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Resumen 

Objetivo: Evaluar la efectividad de un programa de intervención cognitivo conductual 

sobre el área afectiva motivacional en pacientes con enfermedad cerebrovascular en fase 

subaguda y crónica. Método: Se realizó a través de un diseño cuasiexperimental sin grupo control 

con evaluación de pre y post test, a través de un enfoque cuantitativo (Shadish et al, 2002; León 

& Montero, 2006). Se aplicaron las escalas para medir ansiedad, depresión, autoestima y estilos 

de afrontamiento, utilizando la herramienta de formularios de Google, a seis participantes, cuatro 

hombres y dos mujeres en rango etario entre los 46 y 71 años. Con ayuda del paquete estadístico 

SPSS v.23, se realizaron análisis descriptivos para las variables sociodemográficas y se llevó a 

cabo el test de Wilcoxon, el cual permitió evaluar la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en las medias de las variables dependientes para un mismo grupo experimental 

tanto en el pre-test y post-test. Resultados: Se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas en las variables de ansiedad como rasgo y estado, depresión, autoestima y estilos de 

afrontamiento de reevaluación positiva y evitación escape, no así en los estilos de afrontamiento 

de negación, análisis crítico reflexivo y distanciamiento. Conclusiones: se concluye que la terapia 

cognitivo conductual generó un cambio significativo en cuanto a las variables estudiadas. 

Palabras claves: enfermedad cerebrovascular, terapia cognitivo conductual, ansiedad, 

depresión, autoestima, estilos de afrontamiento.  
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Abstract 

Objective: To evaluate the effectiveness of a cognitive behavioral intervention program on 

the affective motivational area in patients with cerebrovascular disease in the subacute and 

chronic phase. Method: It was carried out through a quasi-experimental design without a control 

group with pre- and post-test evaluation, through a quantitative approach (Shadish et al, 2002; 

León & Montero, 2006). The scales to measure anxiety, depression, self-esteem and coping styles 

were applied, using the Google forms tool, to six participants, four men and two women in the 

age range between 46 and 71 years of age. With the help of the statistical package SPSS v.23, 

descriptive analyzes were carried out for the sociodemographic variables and the Wilcoxon test 

was carried out, which allowed evaluating the existence of statistically significant differences in 

the means of the dependent variables for the same experimental group. both in the pre-test and 

post-test. Results: Statistically significant differences were obtained in anxiety trait and state 

variables, depression, self-esteem and positive reappraisal and escape avoidance coping styles, 

but not in the coping styles of denial, reflective critical analysis and distancing. Conclusions: it is 

concluded that cognitive behavioral therapy generated a significant change in terms of the 

variables studied.  

Keywords: cerebrovascular disease, cognitive behavioral therapy, anxiety, depression, self-

esteem, coping styles. 
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Introducción 

La salud mental es considerada parte fundamental y con gran repercusión en la salud de 

las personas, pues a través de ella se tiene la capacidad de utilizar adecuadamente habilidades 

cognitivas, conductuales y emocionales con el fin de enfrentar las diferentes problemáticas de la 

vida. Debido a esto, es considerada la salud mental a nivel mundial, una temática preocupante y 

se toman en consideración factores tanto biológicos, socioeconómicos, psicológicos y 

medioambientales para entender sus dimensiones, así como para crear estrategias de tratamiento 

más efectivas (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016). Cuando se presenta una 

enfermedad crónica, y aún más cuando la misma, implica síntomas físicos, emocionales e incluso 

en muchos casos cambios en la calidad de vida, preservar la salud mental se hace particularmente 

complicado (Ledón, 2011). 

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) o ictus como también se le conoce 

constituyen un síndrome clínico derivado de la interrupción del flujo de sangre a una zona del 

cerebro y constituyen una problemática de salud a nivel mundial con tendencia al incremento, lo 

cual obliga a implantar pautas mejores en relación a la prevención y tratamiento para disminuir su 

incidencia y secuelas. Es considerada fundamentalmente un padecimiento geriátrico con tasas 

cinco veces mayores en edades de 70 a 74 años que de 50 a 55 años, y diez veces mayores en 

personas de más de 75 años. Sin embargo, cada vez es más común el reporte de casos por debajo 

de los 50 años (Sánchez-Lozano et al., 2014). A nivel mundial en el año 2019 representó la 

segunda causa de muerte y de demencia y la primera causa de discapacidad en el adulto 

(Ingrassia, 2019; OMS, 2019). 
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Datos epidemiológicos 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la ECV constituye la patología 

neurológica más usual, con un promedio de incidencia mundial de 200 casos por 100.000 

habitantes, y una prevalencia de 600 casos por 100.000 habitantes, señala que 15 millones de 

personas sufren una ECV anualmente, de los cuales, mueren cinco millones y otros cinco quedan 

con una discapacidad permanente, generando costos ya sean médicos o no médicos en pacientes, 

familiares y sistema de salud en general. Esta organización pronostica que las cifras pudieran 

incrementarse hasta 23 millones en 2030 (Cuba. Centro Nacional de Información de Ciencias 

Médicas, 2017). 

Según la Sociedad Española de Neurología (2018) la ECV representa la primera causa de 

muerte en las féminas, y la segunda en toda la población española, ocasionando más de 27.000 

muertes al año. Por su parte, Estados Unidos en estudios realizados presenta una prevalencia 

cerca de los 1200 pacientes por 100.000 habitantes y la incidencia, de 200 por 100.000 habitantes 

por año, ocupando el cuarto lugar en los índices de mortalidad (Goldstein et al., 2011). En Cuba 

representa desde hace al menos nueve años, la tercera causa de muerte, antecedida por las 

enfermedades del corazón y el cáncer (Oficina Nacional de Estadística e Información, 2020).  

 En Argentina la prevalencia es de 868 casos por 100.000 habitantes y en cuanto al grado 

de afectación, se registraron grupos asintomáticos y con discapacidad leve que representaron el 

48%, y grupos con discapacidad moderada y grave, el 52% (Ostolaza et al., 2017). En Ecuador, 

según lo reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2019, hubo 4.577 

fallecidos por ECV, siendo esta la tercera causa de muerte en hombres y mujeres en el país 

(Ecuador. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2019). 

Finalmente, en México, según el estudio BASID (Brain Attack Surveillance in Durango) 

la incidencia estimada es de 230 casos por cada 100.000 habitantes, afectando especialmente a 
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personas con una edad media de 64 años. Por su parte, la mortalidad es de 28.3 por cada 100.000 

habitantes y ha aumentado a partir del año 2000, particularmente en personas menores de 65 años 

(Choreño-Parra, 2019). Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 2019 fue la 

sexta causa de muerte, específicamente la cuarta causa en mujeres y la séptima en hombres, 

siendo el grupo de más de 65 años el más afectado abarcando el 74.1% de las personas que 

fallecieron por esta causa.  

A cualquier edad representa una enfermedad aguda incapacitante, y los factores 

determinantes de la mortalidad y alteraciones de las funciones afectadas van a estar dados por la 

severidad y compromiso a nivel neurológico. Se estima que la prevalencia de sobrevivientes sin 

una recuperación completa es de 460 por 100.000 habitantes y un tercio de ellos demanda ayuda 

al menos en una actividad de la vida diaria (AVD), del 50 al 70% recuperan su capacidad 

funcional completamente, pero del 15 al 30% presentan una discapacidad permanente y el 20% 

requieren cuidado institucional a los tres meses después del evento (Ramos-Perdigués et al., 

2015). Otros estudios han estimado que del 25 al 74% de los pacientes que sobreviven necesitan 

alguna ayuda o son completamente dependientes de los cuidadores para las AVD (Mesa Barrera 

et al., 2016).  

De alguna manera todas las personas con una ECV sufren un cambio emocional y 

conductual. Esto debido principalmente a tres factores: daño neurológico, estrés de adaptación y 

entorno. Estos cambios traen consigo un gran impacto en la vida diaria, básicamente en todas las 

esferas de su vida, debido a la presencia de pérdida de afecto, labilidad emocional e irritabilidad, 

y el cambio de roles que se origina en la nueva dinámica familiar que se instaura (Mesa Barrera 

et al., 2016).  
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Estado del arte 

A pesar de todos los avances en el área de la fisiopatología y en el conocimiento de los 

factores de riesgo, las estadísticas originarias de países desarrollados manifiestan una incidencia  

constante de la enfermedad, lo cual puede estar asociado en parte con un aumento de la 

expectativa de vida en la población general que lleva al envejecimiento y al incremento de la 

incidencia de esta patología en edades jóvenes, en las que se valora mayor falta de control en los 

factores de riesgo vascular y la adopción de estilos de vida no saludables. En la revisión de la 

literatura realizada para este estudio, se encontraron diversos trabajos de tipo descriptivo 

mencionados más adelante, basados en la caracterización de las variables, diseños de programas o 

revisiones literarias, pero se encontraron muy pocas intervenciones llevadas a cabo que abordaran 

estas variables en la población de estudio. 

 Bernal (2019) llevó a cabo una propuesta de intervención neuropsicológica en adultos 

jóvenes con ECV de tipo isquémica que tenía como objetivo potenciar la autorregulación 

emocional, para ello se procedió a la caracterización previa de los estados emocionales, 

autoestima y autovaloración de los participantes, mostrando como resultados la existencia de 

estados emocionales negativos como la ansiedad, la depresión, irritabilidad e inseguridad, además 

de bajos niveles de autoestima y autovaloración. La mayoría presentó poco conocimiento en 

relación con el autocuidado, la independencia y autorresponsabilidad después del ictus lo que 

refuerza las vivencias de miedo, inseguridad e incertidumbre respecto al futuro. El diseño de la 

intervención constó de diez sesiones de trabajo en grupo, con las que se pudo incidir 

positivamente en estos pacientes.  

Desde una perspectiva más enfocada en la educación Zhang et al., (2019) realizaron un 

programa de educación intensiva para pacientes y cuidadores encaminado a disminuir el deterioro 

cognitivo, la depresión y ansiedad. Contó con un grupo control y se realizó un seguimiento a los 
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tres, seis y 12 meses, logrando a través de la psicoeducación reducir los niveles de ansiedad y 

depresión.  

En otro estudio reciente realizado por Maldonado (2020) donde trabajó con pacientes con 

ictus agudo pero que fueran fumadores, evaluó las variables de ansiedad y depresión para ver su 

prevalencia y evolución a los tres y 12 meses posteriores al evento, encontrando que a los tres 

meses el 17.6% de los pacientes presentaban ansiedad y el 7.8% depresión mientras que, a los 12 

meses, los casos de ansiedad se habían reducido al 15.6%, sin embargo, los casos de depresión se 

habían elevado al 13.5%.  

 Otro estudio ya más descriptivo realizado por Klinedinst et al., (2012) en Estados Unidos 

donde se trabajó con una muestra de 44 pacientes con ictus y sus cuidadores, concluyó que el 

75% de estos pacientes no recordaba haber recibido durante la fase aguda o de rehabilitación 

ninguna información sobre lo relacionado con la depresión posterior a una ECV y afirmaron que 

a pesar de que tanto pacientes como cuidadores poseen ciertos conocimiento sobre los síntomas 

depresivos, exponen la necesidad de mayor información sobre aspectos vinculados a la 

enfermedad, como los problemas de concentración, de memoria, la toma de decisiones, los 

sentimientos de culpa e inutilidad, así como los pensamientos relacionados con la muerte, todas 

manifestaciones que propician el desarrollo de la depresión post-ictus. 

En el Servicio de Neurorrehabilitación y Daño Cerebral de la Fundación Hospitales NISA 

de España, se evaluó el estado cognitivo, conductual, emocional, motor y funcional en los 

pacientes con discapacidad de moderada a grave luego de un ictus, posteriormente fueron 

insertados en un programa de rehabilitación multidisciplinario y se les realizó una reevaluación a 

los seis meses tras concluir el tratamiento. Los resultados demostraron el carácter 

multidimensional de las secuelas provocadas luego de una ECV, con preponderancia de la 

afectación motora y los problemas conductuales. En cuanto a la evolución de los déficits, el 40% 
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de la muestra inicial presentó una mejoría significativa tanto en los déficits descritos como en su 

nivel de discapacidad (Noe Sebastián et al., 2017). 

Por su parte Urcelay (2016) realizó el diseño de un programa de educación para la salud, 

efectuado por dos enfermeras, con el objetivo de dar a conocer diferentes ejercicios dinámicos y 

motivacionales, habilidades para mejorar el autocuidado y el afrontamiento de la enfermedad. 

Contó con siete sesiones y mediante la metodología social del aprendizaje, se desarrollaron 

diferentes actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos.  

A través de la revisión realizada se constató la necesidad de implementar una intervención 

cognitiva conductual que integrará tanto aspectos emocionales además de variables como la 

autoestima y estilos de afrontamiento que pudieran ser esenciales en la recuperación de los 

pacientes y en la consecución de una mejor calidad de vida.  

 En los últimos tiempos, México ha tenido cambios epidemiológicos notables, dado por un 

incremento en los índices de envejecimiento y aunado además al aumento de la prevalencia de 

enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial, las cuales podrían acrecentar la 

incidencia de ECV en años venideros (Campos et al., 2013; Jiménez et al., 2013; Concepción 

Parra et al., 2020). Consecuentemente, se hace necesario establecer entre los temas prioritarios de 

investigación relacionados con la salud pública en México, los factores de riesgo de la EVC, su 

conocimiento y manejo, así como la investigación de los factores asociados a su desenlace en las 

diferentes fases y desde nuestra especialidad haciendo especial énfasis en las afectaciones 

provocadas desde lo cognitivo, emocional y conductual.  

La ocurrencia de una ECV en la vida de cualquier persona va a constituir en si un 

generador de crisis dado por el impacto imprevisible, además de la amenaza que esto constituye 

para el bienestar físico y psíquico, con la respectiva afectación cognitiva y funcional provocando 

importantes secuelas en la vida habitual de las personas. Para lograr el restablecimiento de un 
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nuevo equilibrio la persona va a requerir un cambio que no se encuentra en su repertorio habitual 

de respuestas, pues se va a enfrentar a diversas AVD que ya no va a poder realizar por sí mismo o 

al menos como antes. Debido a esto pueden experimentar temor, preocupación, la incertidumbre 

por lo que será su vida de ahora en adelante, la impotencia por no poder realizar esas actividades 

que antes hacía con facilidad quizás, además de la angustia (Olmedo & Arranz, 2017). 

Los problemas psicológicos vinculados a la ECV, como se mencionó anteriormente, 

ocurren derivado de las modificaciones que la enfermedad puede ocasionar en el estilo de vida. 

Según Retamal-Matus et al. (2015) las alteraciones del estado afectivo son igualmente 

repercusiones graves de la enfermedad, siendo las alteraciones en la capacidad funcional, las 

alteraciones del estado de ánimo, la inestabilidad emocional, el estado depresivo y ansioso 

asociado a la enfermedad las que más influyen. Por su parte, Díaz Corral (2014) encuentra como 

secuelas psicológicas más frecuentes la depresión y ansiedad, siendo más habituales los cuadros 

de depresión en un 20 a 65%. Este autor señala además que frecuentemente estas secuelas son 

infradiagnósticadas y escasamente reconocidas por los profesionales, pues a pesar de que son 

capaces de identificar la sintomatología no siempre usan las herramientas correctas para su 

adecuada valoración.  

Tomando en cuenta todo lo planteado anteriormente el tratamiento en la ECV no debe 

estar dirigido exclusivamente a tratar el infarto cerebral, generalmente se dirigen a los aspectos 

físicos y no exploran lo suficiente las emociones, va a ser determinante como el paciente es capaz 

de percibir su nueva condición de vida y su capacidad de afrontamiento ante los diversos cambios 

que van a influir en todos los ámbitos de su vida. Se requiere una atención integral, incidir en las 

causas, las afectaciones sociales y sus consecuencias, tanto de orden médico como social y 

familiar; además, debe ser siempre individualizado para cada paciente considerando aspectos 

como su personalidad, experiencias, percepción y vivencias en relación al padecimiento y su 
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impacto en la vida personal, familiar y social de cada uno; es decir, no basta asistir en la fase 

aguda, es de vital importancia la recuperación integral del paciente que tome en cuenta los 

componentes físicos, cognitivos y psicológicos del proceso recuperativo. Para lograr incidir en 

estos factores la rehabilitación es un proceso fundamental en la atención a estos pacientes y la 

psicología tiene un importante papel en dicho proceso. 

Pregunta de investigación 

 ¿Cuál es la efectividad de un programa de intervención cognitivo conductual dirigido a 

potenciar el área afectivo motivacional en pacientes con enfermedad cerebrovascular en fase 

subaguda y crónica? 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, se proponen los objetivos de 

trabajo siguientes: 

Objetivo general 

- Evaluar la efectividad de un programa de intervención cognitivo conductual sobre el área 

afectiva motivacional en pacientes con enfermedad cerebrovascular en fase subaguda y crónica.  

Objetivos específicos 

1. Disminuir síntomas de ansiedad en pacientes con enfermedad cerebrovascular en fase 

subaguda y crónica que reciban la intervención. 

2. Disminuir síntomas de depresión en pacientes con enfermedad cerebrovascular en fase 

subaguda y crónica que reciban la intervención. 

3. Incrementar el uso de estilos de afrontamiento más adaptativos en pacientes con 

enfermedad cerebrovascular en fase subaguda y crónica que reciban la intervención. 

