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CARACTERIZACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN CLÍNICA 
EN MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

Mar ino PÉREZ ÁLvAREZ 

Universidad de Oviedo 



Este capítulo se despliega en cuatro apartados. Primeramente, se reco
noce el pano rama heterogéneo de la modificación de conducta, en cuan
to a sus enfoques y formas de aplicación. A continuación, se inu'oduce un 
esquema que permite ver de modo comparable esta heterogeneidad de 
enfoques y formas. Después, se hace una caraClel-ización según las clases 
de operaciones terapéuücas. Finalmente, se caracteriza la modificación de 
conducta en relación con las demás terapias psicológicas. 

l. RECONOCIENDO UN PANORAMA HETEROGÉNEO 

Al caracterizar la intervención clínica en Modificación de Conducta 
(MC) se ha de reconocer, de enU'ada, un panorama hete rogéneo. Esta he
terogeneidad ti ene, al menos, dos aspectos: uno debido a la variedad en la 
lógica conceptual y el ou'o dado por la variedad en la logística de su aplica
ción. 

La vmiedad lógica se refiere a la pluralidad de concepciones que confor
man la Me que, como ocurre en los distintos campos de la psicología, no se 
ofrece precisamen te como algo homogéneo. Dentro de esta val-iedad cabe 
percibir una línea por la que se reparten en dos las distin tas concepcio
nes y tendencias. De un lado, se situaría un enfoque cognitivo y de ou'o un 
enfoque contextual (González Pardo y Pérez Álva rez, 2008, cap. 13; Pérez 
Álvarez, 1996a). 

El enfoque cognitivo incluye una pluralidad de modelos y doco'inas que, 
de una u Olfa manera, tienen en común un cierto género representacional. 
Este género represe lHacio nal puede eSlar tejido como esquemas mentales, 
creencias, estructuras cognitivas, procesamien to de información, nal-ralivas 
y, en fin , consu'uctos varios. Se trala de algún modo de representt'lCión men-
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tal de la realidad ° del mundo, de la que dependería la conducta y, en su 
caso, los problemas psicológicos. Siendo así, el cambio psicológico se o rien
ta al cambio del sistema representacional supuesto, como condición para 
la modificación de la conducta. Aunque en el panorama actual existe una 
variedad de modelos de terapias cognitivas (Caro, 2011 ), habría que dis
tinguir enlre aquellos iniciales que se avinieron con la tradición de la MC 
y que, de hecho, han propiciado la tendencia cognitivrrcomlucl1lal, y O[ros 
posteriores que, sin dejar de valerse de las técnicas cognitivo-co nductuales, 
su tendencia es consl l'1(cliv ista (Pérez Álvarel., 1996a). Así pues, el enfoque 
cognitivo cuenta en la actualidad con dos tendencias: la cognilivo-cond uc
tual y la constructivista. La tendencia cogni tivo-conductual sigue siendo el 
enfoque cognitivo de referencia, con SllS tres modalidades: la reestructura
ción cognitiva, el afrontamiento de situaciones, y la solución de problemas 
(Lab",doo; 2008) . 

El enfoque contexlual constituye lo que podlia ser la tradi ción más pro
pia de la Me, con su análisis de las condiciones ambientales como determi
nantes de la conducta y. por tanto, de los problemas psicológicos. En este 
sentido, el cambio psicológico se cifrt\ propiamente como modificación de 
la conducla resultallle de algún cambio del contexto, incluyendo que [al 
cambio venga promovido por la propia conducta del slUeto en considera
ción. En general , las d istintaS técnicas de Me se pueden ordenar según el 
aspecto más señalado de su forma de intervención. Así, se distinguen for
mas de intervención con base e n la exposición, con base en el manejo di
recto de conti ngencias y con base en el control verbal o manejo indirecto 
de contingencias, distinción que se retomará en la sección sigu iente. 

Por su parte, la variedad logística se refiere a las distintas maneras que 
adopta el clínico en la aplicación de la terapia, según su experiencia, su 
estilo, las características del cliente y demás circunstancias. La praxis clí
n ica impone un proceder vadable , donde cuen ta mnto el saber-qllé hacer 
como el saber-cómo hacerlo. Baste reconoce r, que es característico de la Me 
el uso fl exible de las técnicas, conforme al caso, como ya seii.alara Labrador 
(1986) a propósito de su discusión del integracionismo. La MC cubre todos 
los problemas psicológicos dentro de su lógica de análisis de la func ión q ue 
toda conducta (normal o p roblemática) tiene en las circunstancias actua
les, de acuerdo con la h istoria de aprendizaje. 

Reconocida esta heterogeneidad (lógica y logística) , se ha de decir 
que la intervención clínica consiste en la doble tarea de la evahwciÓn. y 
p ropiamente del tratamiento. La evaluación cuenta a su vez con una di
versidad de métodos e instrumentos. Aunque, en principio , la evaluación 
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precede y ha de dar pie al tratamiento, en ca lidad de diagnós tico , viene a 
ser en realidad una tarea continua del proceso terapéutico, como valora
ción de la eficacia y evenUlal reajuste de la ime n 'enciÓn. Por lo demás, la 
evaluación no deja de se r ella misma una forma de intervención (con sus 
efectos terapéuticos, más o menos duraderos) . Así pues, la evaluación y el 
tratamiento están e n la práctica clínica más fundidos que lo que a veces 
dan a entender los textos. 

A pesar de toda esta he terogeneidad, cabe ofrecer una caracterización 
de la intervención clínica que se atiene a la distinta lógica conceptual y re
tie ne el correspondien te ai re de familia de la variada logística con q ue esa 
lógica se desenvuelve en la práctica. Se p ropone a este propósito el esque
ma A-B-C. 

2. INTRODUCCIÓN DEL ESQUEMA A-lI-C 

El esq uema A-B-C es utili zado tanto por parte del enfoque cognitivo 
como del enfoque contextua!. Aun cuando su uso es d isti n to en uno y o tro 
enfoque, el que figure e n ambos lo convierte en pe rtinente para una carac
teri zación conjunta. En todo caso, se tiene un A-B-C del enfoque cognitivo y 
un A-B-C de l enfoque contextual de la terapia de conducta. 

El A-B-e (lel enfoque cognitivo (le la terapia (le conduela. El A-B-C del enfo
que cognitivo presenta la siguiente caracte '"ÍZación del análisis psicológico 
y, por tanto, de la intervención clín ica. A son los acontecimientos de la vida 
que están relacionados con determi nadas consecuencias emocionales y con
d uctuales q ue defin en un problema o trastorno psicológico, aq uí rep resen
tado por C. Aho ra bien, la relación entre A y e está mediada por B, que so n 
las creencias (belieJs), las imágenes y los pensamien tos que se tiene sobre los 
acontecimientos y demás ci rcunstancias de la vida (A). Si estas mediaciones 
cognitivas (B) ti enen un signo negativo (irracional, catastrófico, au toderro
tista) , en to nces traen probablemente consecuencias p roblemáticas como 
ansiedad , pánico, de presión y, en general, toda suerte de trastorn os psicoló
gicos (C). La Tabla 1 reexpone este esquema. 

El esquema A-B-C de l enfoque cogni tivo fue propuesto por Albert 
E\l is a principios de la década de 1960 como mode lo de la terapia racio
nal-emotiva. La terapia racional-emotiva, aClual mente rede nominada lera
pia racional emotivo-conduclual, ha seguido desarrollando el esquema hasta 
conven irlo en lOdo un modelo terapéutico (Lega, Caballo y Ell is, 1997) . 
Así mismo, es adop tado fo rma lmen te como modelo por la terapia cogniti
va de Beck en su extensión a tras tornos psicóticos (Bed, Rector, Stolar y 
Crant, 20 10). 
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A 

Acontecimiento 
Situación 
Circunstancia 
Evento activador 

B 

Creencias 
Ideas 
Pensamientos 
Interpretaciones 
Evaluaciones 
Imágenes 

Tabla J. Esquema A-8-C del enfoque C(JC',ilivo 

e 
Consecuencias 
Emociones y 
Conductas 

De acuerdo con este esquema, el análisis psicológico o evaluació n COIl

ductual empieza por determinar el problema en términos conductuales (lo 
que se hace o deja de hacer) y de las reacciones emocionales. El clínico 
uala de relacionar estos problemas con aconcecimientos y circunstancias 
actuales y pasadas de la vida del cliente (situació n ansiógena, pérdida de 
algo significativo , fracaso, rec hazo, sínlomas psicóticos). Sin embargo, el 
principal interés, y la mayor dificultad, están en identificar las creencias y 
pensamientos derivados de estos posibles antecedentes y, en definitiva, re
sultantes en las consecuencias problemáticas en cuestión. A este respecto, 
además de la e ntrevisla, el clínico puede disponer de cuestionarios, escalas, 
y auto-registros que ave riguan posibles relaciones entre situaciones, pensa
mientos, emociones, y accio nes. El conten ido de esta mediación cognitiva 
depende de la modalidad cognitivo-conduClual en uso. Así, por ejemplo, la 
terapia racional emotivo-conductual de E]¡js se empe ña en descubrir creencias 
irracionales, la lerapia cognitiva de Beck se interesa en esquemas cognitivos 
y d isto rsiones e n el p rocesamiento de info rmación , el mtrenamienlo auto-ins
truccional de Meichembaun repara sobre todo en lo que uno se dice a sí mis
mo y, e n fin , la terapia cogllilivo-conduclUal deL Pánico de Clark pone el acento 
en la interpretación de sensaciones cOI"porales . 

El proceder de acuerdo con este esquema supone una relación colabo
radora el1lre el lerapema y el cliente. Esta colaboración tiene un cierto as
pecto educativo, semejante de alguna manera a la formación de la investiga
ción científica. El terapeuta propone al cliente una nueva concepción de su 
problema (la determinación de e por B, que no siempre es fácil de asumi r), 
y le compro mete a ponerla en práctica. En este sentido, se ha de adverti r 
una labor de teorización convincente por parte del terapeuta, a menudo 
quizá en forma de discusión o debate entre ambos, y la co rrespondien te dis
posición de confianza por parte del cliente como para experimentar la vida 
a través del nuevo cristal cognitivo. De hecho , el esquema A-B-C empleado 
por la terapia racional emotivo-conductuol incluye la D de discusión y la E de 
ex perimentación y también de efectos de la discusión (cognitivos, emocio-

- \4 -



J. CARACTERIZACiÓN DE LA. 1i\'TERVENCIÓN CLíNICA 
EN MODIFICACiÓN DE CONDUCTA (Marino Pércl Áll"arcz) 

nales y conductuales). La O y la E más que etapas añadidas, son momentos 
inscritos en el propio esquema A-B-C. 

En general, la O sugie re «discusión» como palabra que resume toda 
una labor retórica (si se pl-efiere. el aspecto cognilh'o) y la E sugiere «expe
rimentación» como referencia a la puesta en práctica de la nueva visión de 
las cosas (si se p refiere, el aspecto conduc tual). Todo ello, discusión yex pe
rimentación, supondrían nuevas consecuencias y, en definitiva, un «mejor 
esquema» de vida. El aspecto cognitivo puede consistir en el análisis de la 
evidencia empíl"ica que sostiene una creencia, la revisión de las palabras 
con que se describen las situaciones, la reatribución causal, la explo ración 
de respuestas alternativas, la anticipación imaginada de las consecuencias, 
el uso auto-regulatorio del lenguaje y. e n fin, la adopción de otra interpreta
ción o valo ración de las cosas. Po r su parte. el aspecto conductual se resue lve 
frecuen temente en el ensayo de conducta, la exposición en vivo, la real iza
ción de tareas-para-casa, la programación de actividades, el enu·cnamicnto 
de habilidades y, en fin, la realización de experimentos conductuales. 

El A-B-C del enfoque contexlual de la lerapia de conducla. El A-B-C del enfoque 
con textual presenta otra lógica )' otro proceder. En este esquema, B es la con
ducta (behaviol) , Cson las ronsecuencias producidas por tal conducta en cali
dad de reforzadores de la misma, y Ason los anteceden tes en cuyas condiciones 
ocurre la conducta. Se ha de advertir que la conducta puede tener más de una 
consecuencia, es decÍI; que puede tener varios refor.t..adores que la mantienen. 
Técnicamente, se hablalía de programas de refortlulliento concu.,.,m.les, como suele 
ser el caso en las conduclas de imerés clínico. Por su lado, los alllecedelllcs se 
especifican de varias maner-as, según su función. En concreto, el análisis de la 
conducta distingue cuatro condiciones antecedentes principales. 

Una: situaciones definidas por su aspecto evocador de respuestas emo
cionales cuya función se denomina estímulo condicionado. Aunque se sue le pre
sentar en términos del condicionamiento clásico (cuyo esquema se l-ía E-R), 
permítase decir sin aportar la argument..:"1ción, que en la pe rspectiva de este 
u<lbajo se conceptual izaría desde el punto de vista de la conducta operante. 
Dos: situaciones defin idas por el control de estímulo cuya función se denomi
na estímulo discriminativo (Ed). Se ha de aliadir que el Ed puede depender de 
Otro estímulo de segundo orden (denominado técn icamente discriminación 
condicional) y aún éste puede depender, a su vez, de ou-o de no minado con
tml contextual. Tres: si tuaciones defin idas por su papel en alterar las funciones 
discriminativas)' refol7..antes de los estímulos presentes, lo que se llama técni
camente operaciones lle establecimiento. CuatTo: situaciones defi nidas por el con
trol del lenguaje sobre la conducta. Se ha de reparar en que la conduct..:"1 en 
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cuestión puede ser tan to la «conducta motora» (no-verbal) como la conducta 
verbal, de manera que en este caso se trataría del control verbal sobre la pro
pia conducta verbal. En generaJ, este contTol verbal , se identifica en lérminos 
de conducla gobernada por reglas, una distinción que es pareja de la conducla 
moldeada por contingencias. La Tabla 2 reexpone este esquema. 

A • e 
Estímulo condicionado Conducta Reforzador ... 1 
Estimulo discnminau\'O verbal y no-verbal Rcfor¡.ador ... 2 
(discliminadón condicional; Reforzador ... n 
control con textual) Extinción 
Operaciones de 
establecimiento 
Control verbal 

Tabla 2. Esquema A-B-C del e/ifoqlle oolltexhlaf 

El esquema A-B-C del enfoque con textual está más ejercitado en la 
p ráctica que representado como tal modelo. Sin embargo, y a pesar de su 
simpl icidad esquemática, puede verse su vigencia en el análisis de la con
ducta en el contexto de la vida cotidiana donde, por ejemplo, una clase de 
conducta, se re laciona con cuatro reforzadores y seis condiciones antece
dentes (Mattaini , 1996). De todos modos, su forma esquemática mín ima se 
encuentra más usualmente en la fórmula Ed: e -7 R, a panir de la que se re
gistran las diversas relaciones contingenciales (Pearce y Epling, 1995). Esta 
fórmul a se leería as í: en presencia de cierto estímulo discrimi nativo (EeI), 
determinada conducta (C) probablemente venga seguida de tal reforzado r 
(R). Lo importante es apreciar q ue estos tres té mlinos constituyen una uni
dad funci onal, de manera que tanto las cond iciones antecedentes como las 
consecuentes forman pane de la esu'ucrura de la conducta. Esta unidad se 
denomina contingencia de tres términos. 

La conceplUal ización ele los problemas psicológicos se atiene al análisis 
funcional señalado. Este análisis funcional describe los problemas psicológi
cos en términos conduclUales y especifica sus condiciones. De esta manera, 
los problemas tienen que ver con alguno de esLOS dos grandes aspectos de 
la función operatoria de la cond ucta: o bien los problemas consisten en las 
clases de conducta disponibles o bien consisten en su regulación inapropia
da. Respecto a los problemas relativos a la clase de conductas disponibles, 
pueden tratarse de repertorios conductuales que resulten inadecuados 
para uno mismo, por deficie ntes o excesivos o que sean perturbadores para 
otros. Respecto a los problemas relativos a la regulación inapropiada de la 
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conducta, puede tratarse de un control débil, demasiado fuerte o inadecua
do por parte de las condiciones discriminativas, de las consecuencias o de 
las reglas. De acuerdo con esta conceptualización, Hayes, Follette y Follette 
(1995) defin en una ampl ia variedad de disfunciones conductuales (en con
creto, dieciocho), que cubren prácticamente todos los prob lemas psicológi
cos, por lo demás, sin incurrir en las clasificaciones psicopaLOlógicas. 

La evaluació n conductual es propiamen te el análisis fu ncional de la 
conducta. Se lleva a cabo med ian te la entrevista clínica dirigida a especifi
car relaciones funcionales , la obsenración d irecta, a través de auto-registros 
dispuestos a p ropósito, la exposición a o presentación de situaciones, así 
como se vale tam bién de esca las, cuestionarios y d iari os. Se añadi ría que la 
evaluación conductual del lenguaj e dado en la relación terapéu tica se ha de 
llevar en el p ropio proceso interactivo, donde el clín ico es entonces un ob
servador-participan te. Por ello se hace im presci nd ible el manejo con tin uo 
de criterios funcionales. 

Una vez defin ido el problema en térmi nos fu ncionales, queda plan
teado el cambio como intervención en las condiciones (A y C) de las q ue 
depende la conducta (B). Este cambio de las condiciones an tecedentes y 
consecuen tes puede ve nir practicado tanto por te rceros, que con trolan el 
contexto en el que se da la conducta de la persona en conside ració n, como 
por la persona misma que auto-controla las condiciones de su propia con
ducta. Cabe también con templar situaciones intermed ias en las que el cam
bio esté negociado por los participantes de una re lación sea, por ejemplo, 
la misma relación clín ica o una relación del contexto extra-clínico. 

En general, d icho también en modo esquemático, se diferencian tres 
formas de intervención, a sabe r: inten'enciones con base e n la exposición, in
terve nciones con base en el manejo directo de contingencias, e inte rven
ciones con base en el control verba l o manejo indirecto de cOlllingencias 
(Hayes, Follette y Follette, 1995; Pérez Álva rez, 1996a). 

Las inleroenaones con base en la exposición consisten en la exposición del 
slUeto ante ciert:'ls situaciones evitadas o en la presentación de detenninados 
esúmulos, cuyas técnicas clásicas son la exposición prolongada y la desensibi
lización sistemática. Aunque en esta forma de intervención sigue siendo muy 
importante el lenguaje (explicaciones, reglas, persuasión) y no falta el refOl-/.a
miento contingente, lo que se pondera es la relación A-B, definida como con
trol excesivo por pane de los esúmulos condicionados antecedentes (el E-R, 
de sabor pavloviano). Las intervenciones con base en el manejo dimcto de contingen
cias consisten en la disposición de alguna condición discriminativa y reforzante 
(valiéndose de vali as técnicas como el control de estímulo, el moldeamiento 
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o sistemas de o rgani7..ación de contingencias). Aunque se define por el mane
jo directo de condiciones antecedentes y consecuentes, el «colUrol verbal» no 
deja de estar funcionando así como, incluso, cierta fonna de «exposición ». 

Por su parte, las intemenciones con base en el control verbal consisten en el 
uso del lenguaje como pIincipal instrumento terapéutico. En este sentido, 
se pondera el «manejo indirecto» que está implicado, sobre todo, cuando se 
trat.'l de reglas que definen contingencias y/ o instruyen acerca de cómo com
portarse. Pero el lenguaje puede constituir él mismo un contexto enel que se 
da la conducta-problema, de manera que el propio lenguaje (como instru
mento te rapéutico) modifique entonces el lenguaje dado como contexto social 
verbal (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; véase también Pérez ÁJvdrez, 1996b). 
POI' lo demás, cuando el clínico convierte la relación terapéutica en un con
texto natural (representaLivo de la vida cotidiana), en el que se presellle el 
problema (y no meramenle se hable de él) , la conducta verbal establece equi
valencias funcionales con las situaciones extra-clín icas. En estas condiciones 
terapéuticas, como hace la psicoterapia analítica funcional (Kohlenberg y Tsai , 
2008), la conducta verbal tanlO supone un «manejo indirecto» de con lingen
cias (relativas a la vida cotidiana) , como está sometida al «manejo directo» de 
las contingencias que funcionan en la sesión de terapia. 

Es interesante añadir ahora que esta modal idad de intervención con 
base en el lenguaje ha estado tradicionalmente mal entendida si es que no 
descuidada, por parte de la Me, lo que resulta curioso, pues se trata de la 
conducta más frecuente en la lerapia. Lo que se requ iere al respecto es su 
consideración como tal conducta, esto es, su análisis funcional. En este sen
tido, el analista de la conducta precisa de criterios y, en definitiva, de una 
taxonomía que le permita establecer unidades significativas de la conducta 
verbal. A este respecto, se cuenta desde 1957 con la obra básica de Skinner 
tiluladajustamente Conducta Verbal, tan importante como igno rada hasta 
ahora, incluso, por los mismos terapeutas de conducta. No obstante, el aná
lisis de la conducta verbal está cobrando su vigor en textos de aprendizaje 
(CamIl ia, 1992; Pierce y Epling, 1995), así como en textos clínicos (Lucia
no, 1996; PérezÁlvarez, 1996a; 1996b). 

3. OPERACIONES TERAPÉUTICAS QUE DEFINEN LA 
INTERVENCIÓN CLÍNICA EN LA MC 

Una vez presentada la MC en su esquema básico, se puede conside rar 
ahora la inte¡vención clínica según las operaciones que realiza ellerapeula. 
Naturalmente , se trata de una definición genérica de clases de ope raciones 
que se resuel\'en en un sinfin de actos. L:'1 cuestión es reconoce r las figuras 
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que se dan de hecho en la práctica. Las o peraciones no se refieren, por tan
tO, a las representacio nes teóricas que tiene el lerapeuta de los presumos 
procesos del cambio que inten ta, sino a las prácticas efectivas que realiza. 
Pero tampoco se refieren a las técnicas, sino a una categorización lógica 
del proceder técnico. En este semido, se van a distinguir seis tipos de ope
raciones terapé uticas que, en todo caso, se dan en la práctica de un modo 
intrincado y sin que necesariamente estén formuladas así. 

1. Observación de la conduela. Aunque en principio no supone una interven
ción, la observación no deja de ser una operación del terapeuta. Fonna parte 
de la evaluación y en este sentido es una tarea inicial, especialmente, cuando se 
trata de establecer una línea-base o punto de partida del funcionamiento de la 
persona en una situación detenninada. Sin embargo, la observación es igual
mente una tarea continuada en el curso de la terapia, en cuyo caso se podría 
hablar de observación-participante. Se excusa decir que el mayor interés de la 
observación es el establecimiento de relaciones funcionales y no meramente el 
registro de tasas de conducta. Como es conocido, la obse rvación puede tener 
su incidencia sobre la conducta observada, suponiendo en tonces una cierta in
tervención. 

2. Presentación de estímulos. La p resentación de estímulos es, igualmen
te, una tarea de evaluación. Alude aquí, en concreto, a la exposición de al
gún reactivo para delenninar la respuesta. La presentación puede ir desde 
los ítems propios de un test, hasta las confrontaciones con cie rtos asuntos 
indagados en una entrevista y situaciones sociales que comprometen una 
actuación. Dicho esto, nada quita para que tales preselllaciones supongan 
t.ambién una suerte de intervención con inc idencia terapéutica. 

3. Disfmición de condiciones antecedentes. Se incluyen aquí operaciones que 
intervienen en alguna circunstancia en cuya presencia se da la conducta. Con
siderando el esquema A-B-C del enfoque contextual, son operaciones relativas 
a condiciones antecedentes (A). La disposición de las condiciones anteceden
tes tiene a su vez "alias formas se~n la función modificada. La forma de refe
rencia es la disposición de alguna función disCliminativa denominada control de 
estimulo. De todos modos. el control discriminativo está inserto en la disposición 
de condiciones consecuentes, por 10 que se inscribiría también en mi categoría 
de operaciones. POI- lo demás, el control discnminativo puede consistir en un 
conu·ol verbal, con 10 que se remitida a la disposición de funciones verbales. 

Otra fonna de disposición de condiciones antecedentes tiene que ver 
con la función de es/imuw condicionado. Concierne particularmente a las for
mas de intervención con base en la exposición, fuem en vivo o en imagen. 
De este modo, el terapeuta dispone una situación ante la que se expone el 
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sl~elo O un arreglo estimular que le presenta. En cualquier caso, no les faltan 
a estas fonnas de in telvención en las condiciones antecedentes sus efectos 
consecuentes, sea reforzadores d ispensados POI" el terapeuta, o sea, el efecto 
reforzante intrínseco a la realización coneluClual, con lo que, en todo caso, se 
cierra la lJ'iple relación contingencia!. 

4. Disposición de condiciones consecuentes. Se refieren a las operaciones 
que su ponen un arreglo de las consecuencias de la conducta. Es decir, con
sisten propiamente en el manejo ele contingencias, el cual incluye (como se 
dijo) el control antecedente. La disposición ele condiciones consecuentes 
tiene sus peculiaridades según los contextos de aplicación. A este respecto , 
se distinguen tres contexLOS: el de la sesión clínica, el de un ámbi to institu
cional. y el de la vida cotidiana. 

El conlexto de la serión clínica ,~ene dado por la propia relación terapéutica. 
En este sentido, las contingencias manejables están provistas por el terapeuta. 
Pueden ser tan artificiosas como un «sistema ele puntos» )' tan naturales que 
coincidan con la relación interpersonal. Se ha de añadir que [a sesión clínica 
puede COntener ensayos de conducta y Otros ejercicios prácticos (incluyendo la 
exposición en vivo «fuera de la clínica,,). En todo caso, el terapeuta fonna parte 
de las contingencias de refoI7.amiento. Dicho esto, merece resaltar que la rela
ción terapéutica puede convenirse en un contexto natural, representativo de la 
«\~da real», en el que se presenten los problemas (y no sólo se hable de ellos) )' 
se dé el proceso terapéutico o «expetiencia con'ectora» (que, a menudo, tiene 
un carácter interpersonal). Es de señalar que, ellu'e las mayores innO\raciones 
de la terapia de conducta de "tercera generación", figura la consideración de 
la relación terapéutica como un contexto social representativo de la vida. Así, 
se citarían el proceso interpersollal en. la lerapia cognitiva promo\~do por Safran )' 
Sega[ ( 1991/ 1994) , la terapia de conducta. dialéctica (Linehan, 2001 ) y la psicote-
ra/Jia u-nolítica funcional (Kohlenberg y Tsai , 2008). E.n concreto, la psicoterapia 
anal ítica funcional destaca la importancia del ref0l7..amiemo nalumlde las con
ductas de mejoría del diente en la terapia por parte del terapeuta. A este re1r 
pecto, proporciona una selie de reglas para un reforzamjento natural )' eficaz, 
que todo terapeuta cognitivo-conductual debiera observar (Kohlenberg y Tsai, 
2008; PérezÁlvarez, 1996b) . 

El cOlllexlo institucional se refiere aquí a los ámbitos educativos y psiquiá
tJ'icos en los que se ha desarrollado tradicionalmente el análisis apl icado de 
la conducta. Se lrat..'l. de un contexto diseñado conforme a un sistema de con
tingencias (en orden a detenni nados objetivos conductuales). Se incluyen las 
comunidades terapéuticas. Es de destacar el uso actual de disposición de con
diciones consecuentes en la fonna de vales de incentivos para el trat..'1ll1iento 
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de las adicciones (Carda-Rodríguez, Secades-Villa, Carda-Femández, 2009; 
Sccades-Villa, Garda-Roddguez, Álvarez-Rodríguez y cols., 2007). 

El conle:do cotiel¡ano se refiere a las ci rcunstancias diarias del cliente, 
que también pueden se r dispuestas en orden a dete rminados cambios de 
su conduela. Aquí, la disposición de estos cambios del ambiente cotidiano 
puede estar med iada por el propjo cliente (asumiendo el auto-contro l) o 
po r otras personas que participen en la terap ia (como, po r ejemplo, algún 
familiar ). Estos cambios pueden consistir tanto en arreglos en la estructura 
espacial o temporal de la vida colidiana, como en el trato interpersonal. 
En esta línea, se ha de hace r I-eferencia a las intePienciones comunitarias, 
donde se trata de reorganizar un cOl~unto de condiciones, desde medio
ambientales hasta políticas, que cubren toda una comunidad (Biglan, 1996; 
Ma uai ni, 1996). 

Ni que decir tiene que la disposición de condiciones consecuentes es 
solidaria de la disposición de funciones ve rbales, así como de las condicio
nes Illotivacionales. 

5. Disposición de Jitnciones molivacionales. Se refiere, dicho técnicamente, 
a las operaciones de establecimiento. Se tl,Ha de operaciones que altenl.ll la fu n
ción de los refor.l.:'1do res y de los estímulos discriminativos y, en defi nitiva, 
de LOdas las relaciones de la contingencia de tres ténninos. Entre los ejem
plos de estas operaciones figuran la saciedad, la privación, las variaciones 
de los programas de reforzamiento en curso, así como otras de carácter 
verbal, que se retomarán después por razones expositivas (aunque qu izá 
fuera más propio presentarlas aquí) . Se co nsidenl.11 también «operdciones 
de establecimielllo» cienos acon tecimien tos de la vida como el éxiLO, el fra
caso , la pérdida, la emergencia y todas aquellas circunstancias que alteran la 
relació n habitual con las cosas. En particular, cabría concebir la dep resión 
como una ci rcunsta ncia de este tipo (Daugher y Hackbert, 1994; Kan ter, 
Busch, y Rusch, 20 11 ) . 

6. Disposición de funciones verbales. El lenguaj e en la te rapia no es sólo un 
instrumen LO por medio del cual se habla del mundo, de uno mismo e, in
cl uso, de la presunta estmctu ra cognitiva o «mundo ill te l;or». El lenguaje es 
también un objetivo de la terapia. En defi nitiva, el lenguaje es tanto un medio 
como un obj etivo del cambio psicológico. En este sentido, se van a disti nguir 
cuatro tipos plincipales de operaciones verbales dadas en la terapia. 

El p rimer tipo se puede denominar operaciones verbales consistentes e/I re
g/as que gobiernan la cond1tcta nlrverba!. Se trata aq uí de las funciones ve rbales 
por las que se especifican las conti nge ncias y/o las conductas. Lo caracte¡"ís-
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tico de la especificación de contingencias es la descriPción de las circunstan
cias de una manera que facilita el contacto con la I-ealidad. Se aclaran las si
tuaciones y se define el funcionamiento de las cosas, de modo que uno sabe 
mejor a qué atenerse. Por su parte, lo característico de la especifi cación de la 
conducta es la prescripción de la condUCla requerida o conveniente para una 
situación. Se insu"uye acerca de la conducta, de modo que uno sabe mejo r 
cómo hacer. Serían ejemplos de reglas relativas a la conducta no-verbal el 
propio análisis funcional de la conducta (en la medida en que especifica 
relaciones entre eventos), los contratos conductuales, las instrucciones que 
acompañan a cualquier otra técnica, el enu-enamiento auto-instruccional 
y, en general, el consejo, la información y demás contacto indirecto con las 
contingencias. 

El segundo tipo se rían operaciones verbales que establecen funciones moti" 
vacionales. Vienen a ser una versió n verbal de las operaciones de estable
cimiento, ya señaladas. Lo característico es que mediante el lenguaje se 
puede alterar la función motivante ta nto del reforzador como del diseri
minativo. En realidad, estas operaciones verbales vienen a ser una variante 
de las operaciones ante.-iormente presentadas como reglas (descriptivas y 
prescriptivas) que gobiernan la conducta no-verbal, cuyo matiz es la alte
ración motivacional que suponen y, de ahí, que se proponga su denomina
ción como Teglas motivacionales. Serían ejemplos la advertencia y la pl"OmeSa, 
en la medida en que aumel1lan la fuerza del refon::ador y del discriminativo 
de contingencias vi.gentes. Así, la advertencia «hielo-en-Ia-carre tera» puede 
hacer al conductor más sensible a las sei1ales de tráfico y al resultado de la 
conducción. Estas reglas vendrían a eSlablecer funciones motivadoras incre
menladas, del modo que la privación o una emergencia potencian determi
nados reforzadores (de otra manera desapercibidos o menos apreciados). 
Por supuesto, caben también reglas de este tipo que reb<tian la fuerza del 
refol-lador}' de los diso-iminatjvos correlacionados como, valga por caso, la 
prescripción de no pretender el coi la en los ejercicios iniciales de la terapia 
sexual, cuyo rebajamiento de la «motivació n» permite precisamente un me
jor funcionamiento. 

El tercer tipo serían operaciones verbales que leparan en la proPia conduela 
verbal. En efecto, el lenguaje es a menudo objeto de reparo}' de reparación 
por parte del propio hablante (y ya no se diga cuando se escribe). En te ra
pia, no se u-a1..:"1 únicamente de ac\al-a r lo que se quiere decir o de subrayar 
algo, sino también de especificar las implicaciones de 10 que se dice y, en 
su caso, de modificar o ajustar el significado. Por ello, pránicamente, tO

das las psicoterapias tienen sus «operaciones lingüísticas». Las operaciones 
verbales, en este sentido de la modificación de conducla, se pueden identi-
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fica r como 'reglas aUloclíticas, por reu tilizar la noción de «autoclítica» intro
ducida por Skin ner para suge ri r la cond ucta verbal que repa ra en otra clase 
de conducta verbal del propio habla nte. Serían ejemplos la revisión de los 
«tendría que» o «deberías» llevados por la terapia racional emotivirConduclllal, 
la «explo ració n de sign ificados idiosincrásicos» tendentes a determin ar el 
sentido de ex presiones usuales (qué qu iere decir «no tengo salida») practi
cados por la terapia cognitiva de Beck, y, en fin, el cuidado puesto en el pro
pio decir con vistas a matizar su semido o a especificar un efecto panicular 
y como aUlo-comrol. 

El cuano tipo serían operacion.es verbales consisten.tes en la alteración de 
reglas. Si las anteriores operaciones son distin tas clases de reglas, se tra
ta ahora de reglas que al teran el funcionamiento de reglas establecidas. 
Vienen a ser una vari ante de las reglas auloclilicas, pero merecen su d istin
ción. El caso aquí es que estas «reglas establecidas» constituyen el sentido 
común y, por tanto, son el trasfondo con que se cuenta. La cuestión está 
e n que el lenguaje no es meramente algo que se usa, sino q ue nos habita 
y conforma, es decir, que nos habitüa )' da la forma a las creencias en las 
que estamos. 

Cuando la te rapia requiere remover creencias en que se arraigan cier
lOS problemas, lo primero que se encuentra es la dificultad en percibir esa 
estnlC1Ul<l (pre) lingüística, precisamente, por ser el contexto en el que se da 
el problema, por demás, proveniente de una práctica social culturalmente 
establecida. Si la d ificultad está ya en reconocer este trasfondo de esquemas, 
creencias, contexto, reglas o contingencias (como quiera que se formule), 
tanto más dificil será su reestructuración. Desde luego, no ha de pensarse 
q ue bastará la información o la presclipción. En todo caso, cabe destacar cier
tas inte!venciones en este sentido. 

Un proceder se podría identificar como diálogo soo'ático, aunque cada 
terapeuta lo llevaría a su manera. El punto sería una discusión que fuera 
moldeando una nueva concepción de las cosas valiéndose de los materiales 
genenldos por el propio interlocutor y, e n su caso, p ro-puestos por el tera
peuta. Ciertamente, el diálogo socrático puede ser visto en este contexto 
como una fo rma de moldeamiento (Pérez Álvarez, 1993). Por su lado, el 
debate llevado en la terapia -racional emotivo-conduclllal puede ado ptar el esti
lo socrático (Lega, Caballo)' Ellis, 1997), así como también se reconoce el 
método socrático en la lerapia cognitiva de Beck (Beck, Rush, Shaw y Emery, 
1979/ 1983). En general, el diálogo socrático parece terapéuticamente tan 
correcto q ue apenas hay terapia que no se reconozca en él, desde el psicoa
nálisis hasta la psicoterapia col1Strtlctivisl.:'1, pasando por la terapia cogni tiva. 
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Permítase decir, sin entrar ahora en los argumentos debidos, que quizá sea 
precisamente la modificación de conducta la psicagogía que más co rrectamente 
se aviene con el diálogo socrático. A este respecto, se vería el diálogo socrático 
como la consuucción del conocimiento mediante aproximaciones sucesi
vas sabiamente moldeadas, esto es, d isponiendo condiciones antecedentes 
y consecuentes en fonna sistemática. 

Otro proceder se encontraría en el uso de la paradoja, cuya característi
ca es precisamente descolocar y reestructurar el sentido común o contexto 
en el que se inscribe un problema. La paradoja tiene un amplio uso en te
rapia de conducta, como se aprecia en el texto editado por Ascher (1989) , 
pero aun se destacaría a este respecto la terapia ~ aceptación y compromiso 
desarrollada por Hayes (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 
2002), así como la intención paradójica de la logolerapia que , por lo demás, 
admite una explicación cabal desde el punto de vista del aprendizaje (Pérez 
Álvarez, 1996a) . 

Finalmelllc, otro proceder vendría dado por el uso de la metáfora. La 
metáfora hace ver una cosa que pudiera ser difícil de captar, a través de su 
semejanza con otra que se ofrece con toda su nitidez en el aspecto relevante 
y que funciona, por talllO, como vehículo que permite establecer una simi
litud. Así, por ejemplo, una metáfor-a puede ayudar a ver de otra manera un 
problema)' de este modo recontex tuali zar su sentido. Esto sugiere que una 
metáfora tan to puede clarificar una situación (facilitando el cOlllacto con 
las contingencias vigentes) , como recontextualizarla (alterando las reglas 
establecidas) . El uso de metáforas en Me está especialmente reconocido en 
la terapia de conducta dialéclÍca yen la terapia de aceptación)' compromiso (Hayes, 
Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002) y, con seguridad, ejercido 
en la práctica, formando parte del sabe r terapéu tico. 

La Tabla 3 reex pone las operaciones terapéuticas anteriormente p re
sen tadas. 

Esta presentación de las operaciones terapéuticas que se ha hecho des
de el enfoque contex tual (tomando la lógica del análisis de la conducta), 
tiene un alcance crítico y, a la vez, reconstructivo del enfoque cognitivo. En 
efecto, aparte de que el enfoque cognitivo se nutre en la práctica de técnicas 
de por sí conductuales, lo que se diría ahora es que las técnicas propiamen
te cognitivas son, en rigor, «operaciones que disponen funciones ve rbales», 
las cuales dan cuenta de lo que de hecho se hace cuando se hace «terapia 
cognitiva» (I-Iayes)' Hayes, 1992; ZettJe y Hayes, 1982;). Así, por ejemplo, 
puede verse cómo la terapia cognitiva de Beck es eficaz por lo que tie ne en 
realidad de activación conductual (Pé rez Álvarez, 2007). 
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l . Observación tU la conducla 
2. Presenlacion tU eslímultJs 
3. Dúposicion de condiciones antecedentes 

Técnicas de exposición 
Control de estímulo 

4. Disposici6n dI! condiciones consecuenla 
Contexto de la sesión clínica 
Contexto insti tucional 
Contexto cotidiano 

5. Disposicion de jlmciones motivaaonoleJ 
Operaciones de esr.ablecimiemo 

6. Dis/JQsición de funcioneJ verbales 
Reglas que gobiernan la conducta no--verbal 
Reglas motivacionales 
Reglas autoclíticas 
Reglas que alteran otras reglas 
Diálogo socrático 
Paradoja 
Metáfora 

Ta bla J. Operacionl!s rerapéuticas que caracterizan fa intervención clínica en la Me 

4. CARACTERl ZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN 
RELACIÓN CON OTRAS TERAPIAS 

La mod ificación de conducta se puede caracterizar como una terapia 
breve, directiva, activa, centrada en el p roblema, orien tada al p resente, que 
supone una relación colaboradora y en la que el clien te puede ser un in
d ividuo, un a pareja, una familia, un grupo o una comunidad. Ahora bien, 
estas caracte rísticas son dimensionales de modo que su posición en ellas es 
más grad ual que d iscreta y, en todo caso, relativa con respecto a las otras 
terapias . Se revisan a continuación estas dimensiones, donde se apreciará la 
can tidad de matices que todavía sería preciso incorporar. 

Breve-Larga. En general, se consideran terapias b reves las que llevan me
nos de treinta sesiones, siendo en torno a quince el punto de referencia. Las 
terap ias de larga duración remiten a más de cien sesiones, con tándose a veces 
por cen tenares y años. Esta referencia de larga duración viene dada por la 
terapia psicoanalítica (el psicoanál isis de COMe clásico). Dicho esto, se ha de 
ailad ir que de cuarenta a noventa sesiones no se consideraría una terapia de 
larga duración (lo que apenas llevarla un aii.o a razón de dos sesiones por 
semana), si bien puede ser una duración larga de una terapia de suyo breve. 
El ejemplo de terapia breve en este sentido viene dado por la Me (conside
rando tan to el enfoque cognitivo como el contextual), al ser prácticamente 
la primera altem ativa al psicoanálisis (cuando éste era dominan te hasta la 
década de 1950), lo que ha servido como referencia para las nuevas terapias 
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que se han ido desarrollando. Así, son terapias breves, además de la MC, la te
!"apia estralégica (terapia familiar sistémica y comunicacional, con su versión, 
además de «terapia breve»), la terapia existencial (i ncluyendo la logolerapia, 
la psicotet-apia existencial de Yalom y el análisis o-ansaccional) y la terapia ex
periencial (siguiendo la tradición de la terapia centrada en la persona) . 

