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a..A TECNICA DEL CONTROL DEL PENSAMIENTO
EN TERAPIA COMPORTAMENTAL

LUIS H. RAMÍREZ •

Centro de Modificación de Conducta B. F. Skinner

The techníque of thought-eontrol is studied in the context of behavior
therapy. Verbal behavíor, as any other type o.f behavior, is mediated by
its consequences. Three case studies are described in detall, The techni-
que is considered effective for depresion, anxíety, and dissociation of
¡ thinking.

COMPORTAMIENTO VERBAL

El pensamiento ha sido tradicionalmente estudiado con base en
<una epistemología deductiva que nos ha dicho mucho acerca de los
procesos mentales pero que no ha podido avanzar en el control de
las variables que determinan dichos procesos. Russell (1956) ha-
-ciendo eco a la tradición filosófica sobre el conocer dice que '''hay
dos maneras de darse cuenta de que existe algo, la una mediante los
sentidos y la otra por lo que se llama introspección. Por la introspec-
. ción nos damos cuenta de hechos completamente diferentes de los
. que percibimos por los sentidos exteriores. Los sucesos conocidos por
la introspección reciben tradicionalmente el nombre de mentales y
'se refieren al conocer, al querer y al sentir" (pág. 1842).

Esta concepción filosófica del conocer basada en la introspec-
-ción, además de no permitir un estudio funcional del pensamiento
mantiene la tradicional dicotomía del hombre al considerar el pen-
samiento como una actividad que se rige por principios diferentes a
los que determinan la acción externa del organismo. El aforismo ya.
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214 RAMIREZ

popular "nada hay en la mente que primero no haya pasado por los-.
sentidos" nos abre un camino para el estudio comportamental del peno
samiento como actividad fundamentalmente implicada en el apren-
dizaje.

El pensamiento es el fruto de las relaciones del organismo con el
ambiente y esas relaciones son fundamentalmente verbales en el'
sentido de que el hombre las nombra para simplificarlas. Skinner
(1957)confirma lo anterior al citar una frase de los latinos, "Nomina·
si nescis, porit et cognitio rorum", En la conducta verbal el pensa-
miento, es la nominación de las relaciones de los cuerpos entre sí y ,
del organismo en relación a los cuerpos. El hombre conceptualiza esas
relaciones en el sentido de que es capaz de percibir constantes entre-,
estimulas que pertenezcan a una misma clase o sea es capaz de hacer .
generalizaciones.

El estudio científico de la conducta humana aunque se basa en-
el análisis experimental de fenómenos observables no puede prescin-
dir del estudio de la actividad cerebral conocida como pensamiento-
en razón de la unidad del organismo y en razón de que toda infor- .
macién que elabora la corteza cerebral es aprendida. Russell (1956)-
escribe: "... no existe razón para creer en la existencia del pensa-·
miento como cosa distinta de la palabra o de cualquier otra forma de'
actividad corporal" (p. 1812); Skinner (1957 refiriéndose al fenó-
meno del pensamiento dice que una conducta que no puede ser ob-·
servada por otros no es propiamente campo para el análisis experi-
mental, pero que el pensamiento por estar implicado en la conducta
verbal externa debe ser estudiado por el observador; sin embargo es"
menester aproximarse a él como fenómenocomportamentaI.

, El análisis comportamental parte del presupuesto de que toda:
conducta es establecida y mantenida por las consecuencias que el OT- .

gánismo consigue del ambiente al responder interviniendo sobre cada,
respuesta un estímulo discriminativo y un reforzador que actúa como-
motivación que lleva a repetir la respuesta y consiguientemente al
aprendizaje.

La aplicación de los principios del aprendizaje al estudio de la
conducta externa de los humanos es una técnica muy compleja aún en
el caso de que se trate de ambientes experimentalmente bien centro- .
lados. Esto se debe a la gran capacidad de actividad del organismo.
El análisis de la conducta no manifiesta como el pensamiento, es de
una complejidad todavía mayor y aunque se han hecho avances, dice '.
Skinner (1957) para favorecer la observación a través de instrumen-
tos, permanece el problema de explicar la ocurrencia normal de esa
conducta. El estudio del pensamiento se complejiza más por el hecho"
de que esa conducta verbal no requiere mediación como ocurre con,
la conducta verbal externa, sino que es el propio organismo quien
se administra las consecuenciasque mantienen -la respuesta y"además~
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fl9rque el pensamiento es relativamente libre de restricciones de e~-
pacio y de tiempo, ocurriendo la trasmisión del estímulo a la velocí-
dad de una señal eléctrica en sinapsis neuronales de múltiple ac--
tivación (Ardila, 1973).