4. Aumentar niveles de autoestima en pacientes con enfermedad cerebrovascular en fase 

subaguda y crónica que reciban la intervención. 
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Hipótesis 

H1: Habrá una reducción significativa en el postratamiento de los síntomas de ansiedad en 

los participantes con enfermedad cerebrovascular. 

H01: No habrá una reducción significativa en el postratamiento de los síntomas de 

ansiedad en los participantes con enfermedad cerebrovascular. 

H2: Habrá una reducción significativa en el postratamiento de los síntomas de depresión 

en los participantes con enfermedad cerebrovascular.  

H02: No habrá una reducción significativa en el postratamiento de los síntomas de 

depresión en los participantes con enfermedad cerebrovascular 

H3: Habrá un aumento significativo en el postratamiento del estilo de afrontamiento de 

reevaluación positiva en los participantes con enfermedad cerebrovascular. 

H03: No habrá un aumento significativo en el postratamiento del estilo de afrontamiento 

de reevaluación positiva en los participantes con enfermedad cerebrovascular. 

H4: Habrá un aumento significativo en el postratamiento del estilo de afrontamiento 

análisis crítico reflexivo en los participantes con enfermedad cerebrovascular. 

H04: No habrá un aumento significativo en el postratamiento del estilo de afrontamiento 

análisis crítico reflexivo en los participantes con enfermedad cerebrovascular 

H5: Habrá un aumento significativo en el postratamiento de los niveles de autoestima en 

los participantes con enfermedad cerebrovascular. 

H05: No habrá un aumento significativo en el postratamiento de los niveles de autoestima 

en los participantes con enfermedad cerebrovascular. 

 Con la intención del logro de los objetivos propuestos y responder a la pregunta de 

investigación, se presenta en el capítulo I el marco teórico como fundamento de la intervención, 
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el capítulo II donde se describe la metodología y el capítulo III donde se integran los resultados, 

discusión y conclusiones. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1 Enfermedad cerebrovascular o ictus 

La expresión en inglés que representa el ictus es "stroke", mientras que, en español, son 

utilizados los términos "accidente cerebrovascular”, “ataque cerebrovascular", "ataque cerebral" 

y "derrame cerebral". El término ictus unifica el origen cerebrovascular y las características 

agudas del evento. Conjuntamente son denominadas enfermedades cerebrovasculares (ECV) a 

todo trastorno en el que una zona del encéfalo sufre una afectación ya sea de forma transitoria o 

permanente por una isquemia o hemorragia, estando uno o más vasos sanguíneos cerebrales 

afectados debido a un proceso patológico (Aguirrezabal, 2015a). En la presente investigación se 

manejarán los términos ictus o en su conjunto enfermedades cerebrovasculares.  

La OMS (2016) define el ictus como un síndrome clínico, que se caracteriza por el rápido 

desarrollo de determinados signos de afectación neurológica focal y en algunos casos global, con 

una duración de más de 24 horas sin que intervenga otra causa aparente que la de origen vascular. 

El ictus es considerado una urgencia médica por lo que va a requerir una intervención diagnóstica 

y terapéutica inmediata, y en gran medida, de esa inmediatez en la atención entre el comienzo de 

los síntomas y la asistencia temprana que se brinde va a depender el pronóstico (Lendínez Mesa, 

2016).  

La American Heart Association ha clasificado los déficits neurológicos más frecuentes 

como resultado de una ECV en seis dominios o áreas: motor, sensitivo, comunicación, visual, 

cognitivo y emocional. Estas áreas experimentan relevantes efectos que interactúan unos con 

otros, provocando déficits complejos que abarcan más allá de cada área de función. La valoración 

clínica de un paciente que ha experimentado una ECV en especial en lugares dedicados a la 

rehabilitación, debe incluir una detallada evaluación de las alteraciones en cada una de estas 

áreas, así como la posible repercusión en su funcionalidad, en las AVD y en general, el entorno 
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del individuo (Noe Sebastián et al., 2017). Aunque exista el conocimiento sobre estos dominios y 

su repercusión en la vida del paciente, aún sigue predominando el enfoque en la gravedad de los 

déficits motores, dejando de lado en muchos casos los problemas cognitivos o conductuales que 

en muchos casos resultan igual o aún más discapacitantes. 

1.1.1 Clasificación de la ECV 

De manera general el ictus, según su mecanismo de producción, se divide en dos grandes 

grupos (Castillo Sánchez & Jiménez Martín, 2015):  

1. Ictus isquémico: constituye el más común, representando el 80 a 85% de todos los ictus. 

Está dado por una obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral, lo cual provoca una reducción o 

ausencia de aporte de sangre a una zona del cerebro. En este grupo se incluye el ataque isquémico 

transitorio (AIT) que es un evento transitorio de disfunción neurológica causado por isquemia 

focal cerebral, espinal o retiniana, con síntomas clínicos que generalmente tienen una duración 

menor a una hora, sin que exista infarto agudo asociado. Según estadísticas reportadas el riesgo 

de que ocurra un ictus posterior a un AIT es del 5 al 10% en el primer mes y del 30% en los cinco 

años posteriores. Y finalmente se incluye además el infarto cerebral establecido, dado cuando la 

isquemia cerebral se prolonga lo suficiente en el tiempo como para originar un área de necrosis 

tisular, cuya etiopatogenia más común es por un infarto aterotrombótico con el 30 al 40% de los 

ictus isquémicos.  

2. Ictus hemorrágico: representado por el 15 al 20% restante de todos los ictus, acontece 

cuando un vaso sanguíneo se rompe dentro del cerebro, lo cual provoca una inundación de sangre 

del tejido cerebral, alterando la función de las células, ocasionando en muchos casos un daño 

reversible. La hemorragia intracerebral es una extravasación de sangre hacia el parénquima 

cerebral y su causa más usual es la hipertensión arterial (HTA). Por último, la hemorragia 
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subaracnoidea es la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo, causada fundamentalmente 

por la rotura de un aneurisma. 

1.1.2 Epidemiología de la ECV 

La ECV constituye la primera causa de incapacidad a largo plazo en los Estados Unidos 

donde cerca de 6.6 millones de estadounidenses han tenido una ECV, prevalencia que muestra 

una tendencia al incremento para el año 2030 en un 20.5% (Steiger & Cifu, 2016). Martínez 

(2014) hace referencia a datos de un estudio epidemiológico realizado en España, donde se 

constató una elevada incidencia, hasta de 27 por 100.000 habitantes al año en personas menores a 

los 55 años. En este estudio se plantea además acerca de la distribución por sexo, que en 

pacientes jóvenes es más común en hombres en general, no obstante, en personas menores de 30 

años, son más frecuentes las mujeres afectadas. Se plantean diversos factores que podrían estar en 

relación con esta especial susceptibilidad, como el embarazo, el puerperio o la toma de 

anticonceptivos hormonales. En México una de cada cuatro personas sufre un ictus y su 

incidencia ocasiona un costo de atención aproximadamente de 5.6 miles de millones de pesos 

(Garduño, 2021). Basados en la magnitud de estos datos mencionados es necesario conocer los 

factores de riesgo para poder actuar sobre ellos.  

1.1.3 Factores de riesgo de la ECV 

La elevada incidencia de ECV en la actualidad evidenciada anteriormente se encuentra 

vinculada con diversos factores de riesgo a los que las personas están expuestas, los cuales se 

dividen en modificables y en no modificables. Entre los factores de riesgos modificables se 

encuentran la HTA, diabetes mellitus, arritmias cardiacas, hábitos tóxicos, dislipidemia, obesidad 

y sedentarismo. Mientras que entre los no modificables están el sexo, la edad y antecedentes 

familiares (Chinizaca Torres, 2016; Ramos et al., 2020). 



 

24 

 Resultados obtenidos por importantes estudios epidemiológicos han declarado que los 

factores de riesgo y sus asociaciones con ellos se comportaron de manera similar en diversas 

partes del mundo (Kuklina et al., 2012). Estudios realizados en países desarrollados como fue el 

INTERSTROKE realizado en el año 2009 en 22 países reafirmó la importancia de los mismos 

factores de riesgo tanto en países de ingresos bajos y medianos. Igualmente, se encontró que la 

HTA, el tabaquismo, la obesidad abdominal, la diabetes, la inactividad física y la mala 

alimentación significaron más del 80% del riesgo total de todos los tipos de ECV (Goldstein et 

al., 2011). Según O´Donnell y Xavier (2010) otros factores de riesgo que pudieran incluirse son 

el excesivo consumo de alcohol, infarto previo de miocardio, además del estrés psicosocial y la 

depresión.  

El papel primordial de la prevención primaria se fundamenta en incidir sobre los factores 

de riesgo modificables, siendo la HTA el más importante; y precisamente según publicación de 

El Heraldo de Chihuahua (2020) este estado aparece como la tercera entidad con más personas 

hipertensas. Por su parte los factores de riesgo no modificables son igualmente importantes 

tenerlos en cuenta al momento de poder identificar a la población más vulnerable, que se podría 

beneficiar de una atención y control más preciso de los factores modificables. Es importante 

también la prevención secundaria que debe estar encaminada al control y el manejo de los 

factores de riesgo en población que ya ha presentado la ECV y a brindar un tratamiento médico 

preventivo con la finalidad de evitar nuevos episodios. Prevenir la ECV sería más conveniente, 

que adoptar acciones terapéuticas cuando sus efectos ya han ocurrido, la ejecución eficaz de 

medidas preventivas puede evitar más muertes que todos los demás tratamientos en conjunto 

(Molina Ramírez et al., 2018). 
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1.1.4 Secuelas de la ECV 

Siendo una de las causas principales de discapacidad grave a largo plazo en todo el mundo, 

sus secuelas son una gran carga para pacientes, cuidadores y sociedad en general (Bonatti et al., 

2019) y las mismas pueden variar en dependencia de la localización, duración, la gravedad, la 

edad de la persona, etc. Según Lázaro (2018), se pueden presentar como:  

 Secuelas físicas: hemiplejia, hemiparesia o debilidad, déficits sensoriales, alteración 

súbita del habla, sensación de vértigo, fatiga. 

 Secuelas cognitivas: disminución de la atención, déficit en memoria, planificación y 

resolución de problemas, enlentecimiento de la velocidad de procesamiento de la 

información. 

 Secuelas emocionales: síntomas depresivos y ansiosos, falta de iniciativa, apatía, labilidad 

afectiva, agitación e irritabilidad. 

En un estudio realizado en el Hospital La Pedrera de Alicante, el 81% de los pacientes 

presentó alguna alteración neuropsicológica con mayor predominio de alteraciones 

emocionales, afasia, síndrome disejecutivo, déficit atencional y de la memoria (Más-Sesé et 

al., 2020). Los trastornos de ansiedad y depresión concomitan con la ECV en un 6.8% de los 

casos, según el análisis realizado por Masskulpan et al. (2008), lo que se relaciona con peores 

resultados en la calidad de vida. Además, la presencia de estos trastornos emocionales 

constituye una problemática pues incide en menos aprovechamiento de los tratamientos de 

rehabilitación afectando así la reinserción de los pacientes al entorno cotidiano que tenían 

previamente. 
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1.2 Ansiedad  

Según el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales edición V, detalla 

la ansiedad como ese miedo excesivo producido por posibles amenazas futuras, siendo 

considerado el miedo una respuesta desde lo emocional pero más bien adaptativa a los diferentes 

estímulos de peligro ya sea real o percibido que origina la reacción de huir o pelear; en contraste 

la ansiedad se evidencia por tensión muscular, preparación para el futuro, vigilancia y conductas 

evitativas. Es considerado trastorno de ansiedad, al permanecer el miedo por prolongados 

períodos, específicamente más de seis meses (American Psychological Association [APA], 

2014). 

La ansiedad es considerada como una emoción básica que pretende adaptar el organismo a 

determinada situación de tensión, amenaza o peligro, a través de la activación de los nervios 

simpáticos y con el objetivo de confrontar esa situación de riesgo presente (Spielberg & Díaz-

Guerrero, 1975). Según Spielberger (1972) para definir la ansiedad adecuadamente es preciso 

considerar la diferencia entre la ansiedad vista como estado emocional y la ansiedad como rasgo 

de personalidad. La primera, es un estado emocional inmediato, modificable en el tiempo, 

distinguido por una combinación de sentimientos de aprensión, tensión y nerviosismo, además de 

preocupaciones y pensamientos molestos, acompañado de cambios fisiológicos. Por su parte, la 

ansiedad como rasgo hace alusión a las diferencias individuales de ansiedad relativamente 

estables, consideradas como tendencia, disposición o rasgo. 

Luego de una ECV la prevalencia de ansiedad puede ser de un 20 al 25% (Fang et al., 

2017) y la tasa media es de aproximadamente un 20% al mes de ocurrido el evento, del 23% de 

uno a cinco meses y del 24% posterior a los seis meses, por lo que varía en el tiempo (Schottkett 

& Giabbicon, 2015). Lepauvori y Cols (2003 citado en Mimentza & Quemada, 2017) 

encontraron una prevalencia del 20.6% de trastorno de ansiedad generalizado en personas que 
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habían tenido un ictus tres meses antes, a la vez que Morrison et al. (2005), reportan a partir de 

un estudio longitudinal realizado durante tres años, una mayor presencia de ansiedad en mujeres.  

1.3 Depresión 

Por otra parte, acompañado de la ansiedad suele manifestarse la depresión, representando 

ambos, los trastornos psicológicos más frecuentes luego de una ECV. Según la American 

Psychological Association (APA, 2014) la depresión es considerada como un síndrome integrado 

por factores cognitivos, afectivos y somáticos que se van a presentar mediante síntomas como la 

tristeza, energía disminuida, sensación de vacío, cansancio, irritabilidad, pérdida de interés en 

actividades que anteriormente disfrutaba, pérdida o aumento de apetito y peso, inquietud o 

lentitud psicomotora, insomnio o hipersomnia, fatiga, sentimientos de culpa o de inutilidad y por 

último pensamientos de muerte o ideas suicidas.  

En el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales versión V se presenta 

un acápite de trastornos depresivos donde incluye la distimia, depresión mayor, desregulación 

disruptiva del estado de ánimo, trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo debido a 

otra enfermedad médica, trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos y otro 

trastorno depresivo especificado y no especificado. Todos coinciden en la presencia de tristeza, 

irritabilidad, vacío, hiperactividad, agitación, cambios cognitivos y somáticos, ideas suicidas y 

creencias negativas que van a afectar de manera significativa la funcionalidad de la persona 

(American Psychological Association [APA], 2014). 

La depresión postictus (DPI), específicamente, es considerada la complicación 

neuropsiquiátrica más común y menos diagnosticada, además de constituir un factor que limita la 

rehabilitación y recuperación, lo cual está dado por su asociación con una deficiente recuperación 

desde lo cognitivo, aumenta las limitaciones de las AVD, reduce la función social e interpersonal 

y aumenta el riesgo suicida y de muerte (Esparrago Llorca et al., 2015; López-Espuela et al., 
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2013). El grado de incapacidad que pueden manifestar los pacientes y la propia gravedad del 

evento van a constituir en sí factores de riesgo, especialmente cuando los pacientes empiezan a 

distinguir las limitaciones e incapacidad que les ha provocado. Estos pacientes van a presentar un 

proceso de recuperación más lento por el menor aprovechamiento de las sesiones de ayuda 

(Bernal, 2019). 

Existen varias hipótesis que han intentado explicar el origen de la DPI, una hipótesis 

biológica que presume que se origina en una alteración de la función neuronal derivada del ictus. 

Otra de las hipótesis se basa en la teoría “dosis-efecto”, considerando que la sintomatología 

depresiva es una reacción psicológica experimentada por el paciente al enfrentarse a sus 

limitaciones tanto funcionales como sociales, por lo que al existir mayor limitación se presentará 

mayor gravedad de los síntomas depresivos, esta última teoría se pudo evidenciar en los pacientes 

estudiados como parte de la intervención (Díaz Corral, 2014). 

 López-Espuela también postula que existe un mecanismo dinámico de la DPI, donde en la 

fase aguda de la enfermedad, la depresión se puede dar por una reducción de los 

neurotransmisores, y en la fase de cronicidad tiene más un carácter reactivo dado por 

componentes psicosociales. Asimismo, se ha expuesto que la disminución en la capacidad para 

realizar las AVD se vincula con la depresión, así como con la baja satisfacción en la calidad de 

vida de pacientes y sus familiares. Por tanto, se hace de vital importancia el proceso de 

rehabilitación con la finalidad de ayudar a los pacientes en la recuperación de su independencia 

funcional en el menor tiempo posible, así como para mejorar su calidad de vida y poder disminuir 

las posibilidades de aparición de una depresión post-ictus (López-Espuela et al., 2013). 

En un estudio reciente realizado en Macedonia, relacionado con la prevalencia y algunos 

predictores de depresión postictus se encontró que el 81% de los pacientes estudiados habían sido 

diagnosticados con DPI, y el 67% la mantenía cinco meses después (Vojtikiv-Samoilovska & 
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Arsovska, 2018). Por otra parte, el grupo de Robinson y Spalletta (2015) en una de sus últimas 

revisiones sistemáticas publicadas planteaba que la prevalencia global de depresión mayor en 

pacientes postictus es de 21.7% y en el caso de la depresión menor de 19,5%. En relación con la 

capacidad predictiva, la depresión se asoció a una mayor mortalidad y un mayor deterioro 

cognitivo. Asimismo, la pérdida de autonomía en las AVD fue la variable que mayor correlación 

mostró con la depresión, esto coincide con lo planteado anteriormente y se relaciona con la 

afectación en la autoestima que suele presentarse luego de una ECV. 

