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LAS TERAPIAS 



EVOLUCIÓN 
DE LA TCC 

Primeros enfoques psicológicos: 

– Reducción de los síntomas 
positivos 

 
 
Actualmente: 

– Planteamiento basado en la 
recuperación integral 

– Centrado en la adaptación a 
la experiencia psicótica y en la 
identidad de la persona. 

– Centrado en aliviar el 
malestar y las disfunciones 
vitales y emocionales que 
surgen con la psicosis 

 

                                                                                                                    



Terapia cognitiva basada en la persona para la 
psicosis perturbadora (TCBP) Chadwick, 2006 

 

Significado sintomático: análisis y debate de las creencias delirantes y 

alucinaciones. Diálogo socrático, experimentos conductuales, evidencias... 

Relación con la experiencia interna: responder con atención y 

conciencia a las experiencias psicóticas sin respuestas perturbadoras 

Trabajo con esquemas: reducir el malestar asociado a los esquemas 

negativos sobre el yo y sobre los demás y desarrollar esquemas positivos 

Trabajo con el yo simbólico: comprensión metacognitiva global de su 

naturaleza compleja, contradictoria y cambiante 





MINDFULLNESS  

Es una forma de potenciar el bienestar emocional, físico y psicológico 
aprendiendo a tener una conciencia clara, abierta y tranquila de todo lo que 
está presente   

Está marcado por la aceptación y la ausencia de reacciones perturbadoras 
en sus distintas formas: juicio, evitación, lucha, rumiación..   

Aceptación de las sensaciones psicóticas como experiencias transitorias que 
no definen al yo y no son reflexiones precisas de la realidad 

Manera alternativa de responder a estas experiencias sin que la persona se 
quede atrapada en la lucha contra ellas 

 



Mindfullness- 
intervenciones 

grupales 

● Terapia basada en mindfullness para la 

recuperación de un primer episodio 

psicótico (MBT)- Van der Valk et al 2013 

 

● Mindfullness de baja intensidad para 

los síntomas afectivos en psicosis 

temprana- Tong et al, 2016 

 

● Intervención de grupo basada en 

mindfullness para jóvenes con psicosis 

temprana (MAP)- Macdougall et al, 

2018 

 





TERAPIA DE COMPASIÓN 
Dirigida a tratar procesos transdiagnósticos como la vergüenza, el estigma, el 
autocriticismo o la evitación social  

 

Basada en el concepto budista de compasión como “la sensibilidad al 
sufrimiento de uno mismo y de los demás, junto con el compromiso de 
intentar aliviarlo y prevenirlo” 

 

Facilitar la tolerancia a las emociones angustiosas, la apertura, el cuidado, la 
seguridad y la integración de los diferentes elementos de nuestra mente, 
reducir el miedo a las recaídas 

 

 



Terapia de 
compasión- 

intervenciones 
grupales 

● Programa para la recuperación de la 
psicosis (RAP)- Laitwaite et al, 2009 

 

 

● Protocolo de tratamiento para la 
recuperación después de la psicosis- 
Braehler, Haper y Gilbert, 2013 

 

 

● Aproximación compasiva a la 
esquizofrenia y al trastorno 
esquizoafectivo (COMPASS)- Martins 
et al 2018 

 

 





ACEPTACIÓN Y COMPROMISO (ACT)  
White et al. 2011 

 
 
 

Distinguir entre diferentes tipos de experiencia: interna vs de los sentidos 

 

Reconocer como al intentar alejarse del sufrimiento nos quedamos atrapados 
luchando    

 

Moverse hacia los valores    

 

Establecer distancia entre nosotros y nuestras experiencias mentales 
 

 



 ACEPTACIÓN Y COMPROMISO (ACT)  
White et al. 2011 

 
Explorar cómo los intentos de controlar experiencias mentales difíciles puede 
ser parte del problema en vez de la solución    

 

Centrarse en el contexto en el que ocurren las experiencias en vez de en el 
contenido 

 

Explorar las preocupaciones asociadas a la psicosis  

 

➔ “ACT para la vida”, formato grupal- Johns et al 2016 
 

 









LA PERSONA 



Me da miedo que 
noten que no estoy 
bien porque me quedo 
pensativo y no sé qué 
decir o qué hacer 
 



                         La experiencia psicótica 

Afectación a nivel 
relacional  

Cambios graves en 
pensamiento y   

percepción 

Pérdida 
 
 
Atrapamiento  
 
 
Trauma  
 
 
Incertidumbre  
 
 

Humillación  
 
 
Vergüenza 
 
 
Culpa 
 
 
 