El pensamiento está involucrado en la conducta verbal observa-
ble y como en sí mismo es acción o conducta, está sujeto al análisis--
derivado de las teorías y técnicas de las ciencias naturales. El hombre
que piensa dice Skinner'(1957) es un hombre que actúa. Esa acción
o conducta es verbal en el sentido de que el organismo se habla a sf
mismo, o sea que el pensamiento es conducta verbal pero encubierta-
oínterna.

La conducta verbal se define como aquella que es reforzada 'Z-

trav¿s de la mediación de otra persona y puede ser vocal, escrita 0<'

mímica. Skinner (1957) afirma que todo movimiento capaz de afee-
tar-a otro- organismo puede considerarse como verbal. El hombre no'
tiene más que una sola conducta, verbal dentro de la cual el pensa-
miento es un momento dentro de ese continuo. Al hablar, o gritamos
o lo hacemos dentro de un tono que permita el diálogo tranquilo o-
lo hacemos en forma subaudible. La conducta verbal se vuelve- en-
cubierta cuando no hay motivos para un lenguaje vocal audible;
Puede ocurrir q:ue no haya audiencia, que no se conozca el idioma
de la otra persona, que elIéxico del hablante sea muy reducido, que"
el oyente no esté interesado en escuchar. Skinner (1957) afirma que la
conducta verbal se vuelve encubierta' euande- su fuerza es menor -que:
la requerida para presentarse como descubierta y agrega que las con-
secuencias aversivas que la audiencia impone a cierta clase de conduc-
ta verbal descubierta hacen que esta disminuya o desaparezca ante-
determinados ambientes. Desde niños se nos advierte que ciertas pa· -
labras "no se deben decir". que ciertas afirmaciones no se pueden ha--
cer porque van contra las normas del grupo social. Hay que dejar mu--
cho dentro del tintero si se quiere tener paz. Es lo que en análisis.
psicodinámico se llama "represión".

La conducta verbal encubierta como cualquier otra conducta es·-
tá sometida a los mismos principios que explican la aparición y man--
tenimiento de la conducta operante. Cuando el hablante se habla a'
sí mismo se refuerza de la misma forma que lo hace el escritor cuando-
logra una composición que merece su aprobación o el artista que
logra el acabado de su obra. El propio escucha encuentra refuerzo na-
tural a su conducta cuando logra por ejemplo resolver un problema
o como en el caso del pensamiento autista se refuerza con la conti·-
Imada elaboración de una cadena de respuestas. Skinner (1957) afir-
ma "que el propio escucha aun cuando no pueda usar sus capacida--
des sensoriales o motoras, logra mantener las contingencias mediadas
que en general mantienen la conducta verbal" (p. 440), o sea que-
habría una especie de inducción o propagación sobre la conducta
encubierta de los efectos reforzados sobre- la conducta verbal externa..
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La conducta verbal vocal ocurre en cadena de respuestas en
-donde la correcta emisión de un componente sirve de estimulo discri-
.minativo para el siguiente componente, hasta completar la unidad
verbal que es reforzada por la audiencia. El discurso puede mante-
nerse largamente entre dos personas si mutuamente tienen cuidado de
~rejorzer cada uno la conducta verbal del otro. En la conducta verbal
"encubierta el reforzador puede ser más efectivo que sobre la conducta
-verbal externa porque el propio escucha encuentra menos interfe-
·.rencías sobre el tema de su propio interés.