1.4 Autoestima 

Para entender como puede verse afectada la autoestima a raíz de la ocurrencia de un ictus 

es necesario primero conocer algunos de los múltiples conceptos de esta variable que se han 

debatido a lo largo de la historia, el primero descrito en psicología fue en 1890, reflejado en el 

libro de William James, Principios de Psicología, este autor la describe a partir del self, 

concebido como un fenómeno consciente de la integración de qué una persona puede llamar 

como propio, donde se incluiría su cuerpo, sus posesiones, vocaciones, su familia, 

reconocimiento social y estados de conciencia. El self se compone por rasgos físicos y 

psicológicos de la persona, por los propios valores, las posibilidades, limitaciones, 

responsabilidades, debilidades, capacidades y pensamientos sobre que somos y quienes somos 

(De León Ricardi & García Méndez, 2016). 

Hewit (2002) la define como la actitud que tiene la persona sobre sí mismo, vinculada con 

sus creencias personales sobre las propias habilidades, logros futuros y relaciones sociales. 

Además, pudiera ser comprendida como la evaluación que ejecuta la persona sobre sí mismo, 

expresada en una actitud de aprobación o desaprobación de su capacidad, dignidad o éxito 

(Coopersmith, 1967). 
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Por su parte Maldonado (2006) la concibe como los sentimientos y creencias que tienen 

las personas sobre sí mismo, y que va a afectar todo lo que se hace en la vida. La autoestima es 

compleja y cambiante, requiere de la propia aceptación, el autoconocimiento, el estar conforme 

con lo que se es, ser amable con uno mismo, valorarse, el autorrespeto y la confianza. Las 

experiencias de éxito que tengan las personas en su vida van a influir en la autoeficacia y en las 

creencias que tiene de sí y la capacidad de afrontamiento. Para este autor la autoestima es un 

constructo cognitivo-afectivo principal en el desarrollo del ser humano, pudiendo precisar dos 

aspectos: el sentido de eficacia personal y el sentido de autovaloración, el primero hace referencia 

al autoconcepto y el segundo a la autoestima. El autoconcepto se refiere a las percepciones que la 

persona tiene de sí misma, mientras la autoestima hace referencia a la valoración ya sea positiva o 

negativa que se hace del autoconcepto.  

 Mientras, Feldman (2005) sustenta que las personas con una autoestima alta comúnmente 

son alegres, positivos, tranquilos, con confianza en sí mismos, cordiales, amistosos, preocupados 

por los demás, felices, dispuestos a conducirse ante nuevas situaciones, flexibles, capaces de 

reconocer el éxito personal, autónomos, responsables y asertivos. Contrariamente, las personas 

con autoestima baja se caracterizan generalmente por evitar nuevas situaciones, son negativos, 

inseguros, egoístas, con poca entrega, en ocasiones llegan a presentar mucho estrés, culpan y se 

quejan de otros, se pueden tornar irritables, por lo que van a presentar algunas dificultades para 

relacionarse con los demás; se perciben como poco importantes, son poco auténticos y requieren 

refuerzo constante. Por todo lo anterior van a ser más propensos a abandonar sus metas.  

 Otro autor se refiere a la baja autoestima como un factor de riesgo para la salud pues 

determinados estados de depresión, ansiedad, insomnio e incluso baja defensa inmunológica se 

vincula con la baja autoestima, no obstante, el equilibrio emocional, la flexibilidad mental, la 

seguridad en sí mismo y el sentido del humor son elementos que potencian la autoestima positiva. 
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Una persona tendrá más herramientas para enfrentar las adversidades de la vida cuanto más 

sólida sea su autoestima, de ahí la importancia de su estudio en este caso con pacientes que han 

atravesado una ECV y más aún vinculándolo a los estados emocionales (Perea, 2004). 

Fernández-Ballesteros (2009) considera la autoestima como la integración de los 

diferentes juicios o valoraciones afectivas que posee la persona acerca de sí mismo, que integra 

un componente afectivo de la identidad. Se vincula con la capacidad, el merecimiento y sentido 

de valía de un individuo. 

 Siguiendo el modelo de Rosenberg (1965), la autoestima es definida como ese sentimiento 

de consideración y aprecio que siente la persona sobre sí mismo, constituye un fenómeno 

interpersonal originado de la percepción de sí mismo y los ideales culturales y sociales. A medida 

que exista menor discrepancia entre ambos, la autoestima será mayor; mientras que, a mayor 

discrepancia, la apreciación de valía de la persona será más negativa y tendrá menor autoestima. 

Como se puede ver por los diferentes autores, la autoestima es vital para la salud mental, 

espiritual y también física, por lo cual va a constituir un factor esencial en el afrontamiento y la 

adaptación a las circunstancias de la vida. En estudios realizados con pacientes luego de una ECV 

se ha podido constatar niveles bajos de autoestima y autovaloración, inseguridad, pesimismo y 

sentimientos de culpa, relacionado principalmente a las limitaciones que presentan y debido a la 

pérdida de roles y la dependencia de terceras personas en las áreas de función motora y la 

necesidad de ayuda social (Bernal, 2019; Merchán Plua, 2012). 

1.5 Afrontamiento 

Relacionado con lo anterior, ante un proceso de enfermedad, la persona tiende a 

desarrollar y utilizar ciertas estrategias que van a afectar y acompañar a la situación de aceptación 

y adaptación. Para entender esas estrategias de afrontamiento, en un primer momento se hace 

necesario conceptualizar el término de afrontamiento, que tiene mucha relevancia en el ámbito de 
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la psicología, considerado como centro en diversas psicoterapias y programas educativos 

encaminado al desarrollo de recursos adaptativos. En un inicio fue abordado desde el modelo 

médico, posteriormente por el psicoanálisis del yo, luego por la psicología cognitiva y 

consecuentemente hasta este momento varios modelos pretenden explicar las respuestas 

adaptativas de las personas ante situaciones críticas con el objetivo de una mayor funcionalidad 

(Macías et al., 2013). 

Según algunas investigaciones médicas, la supervivencia dependía en gran medida de la 

capacidad de la persona para percatarse de lo predecible y controlable del medio ambiente para 

poder de alguna manera aplacar, huir o someter a los agentes nocivos. Mientras, el psicoanálisis, 

concibe el afrontamiento como la integración de pensamientos y actos reflexivos y realistas 

encaminados a la solución de los problemas y a la reducción del estrés. A través del 

afrontamiento la persona establece su vínculo con el entorno, considerando esto el proceso más 

organizado y maduro del yo (Macías et al., 2013). Sin embargo, la definición de afrontamiento 

que se ha concebido como la más clara es la que propone Lazarus y Folkman (1986), planteando 

que el afrontamiento constituye los esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes establecidos 

con el fin de lidiar con las demandas específicas internas y/o externas valoradas como 

desbordantes de los recursos de la persona.  

De acuerdo con Lazarus (2000) la evaluación cognitiva se lleva a cabo a través de tres 

variantes: a nivel primario donde el cambio es provocado por la percepción de daño, amenaza o 

pérdida, a nivel secundario, en el que la persona realiza una evaluación de elementos 

emocionales, conductuales y cognitivos que tiene para afrontar las situaciones y finalmente 

ejecutando una reevaluación con el objetivo de poder organizar las posibles respuestas en base a 

las situaciones que se presentan. Por lo tanto, va a constituir un proceso dinámico que va a incluir 
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tanto la evaluación, como la reevaluación constante de las personas en situaciones demandantes, 

y su función va a estar en correspondencia con las estrategias utilizadas para lograr los objetivos. 

Lazarus y Folkman (1988) en su teoría plantean dos tipos de afrontamiento: uno orientado 

hacia el problema, que va a tener como finalidad llevar a cabo acciones que propicien la 

resolución de la problemática o encontrar recursos para ello, donde la persona se va a sentir con 

cierto control sobre la situación. Mientras que el segundo tipo de afrontamiento sería el orientado 

a la emoción enfocado en controlar la consecuencia emocional provocada por la situación 

estresante, para lo cual la persona puede desarrollar diversas acciones ya sean comportamentales, 

sociales, distractoras o cognitivas como pudiera ser la reestructuración de la situación 

problemática o la negación de esta, con el objetivo de transformar la interpretación de las 

emociones, eligiendo prestar más atención a determinados aspectos o bien alterar su significado. 

Este tipo de afrontamiento es característico de cuando las personas se sienten sin control sobre la 

situación amenazante. 

Lipowski (1970) también realizó una importante aportación teórica, sobre todo basado en 

la población objeto de estudio de esta intervención, siendo uno de los primeros autores en 

proponer un modelo de afrontamiento específico para la enfermedad física, considerando el 

afrontamiento como todas las actividades motoras y cognitivas que utiliza una persona enferma 

para resguardar su integridad física y psíquica, y así poder recobrar las funciones afectadas de un 

modo reversible y subsanar el deterioro irreversible que pueda presentar, dentro de lo posible. 

Toda enfermedad física provoca determinado estrés psicológico, ante el cual la persona deberá 

realizar un esfuerzo de adaptación, que si resulta efectivo logrará el crecimiento personal, sin 

embargo, si fracasa acrecentará el nivel de malestar. Para este autor el afrontamiento a una 

enfermedad está determinado por distintas variables, como pueden ser factores emanados de la 

propia enfermedad (tipo de enfermedad, reversibilidad, localización, evolución) y factores 
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personales (edad, personalidad, valores, creencias, inteligencia, habilidades personales) que van a 

influir en el significado que el paciente da a la enfermedad mediado además por factores 

culturales y ambientales esencialmente de tipo social. 

En México se realizó un estudio para establecer las estrategias de afrontamiento que 

utilizaban tanto pacientes como cuidadores, así como el impacto en su salud. Específicamente, 

los pacientes se centraban más en la autofocalización negativa como estilo de afrontamiento, la 

tendencia de afrontamiento en los pacientes fue pensamientos pesimistas y percepción de 

culpabilidad. En este estudio se concluyó que las estrategias como expresión emocional abierta y 

la autofocalización negativa se relacionaban con la depresión, en el caso de la primera utilizada 

cuando la persona se muestra hostil e irritable con los demás, mientras que la segunda es 

concebida como pensamientos pesimistas y de baja autoestima, donde se evidencia culpabilidad. 

Las dos estrategias son emocionales y pueden considerarse como característicos de una persona 

deprimida (Vázquez-Vélez & Paz-Rodríguez, 2011). 

Relacionado igualmente con la ECV, aparecen los estilos de afrontamiento que 

comúnmente usa la persona para manejar las situaciones difíciles de la vida cotidiana. Surtees et 

al., (2007) plantean que quienes sufren mayores niveles de estrés psicológico son más propensos 

a sufrir un ictus, mientras que los que son capaces de adaptarse más rápidamente a los escenarios 

estresantes de sus vidas poseen un menor riesgo.  

Todas las variables de estudio abordadas anteriormente son necesarias tenerlas en cuenta 

al momento del proceso rehabilitador del paciente pues van a tener como se ha planteado una 

incidencia en su evolución.  

1.6 Rehabilitación del paciente con ECV 

 La OMS (1986) detalla la rehabilitación como un proceso que se realiza con el fin de 

permitir que personas con alguna discapacidad lleguen a alcanzar un óptimo nivel de desempeño 
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no solo físico, sino también intelectual, sensorial, social y psicológico, y sean capaces de 

mantenerlo.  

Como ya se ha abordado de cierta manera, los pacientes luego de sufrir una ECV refieren 

con frecuencia alteraciones cognitivas como pueden ser afectación en el lenguaje, problemas de 

atención, memoria, planificación y organización, problemas emocionales como la depresión y 

ansiedad, además de alteraciones comportamentales como ira, egocentrismo y agresividad. En 

este caso la rehabilitación integral del adulto consiste en un proceso limitado en el tiempo y 

encaminado a compensar los déficits, disminuyendo la discapacidad y por consiguiente 

maximizando la capacidad funcional, la autonomía y la reincorporación del paciente a su entorno, 

para lograr lo anterior se precisa de un abordaje multidisciplinario del proceso rehabilitador 

(García, 2016; Macías-Castro, 2020; Merchán Plua, 2012). Distintos estudios han evidenciado la 

eficacia de la rehabilitación en la ECV, principalmente si se lleva a cabo en una fase precoz y 

como parte de programas específicos (Merchán Plua, 2012). 

 Teniendo en consideración la ambigüedad encontrada en la literatura acerca de la 

delimitación de las fases aguda, subaguda y crónica de la rehabilitación en la ECV, para fines del 

presente estudio se considera la demarcación de la siguiente manera:  

 Fase aguda: Se corresponde al momento desde la instauración de la ECV hasta 7 días. 

 Fase subaguda: En esta etapa comienza la fase de rehabilitación propiamente dicha, donde 

el paciente va a intervenir activamente con propósito de recuperar su funcionalidad. La 

duración se considera a partir de los 7 días hasta los 3 meses. 

 Fase crónica: Se considera como el tratamiento que se lleva a cabo una vez lograda la 

estabilidad del cuadro, comprendido después de los tres primeros meses. 
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Es importante tener presente siempre la focalización en los objetivos que deben expresarse 

claramente, pues en ocasiones lo indicado en cada fase puede trascender en cuanto a la teoría y 

los tres períodos se solapan. La rehabilitación debe ser individualizada, tener en cuenta que todos 

los pacientes evolucionan de una manera distinta ya sea desde el punto de vista funcional, global 

o en sus déficits aislados (Arias Cuadrado, 2009). En trabajos realizados por Wade, uno de los 

primeros autores en señalar la importancia del programa rehabilitador en cuanto a sus objetivos y 

la situación en relación con el tiempo de evolución, se advierte que el logro de la estabilidad 

neurológica se presenta a partir de los tres meses posteriores al ictus, la estabilidad funcional 

sobre los seis meses y la cognitiva alrededor del año (Aguirrezabal, 2015b). 

  Es necesario hacer énfasis en los aspectos tanto fisiológicos como psicológicos que aún 

están conservados, para potenciar sus reservas cognitivas y ampliar su esfera de intereses 

(Donéstevez de Mendaro, 2014). Por tanto, las personas en recuperación tienen que desarrollar un 

nuevo estilo de vida compatible con sus habilidades.  

La evolución del paciente en el proceso de rehabilitación va a depender además de otros 

factores, como las estrategias de afrontamiento utilizadas, confirmando de esta manera el papel 

de la individualidad y subjetividad ante una misma situación estresante. Autores como Donnellan 

et al., (2006) sugieren que gran parte del éxito de la rehabilitación depende del afrontamiento, 

pues las estrategias de afrontamiento pueden tener gran importancia a la vez de que la 

rehabilitación se trata de maximizar la recuperación y adaptación a la discapacidad. La 

rehabilitación implica ir más allá de una recuperación funcional ya que las personas deben 

enfrentar como ya se ha comentado anteriormente una diversidad de secuelas psicológicas que 

indiscutiblemente pueden complicar el proceso de rehabilitación y afectar su evolución.  



 

37 

1.7 Modelo cognitivo conductual 

 La intervención se basa en el modelo cognitivo conductual, del cual se abordan a 

continuación los aspectos esenciales. Primeramente, es preciso señalar que en los trastornos 

comportamentales que aparecen en los pacientes con ECV, los tratamientos no farmacológicos 

que más se han utilizado en términos de rehabilitación neuropsicológica son las técnicas de 

modificación de conducta, donde se incluye el condicionamiento operante, el condicionamiento 

clásico y el aprendizaje vicario. Como aspectos en común tienen el análisis y la manipulación del 

vínculo entre estímulo y respuesta de las personas, y se incluye además los efectos de estas 

respuestas como estímulos reforzantes o aversivos, con la finalidad de incrementar las conductas 

deseables y eliminar las no deseadas (Bernal, 2019). 

Los déficits cognitivos constituyen el foco principal de las intervenciones 

neuropsicológicas después de un ictus, sin embargo cada vez más se aprecia el interés en 

intervenir sobre otras áreas de la vida de los pacientes, en especial la atención a las secuelas 

emocionales que se manifiestan y que interfieren decisivamente en su evolución y reinserción 

social, para ello se dispone de variados marcos conceptuales entre los cuales la terapia cognitivo 

conductual ha ganado extraordinario auge (Bernal, 2019). Sin embargo, independientemente del 

modelo teórico que se asuma, el profesional debe acomodar la psicoterapia a las circunstancias y 

capacidades de la persona, a sus necesidades, experiencias previas, las circunstancias personales 

actuales y valorar sus reservas cognitivas.  

La terapia psicológica desde el enfoque cognitivo conductual contempla una perspectiva 

que refuerza las estrategias de afrontamiento a fin de que la persona será capaz de transformar el 

estrés desadaptativo en un recurso para poder disponer de un mejor nivel de bienestar individual. 

La finalidad de estas técnicas terapéuticas es transformar las cogniciones para promover los 

cambios en su conducta (Cruz, 2018). 
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Para comprender este modelo en el cual se basa esta intervención, es necesario comenzar 

desde su origen y principios, desde la terapia de la conducta la cual se basa en el 

condicionamiento clásico y operante, específicamente en el conductismo de Iván Petrovich 

Pavlov, John Broadus Watson y Burrhus Frederic Skinner, y tiene como fin de estudio el 

comportamiento que puede ser observable, cuantificable y medible, además se basa en que toda 

conducta es aprendida y por medio de los principios básicos del aprendizaje se puede convertir en 

adaptable o desadaptable (Caro, 2009). 