Estigma 



LA RECUPERACIÓN 



PERSONAL 

Clínica  

Funcional 

Esperanza  
Identidad positiva 
Vida con sentido 

Responsabilidad y       
control 

Recuperación 

Proceso Resultado 



FORMULACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 



Entorno 
interpersonal y 

experiencias 
tempranas 

Son un factor importante tanto en la 

determinación de la vulnerabilidad a la 

psicosis como en las trayectorias de 

recuperación después del primer 

episodio 

 

● formación de la identidad 

● búsqueda de ayuda 

● funcionamiento  interpersonal 
● estrategias de afrontamiento  

● función reflexiva 

● regulación afectiva 

 

 

 



Amenazas 

● Sentimientos de pérdida o eventos que amenazan la aceptación 
social (ej. sentirse inferior, avergonzado o humillado; sujeto a la 
lástima, miedo o exclusión de los demás) o la sensación de que uno 
no puede escapar a este destino 

 
● Cambios en los sentimientos, sensaciones, intrusiones,  miedo a su 

significado y a dónde conducirán 
 

● Recuerdos de episodios anteriores, temor a revelar a los demás y 
aumento de la desconfianza 
 

● Sentimientos de vergüenza y culpa en relación a la idea de estar 
decepcionando a los demás 
 

 

 



Estrategias de 
seguridad 

● A través de la evitación cognitiva, 
emocional y social 
 

● A través de la hipervigilancia, 
preocupación y rumiación 
 

● A través de ser autocríticos, 
excesivamente sumisos  

 
● A través del desafío y la hostilidad 

 
 

● Regulación disfuncional de las 
amenazas- núcleo del desarrollo y 
mantenimiento de la psicosis 
(Gumley et al 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Consecuencias indeseadas 

Deficiencias en la mentalización y el funcionamiento reflexivo,  mayor desapego 

emocional y mayor vulnerabilidad al impacto de los eventos estresantes de la vida 

Mayor sensación de estigma, desesperanza, miedo y atrapamiento 

Disminución de  la sensación de control tanto sobre el mundo exterior como sobre los  

propios procesos mentales  

Aumento del rechazo, críticas, respuestas coercitivas del sistema sanitario 

Consumo de sustancias, intentos de autolisis, recaídas 

 



Respuesta compasiva 

Regulación de la amenaza a través de la estimulación 
de una actitud cálida, de cuidado,  aceptación, 
sentido de pertenencia y afiliación con otros 





LA INTERVENCIÓN 



COMPONENTES  
LA RELACIÓN 
TERAPÉUTICA 

  1.LA HISTORIA 
BIOGRÁFICA 

COMPASIÓN  

METACOGNICIÓN  



LA HISTORIA 
BIOGRÁFICA Permite entender la forma particular de 

percibir la realidad 

 

Ayuda a reconocer las estrategias de 
afrontamiento en función de las 
dimensiones del apego 

 

Busca entender la variedad de 
reacciones emocionales al relacionarlas 
con la experiencia actual, las 
experiencias pasadas, los factores 
evolutivos generales y el contexto social 



LA HISTORIA 
BIOGRÁFICA 

Busca relacionar los acontecimientos vitales 
y las relaciones interpersonales con el 
desarrollo de una determinada mentalidad 

 

Intenta trabajar el significado psicológico 
del síntoma y qué función adaptativa puede 
cumplir 

 

El sentido que la persona construye no ha 
de estar en sintonía con normas sociales o 
creencias del terapeuta, pero sí tener 
consecuencias adaptativas para la persona. 



COMPONENTES  
2 LA RELACIÓN 
TERAPÉUTICA 

  LA HISTORIA 
BIOGRÁFICA 

COMPASIÓN  

METACOGNICIÓN  



LA RELACIÓN TERAPÉUTICA 

Influirá en aspectos claves de la intervención para la recuperación: 

+ La búsqueda de ayuda 

+ La percepción de apoyo ante conductas de ayuda 

+ El compromiso con el servicio 

+ El uso del tratamiento 

+ La apertura y el reconocimiento de sentimientos 

+ La capacidad de reflexionar y de tolerar el afecto negativo 

Existe un alto riesgo de ruptura en este momento 

CLAVE: CREAR UNA BASE SEGURA // Colaboración y reflexión dentro de un 

contexto de seguridad.   

BASE SEGURA  

 VALIDACIÓN 
METACOMUNICACIÓN  



LA RELACIÓN TERAPÉUTICA 

Validación emocional:  Reconocemos el 
padecimiento y contextualizamos las 
experiencias siempre desde un marco 
compasivo.  

