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La reestructuración cognitiva (RK) como el principal método de la terapia cognitivo-conductual se discute en este artículo de gran valor académico y práctico. Sus autores, Arturo Bados y Eugene García, hacen un recorrido exhaustivo que comienza con la base teórica del RC y termina con la aplicación
práctica de este método a una serie de condiciones comunes. Como una técnica cognitiva, RC se utiliza principalmente para identificar y corregir patrones de pensamiento negativo. La técnica consiste en discutir pensamientos automáticos negativos que ocurren en situaciones que causan ansiedad o
cualquier otro tipo de angustia emocional (por ejemplo, piensan que estoy aburrido) y reemplazarlos con creencias o pensamientos más racionales (por ejemplo, no puedo leer la mente de otras personas, probablemente están cansados ahora). A medida que los pensamientos se enfrentan y desafian,
su capacidad para causar estrés o ansiedad se debilita. Reestructuración cognitiva paso a pasoImagin que hoy es su cumpleaños y que se le deja esperar todo el día para llamar a un buen amigo. ¿Por qué no me llamó? ¿No te importa? En mayor o menor medida sientes dolor, e incluso ira, ¿de dónde
vienen estos sentimientos negativos? No es la llamada en sí la que causó tu malestar, sino tus propios pensamientos, la interpretación que has hecho casi automáticamente los motivos de tu amigo para no llamarte. Si, en lugar de tomarlo como algo personal, pensaras, Es una persona olvidadita, nunca
recuerda ningún cumpleaños o Tal vez estaba demasiado ocupado moviéndose en sus manos, tu emocionalidad en eso sería muy diferente. Está claro que los pensamientos juegan un papel importante en la determinación de cómo las personas se sienten y se comportan. Si los pensamientos son
negativos, es más probable que nos sintamos mal, y viceversa si son positivos. El ajuste cognitivo es un proceso terapéutico basado en identificar y confrontar pensamientos negativos e irracionales que nos atacan bajo ciertas circunstancias, como los descritos en el ejemplo de cumpleaños. Este tipo
de pensamientos se llaman distorsiones cognitivas. Y mientras que todo el mundo tiene alguna distorsión cognitiva, el exceso de ellos está directamente relacionado con trastornos mentales definidos como la ansiedad y la depresión. La terapia cognitiva conductual (TCC) y otros enfoques terapéuticos
utilizan la reestructuración cognitiva. Todos estos tratamientos utilizan un vínculo innegable y poderoso entre pensamientos, emociones y comportamiento para tratar trastornos mentales y desequilibrios emocionales. Identificación de pensamientos negativos (distorsión cognitiva) Distorsión cognitiva:
Aprender a determinar su reestructuración cognitiva comienza con la detección del pensamiento irracional (distorsión cognitiva). Esta no es una tarea fácil, ya que las distorsiones cognitivas ocurren automáticamente y al instante, se podría decir, reflejar. Veamos a continuación cómo podemos ayudar a
nuestros pacientes a identificar correctamente su propia distorsión cognitiva:1. Psicoeducación Antes de comenzar con el ajuste de los pensamientos, es importante entender bien qué son las distorsiones cognitivas, cómo actúan y el poder que necesitan para influir en el estado de ánimo. Por esta
razón, es importante comenzar siempre con una psicoeducación sobre el modelo cognitivo que apoya este procedimiento utilizando ejemplos de la vida cotidiana (como un cumpleaños) que conecten a un paciente con su propia experiencia. Sensibilización de los pensamientos Mientras se entiende el
modelo cognitivo, es hora de aprender a definir sus distorsiones cognitivas ellos mismos. Requiere práctica. No es natural durante un ataque de ira detenerme y preguntar: ¿Qué pensamientos me llevaron a esta situación. Para detectar estas distorsiones cognitivas es recomendable empezar a buscar
emociones negativas, síntomas, si estamos hablando de un trastorno. Si hay dificultad para identificar estas emociones, tendrá que concentrarse en su comportamiento. Ambos actúan como alarmas que nos advierten que la distorsión cognitiva está muy cerca. Con esta tarea, mejoraremos el
conocimiento de situaciones en las que las distorsiones cognitivas afectan el estado de ánimo y el comportamiento. Cuanto más específicos sean los desencadenantes o situaciones que se definan, más fácil será reconocerlos cuando ocurran.3 Escribir pensamientos es la principal herramienta de la