A inicios de los años 80 se consolida como enfoque terapéutico la Terapia cognitivo 

conductual (TCC) donde se presenta un equilibrio entre lo cognitivo y lo conductual, basada en 

cuatro enfoques de intervención: el conductismo mediacional, el análisis conductual aplicado, las 

terapias cognitivas y la teoría del aprendizaje social (Ruiz et al., 2012).  

Este modelo asume como principio esencial la resolución de las problemáticas actuales 

con el fin de reducir síntomas a través de la intervención sobre cogniciones en aras de lograr la 

modificación de comportamientos. Como parte del modelo son considerados dos aspectos 

fundamentales de intervención: las cogniciones o pensamientos y las conductas originadas a 

partir de creencias irracionales (Yapko, 2006). 

Uno de los modelos cognitivos más representativos de esta teoría y que se toma como 

referencia en este estudio, es la terapia racional emotiva conductual (TREC) de Albert Ellis, la 

cual con su modelo ABC, surge de la visión de que el hombre posee una tendencia a perseguir los 

propósitos y metas orientadas al logro del bienestar. En ese proceso la persona va a encontrar 

acontecimientos activadores (A) concernientes con la salud, el desempeño y las metas personales, 

en base a lo cual se va a plantear una serie de creencias cognitivas relacionadas al acontecimiento 

(B) y derivado de ello se desencadenan ciertas consecuencias emotivas, cognitivas y conductuales 

(C). Según la interpretación que se le da a la situación o evento se van a producir determinadas 
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consecuencias emocionales y conductuales que pudieran asociarse con ansiedad o depresión. Por 

tal razón la TREC se basa en la sustitución o modificación de las creencias irracionales y 

desadaptativas mantenidas, por creencias más realistas y adaptativas, apoyadas en la evidencia 

que van a disminuir la sintomatología ansiosa y depresiva. La persona debe aprender el proceso 

de reestructuración y aplicarlo ante las diversas situaciones. Son identificadas principalmente 

cuatro creencias irracionales (Ellis & Ellis, 2011): 

 Demandas o exigencias hacia ellos mismos o los demás, fundamentados en cómo deberían 

hacer o ser las cosas.  

 Catastrofismo, consiste en interpretar de forma negativa y exagerada la consecuencia de 

determinada situación.  

 Baja tolerancia a la frustración. 

 Depreciación o condena, la persona no tiene valor, se realizan las cosas que no cumplen 

con el ideal impuesto. 

La terapia cognitivo conductual se asienta en que no es la situación en sí la causa del 

sufrimiento o los trastornos psicológicos a largo plazo sino la interpretación que se hace de la 

misma (Caballo,1991). Según Ruiz et al. (2012) la terapia cognitivo conductual cuenta con las 

siguientes características esenciales:  

 Actividad terapéutica con base en la psicología científica y experimental, partiendo de los 

procedimientos empleados que se originan de la experiencia clínica del terapeuta. 

 Tiene como principal objeto de estudio la conducta y sus procesos asociados siendo estos 

las respuestas fisiológicas, cognitivas y emocionales.  

 Aunque la conducta es considerada como originariamente aprendida, no se debe descuidar 

los factores biológicos y sociales. 
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 Como dianas de la intervención están lograr modificaciones en los pensamientos, 

emociones y conductas mediante la adquisición de hábitos saludables y la eliminación de 

conductas no deseadas. 

 A pesar de que puede tomar en consideración factores históricos relacionados con el 

problema actual, se pone especial énfasis en el aquí y el ahora. 

 Utiliza metodología experimental. 

 Toma en cuenta la relación entre la evaluación y el tratamiento en el transcurso de la 

intervención con el objetivo de conseguir datos que demuestren la eficacia del proceso. 

 El tratamiento es activo tanto por parte del terapeuta como del paciente, desempeñando 

este último un importante papel en la efectividad de las técnicas pues se requiere de su 

participación sin la cual no se tendrían resultados, por lo cual es preciso trabajar en la 

motivación del paciente y reforzar positivamente siempre que se considere necesario. 

 La relación terapéutica como un proceso de aprendizaje constante. 

En la propuesta para la presente intervención, se utilizan técnicas cognitivas conductuales 

dirigidas al estado de ánimo tales como ansiedad y depresión, técnicas de reestructuración 

cognitiva, distracción, detención del pensamiento, de respiración y relajación progresiva. Se 

trabaja la adaptación a los cambios corporales que puedan presentar debido a las secuelas. Se 

utilizan además técnicas informativas y psicoeducativas dirigidas a incrementar el conocimiento 

de los pacientes sobre su problemática. Cuando se logra una mayor comprensión sobre la 

problemática la preocupación del paciente tiende a disminuir y facilitará la aplicación de los 

recursos disponibles para su enfrentamiento. 

El protocolo se centra en el análisis de la relación entre pensamientos, sentimientos y 

conducta derivados de padecer la enfermedad, el entrenamiento en la modificación de emociones 
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y cogniciones en relación con el padecimiento a través de las estrategias para identificar y 

manejar las reacciones desadaptativas y el entrenamiento en asertividad e imagenería, así como 

técnicas de respiración y relajación. El objetivo es promover estrategias de afrontamiento más 

adaptativas para afrontar la enfermedad y asumir el proceso de rehabilitación. 

1.7.1 Sustento teórico de las técnicas de intervención a utilizar 

Las técnicas utilizadas en la presente intervención son diversas y se detallan a 

continuación: 

 Psicoeducación: implica proporcionar datos de una situación determinada con el fin de 

satisfacer las necesidades psicológicas y educativas de los participantes, y con ello 

propiciar la comprensión y estimular las conductas aceptadas por la sociedad (Briones et 

al., 2019). Se proporciona al paciente información sobre su enfermedad enfatizando en la 

importancia de la atención psicológica, como herramienta para ayudarle a su adaptación y 

manejo de las consecuencias psicológicas que puede traer. Esta técnica será utilizada en 

distintas etapas de la intervención.  

  Control de la respiración: es considerada una de las técnicas más antiguas utilizadas para 

reducir los niveles de activación (Speads, 1988). Parte de un modelamiento del terapeuta 

donde enseña al paciente los pasos para una respiración diafragmática, orientándolo a 

observar su propia respiración en forma natural, se acompaña de técnicas de sugestión 

verbal e imaginería. El entrenamiento se realiza de manera progresiva (Becoña et al., 

2008). 

 Relajación Progresiva: técnica desarrollada por Jacobson en el año 1938 encaminada a 

disminuir la tensión muscular y la ansiedad de manera general mediante la oxigenación 

cerebral, los niveles elevados de cortisol. Se realiza de manera progresiva trabajando 
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todos los músculos del cuerpo comenzando por las manos y brazos, posteriormente las 

áreas del cuello y cabeza, pero tomando en consideración la existencia de áreas 

específicas de dolor en cada grupo de músculos. También secuencialmente se trabaja con 

los músculos abdominales y de las piernas y pies, llegando así a una relajación física 

completa (Caballo, 1991).  

 Técnica de autorregistros: son empleados para recopilar información acerca del estado 

emocional del paciente. Es muy útil como línea base a modo de ver los cambios 

posteriores a través de una comparación (Beck & Mahoney, 1979). 

 Detección de pensamientos automáticos: consiste en enseñar a los pacientes a escuchar 

cómo se hablan, que se dicen y el proceso a través del cual se generan los pensamientos 

tras la ocurrencia de situaciones consideradas como negativas, esto con el objetivo de 

brindarle recursos más eficaces para la interpretación de dichas situaciones (Becoña et al., 

2008). 

 Modelado: estas técnicas surgieron del aprendizaje observacional o vicario establecido 

por Bandura (1969). Este autor plantea que a la vez que el observador va aprendiendo la 

conducta de un modelo, va a aprender además sus consecuencias. Este tipo de aprendizaje 

no va a necesitar siempre de la presencia directa de un modelo, sino que igualmente se 

puede dar mediante la comunicación a través de la imaginación, el habla o la escritura. El 

modelado consta de tres fases consecutivas, observación, adquisición e imitación. 

 Restructuración cognitiva: se enfocan en el análisis de la racionalidad de los pensamientos 

o creencias, las cogniciones que suelen ser parte de la problemática o promueven su 

mantenimiento, enseñando al paciente que a través del debate de esas distorsiones puede 

llegar a pensar de manera más adaptativa (Ruiz et al., 2012). Estas técnicas están incluidas 
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dentro de la TREC de Ellis abordada anteriormente, van dirigidas a la modificación de 

pensamientos automáticos y creencias distorsionadas que son considerados los principales 

causantes de sufrimiento que surge de falsas conclusiones ofrecidas sobre las situaciones. 

Debido a esto, se brinda un entrenamiento al paciente para que sea capaz de entender esa 

relación entre pensamientos, emociones y conductas que desencadenan los trastornos 

psicológicos y el malestar emocional (Becoña et al., 2008). En la reestructuración 

cognitiva primeramente se identifica el pensamiento distorsionado o automático, para 

posteriormente identificar la distorsión específica y pasar a la confrontación mediante el 

método socrático, que se basa en cuestionar y debatir el pensamiento automático de 

manera racional y lógica para poder cambiarlo por un pensamiento racional (Docan-

Morgan & Schmidt, 2012). 

 Entrenamiento en solución de problemas: basado en la premisa de que la resolución de 

problemas constituye una habilidad, debido a lo cual cualquier persona la puede 

desarrollar, entonces consiste en aumentar esa habilidad y la confianza en la solución de 

problemas de manera eficaz. Esta técnica consta de una serie de fases donde 

primeramente se identifica el problema específico, después se comienzan a generar 

posibles soluciones para el mismo, en base al análisis de las ventajas y desventajas de las 

probables soluciones se toma una decisión y, por último, se lleva a cabo y se comprueba 

que la alternativa haya funcionado correctamente (Stewart & Edwards, 2012). Es una 

técnica de mucha utilidad para los pacientes en el enfrentamiento al estrés diario y reducir 

la sintomatología. Las estrategias para la solución de problemas son de naturaleza 

cognitiva, emocional y conductual, y se ajustan a los diversos escenarios (Becoña et al., 

2008). 
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 Entrenamiento asertivo: tiene como finalidad principal que el paciente reconozca los tres 

estilos de respuesta de comportamiento: pasivo, asertivo y agresivo y que comprenda que 

el comportamiento asertivo es por lo general más adecuado (Caballo, 1991). Estas 

conductas van a ayudar con la incorporación de hábitos nuevos y necesidades referidas a 

la enfermedad.  
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Capítulo II. Método 

A continuación, se detallan los principios metodológicos a través de los cuales se realizó 

el programa de intervención. 

2.1 Diseño de intervención 

Se desarrolló bajo un diseño cuasiexperimental sin grupo control con evaluación pre y 

post test, este diseño permitió revisar el impacto de la intervención por la comparación de una 

medida previa y otra posterior a su aplicación (Shadish et al., 2002; León & Montero, 2006). Es 

de tipo transversal pues se llevó a cabo en un momento temporal concreto (Hernández et al., 

2006). En el caso del diseño utilizado, por haberse realizado la intervención de manera individual 

(debido a cuestiones relacionadas con la situación epidemiológica imperante en ese momento) 

podría confundirse con un diseño de caso único con N réplicas, sin embargo en este tipo de 

diseño de caso único se toma en cuenta para el control de las variables extrañas la línea base que 

consiste en el registro continuo de la conducta de interés antes de la intervención, es decir el 

investigador al empezar el estudio no sabrá cuántas observaciones requerirá tomar de la variable 

de respuesta en la línea base, debido a lo cual deberá ir coleccionando datos hasta que ésta 

alcance la estabilidad. En el diseño elegido para la presente intervención, no se cumple con las 

características de un diseño de caso único, pues no hubo registro de línea base continuo; solo se 

efectuó un diagnóstico inicial de las variables que se querían estudiar y una evaluación final al 

concluir la intervención para ver la eficacia del tratamiento para el paciente promedio (Núñez 

Peña, 2001; Schinka et al., 2003). 

2.2 Enfoque 

La intervención se realizó mediante un enfoque cuantitativo pues se abordó desde la 

realidad social una problemática a través de una intervención psicoterapéutica donde se aplicaron 

instrumentos con la finalidad de obtener datos numéricos que fueron sometidos a un análisis 
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estadístico con el fin de comprobar las hipótesis planteadas (Hernández, 2010). Este método se 

caracteriza fundamentalmente por la recolección y el análisis de datos sobre variables, observar la 

relación que existe entre las mismas y así poder ofrecer resultados científicos y comprobables 

(Hernández et al., 2006; Shadish et al., 2002). 

2.3 Escenario 

Intervención virtual, las sesiones en línea se realizaron en un entorno de privacidad, solo 

estuvo presente el familiar acompañante en cada caso si así lo requería el paciente. Se realizó a 

través de las plataformas Zoom o Teams de acuerdo a la disponibilidad de cada paciente. 

2.4 Muestra 

La muestra de este trabajo estuvo integrada por hombres y mujeres con diagnóstico de 

ECV en fase subaguda y crónica que cumplían los criterios de inclusión y estaban recibiendo 

tratamiento rehabilitador en la Fundación Juárez Integra, institución que otorgó su 

consentimiento para acceder a sus instalaciones (anexo1). Además, debido a la escasa 

disponibilidad de participantes que cumplieran con los criterios de inclusión en la Fundación se 

amplió el proceso de selección de pacientes al Centro de Atención Psicológica SURÉ y en la 

búsqueda de garantizar un mayor número de participantes, se realizó la promoción de la 

intervención a través de la publicación de un infograma en las redes sociales. 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, basado en la disponibilidad y 

el acceso a la muestra de la población, además dado por la necesidad de incluir a personas con 

determinadas características, como las abordadas en los criterios de inclusión y exclusión 

presentados en la tabla 1 (Hernández et al., 2006; Shadish et al., 2002;).  
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Tabla 1 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Pacientes con diagnóstico confirmado de 

enfermedad cerebrovascular que se 

encuentren en fase subaguda y crónica de 

la enfermedad. 

 

Presencia de alteraciones del lenguaje y/o 

auditivas que puedan interferir en el desempeño 

durante la realización de las pruebas.  

 Consentimiento informado firmado por el 

paciente y su cuidador principal (anexo 

2) 

Padecer otra afección neurológica, psiquiátrica o 

trastorno del aprendizaje.  

 Pacientes que se encuentren en tratamiento 

psicoterapéutico al momento del estudio. 

 

2.5 Participantes 

En la tabla 2 se describen los resultados obtenidos a partir de los datos sociodemográficos 

y clínicos de los participantes. Los estadísticos descriptivos indican que la edad osciló entre los 

46 y 71 años, mientras que el tiempo de evolución fue desde los cuatro hasta los catorce meses. 

La mayoría de los pacientes fueron hombres, predominó la escolaridad de nivel preparatoria, en 

cuanto a la ocupación la mitad de los participantes se dedicaban a labores del hogar y los 

restantes eran jubilados, y finalmente el estado civil tuvo un comportamiento similar, entre 

casados y divorciados. 
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Tabla 2 

Datos sociodemográficos y clínicos de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 

3 y 4 se 

presenta la operacionalización de las variables sociodemográficas y clínicas, así como las 

variables dependientes.

                         Variables                   Total  

Participantes  n = 6  

Media de edad (DE)  59.50 (9.12)  

Media del tiempo de evolución en meses (DE) 8.00 (4.05)  

Sexo (%) Masculino 4 (66.7%) 

 Femenino  2 (33.3%) 

Estado civil (%) Divorciado 3 (50%) 

 Casado 3 (50%) 

Escolaridad (%) Primaria  1 (16.7%) 

 Secundaria 2 (33.3%) 

 Preparatoria 3 (50%) 

Ocupación (%) Jubilado 3 (50%) 

 Hogar 3 (50%) 
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Tabla 3 

Operacionalización de variables sociodemográficas y clínicas 

Variable Clasificación Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Edad  

 

Escala 

continua 

 

Tiempo transcurrido desde su 

nacimiento hasta un momento 

determinado (Consuegra Anaya, 

2010). 

Tiempo de vida en años comprendido 

desde el nacimiento hasta el momento de 

la entrevista.  

 

Años cumplidos 

Sexo  

 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 

Características biológicas u 

orgánicas que diferencian a los 

seres vivos (Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres, 

2016). 

Representa el sexo biológico 

diferenciándolo en femenino y 

masculino. 

 

Femenino, masculino 

Estado civil  

 

Cualitativa 

nominal 

 

Condición de una persona en 

relación con su matrimonio, que 

consta en el registro civil (Real 

Academia Española, s/f). 

 

Vínculo de pareja 

 

Soltero, casado, unión 

libre, divorciado, viudo 

 

Escolaridad  

 

Cualitativa 

ordinal 

 

Grado al que han llegado desde el 

punto de vista escolar los 

miembros de un grupo social o los 

habitantes de un país (Real 

Academia Española, s/f). 

 

Último grado cursado 

 

Primaria, secundaria, 

preparatoria, 

universitario 

 

Tiempo 

transcurrido 

desde el ictus  

 

Cualitativa 

ordinal 

Tiempo acontecido desde el 

comienzo de los síntomas y 

diagnóstico hasta la actualidad 

(Prieto, 2017). 

 

Tiempo entre el diagnóstico confirmado 

y la fecha actual. 

 

Tiempo en meses 

transcurridos desde el 

diagnóstico 
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Ocupación  

 

Cualitativa 

nominal 

 

Trabajo u oficio remunerados 

(Real Academia Española, s/f). 