Sin embargo, se ha de matizar ahora que hay cienas terapias dentro de la 
propia Me que pueden resultar de larga duración, como la terapia cognitiva de 
los traSLOmos de personalidad, la psicoterapia analítica funciona! y la terapia de 
conducta dialéctica (cuyas aplicaciones suponen «relaciones terapéutic.'·lS inten
sas»). Igualmente, se ha de matizar que el psicoanálisis, en su adaptación al «mer
cado terapéutico» y, en particulal~ al sistema americano de seguros, ha desa:rTC>
liado psicoterapias que sin perder su inspiración psicoanalítica pueden ser, sin 
embargo, breves, cuyo nombre general es psicoterapia psicoanalítica (que no se 
ha de confundir con la terapia psicoanalítica antes citada), dentro de la cual fi
gura incluso una versión autodenominada «psicoterapia (psicoanalítica) breve». 
E.s más, esta psicoterapia breve de inspiración PSiCOallalítica ha quedado como el 
nombre genérico de «psicoterapia breve», según una suene de «marca comer
cial» (psicoanálisis) que da nombre a! género de las psicoterapias breves (pdcti
camente, todas las otras) , lo que además de afortlmado no deja de ser irónico. 

En cuanto a la duración y frec.uencia d e las sesiones de la MC, se puede 
decir lo sigu iente. La sesión suele durar entre una y dos horas. Las prim e-
ras quizá son más largas, para después estabilizarse en torno a una hora. 
Nada quita, sin embargo, para que las sesiones puedan ser aun más largas 
(por ejemplo, cuando se dispone una exposición en vivo o se incluye algún 
nuevo participante) o más cortas (por ejemplo, una sesión informativa o 
centrada en un punto particular). La frecuencia suele ser d e una vez por 
semana, si bien al comienzo pudieran se l" dos y posterio rme nte hacerse más 
espaciadas. En general, la terapia tiene un cu rso abierto dentro de su hori
zonte, en e l sentido de que no se sabe exactamente cuánto puede dUI-a,- y 
cómo va a fluir la ayuda prestada. Así mismo, dentro de cada sesión, el tera
peuta pued e seguir una agenda (planeada por él o incluso negociada con 
el clienle) o proceder según un orden abieno. Sin embargo, hay pmgramas 
terapéuticos que tienen prácticamente estandarizada la aplicación en cuan
to al número, duración y pauta de las sesiones como, por ejemplo, la terapia 
sexual o la terapia cognitiva de la depresión. En todo caso, conviene que el 
terapeuta y el cliente establezcan los objetivos de la terapia por anticipado, 
sin pelj uicio de su renegociación. Cabría, incluso, que la terapia en su con
junto fuera objeto de un «contrato» en el que se fijan lanto los objetivos a 
«tratar» como los aspectos formales relativos a las sesiones, los hono rarios y 
la colabordción del cliente. [Por cierto, el contrato de la terapia (y no me-
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l-amen te el uso de contratos conductuales d entro de ella) es una modalidad 
establecida en la psicoterapia psicoanalítica breve.] 

Directiva-Permisiva. En general , son terapias directivas aquéllas en las que 
el terapeuta adopta un papel activo en la dirección de la terapia. El conl.fa
punlO permisivo lo daría una acti tud no-directiva figurada cual espejo que 
refleja lo que pone e l cliente (sin intervenir en su espontaneidad). El modelo 
de terapia permisiva lo dada precisamente la terapia no-directiva de Rogers. 
Por su lado, el papel directivo del terapeuta lOma diversas formas. 

Un papel directivo toma la fonna de la interprelacWndel «material» presenta
do ¡x>r el cliente. La interpret,,"lción es la técnica analítica ¡x>r excelencia, si bien 
el psicoanálisis se vale igualmente de otras actividades terapéuticas como la acla
ración y la confronlaciÓn. (Por supuesto, OU<lS terapias no dejan de hacer inter
pretaciones a su manera.) Otra pauta directi\~d. se identifica en un cierto papel edu
cativo consistente en dotar al cJienle con una nueva expl icación y tennjnología 
(en definitiva, interpretación) . Aquí, el terapeuta puede proceder de un modo 
explícito (como hace el análisis transaccional) o implícito pero, en todo caso, las 
distintas terapias tenninan por adoctrinar segtm su propia sofisticación psicoló
gica. Finalmente, otro papel di.rectivo tiene la fonna de una intervención práctica 
de vati as maneras, tales como «observador-participan te» (por ejemplo, la «expe
.iencia emocional correctora" de la psicoterapia psicoanalítica o la "provocación 
de crisis» de la teraPia familiar estmctural) , como «director teatra l" (¡x>r ftiemplo, 
la representación de papeles de la terapia gestáltica o la expeIiencial) y como 
«enrrenadol"» en el aprendizaje de repertorios conducruales más adecuados (¡x>r 
ejemplo, la exposición, el modelado o el ensayo de conducta de la MC). 

Activa-Pasiva. Esta dimensión está cOll"elacionada con la anlerior, puesto que 
una terapia directiva parece suponer una implicación activa del d iente, mienrras 
que una permisiva sugiere más bien un sujeto pasivo. Sin embargo, hay terapias 
en las que el terapeuta puede ser activo (por ejemplo, la interpretación psicoa
nalítica) y el cliente pasivo, al fiar la «curación» al insight. En general, las terapias 
que confían el cambio al insighl, al «reencuadre» del sistema comunicacional o a 
la ÍIlfonnación, están contando con un sujeto pasivo, ¡x>r más que invoquen la ac
tividad de procesos mentales. Por su parte, efectivamellle, las terapias pennisivas 
sugieren un sujeto pasivo al modo botánico (crecimiento personal, espontanei
dad creadora, autCK:ongruencia). De todos modos, puesto que cierta ac{i\~dad 
es ineludible aun en el supuesto del proceso terapéutico pasim, la cuestión es 
diferenciar terapias activas en el sentido de que implican al diente en hacer algo, 
respecto de aquéllas que suponen que algo OCUlTe en e llos. 

Orientada al problema-Orientada a la personalidad. En general , las terapias 
orientadas al problema toman como objetivo resolver el problema presen
tado, sin suponer que fueran necesarios otros cambios «estructurales». En 
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principio, la MC junto con buena parte de la terapia estratégica, serían ejem
plos de este tipo. Por su lado, las terapias OIientadas a la personalidad, no 
consideran resuelto el problema si no se dan otros cambios que consideran 
más básicos como puedan ser el autoconocimiento psicoanalítico, el creci
miento personal, la toma de responsabil idad o la reestructuración cognitiva. 
En efecto, habría que recon ocer en las terapias de reestructuración cognitiva 
una orientación a «problemas general izados» más que a "problemas ól-cuns
eritos», segün la distinción de Brewin (1996) , 10 que también se podría decir 
de la lerapia contextual y de la terapia de conducta dialéctica, aun cuando no tie
nen inspiraciones en la personalidad. Por su parte, la terapia estratégica tiene 
también su orientación al cambio estructural, en este caso, de la famiJia. Así 
que, si bien los enfoques dinámicos (psicoanalíticos, experienciales y existen
ciales) tienen una clara orientación a la personalidad (en el sentido de pre
tender un cambio estructural general) , la MC y la terapia estratégica serían 
ejemplos mixtos, aunque quizá más odentados al problema. 

Presente-Pasado. Las terapias difieren también segün su focal ización tem
poral. Así, la terapia psicoanalítica como en general todas las psicoterapias 
de inspiración psicoanalítica siguen e l hi lo de los "síntomas» presentados 
aquí-ahora hasta dar con el ovi.llo situado all í-entonces, cuyo descubrimiento 
desenredaría el problema actual. Por su parte, la terapia gestál tica sería un 
ejemplo de concentración en el presente, así como en general las experien
ciales. La terapia estratégica sitúa también su inter.'enciÓn en el presente. La 
MC está igualmente odentada al presente, si bien su lógica con base en el 
aprend izaje supone más un cambio diacrónico paso a paso (cara al futu ro) 
que sincrónico espontáneo (gestáltico, experiencial o comunicacional) . 

Relación colaboradora-Relación autoritaria. Probablemente, todas las tera
pias se declaren e n favor de u na re lación colaboradora. Sin embargo, esta 
colaboración en algunas terapias quizá se diluya en sus extremos, bien como 
relación autodtada (impositiva) , bien como relación d e igualdad (fingi
da) . Aquí, se entiende por relación colaboradora la participación activa del 
cliente en una labor terapéutica dirigida por e l clínico, como profesional 
expeno en el que confía . El prototipo de relación colaboradora en eSle sen
tido se encuentra en la terapia cogn itiva de Beck que, de alguna manera, 
vie n e a defmir la relación requerida en la MC. De todos modos, habría que 
inlroducir matices como, por ejemplo, el estilo autoritario de la terapia ra
cional emotivo-con ductual (al menos, según la lleva Ellis). 

La relación autoritaria en un sentido impositivo se encuenlra en la le

rapia psicoanalitica. establecida PO I- Freud, por más que llevada con todo el 
poder de la persuasión. La terapia estratégica tiene también formas autorita
rias como, por ejemplo, sus prescripciones, los "engailos benevolentes», las 
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paradojas contra la resistencia y los «trucos» para impresionar al cl iente. 
Curiosamente, la terapia estratégica familiar en su matrimonio con el cons
tructivismo, ofrece por el con trario el mayor ejemplo de relación de igual
dad , en la que el terapeuta se hace el ignorante y se declara al cl iente como 
experto, (lo que sin duda es un fingimiento si es que no una pérdida de los 
papeles). Una relación al modo de Rogers sería ou·o ejemplo de relación 
colaboradora dilu ida en un «encuentro personal» (n i au tori tario n i tampo
co colaborador). 

Todas las unidades problemáticas-No todas. El cliente de una terapia psi
cológica puede ser un individuo, una pareja, una familia, un grupo o toda 
una comunidad, denominados aquí «un idades problemáticas». Puede que 
ta mbién la terapia abo rde el p roblema valiéndose de varias unidades. Las 
pe rsonas de estas unidades pueden ser «internos» de una institución o ex
ternos. 

En general, todas las terapias se muestran aptas para en tender y ate nder 
cualquier unidad problemática. Más en particular, probablemente, no haya 
terapia que no te nga una versión de aplicació n individual, familiaryde grupo. 
Sin embargo, si se repara en la lógica de la terapia y en su trayectoria, se vería 
que muchas de ellas son aptas más bien para una unidad problemática, por 
no decir ineptas para las Ollas. Así, las psico terapias de la tradición psicoanalí
tica son de suyo individuales y por lo mismo (por su mirada inrra-psíquica) 10 
son también las terapias experienciales y las cognitivas, aunque rrabajen con 
varias personas a la vez. (Por el hecho de tomar una aspirina en glUpO, no 
por ello es una terapia grupal) . En cambio, la terapia estratégica toma como 
unidad la familia, en cuanto que sistema, y no en vano se denomina tam bién 
terapia fami liar o sistémica. La ter-apia familiar sistémica tiene también una 
afin idad contextual, por la que rransita del individuo a la comunidad más 
coherentemente que los enfoques psicodinámicos y cogni tivos. Por su parte, 
la tCl"apia existencial de Yalom sería uno de los ejemplos más coherentes de 
terapia individual y de gmpo (Pérez Álvarez, 1996a). 

Pues bien, la MC puede proponerse como una terapia coherente con 
las diversas unidades p roblemáticas seilaladas. En particular, se ría el enfo
que contextual lo que vertebraría una intervenció n cabal en cualquiera de 
las unidades conside radas. 

La Tabla 4 reexpone las características de la MC en relación con otras 
terapias. Se excusa decir que esta caracteri zación tiene muchos malÍces, al
gunos de los cuales se han apuntado anteriormente. La consideración de 
lOdos ellos terminaría por ofrecer un cuadro demasiado complejo como 
pa ra que tuviera interés expositivo. Así que, tómese la Tabla 4 más como 
una cortesía que como una tesis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La terapia de conducla, más conocida en los últimos años como 
terapia cognitivo conductual , es el resultado del desarrollo del conoci
mie n to científico desde sus orígenes: tiempo que va desde los comienzos 
del siglo XX de la mano de John B. WaLSon, padre del conductismo, al 
momento actual, la segunda década del siglo XXI. Desde las aplicacio
nes pioneras de la modificación de conducta hasta e l momento actual 
en e l que se habla de las denominadas terapias de condUCla de ga ge
neración , la terap ia de conducta se ha visto enriquecida en sus funda
men tos teóricos y empíricos. Cabe señalar que, en mi opinión, dicho 
enriquecimiento no tiene un carácter revolucionario. No ha habido en 
este tiempo aportaciones teóricas y/o empíricas que hayan cuestionado 
de fo rma radical los fundamen tos de la terapia de conducta. Sí ha habi
do, por el comrario, aportaciones que han destacado algunos aspectos 
como más relevantes, bien en razón de puntos de vis ta singulares -por 
ejemplo, la importancia de lo cognitivo que Beck se encargó de hacer va
le r, aunque lo cognitivo, por así llamarlo , ya fo rmaba parte de la terap ia 
de conducta- o el modo en que con el tiempo el anális is funcional de la 
conducta y la referencia al individuo y su contex (O panicular, fue deján
dose perder en favor de la no rma li zación y del grupo, volviendo en los 
momel1los presentes a ser rescatado por acercamientos como la terap ia 
de conducta dialécti ca, por citar otro ejemplo. 

El paso del tiempo que nos trae a la situación acrual de la terapia de con
ducta es un ejemplo de diversas inconsistencias, propias de la condición hu
mana a la que no es ajeno el psicólogo y el científico. Sólo destacaré dos. La 
primera es la que confunde el descubrimiento individual con el científico. Al
gunos autores y personas consideraron un gran hallazgo el que la terapia de 
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conducta se fijara en lo cognitivo, como elemento fundamental del ser huma
no. La terapia de conducta nunca dejó de fijarse en lo cognitivo. Forma parle 
del comportamiento como elemento de respuesta y del medio ambiente, como 
antecedente y/o consecuencia, de la conducta, incluso desde el conductismo 
mediacional como constructo que media (esquemas) la relación concrela entre 
un determinado contexto (medio ambiente) y la respuesta. Eysenck (1993) ya 
se encargó de reseñar que denominar a la terapia de conducta, como cognitivo 
conducnlal era superfluo, pues lo cognitivo forma parte de la conducta, ¿qué 
decir de formulaciones como terapia cognitivo conductual biológico social, a la 
que sólo le falta añadir; en tono de broma, de la rama humanista de los santos 
de los últimos días? Por tanto, reclamar como revolucionario lo que forma par
le de la propia naturaleza de la disciplina en cuestión, sólo debe explicarse por 
desconocimiento de sus fundamentos. Si lo que viene a decirse es que lo cogni
tivo es tan importante como para constituir la causa del componamiento, esto 
es aceptable sólo cuando haya datos que señalen que lo que precede a determi
nado comportamiento es un determinado pensamiento o actividad cognitiva 
concreta. El genérico de que el pensamiento causa la acción sólo es cierto, la 
misma formulación lo señala, cuando se da esa condición antecedente. Con
fundir contenido: cognitivo, con forma de respuesta, o elemento antecedente 
o consecuente, es salirse del marco y relacionar peras con baJones. 

El segundo aspecto que quiero traer aquí es el que confunde la teoría 
con la práctica o mejor el decir y el hacer. También pueden ponerse mu
chos ejemplos al respecto. Me referiré sólo a uno. Ningún terapeuta de con
ducta que se precie dirá que el miedo, la ansiedad o el estrés no tengan un 
valor adaptativo, sin embargo y siendo así, los mensajes que se envían a los 
pacientes y a la sociedad son: técnicas de control del estrés, reducción del 
malestar, combati r la ansiedad, etc. Lo que decimos es que el estrés es malo, 
también la ansiedad, la angustia el malestar y cualquier otra condición des
agradable. Esto plantea una incongruencia obvia entre los fundamentos y 
la práClica de la terapia de conducta y altera de forma nada despreciable la 
intervención terapéutica, pues no es lo mismo decirle al paciente que debe 
adaptarse a una condición adversa y buscar medios para que afecte lo me
nos posible a su vida, que decirle, si quiera implícitamente, que es posible 
controlarla y hacerla desaparecer. No es lo mismo prometerle que él puede 
ser capaz de sobrellevar el malesta r que prometerle la felicidad. 

2. LA FORTALEZA DE LA TERAPIA COGNTTIVO CONDUCfUAL (TCC) 

Las siglas TCC (terapia cognitivo conductual), o CST (cognitive beha
vior therapy), en inglés, son un referente de eficacia en ámbilos muy diversos 
de la salud. Así es reconocido no sólo por los psicólogos, sino por toda la 
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comunidad científica: médicos de diversas especialidades y psiqu iatras singu
larmente. Esto es debido al cúmulo de .-esuhados que se sustentan en traba
jos controlados con las convenientes garantías cienúficas. Por ello es habitual 
señalar que es el abordaje de elección en trastornos de gran relevancia e in
cidencia como trastornos de ansiedad o depresión, así como en otros más 
indefinidos y complejos, como la fibromialgia. Además, la TCC no sólo se ha 
mostrado eficaz en el abordaje de los pl;ncipales u-astomos sino que frecuen
temen te es más eficiente que los tratamientos alternativos farmacológicos, en 
razón de las limitaciones de éstos, así como de sus efectos secundados agrava
dos en ocasiones por la interacciones entre diversos fánnacos. 

Uno de los elemen tos que sustentan esta positiva condición de la TCC 
est2 en sus orígenes: el interés por el uso de una metodología experimental, 
po r demostrar lo que se dice, po r evaluar de forma rigurosa los efectos de 
la terapia, por establecer de forma clara y rep roducible los programas de 
u-atamien to, ete., etc. En consecuencia, se cuema con programas que esta
blecen UIl OS cl;terios de eficacia mensurables y que pueden ser aplicados 
de forma protocolizada. Es natural que dadas esas condiciones el progreso 
científico permita mejorar de modo progresivo y acumulativo las interven
dones haciéndolas más eficientes. 

Un ejemplo de la eficacia y eficiencia de la TCC ha sido puesto de man i
fiesto en el Reino Unido l en el que se ha establecido un programa que pre-
lende ofrecer en 2013, tratamiento psicológico a los pacientes con ansiedad y 
depresión en el Sistema Nacional de Salud, debido a las \'elHajas que el tra(a
miento psicológico aporta frente al tratamiento psicofarmacológico. 

3. ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Es evidente que toda acLÍvidad científica es susceptible de mejora. 
También la TCC tiene, a pesar de lo señalado más arriba, motivos para me
jorar sus recursos terapéuticos. Es conocido que no ladas las personas se 
benefician del mismo modo de las terapias bien establecidas. Adaptar los 
tratamien tos a esos casos: problemas graves o crónicos, trastornos comple
jos como los trastornos de personalidad, problemas con diverso grado de 
comorbilidad, etc. , es imprescindible y requiere de un esfuerzo especial. 

Otro aspecto clave es el fundamento teól;co de los tratamientos y la 
justificación de estos analizando el proceso terapéutico. Dicho de forma 
más sencilla, conocer cómo u'abajan los tratamientos. Para ello es preciso 
partir de modelos psicopatológicos que vengan ligados a tratamientos con-

hup; / / cepJse.ac. uk/ research/ mentalhealth / defaul t.aspSmem bcrs 
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cretos y a cambios susceptibles de comprobar que efectivamente ejercen 
su acción sobre lo que proponen. Veamos el caso de la terapia cognitiva 
de la depresión. Si el modelo de depresión parle de que los pensamientos 
diSlOrsionados y los e rrores cognitivos son fundamentales en la génesis y 
mantenimiento de dicho trastorno , resultaría preciso constatar que dichos 
pensamientos deben cambiar durante el proceso terapéulico y su cambio 
debe correlacionar con la mejora clínica e ítem más que só lo mediante tera
pia cognitiva se den esos cambios. Los datos que tenemos al respecto no son 
favorables a que la terapia cognitiva opere como se postu la. Es más, parece 
que las distorsiones cognitivas son un síntoma más de la depresión que el 
elemento central que prometía ser. 

Hay un interés evidellle por sustentar y fundamenlar teóricamente los 
tratamientos, pero es esta una tarea un tanto descuidada. No obstante, hay 
ámbitos en los que, por ejemplo, sí parece haber una relación entre cambios 
cognitivos y mejoras clínicas en la fobia social , aunque también se alcance n 
esos cambios sin terapia cognitiva, mediante técnicas de exposición. Estos 
resultados muestran un desconocimiento sobre cómo operan los tratamien
tos, a pesar de que funcionen bien. Es necesario conocer qué variables del 
proceso terapéutico y del paciente median de forma efec tiva la eficacia de 
la terapia. Un ejemplo en este sentido son las investigaciones que ligan la 
interpretación errónea de las sensaciones corporales con el trastorno de pá
nico (Clark. 1999) y cómo esto se re laciona directamente con los resultados 
del uso de la exposición. 

La obtención de datos que sustenten la eficacia de un tratamienlO no 
es suficiente para que éste se integre de ronna efectiva en el cuerpo de co
nocimienlO cienúfico. en nuestro caso de la TCC. Un ejemplo de tr.l.tamien
lO psicológico efectivo y sin fundamentación conocida es el EMDR. Puede 
decirse. del mismo modo, que una parte nada desdeilable de los psicofár
macos tampoco se hayan justificados teóricamente, sino por los efeclOs que 
tienen y que pueden ser beneficiosos, a tenor de los síntomas del trastorno 
(González y Pérez, 2007). La experimentación y el pragmatismo pueden 
llevar a lugares insospechados, según reza el adagio del farmacólogo y que 
bien puede extenderse a cualquier otro clínico o científico: buscando una 
aguja en el pajar encontré a la hija del granjero. 

3.1. Cómo mejorar la TCC 

Desde finales del siglo pasado a la actualidad se han producido nota
bles aportaciones que pueden contribuir a mejorar la TCC. Aunque dichas 
aportaciones no han surgido de forma organizada, sí tienen elementos en 
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común que ha hecho que, a posteriori, se las caracterice con la etiqueta de 
terapias de cond ucta de 3" ge neración (Hayes y cols., 2006). Con indepen
dencia de lo acertado o no del término sí es cierto que se da una coinciden
cia e nu'e ellas en su plan teamiento, fundamentación, técnicas terapéuticas 
e, incluso, el tipo de trastorn os o problemas para el que son ap licadas. Di
chos acercamien tos fo rman parte de la TCC, se susten tan en los fu ndame n
tos teóricos y empíricos de la TCC y, como es natural, tienen más afinidad 
con ciertos plan teamientos teóricos y modos de hacer que con otros. Por 
ejemplo, se encuentran más cercanos al uso de técn icas conductuales, po r 
ejemplo la exposición, q ue al de técn icas cognilivas, sin que esto suponga 
un rechazo a ell as, como se verá más adelante. Los elemen tos caracte rísti
cos de estas terapias son: 

1. Dar más importancia a la experimentación, a la práctica de la con
ducta, que a su inte rpretación yal uso de instrucciones. Un p redo
minio del aprendizaj e por continge ncias, frente al apre ndizaje por 
reglas. 

2. Considerar las funciones de las conductas por encima de las con
ductas en sí. Esto, como el resto de las características, no es nuevo 
en TCC, pero sí ha sido desatendido, por mor de establecer proto
colos más basados en aspectos descri ptivos (topográficos) que fun
cionales. Naturalmente las conductas en concreto son accidemales, 
no, si n embargo, sus funciones que permanecen y pueden ser logra
das por una amplia variedad de ellas. 

3. Importancia del contexto y en consecuencia del análisis funcional 
e individual. Aquí, de nuevo, se trata de incidir en algo que está en 
los fundamentos de la TCC pero q ue es parcialmente desatendido. 
Esto tiene su importancia a la hora de explicar por qué los trata
mientos fracasan con detenninadas personas o cómo los pmblemas 
crónicos o graves p resentan más dificultades. 

4. Buscar un sustelllo leól;co general a los lfaswmos y a la inte rve n
ción. Este es el caso de la formación del trastorno experiencial por 
evitación, con independencia de nosologías y consensos. 

5. Destacar el papel de las emociones y de su experimemación. Reco
nociendo la importancia de que la persona sienta de forma natural 
y normal sus sensaciones y emociones, con independencia de su va
lencia, y no sea sustituida o hurtada esa experiencia por su recon
ceptualización o f'dcionalización . 

6. Poniendo al lenguaje y a la racionalización en un segundo lugar, 
de modo que no se convierta en el punto de referencia p rincipal, 
al menos en lo que tiene que ver con los procesos emocionales . Ser 
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capaz de separar el lenguaje de su función simbólica para que no 
suponga una interferencia adicio nal. 

7. Destacar la importancia de la relación terapéutica y consider.t.r ésta 
como un elemento clave de la terapia, partiendo de que la interac
ció n con el paciente es un con texto más que está al sen 'icio del tra
tamiento. 

8. Adoptar una postura más educativa que correctiva en la terapia, un 
enfoque más permisivo que au to ritario. No se mua de decirle al pa
ciente qué tiene que hacer o pensar sino entender el contexto en que 
se producen los problemas y procurar un cambio comexlual. 

Como queda seña lado los pumos que se recogen más arriba no tienen 
un sentido revol uciona rio, si po r ello se considera el que sean ajenos a la 
tradición y fundamento de la Te, sin embargo sí ocune que han sido me
nos tenidos en cuenta y, ocasionalmente ignorados, por lo que su reconsi
deración sí es un hecho novedoso. 

Entre las diversas iniciativas q ue han retomado estas consideracio
nes y que pueden incluirse dentro de este grupo de las ll amadas terapias 
de 3a generación, están: la terap ia de aceptación y compromiso (Hayes, 
Strosahl y Wil son, J999; y Wil son y Luciano, 2002), la activación concluc
tual Uacobson, 1994), la terapia cognitiva de la depresión basada en el 
mindJulness (Sega l, Williams y Teasdale, 200 1), la terapia de conducta 
dialéctica (Linehan, 1993), la psicoterapia analítico funcional (Koh len
berg y Tsai, 1991), la terapia metacognitiva (Wells, 2000), el sistema de 
análisis cogni tivo conductual de ps icoterapia (McCullogh , 2000), la te
rapia conduc tual integrada de pareja (Chistensen y J acobson, 2000), y la 
terap ia breve relacional (Safran y Muran, 2000). Aún cuando el criterio 
para incluir unas u otras te rapias dentro de es te grupo es variable (ver 
B ayes y cols. 2006) compartirían en diversa medida los puntos se iiala
dos más arriba. Cabe señalar que alguna de ellas, ACT, por ejemplo, se 
considera distinta de la terap ia cognitivo conductual , reclamando un lu
gar propio fundamentado en la investigación básica: la teoría del marco 
re lacional y el análisis funcional de la conducta gobernada por reglas 
(Bayes y cols. 1986). Sin embargo, este papel singula r es cuestionado 
por qu ie nes piensan que se trata de modificaciones sobre la terapia cog
nitivo conductual (Hofmann y Asmundson, 2008). Posiblemente se trate 
de un aspecto más terminológico y que pretende una ciena notoriedad 
y di ferenciación. Algo similar ya ocurrió con la terapia cognitiva en re
lación con la terapia de conduc ta. Algunos autores prefieren hablar de 
técnicas cognitivas, técnicas de res tructuración cognitiva, fre nte a tera
pia cognitiva. Na turalmente Beck, prefiere utilizar el término terapia 
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cognitiva, si bien su planteamiento encaja correctamente en la terapia 
de conducta, tanto desde la perspectiva teórica como desde la eva lua
ción y el tratamiento. 

3.2. Principales nuevos desarrollos terapéuticos 

A continuación se repasarán brevemente los principales tipos de tera
pia, destacando aquellos que tienen mayor sustento empírico. 

3.2.1. TeraPia tU Aceptación y Compromiso (ACT) 

Fundamentos 

La terapia de aceptación y compromiso entron ca con la tradición ski n
neriana que prima un acercamiento descliptivo d el comportamielllo en su 
entorno, en lugar de la búsqueda, a menudo hipotética, de las causas de la 
conducta. Interesa identificar patrones de covariación, esto es, relaciones 
fu ncionales que ligan probabilísticamente cambios ambientales y compor
tamentales. Se asume que el comportamiento no puede ser explicado fuera 
de contexto, y son precisamente, como se ha señalado, los patrones de co
''anación con el contexto, lo que permite predecir y modificar la conducta. 
Se trata más de un acercamien to correlacional que experimental, al menos 
en lo que se refiere a las relaciones en tre medio ambiente (antecedentes o 
consecuentes) y conducta. Se u·ata de un ace rcamiento que puede ser defi
nido como contextualismo funcional. 

Toma como punto de partida una referencia psicopatológica concreta. 
En efecto, considera que muchos de los trastornos y problemas psicológicos 
provienen del esfuerzo que las personas realizan po r reducir la intensidad, 
frecuencia, duración o el modo en que se ven afectados por sucesos priva
dos desagradables (emociones, pensamielllos). Este intento por minorar o 
escapar de estas experiencias desagradables no sólo suele ser ineficaz, sino 
que se convierte en una fuente de problemas por sí mismo. Este fenómeno es 
considerado como una clase de conducta denominada e'~tación expetiencial 
(Hayes)' cols., ] 996) . De este modo si hablar con mi jefe me produce males
tar. haré lo posible por u'atar de controlar (reducir) el malestar. Trabajaré de 
fonna activa para el iminarlo . Resulta preciso aclarar, para q ue sea entendido 
el sentido del control, que no es posible acabar con el malesta'·. Cierto grado 
de malestar está presenle en la vida y no por ello se dejan de hacer las cosas 
que uno se propone, por ejemplo hablar con el jefe, luego ese esfuerLO activo 
(e\~tación experiencial) es un problema, enrre otras cosas, pOl·que se convier
te en un eje de actuación importante, a menudo exclusivo, del paciente. 
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La evitación experiencialsuele ser persistente por dos razones principales 
(Boulanger, Hayes y Pistorello, 2010). La primera porque al tratarse de una 
conducta reforzada negativamente , el más mínimo efecto de la persona para 
reducir el malestar refuer.ta la evitación. Así si procuro distraenne, en lugar de 
ver cómo resuelvo el problema con mi pareja (porque me siento mal ), la con
ducta de evitación se ve reforzada por la disminución tnmsitOlia el malestar. La 
segunda razón es de carácter sociocultural y en gran medida trasmitida por el 
lenguaje. Sentirse bien, ser feliz, ser optimista, e tc., se convierten prácticamente 
en una obligación, animada comercialmente. En efecto, debe eliminarse el ma
lestar. el sufrimiento. la ansiedad. el pesimismo. etc. En consonancia con ello 
deben buscarse los pensamientos positivos, las emociones positivas, de modo 
que desplacen a los pensamientos y afectos negativos. El lenguaje se hace cargo 
de estos valores socioculturales, de modo que tienes que cambiar esos pensamientos 
por otros posilivos, o le encuentras tirado en el sofá parque estás deprimido. Lo que las 
personas se dicen, en consonancia en gran medida con los valores sociocultura
les señalados, contribuye a que la evitación expeliencial persista. 

El lenguaje, como se ha visto más arriba, tiene un notable papel como re-
guiador de la conducta. El tomar el mundo simbólico del lenguaje como real, 
de tal modo que se convierta en el principal regulador del comportamiento, 
agrav<l. notablemente los problemas psicológicos. La persona se hace más in
sensible al contexto real, al ambiente en que vive, y vive, por el contrario, en 
sus pensamientos en su mundo. Las relaciones funcionales q ue implican al 
lenguaje son estudiadas dentro de la teoría del marco relacional (Relational 
Frame Theor)'; Blackledge, 2003 y Hayes, Bames-Holmes y Roche, 2001). 

Comp01lfmtes 

Los componentes básicos de ACf son: la aceptación, la defusión cogni
tiva, el )'o en perspectiva, el contacto con el momento presente, identifica
ción de valores y compromiso de acción. 

La aceptación supone reconocer como normales y propios del ser hu
mano el malestar, las emociones negativas y cualesquiera otros pensamien
tos o emociones desagradables. Si bien sentirse triste por un fracaso no es 
agradable, es una experiencia tan natural y humana como sentirse conten
to. Se anima al paciente a que sienta esas emociones nega tivas como algo 
natural y que no huya de eUas o pretenda enmascararlas, ya sea psicológica 
o farmacológicamente. El huir de ellas sólo contribuye a fort...lecer el males
tar. Por el contrario, la experimentación natural de dichas emociones per
mite su autorregulación. La aceptación , como se ve, se refiere a las emocio
nes y pensamientos asociados, y no supone conformidad o resignación con 
la si tuación. La aceptación de un fracaso supone no huir del malestar para 
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que éste no se fortalezca e impida a la persona relomar su vida, analizar qué 
facto res han propiciado el fracaso e implicarse en actividades que busquen 
un resultado valioso para la pe rsona. Como queda cla ro en la forma nalural 
de abordar los problemas, debe, en primer lugar, aceptarse la existencia de 
estos, también en té nninos emocionales, para una vez tocado fondo y valo
rados los recursos e inte reses, volver a la vida de forma efectiva. 

La defusión cognitiva supone desaclh~ar el poder del lenguaje. Éste pue-
de au-apar a la persona en la propia literalidad. Así el pensamiento el trabajo 
es difici4 supone que el trabajo real quede atrapado por todo aquello que sig
nifica dificultad. El eliminar esa asociación , fusión, enu'e el lenguaje y la rea
lidad es esencial y un requisito imprescindible para que la persona recupere 
una [lexibilidad necesaria para responder de fonna adecuada en el medio 
ambiente natural. Hay formas diversas de abordar esta tarea. Una de ellas es 
hacer ver al paciente que las palabras (pensamien tos) no son hechos. Esto 
supone una liberación y una fo rma de distanciamiento. Pienso que el trabajo 
es difícil, es d istin to del trabaj o es dificil. El jugar con las palabras, como so
nidos, como elementos de un puzzle, contribuye a no tomárselas en serio, o 
cuando menos a que no ocupen un espacio prefereme sin pedir per·miso. 

Poner al yo en perspectiva es otro de los componentes clave de ACT. 
es un caso particular de fusión cognitiva en esta ocasión referida a la per
sona en sí. Cuando una persona se dice soy un inútil está identificándose de 
forma genel-a lizada como se r inútil. El lenguaje tiene el poder de f~ar1 e y 
definirle de modo literal con la frase. Algo simi lar cabe decir de frases como 
Jo)'a no puedo sopartarlo más. En estos casos, no sólo es necesario hacer ver a 
la persona q ue los pensamientos no son hechos, esto es, que no es lo mismo 
pensar soy un inútil, que decir tengo el pensamiento de que soy inútil, además es 
preciso contexlUali7..ar el pensamiento, o sea contextualizar el yo . De este 
modo pueden separarse contenidos fundidos en el yo, frente a relaciones 
precisas entre uno mismo y contextos concretos. SO)' un inúli4 frente asO)' in
cajJaz dE resolver el problem(t de mi hijo. Identificac.ión vs. contextualización . Me 
qu.eda grande el papel de jefe, [rem e a sO)' un jefe lamentable. De este modo, ade
más, se evita la identificación con el contenido de la conciencia. De modo 
que pueda decirse tengo el cuerpo fuerte, en lugar de soy fuerte. Esta reorienta
ción del yo es bien acep tada por las personas pues queda claro que es más 
asu mible para nosotros considerar que se tiene una torpeza, a que se es torpe. 
De este modo, p romoviendo una distinción del yo como contexto, hace po
sible una aceptación más genuina de la persona (Wi lson y Luciano, 2002). 

El contacto con el momento presente implica un esfuerLo por la expe-
rimen tación de lo que acomece, frente a las limitaciones que el lenguaje es-
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tablece (este componente es también denominado como mindfulness) . Los 
pensamielllos, la literalidad del lenguaje, la atención a pensamientos concre
tos, valoraciones, etc., se comportan como barreras que impiden percibir e 
interaccionar en contextos concretos. Se pierden oportunidades para conse
guir los objetivos y la persona se hace más rígida al cambio, menos sensible a 
las contingencias que regulan el intercambio con el medio ambiente, lugar 
en el que uno desarrolla sus proyectos. Ensimismado en sus pensamientos, 
reflexiones y rumiaciones, no atiende a la vida (personas, situaciones, etc.), 
que pasan por delante de él. De este modo, se pmpone que la persona expe
rimente y viva el momento presente como una condición necesaria para ser 
más efectivo en la consecución de los objetivos que p retende. Cabe señalar 
aquí que el momento presente puede ser también pensar o reflexionar si así 
se ha decidido. Sobre lo que se alerta aquí es sobre una difusa actividad cogni
tiva, automática, desligada de la realidad, que dificulta el contacto con ella. 

La identificación y clarificación de valores llama la atención sobre un 
aspecto esencial de Acr. Nada de lo señalado hasta aquí tiene sentido en sí 
mismo, sólo lo tiene en tantO que permita a la persona dirigir su actividad, es
fuerzo y detelminación, a lograr aquello que considere que merece la pena. 
Es preciso que el paciente identifique esos valores pues serán los ejes de su 
actividad. Se trata de elementos abstractos, no ligados, que permüen ciena 
amplitud en su logro. Por ejemplo, ser un buen padre. Esto significa trabajar 
por un amplio númem de conductas y situaciones: escuchar a los hijos, a}'u
darles en sus estudios,jugar con ellos, etc ... , de modo que estas u otraS acti
vidades vienen a conformar y a dar sentido a la vida. Esta actividad, tanto de 
identificación o definición de valores, como su materialización en actividades 
concretas debe hacerse con cautela, evitando la deseabilidad social y cultural 
e inquiriendo al paciente sobre el verdadero valor personal de cada una de 
ellas. La identificación y clarificación de valores es algo que se beneficia de los 
componentes previos descritos: conviene que la persona haya. practicado la 
aceptación, como punto de partida y realidad y como prevención de la evita
ción expe l"iencial, haya reducido las barreras del lenguaje a la experimenta
ción y haya potenciado el contacto con el momento presellle. 

El compromiso de acción figura de fonna simbólica en el mismo acróni
mo de ACT (actúa) y es el que da sentido a toda la intelvenciÓn. Se entiende 
que la persona que busca atención terapéutica lo hace porque ha perdido su 
capacidad para gobenlar su vida, para lograr sus objetivos. El sentido de la tera
pia es que pueda volver a tomar las riendas de su vida y llevarla a donde desee 
según sus objetivos y valores. Esto además, se llevará a cabo de fonna realista, 
esto es, contando con las dificuh:ades, malestares y demás emociones y sensa
ciones desagradables, que acontecen de fomla narural , y que aunque afectan 
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al propósitO y actividad definida no la comprometen (Jo resporulo a la llamada 
de mi amigo aunque tenga 'lile ir arrastrándome). E.ste compromiso de acción no 
sólo debe verse como el elemento final de la terapia sino q ue est..1. presente 
desde el comienzo. En efecto, la aceptación, la desliteralización del lenguaj e, 
la experimentación del momento presente, elc., requieren de un compromiso 
de acción efectivo del paciente. E.s preciso hacer notar que el único medio con 
que cuenta una pe rsona para procurarse una vida mejor y más saúsfactoria, de 
acuerdo con sus valores, es a través de su comportamiento, en interacción con 
el medio en que se encuentra inmerso. Sólo se tiene la propia conducta, que 
no puede dejarse de ejercerla, y que para que ese ejercicio sea efectivo debe ser 
lo más flexible posible}' abierto a las contingencias reales. 

Características de la teraPia 

La te rap ia de aceptación y compromiso se apl ica en un formato psico
educativo, en él se va instruyendo a la persona en los componen tes antes 
indicados. Incl uye, además, explicac iones basadas en el uso de metáforas 
que permiten explicar, y sen tir, de forma más adecuada 10 que se pretende 
ensei\ar. También se real izan dive rsos ej ercicios y actividades que van com
prometiendo al pacien te en la solución de su problema. 

Los programas de u--a.tamiemo pueden tener un formato grupal o in
dividual. Existen diversos protocolos de tratamiento. En español es de des
tacar el publicado por Wilson y Luciano en 2002 (\-Vilson y Luciano, 2002) , 
que tiene una orientación general. Existe n protocolos específicos que se 
ajusta n a trastornos concretos , como el publicado para el tratamiento del 
dolor cró nico (Dah l y cols., 2005). Una referencia de protocolos y recursos 
puede encontrarse e n www.contex tualpsychology.org. 

Evidencia empírica 

En el tratamiento de los trastornos de ansiedad ACT se ha mostrado 
eficaz cuando ha sido comparada con una aplicación convencional de TCC 
(Wetherell y cots. , 20 11 , Forman y cols., 2007, Lappalainen}' cols. , 2007). 
Cierlas ventajas frente a la TCC aparecen en algunos estud ios. Po r ejemplo, 
es mejor aceptada por los pacie ntes (Wetherell y cols. , 2011), obtiene me
jores resu ltados (Lappalainen }' cols., 2007), o consigue que la mejoría sea 
mayor tras un seguimie n to de un ailo (Páez, Luciano y Gutiérrez, 2007). 
También ha sido comparada con la desensibilización sistemática, encon
u'ado que obtiene un resultado similar, sin embargo en aquellos pacientes 
que puntúan alto como evitado res experiencia les, ACT obtiene mejores re
su ltados (Zettle, 2003). Se ha comparado tambié n con procedimientos de 
supresión y de conrrol emocional, siendo supe l-ior ACf (CampbeJl-Sills y 
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cols., 2006 y Levite y cols., 2004). Finalmelllc, comparada con un grupo de 
control de lista de espera, ACT obtiene resultados positivos frente al gnlpo 
control, y además se constata que dichos resultados positivos se dan en ma
yo r magnitud en los pacientes que mejoran en evitación experiencial y en 
midflllness (Roemer, Orsillo y Salters-Pedneault, 2008) . 