La conducta encubierta como la conducta verbal externa y la
..conducta operante en general está controlada en su probabilidad de
.ocurrencia por la presentación de estímulos discriminativos y por el
logro de consecuencias ..En la conducta operante las consecuencias po-

· sitivas llevan al organismo a repetir la respuesta que consigue re-
fuerzo igual que a repetir la respuesta que lo aleja de estimulación

.aversíva: sin embargo, esta relación funcional entre estímulo y res-
puesta puede ser alterada por el propio organismo humano en un

"procedimiento conocido como autorregulación o autocontrol. En un
momento dado el individuo puede prescindir del reforzador especí-
fico que venía manteniendo su responder, posponiendo ese reforzador

:"por un determinado tiempo en una especie de autopunción, En este
· caso se dice que el organismo resiste la tentación de usar un reforza-
.dor que está al alcance de su mano porque motivos contractuales con-
~:sigo mismo así lo han determinado.

Puede ocurrir también que el organismo se aplique a sí mismo
<una consecuencia punitiva como por ejemplo aumentar el tiempo de
una tarea si no logró cumplirla dentro de los límites previamente

· asignados. En el caso de la conducta verbal encubierta el organismo
· puede usar igualmente técnicas de autocontrol derivadas de las que
usa sobre la conducta operante en general. El propio escucha usa el

· mando sobre sí mismo cuando encuentra que un pensamiento no
· debe continuar su curso. Usa igualmente la negación como mando
que busca suspender el curso de un pensamiento cuando este no co-

..rresponde a una relación válida con los eventos exteriores. Usa la
promesa o compromiso de no llevar a la acción un pensamiento por-
que quebranta el contrato adquirido por autocontrol. Usa la autoafir-
mación como técnica que pretende fortalecer un comportamiento in-

· hibido por ansiedad por medio del compromiso de realizar ese como
portamiento a pesar de las consecuencias aversivas que conlleva. El
propio escucha usa igualmente la revocación que es un mando que
busca la supresión de un pensamiento implicado en comportamien-
tos que pueden tener para el individuo consecuencias aversivas.

A más de estos controles mencionados el pensamiento puede ser
.,controlado artificiosamente por parte de la audiencia cuando esta
~logra activar experiencias que el propio escucha guarda en su archivo
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-de información. En cada momento de la vida diaria el individuo está
usando solamente parte de esa información, la requerida para resol-
ver problemas de momento en su relación con el mundo exterior.
La audiencia puede reforzar de tal modo el discurso hablado que haga
revivir experiencias remotas reforzando diferencialmente el informe
verbal hasta el punto de inducir en el sujeto determinado cante-
'nido de pensamiento. Alcaraz (1974) escribe que "la evidencia anec-
«lótica proporcionada por los psicoanalistas muestra cómo el número
de sueños de contenido sexual es muy alto en los terapeutas orien-
'lados por el marco freudiano ortodoxo mientras que los sueños agre-
sivos son más típicos de los pacientes tratados con métodos alderia-
mos, en tanto que los de naturaleza religiosa aparecen en los casos de
!los junjianos" (p. 163).

PENSAMIENTO Y MOVIMIENTOS MUSCULARES

El pensamiento nace de una matriz de acción de la que no es-
-<apa definitivamente y es muy probable que todo pensamiento com-
'prometa el sistema muscular liso y estriado. Parece que al pensar se
.actívan nuevamente los músculos que intervinieron en la percepción
.ínicíal del objeto. La investigación sobre movimientos musculares
implicados con el pensamiento se inicia con los trabajos de Jacobson
-en 1929 sobre relajación muscular. Este investigador (ver Humphrey,
1973) dice que sus sujetos, después de largo período de entrenamiento
.aprendíeron a relajar sucesivos grupos musculares y llegando ya a re-
lajación avanzada reportaron que les era imposible lograr imágenes
.cinestésícas y escribe "con la relajación muscular progresiva los pro-
-cesos de pensamiento disminuyen gradualmente. .. La tensión mus-
-cular continúa, es una experiencia sine quanon de las imágenes de
la atención y los procesos de pensamiento". Posteriormente Jacobson
logró medir con el galvanómetro el potencial de acción concluyendo
,--que la "actividad fisiológica que hay cuando se imagina un movi-
miento voluntario incluye procesos neuromusculares en el lugar a
que se refiere el acto imaginario". Alcaraz (1974) afirma que algunas
.de las activaciones neuromusculares son mínimas y solo pueden des-
cubrirse mediante instrumentos de amplificación como el 'electromíó-
-grafo.