 

 

Vínculo laboral o rol fundamental 

habitual a que se dedica. 

Profesional, 

independiente, técnico, 

desempleado, obrero, 

hogar, jubilado 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Operacionalización de las variables dependientes 

Variables Clasificación Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Ansiedad  

(IDARE) 

Cualitativa 

ordinal 

 

La ansiedad estado es una condición 

temporal del organismo caracterizada por 

tensión y aprehensión ante un evento 

estresante, que incrementa la activación del 

sistema nervioso autónomo (Spielberg & 

Díaz-Guerrero, 1975).  

Reacciones físicas y 

cognitivas de ansiedad 

ante una situación 

transitoria ya sea real o 

imaginaria. 

 

Tensión, contrariedad, alterado, 

preocupación, nerviosismo, agitación, a 

punto de explotar. Indicadores 

invertidos: calma, seguridad, estar a 

gusto, cómodo, descansado, con 

confianza en sí mismo, satisfecho y 

alegre. 

Depresión  

(Inventario 

de Beck) 

Cualitativa 

ordinal 

 

Estado de ánimo que se caracteriza por la 

tristeza profunda, pérdida de placer e 

interés, interpretación negativa de la 

realidad, desconcentración, aislamiento, 

cambios en los hábitos de sueño y 

alimentación, cansancio (OMS, 2021).  

Reacciones físicas y 

cognitivas, que se 

presentan en 

pensamientos 

negativos, conductas 

observables y 

reacciones físicas.  

 

Tristeza profunda, humor depresivo, 

pesimismo sobre el futuro, sentimientos 

de fracaso, culpa, no estar conforme con 

uno mismo, perdida de interés en las 

actividades, pensamiento o deseo 

suicida, autoestima baja, cambios 

físicos observables: llanto frecuente, 

agitación psicomotora, inquietud, 



 

51 

pérdida de energía, irritabilidad.  

 

Autoestima 

(Escala de 

Rosenberg) 

Cualitativa 

ordinal  

Sentimiento de aprecio y consideración que 

la persona siente sobre sí mismo 

(Rosenberg, 1965). 

Percepción de los 

atributos personales y la 

percepción de valía. 

 

 

Autoestima negativa 

Autoestima positiva 

Estilos de 

afrontamiento 

Cualitativa 

Nominal 

Son los esfuerzos cognitivos y 

conductuales necesarios para la adaptación 

ante situaciones estresantes empleados de 

manera cambiante (Lazarus & Folkman, 

1988). 

 

Estilo de afrontamiento 

personal que se utiliza 

para el enfrentamiento a 

una situación aversiva.  

 

Evitación o escape, distanciamiento, 

reevaluación positiva, análisis crítico- 

reflexivo, negación 

 

 



 

 *Nota: La inserción en la sección de Anexos, de los formatos de los instrumentos manejados en esta intervención, se justifica bajo el criterio de “uso 

justo” (American Psychological Association, 2020, p. 398), que permite su utilización cuando se trata de un trabajo académico sin fines de lucro. 

 

2.6 Técnicas e instrumentos de diagnóstico. 

 Inventario de depresión de Beck versión BDI-II (anexo 3): fue inicialmente construido 

por Beck et al. (1996), y validado en población mexicana por González et al., (2015). Se 

encarga de evaluar la sintomatología depresiva, según el Manual Estadístico de 

Trastornos Mentales en su versión V, agrupados en síntomas de estado de ánimo 

depresivo, pérdida de placer y del interés, además de cambios en el desempeño. Consta de 

21 grupos de afirmaciones, de los cuales 19 cuentan con cuatro afirmaciones puntuadas 

(0, 1, 2, 3) y dos grupos de siete afirmaciones puntuadas (0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b). Posee 

un formato de autoaplicación individual, con una duración de 10 minutos 

aproximadamente. Su consistencia interna es de α=.91. Su calificación se realiza sumando 

todos los puntos obtenidos y se busca en los rangos de 0 a 13 mínima depresión, de 14 a 

19 depresión leve, de 20 a 28 depresión moderada y de 29 a 63 depresión severa. 

 Escala de Autoestima de Rosenberg (anexo 4): instrumento unidimensional elaborado por 

Rosenberg en 1965, partiendo de una concepción fenomenológica del término autoestima 

que evalúa la abstracción que la persona realiza sobre sí mismo tomando en cuenta sus 

capacidades, atributos, actividades y sus objetos. Cuenta con 10 ítems, que poseen un 

formato de repuesta de tipo Likert con cuatro opciones (muy de acuerdo = 4, de acuerdo = 

3, en desacuerdo = 2, totalmente en desacuerdo = 1), donde cinco presentan una dirección 

positiva y cinco una dirección negativa. Muestra como características psicométricas, un 

alfa de Cronbach que fluctúa de .61 a .90. Schmitt y Allik (2005) efectuaron un estudio 

multicultural en 53 países, obteniendo en México una consistencia interna adecuada de 

.73. Para su calificación se invierten los puntos obtenidos en los ítems expuestos 

negativamente (3, 5, 8, 9,10) y luego se suman todos los ítems. (De León Ricardi, & 

García Méndez, 2016). Teniendo como puntos de corte los siguientes: de 30 a 40 puntos, 
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autoestima alta, de 26 a 29 puntos, autoestima media, y menos de 25 puntos, autoestima 

baja. 

 Escala de estilos de afrontamiento (anexo 5): este instrumento se basa en el original Ways 

of Coping Checklist de Lazarus y Folkman (1988) y fue validado en población mexicana 

por Zavala et al. (2008) y se centra en cinco estilos de afrontamiento fundamentales: la 

evitación o escape, que consiste en los intentos cognitivos y conductuales para huir del 

problema, el distanciamiento basado en reducir el significado de la situación 

problemática, la reevaluación positiva donde se crea un significado positivo mediante el 

crecimiento personal, el análisis crítico-reflexivo o autorreflexión que promueve el 

análisis y solución del problema; y por último el estilo de negación que consiste en 

modificar el significado de la situación estresante, no reconociendo la verdadera amenaza 

que involucra o igualmente anulando la problemática. Como características psicométricas 

presenta una confiabilidad por cada factor y niveles de consistencia interna de .60 y de .85 

para la escala total. El formato es de autoaplicación individual, con 20 ítems, y una 

duración aproximada de 10 minutos, con un formato de respuesta de tipo Likert (no, de 

ninguna manera = 0, en alguna medida = 1, generalmente, usualmente = 2, siempre, en 

gran medida = 3). Según el análisis factorial se exponen cinco factores o mecanismos de 

afrontamiento con los ítems que incluye: distanciamiento (4, 8, 11), escape o evitación (1, 

2, 3 y 20), reevaluación positiva (9, 10, 17, 18, 19), análisis crítico reflexivo (5, 14, 15) y 

negación (6, 7, 12, 13, 16). Para la calificación se suman los ítems de cada estilo de 

afrontamiento obteniendo una escala que evidencie los más utilizados, resultando 

especialmente significativo si califican por encima de siete. 
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 Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado IDARE (anexo 6): creado por Spielberg y Diáz 

Guerrero (1975). La ansiedad estado (A-Estado) es definida como un estado transitorio, 

mientras que la ansiedad rasgo (A-Rasgo) constituye un criterio más estable, asumido 

como un rasgo de la personalidad. Presenta un formato de autoaplicación individual, con 

respuesta tipo Likert, cuenta con 40 ítems y una duración de 15 minutos 

aproximadamente. Presenta una consistencia interna de α=.92, específicamente, la A-

Rasgo α=.92 y la A-Estado α=.83. Para la calificación en el caso de la A-Estado se van a 

sumar los puntajes de ítems (3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18) que serían A y se resta la 

sumatoria de los puntajes negativos (1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20) que serían B para 

finalmente utilizar la fórmula (A-B) +50. Igualmente sería en el caso de la A-Rasgo 

sumando los puntajes normales (22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40) que 

serían A y restando la sumatoria de los puntajes negativos (21, 26, 27, 30, 33, 36, 39) que 

serían B y utilizando la fórmula (A-B) +35. La ansiedad se califica como: alta ≥ 45, media 

30-44 y baja ≤ 30. 

2.7 Consideraciones éticas 

Inicialmente, como parte del procedimiento el protocolo de intervención fue examinado y 

avalado por el Comité de Ética en la Investigación (CEI) de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ). El trabajo se caracterizó por el mantenimiento en todo momento de la correcta 

práctica ética y legal, que beneficia y protege a los pacientes durante la intervención. Fueron 

respetados los derechos de los participantes según lo propuesto por la OMS en la constitución de 

los derechos humanos, donde se defienden los derechos de vida, a la igualdad, al desarrollo 

integral, a la no discriminación, a la salud y a la libertad de expresión en determinado contexto 
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social, por consiguiente, no se hará distinción ni se manifestarán conductas discriminatorias hacia 

ninguna persona (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1992).  

Asimismo, se tomó en cuenta lo planteado por la Asociación Americana de Psicología 

(2017) con respecto al uso de la información únicamente con fines científicos, así como informar 

a los participantes acerca de la intención de la investigación, la duración de misma, su derecho a 

suspender su participación sin penalidad alguna, así como de recibir información acerca de las 

limitaciones y resultados de la investigación, todo lo anterior basado en el consentimiento 

informado. Igualmente, se tomaron en consideración las Normas Oficiales Mexicanas (2014) que 

plantean llevar a cabo acciones encaminadas a ofrecer un servicio de salud que se caracterice por 

la protección y confidencialidad, la documentación apropiada sobre el paciente, su diagnóstico y 

tratamiento y la elección de los espacios apropiados para llevar a cabo la intervención.  

Este trabajo fue llevado a cabo por profesionales especializados en el área clínica, además, 

al ser las sesiones realizadas en línea, se tomó previa capacitación para su realización, con el 

taller denominado: “Telepsicología: principios y estándares éticos de la intervención clínica 

mediada por la telepsicología”, impartido por la Dra. Anabel de la Rosa Gómez (2021). Se tuvo 

en cuenta, además, para su realización un entorno de privacidad, libre de distracciones como el 

ruido o posibles intrusiones a la confidencialidad del paciente, solo estando presente el familiar 

acompañante en cada caso si así lo requería y aprobaba el paciente. La conexión segura y estable 

a una red de internet, así como la cámara web son aspectos fundamentales para ofrecer servicios 

de telepsicología (American Psychological Association [APA],2020).  
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2.7.1 Consideraciones éticas tomadas en cuenta en el uso de los instrumentos de 

evaluación  

Para la utilización de los instrumentos de evaluación durante la intervención, se tomaron 

en cuenta los principios éticos señalados en el Código Ético del Psicólogo relacionados con esta 

temática. Estos principios se fundamentan en que las pruebas seleccionadas para pretest y postest, 

deben estar estandarizadas en población mexicana, se deben cuidar los rangos de edades, 

confiabilidad y validez. Además, se hace necesario tener conocimiento y preparación de las 

técnicas y estrategias de intervención que se aplican, al igual que contar con la supervisión de 

investigadores más experimentados en la ejecución de dichas técnicas. Se realizó un análisis 

riguroso y crítico de los resultados alcanzados. Asimismo, la información y los datos personales 

obtenidos, además de los resultados son confidenciales y solo serán revelados en caso de que se 

vea amenazada la integridad física o psicológica de las partes implicadas o algún tercero. La 

utilización de los datos solo se realizará con fines académicos y de investigación (Sociedad 

Mexicana de Psicología, 2009).  

Además, es importante mencionar que se tomó en consideración lo planteado en el 

Manual de Publicaciones APA, en cuanto al uso justo de los instrumentos en aras de respetar los 

derechos de autor, considerando en este caso como criterio fundamental su uso en un trabajo 

académico y sin fines de lucro (American Psychological Association, 2020).  

2.8 Procedimiento 

Primeramente, se procedió a la búsqueda de instituciones que trabajaran con pacientes con 

ECV en Ciudad Juárez, estableciendo a la Fundación Juárez Integra, la cual se encarga de dar 

atención integral a estos pacientes que se encuentran en proceso de rehabilitación. Posteriormente 

se visitó la Fundación con el objetivo de exponer a sus directivos cómo se llevaría a cabo el 
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programa de intervención, sus objetivos, el número de sesiones, el cronograma y los criterios de 

inclusión y de exclusión que serían tomados en consideración en la selección de los participantes, 

así como los beneficios de su aplicación. Luego de que el proyecto fuera aceptado se contactó 

con los pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión para pedir su aprobación a 

participar y la de su familiar responsable. Se fijaron horarios y vía por la cual se llevarían a cabo 

las sesiones, comenzando así el programa (ver tabla 5). En una primera sesión se realizó la 

evaluación inicial a través de formatos de Google y se comenzaron a implementar las sesiones 

individuales a través de las plataformas de Teams o Zoom, en dependencia de la accesibilidad de 

cada participante. En la realización de las diversas actividades y tareas que se pudieran presentar 

durante las sesiones, se tomaron en cuenta las limitaciones tanto físicas como cognitivas de cada 

paciente haciendo las modificaciones pertinentes en cada caso y solicitando la cooperación del 

familiar acompañante de así requerirlo. Debido a la poca disponibilidad de pacientes en la 

Fundación escogida como institución para reclutar la muestra se decidió ampliar a pacientes del 

Centro de atención psicológica SURÉ y se realizó la promoción del programa a través de las 

redes sociales.  
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Tabla 5 

Programa de intervención 

Sesión Objetivo Actividades Técnicas de intervención 

Fase 1. Etapa de diagnóstico inicial 

1 Establecer metas y reglamento 

de la intervención. Aplicar 

instrumentos para el 

diagnóstico inicial. 

Introducir el programa y esclarecer los objetivos y 

características de este. Ajustar las expectativas, establecer 

las normas. Aplicación de instrumentos psicométricos. 

Técnicas de presentación 

Aplicación de instrumentos 

Psicoeducación 

Retroalimentación 

Fase 2. Etapa de intervención con el objetivo de implementar una intervención cognitivo conductual en pacientes con enfermedad    

             cerebrovascular dirigido a potenciar el área afectivo-motivacional. 

 

2 Brindar información sobre 

aspectos relacionados con la 

ECV. 

Brindar información sobre: qué es la ECV, causas, 

síntomas, consecuencias, evolución. Indagar 

preocupaciones fundamentales de los pacientes. 

Psicoeducación 

Retroalimentación 

3 Entrenar a los pacientes en 

técnicas de respiración, 

imagenería y relajación. 

Presentación de técnica de relajación, respiración e 

imagenería. 

Psicoeducación, modelado, 

relajación progresiva y 

respiración diafragmática, 

retroalimentación 
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4 Detectar creencias en torno a la 

enfermedad. Aceptación de la 

enfermedad. 

Evaluar falsas creencias y prejuicios sobre la enfermedad. 

Aceptación de los cambios provocados por la misma. 

Explicar sobre la reestructuración cognitiva, que son 

pensamientos automáticos y proporcionar estrategias para 

su identificación y regulación. Ejercicios de relajación. 

Reestructuración cognitiva, 

esquema ABC, modelado, 

relajación, retroalimentación. 

5 Desarrollar estrategias y  

técnicas para el manejo 

adecuado de emociones 

(ansiedad). 

Brindar información sobre la ansiedad y ofrecer técnicas 

para su manejo. Ejercicios de relajación. 

Psicoeducación, modelado, 

esquema ABC, detención del 

pensamiento, relajación, 

retroalimentación. 

 

 

6 Desarrollar estrategias y  

técnicas para el manejo 

adecuado de emociones 

(depresión). 

Brindar información sobre la depresión y ofrecer técnicas 

para su manejo. Ejercicios de relajación. 

Psicoeducación, modelado, 

esquema ABC, detención del 

pensamiento, relajación 

retroalimentación 

7 Propiciar la comprensión de la 

autoestima y cómo puede 

afectarse luego de una ECV. 

Brindar información sobre qué es la autoestima, cómo se 

puede afectar luego de una ECV e influir positivamente 

en ella. Ejercicios de relajación. 

Psicoeducación, relajación 

Retroalimentación. 

8 Desarrollar habilidades 

sociales. 

Entrenamiento en técnicas asertivas. Ejercicios de 

relajación. 

Psicoeducación, reestructuración 

cognitiva, relajación, 

retroalimentación. 
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Como instrumentos de registro se utilizaron los instrumentos aplicados para realizar el diagnóstico inicial y final en la primera y última 

sesión respectivamente, y que ya fueron descritos en el apartado 2.6 de este documento.

9 Desarrollar habilidades en 

solución de problemas. 

Entrenamiento en solución de problemas. Ejercicios de 

relajación. 

Psicoeducación, entrenamiento 

en solución de problemas, 

reestructuración cognitiva, 

relajación, retroalimentación. 

10 Desarrollar estilos de 

afrontamiento saludables ante 

situaciones estresantes. 

 

Promover estilos de afrontamiento eficaces. Ejercicios de 

relajación. 

 

Psicoeducación, entrenamiento 

en solución de problemas, 

reestructuración cognitiva, 

relajación, retroalimentación. 

 

 

Fase 3. Etapa de cierre y evaluación final con el objetivo de determinar la eficacia de la intervención mediante la evaluación diagnóstica 

final. 

11 Evaluación diagnóstica final 

para determinar eficacia de la 

intervención. Cierre del 

proceso terapéutico. 

Aplicación de instrumentos psicométricos. Sistematizar lo 

aprendido, repaso de las habilidades vistas a lo largo de la 

intervención. 