La depresión también ha sido tratada con ACf e investigada su efica
cia. Los resultados son sim ilares a los obtenidos en el caso de la ansiedad. 
La comparación con fonnas convencionales de TCC o con terapia cognitiva, 
obtiene unos resultados similares (Forman y cols., 2007) o cierta ventaja para 
ACT (Zettle y Hayes, 1986 y Lappalainen y cols., 2007). Esta ventaja parece 
también observarse más en el periodo de seguimiento (Zettle y Rain es, 1989 
y Páez, Luciano y Guuérrez, 2007). La comparación del efecto de ACf con 
el tratamiento médico habitual de la depresión , obtiene datos más positivos 
para ACT (Petersen y Zettle, 2009). Por último, también hay estudios de me
diadores que señalan que mejoran más con ACf aquellos pacientes que pun
túan más alto en aceptación tras la terapia (Bohhneijer y cok, 2011 ). 

Un caso de especial interés en la aplicación de ACf es el dolor crónico. Al 
tratarse de un tl<lStomo crónico posiblemente la aceptación de una condición 
crónica e intratable permitiría reducir el impacto del trastorno en la vida del pa
ciente. Diversos estudios han constatado su eficacia, obteniendo mejores resul
tados que la TCC convencional (Vowles, McCracken y Ecdeston, 2007) y que el 
tl-atamiento médico convencional (McCracken, MacKichan y Eccleston, 2007, 
Dahl, '\I\'ilson y Nilsson, 2004, Wicksell y cols. , 2008 y Luciano y cols., 200 1). 

Por ú ltimo cabe reseñar que ACT ha sido aplicado también a otros trastor
nos obteniendo unos resultados positivos, este es el caso del tratamiento de la 
sintomatología psicótica (Gaudiano y Herbert, 2006, Bach y Hayes, 2002, y Gal'· 
cía y Pérez, 2(01), adicciones (Gifford y cols., 2004, Brown y cols., 2008 y Two-
hig, Shoenberger y Hayes, 2007), Y en diversos trastornos de conducta (Woods, 
Wetterneck y Flessner, 2006, Flessner y cols., 2008 Y Twohig Y Crosby, 2010). 

Los estudios empíricos, como se ha visto, tratan de demostrar que ACT 
obtiene buenos resultados cuando es comparado con otros tratamientos 
que han demostrado su eficacia en estos trastornos. Este es el caso de la 
aplicación Ilamémosle convencional de la TCC. Sin embargo, habida cuen
ta de que ACT compane raíces y componen les con la TCC resulta dificil 
averiguar qué elementos de la terapia son responsables del cambio. Por este 
motivo las investigaciones de ACT se han ocupado especialmente de averi
guar qué variables son responsables del cambio tempéutico. Ya se han co-
mentado algunos datos aJ respecto de esta cuestión. Sin embargo merece la 
pena hacer un re paso más detenido de alguno de estos aspectos. 
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Proceso terapéutico 

ACT compromete la credibilidad de los pensamientos disfuncionales o 
depresogénicos, en lugar de afectar a la frecuencia de éstos. Esto supone un 
efecto de desactivación de la literalidad del lenguaje, frente a su ocurrencia 
y es congruente con los procesos de cambio propuestos por ACT (Zettle y 
Hayes, 1986 y Zettle y Rains, 1989). También en el caso de las alucinaciones 
en la psicosis, el éxito clínico es mediado por la pérdida de credibilidad 
de éstas (Gaudiano y Herben, 2006) . Du-o ejemplo del modo de acción 
dife rencial puede verse en el uso del entrenamiento en inoculación de es
trés. En un trabajo sobre el esu-és laboral (Flaxman y Bond, 2010) tanto 
ACT como el entrenamienlo en inoculación de estrés fueron eficaces. No 
o bstante , el éxito terapéutico de ACT fue mediado por las puntuaciones 
e n flexibilidad psicológica, y no por cambios en el contenido de los pen· 
samientos disfuncionales. Sorprendentemente, los resultados positivos del 
emrenamiento en inoculación de estrés no fueron mediados tampoco por 
cambios en los pensamientos disfuncionales. La fl exibilidad psicológica, 
defi nida como la habilidad para estar abierto a las experiencias en el mo-
mento presente y adaptar la conducta a las circunstancias presentes y a los 
objetivos y valores personales (Bond, Flaxman y Bunce, 2008 y Hayes y cols., 
2006) se ha mostrado también como mediador del éxito terapéutico de 
ACf en el dolor crónico (Vowles y McCracken, 2010). Este efecto también 
se ha observado en el tratamiento dellabaquismo (CifIord y cols., 2004). 

Finalmente, hay un amplio número de u-abajos que muestran cómo la 
eficacia de ACf viene mediada por cambios en sus componentes principales, 
como son medidos por el AAQ (Aceptance and Action Questionnaire, Hayes 
\" cols., 2004), caso delll-atamiento de la diabetes tipo 2 (Gregg y cols., 2007), 
la ansiedad y depresión (Folman y cols., 2007), la epilepsia (Lundgreen, Dahl 
\' Hayes, 2008 y Lundgren y cols., 2006) y la obesidad (Lillis y cols. , 2009). 

En consecuencia hay un sustancial conjunto de datos que indican que 
la eficacia de ACT es debida a una mej Ol-a en la capacidad de adaptación de 
la persona en lérminos de flexibilidad psicológica y de mejora de aquellos 
facto res responsables de la evitación experiencia\. 

3. 2.2. Activación conductual 

Fundamentos 

La activación conductual o terapia de activaClOn conductual , está 
o lientada principalmente al tratamiento de la depresión. Enu-onca con la 
tradición propia de la terapia de conducta, más concretamel1le con el con· 
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dicionamiento operante. Efectivamente, tal y como Skinner ( 1974) resaltó 
la falta de reforzamiento implica una reducción radical del comportamien
to (ex tinción ), suponiendo para la persona no sólo la reducción de su ac
tividad sino además la pérdida de la confianza, de sensación de poder y de 
interés, lo que le aboca previsiblemente a una profunda depresión. Son los 
cambios en las contingencias de las conductas los responsables de los senti
mientos y emociones. Este plaI1leamienro lleva a Ferster (1973) ya Lewins
hon , Weinslein y Shaw (1969) a oplar por procedimientos de activación 
conduclual como forma de tratamienro de la depresión. Se opta, por tanlO, 
por un enfoque cenu'ado en el contexto: contingencias de la conducta, en 
lugar de centrarse en explicaciones internas del individuo. 

El aumento de la actividad y la oportunidad de obtener mediante ella 
refuerzo, es un elemento que ha quedado incrustado en la terapia cogniti
va, más específicamente en la terapia cognitiva de Beck cuya notoriedad e 
influencia es de sobra conocida. De este modo, se ha seilalado que dicha 
terapia es efectiva tanto más por la activación conductual que incluye que 
por sus componentes cognitivos. Esto ha quedado acreditado en algunos 
trabajos, en los que se ha comparado la activación conductua l con la terapia 
cognitiva y el tratamiento farmacológico (Dimidjian y cols, 2006). 

La terapia de activación conductual fue re-impulsada al comienzo de 
los ailos 90 porlos trabajos deJ acobson Oacobson, 1994), cuyo trabajo pro
vino del desarrollo de la terapia comporta mental marital Oacobson y Mar
gol in , 1979) que le permitió establecer un claro paralelismo entre proble
mas de i11leracción marital y depresión (Follette y Jacobson, 1988). 

CampO/le1ltes 

Para la activación conductual es esencial el análisis funcional de la con
ducta, la aceptación y la puesta en marcha de planes de acción definidos de 
acuerdo con los intereses y valores del paciente, todo ello con ciefla inde
pendencia del estado de ánimo y de otras condiciones emocionales presen
tes. El análisis funcional de la conducta es determina11le porque se trata de 
identificar qué actividades pueden ser conductas de evitación. Este tipo de 
conductas (actividades) deben ser reducidas o eliminadas, con la acepta
ción y afromamiento de la condición aversiva que las refuerza. Una persona 
que realiza una amplia y reforzan te actividad laboral, puede lal conducta, 
más allá del posible refuerzo positivo, ser una conducta de evitación de pro
blemas familiares , así este tipo de actividad no debe ser considerada adecua
da. Por el c011lrario, debe ser reducida a favor de actividades programadas 
en el contexto familiar. En suma, el aumento de la actividad por sí sola no es 
suficiente, es preciso saber qué funciones tiene esa actividad. 
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Se insta al paciente a estar activo según un plan previamente estableci· 
do, con independencia de su estado de án imo. Las cosas deben hacerse por
que nos hemos propuesto hacerlas, aunque no nos apetezca y sin esperar a 
tener el estado de ánimo apropiado para acometerlas. Se actúa, si es preciso, 
en contra de las emociones. Un plan de acción ajustado a los valores e inte
reses del paciente y construido acorde con el p ri ncipio de aproximaciones 
sucesivas permite que el paciente recupere su actividad y, secundariamente, 
se encuentre satisfecho de sus logros. El compromiso con el pacie nte es que 
recupe re las riendas de su vida, no que alcance la felicidad. El problema se 
encuentra en la interacción con el contexto, esto es fuera y no dentro de la 
persona, por ello la intervención debe estar od entada hacia afuera. 

Características de la teraPia 

La terapia de activación conductual es considerada como un trata· 
miento individualizado, así es recogido en los manuales publicados (Mar
tell, Addis y Jacobson , 2001). De acue rdo con ellos el primer paso es res
tablece r una buena relación terapéutica con el paciente, presentándole y 
haciéndole panícipe de los fundamentos del tratamiento. Es esencial crear 
un ambiente terapéutico en el que el paciente sienta que sus problemas son 
comprendidos y sus puntos de vista y valores son reconocidos y respetados. 
En segundo Jugar se aborda un análisis detallado de las actividades diarias 
realizadas por el paciente y la relació n con su estado de ánimo. En tercer 
luga r se buscan y aplican nuevas estrategias de afrontamiento y finalmente 
se hace un repaso de las fases al1lel"Íores y se aborda la prevención de recaí· 
das. 

Se trata de un tratamiento individualizado, colaborativo con una 
duración en torno a 15 sesiones. Utiliza varios acrónimos para orientar 
el proceso terapéutico. De ellos cabe destacar el denominado ACTION. 
Según él el primer elemento es analizar los componamientos en su con
texto, en su función, de modo que puede ser determinada su utilidad (As
sess, que util idad tiene tal conducta para ti), el segundo es elegir qué con
ducla eliminar o activar (Choose), el tercero es poner en práctica (Try) 
la conducta elegida, cualquiera que sea, el cuarto integrar (Integrate ) 
dicha conducta en las actividades habituales, para, en quinto lugar, obser
"ar (Observe) los resultados, efectos o funciones de esa conducta y final
mente nunca re ndirse (Neve r give up), volviendo una y otra vez sobre los 
pasos anteriores. 

Se han desarrollado también programas de intervención breves manua
lizados que penniten una aplicación más simplificada de la activación con
ductual, este es el caso del presentado por Lejuez, Hopko y Hopko (2001). 
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Evidencia emPírica 

La división 12 de la American PsychologicaI Association considera que 
la activación conductual para el tratamiento de la depresión es un trata
miento bien establecido, esto es que tiene el máximo grado de evidencia o 
sustento empírico, de acuerdo con los criterios de evaluación de la eficacia 
de los tratamientos (Chambless y Hollon, 1998)2. 

En efecto, diversos trab.yos han demostrado la utilidad de la activación 
conductual Oacobson y cols., 1996) en comparación con la terapia cogni
tiva. En un estudio llevado a cabo por Dimidjian y cols. (2006) quedó así 
mismo demostrado q ue la activación conductual es más eficaz que la tera
pia cogni tiva cuando se trata de pacientes con depresión grave, siendo para 
estos pacientes tan eficaz como los fármacos an tidepresivos (paroxetina). 
La aclivación conduclUal se ha mostrado más eficaz que los tratamielllos 
convencionales de la depresión y esta e.ficacia es independiente del esta
do cognitivo del paciente (Snarski y cols., 2011), lo que confirma la pre
domi nancia de los aspectos comportamentales implicados. También se ha 
mostrado eficaz cuando es comparada con otros tratamientos psicológicos 
como la psicoterapia de apoyo (Hopko y cols., 2003), o cuando se han lleva
do a cabo estudios de caso (Hopko y cols., 2008 y Bottonari y cols., 2008). 

3.2.3. TeraPia cognitiva basada en el mindjulness 

Fundamentos 

El mindJulness o atención plena, el implicarse de forma efectiva en lo 
que la persona está realizando e n el momento presente es un componente 
común a los nuevos desarrollos terapéuticos de la terapia de conducta. Los 
componentes esenciales del mindJulness han sido recogidos en Otro lugar 
(Vallejo, 2008) y quedan I'csumidos a continuación : 

ElmindJulness puede entende rse como una forma de implicarse en las 
dislintas actividades habituales, sean estas problemáticas o no. Se puede 
considerar, por tanto, como una habilidad que permite no sólo un punto 
de vista d istinto sino que implica también conductas concretas. Siendo pre
cisos no se puede decir estrictamente que su planteamiento sea novedoso. 
Veamos, no obstante, sus elementos esenciales y su grado de innovación. 

Centrarse en el momento presenle.- Esta es una característica que ha sido 
definitoria del análisis func ional de la conducta y en consecuencia de la te
rapia de cond ucta. Sin embargo, el celUrarse en el momento presente tiene 

2 http://,, ... , ...... dj\'12.org! PsychologicalTreatments/ trea tmellts! depressioo_behal'ior.html 
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en elmindJulness un sentido distinto. Se trata de centrarse y sentir las cosas 
tal y como suceden, sin buscar su conlrol. No se cen tra en un pensamiento 
para cambiarlo por uno positivo. ¿Qué utilidad puede tener esto? La de 
ace ptar las experiencias y sensaciones tal y como se dan. Podría decirse que, 
de modo similar a como operan las técnicas de exposición, se le pide a la 
persona que permanezca en una determinada situación sintiendo lo que 
aUí suceda. Esta actitud permite que lo que ha de suceder o sentir acontez
ca de un modo completo. El vivir lo que está sucediendo en el momento 
supone dejar que cada expe ri encia sea vivida en su momento. Se trata de 
no perder la experiencia presente en su sustitución por lo que tendría que 
suceder o lo que sucedió y se vivió. 

Apertura a la experiencia)' los hechos.- El centrarse en lo que sucede y se 
siente en el momento presente permite poner por delante los aspectos 
emocionales y estimulares frente a la interpretación de ellos. La fuerza del 
lenguaje, del pensamiento, paía tamizar y vestir lo que se ve y 10 que se 
siente, es eviden te. Esta influencia es tal que frecuememente 10 ve rbal sus
tituye a lo real, homogenizando, uniformando y confOl-mando la experien
cia abierta a marcos predefinidos y estereotipados. Esto supone, ante todo, 
una falsificación de la ex peJiencia y la pérdida de la riqueza que supone la 
variabilidad de los fenómenos perceptivos y emocionales. La persona que 
contempla un cuadro sólo es capaz de percibir (sentir) en la medida en 
que es capaz de mantenerse abierto a las cosas q ue le sugie re dicho cuadro. 
Esl.:"1 observación debe guiarse, en lo principal , por ella misma. Dejando que 
unas sensaciones lleven a otras de modo natural. Las interferencias verbales 
(prejuicios) , o el estar en otro sitio, solo conuibuyen a adulterar la expe¡-jen
cia. 

Aceptación mdical.-. El elemento esencial de111lindjulness consiste en la 
aceptación radical, no va lorativa, de la ex pe¡-jencia. Se trata de centrarse en 
el momen to actual sin hacer ningún tipo de valoración y aceptando la ex pe
rie ncia como tal. Esto tiene un elemento de originalidad frente al proceder 
habitual en psicología. Lo positivo y negativo, lo perfecto e imperfecto en 
su diversos grados son aceptados como experiencias naturales, normales. 
Obviamente resulta más grato expe¡-jmentar algo positivo pero se acepta 
como igualmente natural la vivencia de lo desagradable. Se trata, como se 
ha comentado anteriormente, de aceptar las expe¡-jencias, y las reacciones 
a ellas, como naturales, normales. El esfuerzo por no valorarlas y aceptarlas 
permite no rechazarlas: el malestar, el enfado, la contrariedad no es algo de 
lo que se haya de huir, sino que forman parte una experiencia humana que 
es preciso vivir. Esto contradice en gran medida ciertos tipos de mensajes 
que se transmiten socialmen te, e incluso desde el ejercicio profesional de la 
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psicología: el malestar es negativo, debe reducirse la ansiedad, controlar el 
estrés, reducir los pensamientos negativos, ele. 

Elección de las experiencias.- Puede pensarse que el mindfulness consis
te en vivir con atención plena, reflexiva, no valorativa y aceptando lo que 
acontece de forma un tanto determinista. Esto no es así. Las personas elijen 
de fo rma activa en qué implicarse, sobre qué anuar, mirar o centrarse. Los 
objetivos, proyectos y valores de cada cual determinan sobre qué atender o 
prestar su tiempo e interés. En suma, el que una siruación sea vivida y carac
terizada como mindfulness no quiere decir que no sea elegida. Sí quiere de
cir que una vez que una situación es elegida debe vivirse yexperimentarse 
tal y como es, de forma activa, aceptando todo lo que se dé. 

Control.-. La aceptación supone una renuncia al control directo. No se 
busca que la persona controle sus reacciones, sentimientos o emociones 
sino que los experimente tal y como se producen. Esto no supone, natural
mente, que los elementos de regulación emocional, fisiológica y comporta
mental no se produzcan, pero sí que no se buscan de forma directa. No se 
trata de reducir (controlar) el malestar, el miedo, la ira o la tristeza, sino de 
experimentarlos como tal; en todo caso el efecto que pudiera producirse 
sobre esas emociones será de naturaleza indirecta. Este aspecto contrasta 
notablemen te con los procedimientos psicológicos al uso y que buscan la 
reducción de la activación, el control de la ansiedad, la eliminación de los 
pensamientos negativos, e tc. 

Para recapitular se recogerán algunos de los elementos clave del 
mindfulness, según Genner (2005), estos son: (1) no conceptual, esto es pres
tar atención y conciencia sin centrarse en los procesos de pensamiento im
pl icados; (2) centrado en el presente:. el mindJulness siempre se da en y sobre el 
momento presente; (3) no valorativo, no puede experimentarse plenamellle 
algo que se desea que sea ou'o; (4) intenciona~ siempre hay una intención 
directa de centrarse en algo, y de volver a ello si por algún motivo se ha ale
jado; (5) observación parficipativa, no es una observación distanciada o ajena, 
debe implicar lo más profundamente la mente y e l cuerpo; (6) no verbal, la 
experiencia mindJulness no tiene un referente verbal sino emocional y sen
sorial; (7) exploratorio, abierto a la experimentación sensodal y perceptiva; y 
(8) liberador, cada momento de experiencia vivida plenamente es una expe
riencia de libertad. 

Componentes 

Como se ha señalado el mi-ndfuL-ness es un componente de diversas te
rapias: ACT, activación conductual, terapia de conducta dialéctica, etc. Sus 
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efectos terapéuticos son debidos a la puesta en marcha de d iversos p rocesos 
psicológicos relevan tes a varios mecan ismos de cambio (Vallejo, 2008), en
tre ellos cabe destacar los siguientes (Kocovs ki , Segal y Battist.'l, 2009): (a) 
\-er los pensamientos como sucesos mentales y no como refl exiones verda
deras de la realidad, de este modo los hechos y los pe nsamientos son vistos 
de fo rma más objetiva. Esto co rresponde con d iversos principios como la 
conciencia metacognitiva (Teasdale y cols, 2002), el descentramiento y la 
repercepción (Shapiro y cols., 2006) o la defusión (Hayes, Strosahl y Wil
son, 1999) seilalada en ACf y recogida al comienzo de este capítulo; (b) 
la dismin ución de la rumiación bloqueada por el mintlJulness parece ser el 
fac tor clave que produce una red ucción del dislres, la ansiedad y el estado 
de ánimo, freme a otros procedimientos terapéuticos q ue aun red uciendo 
la ansiedad y el malestar no afectan a [as rumiacio nes (Kocoski y RectOr, 
2007); (e) el control atencio nal que supone centrarse e n el momenlO pre
sente parece producir una mejora en diversas funciones cognitivas, dicha 
mejora proviene de la mejor capacidad para centrar la atención, reducir el 
tiempo de reacción y afectar al procesamien to emocionaJ (lha, Krompin
ger y Baime. 2007); (d) promover la aceptación, puesto que propone que 
la pe rsona se cen tre en lo que siente, con independencia de que sea o no 
agradable, esto previene el que se evite experimentar los síntomas relativos 
al proble ma, [a tole rancia de l malestar frente a la supl"esión o d istracción 
constituye un elemenLO clave en el cambio terapéutico (Gutiérrez, Luciano 
, Fink, 2004 y Levitt y cols., 2004); (e) ad icionalmente otro conjunto de fac
tores im plicados en el milldJlllnessson la exposición (Bae r, 2003), efecto que 
produce la reducción o eliminación de! miedo y la ansiedad, la clarificación 
de los obj etivos y valores de la pe rsona (Shapi ro y cols., 2006), el au me nto 
de su estabilidad emocional y de su flexibilidad para abordar las demandas 
del medio ambiel1le (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999). 

Caraderísticas de la terapia 

Como se ha seilalado el mindfulness constituye un componente de di
versas terapias, aquí se reseñará uno de sus programas más característicos, 
e! denominado terapia cognitiva basada e n elmindjulness para la depresión. 
Se trata de un programa de prevención de recaídas para pacientes que han 
sido tratados de depresión. El elemenLO esencial del programa estriba e n 
que las pe rsonas se impliquen de forma real (milldJulness) en las activida
des q ue realizan, de este modo se evita que actúen de forma au tomática, 
la falta de implicación efectiva en las actividades facilita que reaparezcan 
contenidos verbaJes y emocionales que reactiven la depresión (Teasdale, 
1988). Segal, \Villiams y Teasdale desa rrolla ron el pr~~rama señala?~: tera
pia cognitiva basada en el mindJulness para la depreslOn (Segal, Wllllams y 
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Teasdale, 2002, traducción española en 2006), siguiendo en cierta medida 
el programa desarrollado por Kabat-Zinn (1990) en la clínica de red ucción 
de estrés de la Universidad de Massachuseus, y conocido como Mindfulness
based stress reduction (MBSR) _ Se trata de un programa con una orientación 
psicoeducativa, en grupo pequeño (12 pacientes como máximo) y con una 
duración de 8 semanas, a razón de sesión semanaL El objetivo principal del 
programa es e liminar la continua huida del malestar y la infelicidad_ El ob
jetivo es la libertad, no la felicidad. 

Evidencia emPírica 

El programa de Segal, WiIl iams y Teasdale ha recibido cierto apoyo 
empírico aún cuando el número de trabajos publicados es menor que en 
otras terapias. Su comparación con el tratamiento convencional (usual) de 
prevención de la depresión es favorable al progr.:l.ma basado en mindfulness 
(Teasdale y cols., 2000; Ma y Teasdale, 2004; Barnhofer y co15., 2009). In
cluso esa eficacia ha sido mayor cuando los pacientes tienen más gravedad 
(Ken ny y Williams, 2007). También se ha constatado que el programa de 
forma específica reduce la reactividad cognitiva asociada a la sintomatolo
gía depresiva (Raes y cols., 2009). También se ha mostrado eficaz en reducir 
la recurrencia de conductas suicidas (Williams y cols., 2006). 

La aplicación del mindfidness, como se ha señalado, es más amplia de 
lo que puede ser circunscrito a la terapia señalada en el párrafo anterior. 
Didonna (2009) ha recogido e n un bien documentado texto, diversas apli
caciones clínicas del tnindjulness que incluyen desde trastornos de ansiedad, 
de p ersonalidad, del comportamiento alimentario, adicciones, psicosis, do
lor crón ico o in terve nciones en oncología. 

3.2.4. TeraPia de conducta dialéctica 

Fundamentos 

La terapia de conducta dialéctica fue desarrollada por Mar5ha Line
han en los años 70 del pasado siglo. SUI-ge como una respuesta desde la 
terapia d e conducta a los problemas derivados del tratamiento de personas 
con riesgo de suicidio. Destaca sobre todo los aspectos emocionales del p ro
blema, considerando que es el malestar emocional e l foco de toda psicopa
tología. La incapacidad de la persona para manejar las emociones que sieo
te es lo que , en último tél-mino, puede llevarle a poner fin a su vida. Debe 
atenderse, por tanto, de modo preferente a lo que la persona siente , más 
allá de las razones e interpretaciones sobre lo que siente. Linehan integró 
los conocimientos provenientes de la terapia de conducta con la aceptación 
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emocional no valorativa propia del mindfulnessJ a la que llegó tanto desde 
el conocimiento de la práctica Zen como de la meditación contemplativa 
del cristianismo. La terapia de conducta dialéctica parte de una aceptación 
radical y genuina del paciente, que fue expuesta en parte por Carl Rogers. 

Los trabajos iniciales de Linehan sobre el suicidio le llevaron al desa
rrollo de un programa de tratamiento para los u-astomos de la personali
dad y más en concreto para el trasto rno límite de la personalidad. 

Componentes 

Como se ha senalado el elemento central de la TCD son las emocio
nes. De modo que sólo si se abordan específicamente puede resolverse el 
problema. No se trata de cambiar el malestar por el bienestar, o razonar 
sobre el malestar, sino de actuar de forma efectiva sobre ese malestar emo
cional. Desde un punto de vist.:1 terapéUlico lo primero que debe hacerse 
es reconocer el valor de ese malestar y su función adaptativa. No se trata 
de negarlo, o dejarlo de lado (huir de él) dado su carácter desagradable y 
molesto, No resulta fácil estar con una persona (paciente) que experimenta 
emociones intensas desagradables e inmanejables. 

La validación del smrimiento del paciente es fundamental para nor
malizar (reconocer) el sen tido de las emociones. El terapeuta debe hacerle 
\'er que las emociones (malestar) que experimenta están justificadas por las 
condiciones concretas que lo dese ncadenan. ¿Cómo no va a ser razonable 
que la persona se sienla hundida y sin ánimo para continuar su vida si ha 
tenido Ull grave fracaso personal? Pues bien, debe hacerse llegar al paciente 
ese sentido de nonnalidad y justificación . Ello permitirá no huir del males
tar y sí buscar otras formas más adaptativas de regulación emocional. 

El que el paciente tome contacto con sus emociones negativas, con su 
malestar, lo reconozca como normal , en el sentido más humano del térmi
no, esto es, que acepte el malestar, no tiene un fin en sí mismo. Es una con
dición que favorecerá que no huya (colllribuyendo a reforzar el malestar y 
a cronificar y agravar el problema) y que la exposición a esas emociones las 
desactiven en la medida precisa para que se reduzca el miedo, su evitación y 
sean posibles otros comportamientos más útiles para la persona. 

La predominancia de la emoción sobre la razón se hace evidente. No 
se trata de seilalar que es un razonamiento inadecuado del paciente el que 
le lleva a sentirse mal. Pidiéndole al paciente que razone de o tro modo no 
se va a desactivar la emoción, especialmente porque cOllu'ibuye a huir de 
ella. Sólo mediante la exposición a ella, ésta puede desactivarse. Los moti~ 
\'OS que han llevado a la si tuación actual quedan desentrañados a través del 
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análisis funcional de la conducta y queda, por tanto, la puerta abierta a la 
inten.'ención que resulte adecuada con respecto a éL 

Señalar que no hay soluciones perfectas es otro de los componentes 
esenciales de la TCD. No hay una fonna perfecta (que los psicólogos pueden 
enseñar) de pensar, sentir o hacer que pennita hallarse a salvo de problemas 
y gozar de una vida dichosa y fel iz, al menos fuera de los cuentos de hadas. 
ESlO se material iza en el ténnino dialéctico incluido en la terapia. Véase el si
gtliente ejemplo, una persona seilala que ha tenido una gran decepción con 
su pareja, y también en el trabajo, que le hace desconfiar de los demás y estar 
d ispuesta a no abrirse a nadie. Piensa, incluso en retirarse del mundo aislarse y 
no dar ocasión para que nadie pueda herirle. La respuesta a esta situación, 
por parte del terapeuta, es comprender y validar la experiencia del paciente. 
Así se le ha de decir que lo que siente es normal y natural que cualquier per
sona, el terapeuta mismo, sentiría lo mismo y que nadie podría reprocharle 
que se aísle y se retire del mundo. No obsta.nte hay que afiadir que si se reti
ra del mundo se encon trará p rotegido de las agresiones externas pero que 
lambién se verá privado de las satisfacciones que a veces dan las personas. 
Que considerando dos extremos en uno, el aislamiento, tendrá máxima pro
tección y mínima posibilidad de recibir aspectos positivos de los demás y en 
el otro, apertura total, tend rá máxima posibilidad de recibir cosas positivas 
pero también máxima labilidad al encontrarse p lenamente expuesta al ex
terior. La cuestión es elegir en ese contin uo en U'e los dos polos (aislamien to 
\'S. apenura) dónde se quiere ubicar, sabiendo que en cualquier luga r que lo 
haga tendrá riesgos. Sólo tiene la posibilidad de elegir aquél lugar q ue maxi
mice la probabilidad de los riesgos que desee asumir. 

Características de la terapia 

El tratamiento ti ene un componen te psicoeducativo que permi te que 
los pacientes adquieran las habilidades relativas a los componen tes de la 
terapia. Éste puede ser abordado en grupo. Incl uye, además, terapia ind ivi
dual que permite ajustarse al análisis fu ncional específico del paciente. 

Como características principales de la terapia, de acuerdo con sus com
ponentes básicos, hay que destacar: 

(a) la aceptación y validación del comportamiento actual del pacien
te, esto supone que hay que hacerle patente que d icho compor ta
miento está justificado funcionalmente. Cualqu ier comportamien
to, también los que podemos denomina r anOlmales, es resu ltado 
de un contexto y continge ncias concretas (análisis funciona l) que 
lo explican y justifican. Una agresión , por ejemplo, e:\ explicada 
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en términos funcionales y tiene a su vez funciones concretas, que
da por tanto justificada en términos funcionales, lo que no quiere 
decir que pueda ser aprobada y considerada como un compor· 
tamiento adecuado. No lo es, au nque las condiciones en que se 
dio la hicieran posible. EslO tiene importancia porque el paciente 
debe entender que lo que siente o hace tiene sentido en un de· 
terminado contexto y es normal en relación con ese comexto, y 
puede también ser cambiado en busca de modos de respuesta más 
adaptativos; 

(b) los comportamiemos que interfieren en el tratamiento, tanto por 
parte del terapeuta como del paciente, en especial aquellos que 
impiden reconocer las emociones y exponerse a ellas; 

(c) el papel fundamental de la relación terapéutica. El paciente debe 
percibir que el terapeuta está plenamente de su parte. entiende sus 
emociones, lasjustifica y está dispuesto a ayudarle en el manejo de 
éstas, sin una buena relación terapéutica no es posible la terapia. 
No se trata de decir al paciente qué tiene que hacer, reprenderle y 
señalarle el camino adecuado. sino que sea él quien lo encuentre; 

(d) hacer uso del planteamiento dialéctico como forma de que sea la 
persona la que lOme sus decisiones considerando explícitamente 
el grado de riesgo que asume. 

El tratamiento facilita al paciente la adquisición de diversas habili
dades, a saber: (a) desregulación y labilidad emocional, que permite una 
regulación emocional adecuada que pelmite reducir el impacto que las 
emociones tienen en su vida ordinaria; (b) interpersonales que le permitan 
mejorar la interacción social y el intercambio de refuerzos; (c) comporta
mentales que permitan reducir el riesgo de lesiones, suicidio, etc.; (d ) del 
sen tido del yo, que permitan distinguir entre problemas y contextos especí
ficos y la percepción de uno mismo y de sus capacidades. 

Evidencia emPírica 

La división 12 de la American Ps)'chological Association considera que 
la terapia de conducta dialéctica para el u'atamiento del trastomo de perso
nal idad límite es un tratamiento bien establecido, esto es que tie ne el máxi
mo grado de evidencia o sustento empírico, de acuerdo con los crite rios de 
evaluación de la eficacia de los tratamientos (Chambless y cols, 1998)' . 

Hay un amplio número de estudios que constatan la eficacia de la TOe 
frente al tratamiento convencional (usual) del U<lStomo de personalidad Iími-

3 hltp:/ h ",·w.div l2.org/ Ps)'chologicaITreatments/ treatments/ bpd_dbt.html 
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te (Linehan y cols., 1991, 1999,2002,2006, Verheul y cols., 2003 y Koons y cols., 
2001). También se ha aplicado a otros trastornos, demostrando que es superior 
a la lista de espera en el tratamiento de la bulimia (Safer, Telch y Agras, 2000, o 
de la depresión obteniendo mejor resultado que el tratamiento fannacológico 
por sí solo (L)'nch )' co(s., 2003 y 2007). Se ha observado, además, que produce 
un aumento del procesamiento emocional comparado con un grupo de lista 
de espera en el tratamiento de la depresión y que dicha depresión es reducida 
en función de este alimento del procesamiento emocional (Feldman y col$., 
2009). Finalmente, se ha comprobado que la adquisición de estrategias que 
produce la TCD es la variable responsable de que se reduzca el suicido, la de
presión)' se produzca el control de la ira (Neacsiu, Rizvi y Linehan, 2010). 

3 .2.5. Psicoterapia analítica funcional 

Futldamentos 

La psicoterapia analíti ca funcional (Functional Analytic Psycholhera
py) fue desarrollada a finales de los aii.os 80 por Kohlenberg y Tsai (1987, 
1991 ), tiene como finalidad principal el que la situación terapéutica e n sí, 
esto es la interacción del paciente y el terapeuta en las sesiones de trata
miento, se constituyan en sí mismas elementos de primera magnitud para la 
terapia. A diferencia de lo que ocurre habitualmente en la terapia cognitivo 
conductual, e n la que la mayOI- parte del trabajo terapéu tico la realiza el pa
ciente fuera de la consulta, en su medio habitual, la PAF considera la sesión 
de terapia como elemento principal del tratamiento. Por ello propone y 
busca que se cree una relación terapéutica intensa y curativa en sí. 

La PAF tiene su fundamento e n el conductismo radical y se basa en 
el análisis funcional de la conducta. Es el contexto en el que acontecen las 
conductas las que dan razón de su función. Las conductas problema lo son 
en razón de su función , de este modo si una persona evita en sus relaciones 
o rdinarias opinar sobre temas en que no se encuentl-e seguro, lo hará sobre 
diversos contenidos y contexto, presumiblemente también en la sesión de 
terapia. La PAF buscará de forma activa que este tipo de conductas se pre
senten en las sesiones y actuará de forma específica sobre ellas . 

Componentes 

El terapeuta debe estar entrenado en detectar las conductas clínicamen
te relevames que aparecen durante la sesión. Para ello debe ser un buen ob
servador capaz de detectar tanto conductas problema, como no problema. 
Se establece la categoría denominada conductas clínicas relevantes (CCR) 
con tres elementos: CCR I que cOlTesponde con los problemas del diente 
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que OCUlTen en la sesión y que están controlados por esúmulos aversivos que 
originan respuestas de evitación. Así una persona que tiene dificu ltades in
terpersonales, evitará, en la sesión, el contacto visual, abordar asuntos que 
suponga te ner q ue hablar de ellos, etc.; CCR2 que refie l'en a conductas po
sitivas (mejoría) del cliente que ocurren en la sesión, Esto sucede confOlme 
a\'an7..a el tratamiento, por ejemplo hace r preguntas en personas retraídas; 
\. CCR3 son las interpretaciones del cliente acerca de su conducta y supo ne 
relacionar los sucesos observados con los pasos previos ocurridos du rante el 
rratamiento, por ejemplo, he sido capaz de no responder im pulsivamente a 
mi vecino porque el otro día vi en la terapia que podía hacerlo, 

Características de la terapia 

La práctica de la PAF descansa en una potenciación de las habilidades 
terapéuticas y en una mejora de la relación con el pacieme. No excluye 
otras técnicas de la terapia cognitivo cond uctual. Se trata de estar al tanto 
de lo que sucede en la terapia y aprovecharlo para mejorar el tratamiemo. 
Se establecen cinco reglas que han de guiar la actividad terapéutica: 

Regla 1. Buscar las CCR, pues produce una mejora en los resu ltados 
terapéuticos. Esto depende, naturalmente, de la capacidad de observación 
del terapeu ta y también del interés de éste por el paciente y por el segui
mien to del tratamiento. 

Regla 2, Provocar la ocurrencia de CCRl para, de este modo, poder 
hacer de la si tuación terapéutica una ocasión para que el cliente no dé una 
respuesta de evitación. Así pueden introducir'se intencionadamente si tua
ciones como el planteamiento de tareas no estructuradas, que supongan 
una cierta pérdida de control (h ipnosis, uso de la imaginación, ete.) 

Regla 3. Reforzar las CCR2, siempre que no sea un reforzamien to arti
ficioso o arbitrario, esto es refortando una amplia clase de respuestas. Esto 
supone un entrenamiento específico del terape uta para estar al talllO de los 
cambios positivos que ocurran durante las sesiones. 

Regla 4. Observar los efectos potencialmente reforzan tes de la conduc
ta del terapeuta en re lación con las CCR del cliente, 

Regla 5. Ofrecer in terpretaciones sobre las variables q ue afectan a la 
conducta del cl iente, por ejemplo se comporta usted con su compañero del 
mismo modo que como me dice que lo hacía con su primo. 

La PAF se debe integra r, como se ha señalado, en la forma convencio
nal en que se real iza la terapia cognitivo conductual, supone un entrena
miento específico del paciente y un notable esfuerzo dirigido a la mejora de 
la relación terapéutica. El utilizar la terapia e incluso provocar situaciones 
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de difícil manejo requiere destreza y una adecuada valoración de posibles 
beneficios y perjuicios. 

El formato habitual de aplicación es individual aunque algunos auto
res han propuesto aplicaciones grupales (Vandenberghe, 2009). 

Evidencia emPírica 

Los estudios publicados de la aplicación de la PAF son principalmen~ 
te descripción de casos. La identificación de los elementos de la terapia 
así como del proceso de la terapia requiere de descripciones cualitativas. 
Para una adecuada valoración de la terapia debe consultarse el manual de 
tratamiento de Kohlenberg y Tsai (1991), del que existe una traducción 
española de L. Valero (Kohlenberg y Tsai , 2007). La situación sobre la 
práctica de la terapia está recogida por Kanter, Tsai y Kohlenberg (20 10) 
y puede consultarse diversa bibliografía sobre aplicaciones de casos: ce~ 
los (Carrascoso, 2002), depresión (Ferro, Valero y Vives, 2000) , ansiedad 
(Ló pez Bermúdez, Ferro y Calvillo, 2002), entre otros, además de consi de~ 
raciones sobre la formulación de casos (Ferro, Valero y López Bermúdez, 
2007 y 2009) . 

3.2.6. Conclusiones y perspectivas 

Los nuevos desarrollos terapéuticos que han surgido con el objetivo 
de mejorar la terapia cognitivo conductual no se agotan en los reseñados 
e n este capítulo, si bien recogen los principales y los que mayo" apoyo 
empírico tiene n, excepción hecha de la Psicoterapia Analíti ca Funcional. 
No son, como se ha visto, nuevos ni en el sentido cronológico del tiempo, 
pues algunos se inician en los ai'ios 70 del pasado siglo, ni en sus funda~ 
mentos teóricos, tamo los provenien tes de la terapia de conduc ta, como 
de otras psicoterapias. Ha sido reconocido el papel de autores como Ro
gers en 10 que respecta a la relación con el paciente, o cabría sei'ialar a 
Perls, puesto que muchos de los aspectos característicos del mindjulness 
recuerdan los fundamentos }' planteamientos de la Gestalt, amén de la 
fundamentación en el conductismo radical de Skinner. Sin embargo, es 
justo reconocer que suponen un cambio en el enfoque de los problemas, 
haciendo hincapié en aspectos frecuentemente olvidados, o tratados in~ 
adecuadamente. 

Entre los puntos fuertes que se pueden señalar de estos nuevos enfo
ques, considerándolos conjuntamente, están los siguiellles: 

t. Se dirigen , preferentemente, a problemas graves y crónicos. Esto su~ 
pone un cierto reconocimiento de que la terapia cognitivo conduc~ 
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tual no está bien penrechada para el abo rdaje de p roblemas graves 
y que estos recursos terapéuticos pueden contribuir a resolver estos 
posibles déficil. El que la terapia de conducta d ialéctica fuera desa
rrollada para el tratamiento del suicidio y sea el tr.ttarniento de elec
ción para el trasto rn o de personalidad límite es un buen ejemplo 
de ello , como lo es también que la activación conductual se muestre 
especialmen te eficaz cua ndo la depresión es grave, como se ha ca-
mentado en el apartado correspondiente. Ello puede deberse a que 
cuando un problema es grave o prácticamente irresoluble (cróni
co), aceptar esa condición y potenciar una postura de flexibilidad 
psicológica basada en la realidad, puede ser el modo más apropiado 
para abordarlo. 

