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Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
Resumen
La depresión se ha considerado como uno de los problemas mentales más frecuentes
y se espera que sus costos se agudicen con la pandemia por COVID – 19, al haber una
limitación de los recursos y contextos de las personas. Se presenta una investigación que
busca determinar el efecto sobre la disminución de los síntomas e indicadores de conductas
depresivas de una población con sintomatología depresiva leve y moderada, a partir de la
adaptación del protocolo BATD-R-OD-6. Se desarrolló un estudio experimental, mediante
un diseño de caso único A-B con seguimiento. Para evidenciar los cambios clínicamente
significativos. Se hizo uso de la Escala Zung para la depresión, el RPI, BADS y los
formatos de monitoreo diario al realizarse la comparación de medidas pre y post, se
evidenció que la aplicación de BATD-R-OD-6 tuvo efectos significativos en diferentes
fases del proceso en tanto se evidencia una disminución en la frecuencia de las conductas
depresivas y el incremento en la frecuencia de conductas saludables.
No obstante, los tamaños del efecto no se mostraron grandes según la prueba Tau-U. Se
concluye que la aplicación del protocolo administrado en un formato de telepsicología
sincrónico remoto fue efectiva en concordancia a lo expuesto en diversos estudios sobre
activación conductual.

Palabras Claves: Activación conductual, depresión, telepsicología.
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Abstract
Depression has been considered one of the most frequent mental problems and its
costs are expected to worsen with the COVID-19 pandemic, as there are limited resources
and contexts of people. The investigation seeks to determine the effect on the reduction of
symptoms and indicators of depressive behaviors in a population with mild and moderate
depressive symptoms, based on the adaptation of the BATD-R-OD-6 protocol. An
experimental study was developed using a single case A-B design with follow-up. To
evidence clinically significant changes. The Zung Scale for depression, RPI, BADS and
daily monitoring formats were used when comparing pre and post measurements, it was
shown that the application of BATD-R-OD-6 had significant effects in different phases of
the process as there is evidence of a decrease in the frequency of depressive behaviors and
an increase in the frequency of healthy behaviors.
However, the effect sizes were not too large according to the Tau-U test. It is
concluded that the application of the protocol administered in a remote synchronous
telepsychology format was effective in accordance with what was stated in various studies
on behavioral activation.
.
Key Words: Behavioral Activation, depression, online delivery.
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Adaptación y aplicación del protocolo BATD-R de activación conductual en
adultos colombianos con sintomatología depresiva en una modalidad de atención
telepsicológica.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020), la depresión es
problema que afecta a más de 300 millones de personas. Este trastorno, que puede generar
una alteración en el estado de ánimo, tiene, entre sus características, la pérdida o
modificación de las actividades diarias del individuo, lo cual implica una disminución de
los reforzadores disponibles y dificultad en el desempeño laboral, escolar, familiar, entre
otras, por lo que puede incidir en la capacidad que tienen los individuos para afrontar la
vida diaria (Mahoney, Regan, Katona & Livingston, 2005).
La décima revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10)
OMS (2018) clasifica los episodios depresivos como, leves, moderados o graves. Los
caracteriza por decaimiento del estado de ánimo, acompañado de una notable reducción de
su energía y su actividad; así como una disminución de la capacidad de disfrute, interés y
concentración. Habitualmente la calidad del sueño se ve afectada, así como el apetito.
Sumado a esto, decaen la autoestima y la confianza en sí mismo, por lo que es común que
surjan algunas ideas de culpa o inutilidad, incluso se puede presentar comorbilidad con
síntomas “somáticos” como ausencia de interés y/o de sentimientos de placer (DSM-5,
2014).
En los últimos años, se ha mostrado un aumento de esta problemática al 22.8% a
nivel mundial y la evidencia sugiere que dicha tendencia se ha pronunciado debido a la
pandemia del COVID-19 (Pappa, Ntella, Giannakas, Giannakoulis, Papoutsi &
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Katsaounou, 2020). La situación de pandemia ha ocasionado que una cantidad considerable
de personas se vean obligadas a cambiar sus patrones conductuales y estilos de vida,
especialmente en relación con sus actividades sociales, académicas, laborales, entre otras.
Adicionalmente, la incertidumbre y el miedo a lo desconocido de una pandemia, puede
facilitar el desarrollo de trastornos mentales tales como ansiedad, depresión y estrés, así
como un posible aumento en el consumo de alcohol y tabaco (Shigemura, Ursano,
Morganstein, Kurosawa & Benedek, 2020).
En cuanto a tratamientos psicológicos, la OMS propone algunas opciones de
intervención que, en resumen, incluyen activación conductual, relajación, terapia cognitivo
conductual, solución de problemas y terapia interpersonal (Cuijpers et al., 2020);
adicionalmente, de ser necesario se puede acudir a intervenciones farmacológicas (Zhou et
al., 2017).
En relación con la problemática expuesta, en la que los individuos se han visto
obligados a permanecer en casa, el uso de las TIC´s ha venido en aumento, en muchas de
las profesiones y actividades de las personas. La psicología por su parte ha respondido al
aumento de las problemáticas de salud mental, con el uso de herramientas tecnológicas y
virtuales para apoyar los diversos tratamientos relacionados a las necesidades psicológicas
(Kaufman, Petkova, Bhui & Schulze, 2020).
Aunque la telepsicología no es algo nuevo para la profesión, pues a lo largo de los
años se han realizado diversas investigaciones sobre la efectividad de los tratamientos para
la depresión, llevados a cabo bajo esta modalidad, las revisiones realizadas por Huguet,
Miller, Kisely, Rao, Saadat y McGrath (2018) permiten dar cuenta de que la terapia de
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Activación Conductual administrada en formato virtual para depresiones leves, postparto o
comórbida con otro tipo de enfermedades, en población no clínica, obtuvo resultados
similares a las aplicaciones presenciales del tratamiento, aun cuando las instrucciones de
los procedimientos en su mayoría se realizaron vía correo electrónico; por lo que no se ha
estudiado la efectividad, eficacia y eficiencia del tratamiento cuando hay un
acompañamiento activo de un terapeuta o una persona entrenada en la terapia. A su vez, el
seguimiento de la intervención y el efecto del tratamiento, según el metaanálisis, se
mantuvo a lo largo del tiempo. No obstante, la calidad de los resultados en cada una de las
investigaciones es impreciso en términos de la especificidad de la administración y los
componentes de Activación Conductual que se desarrollaron (Huguet, Miller, Kisely, Rao,
Saadat & McGrath, 2018).
El uso y aplicación de un protocolo de intervención en modalidad telepsicología
según Ly et al. (2015) permitiría reducir el tiempo de aplicación, y mantiene la efectividad
del mismo. Adaptar el Protocolo Breve de Activación Conductual para la Depresión a
modalidad telepsicológica1, representa un aporte a nivel empírico, disciplinar y social, pues
presenta evidencia a favor del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como medio para ofrecer una intervención que ha probado ampliamente su eficacia;
promueve su adopción en diferentes ámbitos de intervención clínica, y representa una

1

La palabra telepsicología hace referencia a “la prestación de servicios psicológicos
mediante las tecnologías de la información y comunicación” (APA, 2013), lo cual implica
una amplia variedad de servicios y metodologías. En esta investigación se entenderá la
adaptación a modalidad telepsicología como el desarrollo de las sesiones del protocolo de
intervención a través de videollamadas (comunicación sincrónica), con el apoyo de material
visual y audiovisual con acceso asincrónico.
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opción que favorece el acceso a servicios de salud mental, a personas que por diversas
razones no pueden desplazarse a un centro de atención.
Cabe resaltar que el desarrollo de la investigación se suma a lo evidenciado por
Gallagher-Thompson et al. (2000), quienes justificaron que intervenciones superiores a 8
sesiones implican una dificultad en términos operativos por el tiempo y los costos que el
proceso implica, de esta manera, en este estudio se mitigó dicha dificultad con la
adaptación, desarrollo y aplicación virtual del protocolo BATD-R en 6 sesiones y una
sesión de seguimiento.
Para Lejuez, Hopko y Hopko (2001) y Hopko et al. (2003) la depresión está dada
por la falta o la pérdida de reforzadores positivos en la vida de las personas; de acuerdo con
lo mencionado líneas atrás, se puede establecer un estado depresivo no solo por factores
bioquímicos sino por situaciones comportamentales de los individuos. Desde el enfoque
contextual, la depresión es una forma situacional de comportarse, que incluye en diversas
circunstancias y contextos personales síntomas depresivos con una función sobre el ambiente,
principalmente en conductas evitativas (Barraca & Pérez-Alvarez, 2015).

Una de las principales explicaciones de dichas conductas se puede establecer por la
ley de igualación de Hernstein (1961), la cual explica el operar de los organismos en
ocasiones donde se encuentra más de una posibilidad de respuesta (Caycedo, Sadoval,
Gutierrez & Pereira, 1994). Esta ley propone que, en relación a las conductas no depresivas,
el tiempo y esfuerzo invertido en la emisión de conductas depresivas, equivale al valor del
refuerzo que se obtiene con ellas; de ahí, que dicho valor aumente, cuando el del refuerzo

6

Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
de conductas saludables disminuye, permitiendo que se mantengan estas conductas no
saludables (Hopko et al., 2003).
De forma similar, Ferster (1973, 1981) evidenció que la pérdida contingente del
reforzamiento positivo y las respuestas emitidas, proporcionan dos consecuencias que
favorecen la depresión. La primera consiste en que las personas al no recibir reforzadores
positivos por los esfuerzos realizados se enfocan en responder en mayor medida a sus
estados internos en vez de responder a las fuentes potenciales de reforzamiento positivo en
el ambiente. Esto se traduce en una “introspección” típica que se hace evidente en los
cuadros depresivos; conductualmente hablando, se podría afirmar que, si los individuos
aprenden que su comportamiento es un predictor poco fiable de las contingencias en el
ambiente, se presume que dediquen menor cantidad de tiempo a entender las consecuencias
del ambiente. Lo segundo, indica que se hace evidente una disminución en el repertorio de
conductas adaptativas del individuo, debido a la pérdida o disminución del reforzamiento
positivo, es decir, cuando hay menor cantidad de conductas mantenidas por reforzamiento
positivo, las personas habitualmente adquieren repertorios pasivos (“no hacer nada”) pues
los intentos constantes de involucramiento en el ambiente no son reforzados (Ferster,
1973,1981). Finalmente, Ferster observó que las personas deprimidas dirigen sus conductas
a desarrollar patrones conductuales de escape y evitación, dadas las consecuencias
aversivas que perciben en su contexto; como consecuencia, los esfuerzos conductuales
focalizan su energía en la obtención de reforzadores negativos en lugar de reforzadores
positivos.
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Activación Conductual: la depresión desde la terapia.
En consonancia con esa comprensión de la depresión, la terapia de Activación
Conductual resulta ser una de las más eficaces para el tratamiento de ésta (Bianchi y Henao,
2015), puesto que genera un cambio en la interacción depresógena que un individuo puede
mantener. Esto se ha sustentado en diferentes trabajos en los que se han hecho
comparaciones de efectividad de tratamiento entre los procesos psicofarmacológicos, la
terapia cognitivo conductual y la terapia de activación conductual; así pues, se evidencian
resultados eficaces y eficientes para los procesos puramente conductuales en los
cuadros depresivos (Dimidjian et al., 2006; Cuijpers, van Straten y Warmer-dam, 2007;
Dobson et al., 2008).
El efecto de la terapia de activación conductual está dado por las transformaciones
que ha tenido a lo largo de la historia, pues se ha convertido en un procedimiento
estructurado, flexible y de carácter idiográfico, que permite a través de análisis funcionales,
que las personas con depresión puedan dar una organización a sus vidas, en la medida en
que logran cambiar la relación con su contexto y establecer de esta forma fuentes de
reforzamiento positivo (Barraca, 2006; Hayes, 2004; Pérez-Álvarez, 2006).
La Activación Conductual ha demostrado amplia evidencia de su aplicabilidad y
eficacia en diversos estudios experimentales controlados; así lo ha demostrado la revisión
teórica planteada por Barraca (2010), quien, gracias a sus resultados, ha contribuido a la
incorporación de ésta en los manuales más conocidos para los tratamientos de las
problemáticas en psicología (Dimidjian, Martell, Addis y Herman-Dunn, 2008).
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Dentro de este marco, en uno de los metaanálisis realizados por Ekers et Al. (2014)
se observó que la terapia de activación conductual tiene una alta efectividad con respecto a
grupos control; realizando 31 comparaciones entre 25 estudios. Adicionalmente, muestra
una superioridad pequeña pero significativa a corto plazo con respecto a los medicamentos
antidepresivos. De la misma manera, en los estudios revisados se encontraron efectos
grandes (g = 0.74); y aplicación en diversas poblaciones como adultos, adultos mayores,
población con depresión postparto, estudiantes y diversas enfermedades.
Aunque la Activación Conductual se ha empleado con población latina (SantiagoRivera et al., 2007), la bibliografía disponible entre los psicólogos clínicos
hispanohablantes es limitada; en Colombia, sin embargo, se han validado, en los últimos
años, instrumentos de evaluación de la Activación Conductual, cuyos resultados favorecen
la eficacia en el desarrollo de los tratamientos, ya que los resultados estadísticos y
psicométricos garantizan, en alguna medida, la efectividad de la aplicación (Navas, 2011;
Acuña, 2011; Bocanegra & Díaz, 2013, Valderrama, 2016).
Además, es más limitada la cantidad de estudios relacionados con la Activación
Conductual (AC) a nivel de Iberoamérica, como lo mencionan Bianchi y Henao (2015),
quienes, no obstante, hacen evidentes ejemplos de investigaciones hechas en países como
España, México, Argentina y Colombia, que si bien apoyan la aplicación de algunas
medidas que hacen parte de la AC en poblaciones hospitalarias, adultas y/o adolescentes,
también denotan ausencia en la claridad en su implementación y conceptualización.
En función de lo planteado, el protocolo Breve de Activación Conductual para
Depresión (BATD-R) de Lejuez, Hopko y Hopko (2001) es una intervención de corte
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conductual y estructurada que tiene como objetivo la reducción de la sintomatología
depresiva. Este protocolo responde a las necesidades de las personas pues su carácter de
administración es ideográfico, de igual forma, es de fácil aplicación (Ekers, Godfrey,
Gilbody, Parrott, Richards, Hammond & Hayes, 2011). El principio general de esta
intervención consiste en la “activación” de los individuos con depresión mediante la
planeación y realización de actividades y/o conductas, sin embargo, esto no supone una
adición de actividades o conductas arbitrarias, por el contrario, se busca establecer aquellas
que aumentan la probabilidad de refuerzo.
El protocolo está diseñado para ser realizado en 10 sesiones o más según se
requiera. La organización y estructura de las sesiones se presenta en la Tabla 1 (Lejuez,
Hopko, Acierno, Daughters y Pagoto (2010):

Tabla 1.
Estructura de la Activación Conductual Breve.
Sesión
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9
Sesión 10 y
en adelante

Descripción
Socialización del concepto de depresión, el tratamiento a realizar, el registro diario y su
diligenciamiento.
Revisión del Formulario 1 (Formato de Monitoreo Diario) y diligenciamiento del Formulario
2 (Inventario de áreas vitales, valores y actividades)
Revisión del Formulario 1 y del Formulario 2, y selección y jerarquización de las actividades
(Formulario 3)
Revisión del monitoreo diario y realización del monitoreo de la planificación de actividades.
Revisión del monitoreo diario y trabajo sobre los acuerdos (Formulario 4)
Revisión del monitoreo diario y de la realización de los acuerdos desarrollados, y
planificación de actividades
Revisión del monitoreo diario y edición del Inventario de áreas vitales, valores y actividades,
y planificación de actividades
Revisión del monitoreo diario y edición de la jerarquización de las actividades, y planificación
de actividades
Revisión del monitoreo diario y edición de los acuerdos, y planificación de actividades
Revisión del monitoreo diario, planificación de actividades y cierre del tratamiento.
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Como se puede evidenciar, después de la sexta sesión comienza un ciclo de revisión
de los formularios que han sido socializados y discutidos en previas sesiones, motivo por el
cual se considera pertinente reducir la cantidad de sesiones del protocolo. Así pues,
Ramírez y Díaz (2009) mencionan que los procesos terapéuticos cortos tienen como
objetivo promover la autonomía y autoeficacia de los clientes y de esa forma lograr el
cambio. Por consiguiente, a medida que la persona desarrolla e incrementa su sentido de
competencia, eficiencia y eficacia en los contextos naturales después de haber sido
adquiridos en terapia, aumentará la disponibilidad de cambio y se podrá evidenciar un
resultado positivo. En ese sentido, en la tabla 2 se presenta la propuesta de adaptación del
protocolo que fue validada y estudiada en la presente investigación.
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Tabla 2
Estructura del protocolo adaptado BATD-R-OD-6.
Sesión
Sesión 0.

Descripción
1. Socializar y explicar el consentimiento informado.
2. Realizar la entrevista semiestructurada: Delimitar los participantes a partir de la
entrevista.
3. Socializar y enseñar a los participantes el registro de monitoreo diario (formulario1)
4. Resolver inquietudes.

Sesión 1.

1.Psico educar a los participantes sobre la depresión en términos del planteamiento de
la activación Conductual.
2.Exponer a los participantes el modelo del tratamiento de activación conductual.
3.Corregir y responder dudas de los participantes con el Formulario 1.

Sesión 2.

1.Revisar la tarea asignada y determinar un posible patrón conductual
2.Introducir al participante al tema de los valores.

Sesión 3.

1.Revisar la tarea asignada e identificar el patrón conductual.
2.Implementar una lista de actividades de conductas saludables del participante a partir
del inventario de áreas vitales.
3. Generar una lista de actividades organizada jerárquicamente de las conductas
saludables y promover la planificación de estas

Sesión 4.

1.Revisar la tarea asignada e identificar el patrón conductual.
2.Identificar dificultades en el desarrollo de las actividades planeadas.
3.Establecer un mayor número de actividades de la lista de las actividades jerarquizadas.

Sesión 5.