Aplicación de instrumentos, 

psicoeducación, dinámica de 

cierre, retroalimentación. 
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 2.9 Análisis de los datos  

Los análisis estadísticos utilizados para interpretar los resultados se realizaron a través del 

programa IBM Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS, versión 23), una vez 

calificadas las respuestas de los instrumentos aplicados de acuerdo con las normas de revisión 

respectivas. Se compararon entre sí los datos obtenidos de las diferentes evaluaciones que se 

realizaron para analizar en qué nivel la varianza encontrada era estadísticamente significativa y 

relevante. Se desarrollaron análisis descriptivos para las variables sociodemográficas y 

asumiendo por el tamaño de la muestra que la distribución de los datos es no normal se llevó a 

cabo una prueba estadística no paramétrica, en este caso el test de Wilcoxon, el cual permitió 

evaluar la existencia de diferencias estadísticamente significativas (p ≤ .05) en las medias de las 

variables ansiedad, depresión, autoestima y estilos de afrontamiento para un mismo grupo 

experimental tanto en el pretest y postest (Siegel & Castellan, 1995).  
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Capítulo III: Resultados 

Una vez hecho el análisis de los datos se describen a continuación los resultados 

obtenidos: 

Se utilizó un análisis de frecuencias para recolectar los datos sociodemográficos y 

clínicos, se aplicó una prueba estadística no paramétrica de Wilcoxon, que permitió la 

contrastación en este caso de dos tiempos relacionados, dando a conocer si existen o no 

diferencias estadísticamente significativas entre el pre y post, además se calculó el tamaño de 

efecto en los casos donde se presentó esa diferencia significativa con el objetivo de ver qué tan 

grande era y finalmente se calculó el coeficiente de determinación para saber qué porcentaje de la 

variabilidad en los puntajes podía corresponder a la intervención. 

En la Tabla 6 se muestran los principales resultados generales de la prueba estadística de 

Wilcoxon, donde se puede observar que al ser el valor de p inferior a .05, ello permite concluir 

que existe una diferencia estadísticamente significativa en las variables de ansiedad como rasgo y 

estado, además de las variables de depresión y autoestima. Adicionalmente, se muestra que el 

tamaño de efecto fue grande para cada una de estas variables (Cohen, 1992), siendo según el 

coeficiente de determinación que un 41% de la variabilidad en los puntajes en los participantes se 

debe a la intervención clínica.  

En cuanto a la variable estilos de afrontamiento se obtuvieron resultados estadísticamente 

significativos en dos de ellos: reevaluación positiva y evitación o escape, con tamaños de efecto 

grandes (Cohen, 1992). En estos casos, un 42% de la variabilidad en los puntajes del estilo de 

afrontamiento reevaluación positiva en los participantes se debe a la intervención clínica, 

mientras que en el caso del estilo de afrontamiento de evitación o escape un 37% de la 

variabilidad en los puntajes es debido a la intervención clínica. 
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En lo que respecta a los estilos de afrontamiento restantes: distanciamiento, análisis crítico 

reflexivo y negación, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, aunque al 

observar las medias del pre y post test hubo una disminución del estilo de afrontamiento de 

negación, así como un incremento en el análisis crítico reflexivo.  

Tabla 6 

 Análisis de prueba de Wilcoxon, medias, desviación estándar y tamaño de efecto 

Variables Media (DE) 

Pretest 

Media (DE) 

Postest 

Z (p)  r r2 

Ansiedad como estado 51.17 (3.92) 32.17 (2.71) -2.201(0.03)  -0.64 0.41 

Ansiedad como rasgo 48.33 (10.56) 34.17 (8.23) -2.207(0.03)  -0.64 0.41 

Depresión 27.67 (8.07) 11.33 (6.09) -2.201(0.03)  -0.64 0.41 

Autoestima 24.67 (3.14) 31.67 (3.01) -2.214(0.03)  -0.64 0.41 

Afrontamiento: Negación 3.50 (3.15)  2.67 (1.97)  -0.736 (0.46) -  -  

Afrontamiento: 

Reevaluación positiva 3.83 (2.48)  5.33 (1.86)  -2.264 (0.02) -0.65 0.42 

Afrontamiento: 

Distanciamiento 1.33 (0.82)  1.83 (1.72)  -0.736 (0.46)   -  - 

Afrontamiento: Análisis 

crítico reflexivo  2.50 (2.35) 2.83 (1.60)  -0.557 (0.58)  -  -  

Afrontamiento: Evitación 

o escape 5.17 (3.25) 4.17 (2.93)  -2.121 (0.03) -0.61 0.37 
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A continuación, se presentan los resultados individuales por participante teniendo en 

cuenta los puntajes obtenidos en la medición pre y post donde se puede comprobar claramente 

una disminución en los niveles de ansiedad y depresión, así como un incremento en la variable 

autoestima (ver gráficos 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

Gráfico 1 

Comportamiento en las puntuaciones de las variables ansiedad, depresión y autoestima del 

paciente 1 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ansiedad: alta ≥ 45, media 30-44 y baja ≤ 30. Depresión: 0 a 13 mínima depresión, 14 a 19 depresión leve, 20 a 28 

depresión moderada, 29 a 63 depresión severa. Autoestima: 30 a 40 puntos autoestima alta, 26 a 29 puntos autoestima media, 

menos de 25 puntos autoestima baja. 

Gráfico 2 

Comportamiento en las puntuaciones de las variables ansiedad, depresión y autoestima del 

paciente 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ansiedad: alta ≥ 45, media 30-44 y baja ≤ 30. Depresión: 0 a 13 mínima depresión, 14 a 19 depresión leve, 20 a 28 

depresión moderada, 29 a 63 depresión severa. Autoestima: 30 a 40 puntos autoestima alta, 26 a 29 puntos autoestima media, 

menos de 25 puntos autoestima baja. 
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Gráfico 3 

Comportamiento en las puntuaciones de las variables ansiedad, depresión y autoestima del 

paciente 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ansiedad: alta ≥ 45, media 30-44 y baja ≤ 30. Depresión: 0 a 13 mínima depresión, 14 a 19 depresión leve, 20 a 28 

depresión moderada, 29 a 63 depresión severa. Autoestima: 30 a 40 puntos autoestima alta, 26 a 29 puntos autoestima media, 

menos de 25 puntos autoestima baja. 

 

Gráfico 4 

Comportamiento en las puntuaciones de las variables ansiedad, depresión y autoestima del 

paciente 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ansiedad: alta ≥ 45, media 30-44 y baja ≤ 30. Depresión: 0 a 13 mínima depresión, 14 a 19 depresión leve, 20 a 28 

depresión moderada, 29 a 63 depresión severa. Autoestima: 30 a 40 puntos autoestima alta, 26 a 29 puntos autoestima media, 

menos de 25 puntos autoestima baja. 
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Gráfico 5 

Comportamiento en las puntuaciones de las variables ansiedad, depresión y autoestima del 

paciente 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ansiedad: alta ≥ 45, media 30-44 y baja ≤ 30. Depresión: 0 a 13 mínima depresión, 14 a 19 depresión leve, 20 a 28 

depresión moderada, 29 a 63 depresión severa. Autoestima: 30 a 40 puntos autoestima alta, 26 a 29 puntos autoestima media, 

menos de 25 puntos autoestima baja. 

 

Gráfico 6 

Comportamiento en las puntuaciones de las variables ansiedad, depresión y autoestima del 

paciente 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ansiedad: alta ≥ 45, media 30-44 y baja ≤ 30. Depresión: 0 a 13 mínima depresión, 14 a 19 depresión leve, 20 a 28 

depresión moderada, 29 a 63 depresión severa. Autoestima: 30 a 40 puntos autoestima alta, 26 a 29 puntos autoestima media, 

menos de 25 puntos autoestima baja. 
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Además, se presentan en la tabla 7 los resultados individuales por participante teniendo en 

cuenta los puntajes alcanzados en el pre y post en cada estilo de afrontamiento.  

Tabla 7 

 Comportamiento de los puntajes en la variable estilos de afrontamiento en los participantes 

Nota: P1: paciente 1, P2: paciente 2, P3: paciente 3, P4: paciente 4, P5: paciente 5, P6: paciente 6. 

            

Estilos de 

afrontamiento 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

Análisis crítico 

reflexivo 
0 2 0 0 6 4 3 4 4 4 2 3 

Negación 0 0 3 5 5 4 9 4 2 1 2 2 

Escape y 

evitación  
0 0 6 5 5 4 10 8 6 4 4 3 

Distanciamiento 1 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 3 

Reevaluación 

positiva  
4 5 1 3 7 8 1 4 6 7 4 5 
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Discusión 

Este estudio tuvo la finalidad de evaluar la efectividad de un programa de intervención 

cognitivo conductual sobre el área afectiva motivacional en pacientes con enfermedad 

cerebrovascular. Los resultados evidencian que el programa es efectivo al disminuir niveles de 

ansiedad y depresión, incrementar autoestima y el uso de estilos de afrontamiento más 

adaptativos. 

Se trabajó con seis pacientes, con una edad media de 59,50 años, dato que es similar con 

lo encontrado por diversos autores que han estudiado esta población (Berna Asqui & Encalada 

Grijalva, 2022; Concepción Parra et al., 2020; Maldonado, 2020; Mesa Barrera et al., 2016; Noe 

Sebastián et al., 2017). La edad, según lo reflejado en la literatura constituye un factor de riesgo 

no modificable, ya sea para la incidencia como para la mortalidad por esta patología y su 

incidencia se duplica a partir de los 55 años (Sánchez-Lozano et al., 2014).  

Además, se presentó un predominio de pacientes del sexo masculino, lo que se asemeja 

econ lo reportado por diferentes estudios, que señalan que es universalmente aceptado que la 

mayor incidencia de ECV ocurre en este sexo, siendo el riesgo entre los hombres 1,25 veces más 

que en las mujeres (Berna Asqui & Encalada Grijalva, 2022; Chinizaca Torres, 2016; 

Maldonado, 2020; Molina Ramírez et al., 2018; Noe Sebastián et al., 2017). Este predominio del 

sexo masculino se puede atribuir a una mayor presencia de aterosclerosis en el hombre y a la 

protección hormonal presente en la mujer en edad fértil (Concepción et al., 2020; García et al., 

2014) además, Perdomo et al. (2020) exponen como posibles razones, las condicionantes de 

género referentes a mayor agresividad en las relaciones interpersonales de los varones, así como 

la presión que se le adjudica como responsable por el mantenimiento familiar y la presencia de 

hábitos perjudiciales más frecuentes en los hombres como el consumo de bebidas alcohólicas y 

hábito de fumar. 
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Referente al estado civil, dentro de los participantes, existió igual número de casados y 

divorciados. En cuanto a la escolaridad, la mayoría de la muestra tiene educación de nivel 

secundario o más, lo cual coincide con estudios anteriores (Hernández & Salazar, 2020; Perdomo 

et al., 2020). Con respecto a la ocupación, la totalidad estaba sin vínculo laboral ya sea porque 

fueran jubilados o dedicados al hogar, coincidiendo con lo reportado por Hernández & Salazar 

(2020), situación que se posibilita ya sea por la edad en que generalmente ocurre el evento, 

además de las secuelas que trae consigo y que limitan el desempeño de los pacientes obligándolos 

en muchos casos a abandonar la vida laboral, lo cual a su vez va a influir en la aparición o 

empeoramiento de alteraciones emocionales, así como una baja autoestima por la pérdida de 

autonomía.  

Asimismo, en la variable clínica de tiempo de evolución, la media fue de ocho meses de 

transcurrido el ictus. Esta variable es importante tenerla en consideración al momento del estudio 

de los estados emocionales, pues como se ha documentado, un paciente que ha sufrido un evento 

reciente puede tener afectaciones psicológicas y alteraciones en su sistema de vida habitual 

generado por el impacto y repercusión de la enfermedad, mientras que el paciente que ha pasado 

más de seis meses o un año, se entiende ha sobrepasado el período de impacto, por lo que se 

encuentra en un punto intermedio y por consiguiente la percepción y significado de la 

enfermedad varían (Noe Sebastián et al., 2017). 

En los resultados del pretest se encontraron medias elevadas en cuanto a las variables de 

depresión y ansiedad lo que coincide con lo reportado por Mesa Barrera et al. en 2016 y Noe 

Sebastián et al. en 2017, relacionado esto con la incapacidad que tienen los pacientes de realizar 

las AVD y de responder de forma autónoma ante las demandas externas. Los síntomas de 

depresión y ansiedad se localizan entre los trastornos psiquiátricos con mayor incidencia luego de 

una ECV, por lo que todo paciente que experimente un ictus debe ser considerado como 
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población de riesgo, ya que estas afectaciones emocionales pueden presentarse en cualquier 

período evolutivo de la enfermedad, aunque es más frecuente en los primeros meses como se 

planteó anteriormente (Hackett et al., 2014). Comúnmente se centra más la atención en el 

deterioro de la función motora, lo cual implica que la rehabilitación y el seguimiento que se le 

brinda al paciente frecuentemente se enfocan en ello, sin embargo, es conocido que pueden 

existir también afectaciones importantes en la cognición, la afectividad o el comportamiento por 

lo cual se enfatiza en la necesidad de brindarle similar atención a estos aspectos de vital 

importancia si buscamos una recuperación integral del paciente (Esparrago Llorca et al., 2015).  

Varios estudios realizados señalan la asociación dada entre depresión y estado funcional, 

además de resaltar la doble interrelación manifiesta entre el deterioro funcional actuando como 

un factor de riesgo de depresión post ictus y a la vez el valor pronóstico de la depresión sobre la 

recuperación funcional luego de una ECV (Mesa et al., 2016). Lo anterior se pudo constatar 

durante la realización de la intervención, pues los pacientes con mayor afectación funcional 

alcanzaron niveles de depresión más elevados, ya que el estado emocional actúa inhibiendo la 

motivación y aceptación del proceso de tratamiento, que depende en gran parte de la colaboración 

y participación del paciente a lo largo del proceso para su mejor recuperación, por lo cual al 

trabajar sobre las alteraciones emocionales se incide indirectamente también sobre el área 

funcional motora pues el paciente va a experimentar mayor motivación y compromiso hacia el 

tratamiento rehabilitador (Donnellan et al., 2006). 

Una vez aplicada la intervención se logró identificar una reducción de las medias de la 

depresión y ansiedad, que resultó ser estadísticamente significativa, lo que permite confirmar las 

hipótesis planteadas en cuanto a la reducción significativa en el postratamiento de los síntomas de 

depresión y ansiedad en los participantes. Igualmente, en una intervención individual también, 

realizada por Noe-Sebastián (2017) pero de forma presencial, se logró una mejoría significativa 
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en cuanto ansiedad y depresión, aunque en este caso fue una intervención multidisciplinaria que 

integró la participación de otras áreas de trabajo como la logopedia, la fisioterapia y la terapia 

ocupacional y cognitiva. 

La ansiedad es un factor modificable relacionado en muchas ocasiones con el riesgo de 

padecer un ictus, aumentando la probabilidad en un 24% (Pérez-Piñar et al., 2017). Según Morris 

et al., (2017), en el primer mes de ocurrido el evento puede afectar al 20% de los pacientes, 

mientras que el 24% tienen síntomas después de los seis meses del ictus. Lo anterior se 

corresponde con lo encontrado en la presente intervención realizada, pues la mayoría de los 

pacientes evaluados tenían seis meses o más de evolución y presentaban niveles de ansiedad de 

media a alta. La sintomatología de ansiedad, al igual que se planteaba anteriormente en cuanto a 

la depresión, complica la rehabilitación y va a afectar negativamente los resultados de la misma y 

por consiguiente la calidad de vida del paciente a largo plazo. De ahí la importancia de intervenir 

en estas variables para la prevención de la ECV o en su defecto evitar una repetición del ictus. 

Entre las pocas intervenciones encontradas en la literatura se puede mencionar a Zhang et 

al. (2019) que realizaron un programa de educación intensiva para pacientes y cuidadores con el 

objetivo de reducir el deterioro cognitivo, la depresión y la ansiedad. En este estudio una de las 

diferencias con la presente intervención fue la utilización de grupo control que por el tamaño de 

la muestra no fue posible en la intervención realizada, además de llevar un seguimiento desde los 

tres, seis y 12 meses. Igualmente se lograron disminuir los niveles de ansiedad y depresión, 

aunque desde una perspectiva más enfocada en la psicoeducación. Otro estudio que obtuvo 

resultados similares a los reflejados en esta investigación, en cuanto a la disminución 

estadísticamente significativa en los niveles de la depresión, fue el realizado por Lin et al., (2019) 

encaminado a explorar el efecto del apoyo social sobre la depresión en pacientes con ECV 
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crónica y la relación entre las características demográficas y de la enfermedad. Al igual que el 

anterior contó con grupo control y enfatizó más el área educativa. 

En otro estudio reciente realizado por Maldonado (2020) donde trabajó con pacientes con 

ictus agudo, evaluando la prevalencia y evolución clínica de la depresión y ansiedad a los tres y 

12 meses posteriores al evento, corrobora lo planteado anteriormente y lo reflejado también en la 

intervención realizada, de que a pesar de ser más frecuente estas alteraciones en los primeros 

meses, pueden presentarse en cualquier período evolutivo de la enfermedad, pues un año después 

del evento se habían incrementado los niveles de depresión.   