La articulación sub audible entendida como movimientos finos
.de la musculatura asociada con el lenguaje hablado ha sido estudiada
entre otros por Sokolov y McGuigan, Alcaraz (1974) hace énfasis en
los estudios de Sokolov al utilizar problemas de aritmética o pruebas
psicométricas como inductoras de cadenas de razonamiento interno
-('uyo registro apareció en activaciones miográficas de tipo técnico y
.ffsico en los músculos de la articulación.
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El mismoAlcaraz en su estudio sobre el informe verbal de la en-
soñación continuando como él dice, investigaciones anteriores, trató
de medir electromiográficamente el movimiento del músculo orbicu-
laris oris durante período de ensoñación y encontró en algunos de
sus sujetos experimentales coincidencia entre el informe verbal de
haber estado soñando y movimientos del músculo orbieularis oris;
otros de sus sujetos reportaron haber estado soñando y no apareció-
el movimiento del músculo asociado con la articulación.

Ante la Inconsistencia de los datos el autor citado aduce quéal:
momento no se' posee una técnica para medir movimientos de otros.
músculos comprometidos con la. respuesta verbal agregándose a ello-
lo que afirma Skinner (1957)sobre los efectos del castigo aplicado a
la respuesta verbal vocal que tiene por consecuencia que esa res-
puesta se haga encubierta o se interiorice: "La conducta audible en
el niño es reforzada y tolerada hasta cierto punto: cuando se hace
molesta el niño es castigado por hablar y las consecuenciasaversívas
se mantienen en la vida adulta" (p. 436).

Sería posible suponer entonces. que el pensamiento así ínterío-
rizado no estuviese comprometido con el movimiento de complejos
musculares. Alcaraz lo explica así: "Los grados en que .una respuesta
verbal se interioríza dependen de un entrenamiento en discrimina-
dón en el que el organismo aprende a discriminar sensaciones pro-
pioceptivas cada vez más finas. De esta manera llega un momento en.
que el dicho tipo de sensaciones se generaliza sin involucrar un nú-
mero de fibras musculares suficientes como para que haciendo elec-
tromiografía de superficie se puedan detectar variaciones significa-
tivas en la actividad eléctrica muscular" (p. 174)

El estudio de la estimulación propioceptiva facilitó la investiga-
ción sobre condicionamiento de respuestas internas. Basándose en las
técnicas de retroalimentación el investigador ha logrado poner bajo
control de estímulos respuestas internas en el sistema de muscula-'
tura lisa, en el sistema glandular y en el sistema de musculatura es-
triada. Alcaraz (1974) afirma que "de los trabajos realizados por los-
investigadores soviéticos se llega a la conclusión de que es posible
condicionar una gama muy alta, casi infinita de respuestas" (p. 190).

Al hacer referencia a la relajación, muscular y a la activación
concomitante al pensamiento del sistema muscular y glandular nos
situamos ante el fenómeno del compromiso del pensamiento en los
trastornos conocidos como psicofisiológicosy consiguientemente ante
la posibilidad de controlar trastornos fisiológicosespecíficosmanipu-
lando el pensamiento que los implica.
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DESENSIBILIZACION SISTEMATlCA

La desensibilízación sistemática es una técnica terapéutica basada
en el supuesto de que la presentación imaginaria. en estado de rela-
jación muscular. de un estímulo inductor de ansiedad debilita o su-
prime el condicionamiento establecido entre el estímulo y la conco-.
mitante aparición de reacciones autónomas irregulares.

La técnica podría fundamentarse en la hipótesis de que se puede
controlar el pensamiento -estímulo inductor de ansiedad. presentán-
dolo al sujeto repetidas veces hasta conseguir la extinción de la res-
puesta condicionada. Sería entonces una especie de supresión de
respuesta por saciedad de estimulación.

Los trabajos de Wolpe y Lazarus (1966) y Lazarus (1969) entre
otros. han difundido ampliamente la técnica y los informes de trata-
miento la califican como válida.