1.Revisar la planificación de las actividades correspondiente a la tarea asignada.
2.Determinar la posibilidad de solicitar ayuda a terceros al momento de ejecutar las
actividades seleccionadas.
3.Fomentar la autonomía en el desarrollo de las actividades planificadas en la semana
(Formulario 1).

Sesión 6.

1.Revisar la tarea asignada y la realización de las actividades planificadas.
2.Reforzar las conductas del participante por la realización de las tareas.
3.Aplicar pruebas post-test para determinar el cambio en las medidas una vez aplicado
el tratamiento y cierre del proceso.

.
Por último, es conveniente acotar que las intervenciones psicoterapéuticas,
desarrolladas vía internet han venido en auge y la aplicación de diferentes técnicas a
trastornos como la depresión, han mostrado efectividad en los tratamientos; adicionalmente,
la utilización de las ventajas que permite el internet; como la reducción de los costos de los
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procesos; el favorecimiento de los seguimientos y acompañamientos a lo largo del proceso
y finalmente, la necesidad de ajustar las tecnologías a la investigación comportamental, son
factores que han permitido que el desarrollo de las intervenciones vía internet se
investiguen cada vez más (Andersson & Cuijpers, 2009; Plata, López, Baca & de la Rosa
Gómez, 2014; Barak, Hen, Boniel-Nissim & Shapira, 2008, De Graaf, Gerhards, Arntz,
Riper, Metsemakers, Evers & Huibers, 2009). Adicionalmente, Spates, Padalino, Hale,
Germain, Nimmo y Kohler (2016) desarrollaron una investigación sobre los diferentes usos
de las herramientas psicoterapéuticas aplicadas en modalidad on-line, donde se pudo
evidenciar que el uso de dichas estrategias podía derivar en una serie beneficios frente a la
interacción que se pueda desarrollar en el contexto terapéutico, al haber una mayor
personalización de los elementos usados dentro de la terapia, ya sea por la interfaz o el
medio en el que se suministren los protocolos. Por otra parte, resaltaron la facilidad de
hacer uso de otras técnicas interventivas como la combinación de activación conductual y
la terapia de aceptación y compromiso.
Aspectos Metodológicos
Problema de Investigación
La situación de pandemia ha ocasionado que una cantidad considerable de personas
se vean obligadas a cambiar sus patrones conductuales y estilos de vida, especialmente en
relación con sus actividades sociales, académicas, laborales, entre otras (Shigemura,
Ursano, Morganstein, Kurosawa & Benedek, 2020); esto se ha verificado en alguna medida
en investigaciones realizadas por Wang, Pan , Wan , Tan , Xu, Ho, et al. (2020) cuyos
resultados indican que 16.5% de los participantes presentaba síntomas depresivos de
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moderados a graves, el 28.8% ansiedad de moderada a grave y el 8.1% niveles de estrés de
moderados a graves.
En síntesis, en una emergencia de salud pública internacional, es necesario realizar
investigaciones que permitan responder a los efectos psicológicos subsecuentes de la
pandemia y de esta forma desarrollar estrategias con miras a la reducción o disminución del
impacto psicológico (Wang, Pan, Wan, Tan, Xu L, Ho, et al., 2020). En ese escenario, se
plantea la pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de la aplicación del protocolo
BATD-R OD-62 sesiones de activación conductual adaptado a modalidad de atención
telepsicológica, en adultos colombianos con sintomatología depresiva leve y moderada?
Objetivos
Objetivo general
Estimar el efecto de la aplicación de un protocolo BATD-R OD-6sesiones de
activación conductual adaptado a modalidad de atención telepsicológica, en adultos
colombianos con sintomatología depresiva leve y moderada.
Objetivos específicos
•

Validar la adaptación del protocolo BATD-R OD-6 sesiones de activación conductual a
partir del acuerdo entre jueces.

•

Estimar la validez del contenido del protocolo adaptado a través del juicio de expertos.

2

Brief Behavioral Activation Treatment of Depression- Revised Online Delivered/Tratamiento
Breve de Activación Conductual para la Depresión- Revisado adaptado para telepsicología.
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•

Establecer el efecto del protocolo BATD-R OD-6 sobre la frecuencia de conductas
depresivas.

•

Determinar el efecto del protocolo BATD-R OD-6 sobre frecuencia de conductas
saludables.

•

Establecer la magnitud de los cambios del refuerzo medioambiental posterior a la
aplicación del protocolo BATD-R OD-6.

•

Estimar la magnitud de los cambios en la activación, evitación/rumiación, afectación
del trabajo/actividad y afectación de la vida social del individuo posterior a la
aplicación del protocolo BATD-R OD-6.

Variables
Variable independiente
Protocolo Breve de Activación Conductual para Depresión (BATD-R). Es un
tratamiento para la depresión fundamentado en el aumento de actividades placenteras
(refuerzo positivo) y el incremento concurrente del afecto y las cogniciones (Lejuez et al.,
2001). Este protocolo se adaptó para ofrecerse en modalidad de telepsicología a lo largo de
6 sesiones más una sesión de evaluación (ver tabla 2).
Variable dependiente
Nivel de Depresión. Es el grado en el cual se presenta la sintomatología depresiva a
nivel psicoafectivo, psicomotor, psicológico y fisiológicos, de acuerdo con la frecuencia
(Arrivillaga, Cortés, Goicochea, & Lozano, 2004). La variable fue evaluada mediante la
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Escala de Zung para depresión (ZUNG-SDS), diseñada por Zung (1965) y adaptada por
Campo-Arias (2006) en población colombiana.
Conductas depresivas. Comportamientos mantenidos en función de evitación y
escape ante situaciones o circunstancias evocadoras que hacen más probable su
funcionamiento (Bianchi-Salguero & Muñoz-Martínez, 2014). Esta variable se evaluó
mediante registros de frecuencia en los formatos de monitoreo diario del Protocolo
Traducido de Intervención del Tratamiento Breve de Activación Conductual para la
Depresión (BATD-R) ( Maero & Quintero, 2016).
Conductas saludables. Están determinadas como aquellas conductas ajustadas a las
demandas contextuales (Bianchi-Salguero & Muñoz-Martínez, 2014) y suelen coincidir con
las planeadas en los formularios de áreas vitales, valores y actividades y de selección y
jerarquía de actividades. Esta variable se evaluó mediante registros de frecuencias en los
formularios de monitoreo diario, del Protocolo Traducido de Intervención del Tratamiento
Breve de Activación Conductual para la Depresión (BATD-R) (Maero & Quintero, 2016).
Refuerzo medioambiental. Es definido como la capacidad de un individuo para
evaluar la disponibilidad y acceso a reforzadores en el contexto inmediato. La variable fue
evaluada mediante el Índice de Probabilidad de Recompensa (RPI), diseñada por Carvalho
et al. (2011) y validada para la población colombiana por Reyes-Buitrago y BianchiSalguero (2020).
Activación Conductual. De acuerdo con los objetivos de la intervención de
Activación Conductual, se conceptualiza como aquellos comportamientos que aumentan la
probabilidad de contactar de manera contingente el reforzamiento con el ambiente. La
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activación conductual fue medida con el Behavioral Activation for Depression Scale
(BADS), diseñada por Kanter, Mulick, Busch, Berlin y Martell (2007) y adaptada por Leal
(2016), de esa forma midió la activación, evitación/rumiación, afectación del
trabajo/actividad y afectación de la vida social.
Hipótesis
•

La aplicación del protocolo BATD-R OD-6, tendrá un efecto de disminución en la
frecuencia de conductas depresivas.

•

La aplicación del protocolo BATD-R OD-6, tendrá un efecto en el aumento de la
frecuencia de conductas saludables.

•

La aplicación del protocolo BATD-R OD-6 tendrá un efecto de aumento en la
valoración subjetiva con respecto al estado de ánimo diario.

•

La aplicación del protocolo BATD-R OD-6, tendrá un efecto de disminución en las
puntuaciones del ZUNG - SDS.

•

La aplicación del protocolo BATD-R OD-6, tendrá un efecto de aumento en las
puntuaciones del RPI.

•

La aplicación del protocolo BATD-R OD-6 supondrá un aumento en el componente
de activación, y una disminución en el componente de evitación/rumiación,
afectación del trabajo/actividad y afectación de la vida social del individuo del
BADS posterior a la aplicación del protocolo.
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Método
Participantes
La muestra se obtuvo por medio de un muestreo no probabilístico (HernándezSampieri & Torres, 2018), se reclutaron 8 personas de las cuales solo 5 personas iniciaron
el proceso, todas las personas son colombianas mayores de edad entre los 25 y 35 años (M
=28.2, DE = 6. 05), con diversos niveles de escolaridad como bachiller, tecnólogo,
profesionales y de posgrado. De los 5 participantes, el 80% de la población eran mujeres (n
= 4) y el 20% hombres (n = 1) los cuales cumplieron con los criterios de ser partícipes de la
investigación al obtener puntuaciones superiores a 40 puntos en la Escala de Zung; así
pues, ninguno de los participantes hacía parte de un tratamiento psicofarmacológico,
psicológico o psiquiátrico. También se excluyeron aquellos que culminaron un proceso o
tuviesen planeación o intento suicida; esto se determinó a partir de la puntuación del ítem
19 de la escala de ZUNG, el cual es un reactivo de ideación suicida, que fue verificado a
partir de la calificación del participante con valores iguales a 4 y/o que en la entrevista
refieran dicha situación.
Diseño
La investigación es de corte cuantitativo de tipo experimental puesto que al menos
una de las variables independientes estudiadas es manipulada explícitamente por el
investigador para determinar el efecto de la manipulación de la variable (Montero & León,
2002). El diseño que se usó es de caso único A-B con seguimiento, en donde se evalúa el
efecto del tratamiento frente al cambio comportamental generado luego de su introducción
(Craft, Alber & Heward, 1998; Kahng, Iwata, DeLeon & Wallace, 2000; Killu, Sainato,
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Davis, Ospelt & Paul, 1998; Kladopoulos & McComas, 2001; Dixon & Holcomb, 2000;
Lewis, Powers, Kelk & Newcomer, 2002; White & Bailey, 1990).
Instrumentos
Formatos de registro.
Permite identificar la frecuencia de conductas saludables y depresivas, mediante los
formularios del Manual revisado del BATD-R (Maero & Quintero, 2016), dentro de los que
se incluyen los formularios de Monitoreo Diario, Áreas Vitales, Valores y Actividades, de
Selección y Jerarquía de Actividades.
Escala de Zung para depresión (ZUNG - SDS). La escala diseñada por Zung
(1965) y adaptada por Campo-Arias (2006) en población colombiana con el fin de medir el
nivel de sintomatología depresiva. Está compuesta por 20 ítems de tipo “siento que soy útil
y me necesitan” o “siento ganas de llorar o irrumpo en llanto”, la escala tiene cuatro
opciones de respuesta en una escala tipo Likert de 1 a 4. La calificación del instrumento
puede variar de 20 a 80 puntos, con un punto de corte de 40 a partir del cual es posible
evidenciar síntomas depresivos significativos (Campo-Arias, 2006). La adaptación,
evidenció un Alpha de Cronbach de .85 con población colombiana, y un 94.7% de
sensibilidad para episodios depresivos mayores, 67% de especificidad, 37.5% de valor
predictivo positivo y 98.4% negativo (Campo, Díaz, & Barros, 2005).
Índice de Probabilidad de Recompensa (RPI). El RPI (Carvalho et al., 2011) es
una medida de autoinforme de 20 ítems diseñada para medir la magnitud de la recompensa
del medio ambiente como una aproximación de refuerzo positivo contingente de respuesta
(RCPR). La escala evalúa las cuatro dimensiones del RCPR a través de dos factores:
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Probabilidad de Recompensa y Supresores Ambientales. Los participantes valoran cada
ítem en una escala Likert de 4 puntos (1= muy en desacuerdo a 4= muy de acuerdo).
Puntuaciones altas indican mayores niveles de recompensa. Las propiedades psicométricas
del RPI fueron establecidas mediante tres estudios (Carvalho et al., 2011). La medida
demostró una fuerte consistencia interna (α = .88; .92). Para la población Colombiana en la
adaptación y validación realizada por Reyes-Buitrago y Bianchi-Salguero (2020) la
confiabilidad observada es similar a la encontrada por Carvallo et al. (2011) con una
muestra general (α=.88).
Behavioral Activation for Depression Scale (BADS). Kanter et al. (2007) autor de
la escala y es adaptada para población colombiana por Leal (2016) con el fin de medir los
comportamientos responsables del cambio, es decir, aquellas conductas que deberían
incrementar el contacto con reforzadores positivos, en congruencia al tratamiento de
activación conductual, mediante la medición de la activación, evitación/rumiación,
afectación del trabajo/actividad y afectación de la vida social del individuo (Kanter et al.,
2007). Se compone por 25 ítems (por ejemplo, “hice cosas para evitar la tristeza y otras
emociones dolorosas” o “pasé mucho tiempo pensando una y otra vez en mis problemas”)
la escala tiene siete opciones de respuesta de 0 a 6 (tipo likert), dependiendo del grado de
acuerdo del evaluado con cada ítem. El Alpha de Cronbach de la escala es de .79, para las
subescalas como: activación (α = .87), evitación y rumiación (α =.83), afectación del
trabajo/actividad (α = .78) y afectación de la vida social de (α = .83). Para la adaptación de
Leal (2016) se evidencia un Alpha de Cronbach de .92 en su versión invertida y .91 en su
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versión sin invertir. Respecto al punto de corte, se ha encontrado que el punto de corte de
91 presenta una mejor relación de sensibilidad (.82) y especificidad (.82).
Procedimiento
Fase 1. Se realizó adaptación y validación del contenido del protocolo, el cual fue sometido
a la calificación de jueces expertos, quienes brindaron sugerencias frente a la forma del
contenido del protocolo, así como cambios dentro de las temáticas de las sesiones. Una vez
realizados los ajustes se sometió nuevamente a la calificación lo que permitió el avance a la
convocatoria de los participantes.
Fase 2. Autorización, Convocatoria y contacto de participantes.
Se realizó una convocatoria de la población para llevar a cabo la aplicación del
protocolo, vía internet, a través del formulario de atención clínica, el cuál cumple y se rige
por los lineamientos éticos dispuestos por la Ley 1090 de 2006; con el formulario se
eligieron aquellos participantes que, de acuerdo con su reporte, cumplían con los criterios
de edad y motivo de consulta asociados a la depresión, adicionalmente, se realiza la
aplicación de las diferentes pruebas mencionadas dentro del proceso como Zung- SDS, RPI
y BADS, con el fin de validar y cumplir con los criterios de inclusión de los participantes.
Los interesados fueron contactados vía telefónica, para explicarles el objetivo de la
investigación; de igual modo, en el momento de la entrevista inicial se realizó entrega
virtual a cada participante del consentimiento informado, así como la debida socialización
del mismo, se diligenció un formulario de datos personales; así se cumple lo establecido en
el artículo 11 de la Resolución No. 8430 de 1993, el cual deberá ser aceptado para el debido
proceso de aplicación.
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Fase 3 Aplicación del protocolo.
Se realizó la aplicación del protocolo a los participantes, en modalidad de
telepsicología sincrónica remota, que fue distribuida en una sesión inicial o de contacto,
donde se hizo la presentación del profesional que iba a desarrollar la investigación y se
realizó la instrucción en el diligenciamiento de los formatos de monitoreo diario, formato
que permite evidenciar la frecuencia de las conductas depresivas y saludables, así como la
calificación subjetiva del estado de ánimo. Durante todo el tiempo que se realiza la
investigación, la sesión preliminar es acompañada por la fase de evaluación, la cual tuvo
una duración de 1 sesión para cuatro participantes y 2 para uno de los participantes (A).
Posteriormente, se realiza la fase de activación en la segunda y tercera semana
respectivamente para los participantes. La aplicación de las pruebas y registros se
administraron vía internet.
Fase 4 Análisis de datos.
Técnicas Propuestas Para El Análisis De Resultados

Se realizó el análisis de los datos para las medidas repetidas a lo largo de las fases de línea
base, tratamiento y seguimiento se realizaron análisis visuales para evidenciar tendencia,
estabilidad y variabilidad a lo largo de las fases. Asimismo, se calculó el tamaño del efecto
mediante Tau-U (Parker, Vannest, Davis & Sauber, 2011). Los resultados se obtuvieron por
medio de la página para el análisis de caso único Single Case Research: web based
calculators for SCR analysis. (Version 2.0) [Web-based application] desarrollada por
Vannest, Parker y Adiguzel (2016), y así corroborar las variaciones en la magnitud del

22

Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
efectos entre las en las fases de la aplicación del protocolo, de esta manera se establece que
p< .05 indica diferencias estadísticamente significativas (Parker, Vannest, Davis & Sauber,
2011). Adicionalmente, se hizo un análisis visual de los datos obtenidos en la fase de línea
base, tratamiento y seguimiento, para así evidenciar la tendencia y la variabilidad de los
datos en cada una de las fases.

Referente a las medidas pretest y postest de las pruebas psicométricas suministradas
a los participantes, se efectuó una comparación de las medias de los datos y se establecieron
los cambios clínicamente significativos de Jacobson y Truax (1991) el cual establece aquellos
valores para cada una de las pruebas psicométricas a partir de la desviación estándar y el
coeficiente de confiabilidad del instrumento.
Por otro lado, se realiza la prueba de índice de concordancia Kappa, para dar cuenta
de las dimensiones evaluadas dentro de la adaptación del protocolo determinadas por la
claridad, fidelidad, carga por sesión y la coherencia total (Ver Anexo 11).