En cuanto a la variable autoestima no se encontraron en la literatura revisada 

intervenciones realizadas sobre esta variable específicamente. En la presente intervención, se 

incrementaron los niveles de autoestima, confirmando también la hipótesis planteada en cuanto al 

incremento significativo en el postratamiento de los niveles de autoestima en los participantes. 

Respecto a lo anteriormente descrito, los pacientes valorados en el presente estudio, 

mostraron al inicio del programa niveles entre bajos y medios de autoestima. Basado en 

comentarios documentados a través de las respuestas recogidas en el instrumento aplicado en la 

evaluación inicial y en sus expresiones durante el transcurso de las sesiones, presentaban diversas 

valoraciones negativas sobre sí mismos, expresadas con sentimientos de inutilidad: “no valgo 

para nada”, “soy una carga para mi familia”, “ya mi cuerpo no me responde”, “este brazo no me 

sirve para nada”. Asimismo, se percibían menos capacitados que los demás generado sobre todo 

por sus limitaciones físicas, no eran capaces de percibir y valorar sus avances en el proceso de 

rehabilitación: “ya no soy el mismo”, “nada me sale bien”, “no he mejorado nada”, “llevo meses 

haciendo ejercicios y todavía ni puedo caminar” etc. Estas expresiones, están en concordancia 

con lo encontrado por Bernal (2019) que documenta los sentimientos de inferioridad, minusvalía 

y pesimismo en su estudio. Esto aunado a la sintomatología ansiosa y depresiva se relaciona con 
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lo señalado por Beck (1983), donde estas distorsiones de pensamiento que son desadaptativas y 

que se presentan en las personas depresivas como es el caso del presente estudio, se pone de 

manifiesto en la propensión a culparse o responsabilizarse de los resultados negativos, y en 

cambio se niegan a asumir sus logros. De ahí la importancia del trabajo en la reestructuración de 

estos pensamientos desadaptativos y creencias irracionales. 

En cuanto a los estilos de afrontamiento en la evaluación inicial se encontró un 

predominio en los pacientes de la negación y escape o evitación, lo que es similar con lo 

reportado por Barreda (2012) donde se encontró que el 68% de los participantes por lo general, 

hacían uso de estilos de afrontamiento centrados en la emoción, entre ellos el evitativo. Esto se 

relaciona también con la presencia de alteraciones emocionales que estaban presentes en la 

muestra de este estudio, pues como comenta el autor anteriormente mencionado, la persona con 

ECV que muestra mayor sintomatología depresiva, usa estilos de afrontamiento más enfocados 

en estrategias evitativas específicas como puede ser centrarse en la liberación de emociones pero 

desde los aspectos desagradables, minimizar los esfuerzos o el abandono de las metas para 

manejar el estresor, autoculparse por lo sucedido o distraer su actividad hacia otros objetivos. 

 En otra investigación sobre las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida en 

personas con ECV se comprobó que los que usaban estrategias de afrontamiento activo y no 

pasivo o de evitación o afrontamiento emocional, alcanzaron mayor recuperación en las AVD 

(Emstahl et al., 1996). Por otra parte, Alonso y Andreasen (2014) plantearon que las estrategias 

relacionadas con las creencias religiosas y la reevaluación positiva fueron las más utilizadas ante 

el enfrentamiento de la situación, al contrario de las estrategias de expresión emocional abierta y 

búsqueda de apoyo social que son las menos usadas. 

Una vez aplicada la intervención se lograron incrementar los estilos de afrontamiento de 

reevaluación positiva y de análisis crítico reflexivo, lo cual se planteó como hipótesis de la 
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presente intervención, sin embargo, en cuanto al análisis crítico reflexivo, la diferencia 

encontrada no resultó estadísticamente significativa, aunque sí se pudo apreciar un incremento en 

las medias. El hecho de que no resulte significativa, pudiera deberse al tamaño de la muestra ya 

que en general una muestra grande produce mayor poder estadístico (Siegel & Castellan, 1995). 

La reevaluación positiva está asociada a una mejor calidad de vida luego de una patología como 

la ECV, por lo cual es importante que los pacientes hayan experimentado un incremento en su 

utilización. El hecho de poder conocer los estilos de afrontamientos que predominan en los 

pacientes va a permitir entre otras cosas elaborar programas de rehabilitación más apropiados y 

promover estrategias asociadas a la mejora de la calidad de vida (Alonso & Andreasen, 2014). 

Limitaciones 

Los hallazgos encontrados en este trabajo presentan ciertas limitaciones dadas 

principalmente por el diseño utilizado que no cuenta con muestreo aleatorio y grupo control, por 

lo cual no permite atribuir el cambio al tratamiento y tiene ciertas amenazas a la validez interna 

(Shadish, et al., 2002) como la tendencia de maduración (los cambios que ocurren naturalmente a 

lo largo del tiempo pueden confundirse con un efecto de tratamiento), eventos que interfieren 

(acontecimientos que ocurren al mismo tiempo que el tratamiento pueden causar el efecto 

observado, como puede ser en este caso, el proceso de rehabilitación). Así mismo, se presentaron 

amenazas a la validez de conclusión estadística dado por el tamaño pequeño de la muestra 

(Shadish, et al., 2002). Conjuntamente, la poca afluencia de participantes, a pesar de la extensa 

difusión del estudio, la cual se atribuye a la situación de la pandemia y las características de la 

atención a este tipo de patología, por lo cual los resultados no son generalizados y no pueden ser 

considerados absolutos pues la carencia de participantes ocasiona poca representatividad. 

Inicialmente se planeó contar con un total de 10 a 15 participantes y dos condiciones 

experimentales, sin embargo, solo se contó con la participación de seis participantes para una 
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condición experimental. Asimismo, al no contar con un grupo control que permitiera contrastar 

resultados con los recabados del grupo que recibió la intervención, esto amenaza la validez 

externa debido a la dificultad para generalizar los resultados de la investigación (Shadish, et al., 

2002). 

  Por otra parte al ser una intervención realizada de manera virtual a través de la 

telepsicología, y con una muestra clínica que debido a su patología de base presentaban ciertas 

limitaciones tanto motoras como de comunicación, en ocasiones se precisó de la colaboración de 

los familiares para la realización de determinadas actividades durante las sesiones y tareas, 

además para cuestiones relacionadas con la tecnología ( conectar a los pacientes a las sesiones) 

pero no siempre fue posible contar con la presencia de familiares por lo que se dificultaba el 

proceso, pues los pacientes no sabían conectarse y era necesario reagendar la sesión, además de 

las dificultades para la realización de las tareas sin la colaboración de la familia. Este patrón de 

observaciones es consistente con literatura previa, en donde se identifica que una de las 

desventajas de los tratamientos por internet es la falta de control sobre la adherencia al 

tratamiento y sobre el trabajo terapéutico de los pacientes, como en el caso de las tareas que se 

indicaban (Peñate, et al., 2014). Aunque es preciso señalar que en el caso de esta población 

también tuvo ciertas ventajas el hecho de que la intervención fuera virtual porque redujo los 

problemas de movilidad ya que al ser pacientes con determinadas limitaciones motoras era difícil 

trasladarse, el hecho de mayor flexibilidad en el acceso y el tiempo para que pudiera estar 

presente algún familiar que cooperara en caso de ser necesario, estos aspectos favorecieron de 

cierta manera el mantenimiento de todos los pacientes hasta el final del tratamiento. 

Fortalezas 

Entre las fortalezas del estudio primeramente se destaca la utilización de la telepsicología, 

además del aporte frente al hecho de las pocas intervenciones realizadas en este tipo de 



 

71 

población, que, aunque si se cuenta con diversos estudios descriptivos y revisiones sistemáticas, 

no pasa lo mismo en cuanto a la documentación de las intervenciones, además de intervenir 

conjuntamente sobre las cuatro variables estudiadas y de manera virtual. Al mismo tiempo, la 

evaluación pretest y postest que permitió conocer los cambios de los participantes a través del 

tiempo, la cual es una práctica utilizada para evaluar los resultados de la atención clínica.  

Conclusiones 

De tal manera se concluye la efectividad de la terapia cognitivo conductual generando 

cambios significativos en cuanto a las variables estudiadas. Sin embargo, considerando las 

particularidades culturales, así como la complejidad contextual en que está inmerso el paciente, 

es conveniente interpretar los mismos con prudencia, ya que el presente estudio es un estudio 

preliminar, el cual es un referente temporal y transversal del fenómeno. 

Recomendaciones 

Consecuentemente se recomienda continuar con nuevos estudios sobre esta línea de 

investigación, no solo con el diseño sino con la implementación de programas en esta población, 

con la finalidad de conocer si realmente estos resultados se mantendrían bajo la ejecución de un 

diseño aleatorizado y que cuente con una mayor muestra. Se considera necesario en futuras 

investigaciones contar con al menos un grupo control que ayude a disminuir las amenazas a la 

validez interna y permita conocer el proceso de cambio de los participantes en ambos grupos 

(Shadish, et al., 2002). En aras de poder utilizar diseños experimentales, sería conveniente quizás 

generar convenios entre universidades y las instituciones de salud, con el objetivo de poder 

disponer de los pacientes ya sean de instituciones de salud públicas y privadas. Asimismo, se 

recomienda involucrar a los cuidadores o familiares en el tratamiento lo cual permitiría obtener 

mejores resultados por el mantenimiento que implicaría si los cuidadores también participan pues 

el manejo en el hogar de los pacientes resulta muy importante para su calidad de vida en general. 
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Y por último se exhorta a realizar intervenciones que integren aspectos relacionados con la esfera 

cognitiva, lo cual resultaría aún más beneficioso. 
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Anexo 2:  

Consentimiento informado 

A través de este consentimiento se manifiesta que:  

Se le está invitando a participar en el proyecto de investigación ´´Intervención cognitiva 

conductual en pacientes con enfermedad cerebrovascular en Ciudad Juárez, Chihuahua´´ que 

tiene como objetivo evaluar la eficacia de un programa de intervención cognitivo conductual 

sobre el área afectiva motivacional en pacientes con enfermedad cerebrovascular en fase 

subaguda y crónica.  

A continuación, se desglosa el procedimiento que será llevado a cabo en línea (a menos 

que las condiciones de pandemia por el COVID-19 permita hacerlo presencialmente):  

 En la primera sesión, se realizará un proceso de aplicación de pruebas psicológicas, para 

evaluar los niveles de ansiedad, depresión, autoestima y los estilos de afrontamiento (una 

sesión).                 

 Se implementarán nueve sesiones de terapia individual (se llevará a cabo por la autora de 

esta investigación) con una frecuencia de una vez por semana, y con una duración de 90 

minutos aproximadamente por sesión.  

 Al finalizar las nueve sesiones de terapia, se aplicarán una vez más las mismas pruebas 

psicológicas, con el objetivo para medir los cambios que se hayan logrado con la 

intervención (en una sola sesión).  

Anticipamos un mínimo riesgo al participar en esta investigación, con respecto a los 

cuestionarios, tal vez encuentre algunas de las preguntas repetitivas o sienta incomodidad en 

compartir sus sentimientos en ciertos tópicos, además de que se podrán presentar en el devenir de 
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las sesiones necesidades psicológicas que la intervención no cubre, pero se ofrecerá canalización 

y seguimiento en estos casos. Entre los beneficios del estudio se ofrecen los siguientes:  

a. Será una intervención gratuita,  

b. Se disminuirán los niveles de ansiedad y depresión,  

c. Aumentarán las estrategias de afrontamiento y los niveles de autoestima.  

Si las condiciones sanitarias por la pandemia COVID-19 persisten hasta el inicio 

contemplado para esta intervención, las sesiones se realizarán en línea, garantizando en todo 

momento un entorno de privacidad, pues se informará a la familia de la importancia de que solo 

deber estar presente el familiar acompañante, y sólo en caso de que así lo requiera el paciente. No 

se permitirá la grabación de las sesiones (excepto que medie el acuerdo y consentimiento por 

escrito de los participantes en la sesión). Las investigadoras se comprometen a entregar los 

resultados del estudio mediante un informe escrito, así como una explicación verbal para aclarar 

las dudas que puedan surgir.  

Con la finalidad que obtenga el máximo provecho de su participación en la investigación, 

el programa de intervención requiere de su compromiso de asistencia, puntualidad, participación 

activa y colaboración ante el conjunto de actividades, prácticas y documentación que formarán 

parte del proceso psicoterapéutico.  

Es preciso darle a conocer que todo participante es libre de abandonar su participación en 

la investigación en cualquier momento que así lo desee, sin que esto afecte su relación con las 

instituciones implicadas. 

En cuanto a los resultados de la investigación, se le informa que podrán ser publicados con 

fines educativos en revistas científicas, pero manteniendo el anonimato de cada participante. 
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Consentimiento para llenar por el participante 

Yo: 

Hago constar entonces que se me ha explicado y que queda claro a mi real entendimiento, 

que mi participación es voluntaria y que puedo abandonar el estudio en el momento que lo desee 

sin que esto afecte mi relación con las instituciones involucradas en el estudio. Se me ha 

garantizado que la información obtenida a lo largo del proyecto será protegida y se mantendrá 

bajo estricta confidencialidad, solo se usará exclusivamente con fines de investigación y se 

manejará únicamente por las responsables de este estudio, exceptuando los casos en que sea 

solicitada por una autoridad judicial competente, y de acuerdo con la Legislación Vigente y los 

principios marcados por el Código Ético del Psicólogo, sea necesario quebrantar este principio de 

confidencialidad en caso de presentarse situaciones que pongan en grave peligro mi integridad 

física o mental o de algún otro miembro de la comunidad.  

Declaro que todo lo que se ha mencionado en este documento me fue explicado 

verbalmente y se me preguntó si ha sido claro y entendido por mí.  

Habiendo comprendido lo anterior y una vez que se me aclararon todas las dudas que 

surgieron con respecto a mi participación, declaro aceptar participar en el estudio antes 

mencionado.  

Nombre y firma del/la participante: __________________________________ 

Nombre y firma del cuidador principal: _______________________________ 

Relación que guarda con el participante: ______________________________ 
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Para obtener más información acerca de la implementación y/o resultados de este programa 

puede comunicarse con Yanet Naranjo Sabina al correo al199028@alumnos.uacj.mx o con  

la Dra. Priscila Montañez Alvarado al correo priscila.montanez@uacj.mx y/o al celular (656) 638 

2755.  

Este documento se extiende por duplicado, quedando un ejemplar en poder de la persona 

sujeto de investigación o de su representante legal y el otro en poder del investigador.  

Queda entendido que este documento estará disponible para su consulta y deberá ser 

conservado por el investigador responsable durante un mínimo de 5 años (NOM-004- SSA3-

2012).  

En caso de sentir vulnerados sus derechos, puede comunicarse con la Dra. Gwendolyne 

Peraza Mercado y/o Dra. María de Jesús Viloria Beltrán, Presidente y Secretaria del Comité de 

Ética en la Investigación de la UACJ, a los correos gperaza@uacj.mx y maria.viloria@uacj.mx 
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Anexo 3:  

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 círculo 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 solía estarlo. 

2 No espero que las cosas funcionen para mí.  

3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que solo 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 solía hacerlo.  

2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar.  

3 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 

 

 

 

 

5.  

0 No me siento particularmente culpable.  

1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber hecho.  
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2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo.  

3 Me siento culpable todo el tiempo.  

 

6.  
0 No siento que esté 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 mí 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 crítico conmigo mismo de lo que solía 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 pensamientos de matarme, pero no lo haría.  

2 Querría matarme.  

3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo.  

 

10.  
0 No lloro más de lo solía hacerlo.  

1 Lloro más de lo que solía hacerlo.  

2 Lloro por cualquier pequeñez.  

3 Siento ganas de llorar, pero no puedo. 

 

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 difícil 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.  
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2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas.  

3 Me es difícil interesarme por algo.  

 

13.  

0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre.  

1 Me resulta más difícil 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 mí mismo tan valioso y útil como solía considerarme.  

2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros.  

3 Siento que no valgo nada.  

 

15.  

0 Tengo tanta energía como siempre.  

1 Tengo menos energía que la que solía tener.  

2 No tengo suficiente energía para hacer demasiado.  

3 No tengo energía 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 día.  

3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme. 

 

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.  
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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 difícil 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 mayoría de las cosas que solía 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 4:  Escala de autoestima de Rosenberg. 
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Anexo 5: Estilos de afrontamiento validado a México por Zavala, Rivas, Andrade, y Reidl (2008)  

Instrucciones: Con relación al problema de la enfermedad cerebrovascular responda las 

siguientes preguntas conforme los siguientes valores. 

 

0-No, de ninguna manera 

1-En alguna medida 

2- Generalmente, usualmente 

3- Siempre, en gran medida 

 
1. Intenté sentirme mejor comiendo, bebiendo, fumando, tomando drogas o medicamentos 

más de lo acostumbrado.  
    

2. Soñé́ o imaginé que las cosas eran mejores.      

3. Tuve el deseo de que el problema se acabara o terminara.      

4. Seguí́ adelante como si no hubiera pasado nada.      

5. Me disculpé o hice algo para compensar el problema.      

6. Me negué́ a creer lo que estaba pasando.      

7. Esperé a ver qué pasaba antes de hacer algo.      

8. Me consolé́ pensando que las cosas podían ser peores.      

9. Busqué un poco de esperanza, intenté mirar las cosas por su lado bueno      

10. Cambié y maduré como persona.      

11. Seguí́ adelante como si no hubiera pasado nada.      

12. Esperé a que ocurriera un milagro.      

13. Traté de olvidarme por completo del problema.       

14. Me di cuenta que yo mismo(a) causé el problema.      

15. Me critiqué o cuestioné a mí mismo.      

16. Evité que los demás se enteraran de lo mal que estaban las cosas.      

17. Tuve fe en algo nuevo.     

18. Me inspiré a hacer algo creativo.     
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19. Me dije cosas que me ayudaron a sentirme mejor.      