Los trabajos citados por Wolpe (1969) reportan haber encon-
trado mayor éxito en el tratamiento de fobias con desensibilízación
acompañada de 1'Clajflción que con la sola desensibilización imagi-
naria. Sin embargo al revisar los principios en que se fundamenta la
desensibilización sistemática no se ve clara la relación entre dismi-
nución de ansiedad y relajación muscular. Wolpe (1969) hace refe-
rencia a la desensibilización ante el estímulo traumático lograda en
animales de laboratorio en los que se eliminó la reacción de ansie-
dad conduciéndolos por aproximaciones sucesivas al estímulo trau-
mático. replicando así los hallazgos experimentales de Watson y Ray-
ner (1920).Wolpe (1969) afirma que para lograr la disminución de
la respuesta de ansiedad por la técnica de presentación del estímulo
traumático en estado de relajación se debe proceder presentando el
estímulo en un valor mínimo y aumentar progresivamente su fuerza
inductora de ansiedad. He encontrado dice Wolpe (1969) "que se
puede presentar muchas veces un estímulo evocador de ansiedad a
un paciente relajado sin que disminuya la fuerza de la ansiedad.
pero si la respuesta de ansiedad es débil de una presentación a la si-
guiente. la cantidad de ansiedad habrá disminuido" (p. 96). Parece
que lo que disminuye la respuesta de ansiedad es .entonces la presen-
tación imaginaria por aproximaciones sucesivas de estímulos trau--
máticos.

¿Qué papel juega entonces la relajacián musculart Es posible
que ninguno. a no ser como facilitador en el sentido de que el sujeto-
aprende a fijar la atención sobre estímulos que le presenta el tera-
peuta ya que antes aprendió a fijar la atención sobre estímulos qu~
condujeron a la relajación.

Para que una técnica terapéutica sea considerada como válida en.
modificación del comportamiento se requiere que los principios en.
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.que se fundamenta puedan ser analizados dentro del marco de la
teoría del aprendizaje operante o respondiente, a fin de asegurar en
lo posible el control del estímulo que determina el trastorno. De lo
contrarío como sucede en la Desensibilización Sistemática Imaginaria
{D.S.I.) se están atribuyendo efectos a estímulos no correlacionados
con la variable dependiente. lo que enmascara el verdadero estímulo
control. Sería de interés un estudio de la D.S.I. bajo el supuesto de
que se puede lograr supresión de la respuesta emocional de ansiedad
por saciedad de estimulación aversíva, presentando para ello al su-
jeto. de manera casi continua el pensamiento productor de ansiedad.

METODO

Problema

En el presente trabajo se intenta aportar algunos datos nuevos
sobre el control del pensamiento en el tratamiento de la reacción
depresiva. del pensamíentodísociativo, y de estadios de ansiedad con
trastornos psícofísíológicos, bajo el presupuesto de que un pensamien-
to específico es la variable independiente que está manteniendo el
trastorno de~ comportamiento.

Es conveniente aclarar que no se hace referencia aquí a aquellos
trastornos del comportamiento de tipo sítuacional, producidos por
estimulación externa que en el momento presente está determinando
el comportamiento del individuo. sino a trastornos producidos por
un pensamiento fuertemente condicionado sobre experiencias espe-
cíficas. comúnmente generalizado a estímulos diferentes al estímulo
traumático original. '

Diseño

El modelo experimental es el diseño N = l. cuya validez ha sido
ampliamente confirmada. Ferster y Skinner (1957). y Sidman (1960).
haciendo la natural .salvedad de que la práctica clínica basada en los
principios de Modificación del Comportamiento. carece en el mo-
mento presente de una tecnología que permita un manejo de datos que
aseguren la mayor validez y confiabilidad del reporte del cliente. En
el presente estudio se ha pretendido salvar un poco la validez del
informe, pidiendo al cliente que registre por escrito una determinada
categoría de pensamiento. al momento en que se dé cuenta de su
ocurrencia. Es apenas lógico que por ética no se deben usar en el
tratamiento clínico procedimientos de replicación intrasujeto, pero
la replicación se salva en parte. haciendo replicación íntersujetos, y
decimos que solo en parte. por la dificultad de igualar en diferentes-
sujetos condicione! experimentales.
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Procedimiento

Inicialmente se pidió a los sujetos que trataran de identificar
qué pensamientos o clases de pensamientos (preocupaciones) ocurrían
con mayor frecuencia durante el día, con el fin de poder establecer
categorías bien definidas y de fácil identificación por parte de ellos.