Consideraciones éticas
La presente investigación tuvo en cuenta los aspectos éticos para el ejercicio de la
psicología tanto a nivel nacional como internacional, otorgados por el Congreso de la
República, Ley 1090 del 2006 y por la American Psychological Association (2010) en los
Principios éticos de los psicólogos y código de conducta, así como lo dispuesto en el
artículo 11, apartado B. de la resolución 8430 de 1993 por el ministerio de salud en donde
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se especifica los riesgos mínimos de la investigación. Además, se les informó a los
participantes del proyecto que no obtendrían ningún tipo de beneficio económico.
Como primera medida, se menciona lo dispuesto en la ley 1090 del 2006, de
acuerdo con la cual, es prioridad velar el cumplimiento de los aspectos éticos referentes, se
destaca que tanto para el proceso de la aplicación de la pruebas y desarrollo de la
intervención se presentó el consentimiento informado, el cual se elaboró y entregó a cada
uno de los participantes como lo establece la Ley 1090 artículo 5 y los lineamientos dados
por la APA en su apartado 8.02.
Resulta claro que se ha de cuidar de no caer en plagio, por lo que la información
suministrada dentro del documento cuenta con la respectiva citación al autor de donde se
obtuvo la información; de esa forma se evita asumir como propias las ideas y conclusiones
de terceros, lo anterior con base en el Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia;
al Código Civil, Artículo 671 de la ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), Título
VIII; ley 603 de 2000 y los decretos 1360 de 1989; 3942 de 2010. Es importante mencionar
que a los participantes durante la aplicación del protocolo se les brindó el derecho a acceder
a los resultados de los instrumentos aplicados. Si alguno de los participantes de la
investigación solicita un informe escrito, se entregará de acuerdo con lo solicitado por la
ley. Se les informó a los participantes que se mantendrá la confidencialidad de los
resultados al momento de la publicación, dando resultados generales, para así respetar su
dignidad y bienestar como la manda el artículo 29 de la Ley 1090, garantizando el “pleno
conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la

24

Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
conducta de la investigación con participantes humanos”, según las disposiciones generales
en el artículo 2, numeral 9 de la ley 1090.

Resultados
Los resultados se presentan a partir de las comparaciones entre las fases línea de
base (LB), tratamiento (T) y seguimiento (S) de cada uno de los participantes del estudio,
según las medidas del estado de ánimo, las conductas depresivas y las saludables. Luego, se
presentan las variaciones en los puntajes pre y post de los participantes, según las medidas
de los síntomas depresivos, el índice de probabilidad de recompensa, y los
comportamientos de cambio. A continuación, se expondrán los resultados de acuerdo con
las dimensiones medidas para su respectivo análisis.
Conductas depresivas
Con respecto a las conductas depresivas se presentará en la figura 1 la progresión de
dichas conductas en el tiempo durante cada una de las fases y posteriormente se analizará el
tamaño del efecto entre las fases a partir del índice TAU en la tabla 3
Figura 1.
Comparaciones entre línea de base, tratamiento y seguimiento de las conductas
depresivas.
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Nota: LB = Línea Base. T = Tratamiento, S = Seguimiento.

Como se evidencia en la figura 1, se identifica disminución de las conductas
depresivas para los participantes 1, 2, 3 y 5, especialmente cuando se contrasta la línea base
con el seguimiento. Se identifica en algunos de ellos un incremento en sus conductas una
vez se inicia la fase de tratamiento como es el caso del participante 4 y el participante 2.
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Por otra parte, se observa que los participantes cuyas conductas depresivas disminuyeron
una vez iniciado el tratamiento como es el caso del participante 1, y el participante 5,
muestran una tendencia negativa en proporción a las conductas depresivas, así como una
mayor estabilidad en los datos. Es importante notar que el participante 3 mostró
inestabilidad a lo largo de todas las fases, con frecuencias de conductas depresivas incluso
más altas que en la línea base; no obstante, esta inestabilidad disminuyó en la fase de
seguimiento. También se señala el caso del participante 5, cuya tasa de conductas
depresivas era baja durante la línea base, aumentó durante un periodo del tratamiento, y
volvió a estabilizarse al final de éste y durante el seguimiento
En cuanto al número de conductas depresivas, en la tabla 3 se evidencia
disminución estadísticamente significativa de estas conductas. En dos de los participantes
para el contraste entre línea base y tratamiento, y en tres de ellos para el contraste entre
línea base y seguimiento.
Tabla 3
Pruebas TAU-U de las conductas depresivas entre fases.
FASE
LB VS. T

T VS. S

LB VS. S

PARTICIPANTES

S

PAIRS

TAU

P Value

P1

-79

126

-0,63

0,02

P2

-111

260

-0,43

0,04

P3

-26

126

-0,21

0,43

P4

-4

126

-0,03

0,90

P5

37

126

0,29

0,26

P1

-42

252

-0,17

0,43

P2

-25

140

-0,18

0,49

P3

-135

252

-0,54

0,01

P4

-53

252

-0,21

0,31

P5

-56

252

-0,22

0,29

P1

-79

98

-0,81

0,00

P2

-63

91

-0,69

0,01

P3

-60

98

-0,61

0,03

27

Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
P4

-28

98

-0,29

0,30

P5

7

98

0,07

0,79

LB vs. T POND.

-0,21

0,06

T VS. S POND.

-0,27

0,01

LB VS. S POND.

-0,46

0,00

Nota: Se realiza corrección en la Línea de Base para el participante 1. LB = Línea Base. T = Tratamiento, S =
Seguimiento.

Para el primer contraste mencionado, el mayor tamaño del efecto es el del
participante 1 (Tau-U = 0.63, p = 0.02), Para el segundo tipo de contraste mencionado, se
observa un tamaño del efecto alto para el participante 1 (Tau-U = -0.81, p < 0.01) y
tamaños del efecto medios para los participantes 2 y 3. No se observan cambios
estadísticamente significativos para el número de conductas depresivas en los participantes
4 y 5, en ninguno de los contrastes. La ponderación de todas las medidas establece un
tamaño del efecto bajo para el contraste entre tratamiento y seguimiento (Tau-U = 0.27, p =
0.01), para la comparación línea base vs seguimiento (Tau-U = 0.46, p < 0.01).
Por otra parte, para el número de conductas saludables, en la Tabla 4, se encuentran
sólo dos valores significativos, uno de ellos se evidencia de la fase tratamiento vs. seguimiento,
con un valor P= 0,03 del participante 4 cuyo tamaño del efecto es mediano (Tau-U = 0.45).

Conductas Saludables
Con respecto a las conductas saludables los resultados indican lo siguiente: A partir
de la Figura 2, se encuentra una mayor estabilidad en los datos de los participantes aun
cuando estos se presentan en distinta medida, el caso con mayor estabilidad a lo largo del
proceso de las conductas saludables es el participante 2 y el de menor estabilidad es el
participante 3.
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Figura 2.
Comparaciones entre línea de base, tratamiento y seguimiento de las conductas saludables.

Nota: LB = Línea Base. T = Tratamiento, S = Seguimiento.

Es evidente que las conductas saludables se mantuvieron dentro de los mismos
rangos una vez que inicia el tratamiento en la mayoría de los participantes a excepción del
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participante 1, así como se identifican en participantes alguna regularidad en la fluctuación
o variación de los datos normalmente relacionado con el momento de la semana en el cual
se realizada la toma de datos, es decir, hay momentos de la semana en los cuales había
mayor cantidad de conductas saludables por condiciones ambientales e ideográficas de
ellos como es el caso del participante 3.
Finalmente, en la Tabla 4 se puede evidenciar la relación de línea base vs. seguimiento,
se encuentra un (Tau-U = 0,62, p = 0,02), para el participante 1, en lo referente a los
ponderados se muestra un valor para la línea de base vs. seguimiento, cuyo índice (Tau-U =
0,34, p = 0,01 ) para las relaciones de tratamiento vs. seguimiento en el que el índice (Tau-U =
0,24, p = 0,02) lo cual muestra un efecto bajo para ambos.

Tabla 4
Pruebas TAU-U de las de conductas saludables entre fases.
FASE

PARTICIPANTES

S

PAIRS

TAU

P Value

P1

59

126

0,47

0,07

P2

5

260

0,02

0,93

P3

1

126

0,01

0,98

P4

-4

126

-0,03

0,90

P5

12

126

0,10

0,72

P1

71

252

0,28

0,18

P2

32

140

0,23

0,38

P3

68

252

0,27

0,20

P4

114

252

0,45

0,03

P5

-14

252

-0,06

0,79

P1

61

98

0,62

0,02

P2

21

91

0,23

0,41

P3

33

98

0,34

0,22

P4

47

98

0,48

0,08

P5

3

98

0,03

0,91

LB vs. T POND.

0,11

0,34

T VS. S POND.

0,24

0,02

LB VS. S POND.

0,34

0,01

LB VS. T

T VS. S

LB VS. S

Nota: LB = Línea Base. T = Tratamiento, S = Seguimiento.
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Valoración subjetiva del estado de ánimo, importancia y disfrute de actividades
Con respecto a los indicadores sobre estado de ánimo, importancia y disfrute los
resultados obtenidos muestran lo siguiente:
En la Figura 3, se pueden evidenciar el transcurso de los indicadores de disfrute
importancia y estado de ánimo de los participantes, en el siguiente orden cabe resaltar que en la
mayoría de participantes se muestra una concordancia y relación entre los 3 indicadores
mencionados previamente, es decir, que al aumentar alguno los otros tienden a aumentar con
este; con respecto al participante 1, se identifica que a lo largo del tratamiento y el seguimiento
el participante logró calificar con mayores valores los indicadores de disfrute, importancia y
estado de ánimo.

Figura 3.
Comparaciones entre línea de base, tratamiento y seguimiento de los promedios de las
calificaciones de disfrute, importancia y calificación subjetiva del estado de ánimo.
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Nota: . LB = Línea Base. T = Tratamiento, S = Seguimiento.

Asimismo, se muestra variabilidad del estado de ánimo en comparación con los otros
dos datos, ya que estos permanecen más constantes en el tiempo. Con respecto al participante 3
se muestra una mayor variabilidad de los datos especialmente entre la observación 15 y 17, así
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como una mayor estabilidad en la fase de seguimiento esto quiere decir que al momento de
calificar la experiencia diaria hay una menor variabilidad de los datos. En relación al
participante 4, igualmente se muestra una mejor calificación de los tres valores, sin embargo, la
valoración del estado de ánimo en comparación con la línea de base tuvo una tendencia
ascendente. A su vez, al participante 5 muestra una mayor variabilidad en el reporte del estado
de ánimo en la línea de base, la cual progresivamente disminuye a lo largo del tratamiento y
deja para el seguimiento datos cada vez más concordantes con los otros como el de disfrute e
importancia, los cuales a lo largo del estudio mantienen siempre una relación poco variable
entre ellos. Finalmente, el participante 2 quién tuvo dos sesiones en la línea de base y por lo
tanto contó con mayor cantidad de días de registro, muestra ligeramente una tendencia
aumentar los reportes y a disminuir la variabilidad en sus datos aumenta la concordancia entre
las tres dimensiones mencionadas para la fase de seguimiento; incluso cambia la orientación de
la tendencia de la línea de base con una tendencia descendente y una vez introducido el
tratamiento hacia una tendencia ascendente en las fase subsiguiente.

Con respecto a la valoración subjetiva del disfrute de actividades, en la Tabla 5 se
identifica mayor número de resultados significativos en las relaciones entre las fases de
tratamiento y seguimiento, en línea de base y seguimiento; en comparación con la de línea
de base y tratamiento, la cual presenta que en sólo un participante hubo una significancia
con un valor P = 0,01; mientras que en la fase de tratamiento encontramos 3 participantes
con una significancia p entre 0,02 y 0,00.

Tabla 5
Pruebas TAU-U de los promedios de disfrute entre fases.
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FASE

PARTICIPANTES

S

PAIRS

TAU

P Value

P1

35

126

0,28

0,29

P2

137

260

0,53

0,01

P3

-24

126

-0,19

0,47

P4

-12

126

-0,10

0,72

P5

12

126

0,10

0,72

P1

210

252

0,83

0,00

P2

83

140

0,59

0,02

P3

78

252

0,31

0,14

P4

141

252

0,56

0,01

P5

101

252

0,40

0,06

P1

91

98

0,93

0,00

P2

83

91

0,91

0,00

P3

8

98

0,08

0,77

P4

53

98

0,54

0,05

P5

55

98

0,56

0,04

LB vs. T POND.

0,14

0,21

T VS. S POND.

0,54

0,00

LB VS. S POND.

0,60

0,00

LB VS. T

T VS. S

LB VS. S

Nota: LB = Línea Base. T = Tratamiento, S = Seguimiento.

De éstos el efecto mayor lo obtuvo el participante 1 con un valor (Tau- U = 0,83) el
cual muestra un efecto alto y un valor (Tau-U = 0,56) para el menor del efecto de los
participantes con puntuaciones significativas (p < 0,05). Con respecto a la relación entre
línea de Base y seguimiento el valor P significativo oscila entre 0,04 y 0,00 en donde una
vez más el participante 1 muestra un valor (Tau-U = 0,93) lo cual muestra un efecto alto y
el menor valor corresponde al valor de 0,56 de los participantes significativos. Finalmente,
con respecto a los ponderados se muestra un valor de significancia (p = 0,00) en las fases
de tratamiento vs. seguimiento y línea de base y seguimiento; en donde la relación entre
línea de base y seguimiento tiene un efecto medio con un índice (Tau-U = 0,60) y la
relación entre tratamiento y seguimiento un efecto bajo en su valor (Tau-U = 0,54).
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Por su parte, para la valoración subjetiva de la importancia de las actividades, en la
Tabla 6 se identifica un mayor número de participantes con resultados significativos a partir
del valor P, en la relación entre el tratamiento y el seguimiento, dejando a la relación entre
línea de base vs. tratamiento y la línea de base vs. seguimiento con tan solo 2 participantes
con valores significativos; en lo que refiere a la comparación entre tratamiento vs.
seguimiento, encontramos valores de significancia que oscilan entre (P < 0,05), siendo el de
mayor fuerza relacional el valor (Tau-U =0,69) para el participante 1, muestra un efecto
mediano y el valor menor (Tau-U = 0,43) que refleja un efecto bajo.
Tabla 6
Pruebas TAU-U de los promedios de importancia entre fases.
FASE

PARTICIPANTES

S

PAIRS

TAU

P Value

P1

106

126

0,84

0,00

P2

135

260

0,52

0,01

P3

-12

126

-0,10

0,72

P4

20

126

0,16

0,55

P5

-15

126

-0,12

0,65

P1

175

252

0,69

0,00

P2

-18

140

-0,13

0,62

P3

121

252

0,48

0,02

P4

108

252

0,43

0,04

P5

-32

252

-0,13

0,54

P1

98

98

1,00

0,00

P2

120

91

1,00

0,00

P3

46

98

0,47

0,09

P4

50

98

0,51

0,06

P5

2

98

0,02

0,94

LB vs. T POND.

0,27

0,02

T VS. S POND.

0,29

0,00

LB VS. S POND.

0,66

0,00

LB VS. T

T VS. S

LB VS. S

Nota: Se realiza corrección en la Línea de Base para los participantes 2 y 5. LB = Línea Base. T =
Tratamiento, S = Seguimiento.
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Adicionalmente, en la relación a línea de base vs. tratamiento, se encuentran valores
de significancia P entre el 0,00 y el 0,01, siendo el de mayor índice el del participante 1
(Tau-U = 0,84) con un efecto fuerte, seguido por el participante 2 con un valor (Tau-U =
0,52) con un efecto medio. Por otra parte, en la relación entre línea de base vs. seguimiento,
encontramos valores de significancia (P < 0,01) siendo los participantes 1 y 2 con un índice
(Tau-U = 1,00).
En cuanto a los resultados ponderados, se encuentra una significancia con un valor
(P < 0,05) para las 3 relaciones siendo la de menor valor la relación entre la línea base vs.
Tratamiento; asimismo, el índice con mayor fuerza asociativa, corresponde a la relación
entre línea de base vs. seguimiento con un valor (Tau-U = 0,66), seguido por la relación
entre tratamiento vs. seguimiento con un valor (Tau-U = 0,29), lo que indica una fuerza
asociativa débil, es importante resaltar que los participantes 2 y 5 tuvieron una corrección
en línea base ya que éstos mostraron tendencia.
Tabla 7
Pruebas TAU-U de la calificación del estado de ánimo entre fases.
FASE
LB VS. T

T VS. S

LB VS. S

PARTICIPANTES

S

PAIRS

TAU

P Value

P1

92

126

0,73

0,01

P2

162

260

0,62

0,00

P3

6

126

0,05

0,86

P4

20

126

0,16

0,55

P5

-34

126

-0,27

0,30

P1

4

252

0,02

0,94

P2

2

140

0,01

0,96

P3

86

252

0,34

0,10

P4

130

252

0,52

0,01

P5

64

252

0,25

0,22

P1

59

98

0,60

0,03

P2

67

91

0,74

0,01

P3

50

98

0,51

0,06

36

Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
P4

64

98

0,65

0,02

P5

-12

98

-0,12

0,65

LB vs. T POND.

0,28

0,01

T VS. S POND.

0,24

0,02

LB VS. S POND.

0,48

0,00

Nota: LB = Línea Base. T = Tratamiento, S = Seguimiento.

Referencia a la valoración subjetiva del estado de ánimo Tabla 7, se encuentra un
mayor número de participantes con resultados significativos en las relación entre línea de
base vs. seguimiento, seguido por la línea de base vs. tratamiento y finalmente la relación
entre el tratamiento vs. seguimiento; en lo que refiere a la línea base vs. seguimiento se
encuentran valores P significativos entre 0,01 y 0,03, siendo el participante 2 quien obtuvo
el mayor índice (Tau-U = 0,74) mostrando una relación con un efecto medio y el
participante 1 con el menor valor (Tau-U = 0,60) entre los participantes significativos con
un valor medio. Luego en la relación entre línea de base vs. tratamiento, los valores (p <
0,05),el participante 1 obtiene el índice con mayor asociación con una puntuación de (TauU = 0,73) y el participante 2 obtiene el menor valor (Tau-U = 0,62) entre los participantes
con resultados significativos. Finalmente, en la relación entre tratamiento vs. seguimiento,
tan sólo se encuentra la significancia del participante 4 con un (p = 0,01) en su valor con un
índice (Tau-U = 0,52). Frente al efecto al analizar los resultados ponderados se encuentra
un valor P que oscila entre el 0,00 y el 0,02; para los tres casos, se identifica un valor bajo
en su índice Tau-U que va entre el 0,48 y 0,24 resultando en efectos débiles.