20. Tuve fantasías o imaginé el modo en que podían cambiar las cosas.      
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Anexo 6:  IDARE 
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Anexo 7: Descripción del Programa de Intervención cognitivo conductual en pacientes con 

enfermedad cerebrovascular. 

Se realizó un programa de intervención breve e individual que contó con tres fases, con 11 

sesiones en total con una duración de 90 minutos aproximadamente, con periodicidad semanal 

1.) Diagnóstico inicial: Se realiza la introducción al programa y la evaluación inicial (una sesión).  

2). Se implementa la intervención cognitivo conductual que consta de nueve sesiones.  

3). Diagnóstico final: Pasadas las 9 sesiones se procede a la etapa de cierre en la sesión final y se 

lleva a cabo el post-test. 

Las actividades que se realizarán durante las sesiones y las asignadas como tareas serán 

realizadas de manera escrita u oral en dependencia de la afectación motora o cognitiva presentada 

por cada paciente.  

Fase 1: Diagnóstico inicial 

Sesión 1 

Objetivo: Establecer el reglamento y los objetivos de la intervención y aplicar instrumentos para 

el diagnóstico inicial 

En esta etapa se efectúa una sesión informativa, antes del inicio de la intervención, donde 

se trabaja en el rapport con la presentación del terapeuta con cada participante, con el fin de 

obtener el consentimiento informado se procede a informar a los participantes sobre todo lo 

relacionado con el proceso de intervención, introducción del programa y esclarecimiento de los 

objetivos, metas, horarios y fechas en que se llevará a cabo, se plantea el trabajo en 11 sesiones 

con frecuencia semanal y 90 minutos de duración aproximadamente. Una vez aclarados los 

aspectos anteriores y las dudas que pudieran presentarse sobre la forma de trabajo, se procede a la 

firma del consentimiento informado por parte tanto del paciente como del familiar responsable y 
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posteriormente se realiza el diagnóstico inicial, por medio de la recolección de datos a través de 

los instrumentos psicométricos designados. 

Materiales e Instrumentos: 

-Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado, Inventario de Beck, Escala de estilos de afrontamiento y 

Escala de autoestima de Rosenberg.  

-Computadora/teléfono celular. 

Fase 2. Programa de intervención: esta etapa comprende la implementación del tratamiento 

Sesión 2 

Objetivo: Brindar información a los pacientes sobre aspectos relacionados con la ECV 

Se inicia con un mensaje de bienvenida y la presentación del programa de intervención 

realizando una exposición de este, con el apoyo de una presentación de Power Point donde se 

explican generalidades del modelo cognitivo conductual en el cual se basa la intervención, y se 

brinda información sobre aspectos relacionados con la ECV: qué es, causas, síntomas, 

consecuencias, evolución, a la vez que se indagará sobre preocupaciones fundamentales de los 

pacientes. Además, se mencionan los temas a tratar en las próximas sesiones. Durante la 

presentación se da espacio para resolver las dudas que se vayan presentando. Para concluir la 

sesión se aplica una técnica de relajación e imaginería.  

Materiales e Instrumentos: 

-Presentación Power Point 

- Técnica de relajación  

-Computadora/teléfono celular. 

Sesión 3 

Objetivo: Entrenar a los pacientes en técnicas de respiración, imagenería y relajación. 
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Se comienza la sesión con un breve resumen del contenido de la sesión anterior, aclarando 

las dudas que puedan surgir y revisión de las tareas asignadas. Posteriormente se realiza la 

presentación de técnicas de relajación, respiración e imagenería, a través del modelado, donde los 

pacientes van a aprender las características de la respiración profunda que favorecen la relajación 

muscular. Se pide a los participantes que en una posición que les resulte cómoda coloquen una 

mano sobre su estómago sintiendo como sube y baja por cinco minutos. Después se procede a 

enseñar la técnica de respiración diafragmática abordando además su utilidad, beneficios, en qué 

momentos puede ser utilizada y la imagenería como parte del proceso. Seguidamente se aplica la 

técnica de relajación progresiva de Jacobson con el objetivo de precisar en qué zonas del cuerpo 

tiende a acumularse mayor tensión. Al final de la técnica se comentan las experiencias del 

paciente.  

Tarea asignada: Se le pide al paciente que lleve a cabo la técnica de respiración diafragmática dos 

veces por día por diez minutos. 

Materiales e Instrumentos: 

-Presentación Power Point 

-Técnica de relajación  

-Computadora/teléfono celular. 

Sesión 4 

Objetivo: Detectar creencias en torno a la enfermedad. Aceptación de la enfermedad. 

Se inicia la sesión con un breve resumen del contenido de la sesión anterior, aclarando las 

dudas y revisión de las tareas asignadas. Posteriormente con ayuda de una presentación de Power 

Point se explica que son los pensamientos automáticos, sus características y el esquema ABC. Se 

procede a partir de ejemplos de la vida cotidiana la manera de identificar los pensamientos 
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automáticos a través de preguntas como ¿qué pienso antes y durante?, y ¿qué me pasa por la 

mente luego de la situación que me genera estrés? Se brindan ejemplos además de cómo 

modificar los pensamientos automáticos mediante el análisis de las reacciones posteriores y el 

cuestionamiento de su veracidad. Se le pide al paciente que comparta alguna situación 

relacionada con la enfermedad, en la que se haya producido un pensamiento automático para 

trabajarlo, una vez logrado esto se realiza una dinámica para catalogar este pensamiento en 

irracional o racional y se explica cómo modificar esos pensamientos desadaptativos por 

pensamientos más racionales a través de las técnicas de reestructuración cognitiva y modelado. 

Se explican brevemente los distintos pensamientos distorsionados además de que se le pide al 

paciente ejemplos de cómo los ha utilizado en su vida. Al finalizar la sesión se aplica una técnica 

de relajación e imaginería.  

Tareas asignadas: Se le pide al paciente que lleve a cabo la técnica de respiración diafragmática 

dos veces por día por diez minutos. Además, se le orienta al paciente como tarea que registre al 

menos tres pensamientos automáticos que hayan provocado sensaciones desagradables en el 

transcurso de la semana y cuestionarlos.  

Materiales e Instrumentos: 

-Presentación Power Point 

-Técnica de relajación  

-Computadora/teléfono celular.  

Sesión 5 

Objetivo: Desarrollar estrategias y técnicas para el manejo de las emociones (ansiedad)  

Se comienza la sesión con un breve resumen del contenido de la sesión anterior, aclarando 

las dudas y revisión de las tareas asignadas. Durante esta sesión con ayuda de una presentación de 
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Power Point se proporciona información sobre lo que es la ansiedad, sus consecuencias y su 

vínculo con la enfermedad. Se explican a través del modelado técnicas para contrarrestar la 

ansiedad: flecha descendente, reestructuración cognitiva, distracción, asertividad, relajación. Se 

le enseña al paciente a llevar un registro diario de pensamientos encaminado a que puedan 

entender más la relación entre acontecimientos desagradables y estado de ánimo. Al finalizar la 

sesión se aplica una técnica de relajación e imaginería.  

Tareas asignadas: Se le solicita al paciente que lleve a cabo la técnica de respiración 

diafragmática dos veces por día por diez minutos. Se le orienta llevar un diario de pensamientos y 

emociones, con el fin de que pueda registrar diariamente los pensamientos y emociones que 

presente en el transcurso de la semana y los cuales les genere ansiedad o depresión.  

Materiales e Instrumentos: 

-Presentación Power Point 

-Técnica de relajación  

-Computadora/teléfono celular. 

  Sesión 6 

 Objetivo: Desarrollar estrategias y técnicas para el manejo de las emociones (depresión)  

Se inicia la sesión con un breve resumen del contenido de la sesión anterior, aclarando las 

dudas y revisión de las tareas asignadas. Durante esta sesión con ayuda de una presentación de 

Power Point se brinda información sobre lo que es la depresión, sus consecuencias y su vínculo 

con la enfermedad en este caso. Se continúa reforzando la importancia de llevar un registro diario 

de pensamientos encaminado a que puedan entender más la relación entre acontecimientos 

desagradables y estado de ánimo. Se explican técnicas para contrarrestar la depresión: 

reestructuración cognitiva, responsabilidad que es una técnica cognitiva que consiste en analizar 
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aquellas situaciones, eventos o personas por las que el paciente se pudiera sentir culpable, 

sometiéndolas a debate para que se observe por qué sería responsable, así mismo se analizan 

también los patrones de pensamiento irracional que orientan al paciente a sentirse culpable, 

detención del pensamiento, programación de actividades agradables, relajación. Al finalizar la 

sesión se aplica una técnica de relajación e imaginería.  

Tareas asignadas: Se le indica al paciente que lleve a cabo la técnica de respiración diafragmática 

dos veces por día por diez minutos. Además, se le asignará la tarea “personas importantes en mi 

vida y cómo me apoyan”, donde el paciente debe escribir o comentar sobre las personas más 

importantes en su vida y como lo han apoyado ante esta situación. 

Materiales e Instrumentos: 

-Presentación Power Point 

-Técnica de relajación  

-Computadora/teléfono celular. 

Sesión 7 

Objetivo: Propiciar la comprensión de la autoestima y como puede resultar afectada luego de una 

ECV. 

Se inicia la sesión con un breve resumen del contenido de la sesión anterior, aclarando las 

dudas y revisión de las tareas asignadas. Posteriormente con ayuda de una presentación de Power 

Point se explica que es la autoestima y como puede verse afectada. Se realizan varias actividades 

durante la sesión.  

 La lista de los elogios donde se le pide al paciente que realice una lista de cinco elogios 

que haya recibido alguna vez en su vida, seguidamente tendrá que puntuarlos del 1 al 10 

siendo el 1 que no lo ha creído y el 10 que lo ha creído totalmente, y por último pensar en 
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que sería o hubiera sido diferente en su vida si creyese cada elogio un punto más de lo 

puntuado (Beyebach & Herrero, 2010). 

 Detectar e implantar fortalezas con el objetivo de que el paciente sea más consciente de 

sus capacidades y las utilice más. Se solicita que escriba o comente actividades que puede 

realizar gracias a sus fortalezas o competencias, para luego analizar cómo las ha utilizado 

en la actividad y su utilidad (Beyebach & Herrero, 2010). 

Al finalizar la sesión se aplica una técnica de relajación e imaginería.  

Tareas asignadas: Se le solicita al paciente que lleve a cabo la técnica de respiración 

diafragmática dos veces por día por diez minutos. Se le orienta que escriba en una hoja fortalezas 

y debilidades que cree que posea. 

Materiales e Instrumentos: 

-Presentación Power Point 

-Técnica de relajación  

-Computadora/teléfono celular. 

Sesión 8 

Objetivo: Desarrollar habilidades sociales 

Se comienza la sesión con un breve resumen del contenido de la sesión anterior, aclarando 

las dudas y revisión de las tareas asignadas. Posteriormente se realiza una explicación acerca de 

la asertividad, los elementos que la conforman. A continuación, se realizará un modelamiento 

para ejemplificar los tres estilos de comunicación (asertivo, agresivo y pasivo), se presentan 

algunas estrategias para la comunicación asertiva (disco rayado, aplazamiento asertivo, banco de 

niebla y pregunta asertiva). Explicar además que el comportamiento asertivo incluye cuestiones 

como el contacto visual, la expresión facial, los gestos y la postura corporal, el tono y volumen de 
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la voz, y momento en que se expresa el comentario. Se presentan situaciones para debatir, donde 

se pueda utilizar la asertividad viendo sus ventajas y desventajas. Por último, el paciente expone 

su criterio sobre la importancia de practicar las habilidades aprendidas. Al finalizar la sesión se 

aplica una técnica de relajación e imaginería.  

Tareas asignadas: Se le orienta al paciente que lleve a cabo la técnica de respiración 

diafragmática dos veces por día por diez minutos. Escribir o mencionar, según sea posible, 

situaciones vinculadas con la enfermedad, que estén viviendo actualmente y en las que sería 

beneficioso utilizar el comportamiento asertivo. 

Materiales e Instrumentos: 

-Presentación Power Point 

-Técnica de relajación  

-Computadora/teléfono celular. 

Sesión 9 

Objetivo: Desarrollar habilidades en solución de problemas. 

Se comienza la sesión con un breve resumen del contenido de la sesión anterior, aclarando 

las dudas y revisión de las tareas asignadas. Posteriormente se introduce el modelo de solución de 

problemas debatiendo sobre la importancia de identificar soluciones efectivas para determinados 

problemas que se presentan diariamente y se proporcionan estrategias para llevarlo a cabo. Se le 

explica al paciente que los problemas constituyen parte de la vida cotidiana y cada persona tiene 

su forma específica para solucionarlos, siendo el afrontamiento la mejor manera para resolverlos. 

Así como también se abordan los pasos de la técnica de solución de problemas, que consta de 

cinco fases: 

1. Orientación hacia el problema: consiste en centrarse en reconocer el problema y 
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mantener una actitud positiva hacia el mismo, se trata de aceptar los problemas que uno tiene.  

2. Definición y formulación del problema: se realiza un análisis concreto y objetivo del 

problema para su mejor comprensión, recogiendo toda la información posible relevante sobre la 

problemática  

3. Generación de alternativas de solución: se formulan la mayor cantidad de ideas de 

solución posibles, cuantas más ideas se propongan habrá más posibilidades de que alguna sea útil 

o efectiva. 

4. Toma de decisiones: en esta etapa se procede a la selección de la mejor o las mejores 

propuestas o ideas basado en las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

5. Implementación de la solución y verificación: es la última etapa donde se lleva a cabo la 

planificación de la solución. Se acompaña de la autoevaluación y el autoreforzamiento. 

Para concretar este entrenamiento se le indica al paciente que defina un problema real y 

sus objetivos, el problema puede ser relacionado con la enfermedad o con las relaciones 

interpersonales, se enlistan posibles soluciones para el problema planteado, se explica la 

estrategia costo-beneficio y después de realizar la valoración de la situación se elige una solución 

al problema. Al finalizar la sesión se aplica una técnica de relajación e imaginería.  

Tareas asignadas: Se le pide al paciente que lleve a cabo la técnica de respiración 

diafragmática dos veces por día por diez minutos. Se le orienta que realice un listado con los 

problemas que presente en su vida, identificándolos por su nivel de gravedad en una escala del 1 

al 10 así como que identifique que puede estar influyendo en la permanencia de las problemáticas 

y seguidamente pasar a generar una serie de soluciones posibles con el fin de obtener la mayor 

cantidad de soluciones. 

Materiales e Instrumentos: 
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-Presentación Power Point 

-Técnica de relajación  

-Computadora/teléfono celular. 

Sesión 10 

Objetivo: Desarrollar estilos de afrontamiento saludables ante situaciones estresantes  

Se inicia la sesión con un breve resumen del contenido de la sesión anterior, aclarando las 

dudas y revisión de las tareas asignadas. Con ayuda de una presentación de Power Point se brinda 

una psicoeducación al paciente sobre las diferentes formas de afrontamiento que existen y sus 

beneficios, al final se realiza un análisis de sus experiencias y el estilo de afrontamiento de cada 

quien. Posteriormente se debate sobre los diferentes obstáculos percibidos debido a su 

enfermedad, igualmente los puntuarán del 1al 10 en función de la intensidad de cada obstáculo 

que el paciente percibe. Al finalizar la sesión se aplica una técnica de relajación e imaginería. 

Tareas asignadas: Se le solicita al paciente que lleve a cabo la técnica de respiración 

diafragmática dos veces por día por diez minutos. Ejercitando la gratitud: Se le pide al paciente 

que cada día antes de irse a dormir agradezca por las pequeñas cosas a las que por su 

cotidianeidad ya no presta atención y que, sin embargo, echa de menos cuando faltan como puede 

ser desde disponer de agua caliente o luz eléctrica. Con este ejercicio se busca reintroducir una 

valoración positiva en la vida del paciente (Beyebach & Herrero, 2010). ¿Quién me motiva?: se 

le solicita al paciente que responda dos preguntas. ¿Quién me motiva en esta vida y por qué?, 

¿Cuáles son las cualidades principales de esta persona? 

Materiales e Instrumentos: 

-Presentación Power Point 

-Técnica de relajación  
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-Computadora/teléfono celular. 

Sesión 11 

Objetivo: Cierre del proceso terapéutico y evaluación diagnóstica final para determinar eficacia 

de la intervención. 

Se comienza la sesión con un breve resumen del contenido de la sesión anterior, aclarando 

las dudas y revisión de las tareas asignadas. Posteriormente se procede a aplicar una segunda 

evaluación con los mismos instrumentos utilizados en el pre-test, esto con el objetivo de poder 

comparar ambas evaluaciones y poder analizar la efectividad de la intervención. Una vez el 

paciente haya contestado todos los instrumentos, se realiza una dinámica para generar 

conclusiones de la intervención, donde comenten como se sintieron en las sesiones, sus 

experiencias y los cambios que hayan notado. Se agradece la participación en la intervención. 

Materiales e Instrumentos: 

-Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado, Inventario de Beck, Escala de estilos de afrontamiento y 

Escala de autoestima de Rosenberg 

-Computadora/teléfono celular. 

 

 

 

 

 

 

 