Establecidas las categorías se pidió a los sujetos que al darse
cuenta de la ocurrencia del pensamiento en cuestión, observasen en
su reloj el momento de iniciación y el momento de su terminación,
advirtiéndoles que se entendía por terminación la interrupción pro-
ducida por algún estimulo externo o interno. Se les advirtió igual-
mente que no trataran de cortar el curso del pensamiento con contro-
les como "no debo pensar más en ello", y otros al estilo de mandos
aplicados por el propio escucha. Esto por dos razones: primero tratan-
do de impedir la intervención de otras variables y segundo porque
una persona en estado de ansiedad o con una conducta de pensa-
miento altamente recurrente como el obsesivo no puede aplicarse las
técnicas de autocontrol del pensamiento, que un sujeto calificado co-
mo normal puede lograr.

Cada respuesta encubierta o pensamiento debía ser anotada por
escrito en el momento de su ocurrencia.

La técnica de control del pensamiento por parte del propio su-
jeto se fundamenta en los siguientes supuestos teóricos:

1. Pensamientos de alta probabilidad de ocurrencia de tipo ob-
sesivo no pueden ser controlados por técnicas como mando, nega-
ción, revocación, sustitución, técnicas que un sujeto calificado como
normal usa frecuentemente. Parece que un pensamiento de muy alta
probabilidad de ocurrencia copa de tal forma la actividad de la con-
ducta verbal encubierta que no permite hacer uso de ella sobre
otros estimulas.

2. La respuesta verbal interna de alta probabilidad de ocurren-
cia opera en forma de cadena de respuestas fortalecidas por su pro-
pio reforzador. La cadena puede ser interrumpida y consiguiente-
mente debilitada si es interferida por otra respuesta verbal de dife-
rente topografía, como el caso, mirar el reloj y escribir la duración
del pensamiento.

3. La conducta emocional de ansiedad interfiere tanto la res-
puesta operante externa como la respuesta operante interna, impi-
diendo el control que el propio escucha ejerce normalmente sobre
-el pensamiento.
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-Caso número 1 (M. D.)

El sujeto es una mujer de 34 años de edad, casada y con tres
hijos de, 7, 5 Y 2 años y quien lleva con su marido una buena rela-
.ción matrimonial. En la entrevista inicial la señora se califica a sí
misma como psicológicamente normal. En septiembre 28 de 1974
acude a consulta por presentar llanto muy frecuente, abandono de sus
labores comunes en el hogar y profundo estado depresivo expresado

, por ella como "no me interesa nada". El marido que está presente
'en la entrevista refiere que ocupa parte del día haciendo dibujos so-
bre hojas de papel. Es poco lo que se puede hablar con ella en la en-
trevista por el tasi continuo llanto quepresenta, En la fecha de la
entrevista hace dos meses que .la señora inició el primer semestre de
una carrera profesional, después de 14 años de terminado su bachi-
llerato, para responder a la sugerencia de su esposo que esperó siem-
'Pre que cursara como él estudios universitarios. La señora refiere
-que desde las primeras clases empezó a sentirse "nerviosa",. por creer
que no iba a poder responder en la universidad y por tener que
dejar a sus hijos al cuidado de un pariente. La situación hizo crisis
el 15 de septiembre y desde esa fecha se retiró de la universidad. En
ese lapso buscó ayuda profesional y se le recomendó internarse en
un hospital psiquiátrico. Por la severidad del estado depresivo no
se recomendó hacer observación previa para establecer categorías de
pensamiento sino que en la misma sesión de entrevista se diseñó el
programa a seguir, con base a lo referido por la consultante: "No
fui capaz de corresponder a las esperanzas de mi marido... yo para
nada sirvo... el día que él falte cómo voy a responder por mis
hijos ... " Se estableció como una categoría a registrar, pensamiento
de fracaso y se explicó pormenorizadamente la técnica aseguir. La
sesión de entrevista se realizó entre las once y las doce del día y la
señora empezó el registro de respuesta a las S de la tarde del mis-
mo día. '

