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Estudio de Caso 

 

 

"EyeDetect 
ayuda a los 
cónyuges 
infieles / 
adictos a 
'volverse 
reales', superar 
su propia 
negación y 
comenzar a 
hacer el trabajo 
necesario".  

Lauren Mauck, 
MA, LMFT, QS, 
CSAT-C 
 
 

 
“EyeDetect 
crea seguridad 
para el cónyuge 
traicionado y 
acelera el 
proceso 
terapéutico”.   

Jenny Upton, MA, 
LMHC, QS, CSAT-C 

 

EyeDetect acelera la recuperación de los infieles y los adictos, así 
como la de los cónyuges traumatizados  

 
ANTECEDENTES 
Eagle’s Wings Counseling Center (EWCC) de Sarasota, Florida, 
fue fundada en 2009. Es un centro de consejería sin fines de 
lucro y un ministerio de extensión que brinda servicios de 
consejería y educación en salud mental de una manera 
profesional, cristiana y holística. 

Antes de que EWCC adoptara EyeDetect como parte integral 
del tratamiento, los terapeutas y los cónyuges traicionados no 
estaban seguros de la honestidad de las personas en tratamiento. 
Tal incertidumbre impactó negativamente en el proceso terapéutico. EWCC se enfrentó a determinar 
si los cónyuges infieles o aquellos en terapia de adición sexual eran sinceros al revelar los detalles de 
su conducta sexual inapropiada o sobriedad en su carta de divulgación terapéutica. Sin una verdad 
verificada, la confianza y la seguridad no se pudieron reconstruir y la recuperación siguió siendo una 
tarea desalentadora y, a menudo, inimaginable para todos los involucrados.  

EYEDETECT IMPLEMENTADO 
EWCC adoptó EyeDetect como una herramienta terapéutica para facilitar el aspecto de “necesidad de 
saber” de la curación y para acelerar la recuperación de cónyuges con trauma proveniente de la 
traición. Los pacientes realizan una prueba EyeDetect antes de leer la carta de divulgación a su 
cónyuge, y solo se lee si han pasado la prueba.  
 
RESULTADOS 
Con EyeDetect, la sensación de seguridad y confianza en la exactitud y veracidad de la carta de 
revelación para el cónyuge traicionado aumenta considerablemente. Es un “punto de referencia” en 
el tiempo donde los cónyuges aprenden todo lo que desean saber. Este hecho ayuda 
significativamente a procesar la información, calma los pensamientos intrusivos y los detalles que 
podrían no revelarse y ayuda a tomar decisiones informadas sobre los pasos adicionales a seguir, 
como pruebas de enfermedad de transmisión sexual, cambios de trabajo, pruebas de detección de 
drogas, medidas de seguridad infantil, separación, etc. En muchos casos, se reduce el tiempo de crisis 
y la duración total de la terapia. 
 
Para los adictos / cónyuges infieles, a menudo crea la crisis necesaria para reconocer que su vida es 
ingobernable y que se necesita un cambio. Rompe con la negación y pone a los pacientes cara a cara 
con la realidad de sus comportamientos inapropiados y sus consecuencias. Los terapeutas de EWCC 
dicen que EyeDetect disminuye el juego de aquellos decididos a guardar secretos. Muchos pacientes 
han optado por revisar y revisar su carta de divulgación, sabiendo que se acerca la prueba. Algunos se 
han detenido a mitad de la prueba para confesar. Los terapeutas de EWCC escuchan repetidamente 
que, si no fuera por EyeDetect, los pacientes optarían por no incluir cierta información en su carta de 
divulgación. Algunos han realizado una prueba EyeDetect varias veces al año con fines de rendición 
de cuentas, brindando seguridad adicional para sanar sus matrimonios. 
 
RETORNO DE INVERSIÓN  
Según la cofundadora Jenny Upton: “EyeDetect ha revolucionado nuestro proceso de asesoramiento. 
Saber la verdad crea seguridad para el cónyuge traicionado, obliga al adicto / cónyuge infiel a 
volverse real, acelera el proceso terapéutico y aumenta la probabilidad de una recuperación total. 
EyeDetect hace que nuestro trabajo como consejero sea más fácil y efectivo. Sin lugar a duda, 
EyeDetect seguirá siendo una parte habitual y estándar de nuestro proceso terapéutico”. 