2. La insistencia en los aspectos emocionales (sensodales) [rente a los 
racionales es también característico de estos enfoques. Esto plantea 
de fonna clara dónde se ubica la pdncipal fuente de psicopatología 
y que corresponde con los trastornos de ansiedad y del estado de áni
mo. Supone un adecuado contrapunto del exceso de referencias al 
procesamiento controlado, el lenguaje, la predominancia de 10 si m
bólico y del razonamielllO. 

3. La potenciación de la importancia en la comunicación con el pa
ciente y el establecimiento de una buena relación terapéu tica sos
tenida en unas competentes habilidades terapéuticas. Las claves 
de la comunicación humana son de cone emocional y con textual , 
sólo si se e ntiende así la terapia ésta puede tener ocasión para ce
lebrarse. No es suficiente con seguir el guión estándar, a no ser 
que d icho guión incluya en primer lugar el es tablecimiento de esa 
relación. 

4. Tomar una postura más colaborativa, educativa que correctiva. Estas 
terapias no buscan decirle al paciente 10 que tiene que hacer sino 
que sea él quien descubra y decida a dónde desear ir. La imagen 
del psicólogo señalando al cliente sus pensamientos irracionales y 
diciéndole cómo tiene que pensar, decir o actuar, aún cuando fuera 
cierta en sus COlllenidos no es aceptable y no es extraño que sea el 
paciente el primero en no aceptarla. 

5. Hay un interés destacado en la fundamentación teórica de las te
rapias, así como e n conocer los motivos por los que son eficaces. 
La formulación del trasto rno experiencial por evitación es un ejem
plo de ello, aportando una referencia psicopatológica específica 
que puede se r además base de un amplio número de trastOrnos. 
El papel central de las emociones en todo este proceso supone un 
punto de partida y tronco común, tanto desde el punto de vista teó-
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rico como aplicado_ Este acercamiento es además complementario 
con el desarrollo de teorías que dan valor a las interacción entre las 
emociones, el lenguaje y la conducta, caso de la teoría de marcos re~ 
lacionales (Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001) que forma parte 
deACT. 

6. El interés por el análisis individual, ideográfico, es rescatado tam~ 
bién por estos nuevos desarrollos terapéuticos. Las funciones de las 
conductas son únicas pues dependen de contextos específicos. Es 
una vieja tradición de la terapia de conducla la referencia al aná~ 
lisis funcional y el estudio de casos. Ciertamente el predominio de 
los estudios de grupo, con grupo de control mediante asignación 
alealOria, es el estándar para obte ner la necesaria calificación como 
tratamiento empídcamente validado, sin embargo deben ser com~ 
patibles con un abordaje plenamente justificado por los fundamen~ 
toS de la terapia. 

Entre los puntos débiles de estos acercamientos cabe sei'lalar los si~ 

guientes: 

l. La poca evidencia empírica de algunos de ellos. En efecto, el hecho 
de que sea relativamente recientes no ha permitido completar es
tudios que confi rme su eficacia. Este no es el caso de [a activación 
conductual para el tratamiento de la depresión, ni el de la terapia 
de conducta dialéctica para el tratamiento del traSlOrno de persona
lidad límite, sin embargo sí faltan es(Udios para confirmar o refutar 
la utilidad de otras terapias. 

2. El que están formados por tratamientos multicomponente en los 
que resu lta difícil aislar y estudiar de forma diferenciada dichos 
componentes. Incluyen, además, diversas técnicas de tera pia de 
conducta, con lo que se dificulta conocer qué elementos resultan 
más eficaces. Este aspecto es resuelto en parte mediante los estudios 
de proceso, que se ha señalado en las terapias correspondientes, 
que identifican variables mediadoras que orientan sobre los facto
res responsables del éxito terapéutico. 

3. La difusión. Cie rtamente y aún cuando de la puesta e n marcha de 
alguna de ellas han pasado más de 40 años, tienen una difusión limi
tada. Ello puede ser fruLO de la resistencia al cambio de los propios 
terapeutas. junto con ciertos com portamientos irracionales. fruto 
de posturas extremas. Así hay autores y profesionales que sostienen 
que no hay nada de nuevo en estas terapias (ver la discusión plan~ 
teada por Ost, 2008 y sus réplicas: Gaudiano, 2009 y Ost, 2009) y por 
tanto que no tiene sentido considerarlas, hay otros, por el contrario, 
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que piensan que sólo con estas terapias pueden abordarse los p ro
blemas y sólo también si se siguen las indicaciones y la formació n 
que se da por determinadas personas y lugares. En suma, de la nega
ción al gueto o la secta . Es(aS posturas exu'emas no están fundamen
tadas, aunque configuran actitudes que requieren un abordaje más 
emocional que racional. 

4. UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 

Entre los elemen tos característicos de la terap ia de conducta en el 
momento actual está, como se ha seii alado, la importancia de los aspectos 
emocionales. De modo que si se consideran dichos facto res e n el marco 
de l análisis funcional de la conducta cabría hacer un planteamien to q ue 
orientara la fo nnulación teórica y la intervención. El in terés por tomar un 
punto de partida psicopatológico común se ha reconocido también como 
especialmenle relevan te . 

Situación Modificación Desplegado Cambio Modulación de 
situación atencional cognitivo la respuesta 

1 1 1 1 1 
Situación Atención Valoración Respuesta 

~ ~ 
Frguro 1. Modelo de regulad6fl emociOflal de Gross y Thompsofl (2008) 

Gross y Thompson (2007) han propuesto un modelo de regulación 
emocional que señala el proceso a través de l cual se prod uce una adecuada 
regulación de la emoción o, por el conrrario, pueden tener lugar disfun
ciones que den lugar a trastornos o p roblemas concretos que requieran d e 
una intervención terapéutica. Los elementos del p roceso pueden verse en 
la Figura 1 y se seilalan a continuación. El primer elemento es previo a la 
situación que originará la emoción. En efecto lo primero que ha de hacerse 
es seleccionar la situación e n cuestión, del conjunto más amplio de elementos 
estimulares presen tes, esto es elegir cuando entrar o cuando no a una situa
ción que potencialmente puede desencadenar una emoción. Una vez que 
una situación es seleccionada, la modificación ck la situación es algo que la 

- 65 -



úcciQ1Ia tk TdrlPio. tk Cmducto 
Miguel Ángel Vallgo Pareja - María ls.'lbcl Come<:hc Moreno (Coordinadores} 

persona hace para modificar su impacto emocional. La situación sin embar
go tiene diferellles elementos y fuentes de estimulación, por ello la persona 
desPliega su, atención de modo que elij e ate nder a unos aspectos y no a otros. 
Una vez que el foco de atención se cen tra e n lo que considera relevante, la 
persona pone en marcha el proceso de valoración que supone un cambio 
cognitivo al asignarl e un significado. Todos estos elementos son previos al 
momento en que sobreviene la emoción, entonces y una vez que aparece 
ésta, considera como respuesta a los elementos alllecedentes, se produce la 
modulación de la respuesta que supone incidir directamente sobre la emo
ción. 

Bari o\\' (Bad o\\' y cols., 2008) ha propuesto un modelo unificado de 
u·acamiento que se entronca en el modelo de regulación emocional seña
lado más arriba. Este protocolo de tratamiento es aplicable a los trdStornos 
emocionales: traslOrnos de ansiedad y del estado de án imo y posiblemen
te a otros trasLOrnos con un componente emocional destacado (Fai rholme 
y cols., 2010). Este programa que fue inicialmente desarrollado en 2004 
(Badow, AlIen y Choate, 2004) , e ncaja perfectamente en el modelo de re
gulación emocional de Cross y T hompson (2007). Se trata de un protocolo 
que tiene un carácter modular y que puede ve l-se en la Figura 2. En la parte 
superior del modelo pueden verse los problemas derivados de una inade
cuada regulación emocional yen la parte inferior las orientaciones terapéu
ticas en cada una de las fases. Se comentan a conlinuación cada una de esas 
fases: 

1. En la fase de selección de la situación el problema más común es la 
evitación condllctual , el paciente elude entrar en contacto (elegir) 
la siwación estimular, ignorándola. La alternaliva terapéutica es la 
exposición emocional , incluso sensorial, de observar y ate nder a di
cha estimulación. 

2. Una vez en la situación, la alterna tiva inadaptaliva más común es 
la evitación emocional, para ello se busca modificar la situación, 
por ejemplo usando claves de seguridad que collu·ibuyen a reducir 
el malestar (teléfono a mano para pedi r ayuda, fármacos, juegos, 
etc.) , es te tipo de manipulaciones dificu ltan la regu lación emo
cional , posibilitando un aumento del afeclO negativo, reducien
do la habituación , entre Otros efectos negativos para la solución 
del problema (Klm, 2005; Powers, SmiLS y Tech , 2004). El modo 
de solve n tar este problema es pl-evin iendo la evitación emocional, 
para ello pueden utilizarse pequeños experimentos o ensayos en 
los que el paciente puede comprobar que esas claves de seguridad 
que buscan suprimir la respuesta emocional tienen un efecto pa-
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sajero y que , por el contrario, contribuyen a mantener el proble
ma a largo plazo. 

3. En la fase de desplegado de la atención hay diversas estrategias 
que suponen un problema para la regulación emocional. Entre 
ellas cabe señalar la distracción, la rumiación y la preocupación. 
Los pacienres creen que las preocupaciones son una forma de 
reducir el malestar, sin embargo tienen una función de evitación 
(Borkovec, Alcaine y Behar, 2004) que contribuyen a mantener 
el problema. La alternativa terapéutica es la aceptación emocio
nal y la experimentación de 10 que acontece desde una perspec
tiva no valorativa, tal y como se propone desde la perspecLiva 
mindfulness. 

4. La valoración abre el paso a dotar de significado a los eleme ntos 
antecedentes al momento actual. La forma inadecuada de proceder 
a este nivel es actuar de forma cognitiva sobre lo que se siente en ese 
momento descontextualizándolo. As í la persona puede pretender 
actuar directamente diciéndose a sí mismo la cosa no es tan grave, no 
tengo que verme afectado, etc., esta forma de proceder no es adecua
da; no es realista y no considera el contexto, esto es, los elementos 
antecedentes. Una actuación adecuada es una revaloración situa
cional que tiene en cuenta los elementos antecedentes así como el 
sentido de acción. Por ejemplo: la situación es difícil pero merece 
la pena el esfuerzo. Hay, por tanto, una referencia a la realidad que 
da significado a la emoción, al tiempo que integra el proceso en un 
compromiso de acción. 

5. La respuesta en sí también es obje to de regulación. La forma in
adecuada de hacerlo es mediante su supresión , esto es impidien
do o dificultando la expresión emocional, esto puede eje rcer una 
regulación momentánea de la emoción pero contribuye a que el 
problema persista. El modo adecuado de regulación es actuando 
de forma opuesta a ésta, esto es, actuando como si la emoción fue
ra distinta. Así la persona sin án imo para levantarse de la cama 
y asearse , lo hace a pesar de esa desgana, de este modo se pro
duce una regu lación adecuada de la emoción en cierto modo in
capacitante. Esta fo rma de actuar de forma incompatible con las 
emociones es propio de las terapias que se han analizado en este 
capítu lo. 

Como se ve, este modelo del p roceso de regulación emocional de 
Cross y Thompson (2007) es un ejemplo,junto con el protocolo de inter
vención unificado de Barlow (Barlow y cols., 2008) de cómo integrar los 
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conocimie ntos que se han recogido en este capítulo. Todo ello supone, si n 
duda, un excelente punto de referencia para el desarrollo de la terapia cog
nitivo condUClual en los p róximos años, que ya ha tenido la oportunidad de 
demostrar su eficacia (Craske y cols., 2011 y Deary cols., 2011). 

E\'¡tación 
conductual 

Siwación 

j 

PrC\'enir 
Exposición evitación 
emocional emocional 

E\itación 
emocional 

Modificación 
simación 

j 
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Distracción 
rumiación 
preocupación 
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a¡encional 

j 
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Valoración 
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Modulación 
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Cambio Modulación de 
cognitivo la respuesta 

j j 
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Aceptación Re\'aloradón cognitÍ\'a 
~::~f~:;O~i~~esellle siluacional/\<llores 

Acwarcomra 
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Figura 2. Indicaciones terapéuticas robre el modelo de regulación emociollol de Gross y ThQmpS(J/1 
(2008), segú" el protocolo ¡¡"ieo de ;,¡tervellció" de Barlow y cols. (2008). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sara era una chica de 31 años que vino a consulta por un miedo ex
U"emo a todo aquello que estuviese relacionado con médicos y hospitales. 
En concreto tenía miedo a cualquier tipo de inyecciones, sangre relacio
nada con intervenciones médicas, instrumentos médicos invasores (bisturí, 
~péculo, taladro dental), curas, suturas, intervenciones quinirgicas, per
sonal sanitario y olor a hospital. La sangre y las inyecciones le daban tam
bién asco. Sara no era capaz de identificar muy claramente a qué le tenía 
miedo, aunque temía poder desmayarse y la vergüenza que ello supondría. 
Sin embargo, a pesar de informar que se había desmayado unas 20 veces en 
contextos médicos, un interrogatorio cuidadoso puso de manifiesto que un 
desmayo con pérdida de conocimiento sólo había ocurrido una vez. 

Sara evitaba prácticamente al 100% los estímulos temidos. Si se enconLra
ba inesperadamente en una situación temida o no había podido evitarla, expe
rimentaba mareo, inestabilidad, náuseas, sensación de desmayo, palpitaciones, 
remblores, sudoración y entumecimiemo de los dedos. La respuesta úpica era 
escapar; tan sólo podía permanecer en la situación si era una urgencia, si esta
ba absolutamente segma e informada de lo que le iban a hacer y si sabía que 
la visita no incluiría nada de lo que le daba más miedo. En estos casos, intenta
ba tranquilizarse poniendo la cabeza entre las piemas, haciendo respiraciones 
profundas, diciéndose cosas tranquili7.adoras, ¡mentado distraerse y saliendo 
un rato fuera para respirar aire fresco. Si se le denegaba el escape. podían darse 
simaciones extremas, llegando en una ocasión a agredir a un médico. 

Los miedos de Sara interferían de un modo nOlable en su vida, ya que 
(a) evitaba ir al dentista a pesar de sufri r fuertes dolores dentales durante la 
noche, (b) deseaba quedarse embarazada, pero no quería por no atreverse a 
ir al ginecólogo, (e) no podía tralarse un problema dermatológico importan-
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te por no atreverse a hacer un análisis de sangre, y (d) se sentía mal por no ser 
capaz de ir a visitar o acompañar a alguien a un hospital o a un médico. 

El caso de Sara, presentado en Bados y Coronas (2005), es un ejemplo 
de un tipo de fobia específica, aquella que se da ante la sangre, inyecciones 
y procedimientos médicos. En este capítulo se abordan los siguientes aspec
tos de las fobias específicas (FE): definición, clasificación, edad de comienzo 
y curso, epidemiología, problemas asociados, modelo ex plicativo, mé todos 
e instrumelllOS de evaluación, eficac ia y util idad clínica de los lratamielllOS 
con apoyo empírico, propuesta de tratamien to , con sus correspo nd ie ntes 
guías, y perspectivas de tratamiento. 

2. DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN y EPIDEMIOLOGÍA 

2.1. Definición y clasificación 

De acuerdo con el DSM-rv-TR (American Psychiatric Association, 
2000) en las fE se da un miedo intenso y persiste nte q ue es excesivo o ir ra
cional y es desencadenado por la presencia o anticipación de objetos o 
situaciones específicos: an imales, lugares ce rrados, altu ras, oscu ridad, tor
me ntas, vuelos, ver sangre, recibi r inyecciones, intervenciones méd icas, tra
gar alimentos sólidos, conducir un coche, aguas profundas, elC. En la fob ia 
a la sangre suelen aparecer náuseas y desvanecimienlO y no siempre se da el 
miedo. Como consecuencia de la exposición al estímulo fóbico, se produce 
una respuesta inmediata de ansiedad qlle puede llegar incl uso a ataque de 
pánico; en los niños la ansiedad puede manifestarse mediante lloros , rabie
tas, inmovilidad o aferrarse a otra persona. Los adultos, pero no necesaria
mente los niños, reconocen que su miedo es excesivo o irracional. 

Las situaciones fóbicas son evitadas o se soportan con ansiedad o males
tar intensos. Si la evitación no es posible, aparecen conductas de búsqueda de 
segUlidad o conductas defensivas, las cuales persiguen prevenir o minimizar 
las supuestas amenazas y la ansiedad. Ejemplos de conductas defensivd5 serían 
agarrar fuertemente el volan te al conducir, no mirar hacia abajo en siLÍos al lOS, 
distraerse y escapal: La evitación, anticipación ansiosa o malestar en las situa
ciones fóbicas interfieren marcadamente en la m tina normal de la persona o 
en sus activida.des laborales, académicas o sociales, o cxiste un malestar intenso 
por tener la fob ia. Si la pel"'Sona es menor de 18 años, la duración del problema 
debe ser de al menos 6 meses. Finalmente, la ansiedad/ pánico o evitación aso
ciados a las silUaciones temidas no deben poder ser explicados mejor por OlroS 
trd5tornos. El DSM-IV-TR distingue valios tipos de FE, las cuales se presentan 
en la Tabla 1 ,junto con ejemplos de situacioncs y consecuencias temidas. 
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Animal 

Tipo de fobia especifica 
y situaciones temidas 

Animales diversos: perros, serpientes, ara
ñas, insectos, gatoS, ratas, ratones y pájaros. 

Ambiente natural 
Tonnentas, viento, alturas, agua, oscuridad 

Sangre/inyecciones/daño corporal (510) 
Visión de sangre, recibir inyccciones u otras 
imervenciones médicas invasoras, análisis 
dc sangrc, ver o hablar de imen'enciones 
qui nlrgicas, hospitales, ambientes médicos 
,'dentalcs, instrumental médico y olores de 
medicinas, 

Situacional 
Transportes públicos, túneles, puentes, as
censores, volar en avión, coches (conducir 
o \iajar), lugares cerrados. 

OtrO tipo 
Situaciones que pueden llevar a atragan
urse, vomitar o adquirir una enfcllllcdad 
(cáncer, SIDA), la fobia a los espacios (mie
do a caerse si no se está cerca de paredes o 
de medios de sujeción) y los miedos dc los 
niilos a los nJidos f\lcrtes y a las personas 
disrl'a7..adas. 

Consecuencias temidas 

Oailo causado por el animal, perder el 
control, hacer el ridículo, hacerse daño 
al intentar escapar, tener un ataque car
díaco o, incluso, morir de miedo. 

Sufrir un daño o morir, perder el control. 
Las personas con fobia a las alturas pue
dcn temcr también el mareo. 

Desmayo, perder el control, ataque de 
pánico, azoramielllo o ridículo y posible 
dailo debido al pinchazo, a que la agt~a 
se parta y quede dentro o a la inten'en
ción dental. Es también comlÍn la apren
sión sobre las sensaciones ffsicas experi
mentadas (mareo, náuseas), 

Claustrofobia: asfixiarse, no poder moverse, 
no poder salir de un sitio, volverse loco, 
perder el control, ataque de pánico. 
Comiucir: accidente, quedar hcrido, quedar 
auapado en un ataSCo, atropellar a alguien, 
serobjeto del enfado de otroS conductores, 
ataque dc pánico, infarto, desmayarse, 
Avión: accidente, estar enccrrado, scn
saciones molesras, gritar, volvcrse loco, 
desmayarse, infarto, ataque de pánico, 
montar un número. 

Morir, vomitar. hacer el ridículo , caerse y 
hacerse daño. 

:r.wo 1, Tipos de fobias específicas J' sitllaciones J' Cf)lISecllencias temidas 

No está clara ni la utilidad ni la validez de la clasificación del DSM-IV-TR, 
npecialmente por lo que se refiere a las categorías de ambiente natural, si
ruacional y oU'O tipo, Además, no siempre es fáci l asignar una fobia a uno 
u otro ti po (¿es la fobia a los puellles una fobia sj(Uacional o una fobia a las 
alturas?, ¿es la fobia a los dentistaS un ejemplo de fobia a la SID o una fobia 
del tipo residual?), Por otra pal'te, es posible q ue el DSM-IV-TR presente 
como similares denu'o de cada tipo fobias (p .ej., alturas y LOnnentas, arai'ias 
,. perros, espacios cen'ados)' conducir ) que son distintas un~ de ~tra, Fin~l
mente, podría ser más informativo decir simplemente a que se tIene fobIa 
que refe ri rse al tipo general a que pertenece, 
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Por otr-t parte, la Tabla deja claro que las personas con FE pueden te
mer un posible daño (accidente aéreo, mordedura, choque de au tomóvi
les, ahogarse, precipitarse al vacío, dolor intenso), pero también pueden es
tar preocupadas por perder el control, hacer el ridícu lo, desmayarse, tener 
un ataque de pánico o experimentar ciertas sensaciones (p.ej., dificultades 
pa ra respirar en la claustrofobia; mareo, sensación de desmayo y temblor de 
piernas en la fobia a las alturas; mareo y sensación de desmayo en la fobia a 
la SID; sensación de irrealidad y temblor de brazos en la fobia a conducir). 
En contraste con el rrastorno de pánico, el miedo a las sensaciones físicas 
sólo aparece cuando se está en las situaciones temidas. 

Conviene seilalar que en el caso de animales pequeños (roedores, in
sectos, arañas, serpientes) y de la fobia a la sangre o hel-idas puede darse 
una reacc ión de miedo, pero también de asco o repugnancia. En el miedo, 
las expectativas se centran en el pel igro o daño, mienrras que en el asco lo 
hacen en la con taminación. 

La emoción de miedo está asociada a una activación del sistema nervio
so simpático: taquicardia, palpitaciones, au mento de la presión sanguínea, 
respiración acelerada, opresión en el pecho, temblor, tensión muscu lar, su
doración , malestar estomacala intestinal. En contraste, la emoción de asco 
está asociada a activación parasimpática: desaceleración cardiovascular, dis
minución de la temperatura de la piel, boca seca, náuseas, dolor o malestar 
en el estómago e incluso mareo. 

En la fobia a la SIO son frecue ntes el mareo, el sudor, la palidez, las 
náuseas (sin vómitos) y el desvanecimiento. A diferencia de las o tras fobias, 
el pau'ón fisiológico de respuesta que se da en la fo bia a la SIO es muy d is
tinto. En concre to, en las otras fobias se produce un incremento de la pre
sión sanguínea y del ritmo ca rdíaco ante el estímulo temido. En cambio en 
la fobia a la SID puede produci rse una respuesta difásica en la que el citado 
incremento es seguido en breve (de segundos a cuatro minutos) por una 
rápida caída de la presión sanguínea y del ritmo cardíaco (30-45 pulsacio
nes por minuto), lo cual puede conducir al desmayo, caso de no hacer nada 
al respecto. Sin embargo, es muy probable que la respuesta difásica esté 
limitada a aquellas personas con fobia a la SID con una historia de desmayo 
y que éste pueda produci rse con patro nes de respuesta no necesariamente 
difásicos. 

2.2. Edad de comienzo y curso 

En estudios epidemiológicos con adu ltos, la edad de in icio de las FE 
ha sido de 7 a 11 años de mediana (Kessler, Berglund y cols., 2005; Stinson 
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\ cols., 2007) y 9,7 años de media (Stinson y cols., 2007). La edad media de 
micio es de 8-9 atlas para la fobia a los animales, 9 años para la fobia a la 
ID, 14años para las fobias de ambiente natural y 13-22 años para las fobias 

vtuacionales (LeBeau y cols., 2010). El inicio más u"1rdío se da en las fo bias 
a las alLUras, espacios cerrados y conducir. 

En los adultos, el trastorno tiende a ser crónico a no ser que se reciba 
tratamien to; la remisión espontánea en la adultez se calcula en alrededor 
drl 20%. Cuanto mayor es el número de FE o miedos específicos acompa· 
ñando a éstas, menor es la probabilidad de recuperación. De todos modos, 
n posible que las personas con FE que buscan tratamiento sean un subgru
po más grave de la población comunitaria con FE y que la remisión total o 
parcial sea más probable en esta población. 

u. Epidemiología 

Los datos de prevalencia varían en función de diversos factores; ins
trume n to utilizado, uso del DSM·fV o de la CIE·lO, operac ionalización de 
1m. criterios diagnósticos, metodología de entrevista, país estudiado y da
tos sociodemográficos (sexo, edad, nivel socioeconómico, estado civil). Por 
otra parte, los datos de prevalencia-vida (tener el trastorno en algún mo
mento de la vida) obtenidos retrospectivamente, como los que se presen tan 
más abajo, pueden ser una subestimación debido a problemas de recue rdo. 
Cuando los datos se obtienen prospectivamente, las cifras de prevalencia
.-ida se multiplican por ] ,5 (Moffiu y cols., 2009). 

En diversos estudios epidemiológicos estadounidenses ye uropeos (Bec
urrcals. , 2007; ESEMeD/MHEDEA 2000 Investigators, 2004; Haro y cals., 
2006; Kessler, Berglund y cols., 2005; Kessler, Chiu y cols., 2005; Stinson y 
roB., 2007) realizados con población adulla, las cifras de prevalencia-vida 
& las FE han oscilado, en general, entre 7,75 y 12,5%; las de prevalencia 
.mual, entre 3,5% y 8,7%; }' las de prevalencia actual pueden estimarse en 
;.4% a partir del estudio de Becker y co(s. (2007). Las cifras de prevalencia 
ton cla ramente más bajas en Asia y África (Lewis-Fernández y cals., 2010) y 
wnbién en niilos y adolescentes. 

Las p revalencias más bajas han sido halladas en un estudio realizado 
ni seis países europeos (entre ellos España) con 21.425 adultos (ESEMeD/ 
MHEDEA 2000 Investigators, 2004; Haro y cals., 2006). La prevalencia 
.mua! fue 3,5% y la prevalencia-vida, 7,7% (3,6% Y 4,5% e n España). Sin 
embargo, por cuestiones metodológicas, los datos del ESEMeD representan 
probablemente el límite inferior de la verdadera prevalencia. 
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Considerando los diversos tipos de FE, los datos de prevalencia-vida 
obtenidos en el Nalional EPidemioLogic Survey on ALcohol and Related Condi
eions (Stinson y cols_, 2007) fueron: ambiente natural (5,9%), situacional 
(5,2%), animal (4,7%) y SIn (4,0%). Más detalladamente: alturas (4,5%), 
lugares cerrados (3,2%), volar en avión (2,9%), estar dentro o sobre el agua 
(2,4%), ir al den tista (2,4%), ve r sangre o recibir una inyección (2,1 %), vi
süar un hospital o estar en el mismo (1,4%), tormentas, rayos o relámpagos 
(2,0%), estar en una muchedumbre (1,6%), viajar en autobús, coche o tren 
(0,7%). LeBeau y cols. (2010) hablan de una prevalencia-vida del 0,7% para 
la fobia a conducir. 

El 65475% de las personas con FE son mujeres (Haro ycols., 2006; Stio 4 

son y co ls., 2007). Por fobias concretas, el 75--90% en los tipos animal, situa4 

cional y ambien te natural (un 55-70% en la fobia a las alturas) ye155470% 
en e l tipo SID. 

2.4. Problemas asociados 

A diferencia de otras fobias y trastornos de ansiedad, los trastornos 
asociados con las FE, consideradas como diagnóstico principal, son menos 
frecuentes. Brown y cok (2001) hallaron que de 110 clientes con FE (prin
cipahnente de tipo situacio nal), sólo el 34% p resentaron algún trastorno 
comórbido actual del Eje 1. El 33%, 27% Y 10% reci bie ron respectivamente 
al menos un diagnóstico adicional actual de trastornos de ansiedad o depre4 

sivos, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Los porcentajes fueron 
56%,45% Y 36% para diagnósticos actuales o pasados. 

Es probable que la comorbilidad sea más elevada en las personas que 
presentan fobias si tuacionales o fobia a la SID que en las que presentan otro 
tipo d e fobias (animal, ambiente natural) (Brown y cok, 2001; LeBeau y 
cols., 2010). Por otra pane, cuanto mayo r es e! número de miedos específi4 

cos que una persona con FE tiene, mayor es la probabilidad de q ue presen4 

te un o o más del resto de trastornos de ansiedad (Curtis y co ls., J 998). 

3. MODELO EXPLICATIVO 

Armlield (2006) ha revisado los diversos modelos etiológicos del miC4 
do fóbico y ofrece su propio modelo de vulnerabilidad cognitiva. La percep
ción de impredecibilidad, incontrolabilidad, peligrosidad y asco de ciertos 
ti pos de estímulos se ría el núcleo del esquema de vulnerabilidad cognitiva. 
Este esquema sería activado d e forma automática y no conscien te por la 
presencia de un estímulo fóbico. A continuación, basándonos en este autor 
y en OU"OS que han abordado el tema (BarIow, 2002; Beck y Clark, 1997; 
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\Ierckelbach y cols., 1996; Rachman, 1991) , abordaremos la etiología y 
manten imiento de las FE. 

' .1 . Etiología de las fobias 

Según Bario",," (2002), la génesis de las FE en particular, y de los tras· 
lomos de ansiedad en general, requ ie re considerar tres lipos de faclOres: 
rulne rabilidad biológica, \'Ulnerabilidad psicológica ge neralizada y vulnera· 
bilidad psicológica específica. 

l/./. Vulnerabilidad biológiCll 

La vulnerabilidad biológica consiste en una hipersensibi lidad neurobiológi· 
ca al estrés genéticamente determinada e incluye rasgos temperamentales que 
wnen un fuerte componellle genético. Entre los princi pales se encuentran el 
lW'urotlcismo, la introversión, la afectividad negativa (tendencia estable y he
rrdable a experimen tar una amplia gama de sen timielllos negativos) y la in· 
lu1>ición conductual ante 10 desconocido. Ciertas personas pueden tener un 
.... ema nervioso autónomo lábil o inestable y esta podlía ser la principal carga 
smética o congénila de las FE. Sin embargo, hay una vulnentbilidad familiar a 
padecer el mismo tipo de fobia, lo que sugeriría la innuencia de una heredabi· 
idad más específica y/o de faclores ambientales (LeBeau y cols., 2010). 

Los gnllldes porcentajes de gemelos monocigóticos no concordanles 
ni el ti po de FE estudiada (78-84%) y de fami lia res de p rimer grado no 
afectados (70% en muestras cl ínicas y 90% e n muestras comun itarias) 
mcontrados en estudios con personas con FE muestntn la fuerte infl uencia 
ck los facto res no ge néticos. Por otra parte, los datos de Kendler, Karkowski 
,Prescoll (1999) con 854 pa¡-es de gemelas indican una heredabilidad total 
del 59%, 47% Y 46% para la fobia a la SID, fobias animales y fobias situacio
oaIes respectivame nte; el resto de la influencia vendría explicado por fac· 
lOres ambie n laJes específicos para cada individ uo; los fae tol·es ambientales 
bmiliares (compartidos) tendrían poco peso. En un eSlUdio posLerior eon 
-4.662 pares de gemelos de 6 a¡10s, Bolton y cols. (2006) estimaron una here-
dabilidad del 60% para el t.raSLOfI1O de FE y del 80% para la si nto matología; 
b \'arianza restante vend ría explicada por facto res am bien tales no compar ... 
lidos. De tOdos modos, el peso de los facto res ambie ntales compartidos pa· 
rece ser algo mayor cuando se estudian poblaciones infantiles. Así, segtm 
d me taanálisis de McLeod, \·\lord y Weisz, 2007), puede estimarse que con· 
tribuyen a la ansiedad en la infancia los factores genéticos en UIl 5.0%, los 
tdClores ambientales no compartidos en un 33% y los factores ambIentales 
comparti dos (estilos ed ucativos de los padres) en un 17%. 
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3.1.2. Vulnerabilidad psicológica generalizada 

Aunque la vulnerabilidad biológica es importallle , la aparición o no de 
una fobia requerirá de la existencia de una vulnerabilidad psicológica, a la 
cual contribuyen diversos factores. Así, un nii10 muy emocional y reactivo al 
estrés puede superar su vulnerabilidad biológica si es criado por una madre 
tranquila y cariñosa, pero no por una madre con su mismo temperamen to. 
Esto ha sido demostrado experimentalmente con monos y se ha hallado 
además que las experiencias de apre ndizaje tempranas alteran la expresión 
de los ge nes (Suárez y cols., 2009). 

La vulnerabilidad psicowgica generalizada, puede definirse como la per4 

cepción, basada en experiencias tempranas, de que las si tuaciones estresan
tes y/o las reacciones a las mismas son impredecibles y/ o incontrolables. 
Entre estas experiencias se encuentran el estilo educativo sobreproteclor 
(hipercontrolador) y falto de cariño por parte de los padres, los vínculos i04 

seguros de apego entre e! niño y sus cu idadores, y la ocurrencia de eventos 
estresan tes o traumáticos (muerte de un familiar querido, enfe rmedad gra
ve, maltrato físico, abuso sexual) -especialmente si son muy adversos, repe
tidos o prolongados- en conjunción con estrategias ineficaces para afrontar 
el estrés y poco apoyo social. El estilo educativo mencionado puede verse 
facil itado por la psicopatología de los padres e in teractuar con factores lem4 

peramentales del niño. Así pues, por una parte , dicho estilo educativo pue4 

de contribuir a la ansiedad al reducir las ex peri encias de control y domin io 
por parte del niño y la autonomía de éste, mientras que por otra puede se r 
una respuesta de los padres a la ansiedad de! niúo. En cuanto a la psicopa
lología ansiosa o depresiva en los padres, es un fac tor de riesgo sign ificativo 
para los trastornos de ansiedad y depresión en los niños. 

La respuesta a los eventos estresantes depende de la vul nerabilidad ge4 

nética, de l apoyo socia l y de la presencia de ciertas características de perso-
nalidad (p .ej., habilidades de afrontamie nto, susceptibil idad a la ansiedad y 
al asco, actitudes negativas) que son, en parle , fruto del estilo educativo de 
las figuras de apego. Otras variables que pueden faci litar la vulnerabilidad 
psicológica general izada son el abuso/ depe ndencia de alcohol y la histo-
ria de trastornos psiquiátricos. En cuanto a la susceptibilidad a la ansiedad 
(miedo a los síntomas de la ansiedad basado e n creencias de que estos sín
tomas tienen consecuencias nocivas tales como enfermedad física o mental, 
pérdida de control , azoramiento o desmayo). los datos son contra.dictorios 
sobre que sea mayor en las personas con FE q ue en sujetos comroles no 
ansiosos . También hay resultados discordantes sobre si la susceptibi lidad a 
la ansiedad es mayor en cienas FE (situacionales, alturas, SID, atragantarse, 
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'o"Omitar ) que en las arras FE, aunq ue cuando se han hallado diferencias. 
han ido en esta dirección (An tony y Barlow, 2002). 

En el caso de las personas con fobia a la sangre, a vomitar y, en menor 
cxl.ensión , a los an imales repugnantes, otro fac tor de vulnerabilidad sería la 
suscep tibilidad al asco: tendencia a preocuparse por sentir asco y por las 
consecuencias de este (p.ej ., vomitar ). La susceptibilidad al asco puede ser 
epecífi ca (centrada en los estímulos fóbicos), pero también ge nera lizada 
(centrada en otros estímulos no relacionados con la fobia); las dos parecen 
darse en las fobias a la SID y a las arañas (Olatunji , Cisle r y cols., 2010). Es
tos au tores afirman que los niveles elevados de asco contribuye n a aumen~ 
a.r o man tener la ansiedad a través del miedo al colHagio, de la dificullad 
dr reLi rar la atención de los estímulos repugnantes y/ o de la interpretación 
ck la información potencialmente ansiógena de forma más amenazante. 

3,1.3. Vulnerabilidad psicológica específica 

FinaJmente, hay que considerar la vu.lnerabilidad psicológica específica. La 
ocurrencia de ciertas experiencias de aprendizaje hace que la ansiedad faci~ 
lirada por la vulnerabilidad biológica y psicológica generalizada se focalice 
ni determinadas situaciones o eventos, los cuales pasan a se r conside rados 
como amenazantes o peligrosos. Un primer tipo de experiencia de apren~ 
dizaje, es habe¡' te nido una o más experiencias negativas di rectas con los 
funlros estímulos fóbicos. Este tipo de condicionamiento directo pa rece 
más frecuen te en algunas fobias (dentales, perros, conducir, atragantarse) 
que en otras (altura, agua, serpientes, arañas) . La gravedad y frecuencia 
de estas experiencias negativas (accidente de coche, mordedura de animal, 
auagantamiento con un hueso, largo encierro en un ascensor, desmayo o 
casi desmayo ante la sangre, etc.) , el menor núme ro de experiencias se~ 
curas pl-evias con los estímulos potencialmente fóbicos (menor inhibición 
bien te) y una exposición poco frecue nte a la si tuación tras la experiencia 
negativa son variables importantes en el desarrolto de la FE. 

No todos los estímulos tienen la misma probabilidad de adquirir propie
dades róbicas. Esto puede explicarse por preparación biológica: se adqu iere 
más fácilme nte el miedo a los estimulas que han represen tado filogenética
mente una amenaza a la supervi\lencia de la especie, ya sea por ataque o po r 
contagio de enfelmedad_ Ahora bien, si no se especifica claramente cuál es 
la base biológica de la preparación, este concepto resulta circular, ya que se 
infiere de aquello que pretende explicar (selectividad de las situaciones te
midas) . Una explicación alternativa es considerar que la selectividad de las 
siwaciones róbicas puede explicarse, al menos en parte, mediante variables 
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socioculturales (connotaciones negativas que tienen ciertos estímulos), ex
periencias pasadas de las personas con las situaciones róbicas y expectativas y 
creencias sobre covariaciones entre acontecimientos. 

La teoría de la preparación requiere que el estímulo potencialmente 
róbico se asocie al menos una vez con una experiencia aversiva, direCEa o in
directa. En cambio, la explicación no asociativa de Menzies y Clarke (1995) 
mantie ne que, dados ciertos procesos madurativos y experiencias normales 
de desarrollo, ex isten muchos estímulos e\'o lutivamente prepotentes que 
generan miedo en la mayoría de las personas al primer encuentro sin ne
cesidad de ningún aprendizaje asociativo, ya sea directo o indirecto (por 
observación o transmisión de información) . La respuesta de miedo se debi
(ita cuando hay exposiciones repetidas y no traumáticas a las situaciones te
midas (habituación). Por otra parte , las fobias pueden volver a surgir (des
habiLUación) tras la ocurrencia de acontecimientos estresantes intensos no 
específicos o ciertos trasto rnos fisiológicos. La expl icación no asociativa no 
descarta que haya miedos que puedan ser adquiddos asociatiV"amente. Un 
debate sobre esta ex plicación puede verse en la revista Behaviour Research 
and Therap!" 2002, 40(2). 

Otro tipo de experiencia de aprendizaje es observar a otros, en vivo o 
fi lmados, tener experiencias negativas o mostrar miedo en las situaciones 
potencialmente fóbi cas. Cuan to mayo res son el miedo y/o las consecuen
cias aversivas observadas y más significativos son los otros, mayor es la pro
babilidad de adquirir e l miedo. Un terce r tipo de experiencia es la transmi
sión de información amenazan te, tal como los avisos de los padres sobre lo 
peligrosos que son cienos animales o la información en la prensa de acci
dentes aéreos o enfermedades; este es el modo menos poten te de cara a la 
adquisición de una fobia. Por ou-a parte, si otras personas refuerzan las pri
meras conductas ansiosas o de evitación que surgen de estas expeliencias 
de aprendizaje, hay mayor probabilidad de que la fobia sUlja o se agrave. 

Los tres tipos de experiencias de aprendizaje interactúan entre sí y es 
más probable que se genere un miedo intenso o una fobia cuando se combi
nan dos o más de ellas; por ejemplo, una expe riencia neg-ativa di recta puede 
tener más impacto si existen experiencias significativas previas de aprendizaje 
observacional y/ o de transmisión de información amenazante. Un fenómeno 
relacionado con esto es lo que ha sido llamado inflación o reevaluación del 
estímulo incondicional. Así, tras un accidente leve de coche, puede generar
se un miedo ligero a conducir; pero si posteli onneme un amigo mucre en un 
accidente grave (o incluso si se sufre una experiencia aversiva no relacionada, 
tal como ser au-acado), esto aumentará la aversividad del valor del esúmulo 
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incondicional almacenado en la memoria e incremen tará el miedo a condu
cir. Finalmente, los niveles altos de estrés pueden aumentar la reacción de la 
persona a las experiencias negativas directas, al aprendizaje observacional y a 
b transmisión de infonnación amenazame. 

AllOra bien , las experiencias aversivas d irectas en las situaciones poten
cialmente fáb icas y el aprendizaje observacional o por transmisión de infor
mación no son informadas por un porcentaje sign ificativo de personas con 
uastorn os de ansiedad. BarIo'" (2002) ha propuesto una vía de adquisición 
que implica un proceso de atribución errónea o condicionamiemo supers
oooso a partir de la experiencia de falsas alalmas (sin peligro real). Debido 
3; acon tecimientos estresan tes -tales como conflictos familiares, maritales o 
bborales- que no se han sabido o podido manejar o a otros factores (p ro
blemas médicos, cambios hormo nales, fá rmacos/ drogas), la persona expe
rimenta pán ico, miedo in tenso o sensaciones somáticas similares a las del 
miedo que ocurren en ciertas situaciones no peligrosas. Como consecuen
cia. de un proceso de atribución errónea o asociación accidelHal, estas situa
ciones, muy especialmeme si están pred ispuestas biológica o socialmen te a 
trr temidas o dificu ltan la posibilidad de escape, pasan a suscitar ansiedad o 
.tanna aprend ida. 