La señora acudió nuevamente al terapeuta el 2 de octubre y
por última vez el 9 del mismo mes. El 2. de octubre informó que
fue con su marido a,hacer el mercado y salió a dar una vuelta con él.
El 9· de octubre dijo que se sentía bien, que en esa semana reinició

,6US labores de hogar y que desistió de continuar estudiando en la
universidad pero que en su defecto se matriculará en una escuela
de artes.
. La figura lmuestra la frecuencia de presentación de la res-
puesta, notándose un aumento considerable de la misma el día 3 para
luego presentarse un continuo y sensible descenso de la misma, hasta
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llegar a niveles normales de presentación del pensamiento de fracaso.,
ni;e!es que coinciden con el informe verbal de recuperación que da
el sujeto.

La Tabla 1muestra la frecuencia de presentación diaria del pen-
samiento recurrente de fracaso, el tiempo total que el sujeto invir-
tió cada día en ese comportamiento y la duración promedia de la
respuesta en cuestión.

TABLA ·1

Pensamiento recurrente (sujeto: M. D.)

Frecuencia
Tiempo total

(Min.)
Duración

promedio (Min.)

Primer día: 23
Segundo día: 37
Tercer día: 36
Cuarto día: 37
Quinto día: 36
Sexto día: 26
Séptimo día: 20
Octavo día: 11
Noveno día: 17
Décimo día: 10
Undécimo día: 8

116
230
256
212
166
86
56
11
42
30
8

5
6
7
5.8
4.6
5
4
1.8
3
2
0.6

Caso número 2 (C. J.)

La consultante es soltera, de 22 años de edad, con estudios hasta
segundo de bachillerato y es la segunda en un hogar de ocho hijos.
En 1970 fumó marihuana durante seis meses y presentóuna crisis
psicótica que ameritó su internamiento en clínica psiquiátrica du-
rante tres meses, recibiendo tratamiento eIectroconvulsivo. Su com-
portamiento posterior es calificado por sus padres como "apático e
inestable". No ha logrado establecer relaciones heterosexuales esta-
bles y se resiste aceptar una ocupación que comprometa una actividad
diaria total. En octubre de 1974 presentó un acentuado estado de-
presivo y desde entonces viene usando psicofármacos.

En abril 22 de 1975 acudió a consulta y en la entrevista inicial
refirió que siente sensacionesen su piel que le producen excitación
sexual; igualmente refirió la preocupación de "quedar embarazada,
como la Virgen Maria" porque siente movimientos de espermato~
zoides en su cuerpo. Afirma que no se siente "mentalmente" normal
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quizá porque alguien le ha hecho algo raro en un licor que tomó'
hace como cuatro meses. El terapeuta no le da ninguna impresión
diagnóstica, a pesar de su insistente solicitud. En la primera sesión
se acuerda medir la frecuencia de las siguientes cIases de pensamiento"
encontradas como más relevantes:

Sexualidad
Anormalidad sexual
Anormalidad mental
Pensamientos depresivos.

Igualmente se le recomienda registrar la frecuencia de presen-'·
ración de ilusiones ópticas y auditivas.

El sujeto por su cuenta registró la frecuencia de presentación"¡
de otras categorías de pensamiento o preocupaciones:

Pensamientos irreales
Problemas del pasado
Pensamiento místico
Pensamiento de que le han hecho daño.
Percibirse a sí misma como rara.

En la siguiente sesión se le pidió al sujeto que continuara re-
gistrando la frecuencia de presentación de las anteriores categorías y
que además midiera la duración de cada evento de pensamiento.
No aceptó la segunda parte de la tarea y prometió continuar, pero ."
registrando solo la frecuencia de presentación de la respuesta.