37

Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
Cambios clínicos para la sintomatología depresiva, índice de probabilidad de refuerzo
y el cambio adquirido frente a las dimensiones evaluadas en la depresión

Con respecto a la sintomatología depresiva, la comparación entre los cinco sujetos según
las medidas Pre (antes de iniciar la línea de base), Post (Tratamiento) de la escala Zung
para la depresión (ver Figura 4), mostró un cambio de severidad y disminución de los
síntomas depresivos en los sujetos 1, 3, 4 y 5 que pasaron de tener depresión media en el
Pre a depresión ausente en el seguimiento. El sujeto 2 presentó disminución entre el Pre y
el seguimiento, sin embargo, se mantuvo con 40 depresión media (Ver figura 4).
Figura 4.
Comparaciones pre y post en las medidas de síntomas depresivos según la escala de Zung
en los participantes del estudio.

Al contar con una confiabilidad de 95%, y una desviación estándar de 11.2, el índice de
cambio fiable de Jacobson y Truax (1991) establece que para considerar que los cambios
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observados son clínicamente significativos, se debe obtener una diferencia entre el pre y el
post de al menos 6.94 puntos. Todos los participantes muestran una disminución mayor a la
mencionada, por lo que se establece que, para los síntomas depresivos, se observaron
cambios clínicamente significativos.
A continuación, la medida del índice de probabilidad de refuerzo se presenta la
comparación entre los cinco sujetos según las medidas Pre y Post del RPI (ver Figura 5), en
el cual se establecen medidas para determinar los supresores medioambientales y la
probabilidad de recompensa de los participantes, de esta manera mostró un cambio
teniendo en cuenta el índice de Jacobson y Truax (1991), para evidenciar el cambio
clínicamente significativo a partir del cambio de 7.6 puntos en los participantes 1, 2, 4 y 5
en las medidas Pre y Post del componente de supresores ambientales. Por su parte, en la
probabilidad de recompensa los participantes 2 y 5 mostraron cambios clínicamente
significativos, sin negar que el resto de los participantes también obtuvo un incremento en
dicho componente.
Figura 5.
Comparaciones pre y post en las medidas de Índice de Probabilidad de Recompensa según
la escala de RPI en los participantes del estudio
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En referencia a la comparación del BADS (Figura 6), se realizará un análisis por las
dimensiones que presenta la prueba como los son Trabajo/escuela , Activación,
Evitación/Rumia y Afectación social, de los cuales se tomaron las pruebas Pre y Post, así
pues, teniendo en cuenta el índice de Jacobson y Truax (1991), para evidenciar el cambio
clínicamente significativo se refieren las puntuaciones asociadas a cada dimensión;
Trabajo/escuela corresponde a 9 o más , Activación de 9 o más Evitación/Rumia con un
puntaje de 7 o más y Afectación social a partir de un cambio de 7 o más puntos.
Figura 6.
Comparaciones pre y post en las medidas de las conductas según la escala BADS en los
participantes del estudio.
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De esta forma, es posible evidenciar que en la dimensión Trabajo/escuela los
participantes 1 y 2 tuvieron cambios clínicamente significativos, aunque cabe mencionar
que el participante 4 estuvo en el umbral para poder determinar dicho cambio, frente a la
dimensión de Activación los participantes 1, 3 y 5, fueron quienes tuvieron un cambio
significativo, no obstante el participante 4 nuevamente quedó en el umbral de cambio, en
tanto la dimensión relacionada a la Evitación/Rumia fue la que mostró cambios
clínicamente significativos en todos los participantes, para finalizar la Afectación social,
mostró cambios significativos en todos los participantes a excepción del participante 4.
Discusión
Esta investigación tuvo como objetivo estimar el efecto de la aplicación del
Protocolo Breve de Activación Conductual para la Depresión en modalidad de
telepsicología de 6 sesiones (BATD-R-OD-6) en un formato de aplicación individual, en la
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frecuencia de conductas depresivas y conductas saludables, el nivel de depresión, el
refuerzo medioambiental y la activación conductual, en personas con depresión leve y
moderada. De modo que, se realizó una comparación de medidas pre y post, así como la
comparación de las diferentes fases de la aplicación del protocolo, línea de base,
tratamiento y seguimiento. En la aplicación del BATD-R-OD-6, se pudo evidenciar un
efecto discretamente positivo en tanto se evidencia una disminución en la frecuencia de las
conductas depresivas y el incremento en la frecuencia de conductas saludables.
A partir de los hallazgos del presente trabajo, es posible indicar una concordancia en
términos de efectividad del protocolo ajustado a 6 sesiones de activación conductual con
respecto a otros estudios realizados previamente (Navas, 2011; Acuña, 2011; Bocanegra &
Díaz, 2013, Valderrama, 2016). De la misma manera, se encuentran hallazgos que
corroboran lo dicho por Ramírez y Díaz (2009) en lo que refiere al impacto que tienen las
intervenciones cortas que promueven la autonomía y autoeficacia en los procesos
terapéuticos. Así pues, el impacto de la aplicación del tratamiento de activación
conductual bajo la modalidad de telepsicología demuestra que la realización de protocolos
adaptados y acompañados de manera activa por una persona entrenada facilita la eficacia de
este (Huguet, Miller, Kisely, Rao, Saadat & McGrath, 2018).
No obstante, no es posible evidenciar la ley de igualación de manera consistente de
Herstein (1961), en tanto la frecuencia de conductas depresivas de los participantes, el
tiempo y esfuerzo emitido en la ejecución de las mismas aun cuando equivale al valor de
refuerzo obtenido por ellas, no se logra evidenciar en los resultados obtenidos, por lo tanto
se estima que al haber un incremento en la frecuencia de conductas saludables por parte de

42

Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
los participantes permite el mantenimiento de estas, pues el tiempo y el esfuerzo ahora
realizado está dirigido a dichas conductas saludables (Hopko et al., 2003).
A pesar de evidenciar cambios en las conductas saludables y depresivas en algunos
de los participantes en las diferentes fases del proceso, estos no permiten afirmar con
certeza que se presentó un cambio significativo, frente las puntuaciones Tau-u. Sin
embargo, se puede observar cómo la valoración subjetiva del estado de ánimo obtuvo
cambios, resulta importante mencionar que el tratamiento está orientado a aumentar el
bienestar subjetivo de los participantes, incluyendo una percepción en la gestión adecuada
de las responsabilidades en la vida diaria, poder enfocar las actividades que se desarrollan
en el día a día, fortaleciendo así, la percepción de crecimiento en las diferentes áreas en las
cuales se enfoca el protocolo al realizar las intervenciones Lejuez, Hopko, Acierno,
Daughters y Pagoto (2011). Adicionalmente, dentro de los propósitos del protocolo se
realiza una búsqueda constante por darle un sentido significado o dirección a la vida y las
actividades que se desarrollan, generando así, que aquellas actividades realizadas tengan un
impacto en la sociedad y en la propia vida de quienes reciben el tratamiento, por
consiguiente, es importante mencionar de acuerdo a como lo menciona Read, Mazzucchelli
y Kane (2016) que los individuos al experimentar emociones agradables producto de la
realización de actividades asociadas a las áreas valiosas, aumentan la probabilidad de
ocurrencia de aquellos comportamientos que resultan en dichas emociones, es decir, cuando
los individuos perciben sentirse bien al encontrarse animados, se les facilita persistir y
realizar las actividades que los acercaron a dicha emoción, de esta manera, es probable que
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trabajen de manera activa para alcanzar sus objetivos mientras experimentan dichos estados
de ánimo.
Otra posible causa por la cual no se evidencia un incremento significativo en las
conductas saludables de los participantes puede estar asociado a la situación de pandemia
actual de COVID 19, en tanto los recursos, actividades, espacios y contextos en los que se
ven inmersas las personas, limitan la posibilidad de cambiar aquellas actividades que han
venido desarrollando en el periodo en el cual han presentado la sintomatología depresiva
(Oliveira et al., 2020; Sinha & Manna, 2020). Sin embargo, es de esperarse que en el
momento de realizarse una reactivación en los diferentes contextos en los cuales se puede
ver rodeado el sujeto, este pueda contactarse con un mayor número de reforzadores y a su
vez actividades (Misirlis et al., 2020; Cho, 2020). Mostrando así un mayor número de
conductas saludables en los formularios de monitoreo diario.
Frente a la comparación de las medidas en la escala de ZUNG para la depresión se
puede observar que cuatro de los cinco participantes obtuvieron cambios clínicamente
significativos según el criterio de cambio fiable de Jacobson y Truax (1991), mediante el
cual se videncia una diferencia desde las medidas pre test en las que los participantes
presentaron depresión media y pasaron a obtener puntuaciones no clínicas en la medida
post test a diferencia del participante 2 quien presentó una disminución en la medida pre
test de grave a un nivel de depresión media en la medida post test, estando cercano al
umbral de cambio significativo. En referencia a las medidas pre test y post test del RPI,
donde se establecen medidas para determinar los supresores medioambientales y la
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probabilidad de recompensa de las personas, se logró evidenciar un cambio clínicamente
significativo en los participantes 1,2,4 y 5 en las medidas pre y post del componente de
supresores ambientales. Por otro lado, en la dimensión que mide la probabilidad de
recompensa los participantes 2 y 5 mostraron cambios clínicamente significativos, sin negar
que el resto de los consultantes también obtuvieron un incremento considerable dentro de
estas puntuaciones, esto se sustenta a partir del cambio en la relación con su contexto
inmediato, lo que permite establecer fuentes de reforzamiento positivo (Barraca, 2006;
Hayes, 2004; Pérez-Álvarez, 2006).
En consecuencia, a la comparación de la prueba BADS se puede evidenciar que en
la dimensión de activación los participantes 1, 3 y 5 fueron quienes obtuvieron un cambio
clínicamente significativo en concordancia con lo que determina la escala ZUNG. En lo que
respecta a la dimensión de evitación y rumia se hicieron evidentes cambios clínicamente
significativos para los 5 participantes de la investigación, frente a esta situación particular
en la que se evidencia una disminución en los patrones de rumia de los 5 participantes. Es
posible afirmar que dicho cambio resulte del efecto de la instrucción inicial en el protocolo
como lo mencionan Kanter, Mulick, Busch, Berlin y Martell (2007); en la cual se invita al
participante a que si bien puede sentirse desmotivado para realizar las actividades, dado un
patrón de pensamiento, asociado a la necesidad de tener energía para la realización de
actividades o el hecho de pensar que al tener ideas positivas, este podrá realizar actividades
que lo llevaran a cambiar su patrón de conducta depresivo; la instrucción que se indica bajo
el enfoque del tratamiento, busca modificar los comportamientos en primera instancia como
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una solución para aumentar la energía y la motivación, de esa manera los pensamientos o
sentimientos cambiarán una vez se haya dado el cambio a nivel comportamental. Así pues,
se evidencia el efecto del tratamiento a partir de una intervención conductual, para la
sintomatología depresiva (Dimidjian et al., 2006; Cuijpers, van Straten & Warmer-dam,
2007; Dobson et al., 2008; Bianchi & Henao, 2015) de los que se evidencia según Ekers et
Al. (2014) la efectividad de la activación conductual en adultos, adultos mayores,
estudiantes, entre otros.
Frente al desarrollo de la investigación se percibieron algunas dificultades al
momento de realizar la aplicación del protocolo, puesto que en principio algunos de los
participantes después de haber tenido la sesión preliminar, informaron tener dificultades
para el diligenciamiento de los formularios de monitoreo diario aduciendo que el tiempo
con el que contaban para el diligenciamiento era muy corto frente a la cantidad de
actividades que tenían que realizar en sus diferentes ocupaciones; por dicha razón se tomó
la decisión de pactar 2 sesiones dentro de la semana, de esa manera se logró dar
cumplimiento a todas las fases propuestas dentro de la adaptación del protocolo a su vez
esto confirma lo propuesto por Ramirez y Diaz (2009) sobre la realización de procesos de
intervención cortos. Resulta interesante mencionar, aquellas dificultades expuestas por los
autores en realización del protocolo, en lo que respecta al diligenciamiento del formato de
monitoreo diario, puesto que las personas con depresión suelen ver dicha tarea como
agotadora y agobiante (Kanter, Mulick, Busch, Berlin & Martell, 2007).
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A pesar de dicha dificultad, en todo momento de la investigación se busca responder
a las problemáticas de salud mental, con el uso de herramientas tecnológicas y virtuales
(Kaufman, Petkova, Bhui & Schulze, 2020) y dada la situación de pandemia que ha
ocasionado cambios considerables en los patrones conductuales y estilos de vida,
especialmente en relación con las actividades sociales, académicas, laborales, entre otras.
(Shigemura, Ursano, Morganstein, Kurosawa & Benedek, 2020). Se pudo evidenciar un
cambio en las medidas psicométricas y en algunas de las dimensiones evaluadas a lo largo
del proceso, por tanto la efectividad del tratamiento se podría ver de manera relativa,
adicionalmente a esto, se hicieron evidentes las ventajas que permite el internet; como la
reducción de los costos de los procesos; el favorecimiento de los seguimientos y
acompañamientos a lo largo del proceso y a la vez cumplir con los aportes a la
investigación comportamental tal como lo han hecho (Andersson & Cuijpers, 2009; Plata,
López, Baca & de la Rosa Gómez, 2014; Barak, Hen, Boniel-Nissim & Shapira, 2008, De
Graaf, Gerhards, Arntz, Riper, Metsemakers, Evers & Huibers, 2009).
La aplicación del protocolo BATD-R-OD-6, permite dar cuenta de cómo la
aplicación se ajusta a las necesidades medioambientales cómo se ha dado en los últimos
años a partir de la crisis mundial por la pandemia del COVID 19. Dicha aplicación facilitó
la flexibilidad en la diversidad de las características ideográficas que se dieron en el
estudio, sin comprometer la estructura, permitiendo, que las personas con depresión puedan
dar una organización a sus vidas, en la medida en que logran cambiar la relación con su
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contexto y establecer de esta forma fuentes de reforzamiento positivo (Barraca, 2006;
Hayes, 2004; Pérez-Álvarez, 2006).
Por último, se concluye que, pese a las limitaciones presentadas durante la
investigación, se logra dar cuenta del objetivo de la investigación al estimar el efecto del
Protocolo Breve de Activación Conductual para la Depresión (BATD-R-OD-6) en un
formato de intervención telepsicologica, a personas con depresión; permitiendo dar cuenta
de la activación comportamental de los participantes, la disminución de la frecuencia de las
conductas depresivas y el incremento de la frecuencia de las conductas saludables. Se
recomienda para futuras investigaciones, exponerse a la realización de protocolos más
cortos, donde los participantes puedan llegar a la fase de tratamiento en un menor periodo
de sesiones, pues de esta manera, se favorece de manera temprana la implementación de las
conductas saludables, adicionalmente, se evidencia la necesidad de hacer uso herramientas
tecnológicas que faciliten el diligenciamiento de los formularios, pues de esta manera la
accesibilidad al recurso es inmediata y dinámica.
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Anexos

Anexo 1. Formulario 1: Formato de Monitoreo Diario

HORA
5 - 6 AM
6 - 7 AM
7 - 8 AM
8 - 9 AM
10 - 11 AM
11 - 12 AM
12 - 1 PM
1 - 2 PM
2 - 3 PM
3 - 4 PM
4 - 5 PM
5 - 6 PM
6 - 7 PM
7 - 8 PM
8 - 9 PM
9 - 10 PM
10 -11 PM
11 - 12 PM
12 - 1 AM
1 - 2 AM
2 - 3 AM
3 - 4 AM

FORMULARIO ACTIVIDADES DIARIAS (FORMULARIO 1)
ACTIVIDAD
DISFRUTE
IMPORTANCIA

calificación general del estado animo (1 - 10):

1
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Anexo 2. Formulario 2: Inventario de áreas vitales, valores y actividades
RELACIONES
Valor
disfrute
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
EDUCACIÓN/CARRERA
Valor
disfrute
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
RECREACION INTERESES
Valor
disfrute
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
CUERPO MENTE ESPIRITUALIDAD
Valor
disfrute
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 5
RESPONSABILIDADES DIARIAS
Valor
disfrute
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5

importancia

importancia

importancia

importancia

importancia

2
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Anexo 3. Formulario 3: Selección y jerarquía de las actividades

SELECCIÓN Y JERARQUÍA DE ACTIVIDADES Listar actividades y puntúelas según
su nivel de dificultad, de 1=menos difícil a 15=más difícil Recuerda que es de la
actividad más fácil a la más difícil.
Actividad

Dificultad (1 a 15)

1
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Anexo 4. Formulario 4: Acuerdos

2
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Anexo 5. Escala de Zung para depression
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Anexo 6. Índice de Probabilidad de Recompensa
RPI
Teniendo en cuenta los últimos meses, por favor conteste las siguientes preguntas utilizando esta escala:

1. Tengo muchos intereses que me producen satisfacción/placer.

1

2

3

4

2. Aprovecho al máximo las oportunidades que se me presentan.

1

2

3

4

3. A menudo mis comportamientos tienen consecuencias negativas.

1

2

3

4

4. Hago amistades fácilmente.

1

2

3

4

5. Hay muchas actividades que me parecen satisfactorias.

1

2

3

4

6. Me considero una persona con muchas habilidades.

1

2

3

4

7. Suceden cosas que me hacen sentir sin esperanza o inapropiado.

1

2

3

4

8. Me siento muy satisfecho con mis logros.

1

2

3

4

9. Ha habido cambios en mi vida que me dificultan disfrutar de las cosas.

1

2

3

4

10. Me resulta fácil encontrar buenas maneras de utilizar mi tiempo.

1

2

3

4

11. Tengo habilidades para obtener satisfacción en mi vida.

1

2

3

4

12. Tengo pocos recursos económicos, y eso limita las cosas que puedo hacer.

1

2

3

4

13. He tenido muchas experiencias desagradables.

1

2

3

4

14. Pareciera como si las cosas malas siempre me sucedieran a mí.

1

2

3

4

15. Tengo buenas habilidades sociales.

1

2

3

4

16. Frecuentemente otras personas me lastiman.

1

2

3

4

17. Las personas han sido malas o agresivas conmigo.

1

2

3

4

18. He sido competente en los empleos que he tenido.

1

2

3

4

19. Me gustaría poder encontrar un lugar para vivir que trajera más satisfacción a mi vida.

1

2

3

4

20. Tengo muchas oportunidades de socializar con otras personas.

1

2

3

4
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Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
Anexo 7. Behavioral Activation for Depression Scale (BADS)
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Efecto del protocolo BATD-R-OD-6 sobre sintomatología depresiva
Anexo 8. Cuestionario de datos sociodemográficos

1

Datos sociodemográficos
Fecha: DD/MM/AAAA
1.