Las FE podrían aparecer en personas sin condiciones predisponen tes si 
as experiencias negativas (ya sean directamente ex perimentadas, observadas 
" o transmitidas) o las reacciones de alanna son particularmente extremas. 
Sin embargo, se cree que, por lo general, se requ iere además la interacción 
dr dichas experiencias con otras condiciones (vulnerabilidad biológica, vul
aerabilidad psicológica generalizada), de modo que la persona aprende a 
responder con miedo y ansiedad desp roporcionados ante ciertos esúmulos y 
desarrolla una aprensión o expectativa ansiosa a encon trarse con la situación 
fObica y a experimentar las respuestas cond icionadas de miedo y/o asco y 
as consecuencias temidas. Esta aprensión ansiosa implica un procesamien-
10 defectuoso de la información (p.ej ., sobrestimación de las consecuencias 
... -ersivas, infe rencia de peligro a partir de síntomas de miedo y/o asco) j unto 
ron un gran afecto negativo e incluso distorsiones perceptivas (p .ej. , sobresti
mación del grado de movimien to de un an imal) (Antony y Bario\\', 2002). 

3.2. Mantenimiento de las fobias 

La anticipación de las situaciones fób icas da lugar a expectativas de 
miedo/ pánico (y, según los casos, asco) y de pel igro (accidente, morded u
ra, ahogarse , caerse , desmayarse, contaminarse, pe rde r el control, hacer el 
ridículo) asociado con d ichas emociones y/o con la situación róbica. Esto 
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ocurre en mayor o menor grado en función de diversas variables mIes como 
las características d el estímulo fábico (p.ej., animal sue lto o amdo, tamailo 
de un avión) , el grado de control pe rcibido sobre la si tuación, la posibili
dad percibida d e escape, la presencia de seilales de seguridad (pe rsonas de 
confianza, p.ej.), el estado de ánimo (el humor deprimido suele agravar las 
fobias) y la existencia de circunstancias estresantes. 

Las expectativas elevadas de miedo/ pánico/ asco y peligro,junto con 
la percepción d e carencia de recursos para afrontar la emoción y/ o el es
tímulo fóbico, facilitan la evitación de las situaciones temidas. La conduc
ta de evitación es reforzada negativamente, ya que previene el aumento 
de la ansiedad y, según la percepción del cliente, impide la ocurrencia de 
consecuencias aversivas. Ahora bien , la evitación contribuye a mantener las 
expectativas de peligro, ya que no permite comprobar hasta qué punto las 
ex pectativas de amenaza son realistas o no , e impide realizar determina
das actividades deseadas. Por otra pane, la fobia puede ser también refor
zada positivamente por parte de otras personas (ayuda para prevenir las 
situaciones temidas, atención , cuidados, satisfacción de la necesidad d e de
pendencia) y esto contribuir al mantenimiento de la misma. El miedo y la 
evitación de las situaciones temidas son socialmente mucho más admitidos 
en las mttieres que en los hombres, lo que podría explicar,junto a factores 
biológicos (p.ej. , hormonales), la mayor proporción de aquellas entre las 
personas con FE. 

Si las situaciones temidas no se pueden evitar, es posible que aparez
ca un sesgo atencional o hipervigilancia hacia los estímulos temidos, que 
puede facilitar el escape de la situación temida; sin embargo, los datos son 
contradictOlios respecto a la existencia d e este sesgo (Antony y Barlow, 
2002) y la hipervigilancia parece no darse en ciertas FE como la fobia a la 
SID. Es posible que la a tención inicial ante los estímulos amenazantes se vea 
contrarrestada en una segunda fase por un intento consciente d e evitar cog
nitivamente dichos estímulos. especialmente cuando estos son físicamente 
inevitables. Po r otra parte, el encuentro con la situación temida incrementa 
las expectativas de peligro/ miedo/ asco, la activación autónoma (simpática 
en el miedo, parasimpática en el asco) y las interpretaciones de peligro, con 
lo que se produce un aumento del miedo (pueden Llegar a darse ataques de 
pánico y, en a lgunos casos, inmovilidad tónica) y/o del asco. Esto facilita la 
apal;ción de conductas defensivas dentro de la situación, tales como aga· 
rrar fuertemente e l volallle al conducir, no mirar hacia abajo en sitios altos, 
ir acompailado de una persona de confian za, usar medicación ansiolítica, 
distraerse y escapar. Las conductas defensivas producen un alivio temporal 
del miedo, pero conu'ibuyen a mantener la fobia. 
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Conviene tener en cuenta que las expectativas de peligro pueden ser 
ronscien tes o no. Las personas pueden responder a sus estímulos fóbicos 
incluso si estos no son percibidos consciememente. Cuando a las personas 
se les presentan sus estímulos fóbicos de forma enmascarada o durante un 
tiempo tan corto que no pueden llegar a captarlos conscientemen te, reac
cionan con mayor sudoración o taquicardia que cuando se les presentan 
estímulos neutros. 

Al igual q ue las conductas de evitación, las conductas defensivas ayu
dan a mantener las expectativas de peligro. Ambos tipos de conductas im
piden la invalidación de las interpretaciones de amenaza ya que por una 
parte previenen el procesamiento emocional de las amenazas percibidas y 
por otra la persona cree que ha evitado las consecuencias temidas gracias 
¡JI las conductas per tinentes (no tengo un accidente porque agarro fuertemente 
tll'Olanle). También ayudan a mantener las expectativas de peligro ciertos 
errores cognitivos: sobrestimar el riesgo, subestimar los propios recursos. 
percibir distorsionadamente el esúmulo fóbico (p.ej., un pe rro más grande 
di: lo que es o un puente que se inclina), atr ibuir erróneamente a la suerte 
que no haya ocurrido nada o f~arse sólo en la infonnación que confi l"ma las 
propias creencias y pasar por alto la información contraria a las mismas. 

Nuevos episodios de ocurrencia de consecuencias aversivas o reaccio
nes de alanna en la situación temida o la observación o conocimiento de las 
mismas en o tros ayudan a mantener las expectativas de peligro y miedo/pá
nico. También puede contri buir a esto la ocurrencia de eventos esu·esantes. 
Finalmente, la fob ia tiene una serie de consecuencias negativ.is, tales como 
la interfe rencia en el funcionamiento laboral, académico, familiar, social o 
de ocio de la persona, o en la salud física de ésta en el caso de la fobia a la 
SlD (se evitan análisis o cu idados médicos necesarios), de la fobia dental o 
de la fob ia a atragan tal"Se (se ingieren sólo ciertos alimentos o se evita tomar 
medicación o ral). Estas consecuencias negativas pueden conducir a la bús
queda de ayuda para solucionar el problema. La Figura 1 proporciona un 
esquema de un modelo explicativo del mantenimiento de las FE. 

4. EVALUACIÓN 

La fi nalidad de este apartado es la de ofrecer algu nos ej emplos de ins
tntmentos ú tiles de evaluación clasificados en cuatro métodos básicos: en
trevista. cuestionarios/autoi nfOlmes, autorregistros y obse rvación. Para las 
entrevistas diagnósticas, cuestionalios y sistemas de obse rvació n p resenta
dos, existe n , en general, datos que avalan su fiabi lidad y validez. An tony, 
Orsillo y Roemer (200 1) y McCabe, Antonyy Ol lendick (2005). 
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Situaciones temidas 

1 

Variables de la situaci6n 
Grado de control pereibldo 
Senales de seguridad 

_. -- L_E'_"d_"_~_. M_' ----:-------' Estrés 

Expectativas de miedolpánico/asco y de peHgro 
Percepción de carencia de rect.Jt1;OS de afrootamiento 

1 (si no se ellÍta) 

Hipervigllancia hacia estimules amenazantes 

- i Expectatives de miedolpé.
nicolasco y de peligro 

- Interpretaciones de peligro 

1 

1 

Miedolpénlco 
y/o asco 

Conduelas defensivas 
(p.ej., companla. 

distracción, escape) 

¡ 

• 

____ 1 Evitación 

Activación 
autónoma 

Consecuencias reforzen/es Hedos negativos 

AHvio de ansiedad a corto plazo 
Supuesta prevenci6n de consecuencias 
negativas 
Posible atencl6n y apoyo de otros 

Interferencia en el funcionamiento labo
ral, académico, familiar. social o de ocio 
Malestar intenso por tener la fobia 

Figuro l. Modew explicativo del mantenimiento de las fobias especificas. Modificado de Bados y 
Conmas (2005). 

4.1. Entrevista 

Un modelo de entrevisl:a diagnóstica siguiendo los criterios del DSM
fV-TR es la Entrevista para los Trastornos de Ansiedad según el DSM-IV-TR 
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dDIS-fV) de Brown , DiNardo y Barlow (1994). Esta enu·evista dura de una 
... dos horas y evalúa los diferentes trastornos de ansiedad a un nivel no sola
men te diagnóstico; en el caso de las FE evalúa el grado de temor y evitación 
de J 7 estímulos o situaciones róbicos co rrespondientes a los cinco tipos de 
fE_ Además, contiene secciones para evaluar los trastornos del estado d e 
ánimo, la hipocondría, el trastorno por somatización, el trastorno mixto 
de ansiedad-depresión y los trastornos de abuso/ dependencia de sustan
cias psicoactivas. En todos estos casos, la evaluación puede hacerse sólo en 
d presente o también en el pasado, según el modelo de ent¡-evista que se 
emplee de los dos existentes. También se incluyen unas pocas preguntas de 
Gibado sobre síntomas psicóticos y de conve rsión , y sobre la historia fami
lar de trastornos psicológicos. La última sección aborda la h istol-ia de trata
miento psicológico y psiquiátrico y la historia médica del cliente. Finalmen
Ir. se incluyen las escalas de Hamilton para la ansiedad y la depresión. Una 
adaptación de esta entrevista para niii.os y ado lescentes es la Elllrevista para 
los TrastOrnos de Ansiedad en Niños (ADIS-C) d e Silverman y cols. (1996; 
rilado en Sandín , 1997). 

Por lo que se refiere a la entrevista clínica, y al igual que con otros tras-

lOmos, debe obtenerse infonnación sobre los siguientes aspectos: 

Situaciones temidas y evitadas. 
Conductas problemáticas de tipo cognitivo (p.ej. , expectativas de pe
ligro en forma de pensamientos o imágenes) , motor (p .ej., evitación , 
conductas defensivas) , autónomo (p.ej., palpitaciones) y emocional 
(p.ej. , miedo ), incluyendo su intensidad, frecuencia y/o duración. 
Condiciones que agravan O reducen e l problema (p.ej. , movimientos 
bruscos del animal , tipo de avión ) . Antony, Craske y Barlow (1 995) 
p resentan listados de variables y si tuaciones que afectan al miedo en 
diversos tipos de fobias . 

• Vadables situacionales (p.ej., acomodación de la familia a los síntomas) 
y personales (p.ej., susceptibilidad al asco, problemas de oído interno 
en una persona con fobia a las alturas) que mantienen las conductas 
problemáticas, incluida aquí la interrelación entre estas últimas. 
Interfe rencia d el problema en la vida , trabajo, eSlUdios, familia y acti
vidades sociales de la persona. 
Historia y fluctuaciones del problema. 
Intentos realizados para supera r el problema y resultados logrados. 
Motivación , expectativa.s de tratamiento y resultados, y objetivos del 
cliente. 
Recursos y limitaciones del cliente. 
Otros problemas que pueda presentar el cliente. 
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Una vez o btenido el correspondiente permiso. es impol-tante entrevis
tar tambié n a pe rsonas significativas, ya que puede obtenerse así informa
ción relevante no proporcionada por el cliente, Esto es especialmente im~ 
pon.:'1I1te en el caso de los niños. 

4.2. Cuestionarios 

Es frecuente emplear un invelllario general de miedos, un cuestionario 
diligido a la fobia o fobias específicas del cliente y un cuestionario de interfe
rencia. Otros cuestionados particularmente útiles son aquellos individualizados 
para cada cliente, tales como ellnventalio de Conductas-Obj e tivo y laJer<\rqu ía 
Individualizada de Sinlaciones Temidas. Finalmeme, en aquellos casos en que 
se desee evaluar la susceptibilidad a la ansiedad y al asco, se dispone en caste
llano del Índice de Sensibilidad a la Ansiedad - 3 (Sandín y cols" 2007) y de la 
Escala de Propensión y Sensibilidad al Asco Revisada (Sandín y cols., 2008). 

4.2. J, Cuestionarios generales de miedos 

Inventario de Reco nocimiento de Miedos III (Fear Suroey Schedule m, 
FSS-ll/; 'Wol pe y Lang, 1977). Consiste de una lista de 108 esúmulos 
(oqjelOs, animales o situaciones) potencialmente ansiógenos; existen 
diversas versiones que oscilan entre los 52 y los J 22 ítems. El cliente 
debe valorar el grado de perturbación que le produce cada uno de 
ellos empleando una escala de 1 (en absoluto) a 5 (muchísimo). Este 
cuestionario no evalúa sólo miedos presellles en personas con FE, sino 
también Otros. Se han identificado cinco factores en diversos países 
del mundo: miedos sociales, miedos agorafóbicos, miedo a la muerte/ 
heridas/enfermedad/ sangre/ procedimientos quirúrgicos, miedo a 
animales inofensivos y miedo a escenas sexuales/ agresivas; otro factor 
menos frecuente ha sido eventos naturales (agua, ruido, oscuridad). 
La versión de 72 ítems de este cuestionario puede verse en Comeche, 
DfazyVallejo (1995) ylade89, e n Wolpe (1973/ 1977). 
Inventario de Exploración de Miedos para Niños - JI (Fear Suroe)' Sche
dule for Children - Il, fSSC-Il; Burnham y Cullone, 1997). Consta de 
75 elementos que el niúo (7-18 años) debe valorar de 1 (no infunde 
miedo) a 3 (i nfunde mucho miedo). Se han identificado cinco facto
res: miedo al peligro y a la muerte, miedo al fracaso y a la crítica, mie
do a lo desconocido, miedo a animales y miedos médicos y escolares. 
Puede consu ltarse en Valiente, Sandín y Chorol (2003). 
Cuestionario para Trastornos Emocionales Infantiles Relacionados 
con la Ansiedad - Revisado (Screen for Child Anxiety Related Emotür 
nal Disorders - Revised, SCARED-R; Muris y cols., 1999) . Consta de 

- 96 -



3. FOBIAS ESPECiFICAS 
(Arturo Bados López) 

66 ítems en los que se valora de O a 2 la frecuencia de d iversos sín
tomas de ansiedad. Aparte de una puntuac ión total, se obtienen 
puntuaciones en 7 subescalas: trastorno de ansiedad generalizada, 
trastorno de ansiedad por fobia social, trastorno de pánico, trastor
no obsesivo-compulsivo , fobia específica (tipo animal), fobia espe
cífica (tipo san gre-inyección-daño) y fobia específica (tipo si tuado
nal-ambiental) . 

4.2.2. Cuestionarios específicos de miedos y fobias 

Cuestionario de Claustrofobia (ClaustropllObia Questionnai~, CLQ; Ra
domsky y cols., 2001). Es un cuestionario de 26 ítems valorados de O 
(nada ansioso) a 4 (extremadamente ansioso). Evalúa dos tipos de 
miedos c1ausu'ofóbicos: miedo a la restricción de movimientos y mie
do a ahogarse. Puede ser útil en diversas áreas: claustrofobia, miedo 
a volar, accidentes de coche, p rocedimientos médicos que impliquen 
inmovilización (p.ej ., resonancia magnética). El instrumento puede 
consul tarse en McCabe, Antony y O ll endick (2005) y Marúnez, Car
cía y Botella (2003). 
Escala de Miedo a Volar (EMV; Sosa)' cob., 1995) . Se aconseja pa
sarlajunto con la Escala de Expectativas de Peligro y Ansiedad para 
el Miedo a Volar. Consta de 20 ítems sobre situaciones relacionadas 
con volar en avión y que la persona valora de O a 4 según la ansiedad 
que le producen. Presenta tres subescalas: miedo antes de volar, mie
do durante el vuelo y miedo a vo lar sin autoimplicación (referido 
a situaciones re lacionas con volar, pe ro sin que la persona participe 
como viaj e ro; p.ej., ver un avión en vuelo). Los ítems pueden consul
tarse en la fuente original. 
Escala de Expectativas de Peligro }' Ansiedad para el Miedo a Volar 
(EPA V; Sosa y cols., 1995). Consta de 19 ítems distribuidos en dos 
subescalas. La primera (expectativas de peligro) evalúa la posibilidad 
de sufri r un daño fisico al volar. Tiene 9 ítems referidos a posibles 
percances que pueden pasarle al avión y la persona valora de O a 3 
con qué frecuencia tiene estos pensamientos de peligro cuando está 
dentro del aparato. La segunda (expectativas de ansiedad) evalúa las 
expectativas que se tie nen de experimentar síntomas fis icos relacio
nados con la ansiedad. Tiene 10 ítems que la persona valora de O a 4 
seg(¡n la probabilidad que cree tener de experimentar los síntomas. 
Los ítems pueden consultarse en la fuente o riginal. 

- Escala de E"itación de Conducir y Viajar en Coche (Drivingand Riding 
Avoidance Scale, DRAS; Stewan y St. Peter, 2004). Consta de 20 ítems 
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valorados de O a 3 según la frecuencia con que se evitan determinadas 
situacio nes relativas a conducir y viajar en coche. Se han identificado 
cuatro factores: evitación del tráfico y de las carreteras concun idas, evi
tación del mal tiempo y la oscUlidad, evitación de viajar en coche y 
evitación general; algunos ítems cargan en más de un factor. El instru
memo puede consu ltarse en la fueme Oliginal. 
Cuestionario de Miedo a los Acciden tes (Accident Fear Questionnaire, 
AFQ; Kuch , Cox y Direnfeld, 1995). Sus 10 primeros ítems, con un 
formato Sí-NO, exp loran la experiencia del accidente (p.ej., si se 
pe l'd ió el conocimiento) y las reacciones de ansiedad que han per
manecid o rras el m ismo (p .ej., miedo antes d e viajar, expectativa de 
accidente). Los 10 últimos ítems evalúan en qué grado se evi tan (0-8) 
cier tas si tuaciones (conducir, coger un au tobús, etc.). El instrumento 
puede consuharse en la fuente original y en Antony, Orsillo y Roe
mer (2001). 
Cuestionario de Acrofobia (Acrophobia Questiomwire, AQ; Cohen , 
1977, ci tado en Antony, OrsiIJo y Roemer, 2001) . Consta de 40 ítems 
dirigidos a evaluar la ansiedad y la evitación referidas a 20 si tuaciones 
d iferentes relacio nadas con las alturas. Cada una d e estas si tuaciones 
es valorada primero de O a 6 según la ansiedad q ue produ ce y des
pués de O a 3 según el grado en que se evita, El instrumento puede 
consuh.arse e n McCabe, Antony y Ollend ick (2005). 
Cuestion alio de Miedos Médicos (Medical Fear SurvlJ)~ MFS; KIei nkne
chl y cols., 1999) . En su versió n final consta de 50 ítems valorados de 
O a 4 según el grado en que se experimenta miedo a situaciones de 
tipo méd ico tales como dar sangre, ver heridas, agujas h ipodérmicas, 
ver operaciones o mu tilac iones, etc. Tiene cinco facto res de 10 ítems 
cada u no: miedo a los cuerpos mutilados, m ied o a la sangre, miedo 
a las inyecciones hipodérmicas y extl-acciones de sangre, m iedo a los 
objetos cortantes y miedo a los exám enes médicos y sín tomas físicos. 
Lim itaciones d e este inventario es que no incl uye ítems de asco o 
rep ugnancia y que no ha sido validado por el momen to en mues
u'as cl ínicas. El instrumen to puede consultarse en McCabe, AnlOny y 
Ollendick (2005). 
Inven tario Multidimensional de la Fobia a la Sangre/ Heridas (Multi
dimensional Blood/lnjury Phobia InvenloT)', MBPI; Wenzel y Holt, 2003). 
Eval úa cinco ti pos de respuestas (miedo, evitación , preocupación, 
asco, desmayo) en cuatro contextos dife rentes (inyecciones, sangre, 
heridas, h ospitales) y con dos focos diferentes (sí mismo y otros; p.ej., 
ver la propia sangre o la d e o tros). Consta de 40 ítems valorados de 
O a 4 según el gl-ado en que la persona los considera típicos de e lla. 
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Se han identificado seis factores: inyecciones, hospitales, desmayo, 
sangre-sí mismo, heridas, sangre/heridas--otros. No ha sido validado 
aú n en muestras clínicas. Los ítems pueden consultarse en la fuente 
original. 
Inventario de Miedo Dental (Denlal Fea!· Survey, DFS; KJeinknecht. 
KJepac y Alexander, 1973, citado en Antony, Orsillo y Roemel", 
200 1) . Consta de 20 ítems relacionados con la evitación de citas 
con el dentista, reacciones físicas tenidas durante el trabajo den tal y 
miedo suscitado por diversos aspectos de la situación dental (p.ej., 
estar en la sala de espera, ver la aguja anestésica, oír el taladro). Los 
dos ítems de cita}' los cinco de reacciones somáticas se valoran de I 
a .5 según la frecuencia con que ocurren; el resto, también de 1 a 5 
según el miedo que producen. Se han identificado u·es factores: (a) 
estímulos dentales específicos (vista y sonido del taladro) ; (b) res
puesta fisio lógica al tratamien to dental (taquicardia, náusea); y (c) 
an ticipación ansiosa del tratamiento dental (conce rtar una cira). 
El instrumento puede consultarse en McCabe, Antony y O!Jendick 
(2005) . 
Inventario de Ansiedad Dental (Dental Anxiely Inventor)" DAI; 
Stouhard, Mellenberg y Hoogstraten, 1993). Evalúa la gravedad 
de la ansiedad dental. La persona debe valorar de 1 a 5 en qué 
medida es aplicable a e ll a cada una de 36 afirmaciones relacio
nadas con ir al dentista. Existe una versión breve de nueve ítems 
(S-DAl) que puede consultarse en la fuelHe o r iginal y en AnlOny, 
Orsillo y Roemer (2001). El DAI puede consultarse en esta ú ltima 
referencia. 

Por lo que se refiere a la fobia a los animales, McCabe, Antony y Ollen
diek (2005) p resentan en castellano el Cuestionario sobre Serpientes (Snake 
Qwl"tionnaiTe; SNAQ KJorman y cols., 1974) yel Cuestionario de Miedo a las 
Arañas (Fear 01 Spiders Questionnaire, FS(4 Szymansky y O 'Donohue, 1995). 
Comentaremos ahora algunos cuestionarios individualizados. 

- Inventario de Conductas-Objetivo. Se trata de un cuestionalio individua
lizado en el que el diente especifica cinco conductas que le gustarla rea
lizar nonnalmente y que supondJían una mejora significativa en su vida 
cotidiana. Para cada conducta se califica su grado de dificultad (1-10), la 
medida en que se e\~ta (1-6) Y el miedo que produce ( 1-6). Puede con
sultarse en Echeburúa y de Corral (1995) y mmbién en Botella y Bailes
ter (1997), los cuales sólo emplean las calificaciones de evitación y temor 
(de O a 10) y añaden una nueva de la incapacidad global producida por 
el miedo en la vida cotidiana. 
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- J erarquía Individualizada de Situaciones Temidas. Se traca de otra 
medida individualizada y se han utilizado jerarquías de 5 a 15 ítems 
y escalas de puntuación de 0-8, 0-10 ó 0-100 para valorar la ansiedad 
producida por cada situación y/ o el grado en que se evi ta la misma. 
Un ejemplo puede verse en Antony, Craske y Bario", (1995, pág. 55). 
Es importal1le que los ítems elaborados estén específicamente defi
n idos, sean represen tativos de las dife l'en tes situaciones temidas por 
la persona, sean pertinentes para ésta y cubran los diferentes niveles 
de ansiedad . Al igual que el Cuestionario de Conductas-Objetivo, la 
J erarquía Individualizada es útil de cara a la planificación del trata
miento. Anto ny, Craske y Barlow (1995) presentan cuestionarios no 
validados para evaluar los pensamientos negativos asociados con di
versos tipos de fo bias: sangre, inyecciones, méd icos, intervenciones 
den tales, lugares cerrados, animales, alturas, conducir y volar en 
avión. También presentan un cuestionario de competencia percibida 
a la ho ra de conducir. 

Un ú ltimo cuestionario que puede ser útil, especialmente cuando no 
se dispone de cuestionarios más específicos, es el lndice de Evaluación de 
la Fobia Específica de Bados (Tabla 2) . Se adminisu'a periódicamente y el 
cl iente evalúa en qué medida experimenta actualmen te cinco aspeClos rela
tivos a la FE. Cada ítem es valorado en una escala de intensidad de 1 a 7. Es 
una medida breve, fácil de admin istrar y corregir, que permite evaluar los 
posibles cambios que se va n produciendo y, por tanto, adoptar las medidas 
oportunas en caso necesario . 

Usando la escala que aparece aquí debajo, conteste, por fa\'o r, las siguientes pregun· 
tas relativas a cómo se encuentra actualmente en relación con el problema que estamos 
trabajando. Escriba el número que corresponda a la derecha de cada pregunta. 

2 3 4 5 

Nada Poco Algo [\'Ioderadamente Bastante 

6 

Mucho 

7 

Muchísimo 

1. ¿Cuán ansioso se pone actualmente al anticipar las situaciones fóbicas o encontrarse 
en ellas: ( )? 

2. ¿Cuánto evita actualmente las situaciones anteriores? 
3. ¿Cuánto le preocupa actualmente sufrir un daii.o en dichas si tuaciones o experimen

tar otro tipo de consecuencias (perder el control, hacer el ridículo, desmayarse. te
ner un ataque de pánico, etc.)? 

4. Actualmente, ¿cuánto le interfieren su ansiedad, conductas de evitación y pl'cocupa
ciones anteriores en su vida cotidiana o en su trabajo, estudios o vida social? 

5. Actualmente, ¿cuánto malestar le produce el hecho de tencr la fobia? 

Tabla 2. índia de EVlIluación de la Fobia Específica 
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- 23. Cuestionan'os de interferencia y discapacidad 

Cuestionario de Discapacidad de Sheehan (Shee}¡an Disability Invento,)', 
SDI; Sheehan, Harnett·Sheehan y Raj , 1996, citado en García-Po rtilla 
y cols., 2008). Consta de 5 ílems valorados de O a 10, excepto el últi
mo que lo es de O a 100. Los tres primeros evalúan respectivamente 
la disfunción producida por los síntomas en el u-abajo, vida social y 
vida familiar/ responsabilidades domésticas. El cuarlo valora el estrés 
pe rcibido (las dificultades en la vida producidas por eventos estresan
tes y problemas personales), y el quimo, el apoyo social percibido o el 
grado de apoyo recibido de personas allegadas con relación al apoyo 
necesitado. Puede consultarse en García-PortiJla y cols. (2008). 

- Cuestionario de Interferencia. Pueden emplearse escalas de 0-5, 0-8 ó 
0-10 puntos para que la persona valore la interferencia producida por 
sus problemas en su vida en geneml y/o la interferencia en áreas más 
específicas tales como trabajo/ eshldios, amistades, relación de pareja, 
vida fam iliar, manejo de la casa, tiempo libre pasado con otros, tiempo 
libre pasado solo, economía y salud. Bados (2000) , Botella y Ballester 
(1997) Y Echeburúa (1995) presentan versiones del cuestionario. 

o . Autorregistro 

Permiten recoger información en el medio natural sobre las situacio
nes fóbicas y lo que la persona siente , piensa y hace en las mismas. Esta in
fonnación es útil para planificar el tratamiento, ya que permite identificar 
\J.tuaciones o sensac iones físicas para la exposición y pensamientos para el 
c:ambio cognitivo. Un ejemplo se presenta en la Tabla 3, aunque puede sim
plificarse cuando convenga (p.ej., con niños). 

Ftdw. Y situación 
d.nnlca~nanlt 

"... 
úu-acdón de 
- gre 

, Quinmxión/d 
lIt/l1l idl)? 

(0. /0) 

Asco (7) 
Miedo (7) 

, Qui .wmu;iO/us 
lit l(IIido~ 

Náuseas 
Mareo 

ToIIbla J. f;jemplo de autorregistro paro fobias específicas 

•• .04. Observación 

, QIli M ~nsado? 
¿Qllillt ttmido 

qut pudiera /Jala r? 

Es repugname. 
No sé si seré 
capaz. Vora 
desmayamle 

¿QUi lit lI iCIII) para 
tranquifizarmt ~ 

Tumbanne, cerrar 
los ojos. pensar en 
Otl<lS cosas 

Aunque la observación en situaciones naturales es teóricamente po
... ible, suele ser poco o nada factible en la práctica clínica debido a motivos 
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económicos. Aparte de estos, no hay ningún inconveniente en que el te ra
peu ta acompañe al cliente a alguna de las si tuaciones temidas y observe a 
d istancia. Una alternativa es que un familiar o amigo hagan de observador; 
por ejemplo, los padres de un niño con fobia a la oscuridad podrían regis
trar el número de noches que duerme solo y sin luz. 

Los tests de e\~ tación o aproximación conductual a la sinJación o esúmnlo 
temido implican una observación que, por lo general , se realiza en situaciones 
artificiales. Se puede medir la distancia (al animal temido, al sitio más alto que 
se es capaz de subir O al lugar más lejos que se llega en coche), el tiempo que 
se pennanece en la simación temida (lugar cerrado, oscuridad, si tio alto, visión 
de una película de operaciones), la intensidad tolerada del esúmulo temido 
(nivel de rujdo, velocidad de un \'entilador en la fobia al viento) o el número 
de actividades gradualmente más difíciles que se es capaz de hacer total (se 
dan dos pumos) o parcialmeme (se da un pumo). Esta última opción permite 
combinar d..i\rersas valÍables tales como la intensidad de la luz. el tiempo de ex
posición y el lugar en el caso de la fobia a la oscuridad; la distancia, el tipo de 
carretera y las condiciones meteorológicas en la fob ia a conducir; o el ti po de 
insu-umenlO y el tipo y grado de estimulación en la fobia den tal. 

A un persona con fobia a las alturas se le puede pedir que suba por 
una escalera exterior y que se detenga un cierto tiempo en cada pe Ida
ilo. A alguien con fobia a la oscuridad que esté dos minutos bajo condi
ciones de iluminación cada vez más débiles. A una persona con fobia a 
los perros que , durante un tiempo especificado, permanezca cerca de 
uno o más perros, los mire , los acaricie, los pasee de la correa, les rasque 
la barriga , les dé de comer, se encierre con ellos, ClC. (puede habel' tran
qu ilamente 10-15 ítems). A alguien con fobia a los ru idos que escuche 
midos cada vez más intensos, cada uno de ellos a distancias progresiva
mente más cortas, 

Además de para obtener datos objetivos, Jos tests de aproxjmación 
conductual suelen aprovecharse para pedir a los clientes que valoren 
la ansiedad experimentada en cada paso (p.ej. mediante escalas de O a 
10 o un termómetro de colores) y para ayudarles a identificar las conse
cuencias que temen. Finalmente , en el caso de los ni ños, tras completa r 
el test de aproximación conductual , se puede pedir al niño que lo repita 
en presencia de sus padres, a los cuales se les di ce que puede ayudarle de 
la forma que deseen. Esto proporciona información muy valiosa sobre el 
comportamiento de los padres, comportamiento que en ocasiones con
tribuye a mantener la fobia (p.ej ., hacen muecas , se apartan , aconsejan 
tener cuidado, etc.). 
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5. REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

5.1. Eficacia del tratamiento psicológico 

Este tema ha sido revisado por Antony y Barlow (1997, 2002), Choy, 
F,"er y Lipsitz (2007), Méndez y cols, (2003), Orgilés y cals. (2002) y Sosa 
'" Capafons (2003), Además, se cuenta con los metaanálisis de Kvale, Ber
ggren y Milgrom (2004) , Orgilés y cols. (2002) , Powers y Emmelkamp 
12008), Ruhmland y Margraf (2001 ) yWolilZky-Taylor y cals. (2008), La Ta
bla 4 presenta los tratamientos eficaces para diversos tipos de FE, 

Tratamirnto 
- Exposición en ~i\'o (EV) 

• ~Iodelado participante 

- Tratamiento en ulla sola sesión (incluye 
modelado y EV planteada como experi
mentos conductuales) 

- [:'<posición mediante realidad virtual 
- [V más respir<tción y/ o relajación 

- [V más reestructuración cognit.iva 

- Terapia cognit.iva 
• Tensión con o sin aplicación 

- Relajación aplicada 

- Exposición interocepti\'a 

Fobias paro las que es efiwz 
- Animales, alturas, lugares cerrados, \'()

lar en avión, sangre, inyecciones, inter
venciones dentales. agua, tonnentas y 
relámpagos, globos, atragantamientO 

- Como la EV 
• Animales, sangre. inyecciones, inter

venciones dentales, \'olar, claustrofobia 
(siempre que sean mOllosintomáticas) 

- Alturas. volar, arañas, claustrofobia 
. Volar. dental 

- Volar, alturas, claustrofobia (resultados 
parecen mejores que con sólo EV) 

- Claustrofobia, fobia dental 

- Sangre/ inrecciones/dallo 
- Fobia dental 
- Claustrofobia ( 1 estudio) 

JiIWa 4. TmtamimtQS eficaces para diuersos tipos defobias esPecíficas. 

La EV es el trala,miento que cuenta con más datos sobre eficacia. Ha sido 
más eficaz que el no tratamielllo y el placebo y que otras intervenciones como 
toa relajación, la reestl1lctur<lción cognitiva, la exposición interoceptiva (expo
sición a las sensaciones temidas), el modelado en \~vo y, al menos a corto pla-
10. a diversas técnicas de exposición en la imaginación. Sin embargo, como se 
'ft"rá luego, puede lener que ser complementada con OtrOS procedimientos. 

La EV reduce el miedo, la conducta de evitación, las cogniciones ame
nazallles, la valencia afectiva negativa del estímulo rábico y, al menos en 
personas con fobia a las arailas, la emoción de asco. En eSlas personas, el 
a5oCO producido por las arailas disminuye menos rápidamente que el miedo, 
mientras que la susceptibilidad generalizada al asco no se ve afectada. En la 
fobia a las arañas, los efectos de la EV (combinada con modelado) sobre el 
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miedo, el asco y la valencia afectiva del estímulo no se han visto potenciados 
n i a corto n i a med io plazo (1 año) por la adición de un componente diri
gido explícitamente al asco. En cambio con una población subclínica con 
miedo a la SlD, la EVal miedo y al asco ha dado lugar a una mayor reduc
ción de los síntomas que la EV dirigida al miedo. 

El modelado par tic ipante, una combinación de modelado y EV, es tam
bién un tratamiento eficaz, aunque el modelado no parece po tenciar a la 
EV, Sin embargo, el modelado es convenien te cuando hay q ue enseñar ha
bilidades y, al menos en niños, puede comribuir a que se mantengan me
jor los resultados conseguidos. El modelado simbólico O filmado puede ser 
benefi cioso en la preparación para las in tervenciones médicas, junto con 
in fo rmación y, qu izá, relajación y d istracció n. Sin embargo, el modelado 
simbólico resulta ineficaz con clientes veteranos e incluso puede tener un 
efecto de sensibilización en estos, tal como se ha observado en niños. En la 
fobia a las arañas, el modelado simbólico parece me nos eficaz'que la EV. 

Con d iversas fobias monosintomáticas, el tratamiento en una sola sesión 
(TUS) de Ost (1989b) ha sido superior al no tratamiento en adultos; además 
ha sido más eficaz que la aUloexposición en vivo (AEV) e igual de eficaz que 
una sesión intensiva de EV o cinco sesiones espaciadas de 1 hora de EV (Zlo
mke y Davis, 2008). En el metaanálisis de Wolitzky-Taylor ycols. (2008) no hubo 
diferencias entre recibir 5 y 1 sesiones, salvo una tendencia favorable al p rimer 
caso en el seguimiento; además, en un análisis de regresión un mayor número 
de sesiones predijo un mejor resultado. Con niños y adolescentes de 7 a 17 
años que presentaban diversas FE, el TUS ha sido también más eficaz que el no 
tratamiento, aunque hay datos contradictoJios acerca de su superioridad sobre 
un programa psicoeducativo (Ollendick y cols., 2009; Flan y King, 2010). 

La exposición imaginal, la desensibilización sistemática y la desensi
bilización y reprocesamien to med iante movimien tos oculares (DRMO) 
tambié n han resultado eficaces para las FE, aunque me nos que la EV o el 
modelado participante; sin embargo, es posible que estas diferencias se des
vanezcan en el seguimiento debido a: (a) una mejora adicional en los tra
tamien tos que no tuvieron EV (aunque no se sabe si AEV) y (b) a un efecto 
techo en los que recibiero n EV (Wolitzky-Taylo r y cols., 2008). Si esto se 
confirma, la EV conseguiría efec tos más rápidos, pero no sería más eficaz a 
medio plazo. Por otra pane, e n la ansiedad/fobia dental, la h ipnosis es igual 
de eficaz que la desensibilización sistemática para reducir la ansiedad den
tal, pero parece dar lugar a más abandonos del tra tamiento y a una menor 
asistencia regular al dentista (Moore, Brodsgaard y Abrahamsem, 2002). 

Los procedimientos imaginales pueden ser útiles cuando: (a) se quiere 
trabajar con cualquier tipo de situación, incluidos eventos internos como pen-
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sar que uno va a perder el con trol, desmayarse o contraer cierta enfermedad; 
(b) el miedo a las consecuencias temidas no es activado suficientemente por la 
EV o no se reduce como consecuencia de la misma, aunque sea activado; (e) el 
cliente tiene una ansiedad muy alta y no se atreve, de entrada, con la EV; y (d) 
las fobias implican situaciones en que es dificil, impracticable o antieconómico 
trabajar en vivo (tormentas, vuelos en avión, viajes frecuentes lttios de casa, tra
bajos dentales con un odontólogo que no tiene mucho tiempo, monslmos). 

Una alternativa a la exposición imaginal es la ex posición mediante ayu
das audiovisuales o mediante realidad virtual (ERV) (Krijn y cols., 2004). 
Estos autores describen las dos principales técnicas para sumergir a los 
clientes en el entorno vinual: casco montado en la cabeza (un so lo usuario) 
\ ambiente virtual automático computerizado (multiusuario). La ERV ha 
sido superior al no tratamien to (fobia a las alturas, a volar y a las arat'ias, 
claustrofobia) ° a otras intervenciones (fobia a volar) e igual de eficaz que 
b EV (fobia a las alturas y a volar) . 

Botella y cols. (2010) ha n aplicado con éxito la realidad aumentada al 
tratamiento de la fobia a las cucarachas. Consiste en superponer imágenes 
Muales (p.ej., de araii.as) a imágenes reales . La realidad aumentada es me
DOS cara que la ERV, ya que no se necesita modela r el mundo real y puede 
facilita r la sensación de presencia y de que la experiencia es real. Siguiendo 
con las aplicaciones tecnológicas, la exposición asistida por ordenador ha 
rbullado más eficaz que el no tratamiento en la fobia a volar (Bornas y 
rols., 2001, citado en Bornas y co ls., 2002). 

La combinación de exposición con respiración controlada, relajación 
'" o reestlUcturación cognitiva ha sido poco estudiada, aunque parece efi~ 
caz en personas con fobia o ansiedad dental. Por el momento, los datos son 
oolllrnd ictorios sobre que la EV sea po tenciada por la relajación (Antony 
\ Bario\\', 2002). Asimismo, las técnicas cognitivas no parecen potenciar la 
E\' en las FE (Wol i tzk}'~Taylor y cols., 2008), aunque se han señalado las po-
1iibles excepciones de la claustrofobia, la fobia a las alturas y la fobia a volar. 
Hacen taita más estudios para determinar si el entrenamiento en estrategias 
de afrontamiento aume nta o no la eficacia de la EY. De todos modos, su em
pleo puede reduci r el nümem de rechazos y abandonos del tratamiento, y 
dismin uir el tiempo necesario de exposición. 

La terapia cognitiva se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la claustro
fobia (e igual de eficaz que la EV en este caso) , la fobia dental y el miedo a volar. 
En valios estudios con personas con ansiedad o fobia dental, la relajación apli~ 
cada ha sido más eficaz o igual de eficaz que la terapia cognitiva. Las téolicas 
psicológicas que no incluyen exposición al estímulo temido (p.ej ., relajación 
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progresiva, terapia cognitiva pura) han sido más eficaces que la lista de espera 
según el metanálisis de Wolitzky-Taylor y cols. (2008). Sin embargo, son menos 
eficaces que la exposición y probablemente no mejores que el placebo. 

La tensión aplicada de Óst y Ste rner (1987) incluye la te nsión de gran
des gmpos musculares y la aplicación de esta tensión durante la exposición a 
los estímulos róbi cos. La técnica es eficaz para el tratamien to de la fobia a la 
SID, aunque no se ha diferenciado de la tensión sin aplicación. Esta última no 
incluye exposición a los estímulos de sangre/ heridas, sino que implica provo
car una caída ortostáLica de la presión sanguínea (po njéndose súbitamente 
de pie) y apl icar la tensión para compensar esta disminución de la presión. 

Ayala, Meurel y Ritz (2009) señalan que n inguna de las técnicas estu
d iadas para el u-atamiento de la fobia a la SlD se ha mostrado claramen
te superior. La te nsión (aplicada o no) parece ser más eficaz en reducir la 
ansiedad y el desmayo durante la sesión, mientras que la exposición ob
ti ene mejo res resultados e n cambios pre-post en cuestio na.-ios de SID. Las 
intervenciones no se han dife renciado en los cambios en tensión arterial 
y los clienles mejo raron similarmente con los distintos tratamientos inde
pe ndientemente de que tuvieran o no una historia de desmayo. Esto va en 
contra del supuesto mecanismo de acción de la tensión aplicada. 

