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Existen tratamientos 
eficaces para el TDM, tanto 
psicofarmacológicos como 
psicológicos. Sin embargo, 
pese a los tratamientos 
establecidos de “primera 
línea”, existe un porcentaje 
no desdeñable de casos que 
adoptan un curso crónico o 
no responden 
adecuadamente a estos 
tratamientos, y es en este 
subgrupo de pacientes 
dónde recientemente se 
establecen con éxito. 
intervenciones basadas en 
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Factores de riesgo de suicidio en personas 
con TDM 

• Antecedentes de intentos de suicidio 
previos.  

• Antecedentes de suicidio en la familia  
• Impulsividad.  
• Desesperanza.  
• Eventos vitales tempranos traumáticos.  
• Estrés vital.  
• Bajo apoyo social-pareja.  
• Sexo masculino.  
• Abuso-dependencia de alcohol u otras 

drogas.  

Fuente: elaboración propia  
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Las técnicas de AC intentan ayudar a las personas a comprender las fuentes 
ambientales de su depresión y localizar aquellas conductas que están manteniendo o 
empeorando el problema. De acuerdo con este planteamiento, Martell et al. (2001) y 
Dimidjian (2010),  sitúan el inicio de la depresión como consecuencia de un suceso 
(o sucesos) que, de forma súbita o progresiva, aparta de la vida del sujeto 
reforzadores importantes. De esta forma, sin obviar los factores genéticos, biológicos 
u otros en la génesis del cuadro, se enfatiza el papel de las pérdidas vitales como 
posibles elicitadores de algunas depresiones.  

La perpetuación de este estado se debería al mantenimiento de unas conductas que, 
si bien suponen un alivio a corto plazo, impiden romper la dinámica que encadena al 
sujeto a una vida pobre en reforzamiento positivo. Es en este sentido las “conductas 
depresivas” están bajo un paradigma de reforzamiento negativo. La depresión se 
mantendría porque durante el episodio depresivo el cliente evita fuentes potenciales y 
naturales de reforzamiento (Herman-Dunn, 2016). 

 

  

• Algunas teorías que sirven para 
justificar sus intervenciones. 

• Las estrategias empleadas, la 
estructuración y la duración de 
las sesiones. 

• Las manifestaciones depresivas 
sobre las que centran su 
intervención. 

• Los cuadros clínicos para los que 
hasta la fecha se han revelado 
eficaces. 

 

Diferencias entre AC y TACD 

Donec sit amet arcu. 

La Activación Conductual (AC) y la Terapia de Activación 
Conductual para la depresión (TACD).  

Dos protocolos de tratamiento desde el modelo de 
Activación conductual 

Las técnicas de activación conductual 
planteadas para la mejora de la 
depresión han acabado por conformar 
una terapia por propio derecho.  
Sin embargo, en su proceso de 
formalización, esta terapia se ha 
ramificado en dos protocolos de 
tratamiento algo diferentes entre sí: la 
Activación Conductual (AC) y la 
Terapia de Activación Conductual 
para la Depresión (TACD).  
Aunque ambos parten de un mismo 
origen y poseen inextricables lazos de 
unión, se diferencian en algunos 
parámetros importantes (Barraca y 
Perez-Alvarez, 2015). 
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Figura 1. Modelo de la AC para explicar el estado depresivo y la respuesta alternativa (TRAP y TRAC). Un 
evento actúa como precipitante de una respuesta aversiva del paciente, que luego evita la actividad, lo que 
conduce a un patrón de evitación que impide al cliente resolver sus problemas o contactar con posibles 
reforzadores (Jacobson et al., 2001, p. 263). 

 
Para sintetizar esta información se puede concretar que la AC posee un diagrama 
cuya función estriba en facilitar la comprensión del cliente de estos patrones de 
evitación que le “entrampan” –TRAP, en el original inglés, palabra formada por T: 
Trigger (precipitante de la depresión), R: Response (respuestas ante ese precipitante), 
y AP: Avoidance Pattern (patrón de evitación ante esas respuestas). La alternativa 
adecuada es tomar otro “camino” –TRAC (k), en el original inglés, que sugiere que, 
frente al patrón de evitación, puede plantearse un Afrontamiento Alternativo (AC: 
Alternative Coping). La figura 1 recoge este modelo. 



 

 

      Técnicas conductuales para conseguir la mejoría  
             
         Extinción de las conductas de evitación 
 
         Moldeamiento ( entrenamiento en el repertorio de conductas que 

faciliten la adquisición de reforzadores importantes. 
 
         Desvanecimiento ( retirada  progresiva y sistemática de ayudas 

iniciales) 
 
         Exposición en vivo 
 
         Entrenamiento en habilidades sociales  
  
         Técnicas de resolución de problemas.  
 
         En la AC se complementa la tarea con el reforzamiento positivo de 

los  comportamientos que suponen activación, aunque este refuerzo 
es básicamente social.  

 
         En la TACD, en cambio, el reforzamiento semanal contingente a la 

ejecución de las tareas de activación se considera esencial, por lo que 
se programa, y se combina el reforzamiento social con el material  

 
 
No obstante, lo que se espera es que las actividades que el sujeto recupera sean 
las que le provean del reforzamiento natural,  que es la auténtica meta de 
ambas modalidades de terapia (Hopko, Lejuez, Ruggiero et al., 2013). 
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 Técnicas de intervención, estructuración y  duración de la 
terapia 

 Esencialmente, la AC puede definirse como un tratamiento psicosocial, estructurado y 
breve, fundamentado en el cambio conductual, que consigue aliviar la depresión 
presente y prevenir futuras recaídas. Como premisa fundamental establece que 
determinadas situaciones –y la respuesta de los sujetos a esas situaciones– reduce la 
posibilidad de obtener refuerzo desde el entorno. Por eso, las técnicas de tratamiento se 
dirigen a incrementar de forma sistemática la activación y a bloquear la evitación, a 
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