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 ASOCIACIÓN ENTRE CREENCIAS IRRACIONALES Y DEPRESIÓN: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 
 

Conclusiones  
Se puede concluir que a mayor 

presencia de creencias irracionales, 

mayores síntomas de depresión. Alsaleh 

et al., (2018)3, mencionan que las 

cogniciones negativas repercuten de 

manera significativa en el estado de 

ánimo. 
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Resultados 
Todas las investigaciones reportaron correlaciones 

significativas positivas entre el trastorno y creencias 

irracionales. Los resultados encontraron que el 27% de los 

trabajos mencionaban que las creencias irracionales se 

correlacionan con la depresión, mientras que el 73% 

especificaba exactamente qué creencias eran las que 

correlacionaban con dicho padecimiento. El 37% coinciden en 

que la baja tolerancia a la frustración ayuda a predecir los 

síntomas de depresión, 32% mencionan las creencias de 

catastrofismo y autodepreciación y 21% la creencia de 

exigencia. Existe una cantidad considerable de investigaciones que 
asocian ambas variables, sin embargo estos trabajos no se han 
realizado con las diez creencias irracionales de Ellis y se han 
enfocado solo a cuatro. 
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Palabras clave 

Creencias irracionales; Depresión; 

Frustración; Catastrofismo; 

Autodepreciación. 

Introducción  
Según la Terapia Racional Emotiva 

Conductual, las emociones son producto 

de las creencias acerca de los 

acontecimientos que suceden y no tanto 

de los sucesos (Balkis y Duru, 2018)1. 

También se han asociado las 

distorsiones cognitivas con síntomas de 

depresión (Tecuta et al. 2019)2. 

Método 
Se llevó a cabo una revisión 

sistemática según el Protocolo de 

elementos de notificación preferidos 

para revisiones sistemáticas (PRISMA-

P). Esta revisión examinó los artículos 

encontrados en los siguientes 

buscadores: Science Direct, Redalic, 

Scopus y Google académico. 

Los términos clave que se utilizaron 

para la realización de la búsqueda 

fueron: creencias irracionales, 

depresión y suicidio. Encontrando un 

total de 4,655 artículos, pero solo 26 

cumplieron los criterios de inclusión, 

los cuales eran que la investigación 

utilizara correlación estadística y 

asociara las variables de creencias 

irracionales con depresión. 