5.2. Tamaño del efecto 

Con e l tratamiento conducLUal se consiguen mejoras notables en me
didas de ansiedad, evi tación, cogniciones negativas, valencia afectiva del es
tímulo fóbico, emoción de asco (cuando está presente), autoeficacia y uso 
de medicación o alcohol, aunque cuando existen varias fobias, se da poca 
ge neralización a aquellas que no han sido u-atadas. El tamailo del efecto, 
calculado med iante la diferencia de medias estandaJi zada, nos permite sa
ber la magniUld del cambio logrado, ya sea de l pre- al postralamiemo o en
lre dos condiciones. Tamailos del efecto de 0'20-0'49, 0'50-0'79 Y 0'80 o más 
suelen imerprelarse respectivamen te como de magnitud b~a, media y alta. 
Según el metaanálisis de Ruhmland y Margraf (2001), los tama ilos del efec
to pre-post del u-atall1iento conducUlal en las medidas fóbicas específicas 
han oscilado entre 1,42 Y 2,06 para las d istin tas intervenciones aplicadas. 

Powers y Emmelkamp (2008) hallaron para la EV un tamailO del efec
to de 1,65 en comparación a los gru pos de lista de es pera. Wolitzk)'-Taylor 
y cols_ (2008) informan de un tamaño del efecto de 1,05 para las técn icas 
de exposición (EV, exposición imaginal, ERV, DR.J\10) en compal-ación a 
la lista de espera; este tamaño fue de 0,98 y 0,57 para los tratamientos sin 
exposición y placebo respectivamente. Sin embargo, en estudios que com-

- 106 -



J. FOBlAS ESPECíFICAS 
(Arturo Bados Lópel) 

pararon directamente exposición con n o exposición (re lajación progresiva, 
terapia cognitiva pura) , la primera tuvo un mayor tamaño del efecto tanto 
en el post (0,44) como en el seguimiento (0,35), El tamailo del efecto de la 
e.xposición respecto al placebo fue 0,48, La EV tuvo un mayor tamaiio del 
efecto que otros modos de exposición en e l post (0,44), pero en el segui
miento (0,20) sólo hubo una tende ncia significativa. 

Respecto a la ERV, en el metaanálisis de Powers y Emmelkamp (2008) 
ha sido claramen te superior a condiciones control (0,95), aunque el m ela
anál isis de Parsons y Rizzo (2008) sugiere que el tamaño de! efecto pre-post 
o mayor para la fobia a volar (1,59) que para la fobia a las arañas (0,92) o a 
las alturas (0,93). 

El ramaíio del efecto pre-posl del tratamiento en una ún ica sesión 
¡TUS) ha oscilado, e n función de las medidas, entre 1,98 y 2,20 para los 
adultos y enu'e 1,40 Y 1,9 1 en e! caso d e los niños (Zlomke y Davis, 2008), 
aunque ÓSl (2008) da un tamaño pre-post d e 2,54 y u n tamaño de 1,39 en 
comparación a un grupo cOlllrol. 

Con ,'elación a la ansiedad y fobia dental , el tamailo del efecto del u'a
laJIliento conductual respecto a grupos control en autoinformes de ansie
dad denta.! ha sido de 1,79 y el tamaño del efecto pre-post, 2,25; los efectos 
de la terapia cognitiva han sido similares. En cuanto a la asistencia al den
tista, el tamai10 del efecto (combinando ambos tipos de tamaiio) ha sid o 
lA. Por término medio, e180% y e! 77% de los clientes han h echo al menos 
una vista al dentista denu'o de los 6 meses y 4 años, respectivamente, tras el 
uatamiento (Kv ale, Berggren y Milgrom, 2004). 

En e l caso d e niños y adolescentes (O rgilés y cols., 2002), Y para los dis
timos tratamientos aplicados, los tamaiios del efecto pre-posl han sido de 
0'97, 0'60 Y 0'47 en medidas de FE, ansiedad y depresión respectivamente; 
en comparación a grupos control (Iis[a de espera o placebo), estos tamaiios 
de efecLO se reducen a algo menos de la mitad. 

5.3. Significación clínica 

Considerando ahora las med idas de significación clínica, el 80% (am
pliLUd: 70-90%) de las personas con FE tratadas mejoran de un modo clí
nicamente significativo, lo cual concuerda con los datos pasados de Óst 
1 1989a) (75-85%) . En e l caso del TUS el porcentaje d e clientes mejorados 
ha ido del 84% al 90% (Ost, 2008; Zlomke y Davis, 2008) . Todos estos pOI'
cemajes se basan en los crilel;os d e mejora establecidos en cada publica
ción, los cuales varían según los autores. 
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De acuerdo también con los criterios propuestos en cada publica
ción, el porcentaje de cJiellles o-atados que pueden cons iderarse mode
radamente o muy recuperados (es decir. que alcanzan valores nonllalivos 
o criterios arbitrarios de recuperación en una variable importante o en al 
menos el 50% de dos o más va riables) es del 68% (amplitud: 50-86% por 
lo gene ral) para las fobias a an imales. inyeccio nes, sangre, intervenciones 
dentales, alturas, sitios cerrados y volar en avión. El porcentaje de clientes 
muy recupe rados es del 63% si se consideran sólo los estudios que han 
empleado criterios más estrictos (mejora fiable y alcanzar el valor norma
tivo en el 100% de tres variables). Y dicho porcentaje se incrementa hasta 
el 76% si se tienen en cuenta únicamente los estudios realizados en una 
so la sesión. 

5.4. Mantenimiento de los resultados 

Las ganancias logradas con el u·atamiento conductual (EV, ERV, TUS), 
suelen malllenerse con el paso del tiempo en seguimielllos de hasta 4 aúos, 
aunque lo usual es que estOs hayan du rado linos 12 meses. Los clientes no 
suelen recibir trat.:"llTliento adicional durante el periodo de seguimiento. 
Sin embargo, e n el caso de que los clientes no sigan exponiéndose a las 
situaciones que temían (p .ej., volar) , el man ten imiento de los resultados 
no es tan bueno. Los resu ltados conseguidos con la tensión aplicada se han 
mantenido muy bien al año en un estudio y menos bien en otro. En el caso 
de la terapia cognitim, los resultados se mantienen bien al año en el caso de 
la claustrofobia; para la fobia denlal, se mantienen las mejoras en ansiedad 
su bjetiva, pero la evitación parece notable. 

El po rcentaje de recaídas es bajo (4%), si bien esto último ha sido 
calculado con muy pocos estudios (Ost, 1989a, 1989b) y AnLOny y Bario\\' 
(2002) han seilalado que es frecuente que ocurra un cierto re lamo del 
miedo. Craske, Antony y Barlow (2006) indican q ue las siguientes variables 
pueden p redecir el retorno del miedo y, por lo tanto, deben tenerse en 
cuenta durante el tratamiento: (a) largo in tervalo de tiempo desde el últi
mo contacto con el estímulo fóbico, (b ) e ncontrarse con una siluación fó
bica más difícil que las practicadas dural1le el tratamiento, (c) encontrarse 
con el estímulo fóbico en un contexto particularmente sobresa liel1le , tal 
como uno simi lar a aquel en que se originó la fobia o se tuVO una reacción 
róbica especialmente intensa, (d ) sufrir una experiencia traumática en la 
situación temida (p.ej., un accidente e n alguien con fobia a conducir), y 
(e) expe l-imentar elevados n iveles de estrés (p.ej., dificultades e n el trabajo, 
conflictos malitaJes). 
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Unos pocos eSlUdios realizados en FE y basta11les más llevados a cabo 
en diversos trastornos de ansiedad indican que los resultados obtenidos en 
investigaciones colllroladas pueden ser generalizables a la práctica clínica 
habitual. De todos modos, hay que tener en cuenta que la duración del 
tratamienLO y el po rcelllaje de abandonos (30-35% en los u'astOrnos de an
§Íedad ) son mayores en el último caso (Bados, Balaguer y Saldaúa, 2007; 
Tumer y cols. , 1995). Turner y cols. llevaron a cabo un estudio sobre la du
ración de la terapia conductual y cogni[Ívo-conductual en la p ráctica clínica 
habitual. El tratamielllO de las FE requirió 13 horas de media (1 1 horas 
para la fobia a la sangre) a lo largo de unos 3 meses. 

Por lo que se refiere a hacer el tratamiento más fácilmellle disponible 
para los cl iellles y basán donos en estudios loealizados con diversos trastornos 
de ansiedad (incluidas FE como la fobia a volar, a las arañas y a las alturas), 
puedc afi rmarse que los programas de autoayuda que se basan cn manuales 
, u OtfO material de apoyo (vídeos, CDs, programas de ordenador, IlHer
Del) y un contacto mín imo con el terapeuta -ya sea directo o no presencial 
unas 1-4 horas mediante leléfono o correo postal o elecu'ónico)- se han 

mostrado moderadamen te o bastante más eficaces que los grupos control 
,. ttS resu ltados se mantienen a medio plazo (Cuijpers y cols., 2009; Hirai y 
Qum, 2006); son especialmente útiles si el trastorno no es muy grave, no 
ba., una depresión grave y los clientes están muy motivados y no pueden 
acceder a un tratamiemo presencial con un terapeu ta por razones geográfi
~. económicas o personales. Sin embargo, su eficacia puede ser menor 
que la de las intervenciones presenciales (Hirai y Clum, 2006). Po r otm par:... 
ko con los programas de amoa}'uda puede aumentar el número de los que 
no ace ptan o abandonan el tratamiento, aunq ue esto no ha sido confirma
do en el metaanálisis de Hirai y Clum (2006) por lo que a los abando nos se 
refie re. Finalmente, los programas de autoayuda puros funcionan peor o 
no funcionan en comparación a aquellos con un contacto mínimo con el 
lerapeu ta (Hirai y Clum, 2006). 

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

Ya que la EV es el tratamiento con más apoyo empídco y forma parte 
de otros tratamien tos eficaces, expondremos en primer lugar unas guías 
para aplicarla que se basan en los resultados de los estudios que han in
,oestigado las variables que afeclan a la EV y en la experiencia clínica. En 
~gundo lugar, describiremos el tratamiento e n una sola sesión y por último 
ofreceremos algunas ideas útiJes para el tratamien to de diversas FE. 
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6.1. Exposición en vivo: guías para su aplicación 

- Motivación. Muchos clientes son ambivalentes respecto al tratamien
to, ya que afron tar los miedos supone un coste emocional importante. Así 
pues, para favorecer la aceptación y cumplimiento del tratamiento, es útil 
emplea r las esmnegias de la enu-evista motivacional de Miller y Rollnick 
(1991/ 1999,2002) , ya sea previamente a la terapia o in tegrada en la misma. 
Además, es importante reforzar las conductas de exposición (p.ej., median
te actividades agradables o, en el caso de los niños, una economía de fichas) 
y util iza r un contexto lúd ico en la apl icación de la exposición con niños 
pequei'ios (véase, p.ej. , la técnica de escenificaciones emotivas de Méndez y 
Macia, 1988). 

- Enlumamienlo en eslra/egias de afrontamiento. El empleo de la respiración 
controlada, relajación y, especialmente, reestructuración cognitiva puede 
aumentar la eficacia de la EV en algunas fobias. Además. disminuye la pro
babilidad de rechazo y abandono del tratamien to y facil ita la EV. El entrena
mielllo en ,-espiración controlada o relajación parece imponante cuando las 
reacciones somáticas intedieren con el manejo de la situación temida (p.ej., 
desmayo al ver sangre, temblor de piernas en sitios altos, náusea o tensión en 
la gargan ta al comer, temblo r al conducir, tensión muscular excesiva en el 
dentista). Guías para aplicar estas técnicas pueden hallarse en Bados (2000, 
apéndices 4 y 5.4) Y Sosa y Capafons (2008). Asimismo, la reestmcturación 
cognitiva es útil cuando los pensamientos negativos interfieren con la EV. Ba
dos y García-Grau (2010) ofrecen una explicación detallada de esta técnica . 
Otros ejemplos de estrategias son las autoinstrucciones y, en el caso de la fo
bia a la sangre, la tensión aplicada, la cual es descrita en Bados (2009). 

- justificación del tratamiento. Hay que llegar a un acuerdo con el clien
te sobre la conceptualización de l trastorno (p.ej., naturaleza de la ansiedad, 
papel de las conductas de evüació n y defensivas) yel tratamiento a aplicar, 
el cual debe ser justificado y descrito. La exposición permite (a) rom per o 
red ucir la asociación entre los estímulos internos/ situaciones temidos y la an
siedad, (b) comprobar que las consecuencias neg-ativas anticipadas no ocu
rren y (e) apre nder a manejar o tolerar la ansiedad y el pánico. Se p resenta 
la exposición como un programa sistemático y estructurado que requiere un 
esfue rzo continuado y que implica tolerar cierta cantidad de ansiedad y ma
leslar. Además, debe decirse al cliente que: (a) la exposición será grad ual (es 
decir, procederá de lo más fácil a lo más difícil), (b) la velocidad con que se 
progresa se decidirá cOl~untamente en función de sus circunstancias y pro
gresos, (c) no se verá obligado a hacer cosas que no desee y (d) las situaciones 
que ahora le parecen más difíciles no lo se l<ln tan to una vez que vaya domi-
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nando otras situaciones menos difíciles. Asimismo, si se va a enseilar alguna 
estrategia de afrontamiento, conviene seilalar al cliente que esto le pennitir.í 
manejar más fácilmelHe las situaciones a las que se exponga. 

- InJonnación sobre la naturaleza de la ansiedad. Se trata de comunicar que 
alglin grado de ansiedad es normal y aunque puede ser pertu rbadora, no 
es peligrosa, como ram poco lo son los ataques de pánico; y es altamente im
probable, por no decir imposible, que ocurran las consecuencias catastrófi
cas temidas. Info rmación para el cliente acerca de la fisiología y psicología 
de la ansiedad y de las ideas erróneas sobre las consecuencias de ésta puede 
\'erse en Bados (2000) y Roca (2005). Toda esta in fo nnación proporciona 
uanqui lización al cliente y es importante en la pl"imera fase del tratamien
to. Posteriormente, los miedos de l cliente sobre lo que le puede suceder se 
abordan a través de d iscusiones informales (o reestructuración cognitiva) y 
[V (o experimen tos conductuales) . Si un cliente sigue pidiendo tranquili
zación, se le hace reflexionar sobre lo que su propia experiencia le dice. 

- Graduación de la exposición. L"l exposición puede ser más o menos gradua
da.: puede comenzar por siruaciones poco, relativarnente o muy temidas y puede 
proceder con menores o mayores saltos en el nivel de ansiedad de una situación 
a Olfa. El nivel de graduación elegido depende de lo que el diente esté dispuesto 
a tolerar, de sus condiciones médicas y psicológicas, del tiempo disponible y de 
la \oclocidad de habimación. Un enfoque poco graduado conduce a una menor 
aceptación ya un mayor numero de abandonos, y parece menos indicado con ni
ños y con aquellas personas que presentan problemas médicos imporL.1.ntes o se 
encuentran embarazadas. Por Olfa parte, si la exposición es demasiado gradua
da el progreso ser.í muy lento y el clieme se puede desanimar. Una buena pauta 
e proceder en la graduación tan rápidamente como el diente pueda tolera.!: 

- jerarquía de exposición. Utilizar un enfoque gradual de exposición im
plica elaborar una o másjerarquías, ordenando de mayor a menor ansiedad 
las situaciones problemálicas para el cliente. Es posible construir una sola 
jerarquía (p.ej., en el caso de una persona con claustrofobia podría elabo
rarse una jerarquía con diversas situaciones q ue implicaran sitios cerrados) 
o diversas jerarquías, una para cada tipo o categoría de silUación temida 
(p.ej., en el caso de una persona con robia a varios animales podría cons
truirse una jerarquía para cada animal temido). 

Las situaciones a incluir en lajerarquía deben ser descritas con la suficien
te especificidad para pode r ordenarlas y, por tanto, para tener control sobre 
el nivel de ansiedad que generan al cliente. Esta especificidad requiere tener 
claros los faclores que infl uyen en el miedo/ evitación del cl iente. Por ejemplo, 
la velocidad, oscUlidad, densidad del tráfico, climatología y tipo de carretera en 
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la fob ia a conducir. La exposición deberá llevarse a cabo en una diversidad de 
lugares y contextos }' con diversos estímulos temidos (p.ej., distintos perros o lu· 
gares cerrados, diferentes enfelmeras que extraen sangre, diversas carreteras). 
Esto facilita la generalización y previene el retomo del miedo. 

Lajerarquía debe incluir las situaciones reales que el cliente ha de afron· 
tar en su vida o que es probable que encuentre o lema encontrar (siempre 
que no sean realmente peligrosas). De todos modos, Antony y Barlow (1997) 
aconsejan que los clientes lleguen a hacer en la situación temida más de lo 
que la mayoría de la gente estaría dispuesta a hacer (sobreaprendizaje), a 
condición de que no sea peligroso; por ejemplo, permanecer largo tiempo 
encerrado en un armario pequeño, subir al edificio más alto que se pueda 
encontrar o dejar que una araña camine por el antebrazo. Se supone que de 
este modo se experimentará menos miedo en situaciones menos extremas de 
la ,~da diaria, aumenta la confianza para manejarlas y se reduce la probabili. 
dad de recaída. Finalmente, parece importante incluir situaciones en las que 
han ocunido reacciones fóbicas intensas o ataques de pánico previos; de este 
modo, se aprende a manejarlos y se reduce la probabilidad de recaída. 

Por otra parte, cuando el miedo a los estímulos fóbicos esté acompaña· 
do por el miedo a las sensaciones corporales experimentadas (p.ej., miedo 
a la dificultad pa ra respirar en un ascensor porque se p iensa que uno puede 
ahogarse), la jerarquía puede incluir la inducción de las sensaciones temi· 
das (p.ej., reteniendo la respiración en el ascensor) para que el c1iellle se 
habitlie a las mismas y/ o aprenda que puede manejar la ansiedad y que lo 
que teme no ocurre. 

El número de situaciones o pasos a incluir en una jerarquía es muy va· 
dable, aunque suele oscilar entre 10 Y 20. La jerarquía o jerarquías pueden 
elaborarse enteras ya desde el principio, aunque serán pl'Obablemente pro
visionales. Una alternativa es elaborar la jerarquía o jerarquías por panes, 
conforme avanza la intervención. Esto liltimo puede ser preferible por va· 
rias razones: (a) es probable que una jerarquía completa tenga que se r mo
dificada más adelante, (b) puede ser muy difícil para un cliente elaborar los 
ítems de la jerarquía q ue le provocan más ansiedad , y (c) el hecho de que 
el terapeuta mencione al p l'incipio los pasos finales de la jerarquía puede 
conducir al cliente a rechazar la in tervención o a pensar en las cosas terribles 
que vendrán e n vez de concen trarse en el tratamiento. 

- Du.raciÓn de la exjJosición. Existen al menos tres perspectivas a este 
respecto. Desde la pe rspectiva de la habituación de la ansiedad, se pide al 
cliente que intel1le permanecer en la situación hasta que ex pclimel1le una 
reducción sustancial de la ansiedad y desaparezca el posible deseo de esca-
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par. Una reducción sustancial o significativa de la ansiedad puede definirse 
como: (a) la d isminución de al menos el 50% de la ansiedad máxima ex
perimentada du rante la situación, o (b) la reducción de la ansiedad hasta 
que sea nula o leve (25 o menos sobre 100) . Aunque a p ri mera vista este 
segundo cr iterio puede parecer mejo r, el p rime ro puede ser suficien te, ya 
que diversos esmdios indican que es la habituación enlfe sesiones y no la 
habituación inrra-sesiones la que predice resultados positivos. Cuando las 
situaciones que debe afrontar el diente tienen una duración corta (p.ej., 
subir e n ascensor) debe repetir la exposición (preferiblemente a continua
ción 0, si no, lo más prontO posible) el número de veces necesario para que 
b ansiedad disminuya significativamen te. Se aconseja que el cliente practi
que al menos 1 hora diaria, siempre que sea posible. 

Cuando no pueden utilizarse sesiones largas o frecuen temen te repeti
das de EV -ya sea porque la situación no lo permite (p.ej., extraerse sangre) 
o PO I- motivos atribuibles al cliente-, se establece una jerarquía de situacio
Des temidas en función de logros progresivos en la ejecución e indepe n
dientemente de la mayor o menor reducción del nivel de ansiedad. Por 
qemplo, algu ien con fobia a la sangre se extrae cada vez más cantidad o 
una persona con fobia a conducir recorre d istancias progresivamente más 
largas. El criterio para finalizar la exposición en este caso no es la red ucción 
~ la ansiedad, sino logra l-el objetivo propuesto. A medida que se van con
siguiendo estos objetivos, se incrementan gradualmen te las exigencias. 

Desde la perspectiva del aprendizaje correctivo se pide al cliente que 
pennanezca en la situación el tiempo suficiente o la repita no hasta que la 
ansiedad disminuya , sino hasta que aprenda que las consecuencias que teme 
no ocurren o lo hacen rarame nte o que puede afrontar el estímulo temido 
'" tolerar la ansiedad (Craske, Antonyy Barlow, 2006) . De este modo, aun
que la ansiedad puede mantenerse en mayor o me nor grado durante una 
sesión, terminará por disminuir en sesiones posteriores. Siguiendo el crite
rio propuesto por esta perspectiva, una sesión de exposición suele durar 60 
minutos o más durallle los cuales se lleva a cabo una exposición prolongada 
o repetida a la situación temida. Antes de cada exposición, el cliente debe 
iden tificar lo más específ¡camellle que pueda aquello que le preocupa que 
pueda suceder y. tras la misma, debe anOlar si ha ocurrido realmente lo que 
Ir- preocupaba (y, e n caso afirmativo, en qué grado). 

Finalmente, desde la perspectiva de la aUloeficacia, el criterio de dura
ción de la EV es que el cliente permanezca en la situación o la repila hasta 
que sien ta que ti ene suficiente control. No hay datos, por el momento, que 
pennican decantarse po r una de las tres pen¡pectivas. 
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Es posible que una exposición repetida y prolongada no sea necesa· 
ti a en todos los casos. La ex posición puede plan tea rse como un modo de 
someter a prueba las predicciones sobre las consecue ncias tem idas (ex pe
rimen tos cond uclUales). Así, antes de cada exposición, el cl iente p red ice 
las consecuencias nega tivas que ocurri rán y su gravedad ; tras la exposición, 
anota las consecuencias realmente ocurridas y su gravedad, compara estos 
resultados con los predichos y extrae u na conclusión. Ejem plos de experi· 
mentos cond uctuales pueden verse en Ki l-k y ROllf (2004). 

- Velocidad de la exposición (criterio para dar por superado un paso). Existen 
varias opciones para decidir cuándo se puede p roceder con el siguiente paso 
de la jerarquía: (a) Desde la perspecti,~a de habituació n de la ansiedad, el 
cliente repite cada paso de lajerarqu ía, hasta lograr que en dos exposiciones 
consecutivas la ansiedad sea n ula o leve o hasm conseguir reducir la an siedad 
rápidamente. (b) Desde la perspectiva del aprendizaje correctivo, se repite 
un paso de la jerarquía hasta que el cliente aprende verdaderamente que las 
consecuencias que teme no ocu rren nu nca o lo hacen raramente y su nivel de 
ansiedad es leve (2 o menos sobre 10) (Barlow y Craske, 2007; Craske, An tony 
y Barlow, 2006). (c) Desde la perspectiva de la autoeficacia, el cliente repite 
un paso hasta que sieme suficieme confianza para afrontar e l siguiente paso. 

- PerWdicidall de la exposición. En la práctica clín ica suele ser norrnal la asig
nación de actividades diarias de AEV ya sea por sí solas o combinadas con sesio
nes espaciadas o concentradas de EVen las que el terapeuta acompaila al clien
te. Sin embargo, no está claro q ue esta exposición tan frecuente sea necesaria. 
En la práctica clínica habitual, independientemente de la frecuencia con que 
el terapeuta acompaile al cliente durante la EV, se aconseja al cliente que haga 
exposiciones 5-6 d ías a la semana, aunque el promedio suele ser 3-4 días. 

- Implicación en la exf)Qsiciól1. Se piensa que los clientes mejoran más cuando 
se im plican y comprometen en la exposición atendiendo y procesando emocio
nalmeme las seii.ales de miedo (extemas e ¡memas) que cuando las desatien
den consistentemente por medio de distracción o conductas defensivas (p.ej. , 
agarrar fue rtemente el mlante al conducir, no mi rar hacia abaj o en sitios altos, 
dejar la puerta entreabierta en un sitio cerrado). Aunque los resultados de los 
estudios sobre los efectos de la distracción y de las conductas defensivas han 
sido contradictorios (Parrish, Radomsky y Dug-as, 2008), puede concluirse que 
el empleo de esu<ltegias defensivas puede no ser pe lj udicial siempre que se 
haga de fonna ocasional o en las Pli meras fases del tJ<ltamien to para manejar 
la ansiedad o el pánico)' afrontar las situaciones temidas. Existen estudios que 
indican q ue el empleo temporal de conductas defensivas no illlc rfiere en la ex
posición cuando facilitan una sensación de control, la conducta de aproxima
ción y la invalidación de las creencias elTóneas. El uso sensatO de estas conduc-

- 114 -



J. FOBIAS I:"..SI'E.CÍFlCAS 
(Arturo Bados LÓpel) 

laS (empleo temporal de las mismas) puede aumentar la sensación de control, 
hacer que el U-atamiento sea más tolerable (reduce los rechazos y abandonos), 
amdar a superar obstáculos durallle el mismo y facilitar las actividades entre 
srsiones (Rachman, Radomsky y Shafran, 2008) . 

Así pues, durallle la EV, el cliente debe concentrarse en la actividad que 
está realizando, reconocer los síntomas de ansiedad (lo que no significa estar 
continuamente pendiente de ellos) y aceptarlos o bien aplicar sus estrategias 
de afronL'UTliento, en lugar de cen trase en los pensamientos catasu·óficos. Si 
en algún momento, el cliente se siente desbordado por la ansiedad, puede 
emplear esu-ategias distractoras o defensivas (incluido el escape temporal de 
la situación), pero hay que vigilar que su uso sea ocasional. Las conductas de
lensivas deben ir eliminándose más o menos gradual mente, porque si no se 
illbandonan, los resuh:ados son peores y aumenta la probabilidad de recaída. 

Finalmente, cuando sea oportuno conviene seii.ala r que si bien las es
ttategias de afrontamiento pueden resultar útiles cuando se emplean para 
manejar la ansiedad y favorece r las actividades de exposición , lambién pue"n convertirse en conductas defensivas cuando se utiJizan para prevenir o 
minimizar las supuesl.:"1s consecuencias temidas. En este caso, los clientes de
liro ll egar lo más p ronto que puedan a realizar la EV sin emplear las estl-ale
p para comprobar que no se cumplen sus expectaü,ras negativas. 

- Nivel de ansiedad durante la exposición. Debe decirse al cliente que es 
aom1al que expe rimente ansiedad durante la ex posición y que además esto 
es útil ya que le permitirá apl-ender a manejar y tolerar la ansiedad y las si
IUaciones temidas e n lugar de evilarlas. Sin embargo, la ansiedad no debe 
.lcanzar un n ivel tal que inte rfiera con el procesamiento emocional de las 
.,ñales de miedo o con las actividades a realizar, lo cual puede ocurrir es
pecialmente si la persona se concentra en sus pensamientos atemorizan
Irs o intenta eliminar la ansiedad a toda costa. Si la ansiedad comienza a 
trT excesiva, el cliente puede emplear las estrategias de afrontamiento para 
manejarla, pero no para intenlar eliminarla . 

El cliente puede recordarse también que los episodios de ansiedad tic
IIt"n una duración limitada, incluso aunque no haga nada para controla rla. 
Por otra parte, si el cliente experimen t.a ansiedad anticipatoria en un gra
do suficiente como para evitar la práctica, puede uti lizar las estrategias de 
;¡{romamiento para manejar la ansiedad y poder iniciar la exposición. O 
bien, puede empezar por una actividad más fácil. 

- Ataques de Pánico durante la. e..,<!)osición. Los episodios imensos de ansiedad 
oamques de pánico son poco probables cuando se aplica la exposición gradual. 
Pero por si llegasen a ocurrir, hay que haber hablado valias cosas importantes 
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con el cliente y este puede llevarlas apuntadas en una taljela para leerlas, ra 
que resulta dificil recordarlas en los momentos de mayor ansiedad. 

En primer lugar, no hay que alimentar las sensaciones desagradables 
con pensamientos atemorizantes. Las sensaciones no son más que una 
exageración de las reacc iones corporales normales al estrés; no son, en abso
luto, peljudiciales ni peligrosas, solamente desagradables. Hay que aeeptal':.. 
las o, si son muy molestas, se puede intentar manejarlas mediante estrate· 
gias de afrontamienlo. En cambio, intentar comrolar las sensaciones a toda 
costa incrementa la te nsión y ayuda a que las sensaciones se mantengan 
o incluso aumenten. Uno debe recordarse que las sensaciones y el miedo 
irán disminuyendo si no se centra en los síntomas ni en los pensamientos 
atemorizames, que los episodios o ataques tienen una duración limitada }' 
que se sen tirá muy satisfecho al conseguir manejar la situación. Es muy útil 
que el cl iente haya elaborado una serie de reglas personales para afrontar el 
pánico en la línea de las presentadas en este párrafo. 

Segundo, si se experimenta Ulla gran ansiedad o se tiene un alaque de 
pánico, hay que procurar, si es posible, permanecer en la situación hasta 
que d isminuya. Pueden u tilizarse las estrategias de afrontamien to con la fi· 
nalidad de manejar la ansiedad, no de eliminarla. Una vez que la ansiedad/ 
pánico se haya reducido, conviene seguir practicando un rato, lo cual hará 
que aumente la confianza en sí mismo. 

Si resulta imposible permanecer en la situación hasta que el ataque 
de pánico desapa rezca, es aconsejable: (a) abandonar la situación, pero in· 
tentar quedarse lo más cerca posible, (b) tranquilizarse (con los propios 
recursos o con las estrategias de afrontamiento enu'enadas) , (e) pe nsar en 
los factores que han generado el problema y en las soluciones que se ptle~ 

den utiliza l~ y (d) volver a afrontar la situación, prefe ribl emente a conti· 
nuación o, si no , lo más pronto que se pueda (p.ej" en el mismo día o al 
día sigu ien te). Si la situació n abandonada era más d ifícil de lo esperado, se 
puede comenzar por una algo más fác il. Finalmente, una vez terminada la 
experiencia, debe pensarse en lo que se ha aprendido de la misma. 

~ La participación del terapeuta. Existe la posibilidad de que el cliente se 
aplique el tralamiento solo (aUloexposición) con la guía del terapeuta, }'l'I sea 
en las sesiones o no presencial (internet, teléfono). AJlOra bien , conviene que 
el terapeUla acompañe ocasionalmelHe al cliente durante la EV cuando: (a) 
presente ciel'tas fobias (p .ej., a animales, a las alturas) , (b) no se atreva a co
menzar la AEV, (e) se quede bloqueado en un momento dado del tratamien· 
to, (d) cumpla regularmente con la AEV, pero su ansiedad no se reduzca, o 
(e) sea un niúo. La observación del cliente duralHe la exposición permite 
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f"\-aluar en directo sus plincipales miedos, comprobar si utili7.a conductas de
fensivas y/o valorar cómo y cuando utiliza las estrategias de afrontamiento. 
Además, ellerapeuta puede modelar conductas de afrontamiento, dar infor
mación para eliminar conductas defensivas y servil" como conducta temporal 
.. segulidad. Tanto por cuestiones de coste/ beneficio como para evitar la 
"pendencia, se aconseja que el terapeuta acompaile pocas veces al diente y 
que éste practique por su cuenta hasta la próxima sesión. 

- La t"dación terapéutica. El terapeuta debe ser cordial y empático y pro
porcional· un clima de confianza para que el cliente pueda hablar libre
mente de los problemas que le preocupan. El terapeu ta debe ser firme, 
prro no autolitario, e n la conducción del tratamiento acordado. Por otra 
pane, suele dar malos resultados una excesiva permisividad (ceder dema
siado a los deseos del cliente a la hora de la EV) y recordarle demasiado al 
diente las consecuencias negativas de su problema. Por último, el terapeuta 
debe alentar la independencia del cliente a partir de un cierto momento 
para que éste sea capaz por sí mismo de mantener la mejora conseguida. 

- La colaboración de personas allegadas. Aparte del terapeuta, puede COI1-

DBe con la colaboración de otras personas allegadas en la aplicación delu-a
aamiento global, lo cual es especialmente im po rtante en el caso de los ni ilos. 
&as personas pueden, además de proporcio nar infonnación, ayudar en la 
aposición, servir de modelos, reforia!" los progresos y evitar componamien
lOs que contribuyen a mantener el problema (p.ej. , la sobreatención a las 
conductas fóbicas , la sobreprotección). Naturalmente, no deben p resentar 
la misma fobia que el cliente y han de ser capaces de tolerar el malestar que 
el diellle mostrará durante la exposición. Para que la persona allegada desa
rrolle bien su labor necesita comprender y comparur lajusuficación del trd

aamienLO y ser enu·enada; esto último incluye, entre otras cosas, observar al
pa exposición asistida por ellerapeuta y/o que éste acompañe a la persona 
.. al cliente duran te una exposición, para ofrecer el apoyo y realimentación 
orcesarios. Finalmente, el c1ien le debe ser capaz de practicar solo. 

_ La imporlancia de la auloexposición. Los clientes que más y mejor cum
plen con las actividades diarias de AEV tienden a mejorar más. Las acti
,idades de AEV son una parte fundamental de la EV, pero resultan más 
~iógenas que aquellas real izadas con compailía. Para incrementar las 
probabilidades de que el cliente realice las ta reas resulta esencial que (a) 
rnlie nda los beneficios que le va n a reportar y por qué, y (b) que las exposi
ciones se acuerden co ruuntamente, en vez de ser simplemente asignadas. 

Es imponante acordar en detall e en qué consistirán las actividades (lu
gar, pe rsonas implicadas, conductas a realizar, cuándo se llevarán a cabo) )' 
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preguntar por posibles dificultades previstas en la ejecución de las mismas 
de cara a buscar posibles soluciones. Para aumentar la probabilidad de que 
el cliente lleve a cabo las actividades, conviene preguntarle por el grado en 
que se considera capaz de realizarlas y aco rdar aquellas con valo res de 80% 
o más. Especialmente al comienzo del tratamiento puede ser conveniellle 
pedir a los clientes que anoten lo que tienen que hacer y que lo describan 
para comprobar que no haya. malentendidos. Por otra parte, yespecialmen
te conforme avanza el tratamiento, hay que favorecer la máxima iniciati\'a 
por parte del clien te en la elección de las situaciones a practicar. 

- El emPleo (le medicación. No parece que la medicación sea eficaz en el trata-
miento de las FE. Cuando los clientes esrán lomando medicación para su pro
blema (p.ej ., benzodiacepinas), conviene plantearles el abandono gradual de 
la misma, bajo supervisión médica, una vez que hayan aprendido a manejar la 
ansiedad y las situaciones temidas y tengan más confianza en sí mismos. Por ejem
plo, puede reducir la dosis en las próximas exposiciones, luego UeV"d.r el fánnaco 
encima sin tomarlo y, finalmente, exponerse sin medicación. Si un cliente toma 
un fámmco no de fOlma regulm; sino en aquellas siulaciones temidas en que 
cree que le necesita, se le aconseja que deje de hacerlo, ya que es una conduc
ta defensiva. Es útil en este caso, preguntarle cuánto tiempo tarda en reducirse 
la ansiedad tras lomar la medicación. Muchos dientes dicen que unos minutos, 
pero desde luego la medicación tarda más en hacer efecto. Por lo (.,'1l1to, puede 
decirse al cliente que es él y no el fármaco quien controla la ansiedad. 

- Otros aspectos a tener eu C1teJl fa antes de comenza.r la exposición. La EV pue
de tener ciertos efectos independientemente de las ex pectativas terapéu
ticas de mejora, pero su efectividad se ve aumentada por las instnJCciones 
tendentes a inducir dichas expeclauvas. Por Olfa parte, ames de comenzar 
cada exposición, el cliente debe pensar e n los beneficios que le supondrá 
poder realizarla. Asimismo, debe fuarse en los avances que va consiguiendo, 
por pequeilos que sean y elogiarse por ellos; lo importante es recompensar4 

se, por ejemplo, por haber conseguido conducj¡· 5 km en la autopista en vez 
de criticarse por no haber conducido más kilómetros o por haber sentido 
miedo. Conviene insistir en que, al menos inicialmente, ulla exposición exi 4 

LOsa es aquella en que se afronta la situación temida a. pesm· del miedo, ya 
que las conduelaS cambian antes que las emociones. 

Hay que avisar al cliente de que el progreso no será lineal. Aunque 
irá avanzando, es normal que haya altibajos y contratiem pos. Cuando estos 
ocurren, hay que identificar y analizar los factores que los han provocado, 
buscar soluciones y seguir con la exposición. Posibles razones que pueden 
generar altibajos y conu-atie mpos son elegir Ulla actividad de exposición 
demasiado difícil, periodos de estrés (laboral, familiar, conyugal), aconte4 
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cimientos vitales negativos (p .ej., muerte de un ser querido, enfe rmedad 
grave, cese de una relación, accidentes), ataques de pánico inesperados, 
dejar de exponerse a las situaciones temidas o hacerlo con poca frecue ncia, 
.. ·ol .... e r a sentir dudas a la hora de entrar en las situaciones temidas, senti rse 
oIiviadocuando se cancelan o posponen las situaciones temidas, desarreglos 
hormonales, consumo de drogas, reacciones producidas por fármacos, etc. 

- Autorregistro)' rel1isión de las alltoexposiciones. Para poder revisar las ac
lhidades de AEV, conviene que el cl iente complete, al menos para algu nas 
situaciones, un autorregistro en el que consten , por ejemplo: (a) fecha yac
thidad de exposición, (b) ansiedad máxima expeJimentada (0-100) (yan
siedad al fi nal de la exposición si se sigue la perspectiva de la habituación ), 
(c) acciones realizadas para manejar la ansiedad (incluyendo posibles con
ducms defensivas) y (d) satisfacción con la propia aClUación (0-100), con
clusiones extraídas y. si es el caso. acciones a emprender. Si se sigue la pers
peCliva del apre ndizaje correctivo, el cliente apunta mmbién lo que más le 
preocupa que suceda y si ha ocurrido o no. Las experiencias de AEV son 
discutidas al comienzo de la siguiente sesión, y el cliellle recibe la re troali
me ntación y reforzamiento correspondientes. 

- Programa de mantenimiento. Es convenieme al final dellrammiento po
ne r en marcha durante unos pocos meses un programa de mantenimie nto 
supenrisado que al iente la exposición continuada a las si tuac iones temidas 
para consegui r reducir aún más la ansiedad y/o perfeccionar las habilida
des co rrespondientes. El pl"Ograma de mantenimiento incluye revisión de 
lo hecho y conseguido du rante el tratamiento, importancia de mantener y 
rnt;jorar las habilidades adquiridas, recordato rio de que la ansiedad es una 
reacció n normal, distinción entre contratiempo y recaída (toml o parcial), 
identificación de las situaciones de alto liesgo para los contratiempos y de 
los signos de estos, pautas a segui r en caso de contratiempo, compromiso 
con el terapeuta y o tras personas para seguir p racticando, AEV, autorregis
IrO de la misma y contactos no presenciales con el terape ut.1. durante 6 me
ses. Un ejemplo detallado de programa de manLenimielllo puede verse en 
Sados (2000, 2009), el cual se basa en el propuesto por Óst (l989a). 

Aunque las guías presenmdas pueden ser suficientes para el u"3camiento 
de muchas FE, rcquelirán ser complemen tadas por ou·os procedimientos que 
serán explicados en el pumo 6.3 al abordar el tratamiento de diversas FE. Por 
otra pane, pueden surgir diversas dificultades en la aplicación de la exposición 
en vivo; posible soluciones para las mismas pueden verse en Bados (2006). Fi
nalmente, conviene tener en cuenca que, tal como demuestra el siguiente caso 
de Emmclkamp, Bouman y Scholing (1992) , los casos de FE pueden ser más 
complejos de lo que parece y requelir illlel\'enciones adicionales. 
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Una mujer de 42 años, casada hace 15 y sin niños, presen ta desde hace 
años una fobia a tragar. Desde hace 6 meses sólo come aJimentos fluidos, 
plincipalmen te gachas de cereales y yogur, lo que le ha provocado una pér~ 
dida sustanciaJ de peso; además, debido a su problema, no puede comer con 
otra gente, salvo su marido, ni fuera de casa. También presenta problemas 
de hiperventilación que mantienen una influencia recíproca con el miedo a 
tragar: bajo estrés, la cliente hiper\'entila y coge bocanadas de aire, lo que le 
conduce a una inmovilidad total de los músculos pectorales; intema relajarse 
tragando saliva, pe ro al hacer esto toma cantidades extra de ai re, lo cuaJ re
sulta en ataques de toS y sensaciones de opresión intensa. La mujer también 
informa de problemas de baja asertividad en su trabajo de secretaria/coordi
nadora y de problemas malitales. Aunque la falta de asertividad parece ser el 
problema principal, la fobia a tragar ha ll egado a ser funcionalmente autóno
ma. De acuerdo con la cliente, se decide comenzar por este último problema. 
El tratamiento consiste en EV (comer aJ ime ntos problemáticos en orden de 
dificultad), prevención de respuesta (no toser, escupir o beber agua durante 
las comidas) y terapia cognitiva centrada en el miedo a atragantarse. 