Nos mantenemos en los límites de desarrollo 
terapéutico. Nos adaptamos al estilo de 
vinculación y a su capacidad de regular los 
afectos. 

 

 

 

Metacomunicación: Conversamos sobre la 
propia relación terapéutica y sobre la vivencia 

de lo trabajado en sesión. 

Es imprescindible tomar conciencia de 

nuestras propias reacciones y 
autorregularnos 

Exploramos el contenido del discurso pero también la forma y la 

estructura de la narrativa para prevenir rupturas del vínculo. 



COMPONENTES  
LA RELACIÓN 
TERAPÉUTICA 

  LA HISTORIA 
BIOGRÁFICA 

3.COMPASIÓN  

METACOGNICIÓN  



LA COMPASIÓN  

La intervención dirigida a modificar las cogniciones, 

alcanzar insight metacognitivo o disolver esquemas 

negativos pueden no ser suficiente para ayudar al 

paciente a afrontar experiencias internas que son 

extremadamente difíciles. 

Añade estrategias de mayor autoaceptación, 

comprensión y empatia.  

Promueve la horizontalidad y la idea de humanidad 

compartida. 

http://www.compassionatemind.co.uk/ 





LA 
COMPASIÓN 

Estrategias de trabajo: 

1. Psicoeducación del modelo de los tres 
sistemas 

2. Calidad de nuestra presencia 
3. Ejercicios específicos de 

entrenamiento de habilidades 
compasivas 

4. Desarrollo de autocuidado y buen 
trato 

No basta con desactivar el sistema de 
amenaza. Hay que incidir directamente en 
la activación del sistema de calma.  

Se busca el desarrollo de una orientación 
no enjuiciadora pero tampoco pasiva ni 
sumisa hacia nosotros mismos y los demás. 

 



COMPONENTES  
LA RELACIÓN 
TERAPÉUTICA 

  LA HISTORIA 
BIOGRÁFICA 

COMPASIÓN  

4.METACOGNICIÓN  



AUTORREFLEXIVIDAD  

COMPRENSIÓN DE LA 
MENTE DEL OTRO  

DOMINIO  

DESCENTRAMIENTO 

HABILIDADES 
METACOGNITIVAS 



HABILIDADES METACOGNITIVAS 
 

● Autorreflexividad: capacidad para identificar y reflexionar sobre 
pensamientos, deseos y sentimientos propios, relación entre sí y  efecto sobre 
el comportamiento  
 

● Comprensión de la mente del otro: capacidad para identificar y reflexionar 
sobre pensamientos, intenciones o  sentimientos de los demás, relación entre 
sí e influencia para entender el comportamiento de los otros  
 

● Descentramiento: capacidad para comprender que existen formas distintas 
de entender la realidad y que los hechos son el resultado de factores 
múltiples y complejos 
 

● Dominio: capacidad para integrar la información para elaborar definiciones 
amplias de los problemas que permitan resolverlos de forma adaptativa  
 



PROCESOS 
METACOGNITIVOS 

● Se trabaja longitudinalmente a 
través de la formulación, la 
metacomunicación, la integración de 
sucesos autobiográficos... 

 

● Continuo de procesos que la 
persona puede desarrollar con el 
tiempo y la práctica 

 

● Adaptar la intervención al ritmo del 
paciente 

 

● Progresos no lineales 

 

● Insight como autoconocimiento 
construyendo narrativas cada vez 
más elaboradas y flexibles sobre sí 
mismos y los demás- “Yo posible y 
diverso”  

 

 

 



PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 

● La prevención de recaídas comienza con el estado emocional de la persona después de 
la psicosis clínica y con su respuesta al estrés emocional 

 

● Las respuestas psicológicas que implican miedo excesivo a las recaídas son estresores 
internos, los cuales incrementan la probabilidad de recaída 
 
 

● La persona puede interpretar los síntomas traumáticos como signos de recaída 
aumentando el miedo a recaer 

 
  



PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 
 

Importante identificar y reestructurar las creencias:  

 

● En relación al hecho de tener una nueva crisis   
● En relación  a lo que significa estar mentalmente sano                                                                       

 

Importante unificar la perspectiva de los distintos miembros del equipo, 
vigilando las intervenciones inmediatas a nivel farmacológico 

 

 

 



LA ESPERANZA 



Me siento 
más yo 
mismo Entiendo mejor lo 

que me ha pasado 

Tengo 
menos miedo 
a la vida 

Me machaco 
menos a mi 
mismo  

Me conozco 
mejor que 
antes 