Hora: HH:MM

Información general obligatoria

Nombres y Apellidos completos del usuario:_________________________________________
Documento de Identidad: ☐C.C. ☐T.I. ☐R.C. ☐PA ☐CE
Sexo: ☐Masculino ☐Femenino

No.:____________________

Estado Civil: _________________ Edad Actual:_________

Fecha de Nacimiento: Día: ___ Mes: ___ Año: _____ Lugar de Nacimiento:________________
Nivel de Escolaridad: _____________________________________
¿Estudia Actualmente? ☐Si ☐No
Curso/Semestre: __________ Carrera: _____________________ Ocupación:_____________
Correo Electrónico: ___________________________________________________________
Dirección de Residencia: _______________________________________________________
Localidad: ______________________ Barrio: ___________________ Estrato: ____________
Teléfono Residencia: ________________ Teléfono Celular: __________________________
Entidad Aseguradora: ☐EPS ☐Sisbén Nombre: _______________________________
En caso de Emergencia llamar a: _________________________________________________
A los teléfonos: ________________________________ Parentesco: ____________________
¿Tiene Enfermedades de base? __________- ¿Cuáles?________________ ¿ Toma usted medicamentos?
___________ ¿Cuáles?___________________
Tratamientos previos o actuales ________________________
¿Qué dificultades tiene en estos momentos? ________________________________________
¿Desde hace cuanto tiempo ha tenido estas dificultades? ______________________________
¿Cómo han afectado su vida esas dificultades? ______________________
¿A qué cree que se deben estos problemas?________________________
¿Ante qué situaciones, personas o actividades pareciera empeorar el problema?_______________________
¿Qué situaciones, personas o actividades ayudan a mejorar las dificultades? ___________________
¿Ha tenido periodos de tristeza profunda? ____________ ¿Ha tenido dificultades para relacionarse con
personas?___________ ¿Consume alcohol?_______

Anexo 10. Modelo de Consentimiento Informado
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN
Introducción
Ha sido invitado(a) a participar en el estudio titulado: Adaptación y aplicación del protocolo BATD-R de activación conductual en adultos colombianos
con sintomatología depresiva en una modalidad de atención telepsicológica de la Maestría en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad
Lorenz.
Propósito del estudio

•
•

Validar la adaptación del protocolo BATD-R OD-6 sesiones de activación conductual a partir del acuerdo entre jueces.
Estimar el efecto de la aplicación de un protocolo BATD-R OD-61 sesiones de activación conductual adaptado a modalidad de
atención telepsicológica, en adultos colombianos con sintomatología depresiva leve y moderada.
Descripción del procedimiento
Se desarrollará un proceso de evaluación y aplicación de instrumentos con base en los resultados se determina si el participante continúa o no en la
investigación. El tratamiento consiste en 6 sesiones con una duración de 45 a 60 minutos aproximadamente, una sesión semanal; se espera la asistencia
puntual a las sesiones, así como el diligenciamiento diario de los registros. Es importante que sepa que en 2 etapas del tratamiento se aplicaran los
instrumentos de evaluación, una encuesta de datos demográficos y 3 escalas o instrumentos a saber: Escala de Activación Condu ctual para la Depresión
(BADS), Índice de Probabilidad de Recompensa (RPI), Escala de Zung para depresión (ZUNG - SDS).
Retribución y beneficios por la participación
Las personas que sean partícipes del proyecto no obtendrán ningún tipo de beneficio económico, más que la satisfacción de apo rtar al desarrollo
académico investigativo, así como el posible beneficio al recibir el tratamiento

Riesgos e Incomodidades
La presente investigación tendrá en cuenta los aspectos éticos para el ejercicio de la psicología tanto a nivel nacional como internacional,
otorgados por el Congreso de la República, Ley 1090 del 2006 y por la American Psychological Association (2010) en los Principios éticos de los
psicólogos y código de conducta, así como lo dispuesto en el artículo 11, apartado B. de la resolución 8430 de 1993 dispuesta por el ministerio de
salud en el que se especifica los riesgos mínimos de la investigación.
Confidencialidad
Cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera confidencial. En ninguna publicación
en la que se usen sus resultados se mencionara su nombre a menos que lo consienta y autorice por escrito.
Participación voluntaria
La participación en este estudio es voluntaria. Tiene la libertad de retirarse de la participación en esta investigación en cualquier momento y en tal caso
no tendra ningún tipo de repercusión.
Información
Para obtener información acerca de esta investigación puede comunicarse con Juan Sebastian Montoya Peñaloza de la Fundación Universitaria Konrad
Lorenz, al correo electrónico juans.montoyap@konradlorenz.edu.co
El investigador me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento para mi archivo personal.

Yo _____________________________________________________________ identificado con cédula de ciudadanía número _____________ acepto
voluntaria participar en la investigación “Adaptación y aplicación del protocolo BATD-R de activación conductual en adultos colombianos con
sintomatología depresiva en una modalidad de atención telepsicológica de la factultad de Psicología del programa de Maestría en Psicología Clínica
de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz” realiza por Juan Sebastian Montoya Peñaloza estudiante, de la escuela de posgrados de la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz.
Declaro haber sido informado de los objetivos y procedimientos del estudio así como de mi participación, la cual involucra riesgo mínimo para mi
salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar sin dar explicaciones o recibir alguna sanción.
Declaro saber que la información será confidencial y que una vez obtenida será guardada por el investigador y será utilizada para este estudio con fines
académicos.

Firma del participante.
Firma del investigador principal
Juan Sebastian Montoya Peñaloza
T.p. 198506

No. Documento de Identificación

Anexo 11. Índice Kappa de valoración de jueces expertos en las dimensiones del protocolo.
La Tabla 8, muestra el coeficiente del índice Kappa entre jueces expertos para la adaptación
del protocolo BATD-R para la investigación que se llevó a cabo, donde se evidencia un nivel de
2

concordancia de (p > 0,81) en las dimensiones de claridad, fidelidad, carga por sesión y la
coherencia total del protocolo adaptado, indicando un grado de concordancia casi perfecta (Lópezde-Ullibarri & Pita-Fernández,1999).
Tabla 8.
Índice Kappa de valoración de jueces expertos en las dimensiones del protocolo.
Dimensión
Claridad
Fidelidad
Ortografía y redacción
Carga por sesión
Coherencia total

Índice Kappa
1,00
0,87
0,49
0,87
1

Nota: El índice Kappa fue calculado con un (p < 0,05) y 3 jueces expertos, frente a las correcciones de
ortografía y redacción, se tuvieron en cuenta para el documento final del protocolo.

Se puede observar en la dimensión de ortografía y redacción que el nivel de concordancia
es moderado (López-de-Ullibarri & Pita-Fernández,1999), sin embargo, es importante mencionar,
que se realizaron las medidas correctivas frente a los comentarios de los jueces expertos.

Anexo 12. Adaptación del protocolo BATD-R.

Adaptación y aplicación del protocolo BATD-R de activación
conductual en adultos colombianos con sintomatología depresiva en una
modalidad de atención telepsicológica. Una adaptación de: Adaptación
protocolo BATD-R Maero, Mathot y Principi (2010).
3
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Introducción

La terapia de Activación Conductual, ha sido una de las terapias más
eficaces para el tratamiento de la depresión mostrando alta efectividad en un
corto número de sesiones de aplicación; el desarrollo del tratamiento está
basado en orientar al consultante a monitorear, planificar y contactarse con
actividades que sean reforzantes.
El protocolo tiene 4 pilares generales los cuales se desarrollan de manera
transversal, el primero consiste en la psicoeducación y socialización de la
problemática y las conductas depresivas, así como el papel del terapeuta en el
proceso, el segundo trabajo constante y dinámico sobre las diferentes áreas de la
vida como la salud, la mente y/o espiritualidad, las relaciones interpersonales, el
área laboral o académica, las obligaciones diarias y por último el área de
recreación, cada una de estas áreas por su parte está asociada a unos valores
específicos para cada persona. A lo largo del desarrollo del protocolo se ha de ir
determinando una serie de actividades que permitan alcanzar dichos valores; un
1

tercer elemento clave del proceso es la simplicidad de la aplicación y por último
el fomentar la solución de problemas y el perfeccionamiento en la aplicación de
los procedimientos haciendo uso de formatos de monitoreo diarios.
A continuación, se presenta un protocolo basado en la propuesta de
Maero, Mathot y Principi (2010), cuyas características principales son las
siguientes:
-Monitorización diaria de las conductas.
-Calificación del disfrute e importancia percibida de la realización de las
actividades.
-Clarificación de las áreas de la vida de los participantes, sus valores y las
actividades que facilitan el acercamiento a los valores.
-Asignación gradual de actividades que el participante considera
importantes y generan una sensación de placer y dominio.
-Identificación de posibles obstáculos para el desarrollo de actividades,
para facilitar el desarrollo de las actividades y promover el dominio de estas.
Esta adaptación se considera importante porque permite a la comunidad
hispano hablante acceder a tratamientos efectivos para la depresión,
adicionalmente, la estructura del tratamiento permite a las personas que lo
aplican que puedan mantener una organización y fácil adaptación a las
2

necesidades de las personas a las que se les suministra el tratamiento por sus
características idiográficas.
Cabe resaltar que buena parte de los guiones para los diálogos y la
estructura de los formatos de monitoreo, en gran medida han sido tomado, da
manera literal, de los autores mencionados.
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Estructura del protocolo y distribución de las sesiones.

Sesión Objetivos

Componentes de la
sesión
• Presentación de
consentimiento
informado (Anexo 1)
• Aplicación de
instrumentos.
• Entrevista
semiestructurada
(Anexo 2).

Tareas/formatos

Sesión 0.

1. Socializar y
explicar el
consentimiento
informado.
2. Realizar la
entrevista
semiestructurada:
Delimitar los
participantes a partir de
la entrevista.
3. Socializar y
enseñar a los
participantes el registro
de monitoreo diario
(formulario1)
4. Resolver
inquietudes.

Sesión 1.

1.Psico educar a
los participantes sobre
la depresión en
términos del
planteamiento de la
activación Conductual.
2.Exponer a los
participantes el modelo
del tratamiento de
activación conductual.
3.Corregir y
responder dudas de los
participantes con el
Formulario 1.

Revisar la Completar registro de
tarea
asignada
y monitoreo diario
explorar la experiencia (formulario 1).
con
el
diligenciamiento.
-Dificultades
en el diligenciamiento.
- Discusión de
la depresión.
- Introducción
a la explicación del
tratamiento.
- Puntos
importantes respecto a
la estructura del
tratamiento.

Sesión 2.

1.Revisar la
tarea asignada y

1.Monitoreo
diario: revisar el
formulario 1 (tarea)4

Completar registro de
monitoreo diario
(formulario 1).

-

1.Completar
el Monitoreo Diario
(Formulario 1)

determinar un posible
patrón conductual
2.Introducir al
participante al tema de
los valores.

2.Descripción
del tratamiento:
revisión
Completar
inventario de áreas
vitales, valores y
actividades
(formulario 2).

2.
Revisar y
editar el Inventario
de Áreas Vitales,
Valores y
Actividades
(Formulario 2)

Sesión 3.

1.Revisar la
tarea asignada e
identificar el patrón
conductual.

1.Monitoreo
diario: revisar el
formulario 1 (tarea)
2.Completar
inventario de áreas
2.Implementar
vitales, valores y
una lista de actividades actividades
de conductas saludables (formulario 2).
del participante a partir
3.Selección y
del inventario de áreas
jerarquía de
vitales.
actividades
3. Generar una
(formulario 3).
lista de actividades
4.planificación
organizada
de actividades
jerárquicamente de las
(formulario 1)
conductas saludables y
promover la
planificación de estas

1.Monitoreo
Diario formulario 1.
Con planificación de
actividades.
2.Continuar
revisando y editando
el inventario de
Áreas vitales, valores
y actividades
(formulario 2).
3.Revisar y
editar la selección y
jerarquía de
actividades.
(Formulario 3)

Sesión 4.

1.Revisar la
tarea asignada e
identificar el patrón
conductual.
2.Identificar
dificultades en el
desarrollo de las
actividades planeadas.
3.Establecer un
mayor
número
de
actividades de la lista de
las
actividades
jerarquizadas.

1. Monitoreo
Diario con
planificación de
actividades para la
próxima semana
(Formulario 1)

1.Monitoreo
diario: revisar el
formulario 1 (tarea)
2.Monitoreo
diario con
planificación de
actividades
(formulario 1) con
acuerdos
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Sesión 5.

1.Revisar la
planificación de las
actividades
correspondiente a la
tarea asignada.
2.Determinar la
posibilidad de solicitar
ayuda a terceros al
momento de ejecutar
las actividades
seleccionadas.
3.Fomentar la
autonomía en el
desarrollo de las
actividades planificadas
en la semana
(Formulario 1).

1.Monitoreo
diario con
planificación de
actividades
(formulario 1) (tarea).
2.Monitoreo
diario con
planificación de
actividades para la
próxima.

1.Formulario
de Monitoreo Diario
con Planificación de
Actividades para la
semana siguiente
(Formulario 1)
2.Redactar y
elaborar los
Acuerdos
(Formulario 4).

Sesión 6.

1.Revisar la
tarea asignada y la
realización de las
actividades
planificadas.
2.Reforzar las
conductas del
participante por la
realización de las
tareas.
3.Aplicar
pruebas post-test para
determinar el cambio
en las medidas una vez
aplicado el tratamiento
y cierre del proceso.

1.Revisión
tarea: Registro diario
con planificación de
tareas (Formulario 1).
Acuerdos:
Revisar tarea.
2.Formulario
de Monitoreo Diario
con Planificación de
Actividades para la
semana siguiente
(Formulario 1)
3.Aplicación de
las pruebas BADS,
RPI y ZUNG.
4.
Preparándose para el
final del tratamiento.

Opcionales.
1.Monitoreo
Diario con
Planificación de
Actividades para la
semana próxima
(Formulario 1).
2. Continuar
añadiendo y editando
Acuerdos
(Formulario 4)
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Instrucciones para el desarrollo de las sesiones.
Sesión Cero
Objetivos para la sesión:
1. Realizar la entrevista semiestructurada: Delimitar los participantes a
partir de la entrevista.
2. Socializar y explicar el consentimiento informado.
3. Socializar y enseñar a los participantes el registro de monitoreo diario
(formulario1)
4. Resolver inquietudes.

Elementos clave de la sesión
1. Entrevista semiestructurada (Anexo 2).
2. Presentación de consentimiento informado (Anexo 1)
3. introducción al registro diario (Formulario 1). (Anexo 3)
Entrevista semiestructurada
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Para poder escoger a los participantes se ha diseñado una entrevista
semiestructurada la cual permite identificar a aquellas personas que pueden
hacer parte del estudio, por lo que se presenta un guión de como el terapeuta
puede iniciar la sesión.