La clieme comienza haciendo aUloexposición, pero tras unas pocas se
siones la exposición se lleva a cabo en presencia del terapeuta en casa de la 
cliente por dos motivos: para introduci r el comer delante de otros y para po
der aplicar la prevención de respuesta más efectivamente. Tras ocho sesiones, 
puede comer todo tipo de panes, simples o relle nos, y comidas calientes si las 
toma lentamente; las espinacas y otros alimentos de la parte alta de lajerar~ 
quía siguen siendo problemáticos. A partir de la duodécima sesión, come sin 
el terapeuta, pel"O delante de otras personas. Al discutir las tareas para casa, 
queda claro q ue hay una relación entre el nivel general de estrés ocasionado 
pOI' sus problemas laborales y maritales y los problemas para tragar. Así que 
el tratamieOlo empieza a dirigirse gradualmente hacia las fuentes de esu'és y 
se cenlra totalmente en estas tras cuatro sesiones más. Los problemas de faIta 
de asertividad y maritales son tratados a lo largo de quince sesiones mediante 
terapia cognitiva y enu'enamiento en habilidades sociales. Al final , se constata 
la desaparición del miedo a uaga!" y una mejora sustancial de la asertividad. 

Manuales de tratamiento para las FE pueden verse en Craske. Antony y 
Barlow (1997, 2006), el cual se complementa con el manual para el cliente 
(Antony, Craske y Barl ow, 1995, 2006), Y e n Sosa y Capafons (200S), 

6.2. Tratamiento en una sola sesión 

Óst (l9S9b) ha propuesto un tratamiento para la mayoría de las FE. 
que puede llevarse a cabo en una sola sesión de hasta 3 horas. Para el tra-
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tam..ienlO en una sola sesión (TUS), los diemes deben cumplir las siguien
RS características: presentar una fobia monosinromática no conectada con 
elFOS problemas, estar lo suficientemente motivados como para tolerar un 
posible alto grado de ansiedad durante largo tiempo, no obtener ni ngu
u consecuencia positiva de su fobia y que no haya ninguna consecuencia 
~tiva predecible si la fobia es superada. A continuación se describe el 
procedimiento general a segui r, au nque en el caso de la fobia a volar hay 
ariantes que pueden consu ltarse en Ost, Brandberg y AIm (1997). 

Una descripción del TUS puede verse en Óst (198gb) yen Zlomke y Davis 
(2008). El tratamiento incluye en su fase inidal la eva1uación del problema, la 
aMlSU"Ucción de una jerarquía de miedo y la justificación del tratamiento. Se 
informa que el tratamiento en una sesión debe verse como un comienzo y que 
poslerionnente el cliente debe seguir exponiéndose por su cuenta a las situa
oones temidas para mantener o aumen tar los efectos de la terapia. 

Se informa a los clientes que si los objetivos no se consiguen en una 
ánica sesión, pueden dedicarse más sesiones. La meta del tratamiento, que 
te comparte con el cliente, es llegar a manejar las situaciones temidas de 
Wl modo normal, sin ansiedad excesiva. Sin embargo, debido a lo breve e 
mtensivo del tratamiento, el terapeuta persigue un sobreaprendizaje, un ir 
más allá de la meta anterior y de 10 que mucha gen te haría normalmen te. 
Por ejemplo, conseguir que una persona con fobia a las inyecciones reciba 
un gran número de estas y varios pinchazos en \'ena o que alguien con fo
bia a las arañas tenga a un par de éstas en sus manos durante un rato. Esta 
tcgUnda meta no se comparte con el cliente al principio del tratamien to, ya 
que esto conduce al rechazo del mismo o a pensar en las cosas horribles que 
están por venir en vez de concentrarse en los pasos graduales del tratamien-
10. 

El componente básico del tratamiento es la EV. La exposición es pro
k>ngada, sin escape y procede gradualmente a través de ayudas y mayores 
~proximacio n es al estímulo fób ico. La finalidad de la EV es reduci r el mie
do, elimi nar la conducta de evitación y permitir obtener, discutir y someter 
~ pmeba las cogniciones negativas. Así pues, la EV se plantea como una 
K"rie de experimentos conductuales y se anima al cliente a extraer conclu
'iiones más real istas y a utilizarlas durante la EV. Cada paso de lajerarquía 
dura hasta que la ansiedad se reduce al mellos un 50% de su valor más allO 
o desaparece y hasta que se reducen las cogniciones negativas. 

La EV se combina frecuentemente con el modelado. El terapeuta de· 
muestra cómo se in teractúa con el objeto fóbico y luego 10 hace el cliente 
con el terapeuta cerca; si es el caso (p.ej., en fobias a animales), el cliente 
toca al terapeuta mientras ambos tocan el objeto fóbico, de modo que el 
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contacto co n este último es cada vez mayor. Posteriormente, el cliente prac· 
Lica con la simple ayuda de las instrucciones del terapeuta y menor proxim¡· 
dad de éste, hasta que finalmente es capaz de practicar pOf sí mismo sin el 
tefapeu ta. Se refuerzan socialmente los avances del cliente. 

La duración dellratamiento suele Ilevaf como máximo unas 3 horas. 
El tiempo medio es de unas 2 ho ras (amplitud habitual: de 45 minutos a 3 
horas). Sin embargo, según Emmelkamp, Bouman y Scholing (1992), lo 
habitual es necesitar más de una sesión, especialmente en las fobias a las 
tormentas, ruidos, SIO y u-agar. La sesión termina cuando se ha alcanzado 
la meta prefDada (incluyendo el sobreaprendizaj e) y la ansiedad y el grado 
de creencia en las cogniciones negativas se han reducido considerable men· 
te (el cliente se da cue nta de que las consecuencias temidas no ocurren). 

Debido a que durante la sesión los clientes hacen muchas cosas que 
nunca antes habían realizado, algunos de ellos llegan a experimen tar pos-
le riormel1le el tra tamiento como algo irreal, como un sueilo. Para luchar 
contra esto, suelen grabarse las sesiones (esto no se hace en la fobia a vola r) 
y se ofrece a los clientes la oportunidad de volver a la consulta 1-2 semanas 
más tarde y ve r ellos solos las partes que quieran de la grabación . 

Terminada la sesión, se discute la necesidad no sólo de no escapar o 
evitar las si tuaciones fóbicas, sino de aprovechar todas aquellas oportunida
des de que se disponga o se puedan crear de cal-a a seguir practicando }' 
aumentar la confianza en uno mismo pal-a manejar los estímulos róbicos. 
Para ello, se manda a los clientes tareas de buscar y afrontar las situaciones 
fóbicas. Por ej emplo, una persona con fobi a a las inyecciones tendría que 
recibir 2-3 inyeccio nes placebo por semana y alguien con fobia a la sangre 
hace rse donante regular de sangre. El man te nimiento de los resu ltados es 
mejor en aquellos que sigue n practi cando. 

6.3. Ideas de tratamiento para diversas fobias específicas 

Se p resentarán aquí alguna información y pau tas útiles para el u-ata
miento de determinadas fobias. Para más información, puede consultarse 
An tony, Craske y Barlow (2006) y Craske, Antony y Barlow ( 1997, 2006). 

6.3.1. Fobia a voLar en avión 

La exposición sistemática en vivo es poco factible e n la robia a volar, 
tanto por aspectos económicos como por la dificultad en graduar bien las 
situaciones, algunas de las cuales dependen de factores no controlables por 
el terapeuta (inclemencias del tiempo, turbulencias, tipo de pilotaje) . Por 
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roo se recurre inicialmente a otros tipos de exposición (imaginal, asistida 
por ordenador, virtual) , con O sin estrategias de afrontamiento (relajación, 
mpiración ), seguida de cierta EVy complementada con información bási
a sobre el funcionamiento de los aviones. Antony, Craske y Barlo\\' (2006) 
ftCom iendan además aii.adir reestructuración cognitiva y exposición inte
lOCeptiva. De lodos estos componentes, la exposición es el más importante. 

Información. Se busca aumentar el conocimien to de los aviones y de 
la mecánica de vuelo para co rregi r cienas malintcrpretaciones. Por 
ejemplo, se explica por qué un avión se mantiene en el aire, el man
tenimiento que se hace del mismo, el sistema de control del tráfico 
aé reo. el d iseño del avión para soportar las turbulencias y la identi
ficación de los d istintos ruidos que se producen: saber que cienos 
ruidos, movimientos y balanceos son normales ayuda a controlar la 
ansiedad. Igualmente, se proporcionan datos estadísticos que d e
muestran que volar en aviones comerciales es uno de los medios de 
t1-ansporte más seguros. 
Reestructuración cognitiva. Se trata de analizar con el client.e Jos d¡¡
tos a favo r y en conlra de [o que teme. Si tiene miedo a q ue el avión se 
eSlrelle, mencionará los datos de los accidentes aé reos que salen en 
los medios. Entonces se le puede pedir que calcule el número de vue
los que se hacen cada año (número de aviones que despegan cada 
hora de 6 a 22 horas en su aeropuerto multiplicado por el número 
de aeropuertos y 365 días) yel número de accidel1les de que ha teni
do nolicia. Se calcula que la probabilidad de morir en un accidente 
de aviación es de 1 e n 10 miJlones, mucho más baja que la de morir 
en un accidente de tráfico. Similarmente, si alguien nOta su corazón 
muy acelerado y teme tener un infarto, se le puede preguntar cuán
tas veces le ha pasado esto último a él o a gente que conozca y qué 
otra interpretación alte rnativa existe (la taquicardia es una respuesta 
normal del sistema nervioso simpático an te una situación percibida 
como pel igrosa). Finalmente, también pueden desd l-amatizarse cier
tos pensamientos. As í, si alguien temc la reacción de OlrOS pasajeros 
si ll egara a vomitar, se le puede pregulllar por un lado qué pasaría 
realmentc, qué pruebas tiene de esto y cuál sería una reacción alter
nativa más probable. y si alguien piensa q ue los de alIado le mirarán 
ftiamente si se pone muy ne rvioso, se le puede preguntar por la pro
babilidad de esto y por lo que puede hacer caso de que ocurra: no 
hacerles caso, explicar que se tiene miedo, elc. 
Respiración conlrolada y/ o relajación. En ocasiones se enlrena a los 
clientes en respimción controlada y/ o relajación para que las e m-
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pleen , junto con las autoinstrucciones derivadas de la r~;,~:r~:~~~: 
ción cognitiva, como estrategias de afrontamiento durante la 
ció n imaginal y en vivo. 
Exposición en la imaginación. Se trata d e imaginar dive rsas 
ciones (camino del aeropuerto, despegando, volando con buen 
mal tiempo, aterrizando, etc.) a veces con ayuda de efectos 
ros y/ o visuales; tam bién puede em plearse la exposición mediante" 
ordenador y la ERV. En la Tabla 4 puede verse una jerarquía 
una fobia a vola r, la desc ripción detallada de una de las escenas . 
ejemplos d e autoinstrucciones d e afrontamiento e laboradas por 
cliente. 
Exposición en vivo. Los clientes realizan al menos un viaje 
más si es posible. Pued en aprovecharse los vuelos de bajo coste y 
vuelos conos que se hacen para sobrevolar ciudades o parajes 
rales. 
Exposición interoceptiva. El cliente se induce deliberadamente 
rante el vuelo las sensaciones temidas (p.ej. , taquicardia, falta 
aliento, mareo, sudor) para comprobar que no ocurre lo que se teme 
(perder el control, d esmayarse, vomitar, quedar en ridículo, sufrir un 
infarto) yque puede LOlerarlo. 

6.3.2. Claustrofobia 

Para tratar la claustrofobia, puede ser útil emplear, además de 
EV, la reestructuración cognitiva y la información para corregir ideas 
erróneas (p.ej ., que el aire en un ascensor no durará más allá de 15 mi
nutos). La exposición interoceptiva ha sid o también beneficiosa en un 
estudio ; por ejemplo , e n situaciones claustrofóbicas los clientes pueden 
sobrerrespirar o respirar muy lentamente para crear la sensación de fal
ta de alielllo. 

Aunque no es frecuente, ocasionalmente la gente queda atrapada den
tro de los ascensores. Conviene discutir esta posibi lidad con los clientes por 
adelantado para explorar lo que ellos creen que pasaría, reestructurarlo en 
caso necesario y discutir cómo se podría actuar en dicha situación. Además. 
puede practicarse la exposición a quedarse atrapado entrando en un as
censor en horarios en que no suele utilizarse y no pulsando ningún botón. 
OlfOS clientes temen que pudiera producirse un incendio o un terremoto 
mientras se encuentran en un espacio cerrado. En estos casos es ú til tanto la 
EV como ayudar al cliente a considerar cuál es la probabilidad real de que 
se produzcan dichos fenómenos. 
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l. Estás en casa escuchando la müsica del pane meteorológico del Telediario. 
2. Igual que la ~l~. pero escuchando realmente la música grabada en cinta. 
3. Conduces un coche y ves despegar un avión. 
4. Dentro de 15 días harás un viaje en avión a Madrid. 
5. Ves un avión a pUl1to de despegar. 
6. Estás haciendo cola para entregar la taljeta de embarque. 
7. Faltan UllOS momemos para que despegue el avión. 
8. El a\~ó!l se dirige a la cabecera de la pista. 
9. Te imaginas viendo despegar un a,;ón y que tú vas denU"O. 
10. Vuelves de Madlid a Barcelona en un OCIO. El vuelo es tranquila y sin inciden

cias. 
1 l. Te avisan que tienes que voJar a Canadas dentro de unas horas. 
12. Miras el infomle meteorológico (tiempo inestable) y piensas que mailana tendrás 

que hacer un viaje a Madrid. 
13. Te encuentras en el a~ión en el momento que éste despega. 
14. Haces el vuelo Madlid-B.1.rceIona. El avión se mueve un poco. 
15. Te avisan para que \'ayas inmediatamente a !\bdrid. Hace muy mal tiempo. 
16. ~·Iomentos antes de subir al a\~ón, un compañero que vuch-c de r>ladrid te comenta 

que ha tenido un l'UelO malísimo. 
17. Viajas a r-,·Iadrid con mal tiempo. 
18. Haces un vuelo a Madrid muy parecido al que hiciste aquella primera vez en que 

pasaste tanto miedo. 
19. Viajas a Ibiza, vuelo que realmente tendrás que hacer denu·o de pocos días acom

paii.ado de una amiga. 
20. Viajas a MOllte\~deo. 
21. Haces un ,'Uelo a Madrid. (Al mismo tiempo que imagina la escena, el cliente escu

cha la grabación real de los midos de un vuelo.) 
22. Viajas a Ibiza, vuelo que realmente harás denu·o de pocos días (El cliente escucha 

la misma cinta que en la escena ~21··). 
Descripción completa tk la escena 1 i. Te encuentras en el 727 de Iberia con destino a 
Madrid. Hace 5 minutos que habéis despegado yalm no se ha apagado la señal para 
desabrocharse los cinturones. (Pausa.) Tü 1'aS sentado en la fila 12 y \·es los movi
mientos del ala derecha. (Pausa.) En ese momento el comandante se presenta por el 
sistema de megafonía y previene que durante casi todo el vuelo tendréis que perma
necer con los cinturones abrochados debido al mal tiempo que existe en nna. (Pau
sa.) Tú sabes que realmente no hay peligro real, pero notas como empiezas a sentirle 
algo inquieto. Sientes una opresión en el estómago y observas cómo la tensión se va 
apoderando de tu cuerpo. Te agarras con fuerza al asiento y notas cómo tus manos se 
han humedecido. 
t.]emplos de auloins/rucáones de afrontamiento. Prepardndose para volar en avión: Siempre he 
sentido un poco de tensión antes de \iajar. A pesar de estar algo inquieto, sé que puedo 
hacerlo. Afrontando el volar en avión: Piensa en todos los vuelos que has hecho antes sin 
problemas. Relaja los mtísculos y concénu'ate en la respiración. Afrontando mOmer/UM 
cdticos de intenso 11Iiedu. No te preocupes, es sólo cuestión de tiempo. Piensa en todos los 
vuelos movidos que has hecho antes y en ninguno has tenido problemas. ReflexiÓn pos
terior. Aunque no ha)'a conseguido estar completamente tranquilo, sé que me quedan 
Otras oportunidades para quitarme por completo el miedo. La próxima ,"ez)'a tengo un 
puntO de partida. 

Tabla 4. Jerarquía de 22 esctlla$ poro UI/O fobia a volar, descripción de Ulla de ltU eSct'llClS y 

qemPlos de autoillstrucciOlles de afroll/omieuto. Noto: Tomado de Bados y Genis (1988, 
págs. 47-49). 
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6.3.3. Fobia a conducir 

La EV es un tratamiento eficaz para la fobia a conducir. Es importante 
asegurarse de que el cliente posee las habilidades necesarias para conducir. 
Tener el carné no es suficiente, ya que muchos no han practicado ~'~~,::!; 
de obtenerlo o llevan años sin conducir. Si es preciso, el cliente debe 
a la autoescue1a o p racticar en lugares seguros con una persona de con"'an" 
za. Se ha compmbado que las nlltieres con fobias a conducir cometen 
mismos tipos de errores que las que no tienen miedo, aunque los cometen 
con más frecuencia. 

Algunas personas con fobia a conducir informan de problemas 
oído o visión (p.ej., pobre visión nocturna) que deterioran su capacidad de 
conducción. Estas personas deben hacerse un reconocimien to médico 
va lorar la ex tensión e impl icaciones del problema. Asimismo, otms 
tes presentan una discapacidad motora que les impide reaccionar con la 
rapidez necesaria en ciertas situaciones, por lo que debe valorarse e n qué 
medida esto limita su capacidad de conducción. 

Craske, Antony y BarlO\v (2006) recomiendan que los clientes no con
duzcan el coche del lera.pema durante la EY. Igualmente, aconsejan que si 
el terapeuta conduce el coche del cliente, le pida a éste que firme un de~ 
cargo de responsabilidad y que consulte con su abogado y/o compañía de 
seguros para asegurarse una protección adecuada en caso de accidente (un 
descargo de responsabilidad no siempre es suficiente). 

Muchos dientes temen que las sensaciones que expe l'imentan (dificul· 
tad para respirar, mareo, temblo r, etc.) perturben su capacidad para con· 
ducir con seguridad; sin embargo, esLO no suele ser así y hay que aconsejar 
a los clientes que continúe n con la EVa pesar de las sensaciones. Posterior· 
mente. puede añadirse la exposición interoceptiva, Ahora bien, cuando se 
sospeche que las sensaciones expe rimentadas puedan afectar negativamen
te la capacidad de conducción, conviene empezar a praccicar a una veloci· 
dad baja o por calles vacías hasta que la ansiedad se reduzca. De todos mo
dos, incluso en momentos de gran ansiedad los clientes suelen consenrar 
el control necesario para detenerse en un lugar seguro, Los accidentes son 
raros y los golpes, cuando los hay, no suelen revestir importancia, aunque 
en un estudio, los niveles altos de ansiedad estuvieron asociados con una 
conducción más peligrosa (más choques y más episodios de conducción 
bajo la influencia de sustancias). 

Finalmente, no es raro que las personas con fobia a conducir teman 
se r objeto del enfado o cr ítica de OtrOS conductores (comentarios, toque-
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de bocina) y se azoren. En estos casos conviene que la EV incluya la comi
sión de pequeilos errores a propósito, sin llegar a hacer nada peljgroso. Por 
ejemplo, conducir muy despacio. aparcar mal y no arrancar enseguida al 
ponerse el semáforo en verde. 

6.3.4. Fobia a la sangre/in)'ecciones/daño 

Es conveniente consultar con un médico antes de comenzar la EV para 
asegurarse de que la ocurrencia de algún posible desmayo no sea peljudicial 
para el cliente; por ejemplo, la enfermedad cardiovascular puede aumentar 
los riesgos asociados con el desmayo. Con tar con un médico también es útil 
para fac ilitar la realización de tareas de exposición, ya que puede o rdenar 
anál isis de sangre, poner inyecciones y hacer otro tipo de inte rvenciones. 
Por otra parte, algunos clientes tienen venas pequellas o difíciles de loca
lizar por lo que es más probable que sufran dolor y moreLOnes durante las 
extracciones. En eslOS casos, conviene que info nnen a la enfelmera de sus 
expe riencias dolorosas previas y que de se r posi ble, les pinche el técnico 
más cualificado. Olra opción, cuando es muy diffcillocalizar una vena en el 
brazo, es pmbar e n otra pane de l cuerpo. 

Para prevenir el desmayo, se han utilizado técnicas como tumbarse, ba
jar la cabeza hasta las rodillas estando sen tado, inducción de tensión mus
cular y producción de respuestas de enfado a través de la imaginación. Estas 
técn icas pueden combinarse con la EVa los estímulos fóbicos, aunque esta 
última por sí sola también se ha mostrado relativamente eficaz. Si se emplea 
sólo la exposición , se aconseja que en las primeras fases el cliente esté tum
bado para que la sangre pueda llegar al cerebro y se evite el desmayo. Si, a 
pesar de lodo, un cliellle se desmaya duranee la exposición , se le reanima y 
se sigue con la exposición lo más pronto posible. La tendencia a desmayarse 
\"3. disminuyendo gradualmente. 

La tensión aplicada de Ost y Sterner (1987) puede enseilarse a aque
Uas personas que se han desmayado ante la SID. L ... te nsión aplicada suele 
durar unas cinco sesiones y consiste en aprender a tensar los grandes gru
pos musculares (brazos, torso y piernas) ya identificar los primeros signos 
de la caída de presión arterial con el fin de emplearlos como una seilal para 
aplicar la tensión; esto último se consigue gracias a la exposición a diversos 
estímulos de sangre/ heridas . Una descripción de esta técnica puede verse 
en Sados (2009). Una vez que la persona es capaz de exponerse con una 
ansiedad mín ima, puede descontinuar la apli cación de la tensión, pero si 
vuelve a sentir sensación de desmayo, la retoma de nuevo. Por otra parle. 
Ritz y cols. (2009) han constatado que las personas con fobia a la sangre 
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hipel\1entilan mediante respiraciones profunda.~ e irregulares, por lo que 
sugieren entrenar a los clien tes para que respiren más lenta y superficial
mente durante la EV. 

No se aconseja la relajación, ya que ésta puede facilitar la disminución 
de la presión sanguínea y el desmayo. Tampoco se aconseja la exposición 
deliberada a las sensaciones temidas, ya que la fobia a la SIO implica desva
necimien to y dolor. 

6.3.5. Fobia dental 

La EV es un tratamiento eficaz para la fobia dental. Durante la exposi
ción , puede ser de ayuda q ue el cliente tenga la posibilidad de controlar el 
estímulo temido (p.ej ., detener el taladro) mediante señales previamente 
acordadas o apretando un interruptor. Al principio, el cliente suele detener 
el taladro algunas veces, pero después es raro que lo haga. También parece 
útil que haya un alto nivel de predecibilidad. Es conveniente que el odontó
logo ex plique bien los procedimientos a seguir, logre una anestesia adecua· 
da desde el punto de vista del cliente y aliente a éste a participar cuando lo 
conside re necesario. 

Otras técnicas útiles son la reestructu ración cognitiva y la relajación 
apl icada. Estas pueden aplicarse primero en situaciones imaginadas o vien
do vídeos de situaciones dentales y después en vivo. 

6.3.6. Fobia a animales 

Antes de comenzar la EV, es conveniente dar informació n sobre el 
animal temido y cor regir posibles creencias erróneas sobre el mismo. Tam
bién, puede ser necesario enseñar habilidades para manejar el animal en 
cuestión (cómo acariciar a un gato, cómo coger un pájaro o una Idta de 
laboratorio, ete.). 

Los ani males para hacer la EV pueden conseguirse en distintos sitios: 
su hábitat natu ral (campo,jardines, sótanos. e tc.) , tiendas de anima.les, d e
partamen tos universitarios de biología, zoo, criadores y amigos o colegas. 
Animales disecados o réplicas de los mismos pueden conseguirse en tiendas 
de taxidermistas, museos, tiendas de naturaleza y tiendas de juguetes. Con 
algunos animales (p.ej., arañas) se ha utilizado la exposición mediante rea
lidad virtual o realidad aumentada. 

Durante la EV hay que restringir los movimientos de los animales, al 
menos en los primeros pasos. Pueden usarse tarros o botes con pequeños 
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orificios para insectos y ar,l.Ilas (con un papel húmedo dentro); terrarios 
para serpientes;jaulas, correas y arneses para perros y gatos; y jaulas para los 
pájaros; además, siempre que sea posible conviene empleal" pájaros o aves 
con las alas recortadas. 

La EV puede emplearse sola o se r combinada con el modelado, dando 
Jugar así al modelado participante, el cual se ha mostrado especialmente 
útil en las fobias de tipo animal. En cada paso de la jerarquía el terapeuta 
u Olro/S modelo/s ejemplifican repeúda o prolongadamente la actividad 
perúnente, exp lican , si es necesario, cómo realizar la actividad y dan infor
mación sobre los objetos o situacio nes temidas. Después de modelar una ta
rea, el terapeuta pide al cliente que la ejecute y le proporciona reforamien
lID social por sus progresos y retroalimentación correctiva. Si el cliente tiene 
dificultades o no se atreve a realizar la larea, se le pro porcionan diversas 
~"Udas. Por ejemplo, aliento verbal, aCUlación conjunta con el te rapeuta, 
apoyo físico de éste, limitación de los movimientos del animal, medios de 
protección (guames), disminución del tiempo requerido en la tarea, au
mento de la distancia al objeto temido, etc. Estas ayudas se retiran hasta que 
do cliente es capaz de realizar la tarea con relativa tranquilidad y por sí solo. 

6..3. 7. Fobia a las alturas 

Muchos clientes con fobia a las alturas temen las sensaciones que ex
perimentan en las situaciones temidas, tales como una sensación de equili
brio inestable, sentir las piernas como si fueran de goma y mareo. Hay que 
ar.egurarse de que estos problemas no tienen una causa médica, tal como 
problemas del oído interno; en este caso, los problemas de equilibrio apa
RCerían también en situaciones que no implicaran altura. Si no hay causa 
médica, hay que acordar con el cliente que continúe practicando la EVa 
~r de las sensaciones y asegurarle que se irán reduciendo. Para manejar 
d miedo a las sensaciones, pueden utilizarse la reestructurdción cognitiva 
,.la exposición interoceptiva tal como se explicó en el caso de la claustrofo
bia. La ERV puede ser una alternativa o un complemento a la EY. Por otra 
pane, con personas que presenten dificultades de coordinación o equili
brio (p.ej., algunas personas mayores), hay que ir con cuidado al disefi.ar las 
actividades de exposición y no deben inducirse deliberadamente las sensa
clones temidas. 

Muchos clientes sienten el impulso de saltar desde un si tio alto. Hay 
que asegurarles que este es un fenómeno normal en las personas con fobia 
alas alturas (e incluso en gente sin dicha fobia) y que es extremadamente 
improbable que dicho impulso se lleve a cabo (a no ser que haya una inten-
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ción seria de suicid io). Otros cliemes temen ser empujados desde lo 
por otra persona. Este miedo es también frecueme y puede trabajarse 
reestructuración cognitiva (¿cuál es la probabilidad real de ser elTlp'JJ'" 
por otra persona?) y con EV teniendo gente detrás. 

6.3.8. Fobia a las tormentas 

En el tratamiento de la fobia a las to rmentas, es conveniente com,l!iI 
posibles creencias erróneas sobre estas últimas (p.ej. , que es peligroso 
tar cerca de las ventanas). Por otra parte, la EV es difícil de programar; 
tormentaS no pueden crearse a vol untad, por 10 que debe aprovecharse 
ocu rre ncia. Para ello, terapeuta y cliente deben contactar telef,;niic,m,en. 
cuando la tormenta OCUlTe y, si esto no es posible, el cliente debe 
instrucciones detalladas de cómo conducir la EV (p.ej. , acercarse a las 
tanas, abrir la puerta, sa lir fuera con un paraguas, conducir bajo la to,rmed 
ta). Hay que vigilar para no llevar a cabo actividades peligrosas tales 
permanecer debajo de un árbol en campo abierto o conducir cuando 
visibilidad o el estado de la carretera no son los adecuados. 

Un problema con la EV es que las tormentas son infrecuentes, por 
que es difícil practicar; esto reduce la eficacia del procedimiento y 
ta el retomo del miedo. Por ello, conviene complementar la EV con 
medios tales como la exposición imaginal , la ERVo la exposición m"di,n" 
audio, vídeo y flashcs, siempre que el cliente responda a estos modos 
presen tación del estímulo temido. 

6.3.9. Fobia al agua 

La EVes un tratamiento eficaz para la fobia al agua. Es importante 
gurarse de que el cliente sabe nadar si va a hacer EV en sitios que Cu",e'n; 
de hecho es racional tener miedo a aguas profundas si uno no sabe 
Ahora bien , aún sin saber nadar parece excesivo tener miedo a siu.m"iO¡ 
nes como tomar un bailo, viajar en un barco grande o estar cerca del 
(p.ej., en una piscina, playa o muelle) . De todos modos, aprender a 
puede ser útil a la hora de tratar esta fobia. 

6.310. Fobia a atragantarse y/o vomitar 

Para manejar esta fobia, puede emplearse la EV junto con la exposi-
ción interoceptiva. y la reestructuración cognitiva. Debe alentarse al cliente 
a comer los alimentos evitados empezando por los menos temidos; esta EV 
se lleva a cabo dentro y fuera de las sesiones y, al igual que e n otras fobias. 
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hay que ir eliminando las conductas defe nsivas. Ejercicios útiJes para in du· 
cir náuseas y/o sensación de atragan tamien to en la exposición interocep ti. 
\""d son emplear un depresor de la lengua (o el mango de un cep il lo de dien~ 
tes), girar sobre sí mismo, ponerse collaJi nes, llevar prendas de vestir que 
opriman el cuello (p.ej., corbata, bufanda, ropa de cuello alto, abrochar el 
último botón de la camisa) y ver vídeos de gente vomitan do; o tras posibili· 
dades son ver a gente que simula vomitar (haciendo los son idos correspon~ 
dientes) o ve r vómitos simulados (p.ej., mezclando cuatro partes de harina 
de avena, dos pan es de zanahorias y gu isantes y una parte de vinagre). 

La reestructuración cognitiva se emplea en caso necesario para mo
dificar creencias erróneas como que la tensión en la gal·galHa indica que 
uno va a atragantarse (en realidad es un sensación normal cuando uno tie~ 
oe mucho miedo o está muy enfadado o a punto de llorar) o que uno no 
puede tragar (de hecho es d ifícil tragar no porq ue la garganta esté cerrada, 
siDO porque se in ten ta evi.tar tragar debido al miedo). 

FinalmelHe, puede ser útil dar cierta informació n. Por ejemplo, el 
atragan tamiento es raro y se ve faci li tado por comer rápidamente, moverse 
demasiado al comer o tomar aire al tragar. Si alguna vez ocurre un atragan· 
tamie mo. la persona puede toser para expulsar el alimenLO atascado; si esto 
DO funciona, otra persona puede darle fue n es palmadas en la espalda o uti· 
tizar alguna man iobra más compleja (abrazarl e por deu"ás mientras está un 
poco inclinado hacia delan te y p resionar con los dos brazos por encima del 
ombligo al tiempo que se le levan ta ligeramente del sue lo). Por otra pane, 
ia mayoría de las personas con fobia a vomi.tar, rarame n te lo hacen; además, 
yomitar no es peligroso a no ser que sea muy frecuente. El vómito puede 
.. r faci li tado por ciertas condiciones tales como estrés, gri pe, beber mucho 
alcohol, tomar ciertas medicaciones o suplementos vitamínicos con el estó
mago vacío, comer alimentos en mal estado yvervomitar a algu ien. 

7. PERSPECTIVAS DE TRATA.>.1IENTO 

Antes de hablar de nuevas vías de tratamiemo, conviene seúalar que to-
da\ía hay muchas preguntas sin una respuesta clara respecto a cómo debe 
aplicarse el tratamiento de las FE. Por citar sólo unas pocas, ¿es necesario \le
Qf a cabo la au toexposición casi cada día?, ¿es preciso practicar J hora cada 
w.z?, ¿hace falta que el c1 iellle \legue a hacer en la situación temida más de lo 
que la mayoría de la gente estaría d ispuesta a hacer (sobreaprendizaje)? Si no 
fuera así, el tratamiento de EV sería más aceptable para los clientes. 

O tro punto importan te respecto a la apl icación de la EV es qué pers· 
pectiva res tIlla más ú til para detenninar la duración de una sesión de ex~ 
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posición y cuándo puede darse por superado un paso de la jerarquía. 
mejor la perspectiva de la de habituación de la ansiedad, la del a~'e~:::'~,;!: 
correctivo o la de autoeficacia? Es posible que las tres estén muy 
das y que tengan una eficacia similar, aunque existen algunos datos de 
la eficacia de la EV aumenta cuando se utiliza para someter a prueba 
cogniciones de los clientes (McMillan y Lee, 2010). 

Un tema más espinoso es el del empleo de distracción y conductas 
fensivas dura.IHe la EV. Existe un debate hoy en día sobre el impacto que 
nen en el tratamiento y sobre si deben ser eliminadas con mayor o m,en,'" 
rApidez. Los resultados de los estudios existentes son contradictorios 
Helbig-Lang y Petennann, 2010), aunque hay un acuerdo en que las 
gias defensivas deben tenninar por abandonarse para reducir la 
de recaída. Relacionado con este tema, algunos han propugnado el 
de la disu-acción parcial: conversar sobre temas no relacionados con el 
mulo temido mientras se mantiene la atención visual en este (Oliver y 
2008). Al menos en estudiantes con miedo a la SID o fobia a las arañas, la 
con distracción parcial ha sido más eficaz. que la EV sin distracción, pr,ob.abl .. 
mente porque facilita una mayor autoeficacia y control percibido. 

Ou-a cuestión importante es la del empleo de las estrategias de af,-oru" 
miento. Su uso puede hacer más aceptable la EVy reducir los abandonos, 
hace más complejo el tratamiento, lo cual también pu,ede "e,·contrafrre,d"ce ... 
te. Así, a igualdad de eficacia, sería más eficiellle enseilar respiración conumla 
da que rel<tiación, aunque la eficacia puede variar segím el cliente y/o ra,o" .. 
Por lo tanto, sería bueno saber con qué clientes o bajo qué condiciones es 
entrenar dichas estrategias. La expeliencia clínica sugiere que podría 
se la respiración conuulada y/o la reestructuración cognitiva 
cuando la activación somática y/ o los pensamientos negativos interfieren 
la EV. Hasta el momento, los resultados de los eSUldios de grupo son cOlotradi,o 

talios sobre que la respiración controlada, la relajación y la r'~~~~::c;~:~~:: 
cogni tiva aumentan la eficacia de la EV, aunque unos pocos trabajos 

que la reestructuración podría ser útil en la claustrofobia, la f~:¡ ~'~t~,';~:r! 
la fob ia a volar. Ahora bien, ¿podrían modificarse las expectativas e . 
ciones negativas sólo con una discusión infonnal?, ¿bastaria con utilizar entre
namiento autoinstruccional? OlfaS posibles preguntas serian: 

¿Son las técnicas cognitivas principalmente útiles para prevenir las 
recaídas y prolongar las ganancias tempéuticas una vez terminado el 
tratamiento? 
¿Son las técnicas cognitivas más eficaces cuando se identifican y m¡r 
difican las creencias disfuncionales que subyacen a los pensamientos 
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negativos, en vez de cen trarse ún icam ente en estos últimos? Shafran, 
Booth y Rachman (1993) hallaron que dejar de creer en ciertas cog
niciones (quedaré atrapado, me ahogaré y/o perderé el control), pero no 
en otras (estoy en peligro, me desma)'are) , estuvo asociado con un dejar 
de creer en el resto de cogniciones y con una reducción dramáti ca de 
la claustrofobia. 
¿Varían las técnicas cognitivas en eficacia según el momento en q ue 
son introducidas en la secuencia de intelVención? Por ejemplo, no es 
lo mismo que los clientes empleen autoinstrucciones de afrontamien
to cuando aún están altamente ansiosos q ue después de haber conse
guido una clara red ucción de ansiedad a través de la exposición; en 
el plimer caso las autoinstrucciones pueden resultar menos creíbles, 
más distractoras e interferir más con la reducción de la ansiedad. 

Por Otra parte, aunque hoy en día tiende a recomendarse la tensión 
aplicada como tratamiento de la fobia a la SID, no está claro que sea supe
rior a la EV (a la cual incluye) y los datOs sobre su eficacia han sido obten i
dos por el mismo grupo de investigación, po r lo que debeJian ser re plica
dos por otros investigadores. 

Antony, Craske y Barlow (2006) y Craske, Antony y Barlow (2006) han 
RComendado la exposición interoceptiva como complemen to en el trata
llÚento de d iversas fobias (volar, conducir, atragan tarse, clausu·ofobia). Sin 
embargo, esto no ha sido in .... estigado aún, salvo e n el caso de la claustrofo
bia. Con esta fobia, la exposición interoceptiva ha sido más eficaz que el no 
Jr.uamien to, pero no ha aumentado la eficacia de la EV 

Con el fi n de q ue el tratamiento esté disponible para un mayor nú
mero de personas, una tendencia cada vez más en auge es ofrecerlo vía In
Irmet. Esto es así, con todos los trastornos de ansiedad y las FE no son una 
acepción. Como se dijo an tes, la terapia por internet es eficaz para aque
las personas que la aceptan. Mencionaremos dos estudios reciellles. Con 
dientes con fobias d iversas (agorafobia, fobia socia l, FE), la terapia cogni
livo-conductual guiada por In ternet (con seis breves contactos telefón icos 
ron el terapeu ta; unas 2 horas en total) y sin AEV ha resultado tan efi caz a 
corto plazo como el mismo procedimiento con AEV; sin embargo, al mes el 
trgUndo tratamien to fue más eficaz (Schneider y cols., 2005). Con personas 
ron fobia a las arañas, la EV guiada por Illlernel ha sido tan eficaz a medio 
plazo como la EV aplicada en una sola sesión (Andersson y co ls., 2009). 
lOn p rograma autoaplicado de evaluación y tratamie nto de diversas fob ias 
a animales pequeilos (arañas, cucarachas, raLOnes) que se sigue a través de 
Internet puede e ncontrarse en http://w\V\v.internetmeayuda.com. 
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Aunque el tratamiento farmacológico, por sí solo, tiene poco que 
cer en el campo de las FE, se ha im'estigado si podría potenciar los efecLOs 
la EV o de la terapia cognilivo-conduClual. Los resultados han sido negat;~~ 

hasta el momento, tanto con las benzodiacepinas como con la imiprarnina. 

Resultados más promeledores han sido Obteni~os:~:c~o~n~o:~IT~O,';'! ~;:~l~~:~: que no se consideran ansiolíticos, sino facilitadores I 

de la extinción del miedo. Así, la d·cic1oselina, un agonista parcial del 
glutamatérgico del N-metil-D-aspartato, ha facilitado la extinción del 
investigación con animales y humanos. Ressler y cols. (2004) esrudiaron si la 

ción de d<.iclosenna potenciaba los efeclos de dos sesiones de EE;IR~V~a~e¡~nl~~::: 
con acrofobia. Este tratamiento combinado fue más eficaz que l. 
más placebo laIltO en el postratamiento como en el seguimiento a los 3 
La d-cicloserina (50 ó 500 mg) fue administrada en dosis únicas de 2 a 4 I 
antes de cada sesión y no hubo efeclos adversos. No hubo diferencias entre 
siso Según el metaanálisis de Norberg, K.J)'StaI y Tolin (2008), la d-cicloserina 
más eficaz cuando se administra poco antes (1-2 horas) de las sesiones, pero 
eficacia se reduce con la administración repetida y en el seguimiento; estas dOl 
últimas cosas sugieren que su principal papel puede ser aumentar la velocidad o 
eficiencia de la exposición y facilitar la aceptación de ésta. Una dosis por encirna 
de 100-125 mg también puede reducir la eficacia de la d<.ic1oserina. 

Bentz y cols. (2010) han afirmado que los gl ucocorticoides puedeo 
facil itar los procesos que subyacen al aprendizaje de extinción durante b 
terapia de exposición. En particula l~ pueden tene r un efecLO inhibitorio en 
la recuperación de la memoria de miedo y aumentar la consolidación de la 
memoria relativa a responder sin miedo en las situaciones temidas (memo
lia de extinción del miedo). Relacionado con esto, Soravia y cols. (2006) ha
llaron en personas con fobia a las arañas que, en comparación al p lacebo, 1 .. 
toma de co rtisona (10 mg) 1 hora antes de exponerse a la fotografía de un .. 
arai1a redujo el miedo informado y el efecto se mantuvo 2 días más tarde en 
la última exposición, la cual no fue precedida de la toma de cortisona. 

El clorhidrato de yohimbina es un antagonista selectivo del receptor 
alfa2-adrené rgico que estimula el córtex prefrontal medio y reduce el mí
mero de ensayos para extinguir el miedo en an imales. Con personas qUf' 
presentaban miedos clausu'ofóbicos, Powers y cols. (2009) hallaron que, en 
comparación al placebo, la toma de clorh id rato de yohimbina (10,8 mg 
una hora antes de dos sesiones de EV redujo signifi cativamente el miedo ee 
el seguimiento hecho al cabo de una semana. 