reestructuración cognitiva. Es una grabación de la experiencia, junto con los pensamientos, emociones y comportamiento que los acompañan. A menudo también incluyen pensamientos alternativos relevantes para cada entrada. Esta tarea ayudará a los pacientes a ser conscientes de las distorsiones
cognitivas no detectadas previamente que por lo tanto nunca han sido cuestionadas. Con la práctica, aprenderán a detectar distorsiones cognitivas en el momento en que aparecen, por lo que pueden encontrarse con ellos inmediatamente. A menudo, un simple conocimiento de la distorsión cognitiva
será suficiente para hacer que desaparezca. Otras distorsiones cognitivas tienen raíces más profundas y requieren trabajo adicional. En tales casos, es útil recurrir a técnicas de reestructuración cognitiva, como las que se describen a continuación. Técnicas de reestructuración cognitiva Cuando
percibimos las distorsiones cognitivas de otras personas, la confrontación a menudo puede parecer fácil para nosotros. Pero cuando se trata de nuestras propias distorsiones cognitivas, es mucho más difícil lidiar con ellas. Por eso persisten. Nos aferramos a nuestras propias distorsiones, no importa lo
equivocados que estén. Para estas distorsiones cognitivas más resistentes, tenemos algunas técnicas que pueden ayudar a neutralizarlas. Estos métodos deben utilizarse de forma continua, cada vez que se identifica una de estas distorsiones cognitivas. Si se repiten, las distorsiones cognitivas
desaparecerán y serán reemplazadas por pensamientos nuevos, más equilibrados y realistas. Estos son los métodos más comunes: Preguntas socráticosEscrismo fue un filósofo griego que hizo hincapié en la importancia del interrogatorio como una manera de explorar ideas complejas. Esta filosofía ha
sido adoptada por la psicología científica como una forma de desafiar la distorsión cognitiva. Una vez identificada la distorsión cognitiva, este método es simple. El pensamiento será juzgado en una serie de cuestiones. Para ello, los terapeutas pueden servir de ejemplo haciendo algunas preguntas, pero
en última instancia es el paciente quien debe aprender a dudar de sus propios pensamientos. Ejemplos de preguntas sócráticas pueden ser: ¿Es esto un pensamiento realista? ¿Estoy basando mis pensamientos en hechos o sentimientos? ¿Hay alguna evidencia que respalde esta idea? ¿Podría
malinterpretar posibles pruebas? ¿Y si...? Típicamente, la distorsión cognitiva es simplemente una visión exagerada de la realidad. Antes de la primera cita, una persona puede sentirse deprimida por la ansiedad y el nerviosismo, pensando en todo lo que puede salir mal. La técnica se basa en dos
preguntas muy simples: ¿Y si? o ¿qué es lo peor que puede pasar? Estas preguntas correctas ayudan a reducir el nivel irracional de ansiedad asociado con la distorsión cognitiva. El énfasis está en lo que se supone que es incluso el peor de los casos. Pensamientos de enjuiciamiento En este ejercicio,
el paciente debe actuar como abogado, fiscal y juez al mismo tiempo, debido a sus propias distorsiones. Primero, el paciente actuará como protector por su pensamiento negativo. Usted tendrá que encontrar argumentos acerca de por qué el pensamiento es verdadero, siempre siguiendo hechos y
circunstancias verificables. La interpretación, las suposiciones y las opiniones no están permitidas aquí. El paciente entonces servirá como fiscal. Ahora tienes que presentar evidencia contra el pensamiento negativo. Al igual que en la etapa anterior, requerirá que se adapte a los hechos objetivos.
Finalmente, el paciente juzgará el proceso. Usted debe considerar la evidencia presentada por cada parte y hacer un veredicto en forma de pensamiento racional. La reestructuración cognitiva (RC) es uno de los métodos más comunes en consulta, aunque su aplicación no es nada fácil. Una buena
comprensión del trastorno que necesita ser tratado y la agilidad mental y la creatividad son necesarias para mantener una interacción fluida y satisfactoria con el paciente. Ahora puedes descargar el completo este un documento PDF que sin duda le ayudará a dominar este importante método en la
práctica clínica diaria. Recursos:Una reestructuración cognitiva paso a paso:Fuente:Universidad de Barcelona Imagen cortesía de morguefile.com morguefile.com ejercicios de reestructuración cognitiva para niños
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