“Me presento mi nombre es (nombre del terapeuta) soy el profesional
que lo va a acompañar en este proceso, es importante para mi hacerle saber la
agenda de la sesión que vamos a trabajar en el día de hoy.
En primer lugar, le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con los
datos sociodemográficos y le aplicaré unas pruebas que nos ayudaran a
determinar algunos datos relacionados con la problemática, entre las pruebas
que va a contestar se encuentra el BADS, el RPI y la escala de autoevaluación
para la depresión ZUNG, una vez finalizada la entrevista semiestructurada y la
calificación de las pruebas, se le informará si continua en el proceso de
participación.
Para finalizar le mostrare lo que será su primera tarea para la próxima
sesión, la cual consiste en completar un formulario de registro diario. Me
gustaría saber si hasta el momento tiene alguna pregunta (dar espacio a la
persona a responder).
Posteriormente, el terapeuta presenta y socializa el consentimiento
informado, dando la oportunidad de responder inquietudes frente al
documento y aplica la entrevista inicial y los instrumentos de evaluación. “
Introducción al registro diario.
En este punto se socializará al participante la forma en que debe ser
completado el formulario y la importancia de hacerlo, incluyendo aquellos
8

aspectos como los momentos de diligenciamiento, barreras o dificultades que
puede encontrar, las calificaciones de disfrute e importancia de las actividades,
para esto se propone el siguiente guión:

“Dado que el principal objetivo de este tratamiento es incrementar su
comportamiento saludable el cual hace referencia a un grupo de
comportamientos que se ajustan a las demandas de su vida cotidiana y que
responden a las diferentes áreas de la vida como la familiar, social, laboral,
académico, entre otras.
Es importante obtener una evaluación precisa de sus actividades
diarias. Aunque probablemente usted tenga un conocimiento general de
cómo pasa su tiempo o su día, realmente necesitamos información precisa
respecto a lo que hace cada día. Para ese fin, nos gustaría que durante la
siguiente semana anotara todas sus actividades. Esto es útil por varias
razones. En primer lugar, nos ayudará a identificar los patrones de su estado
de ánimo y comportamientos depresivos, entiendo estos como algunos de
9

los comportamientos que en alguna medida le permiten darle un manejo a
la problemática, pero que pueden mantenerlo en un ciclo de sus dificultades.
Estar consciente de sus patrones puede motivar a incrementar su nivel de
actividad saludable. Segundo, nos proveerá de una medida de su nivel actual
de actividad, que podremos luego comparar con su nivel de actividad
posterior en el tratamiento, luego de que ponga en práctica las estrategias
de tratamiento. Finalmente, un examen más cercano de su rutina diaria
puede llevarlo a desarrollar algunas ideas respecto a cuándo podría
considerar añadir algunas actividades saludables a cada día. Para monitorear
sus actividades actuales, mantendrá un registro detallado (hora por hora), de
todas las actividades que realiza, incluyendo aquellas que parecen
insignificantes, tales como dormir o ver televisión. Utilizará el Formulario
Diario de Monitoreo para registrar sus actividades. Necesitará llenar un
formulario cada día. Por ahora, sólo haga las cosas como normalmente las
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haría. Su única tarea es anotar sus actividades, tratando de ser tan preciso y
minucioso como pueda. (permitir un espacio para comentarios o dudas)
Puntuaciones de Disfrute e Importancia. Una vez que haya registrado
la actividad, calificará la actividad en dos términos: disfrute e importancia.
Para la puntuación de Disfrute, piense en cuánto disfruta esa actividad. En
otras palabras, piense en cuán divertido o placentero le resulta realizar esa
actividad. Utilizará una escala de 0 a 10 para calificar Disfrute. Un puntaje de
0 será para actividades que usted no disfruta en absoluto. Un puntaje de 10
será para actividades que usted disfruta mucho. Por ejemplo, ir a un picnic
quizá sea considerado una actividad muy placentera y se le asigna un puntaje
de 10, mientras que lavar los platos puede ser considerado nada divertido y
se le asigna un puntaje de 0.
Para la puntuación de Importancia, piense en qué tan importante en
su corazón es tener esta actividad en su vida. Califique cada actividad de 0 a
10, en la cual 0 significa que la actividad no tiene importancia en absoluto y
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10 significa que la actividad es de la más alta importancia en su vida. Por
ejemplo, ir a trabajar probablemente sea una actividad muy importante en
su vida porque es su fuente de ingresos para sostener a su familia, quizá
quiera darle a su trabajo una importancia de 10. Por otro lado, ver televisión
es probablemente una actividad menos importante en su vida, quizá quiera
darle un puntaje bajo a ver televisión, por ejemplo 2.
Considere que algunas actividades pueden ser muy importantes, pero
no muy placenteras, y otras actividades pueden ser muy placenteras, pero
no muy importantes. Por ejemplo, lavar la ropa puede tener una alta
importancia, pero no ser muy placentera, mientras que mirar su programa
favorito de TV puede ser muy placentero, pero no muy importante. A su vez,
algunas actividades pueden ser altamente calificadas tanto en disfrute como
en importancia, y otras obtener una calificación baja en ambas categorías.
Por ejemplo, cenar con la familia quizá sea calificado como 9 en disfrute e
importancia, ya que es a la vez placentero e importante. Por otro lado,
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quedarse en la cama en la tarde quizá sea calificado 0 en disfrute e
importancia ya que no es importante en su vida ni placentero. Además de
las puntuaciones de disfrute e importancia para cada actividad, usted deberá
proveer una puntuación para su ánimo general para el día, al final del
formulario. El puntaje debe estar entre 0, para el humor más negativo, y 10
para el humor más positivo. No tiene que calificar su humor a cada hora del
día, sólo una calificación general de su humor para el día. (Permitir un espacio
para comentarios y dudas, promueva que el participante haga un ejemplar
de algunas actividades que cumplan con algunas de las características
mencionadas)
¿Cuándo debe completar el Formulario Diario de Monitoreo? Para
completar su Formulario Diario de Monitoreo puede elegir registrar sus
actividades a medida que transcurre su día o quizá prefiera esperar hasta el
final del día y hacerlo todo de una vez. Puede hacer como prefiera. Sin
embargo, es mejor registrar sus actividades en el día que ocurren, en lugar
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de hacerlo varios días después. Por ejemplo, el miércoles puede ser difícil
recordar las actividades que realizó el lunes. Pasaremos mucho tiempo
revisando su Formulario Diario de Monitoreo cada semana, de modo que
asegúrese de completar y traer los formularios completos a cada sesión.”

Se cierra la sesión enviando al consultante el enlace del registro de
monitoreo diario, el cual deberá diligenciar diariamente hasta la siguiente sesión
Sesión Uno.
Objetivos para la sesión:
1. Psico educar a los participantes sobre la depresión en términos del
planteamiento de la activación Conductual.
2. Exponer a los participantes el modelo del tratamiento de activación
conductual.
3. Corregir y responder dudas de los participantes con el Formulario 1.
Elementos clave de la sesión:

1. Revisar la tarea asignada y explorar la experiencia con el diligenciamiento.
1.1 Dificultades en el diligenciamiento.
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2. Discusión de la depresión.
3. Introducción a la explicación del tratamiento.
4. Puntos importantes respecto a la estructura del tratamiento.

Desarrollo:
1.Revisar la tarea asignada y explorar la experiencia con el diligenciamiento.
La sesión se inicia con el saludo y explorando la experiencia con el
diligenciamiento del monitoreo diario, también se abordan las posibles dificultades
que haya podido tener el participante al momento de diligenciar los formularios
de monitoreo diario teniendo como referencia el guion a continuación.

“Comenzaremos esta sesión revisando su Formulario diario de
monitoreo (Formulario 1), de la semana pasada. Note los tipos de actividades
que está realizando y si son placenteras, importantes, ambas cosas o
ninguna. A menudo las personas con depresión se encuentran a sí mismas
dedicando poco tiempo en actividades placenteras. También suelen alejarse
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de actividades que son importantes para ellos. Deberíamos discutir su nivel
de actividad y qué tan a menudo está realizando actividades placenteras e
importantes. En las próximas sesiones, nos enfocaremos en hacer cambios
en sus actividades diarias, pero ahora mismo no intente cambiar nada. En
vez de esto, sólo preste atención a cómo es su vida cada día, qué está
haciendo, y en qué medida estas actividades lo están llevando a sentirse
mejor o peor.
Dificultades. Algunas personas encuentran difícil completar el
Formulario de Monitoreo Diario. Si no ha podido completarlo durante la
semana pasada, es importante entender el por qué. Una razón que puede
hacer difícil completar el monitoreo es que quizá usted sienta que ya tiene
una buena idea de cómo dispone su tiempo y que no sería útil escribir las
actividades. Probablemente usted recuerde muchas cosas que ha hecho la
semana pasada, pero puede haber algunas actividades que haya olvidado
ahora. Tener sus actividades diarias registradas en el formulario cada día
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puede ser útil para usted y para mí, para identificar esos patrones depresivos
de los que hablamos la sesión anterior. Muchas personas se sorprenden al
notar patrones en los formularios y comienzan a obtener una comprensión
real de cómo ciertos patrones llevan a sentimientos más depresivos mientras
que otros llevan a sentimientos más positivos. Tener estos formularios para
la sesión nos permite trabajar más eficientemente, permitiéndonos tener una
idea clara de cómo exactamente está disponiendo de su tiempo, momento
a momento, sin que usted tenga que recordar toda esa información en la
sesión.
Una segunda razón que puede dificultar completar el monitoreo es
que puede sentir que es una tarea abrumadora. Escribir todas sus actividades
del día puede sentirse abrumado, pero al final es probable que encuentre
que el conocimiento y los descubrimientos ganados bien valen el esfuerzo.
Una manera de reducir la carga es mantener sus registros tan breves como
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sea posible (por ejemplo, “almuerzo”, “llevé los chicos al colegio”, “preparé
almuerzo”).
Otra manera de reducir la carga es completar el formulario al final del
día. Finalmente, si encuentra extremadamente difícil completar todos los
formularios, puede considerar realizar inicialmente los formularios 2 o 3 días
por semana (asegurándose de incluir días de semana y de fin de semana), y
luego gradualmente incrementar el número de días por semana en que
completa los formularios. Es probable que encuentre que una vez que se
habitúe a completar los formularios parezcan menos exigentes. Las personas
que tienen alguna dificultad de escritura y/o lectura también pueden
encontrar difícil completar los formularios.
Si no ha podido completar ningún Formulario de monitoreo diario
durante la semana pasada, no es recomendable que intente recordar la
semana entera antes de la sesión o durante la sesión con su terapeuta.
Recordar con el nivel necesario de detalle sería muy difícil y con tanta
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información faltante se dificultará detectar cualquier patrón consistente de
comportamiento. En su lugar, usted deberá completar un formulario ahora
mismo, en sesión, correspondiente al día anterior o los dos días anteriores.
Probablemente podrá recordar la mayor parte de sus actividades de hace
dos días hasta hoy. Aunque son sólo dos días de actividades, es un punto de
inicio para que usted y yo podamos buscar patrones de conducta. Completar
los formularios para cada día de la semana próxima incrementará las chances
de realizar buenos progresos.

2.. Discusión sobre la depresión
Posteriormente, se procede a explicar las características más importantes
de la depresión. Es importante señalar la necesidad de realizar este proceso de
tal forma que se brinde al consultante la posibilidad de plantear preguntas. La
discusión sobre la depresión se base en el siguiente guión:

“Este protocolo se ha desarrollado para brindarle herramientas y
ayudarlo con la depresión, la cual se define como un periodo sostenido de
tiempo, de al menos dos semanas, en el que las personas pueden
experimentar un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o el
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goce en actividades que se disfrutaban previamente, además de otros varios
síntomas. Muchas personas alrededor del mundo han experimentado por lo
menos un episodio de depresión mayor a lo largo de su vida, la depresión
puede afectar a personas de cualquier edad, cultura, nivel socioeconómico,
educación o estado civil.
Ya sea que dure un par de semanas o se extienda por varios años, la
depresión puede producir dificultades significativas en el funcionamiento
vital, afectando la capacidad de trabajar, estudiar y realizar actividades.
Como resultado de la problemática se puede evidenciar un descenso de
motivación o incluso el optimismo, baja autoestima, dificultades de
concentración,

conductas

de

autoagresión

y/o

ideación

suicida.

Adicionalmente, hay unos problemas médicos asociados a la depresión,
algunos de ellos incluyen enfermedades cardíacas, dolor crónico, diabetes
tipo 2, abuso de sustancias, fatiga y desnutrición. Las personas con depresión
suelen aislarse de otros o evitan sus actividades normales. Este aislamiento
puede causar problemas adicionales, tales como soledad, problemas de
relación, disminución en la satisfacción laboral o inclusive pueden llevar al
desempleo o a los fracasos escolares. Considerando todos estos problemas
asociados, la identificación y tratamiento de la depresión es crítica.
Los síntomas de depresión pueden variar, desde los mínimos a los más
severos e incapacitantes. Algunas personas han propuesto que el desarrollo
de síntomas depresivos está relacionado con múltiples factores, incluyendo
el comportamiento, el ambiente, las creencias, pensamientos y sentimientos,
hasta cuestiones biológicas y sociales. Dichos factores pueden actuar
independientemente o en conjunto, produciendo y manteniendo los
síntomas depresivos. Si estos son severos, quizá se diagnostique Depresión
Mayor.
Como se mencionó, los síntomas de depresión pueden incluir:
● Sentirse triste o abatido la mayor parte del tiempo.
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● Pérdida del interés en actividades habituales.
● Pérdida o aumento significativo del peso.
● Disminución o incremento del apetito
● Dificultades para conciliar el sueño o dormir demasiado.
● Sentimientos de agitación o irritabilidad.
● Sentirse cansado o con pérdida de energía.
● Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada
● Dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones.
● Llanto.
● Sentirse desesperanzado.
● Pensamientos o intentos suicidas.

Aunque la mayoría de los individuos experimentan alguno de los
síntomas descritos en alguna ocasión, para diagnosticar depresión estos
síntomas deben resultar en sentimientos o malestar significativo, así como
también debe haber una interferencia en el funcionamiento cotidiano.
Para muchas personas, el inicio de la depresión está claramente
relacionado con eventos estresantes, incluyendo la pérdida de un ser
querido, dificultades financieras o pérdidas de empleo. Las personas pueden
tener también una predisposición genética a la depresión. Es difícil poder
determinar las causas específicas de la depresión pues raramente son
conocidas, y la depresión puede comenzar sin previo aviso. Sin importar la
causa inicial de la depresión, ésta resulta en un patrón específico de
comportamientos que lleva a sentimientos de soledad, tristeza, aislamiento,
falta de sentido, y desesperanza. La clave para resolver la depresión no está
en identificar las causas de la depresión, ya que esto es prácticamente
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imposible, sino en identificar y modificar el patrón de comportamiento
depresivo.”

2. Introducción a la explicación del tratamiento de Activación
Conductual.
En este punto de la sesión, se discute el enfoque con el cual se trabaja
desde el tratamiento de activación conductual. Es importante que el terapeuta
haga énfasis en la relación entre comportamientos valiosos y estado de ánimo;
para ello deberá señalar que trabajará en identificar nuevos comportamientos
vinculados con valores, que este trabajo se hace sobre las situaciones y
conductas presentes, que aunque inicialmente no se tenga la motivación por
poner en práctica nuevos patrones de acción, se le invitará a hacerlo; y que
constantemente se le invitará a que identifique la relación entre conductas y
estado de ánimo. Para esto, el terapeuta puede basarse en el siguiente guión:

“El tratamiento involucra un abordaje llamado activación conductual.
De acuerdo con este abordaje, la clave para una vida libre de depresión está
en desarrollar patrones de comportamiento más saludables, buscando así
que cada día contenga actividades importantes y/o placenteras que generen
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un sentido de realización y propósito. Una vez identificadas las áreas de su
vida en las que quiere enfocarse y sus valores en esas áreas, comenzaremos
a identificar y planificar actividades diarias que lo ayuden a vivir de acuerdo
con los valores que son más importantes para usted. Esto es importante
porque en la medida que realiza actividades que estén relacionadas a lo que
valora en la vida, es más probable que usted tenga experiencias más
positivas y placenteras, que ayudaran a cambiar y mejorar el cómo se siente
y piensa respecto a su vida. Es difícil sentirse deprimido y desesperanzado si
regularmente realiza actividades que considera valiosas y significativas, lo
que eventualmente le generará una sensación de placer y logro.
Este tratamiento se dirige a cambiar su comportamiento como un
método para mejorar sus pensamientos, sentimientos y calidad de vida en
general. Muchos individuos con depresión a menudo se sienten cansados y
con falta de motivación para realizar varias actividades; piensan que una vez
tengan más energía y piensen de manera positiva, serán capaces de realizar
las actividades que han ignorado o han sido difíciles de llevar a cabo en el
pasado. En este tratamiento le proponemos hacer lo opuesto: es decir, el
comportamiento se cambia en primer lugar, para incrementar la energía y
motivación, así como el pensamiento y sentimientos positivos. El foco de
cambio serán los comportamientos, sin embargo, esto no significa que
ignoremos los pensamientos y sentimientos. En lugar de esto, sugerimos
que los pensamientos y sentimientos negativos cambiarán sólo luego de que
cambie su comportamiento y tenga experiencias de vida más positivas.
Es necesario entonces hablar sobre el comportamiento saludable, el
cual es definido como todo comportamiento dirigido a mejorar su calidad
de vida, y está orientado al logro de los valores que usted tiene en su vida.
En contraste con los comportamientos saludables, el comportamiento poco
saludable (depresivo), generalmente no está directamente relacionado con
mejoras en su calidad de vida y no lo acercan a vivir de acuerdo con sus
valores.
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Es posible que usted esté involucrado en muchas actividades en su
vida y aun así esté deprimido. Esto es posible cuando las actividades que
está realizando son insatisfactorias, obligatorias y/o que limitan su habilidad
de vivir de acuerdo a sus valores. Por ejemplo, aunque usted puede estar
ocupado en el trabajo o en su casa, estas actividades pueden estar
enfocadas sólo en ayudar a otros. Aunque ciertamente es importante ayudar
a otros, nunca es una buena idea enfocarse tanto en otros al punto que sus
propias necesidades sean completamente ignoradas. Este foco exclusivo en
las necesidades de otros puede resultar en sentimientos de vacío e
insatisfacción, seguido de confusión y culpa por tener esos sentimientos. De
esta manera, no sólo es importante tener muchas actividades en su vida,
sino específicamente tener actividades que le brinden algún grado de placer
y realización.
En cada sesión pasaremos algún tiempo hablando acerca de eventos
en su vida que lo han llevado a la depresión. Sin embargo, este tratamiento
requiere más que sólo hablar respecto de lo que sucedió. Además,
dedicaremos algún tiempo a desarrollar estrategias que lo ayuden a vivir una
vida más significativa y satisfactoria. Recuerde que nadie puede cambiar los
eventos del pasado, pero podemos planificar un futuro mejor a través de lo
que hacemos hoy. A menudo cuando las personas han experimentado
eventos vitales estresantes o pérdidas, los pensamientos y sentimientos
negativos relacionados pueden aparecer todo el tiempo en la mente y se
vuelve difícil no pensar acerca de ello o sentirse mal respecto a lo que
sucedió.
Encontramos que es importante entender cómo esas experiencias
impactan su comportamiento actual. Por ejemplo, puede encontrar difícil
dormir por las noches, y pasar mucho tiempo durmiendo durante el día. Si
duerme durante el día, quizá no pueda realizar actividades importantes o le
faltará la energía para socializar con familiares y amigos. Este tratamiento lo
ayudará a identificar actividades que pueden empeorar su depresión, y de
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esa forma poder ayudarlo a modificar o cambiar esas actividades de modo
que se sienta deprimido con menor frecuencia.
El objetivo es ayudarlo a lograr la mejor vida posible para usted. Esto
puede ser un trabajo duro, pero si confía en el proceso encontrará que de
su esfuerzo surgirán cosas buenas. Trabajaremos a un ritmo que sea
confortable para usted. ¿Está dispuesto a que trabajemos en esto juntos?”
Puntos importantes acerca de la estructura de este tratamiento