En otra .sesión posterior teniendo en cuenta que el pensamiento-
sobre s.exualidad ha disminuido notablemente y no ha vuelto a apa-
recer el pensamiento sobre anormalidad sexual, se le pide al sujeto"
que no siga controlando el pensamiento sexual, a fin de mantenerlo
en su normal ocurrencia. Desde abril 22 hasta junio 17 el sujeto,'
acude a doce sesiones de terapia. En mayo 18 se describe así: "Físi-
camente me veo bien y creo que soy bonita. Debería ser más comu- .
nícativa, pero me cuesta trabajo a veces pensar. Socialmente soy muy
activa. Me llama la atención toda ocasión de encuentro y de reunión.
El diálogo para mí es indispensable, pero no puedo establecerlo con,
toda la gente. Talvez puede ser que lo que compone y hace mi vida
es una minoría". En junio 17, manifiesta que se siente ya muy bien..
que volverá al terapeuta cuando sienta la necesidad. Ciertamente que'
su informe de recuperación corresponde a lo que sus padres refieren
y a la impresión clínica del terapeuta.

No fue posible que aceptara la sugerencia de volver a estudiar
o de comprometerse en un trabajo que cambiara la inactividad, en
un hogar de altas condiciones económicas.

En la última sesión refiere que ha encontrado un hombre-que la-
satisface plenamente. Esta persona le prometió regresar pronto desde-
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su ciudad de residencia y no lo cumplió ni buscó ningún medio para,:
comunicarse con ella. En junio 25 el terapeuta fue llamado a casa,
para que tratara de convencerla de continuar el tratamiento. El su-
jeto presentaba un estado depresivo, estaba comiendo muy poco y
pasaba casi todo el día en su cuarto. Manifestó al terapeuta que por··
el momento no pensaba buscar ayuda profesional. En la Figura 2 se
han acumulado las siguientes categorías de respuesta: pensamiento-
sobre sexualidad, anormalidad sexual, anormalidad mental, pensa-
mientos depresivos. Como se observa, el proceso es de franca dismi--
nución de frecuencia de presentación. La Tabla 2 presenta la frecuen-··
da de ocurrencia de cada una de las categorías bajo control.

Caso número 3 (M. C.)

La consultante es soltera con 23 años de edad, estudiante en dé-··
cima semestre de carrera. En febrero 10 de 1975 acude a consulta por·
sentirse deprimida a causa de haber terminado en diciembre anterior:
una relación de noviazgo. A pesar del tiempo transcurrido no ha po-
dido superarse. Le preocupa el darse cuenta de cambios como, ten-
dencia a aislarse, llanto, insomnio y una búsqueda casi continua de
porqué tuvo que ocurrirle el fracaso afectivo. Por circunstancias"
especificas no se puede iniciar tratamiento en esa época.

En junio 6 del mismo año vuelve a consulta, en esta vez con cua-
dro depresivo más severo: rechazo al trabajo aceptado en una oficina
profesional y ningún rendimiento. Afirma que no la han despedido,
por consideraciones de amistad. El rendimiento académico en el úl-
timo semestre de su carrera :;lparecemuy bajo. Refiere que las preo-
cupaciones que ocupan en gran parte su pensamiento son: quedarse
soltera, quedarse en la mediocridad, inculpación. .

En tres sesiones sucesivas se le explica con detalle la técnica de
control del pensamiento y en su caso, del pensamiento obsesivo. En-
tiende y acepta la técnica terapéutica y se compromete a cumplirla
con rigor. Desafortunadamente para este estudio, el sujeto no remi-
tió el registro de datos sino un informe escrito, con fecha julio 10 de
1975. Escribe así: "inicié el proceso de enfrentamiento hacia situacio-
nes y pensamiento negativos y lo cumplí religiosamente. Los puntos
primordiales fueron: control del pensamiento de fracaso por medio
de la inmediata identificación de su presentación, control del pensa-
miento de propia inculpación. Los resultados fueron absolutos ...
Además de salir de esa situación, tengo más control sobre mí, me
siento feliz. ""' me siento agradecida".

CONCLUSION
A pesar de las limitaciones metodológicas que el estudio del

caso clínico presenta al momento, la anterior revisión de casos per-
mite sacar una conclusión que con relación a la técnica utilizada y lb
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:]os resultados obtenidos. Se puede expresar en los siguientes términos:
la técnica del control del pensamiento por medio de manipulación
-de respuesta verbal de otra topografía parece efectiva para el trata-
'miento de algunos casos de reacción depresiva, de reacción de ansíe-
"dad y de disociación del pensamiento.
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