Antes de que terminemos hoy, es importante comprender que este
es un tratamiento estructurado. Esto significa que el tratamiento involucra
una serie de pasos. La depresión es un problema que se construye a lo largo
del tiempo, por lo que no es posible superarla en unos pocos días o después
de una o dos sesiones. Lleva algún esfuerzo y es importante practicar todas
las estrategias que revisaremos en este tratamiento. Aunque usted pueda
notar algunos beneficios inmediatos en las primeras sesiones, venir sólo a
un pequeño número de sesiones quizá no sea beneficioso a largo plazo.
Considere el ejemplo del tratamiento del cáncer. Asistir a sesiones regulares
de quimioterapia es esencial para eliminar completamente el cáncer. Asistir
a sólo la mitad de las sesiones de quimioterapia o sólo a un par puede
detener el cáncer temporalmente, pero es probable que regrese a menos
que el tratamiento completo sea realizado.
Saltarse varias semanas entre sesiones de quimioterapia puede
demorar el efecto del tratamiento, volviéndolo vulnerable a un retorno del
cáncer o a una remisión sólo parcial. El cáncer continuaría creciendo entre
sesiones y empeoraría. Aunque puede parecer muy diferente, el tratamiento
para depresión requiere la misma estructura y atención consistente. Por esta
razón, le pedimos que se comprometa a intentar asistir a todas las sesiones
programadas. Sabemos que en ocasiones pueden surgir eventos imprevistos
que pueden causar que se pierda una sesión, y esto es comprensible, pero

25

insistimos en que no cancele una sesión porque se esté sintiendo deprimido,
cansado o desmotivado.
La mayoría de las personas descubren que incluso cuando se están
sintiendo deprimidas antes de una sesión es probable que se sientan mucho
mejor luego de la sesión. Esta idea de motivarse a usted mismo a tomar
pasos positivos, tales como asistir a sesiones de tratamiento incluso cuando
se siente deprimido, cansado o desmotivado, es un abordaje que lo ayudará
tremendamente en este tratamiento y a superar la depresión. Además de la
importancia de una asistencia regular, estas sesiones incluirán tareas para
completar durante la sesión o para trabajar en su casa. Completar las tareas
para el hogar es muy importante para el progreso, ya que hallamos que las
personas que realizan las tareas para el hogar regularmente logran una
mayor mejoría en sus vidas. Si encuentra que alguna tarea para el hogar es
difícil o abrumadora, podemos discutir esto y encontrar vías para hacer más
sencillo su cumplimiento. Es muy importante que trabajemos juntos para
asegurarnos de que sienta este proceso se sienta cómodo y útil para
permitirle cumplir con estas importantes tareas.
Tareas:
Completar el formulario 1.
Sesión dos.
Objetivos de la sesión:
1. Revisar la tarea asignada e identificar el patrón conductual
2. Introducir al participante al tema de los valores.
Elementos claves de la sesión.
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1. Monitoreo diario: revisar el formulario 1 (tarea)2. Descripción del tratamiento: revisión
3. Completar inventario de áreas vitales, valores y actividades (formulario
2).
Revisión tarea: formulario 1 monitoreo diario.
Para este punto se brinda al participante una retroalimentación de sus
conductas con el estado de ánimo asociado, se invita al participante a que dé
cuenta de la relación entre las conductas y su estado de ánimo, para tal fin se
propone el siguiente guión:

“COMENZAREMOS
MONITOREO (FORMULARIO

ESTA SESIÓN REVISANDO SU FORMULARIO DIARIO DE

1), DE LA SEMANA PASADA. NOTE LOS TIPOS DE ACTIVIDADES

QUE ESTÁ REALIZANDO Y SI SON PLACENTERAS, IMPORTANTES, AMBAS COSAS O NINGUNA.

A

MENUDO LAS PERSONAS CON DEPRESIÓN SE ENCUENTRAN A SÍ MISMAS DEDICANDO

POCO TIEMPO EN ACTIVIDADES PLACENTERAS.

TAMBIÉN

ACTIVIDADES QUE SON IMPORTANTES PARA ELLOS.

DEBERÍAMOS

A SUELEN ALEJARSE DE

DISCUTIR SU NIVEL DE

ACTIVIDAD Y QUÉ TAN A MENUDO ESTÁ REALIZANDO ACTIVIDADES PLACENTERAS E
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IMPORTANTES. EN LAS PRÓXIMAS SESIONES, NOS

enfocaremos EN HACER CAMBIOS EN

SUS ACTIVIDADES DIARIAS, PERO AHORA MISMO NO INTENTE CAMBIAR NADA. EN VEZ DE

ESTO, SÓLO PRESTE ATENCIÓN A CÓMO ES SU VIDA CADA DÍA, QUÉ ESTÁ HACIENDO, Y EN

QUÉ MEDIDA ESTAS ACTIVIDADES LO ESTÁN LLEVANDO A SENTIRSE MEJOR O PEOR.”

Descripción de tratamiento: revisión
El terapeuta Revisa la descripción de Tratamiento según sea necesario
utilizando contenido de la Sesión 1
Áreas vitales, valores y actividades (formulario 2)
Al ser este un tratamiento basado en las áreas vitales, los valores y las
actividades que permiten acercar al participante a sus valores, en este punto se
hace una introducción a lo que empezará a ser el desarrollo de las sesiones, para
la planificación de las actividades que promueven las conductas saludables y así
lograr el objetivo se propone el siguiente guión:
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“Áreas vitales. Un paso importante en este tratamiento involucra pensar
acerca de las áreas más importantes de su vida. Piense por un momento acerca
de cada una de las siguientes áreas vitales.
1.

Relaciones: Esta área vital se refiere a la parte de su vida que involucra
familia, amigos y/o su pareja sentimental (por ejemplo, su esposa,
novio, novia)

2.

Educación/carrera: esta área vital se refiere al tiempo pasado
desarrollando su educación y su carrera. Esto puede incluir educación
formal, tal como universidad o seminarios de ventas, pero también
puede ser informal, tal como leer libros sobre un tema particular.
También incluye su trabajo actual o encontrar un nuevo trabajo.

3.

Recreación/intereses: Esta área vital se refiere a tiempo libre, cuando
puede divertirse y/o relajarse. También incluye hacer cosas por otros,
tales como trabajo voluntario.
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4.

Cuerpo/mente/espiritualidad: esta área vital se refiere a la salud física
y mental, así como también a la religión y/o espiritualidad.

5.

Responsabilidades diarias: Esta área vital se refiere a sus obligaciones,
hacia otros y hacia sus propias posesiones.

Valores. Una vez que haya considerado estas áreas vitales,
continuaremos identificando sus valores en cada de estas áreas. Un valor es
un ideal, cualidad, o fuerte creencia en cierto modo de vida. En otras
palabras, ¿qué es importante para usted acerca de cada una de aquellas
áreas vitales? ¿Qué quisiera lograr en cada área vital? ¿Cuáles son las
cualidades de esa área vital que son importantes para usted? Un valor es
algo que es importante para usted, en su corazón, acerca de esa área vital.
Asegúrese que los valores que identifica sean muy personales para usted, y
no necesariamente los valores de otras personas en su vida o de la sociedad
en general.
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Actividades. Una meta principal en esta sesión es identificar valores
clave de cada área vital y traducirlos en actividades. Las áreas vitales son las
partes importantes de su vida, los valores son cómo quiere vivir su vida en
cada una de esas áreas, y las actividades son las cosas que usted puede hacer
para vivir de acuerdo a los valores. Volverse más consciente de sus valores y
usarlos como guía para seleccionar sus actividades es clave para este
tratamiento. Sin embargo, sin las actividades que lo ayuden a vivir de
acuerdo a sus valores, los valores son sólo palabras e ideas, no una realidad.
Por favor, revise los ejemplos de áreas vitales, valores y actividades.
El Inventario de Áreas Vitales, Valores y Actividades le permite
convertir en realidad sus valores respecto a las áreas claves de su vida. Para
cada área vital, tiene espacio para valores y actividades (puede agregar hojas
extras en blanco para añadir valores y actividades adicionales). Cada
actividad debe ser algo que pueda hacer para vivir consistentemente con el
valor que ha identificado. Por ejemplo, si “ser un buen esposo/esposa” es
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algo que usted valore, liste algunas actividades que usted considera
consistentes con ser un buen esposo/esposa.
Actividades posibles podrían incluir planear una cita con su
esposo/esposa una vez por semana, o ayudar a su esposo/esposa con una
labor doméstica que no le gusta. Al seleccionar actividades es importante
recordar que la actividad debe tener dos características específicas: deben
ser observables por otros y medibles. Por lo tanto, “sentirse mejor” no es una
actividad apropiada, pero “cenar con mi madre dos veces por semana” sería
apropiado. Esta última actividad puede ser observable y mensurable en el
sentido de que puede encontrarse con su madre dos veces por semana. La
actividad también debe ser descompuesta en su parte más pequeña. Por
ejemplo, si una actividad es pasear en bicicleta, considere que un número de
pasos intermedios son requeridos antes de que pueda hacer esto.
Tales pasos pueden incluir sacar la bicicleta del depósito, comprobar
el aire en las ruedas, encontrar un inflador, inflar las ruedas, etc. De modo

32

que el primer paso en la actividad de pasear en bicicleta puede incluir
solamente revisar que la bicicleta esté en buen estado, y sólo en semanas
posteriores incluir el paseo en bicicleta en sí. Las actividades son mucho más
fáciles de cumplir si se descomponen en las partes más pequeñas posibles.
Por lo tanto, si estas tres condiciones (observable, mensurable, la parte más
pequeña posible), se cumplen, ha identificado una actividad aceptable.
A veces puede ser tentador seleccionar actividades muy difíciles para
las cuales los beneficios son muy posteriores o inciertos. Por ejemplo,
obtener un título universitario es una meta a largo plazo, no una actividad
diaria. Para solucionar este problema potencial sin limitar su ambición,
seleccione actividades dentro de un rango de dificultad, y que sólo algunas
sean pasos más pequeños hacia proyectos más difíciles a largo plazo. Para
mejorar la probabilidad de éxito inicial y para ayudarlo en la transición hacia
el programa, algunas de las actividades que elija deberán ser actividades que
ya esté realizando regularmente, pero de las cuales querría incrementar la
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frecuencia o duración (vea su Formulario de Monitoreo Diario como guía).
Ahora completamos este formulario juntos y usted continuará completando
y editándolo como tarea.”
Tarea:
1.

Completar el Monitoreo Diario (Formulario 1)

2.

Revisar y editar el Inventario de Áreas Vitales, Valores y Actividades

(Formulario 2)

Sesión tres
Objetivos de la sesión.
1. Revisar la tarea asignada e identificar el patrón conductual.
2. Implementar una lista de actividades de conductas saludables del
participante a partir del inventario de áreas vitales.
3. Generar una lista de actividades organizada jerárquicamente de las
conductas saludables y promover la planificación de las mismas.
Elementos clave de la sesión tres
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1. Monitoreo diario: revisar el formulario 1 (tarea)
2. Completar inventario de áreas vitales, valores y actividades (formulario
2).
3. Selección y jerarquía de actividades (formulario 3).
4. planificación de actividades (formulario 1)

Revisión tarea: formulario 1 monitoreo diario.
Para este punto se brinda al participante una retroalimentación de sus
conductas con el estado de ánimo asociado, se invita al participante a que dé
cuenta de la relación entre las conductas y su estado de ánimo, para tal fin se
propone el siguiente guión:

“Comenzaremos esta sesión revisando su Formulario de Monitoreo
Diario (Formulario 1), de la semana pasada. Note los tipos de actividades que
está realizando y si son placenteras, importantes, ambas o ninguna. A
menudo las personas con depresión se encuentran dedicándole poco tiempo
a actividades placenteras. Algunas personas se alejan de actividades
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importantes para ellas y terminan pasando largos periodos de tiempo durante
el día en actividades que no son placenteras ni importantes. En este caso,
puede encontrar difícil encontrar actividades que puntúan alto en disfrute o
importancia. Por otra parte, algunas personas con depresión tienen
numerosas actividades importantes en su semana, pero pocas son
placenteras. Estas personas suelen pasar mucho tiempo trabajando, cuidando
a otros, y cumpliendo varias obligaciones, excluyendo tiempo para sí mismos
o actividades placenteras.
Para

MUCHAS PERSONAS CON DEPRESIÓN, SUS ACTIVIDADES IMPORTANTES NO

SON MUY PLACENTERAS.

¿CÓMO DESCRIBIRÍA

SUS ACTIVIDADES?

REALIZA ACTIVIDADES PLACENTERAS E IMPORTANTES?

¿QUÉ TAN

A MENUDO

DESDE AHORA Y EN LAS PRÓXIMAS

SESIONES NOS ENFOCAREMOS EN HACER CAMBIOS EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS, Y SÉ QUE

YA HEMOS

empezado a identificar valores y actividades en varias áreas de su

vida, por lo que empezaremos a realizar la planificación de las actividades
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que usted seleccionó para cada uno de sus valores asociado a las áreas
vitales.”
Revisar tarea: Áreas vitales, valores y actividades (formulario 2)

“En la última sesión hemos aprendido acerca de áreas vitales, valores y
actividades. Por ejemplo, el área vital de “Educación/Carrera”, y el valor
relacionado de “obtener una formación universitaria”, pueden incluir acciones
específicas tales como identificar una escuela, hablar con un orientador
vocacional, inscribirse a clases, etc. Como otro ejemplo, el área vital de
“Relaciones Familiares” y el valor “desarrollar una relación más cercana con un
miembro de la familia”, puede incluir acciones específicas tales como cenar
juntos cada sábado, hablar por teléfono dos veces por semana, u ofrecer alguna
ayuda (por ejemplo, cuidar a sus hijos). Aunque completar actividades dirigidas
a un área vital específica y un valor puede ser satisfactorio, es importante
seleccionar actividades en un rango amplio de áreas vitales, ya que la depresión
raramente es el resultado de un solo aspecto de su vida. Por ejemplo, alguien
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con depresión puede pensar que si tan solo pudiera obtener cierto trabajo ya
no estaría deprimido.
Como resultado, todo el foco puede estar sobre actividades que tengan
que ver con obtener ese trabajo. En esta situación, ciertamente sería útil trabajar
en actividades relacionadas al empleo, pero igual de importante es trabajar en
actividades ligadas a otras áreas vitales. Vivir una vida plena no se limita a
obtener un determinado empleo, alcanzar cierto peso corporal, estar con una
persona y no con otra, o tener una cantidad específica de dinero. Especificar su
objetivo en sólo un aspecto de su vida, limita las oportunidades de tener
experiencias positivas y sentirse realizado en otras áreas. En última instancia, esto
puede empeorar su depresión, especialmente si las metas que tiene en mente
requieren un largo período de tiempo o son extremadamente difíciles de
obtener. Finalmente, asegúrese de tener actividades placenteras e importantes
en su plan, con énfasis en las actividades menos frecuentes en su Formulario de
Monitoreo Diario. A lo largo del tratamiento asegúrese de seguir pensando en
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valores en cada área vital y de generar nuevas actividades acordes a esos
valores.”
Selección y jerarquía de actividades (formulario 3).
Una vez identificados algunos de los valores para cada una de las áreas
vitales del participante y las actividades que puede realizar para acercarse a los
mismos, se procede hacer la jerarquización de 15 actividades ordenadas de menor
a mayor dificultad según la percepción del participante, esto con el fin de empezar
a realizar la planificación de las conductas saludables en el formulario de
monitoreo diario, para ello se propone el siguiente guión.

“En este punto, usted habrá identificado muchas actividades para cada
uno de los valores en sus áreas vitales. Hoy, elegiremos 15 actividades para
utilizar como punto de partida. Al seleccionar una actividad, agréguela a la
columna izquierda del Formulario 3 (Selección y Jerarquía de Actividades).
Recuerde que las actividades deben ser observables, medibles, en sus partes
más pequeñas, y directamente relevantes a los valores que enumeró en el
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Inventario de Áreas Vitales, Valores y Actividades (Formulario 2). En la
medida en que sus actividades diarias estén ligadas a sus valores, es más
probable que experimente que las actividades son tanto placenteras como
significativas, y de esa forma sentirá que está viviendo la vida que usted desea
vivir. Esto es extremadamente importante, porque no hay razón para
agobiarse con actividades que no lo hacen sentir que está viviendo una vida
más rica y significativa. Una vez que tenga sus 15 actividades enumeradas en
el Formulario 3, clasifíquelas de 1 (siendo lo más fácil de lograr), a 15 (como
lo más difícil de lograr), en la columna derecha del Formulario. Una manera
de hacer esto es identificar en primer lugar la más sencilla y asignarle un 1, y
luego identificar la más difícil y asignarle un 15.
Desde allí, intente completar el resto. En la planificación de actividades,
usted comenzará con las actividades más sencillas y gradualmente procederá
hacia las más difíciles.”
Monitoreo diario con planificación de actividades (formulario 1)
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Una vez realizada la jerarquización de las actividades se invita al participante
a realizar la planificación de un grupo de conductas de la lista de la jerarquía para
que sean realizadas en la semana, se propone al participante que sea un grupo de
entre 3 y 5 actividades que no representen mayor dificultad; se brinda la instrucción
de como estas deben ser dispuestas en los formularios a partir del guion a
continuación:

“Una vez identificadas las 15 actividades-blanco, necesitará un plan de
cómo incluirá estas actividades en su programa diario y cómo va a
monitorear su progreso. Usaremos su Formulario de Monitoreo Diario para
la próxima semana para ayudarlo a planificar sus nuevas actividades. Su
opinión será crítica en la decisión de cuántas actividades seleccionar y es
importante que se sienta desafiado sin verse sobrepasado. El acercamiento
más simple generalmente es empezar con 1-3 de las actividades más fáciles.
Empezaremos ahora identificando actividades para la próxima semana y
ubicándose en los Formulario de Monitoreo Diario en blanco, para cada día
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a la hora en que usted planee hacerlas. Por ejemplo, si su actividad es “jugar
con mi hija” usted podría ingresar esa actividad (Formulario 1) a las 11 hs.
del lunes, las 10hs. del miércoles, las 9 hs. del jueves.
Asegúrese de considerar seriamente cuándo está listo para una
actividad en particular y considere los obstáculos que podría encontrar. Si
no está listo, usted podría esperar otra semana para hacerlo. Si hay
obstáculos para hacer la actividad, deberíamos discutir los pasos que podría
dar para superar esos obstáculos primero. ¿Recuerda que en sesiones
anteriores discutimos descomponer las actividades a sus partes más
pequeñas posibles? Cuando se encuentre en dificultades con una actividad
puede ser útil considerar si usted realmente ha descompuesto la actividad
lo suficiente. Por ejemplo, si su actividad es ir al gimnasio dos veces por
semana, primero podría comprar ropa, averiguar gimnasios, encontrar un
compañero con quien ir al gimnasio o arreglar el transporte. En ese caso, “ir
al gimnasio” puede no ser la pieza más pequeña de esa actividad. Debería
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agregar cualquier actividad adicional para superar esos obstáculos en el
Formulario 2 (Inventario de Áreas Vitales, Valores, y Actividades). Un aspecto
clave de este tratamiento es planificar el día y la hora específicos en los que
usted realizará la actividad. Esto requerirá que usted piense de manera
realista dónde puede ajustar la actividad en su agenda. Haciendo esto, usted
encontrará que es más probable que cumpla con la actividad.
Durante la semana próxima, usted completará el Formulario de
Monitoreo Diario exactamente como lo ha estado haciendo cada día. Sin
embargo,

subráyela de color verde en cada actividad planeada en su

Formulario si la completó. Asegúrese de asignar también un puntaje de
disfrute e importancia en ese momento. Esto es importante porque nos va
a permitir saber si usted experimentó la actividad como más o menos
placentera o importante de lo que originalmente pensó. Si no completó la
actividad a la hora programada, subráyela de color rojo (pero no lo borre)
y escriba la actividad que realizó en esa hora. Si es posible, trate de re-
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planificar la actividad perdida para otro momento en esa semana (o incluso
ese día) Como siempre, la próxima semana vamos a revisar su Formulario
de Monitoreo Diario, pero esta vez miraremos las actividades planificadas
marcadas con el color verde, qué tan placenteras e importantes fueron, y si
usted encontró algún problema intentando cumplirlas. Podemos trabajar
juntos para resolver los desafíos que surjan.
Cuando comience a completar sus actividades, se empezará a mover
hacia los valores que ha establecido para usted mismo en áreas vitales
importantes y estará viviendo una vida más plena y sintiéndose menos
deprimido. La clave es no concentrarse demasiado en si ha tenido éxito en
cumplir los valores, sino concentrarse enteramente en completar las
actividades diarias que se derivan directamente de sus valores.
Muchos valores requieren un esfuerzo de toda la vida (por ejemplo,
ser un buen padre), esfuerzo por el cual constantemente se intenta vivir en
una manera consistente con sus valores. Por esta razón, los valores no son
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considerados un punto final de un proceso, sino que son una guía a lo largo
del proceso, proporcionando información sobre cómo queremos vivir
nuestra vida y ayudándonos a elegir qué actividades son los vehículos que
nos ayudan a movernos en la dirección de nuestros valores.”

Tareas:
1. Monitoreo Diario formulario 1. Con planificación de actividades.
2. Continuar revisando y editando el inventario de Áreas vitales, valores y
actividades (formulario 2).
3. Revisar y editar la selección y jerarquía de actividades. (Formulario 3)
Sesión cuatro.
Objetivos de Sesión:
1. Revisar la tarea asignada e identificar el patrón conductual.
2. Identificar dificultades en el desarrollo de las actividades planeadas.
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3. Establecer un mayor número de actividades de la lista de las actividades
jerarquizadas.
Elementos Clave para la sesión cuatro:
1. Monitoreo diario: revisar el formulario 1 (tarea)
2. Monitoreo diario con planificación de actividades (formulario 1).
Monitoreo diario con planificación de actividades (formulario 1) (tarea).
Para este punto se brinda al participante una retroalimentación de sus
conductas con el estado de ánimo asociado, se invita al participante a que dé
cuenta de la relación entre las conductas y su estado de ánimo, para tal fin se
propone el siguiente guion:

“Revisemos sus 7 formularios de Monitoreo diario con Planificación de
Actividades de la semana. ¿Cuántas de las actividades planificadas llevó a
cabo? Para aquellas que realizó, ¿qué tan fáciles o difíciles fueron?
¿Qué tan placenteras e importantes las encontró? ¿Cómo se sintió
respecto de haber cumplido con esas actividades? ¿Le gustaría continuar con
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esas actividades o seleccionar otras diferentes para la próxima semana? ¿Está
encontrando que se siente mejor cuando está más activo/a? Si es así, es un
buen avance.
¿Hubo actividades que usted planificó que no cumplió? Si fue así, ¿qué
pasó? ¿Fue porque usted realmente no encontró la actividad placentera y/o
importante? Si esto es así, entonces una opción es seleccionar una actividad
diferente. Si es una actividad que usted quiere seguir intentando realizar,
entonces hay otras cuestiones que considerar. ¿Fue la actividad más difícil de
cumplir que lo que originalmente había esperado? Si es así, podemos discutir
el descomponerla en pasos más pequeños, tal como habíamos hablado
previamente.
Alternativamente, pudo haber sentido que se quedó sin tiempo y no
pudo completar esta actividad. Deberíamos revisar sus formularios de
monitoreo y pensar maneras de introducir nuevas actividades en su agenda.
También debería considerar seriamente estrategias para reducir el tiempo
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dedicado a actividades actuales menos valiosas, para hacer más tiempo para
esas actividades nuevas y más valiosas. Esto puede incluir la difícil tarea de
poner límites más estrictos alrededor de sus tiempos. En este caso, podemos
discutir cómo planificar algunas actividades que ayuden a establecer esos
límites y ganar algún tiempo para usted. Aunque estos tipos de cambios en
su rutina diaria pueden ser difíciles, la planificación y monitoreo en este
tratamiento puede ayudar a reducir las actividades actualmente incompletas
y a que usted realice más actividades placenteras e importantes.”

Tarea:
1. Monitoreo Diario con planificación de actividades para la próxima
semana (Formulario 1)
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Sesión cinco
Objetivos de la Sesión.
1. Revisar la planificación de las actividades correspondiente a la tarea
asignada.
2. Determinar la posibilidad de solicitar ayuda a terceros al momento de
ejecutar las actividades seleccionadas.
3. Fomentar la autonomía en el desarrollo de las actividades planificadas.
Elementos Clave de la sesión cinco.
1. Monitoreo diario con planificación de actividades (formulario 1) (tarea).
2. Monitoreo diario con planificación de actividades para la próxima semana
(Formulario 1) con acuerdos.
Monitoreo diario con planificación de actividades (formulario 1) (tarea).
En este punto se evalúa el efecto percibido del desarrollo de las actividades
planificadas en el estado de ánimo de la persona, se promueve a su vez el invertir
mayor cantidad de tiempo en actividades valiosas para el participante
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“Revisemos sus 7 Formularios de Monitoreo Diario con Planificación de
Actividades para la semana. ¿Cuántas de las actividades planificadas pudo
cumplir? De aquellas que pudo realizar, ¿qué tan fáciles o difíciles fueron? ¿Cuán
importante o placenteras resultaron sus actividades planificadas? ¿Cómo se
sintió por haber cumplido esas actividades? ¿Querría mantener estas actividades
o elegir otras diferentes para la semana que viene? ¿Está descubriendo que se
siente mejor estando más activo? Si es así es un buen progreso.

¿Hubo actividades planificadas que no se llevaron a cabo? De ser así ¿qué
pasó? ¿Se debió a que no encontró la actividad placentera o importante? Si esto
es así, una opción es elegir una actividad diferente. Si es una actividad que
quisiera seguir intentando realizar, entonces hay algunos otros asuntos a
considerar. ¿Fue la actividad más difícil de realizar de lo que usted originalmente
había esperado? Si es así podemos discutir dividirla en pasos más pequeños,
como hemos hablado previamente. Por otra parte, quizás haya sentido que
simplemente se quedó corto de tiempo y no pudo completar esta actividad.
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Deberíamos volver a revisar sus formularios de monitoreo y pensar acerca de
modos de incluir nuevas actividades en su agenda.

Usted también podría tener que considerar seriamente estrategias para
reducir su tiempo dedicado a actividades actuales menos valiosas para hacerse
más tiempo para estas nuevas actividades más valiosas. Esto podría incluir la
difícil tarea de establecer límites más estrictos con respecto a su tiempo. En este
caso podemos discutir cómo podemos planear algunas actividades para
ayudarlo a establecer esos límites y recuperar algo de tiempo para usted.
Aunque este tipo de cambios en su rutina diaria podrían ser difíciles, el
planeamiento y el monitoreo en este tratamiento pueden ayudar a reducir
actividades actuales insatisfactorias y hacerle realizar nuevas actividades, más
agradables e importantes. Finalmente usted podría necesitar ayuda de parte de
otros para completar las actividades programadas. En este caso, asegúrese de
utilizar Acuerdos para garantizarse la ayuda que necesita de parte de otros, a
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continuación, le indicaré a que hace referencia y como se puede hacer uso de
los acuerdos mencionados.

Acuerdos (formulario 4).
Para este apartado se discute con el participante la posibilidad de buscar o
pedir ayuda de otras personas que faciliten y promuevan el desarrollo de algunas
de las actividades que se planean, por lo que se desarrolla un listado con las
personas y el tipo de ayuda que pueden brindar para realizar dichas actividades,
para realizar este apartado se propone el siguiente guión:

“Sus posibilidades de superar la depresión aumentan mucho cuando
usted tiene el apoyo de otros para sus actividades saludables. La familia y/o
los amigos pueden ser un gran apoyo en nuestras vidas, pero a veces ellos
pueden notar su comportamiento depresivo más que sus actividades
saludables. Otras veces, las personas que hacen de soporte quisieran
ayudar, pero ellos no saben cómo usted suele hacer las cosas por lo que
ellos creen que ayudan, pero en realidad no lo hacen. Por ejemplo, a veces
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los amigos o familia se hacen cargo de sus responsabilidades porque ven
que usted está pasando por un mal momento ahora, o bien pueden
empujarlo a hacer cosas que usted no está preparado para hacer. En ambos
casos, la persona quiere ayudar, pero está haciendo cosas que no son útiles.
Los acuerdos lo ayudarán a pedir ayuda a las personas de soporte
para sus actividades saludables en las formas que usted lo necesita. Para
obtener la ayuda que necesita, vamos a empezar con el Formulario 4
(Acuerdos) identificando actividades del Formulario 3 en las que usted
podría usar ayuda para llevarlas a cabo. Una vez hecho eso, identifiquemos
3 personas que podrían ayudarlo y las maneras específicas en que podrían
ayudar. Por ejemplo, puede encontrar que ir a hacer las compras del
supermercado una vez por semana es difícil porque usted no tiene auto. En
este caso, usted podría hacer la lista de la compra y después alguna persona
que pudiera ayudarlo para llevarlo al supermercado. Además, podría
encontrar las compras del supermercado aburridas. En este caso, podría
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agregar a otras personas que pudieran ir a hacer las compras con usted para
hacerlo más placentero. En este caso usted debería terminar con los
nombres de dos personas que pudieran llevarlo y una tercera que pudiera
ir a hacer las compras con usted. Una vez identificada la actividad,
identificada una o más personas que puedan ayudar, y con la descripción
exacta de cómo cada persona podría ayudar, el próximo paso es decirle a
cada persona lo que está tratando de cumplir y exactamente cómo ellos
pueden ayudar.
Usted puede darse cuenta de que involucrar a otros en sus actividades
hace la actividad no sólo más probable de ser realizada sino también más
placentera. Involucrar a otros puede también fortalecer sus relaciones. Todas
estas cosas tendrán un impacto positivo en la forma en que se siente todos
los días. Usted puede mostrar a la persona de soporte el acuerdo mismo o
simplemente tener una charla con ellos sobre la manera específica en que
pueden ayudar con una actividad.
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Al utilizar Acuerdos, es importante notar que usted no quiere volverse
dependiente de aquellos que tiene alrededor, especialmente si algunas
personas de su red de apoyo pudieran ser poco confiables. Por esto, usted
debería usar los Acuerdos para aumentar su habilidad para hacer cosas que son
placenteras e importantes para usted, pero no debería nunca depender
enteramente de otros para esto. A medida que desarrollemos Acuerdos vamos
a considerar cómo asegurarnos de ganar el apoyo de otros sin volvernos
dependiente de ellos.
Basándose en nuestra conversación de esta sesión, usted debería ahora
planificar un mayor número de actividades para la próxima semana. Si puede,
trate de planificar una o más actividades nuevas para la semana que viene,
además de las actividades que llevó a cabo la semana pasada.”

Tarea:
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1. Formulario de Monitoreo Diario con Planificación de Actividades para
la semana siguiente (Formulario 1)
2. Redactar y elaborar los Acuerdos (Formulario 4).
Sesión seis
Objetivos de la sesión:
1. Revisar la tarea asignada y la realización de las actividades planificadas.
2.

Reforzar las conductas del participante por la realización de las tareas.

3. Aplicar pruebas post-test para determinar el cambio en las medidas una
vez aplicado el tratamiento y cierre del proceso.

Elementos clave de la sesión
1. Revisión tarea: Registro diario con planificación de tareas (Formulario 1).
2. Acuerdos: Revisar tarea.
3. Formulario de Monitoreo Diario con Planificación de Actividades
para la semana siguiente (Formulario 1)
4. Aplicación de las pruebas BADS, RPI y ZUNG.
5. Preparándose para el final del tratamiento.
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Revisión tarea: Registro diario con planificación de tareas (Formulario 1).

“Revisemos sus 7 Formularios de Monitoreo Diario con Planificación de
Actividades para la semana. ¿Cuántas de las actividades planificadas pudo
cumplir? De aquellas que pudo realizar, ¿qué tan fáciles o difíciles fueron? ¿Cuán
importante o placenteras resultaron sus actividades planificadas? ¿Cómo se sintió
por haber cumplido esas actividades? ¿Querría mantener estas actividades o
elegir otras diferentes para la semana que viene? ¿Está descubriendo que se
siente mejor estando más activo? Si es así es un buen progreso.

¿Hubo actividades planificadas que no se llevaron a cabo? De ser así ¿qué
pasó? ¿Se debió a que no encontró la actividad placentera o importante? Si esto
es así, una opción es elegir una actividad diferente. Si es una actividad que
quisiera seguir intentando realizar, entonces hay algunos otros asuntos a
considerar. ¿Fue la actividad más difícil de realizar de lo que usted originalmente
había esperado? Si es así podemos discutir dividirla en pasos más pequeños,
como hemos hablado previamente. Por otra parte, quizás haya sentido que
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simplemente se quedó corto de tiempo y no pudo completar esta actividad.
Deberíamos volver a revisar sus formularios de monitoreo y pensar acerca de
modos de incluir nuevas actividades en su agenda.

En este punto me gustaría que pudiéramos hablar sobre aquellas
actividades que pudo realizar, sobre cuáles requirieron acuerdos para poder
realizarlas, en cuáles de esas actividades fue más fácil solicitar el apoyo para la
realización de las actividades

Finalmente, siempre recuerde que usted es el responsable por sus
actividades, aun si una persona colaboradora no lo acompaña según lo
acordado. Esto podría incluir acordar con alguien más y entonces reprogramar
la actividad o reorganizar la actividad para otra ocasión a solas. Lo destacable a
recordar es que los Acuerdos pueden ser de ayuda, pero que usted es
responsable por las actividades que elige. Si todavía está teniendo problemas
con alguna parte de los acuerdos, podría ser útil dedicar algún tiempo en esta
sesión para una revisión exhaustiva de Acuerdos con su terapeuta .”
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Adicionalmente se puede promover el seguir haciendo una revisión de las
actividades y edición de los valores y la edición de la jerarquía de las actividades.

Registro diario con planificación de actividades para la semana siguiente
(Formulario 1)

Basado en la conversación durante esta sesión, debería planear sus
actividades para la semana siguiente. Si es posible, intente planear una o más
actividades nuevas para la semana entrante, además de las actividades que
realizó la pasada semana.

Para este punto se brinda al participante una retroalimentación de sus
conductas con el estado de ánimo asociado, se invita al participante a que dé
cuenta de la relación entre las conductas y su estado de ánimo.

Una vez finalizado el dialogo sugerido, se procede a realizarse la aplicación
de las pruebas BADS, RPI y ZUNG, posteriormente se realiza el cierre de la sesión
y el proceso haciendo uso del siguiente dialogo.
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“Hemos hecho una gran cantidad de buen trabajo juntos durante el
tratamiento y es mucho lo que usted ha logrado. Cuando miramos hacia atrás a
su Monitoreo Diario (Formulario 1), desde la primera semana de tratamiento, y los
comparamos con su Monitoreo Diario con Planificación de Actividades (Formulario
1), de la última semana de tratamiento ¿qué es lo que usted observa? Es importante
identificar sus patrones de comportamiento ahora pero también los del principio
del tratamiento, lo cual le ayudará a saber a qué patrones estar atento en el futuro.

En este punto, usted ha aprendido un número de habilidades que le pueden
ayudar a sentirse mejor y vivir de una manera más saludable cuando usted
comience a sentirse deprimido nuevamente. Lo animo firmemente a considerar el
continuar

utilizando

estos

formularios

de

monitoreo

y

planeamiento,

especialmente en las próximas semanas.

Eventualmente podría descubrir que usted está viviendo consistentemente
con sus valores en forma diaria, sin tener que utilizar los formularios de registro y
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planificación, pero también podría practicar todas las habilidades nuevamente en
caso de que los sentimientos de depresión regresaran.

Por supuesto, es posible que los sentimientos de depresión regresaran, pero
debería mantenerse consciente que es improbable que la depresión persista
cuando usted vive una vida saludable, significativa y plena. No importa lo que haya
sucedido en el pasado, es posible realizar cambios en nuestras vidas, sacar lo
mejor de las circunstancias y dedicar tiempo realizando actividades que llenen su
vida con propósito y significado, muchas gracias por haber participado en este
proceso”

Tareas opcionales:
1.Monitoreo Diario con Planificación de Actividades para la semana próxima
(Formulario 1).

2. Continuar añadiendo y editando Acuerdos (Formulario 4)
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