Harán falta más investigaciones con diversas FE y en condiciones más h ..... 
bituales, y no de laboratorio, para confinnar o no el efecto potenciador de lo-
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fánnacos fortalecedores del aprendizaje y ver si los resultados se mantienen. 
Por el momento, el componente p';ncipal del tratamiento de las FE es la expo
sición combinada, cuando sea necesalio, con estrategias de afrontam.iento. 
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l. INTRODUCCiÓN 

Carla era tilla chica de 30 años que vino a consulta por un estado elevado 
de ansiedad y preocupaciones que se agravó hace tres años como consecuen
cia de un cambio de ciudad y de trabajo. Decía angustiarse por un sinfin de 
situaciones y consideraba que era una persona que se preocupaba con facili
dad, mucho más que el resto de las pe rsonas. Las áreas que le preocupaban 
más eran el trabajo (no poder desempeñarlo adecuadamente, quedarse sin 
nbajo) , la economía (no tener dinero suficiente para sobrevivir) , los amigos 
' no quedar bien con ellos, parecer tonta), la pareja (quedarse sola) y la salud 
(poder tener problemas físicos o desarrollar una enfermedad). Para Carla, 
sus preocupaciones eran excesivas (p.ej. , era bien valorada en el trabajo y 
plf sus amigos y g-dnaba un sueldo suficiente), le ocupaban una buena parte "1 tiempo lodos los días y le resultaban bastante difíciles de controlar. Para 
combatirlas, utilizaba esuategias como buscar tranquilización por parte de 
ouos, aplazar decisiones, no expresar sus opiniones y, ocasionalmeme, beber 
*ohol. No creía que sus preocupaciones mvieran ninguna utilidad, pero sí 
que podían llegar a implicar una sene de consecuencias negativas tales como 
dejar de funcionar, enfennar y volverse loca. 

Como consecuencia de sus preocupaciones y ansiedad, Carla padecía 
Irnsión muscuJal~ fatiga y dificultad pala concelllrarse e n un grado bastan· 
Ir alto y, en mayor medida aún , inquietud, irritabilidad y dificu ltades para 
mantener el sueño. Además, tenía dolores de cabeza y, en los momentos de 
.ayor tensión, taquicardia y dificultades para respirar. Todos estos sílllomas 
mterfel"ían claramente en su vida. Así, posponía actividades labOlales, ha
bía bajado su rendimiento lahoral , habia reducido sus contactos sociales y. a 
partir de una cierta época, establecía relaciones rápidas de pareja que no le 
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eran emocionalmente satisfactorias y no terminaban de funcionar. Además 
p resencaba un estado de ánimo de primido. 

El caso de Carla es un ejemplo de trastorno de ansiedad generalizada 
(TAC). En este capítulo se abordan los siguiellles aspectos del trastorno: de
finición, clasificación, edad de comienzo y curso, epidemiología, problemas 
asociados, modelo explicativo, mélOdos e instrumelllos de evaluación, efica
cia y utilidad clínica de los u-atamientos con apoyo empírico, propuesta de 
tratamiento, con sus conespondientes guías, y perspectivas de tratamiento. 

2. DEFINICIÓN, ClASIFICACIÓN y EPIDEMIOLOGÍA 

2.1. Deftnición y clasificación 

La ansiedad y preocupación excesivas son dos de los componentes nuclea
res del TAC. La ansiedad es la respuesta emocional (sentimiento de inquie
rud/ malestar o sílllomas somáticos de tensión ) que acompai1a a la anticipa
ción aprensiva de un peligro o desgracia fururos , ya sean internos o extemos. 
La preocupación es una cadena de pensamientos sobre un peligro o desgracia 
futuros, donde hay incertidumbre sobre los resultados (la amenaza futura es 
vista como incontrolable) y un sentimienlO acompañallle de ansiedad. Se ha 
dicho que el ciclo de la preocupación comienza con una frase del tipo: ¿ Y si . .. 
(sucede algo malo)?, lo cual es seguido por una cadena de pensamientos sobre 
posibles consecuencias negativas (Dugas y Robichaud , 2007). 

Las áreas más comunes de preocupación incluyen la 5<1.lud (propia y de 
otros) , la familia, los amigos, las relaciones sociales en general, el trab~o, los 
estudios, la economía y cuestiones menores tales como tareas domesticas, repa
ración del coche o llegar tarde. En general, se piensa que no hay diferencias en 
el contenido de las preocupaciones de las personas 110rmales y de las personas 
con TAC. Por otra parte, en el TAC las preocupaciones son más frecuentes, du
raderas, intensas y diffciles de controlar que en personas normales. E.n compa
ración a personas 11Q1"1l1ales, las personas con TAC se pasan más tiempo preocu
pados dianamente (55 ± 63 cono-a 310 ± 195 minutos en el estudio de Dupuy 
y co\s., 2001 ), informan de más preocupaciones no precipitadas por algo, se 
preocupan más por cuestiones menores y tienen preocupaciones menos realis
tas, percepciones de menor controlabilidad y más áreas de preocupación. POI" 
otra parte, la observación clínica revela que el foco de las preocupaciones de 
los dientes con TAC cambia repetidamente, aunque hay una gran vruiabilidad 
individual en la velocidad con que se producen estos cambios. 

No hay que confundir preocupaciones y obsesiones. Estas últimas no 
son simplemente preocupaciones excesivas sobre problemas de la "ida real, 
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.. ¡no cogniciones experimentadas como intrusas e inaceptables (egodistóni
cas) que adoptan frecuentemente la forma de impulsos e imágenes añadi
dos a los pensamiemos. En cambio, las preocupaciones suelen experimen
tarse más como pensamiemos verbales, son egosintónicas y su comenido 
no sue le ser visto como inapropiado. Las preocupaciones también deben 
roer distinguidas de las rumiac iones depresivas. Las preocupaciones tienden 
a cenu-arse en posibles evelUos negativos en el fu turo, mientr'dS las rumia
dones se focalizan en eventos negativos que ya han sucedido. Aunque una 
preocupación puede referirse a un acontecimiento pasado, el centro de 
atención pdncipal radica en las posibles repercusiones futuras. 

Las personas con TAG se preocupan por cosas que es improbable que 
Rlcedan O que si ocurren son mucho más manejables y menos dramáticas 
de lo que aquellas piensan. Los clientes con TAG presentan preocupaciones 
relativamente constantes y, por lo general, únicamente suelen ser capaces 
de dejar de lado un tema de preocupación ante la aparición de un nuevo 
.... rna de preocupación. 

Las preocupaciones excesivas, persistentes y difíciles de controlar for
lIlaO parte de los criterios diagnósticos del TAG según el DSM-JV-TR (Ame
rican Psychiatric Association, 2000) , los cuales son expuestos en la Tabla 1. 

Algunos de los criterios del DSM-IV-TR han sido cuestionados. En con
aeta: 

- La utilidad del criterio de dUl-ación de 6 meses. Varios estudios epi
demiológicos no han hallado diferencias significativas en disfunción 
y comorbilidad entre las personas con TAG de 6 o más meses de du
¡-ación y personas con TAG de 1-5 meses de duració n (Kessler y cols., 
2009). 
El requerimiento de que las preocupaciones sean excesivas, ya que 
en compa¡-ación a personas sin TAG, aquellas con TAC cuyas pre
ocupaciones no son excesivas presentan más dete¡-ioro, cronicidad, 
comorbilidad y búsqueda de tratamiento (Ruscio y cols., 2005). 

- La validez de la relación jerárquica del DSM-IV-TR enu·e el trastorno 
depresivo mayor y el TAC. Los clientes que presentan TAG úicamente 
durante el curso de su depresió n no se diferencian de los cl ientes con 
TAG y depresión comórbida en características clínicas y psicosociales 
o en su historia famil iar de trastornos psiquiátricos; y ambos grupos es
tán más pertu rbados que los que presenran depresión mayor sin TAC 
(Andrews y cols., 20] O). 
Los seis sín tomas asociados, ya que muchos de ellos se da n también 
en el trastorno depresivo mayor. La inquietud o nerviosismo y la ten-
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sión muscular son los síntomas específicos del TAG (Andrews y cols. , 
2010). 

A. Debe haber una preocupación y ansiedad excesivas (expectativa aprensiva o apren
sión ansiosa) y persistentes (más de la mitad de los días durante al menos 6 meses) 
sobre un número de acontecimientos o actividades tales como el rendimiento la
boral o escolar. Lo usual es que haya bastante más de dos áreas de preocupación. 
Que la preocupación y ansiedad son excesivas significa que su intensidad, dura
ción o rrecuencia son desproporcionadas con relación a la probabilidad o irllpacto 
real del evento temido. 

B. Debe resultar difícil controlar el estado constante de preocupación. 
C. La ansiedad y las preocupaciones están asociadas con síntomas tales como inquie

tud o nen~osismo, cansarse o ratigarse con racil idad, dificultades de concentración 
o quedarse en blanco, irritabilidad, tensión muscular y perturbaciones del sueii.o 
(dificultad para conciliar o mantener el sueño, o suei'to insatisfactorio)' no repara
dor). Se exigen u·es o más de estos seis síntomas (uno en niños) y que algunos de 
ellos hayan estado presentes habitualmente (más de la mitad de los días) durante 
los últimos 6 meses. 

D. El roca de la ansiedad r preocupación no se limita a lo que es propio de OLrOS trAS
tornos; por ejemplo, la posibilidad de senórse azorado en público (fobia social), 
ganar peso (anorexia nerviosa), tener múltiples quejas físicas (trastorno de somati
zación) o padecer una enfemledad grave (hipocondría). 

E. La preocupación, la ansiedad o los síntomas físicos producen un malestar 
dínicameme sign ificativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importan
tes del funcionamienlO de la persona. Esto facilita la büsqucda de ayuda profesio
nal, especialmente médica, y la toma de medicación. 

F. El trJ.SlOmo no es debido a los efe<:t05 fISiológicos di rectoS de una sustancia (droga, 
fám1aco) o enfemledad (p.ej., hipertiroidismo) ni ocurre exclusivamente durante un 
trastorno afectivo, un trastorno psicótico o un trJ.Stomo generalizado del desarrollo. 

Tablo l. Criterios diaglllisticos pam el TAG siguiendo el DSM-TV-TR 

A pesar de que la náusea, la diarrea y otras molestias abdominales son fre
cuentemente infomladas por algunos clientes, los síntomas autónomos no pa
recen ser tan frecuentes en el TAG como en OU·OS UaSlOl1l0S de ansiedad. En 
cambio, los clientes con TAC informan de más activación del sistema nervioso 
central. La tensión muscular es el síntoma somático más característico del TAC, 
mientras que hay un déticit del tono parasimpático en estados de descanso y 
relajación, por 10 que el principal correlato fisiológico del TAG parece ser la in
Aexibilidad o falta de variabilidad autónoma (cardiovascular y electrodermal ) 
(Hazlett-Stevens, Pruiu y Collins, 2009). Este sustrato fisiológico tiene sentido 
si se piensa que los estímulos temidos en el TAC tienen menos que ver con una 
amenaza presente que requiere lucha o huida y más con pensamientos sobre 
una amenaza futura sin sitio donde con·er y nada con qué luchar. 

De todos modos, la activación fi siológica es mayor en el TAG que en 
grupos control. Además, en sociedades no occidentales las presen taciones 
somáticas de la ansiedad generalizada son más prominel1les que las psicol& 
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gicas y son frecuentes síntomas como palpitaciones, dificultades para respi
rar, sudoración, malestar abdominal, sensación de mareo, dolor o malestar 
en el pecho y náuseas (Lewis-Fernandez y cols., 2010). 

2.2. Edad de comienzo y curso 

Al menos la mitad de los clientes con TAG informan que su trastorno 
comenzó en la infancia)' adolescencia, aunque un inicio después de los 20 
años no es raro. En muesu-as clínicas, le edad media de comienzo ha osci
lado entre 20 y 25 años (Brown )' cols., 2001; GosseIin y Laberge, 2003). En 
cambio, según estud ios epidemiológicos, el TAG no parece comenzar a una 
edad temprana; así, en el estudio de Kessler y cols. (2005) , la edad media 
fue 31 años. El trastorno es menos frecuente a partir de los 60 años. Con 
nmos y adolescentes, la edad media de comienzo ha oscilado elllre los 11 
\" 13,5 años. Es plausible que las preocupaciones excesivas aparezcan ya en 
la infancia o adolescencia, pero que no alcancen la categoría de u'astorno 
basta el comienzo de la vida adulta coincidiendo con acontecimien tos vita
~ tales como la acumulación de responsabilidades , naci miento de niños, 
dificultades labo rales y problemas de salud. 

El curso del trastorno es crónico, aunque con nuctuaciones depen
dientes de la presencia o ausencia de periodos de estrés. En comparación a 
ouas personas con trastornos de ansiedad , es menos frecuente que aquellas 
ron TAC busquen tratamiento psicológico, quizá porque acepten el tras
torno como una forma de ser o porque son tratadas por médicos generales 
que prescriben ansiol íti cos. 

u . Epidemiología 

Como ya se explica en el tema de las fobias específicas, los datos de pre
..uencia varían en función de diversos factores , entre ellos el país estudia
do. Teniendo en cuenta esto, diversos estudios epidemiológicos realizados 
ron muestras adultas numerosas y siguiendo criterios del DSM-TV-TR (p.ej., 
Grnnt y coIs., 2005; KessIer y cok, 2005; ESEMeD/ MHEDEA 2000 Investi
pors, 2004) sugieren los siguientes datos: 

Prevalencia-vida: 2,3- 2,8% en Europa y 4,1- 5,7% en EE.UU. y Australia. 
- Prevalencia anual: 1-1,5% en Europa y 2, 1-3,6% en EE.UU. y Australia. 
- Prevalencia actual: 2,8% en Australia. 

En España, la prevalencia-vida ha sido 1,9% Y la prevalencia anual, 
0.5%, más bajas que el 2,8% y ] % halladas en seis países europeos (entre 
dios España) con 21.425 adultos (ESEMeD/ MHEDEA 2000 1nvestiga-
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tors, 2004; Haro y cols. , 2006). POI' orde n, la prevalencia del TAG es me
nor en Asia y África, luego en Europa y fi nalmen te en EE.UU y Australia 
(Lewis·Fernández y cols., 2010). La prevalencia del TAG también es menor 
en n iños/ adolescentes que en población adulta (Merikangas, Nakamura " 
Kessler, 2009). 

Alrededor del 60-70% de las personas con TAG son mujeres. El TAG 
es también más frecuente en aquellos mayores de 24 años y menores de 5; 
en los separados/ viudos/ divorciados, en aquellos con menores ingresos, en 
los desempleados y en las amas de casa. En cambio, el n ivel educativo, b 
religión y el entorno rural/urbano no son predictores. 

2.4. Problemas asociados 

La comorbilidad es frecuente en clientes que presentan TAG como 
diagnóstico principal. Brown y cols. (2001) hallaron que de 120 cliemes 
con TAG, eI65%, 52% y 36% recibieron respectivamente al menos un diag
nóstico adícional actual de traslOrnos de ansiedad o depresivos, trastorne:» 
de ansiedad y trastornos depresivos (los porcentajes fueron 88%, 71 % ' 
73% para diagnósticos actuales o pasados). Los dos diagnósticos comórrn. 
dos más frecue ntes , tanto en la actualidad como a lo largo de la vida, fueron 
la fobia social (36% y 39%) yel trastorno depresivo mayor (26% y 64%1 
El TAG tendió a preceder a otros uo.slornos de ansiedad y afectivos con l:b 
excepciones de la fobia social (q ue tendió a aparecer antes) y de las fobi~ 
específicas (con igual probabilidad de precederlo y seguirlo). 

Aparte de los trastornos de ansiedad y afectivos, otro trastorno comór· 
bido frecuente es el abuso o dependencia de alcoholo de sustancias sedan
tes, hipnóticas o ansiolíticas. Otros problemas que aparecen también fre-. 
cuentemente son los asociados al estrés (p.ej. , sínd rome del colon irritable. 
síndrome de fatiga crónica, úlceras, diarrea, gases, dolores de cabeza, hi
penensión esencial , trastorno cardiovascular, diabetes, insomnio, síndrome 
temporomandibular e incluso cáncer) (Craske y Barlow, 2006). Esto puede 
explicarse en parte por la asociación de las preocupaciones con cambios 
en la activación cardiovascular, inmunológica y endocrina. Estos efectos fi. 
siológicos parecen debidos, al menos en parte, a la carga mental (no sólo 
emocional) que suponen las preocupaciones, especialmente cuando son 
frecuentes y, sobre todo, duraderas (Verkhuil y cols., 2009). 

Finalmente, cabe mencionar que, según algunos estudios, las persÚ"" 
nas con mayores niveles de ansiedad o preocupación tienen más proba· 
bilidades de morir prematuramente, especialmente por causas cardíacas_ 
Esta mayor mortalidad se da incluso después de controlar otros facLOre~ 
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de riesgo (Denollet y cols., 2009), aunque la pmbabilidad de muerte P"e
macura es baja. Además, algunos fac(O res de riesgo utilizados como CÜ"' 

\<lri antes (tabaco, alcohol, colesterol, hipertensión, peso, sedentarismo) 
pueden mediar la re lación entre ansiedad y mortalidad. Por otra pane, 
hay estudios que no han encontrado asociación en tre nivel de ansiedad 
~. mortal idad e incluso algunos que han hallado una asociación negativa 
( ~Iykletun y cols., 2009). 

3. MODELO EXPLICATIVO 

Behar y cols. (2009) y fisher y Wells (2009) revisan críticamente diver
sos modelos contemporáneos d el TAG: modelo de evitación de Borkovek, 
modelo de in tolerancia a la incertidumbre de Dugas, modelo metacogni
tft,'o de Wells, modelo de desregulación emocional de Men ni n y modelo 
basado en la aceptación de RoeOler y Orsill o. Prados (2008) revisa también 
algu nos de estos modelos y ou·os. 

S.I. Etiología del TAG 

En el surgimiento de l TAG intervienen una vulnerabilidad biológica y 
una vu lnerabilidad psicológica. Respecto a la pt;mera, no parece haber una 
carga genética específica para el TAG como talo, como mucho , ésta no es 
muy grande (véase Heuema, Neale y Kendler, 2001); se habla de un 22-37%, 
b varianza restante vendría explicada por facto res ambientales no compar
lidos. De todos modos, es posible que haya una hipersensibilidad neurobio
lógica al estrés genéticamente delenninada. Esta vulnerabilidad biológica 
puede interactuar con una vulnerabilidad psicológica (percepción de que los 
a"en tO!:i negativos o amenazanles son impredecibles y/o incontrolables, ba
tada en experiencias evolutivas tempranas) , de modo que ante la ocurrencia 
de even tos estresantes o problemáticos, la persona puede responder con pre
ocupación y ansiedad; esta respuesta estará moderada por factores como las 
habilidades de afrontamie nto y el apoyo social (Barlow, 2002) " 

Borkovec (Borkovec, Alcaine y Behar, 2004; Sibrava y Borkovec, 2006) 
ha disti nguid o dos componentes en la vulnerabi lidad psicológica: la per
cepción de amenaza generalizada (o la visión del mundo como peligroso) y 
el sentirse incapaz de afrontar los eventos amenazantes. Esta vulnerabilidad 
ha podido su rgir a parti r de la experiencia de eventos traumáticos ° muy 
orresantes (enfermedad/ daii.o, muerte de otros, agresión física /sexual, 
conflictos con los padres, conflictos enu'e los padres y falta d e atención de 
1m padres) y de ciertos estilos educativos (falta de afecto, sobreprolección) 
que favorecen u n apego inseguro a sus se res queridos en la infancia. Apa rle 
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de estos, otros factores históricos asociados al TAG han sido haber le,,;dla 
progenitores con trastornos ansiosos o depresivos, la pérdida de un 
genitor antes de los 16 alios, padre alcohólico, maltrato verbal, aborto 
embarazo no deseado y haber tenido que cuidarse anticipadamente de 
p rogenitores en la infancia. 

Las personas con TAG presentan a menudo características de 
nalidad tales como perfeccionismo, dependencia y falta de . 
cuales pueden haber sido favorecidas por haber sido educado por 
sobreprotectores, muy exigentes y/o ansiosos_ Estas característi cas de 
nalidad pueden conu'ibuir a una falta de habUidades para manejar d;"e ,>II 
situaciones problemáticas (especialmellle interpersonales) o a d;ficuhad~ 
para aplica r dichas habi lidades. 

3.2. Mantenimiento del TAG 

En fun ción de la hiSLOria anterior, las pe rsonas con TAG aprenden 
estar hipervigilantes para descubrir las posibles amenazas, ya sean de 
externo (d iscusión con un amigo, hijo que llega tarde) o interno (",",;ac;o
nes rlSicas). Este sesgo atencional hacia la información amenazante 
ser automático: ocurre incluso cuando la información se presenta fuera 
la concie ncia; por ejemplo, hay mayores tiempos de reacción para decir 
color en que están escritas las palabras amenazantes, aunque estas P::!)~: 
se presenten tan brevemente como para que las personas no se den 
de que se ha presenr.ado una palabra. 

Aunque los datos no son totalmente coincidentes, no parece que el 
sesgo de atención vaya acompañado de un sesgo de memoria explícita 
cia la información amenazante (eva luada mediante pwebas de recuerdo 
reconocimiento) ; esto sugiere una evitación cogn itiva de la elaboración 
esta información. En cambio, hay datos contradicto ri os de que exista un 
sesgo de memoria implícita (p.ej., mayor número de segmentos de palabras 
completados con palabras amenazantes previamente vistas cuando se pide
responder a los segmenlOs con la primera palabra que viene a la cabeza). 
Este ültimo sesgo implicaría que la información amenazante es codificada a 
pesar de la evitación tras detectarla (Hayes y Hirsch , 2007). 

Junto al sesgo atencional , las personas con TAG presentan un umbral 
más bajo para percibir ambigüedad y tienden a interpretar la información 
ambigua como amenazante (un ruido en la noche significa un ladrón, oír 
que ha habido un accidente de coche hace pensar en que un familiar está 
implicado) ya exagerar la posible amenaza implicada en determinadas si
tuaciones. De este modo, es más probable que pe rciban pel igros, ya que 
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su ate nción se centra en los mismos más fácilmente, y que interpreten los 
r\"entos diarios de forma amenazante (Hayes y Hirsch, 2007). 

Por otra parte, el grupo de Dugas (Dugas y Robichaud, 2007) ha des
tacado la intolerancia a la incertidumbre y a la activación emocional como 
fenómenos claves en los trastornos de ansiedad en ge neral y en el TAG en 
particular. La intolerancia a la incertidumbre, fru to tam bién de la historia 
previa, es la tendencia general a considerar inaceptable que un evento ne~ 
ptivo pueda ocurrir, aunque la probabilidad de su ocurrencia sea peque
Da Según Dugas y Robichaud (2007), la intolerancia a la incertidumbre 
romribuye al desarrollo y mantenimiemo de las preocupaciones al facilitar: 
alias sesgos cognitivos antes mencionados (a tención sesgada hacia la ame~ 

aaza, interpretación de la información ambigua como amenazame, exage~ 
ración de la probabilidad de la amenaza, necesidad de mayor información 
a la hora de tomar decisiones); (b) la orientación negativa hacia los pro
lllemas (p.ej., la percepción de poco control sobre los problemas, que son 

como amenazas, y la poca confianza sobre el propio proceso de reso
de problemas), la cual , a su vez, interfiere con la puesta en marcha 

habilidades de resolución de problemas; (e) las creencias de que las 
,",oclJp"cion", son útiles; y (d ) el empleo de estrategias de evitación. 

Asimismo, los clientes con TAG tienen más dificultades para identifi
desnibir y aceptar sus emociones e informan de más miedo a las emo

negativas (también a las positivas según algunos estudios). Se piensa 
miedo e intolerancia de las emociones exacerban el malestar y facili-

tI empleo de estrategias inadecuadas de afrontamiento para reducir el 
intenso o evi tar el incremento del afecto negativo. 

Los factores mencionados hasta el momento son activados por ciertos 

::::~:,~d~¡i)sparadores (situaciones externas, sensaciones, emociones , pen
, de modo que se genera una percepción de amenaza y de falta 

recursos para hace rl e freme. Aparecen así las preocupaciones, las cuales 
' •• plica.n una sobrestimación de la probabilidad y coste de las amenazas . 

¿Por qué surgen las preocupaciones y no otros métodos de afrontamien
tode la amenaza? Una respuesta es que 10 que se teme en el TAG no es tina 
... enaza presente, sino una amenaza fu tura de muy baja probabilidad de 
ocurrencia para la cual 110 existe ninguna solución tipo acción; de este modo, 
1m únicos recursos que quedan son los de tipo mental y entre estos, ante la ca
Rnda de otros más adecuados (p.ej., reestructuración cognitiva, resolución 
de problemas), la preocupación constante en un intento de prevenir la ame
naza. Una vez que una preocupación se pone en marcha, perdura hasta que 
la situación origen de la misma cambia (p.ej., desaparece una mancha que 
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preocupaba) , hasta que surge otra fuente de preocupación más potente 
hasta que la persona pasa a considerarla poco útil e incluso aversiva. 

Los eventos disparadores y la percepción de amenaza y falta de 
sos pueden activar también creencias de que las preocupaciones son 

les . Estas creencias contribuyen al mantenimiento de las p;:~~~~;~~~::~:~ 
aunque algunos autores (Dugas y coIs., 2007) han se ilalado que 
jugar un papel más importante en los primeros estadios del u-aslOrno 
en estadios posteriores. Dichas creencias se han desa rrollado P~,;:I);'~~~:~ :::: 
a partir de los efectos percibidos de las preocupaciones (con;o la 
mayoría de las consecuencias temidas en el TAG tienen una baja probab~ 
¡idad de ocurrencia, la preocupación es supersticiosamente reforzada 
modo negativo porla no ocurrencia de 10 que se teme) y/o del modelado 
información por parle de personas alleg-ddas. 

Los clientes con TAC, los cuales tienden a sobrestimar la utilidad de 
preocupaciones, ilúorman básicamente de siete tipos de creencias. Esl:ascn,el~ 
cias son i.úonnadas más frecuentemente por clientes con TAG que por 
sonas sin TAG (Sibrava y Borko\'ec, 2006; Dugas y Robichaud, 2007), a::,~~: 
no todos los clientes las presentan y además, parecen ser propias de d 
trastornos de ansiedad más que específicas del TAC (Andrews y cols., 2010). 

Preocuparse ayuda a descubrir medios de evitar lo que se teme. 
embargo, más que descubrir eslOS medios, lo que se teme no oc,,,,e 
debido a que es muy improbable. 
Preocuparse es un medio eficaz de resolver problen1as. Sin, ~~~:~~,~~~ 
la preocupación más que un medio eficaz para generar s< 
eficaces, entorpece el proceso de solución de problemas. 
Preocuparse motiva a ll evar a cabo lo que hay que hacer. La '.e<"""" 
ción de la acción refuerza el papel de la preocupación como una es
trategia motivacional; a su vez, lo que se ha realizado queda reJorzado 
negativamente por la desaparición del malestar emocional asociado 
al estado de preocupación. Sin embargo, hay méLOdos motivaciona
les más adecuados. 

- Preocuparse prepara para lo peor, protege de las emociones negati
vas. Esto es, preocuparse por un evento negativo ayuda a prepararse 
para su ocurrencia; de este modo, se mitiga la reacción emocional 
ante el acontecimiento, dado que ocurra. Sin embargo, el precio son 
largos períodos de malestar y Otras co nsecuencias negativas. 
Preocuparse puede por sí mismo evitar la ocurrencia de consecuen
cias negativas o hace menos probable que ocurran. Este es un pensa
miento mágico que es reforzado por una coi ncidencia supersticiosa 
entre preocuparse y la ausencia de resultados negativos. 
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Preocuparse ayuda a no pensar en otras cosas más perturbadoras 
emocionalmente. Por ejemplo, traumas pasados (enfermedad, daño, 
muerte, agresión física o sexual), experiencias negativas de la infan
cia (p.ej., rechazo por parle de los padres) o problemas en las rela
ciones interpersonales actuales. Esta creencia se ve ría reforzada ne
gativamente por la evitación de temas emocionales más profundos. 
Preocuparse es un rasgo positivo de personalidad. Preocuparse in
dica que la persona es responsable. bondadosa y bien intencionada. 
Esto puede ser reforzado cuando otros le dicen que posee estas cua
lidades. 

Las preocupaciones ti enen varios efectos, muchos de los cuales contri
a mantenerlas (Barlow, 2002; Sibrava y Borkovec, 2006). Además, las 

. se ven agravadas por la ocurre ncia de eventos estresantes y 
Los efectos de las preocupaciones son: 

Prevención o reducción del procesamiento emocional de la infonna
ción amenazante. El procesamiento emocional se refiere a la activación 
de las estructuras de miedo y a la incorporación de infonnación incon
gmente con el miedo dentro de las mismas. La reducción del procesa
miento emocional puede ser debida a la evitación de las consecuencias 
temidas nudeares que subyacen a las preocupaciones. En efecto, estaS 
consisten básicamente en pensamientos verbales poco concrelOS o ela
borados respecto a la amenaza percibida (de hecho, se evita, en gene
ral , pensar en los peores resultados posibles), de modo que no se activa 
la estructura de miedo ni se llevan a cabo acciones para reevaluar y/ o 
afrontar la amenaza, con lo que no se incorpora información correc
tiva. En consecuencia, las preocupaciones conrribu}'en a mantener las 
interpretaciones de amenaza y disminuyen el colllrol percibido sobre 
las amenazas futuras (Stapinski, Abbou y Rapee, 2010). 
Segttn Borkovec (Borkovec, Alcaine y Beha.~ 2004; Sibrava y Borkovec, 
2006), OlrO posible mecanismo de evitación del procesamiento emo
cional es que las preocupaciones reducen la activación somática ante 
al estímulo temido al consistir básicamente en pensamiemos verbales 
en vez dc imágenes. Sin embargo las preocupaciones pueden implicar 
un componente imaginal mayor de lo pensado y hay abundantes datos 
de que producen una clara activación fisiológica y emocional y de que 
en comparación a tareas previas de relajación, de imaginación de con
secuencias temidas o tareas neutrales, no reducen dicha activación al 
imaginar o afrontar posterionnente las situaciones temidas. 
Lo que sí parece es que la ac tivación constante producida por la p.·c
ocupación evita el conLraSle emocional negativo (pasar de un estado 
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emocional positivo a uno negativo o experimentar un incremento 

tenso en afecto negativo) en los pocos casos en que l~n~::~:;e~,~~,~~:: 
temidas suceden. Esta evitación refuerza negativamente la 
cia de las preocupaciones como preparación para lo peor e impide 
procesamiento emocional (Newman y Llera, 2011; Slapinski, Al,oc,u 
y Rapee, 2010). Las preocupaciones también son reforzadas ne¡",';' 
vamente cuando la activación emocional se reduce al no ocurrir 
consecuencias temidas (lo que sucede más del 80% de las veces) 
cuando la función de la preocupación es no pensar e n otro tipo 
experiencias más perturbadoras emocionalmente. 
Conductas de seguridad. Son estrategias dirigidas a prevenir la 

naza y reducir la ansiedad y pueden ser cognitivas y :~~~':~~:~: 
Entre las primeras están la supresión de los pensamientos 
tes, su sustitución por otros agradables o neutrales y la 
Las segundas implican hacer (evitación activa) o no hacer \"',,"<Dun 
pasiva) cierGlS actividades motoras para prevenir o minimizar los 
puestos peligros anticipados y la ansiedad. 
Ejemplos serían llamar frecuentemente a los seres queridos 
comprobar que están bien, llamar a los hospitales cuando un 
que viaja en moto se retrasa, consultar frecuentemente al médico 
síntomas propios o de familiares cuya importancia se magnifica, pe
dir Lranquilización a los amigos sobre estos síntomas, tomar medi
cación tranquilizante, asegurarse con exceso de que un trabajo está 
bien hecho, negarse a leer esquelas o noticias desagradables en el 
periódico, rehuir conversaciones incómodas, posponer actividades. 
no aceptar invitaciones a reuniones sociales, no querer ver cienos 
programas de TV, no delegar trabajos, posponer decisiones, e tc. Es
tas conductas de seguridad contribuyen a mantener las preocupacio
nes y las interpretaciones de amenaza. 

- Ansiedad, deterioro de la ejecución de tareas (especialmente de tareas 
cognitivas complejas) , problemas de concemración, perturbaciones 
del sueño, tensión muscular, fatigabilidad, irritabilidad. Algunas de las 
consecuencias negativas de las preocupaciones (p.ej. , ansiedad, ten
sión muscular) pueden contlibuir al mantenimiento de éstas, al ¡gua1 
que el humor deprimido. Por otra pane, estos sílllomas,junto con las 
preocupaciones y las conductas de seguridad, interfieren en la vida la
boral , social y familiar de las personas afectadas (p.ej., hay más proble
mas interpersonales y mayor liesgo de divorcio), aumentan la proba
bilidad de problemas médicos (p.ej ., hipertensión, dolor de cabeza, 
colon irritable, cáncer) e incrementan el empleo de servicios médicos 
y medicación (benzodiacepinas, antidepresivos, hipnóticos) . 
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Porolra parle, Wells (1995, 1997) ha señalado que con el paso delLÍem
po los c1ienles desarrollan creencias nega.tivas sobre las preocupaciones. A 
partir de ex peJiencias propias (preocupaciones que son cada vez más in
conu'olables y perturbadoras) y/o de otros (persona allegada que presenta 
un problema mental asociado con las preocupaciones), los clientes tienden 
a creer que preocuparse es incolllrolable y peligroso. Estas creencias nega
maS estimulan lo que Wells ha denominado preocupaciones Tipo 2 o pre
ocupaciones sobre la ocurrencia de preocuparse (metapreocupaciones); 
por ejemplo, me esLOy vo lviendo loco con preocuparme, no vaya poder 
trguir funcionando, me voy a poner enfemlO, no puedo hacer nada para 
;:~:~~.I:;:~:.: preocupaciones. Estas metapreocupaciones, o valoraciones ne

: J sobre preocuparse, son más frecuentes en c1ienles con TAG que en 
personas no ansiosas y deben ser distinguidas de las preocupaciones Tipo 1 
o preocupaciones sobre eventos externos y eventos internos no cognitivos 
(síntomas físicos). Las creencias negativas y preocuparse sobre preocuparse 
áenen una serie de efecLOs: 

Mayor ale nción a y mejor detección de pensamielllos no deseados. 
Intemos de conu-olar los pensamientos no deseados mediante con
ductas de seguridad cognitivas, como las ya comentadas anlerior
mente. 

- Conductas motoras de seguridad dirigidas a buscar tranquilización y 
prevenir los peligros asociados con las preocupaciones tipo 1 y 2. 
Respuestas emocionales (p.ej. ansiedad) y otros síntomas (p.ej., pro
blemas de concentración, perturbaciones del sueii.o) . Estos síntomas 
pueden ser interpretados como prueba favorable a las creencias ne
gativas que subyacen a las metapreocupaciones. 

Todos estos efectos exacerban los pensamientos intrusos, mantienen 
interpretaciones de amenaza}' contribuyen al mantenimiento de las me

lfopr.eo.culpa.cic'n<". Según Wells, las meta preocupaciones son las que contri
fundamentalmente a tIansformar las preocupaciones normales en 

... olló¡¡icas. A partir de toda la información comentada hasta aquí, se pre
un modelo explicativo en la Figura l. 

EVALUACiÓN 

La finalidad de este apartado es la de ofrecer algunos ejemplos de ins-
1I'un,e"".s útiles de evaluación para el TAC. Pa r-a las entrevistas diagnósti

r la mayoría de cuestionarios presentados, exislen dalOs que avalan su 
liabilidad y validez. Antony, Orsillo y Roemer (200 1), Bobes y cals. (2002) 
,Muñoz y co ls. (2002) describen diversos instrumentos junto con sus pro-
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piedades psicométricas_ Fuentes y cols_ (2005) y Prados (2008) también 
sentan información útil de cara a la evaluación del TAC. AcontinLlació'n I 
presentan los métodos e instlUmentos más importan tes . 

- VulnCTabilidad biológica.1 .. tre. 
- Padres sobreprot..,\Qfe5 y , in .f..,to 
- Apego mAs inseguro al principal se; 

querido en la infancia: """tirse re
chazado. sentimientos ambival...,t.,,¡ 

- E.~pericncia de eVentOS traumáticos o 
muy estreS3f1tes en el pasado 

- Intoleranda. la inccnidumbrc 
- Sesgo ok ~tenci6n liada las a~1\IlZU 
- Umbral m!s bajo pa'" percibir ambigüedad 
- Tendmcia. intel"prc"'" la informaci6n ambi-

gua cnmn amenazante 

E"~nt05 dÍ'ip ... do rff 
(situaciol1e:'l, sen""';O!1ts 
emociones. p<tlsarnkntos) 

_ AClirud negativa hacia los problemas Crffncias dt 'Iut p'fOCup ... ., .s útil 
- Miedo a La, emociones y bajo CO!1trol p<n:i

bido de é.tas 
- Ayuda adesculmr modios para evitor lo que se teme 
- Ayuda. re50lv~r prOOlemas 
- MOIi,"/> ,II,,"/>r. cabo lo que hay qlll: hacer 
- Prepara pan lo peor. protege de emociones ""gali_ 

P~r«pdÓ D de I menuo.}· 
d~ ¡)(I("OS u<:u . Ml. 

- Evitl por sI mismo las collSttuenc;as negativa, 
- E\"i¡a p<nsat" m temasemociooalts más profundos 

-Nive1óctsuis 
- Humor deprimido 

Prevención o reducdÓft ócl pro
cesamiento emocional de la in
fontUlci6n amtnazante 

ConduclM' de s<""gu.ldad; 
Evitación y condUCta, de_ 
fO!fl$;va$ cogntl1vas (sup~ 
'Ión. c.mbio de pensamien
~. d;st"",oión) y moto",. 

- Es un rasgo positi,·o ok pclWnalidad 

_ Ansiedad. nerviosismo 
- D.-t~rioro de la ejttuoiÓft de 

¡arcas (especialmente do ~a. 
cognitivas complejas) 

- Problemas de concentración 
- Penurhaciones ócl s...,i\o 
- Tensión muscular 
- fo!igabilidad. irritabilidad 

Interf...,nda"" 1. vida labo
"'1, social y famili.,. 
Estado de: "'imo deprimido 
Problemas médicos 
Mayor empleo d<: servicios 
médicos 

Figura l. Modelo explicativo del trastonlO de ansiedad gel/eralizada 
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4.1 . Entrevista 

4. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERAUZADA 
(Arturo Bados Lópel) 

La Escala de Gravedad del Trastorno de Ansiedad Generalizada (Ce· 
ranaliud Anxiety Disorder &veril)' Scale, GADSSj Shear y cols., 2006) es una en
Irt'\'ista breve cen trada en los síntomas del TAG. Comienza con una lista 
de posibles áreas de preocupación (p .ej. , futuro, salud, familia, economía, 
uab.yo). El resto de la escala incluye seis ítems: frecuencia de la preocu
pación, malestar debido a la misma, frecuencia de los síntomas asociados, 
IOlensidad de los sín tomas asociados y malestar debido a los mismos, dete
rioro laboral y deterioro social. Cada ítem es valorado por el entrevistador 
al ulla escala de gravedad de O a 4. El instrumento puede consuJtarse e n la 
fuente original. 

La Entrevista para los Trastornos de Ansiedad según el DSM·[\f-TR 
.4DIS·N; Brown, DiNarclo y Barlow, 1994) es una entrevista diagnóstica que 

e descrita en el capítulo de Fobias específicas. Por lo que se refiere a la 
entrevista clínica, deben examinarse los síntomas del TAG (p.ej ., preocupa
ciones y características de las mismas, disparadores de las preocupaciones, 
aosiedad y otros síntomas asociados, acciones para reducir la ansiedad y qué .' el'ee que pasaría si no se llevaran a cabo, utilidad de las preocupaciones, 
consecuencias negativas de las mismas) y otros aspectos tales como: (a) con-

. que agravan o red ucen el problema, (b) variables si lUacionales y 
que lo mantienen, (c) interfe rencia del problema en la vida, 1ra

estudios, familia y vida social, (d ) h isLOria y fluctuaciones del proble
(e) intenLOs realizados para superar el problema y resultados logrados, 

motivación, expectativas (de tratamie n to y de resultados) y objetivos del 
~:~~e; (g) recursos y limitaciones del cliente, y (h) otros pro blemas que 
~ presentar el cliente. 

Cinco pregun tas útiles para decidir si preocuparse es desadaptativo 
(a) ¿Se preocupa por cosas sobre las que, según usted reconoce, la ma),OTÍa de 

Al gmle no se preocupa p. ej., pequeñas cosas sobre el manejo de la casa, qué tosta_o comprar o qué libro leer)?,. (b) ¿Encuentra muy dificil dejar de preocuparse )', 
.. conseC1lencia, no puede ndajarse?,. (c) ¿Su. preocupaci6n raramente da lugar a 
_omar una posible soluci6n. para u.n problema particular'!; (d ) ¿ Cree que si no 

~ •. "'~~"'I'a. sucederá realmente un acontecimiento terrible?; (e) ¿Se preocupa por 
_ preowparse n se preocupa cuando las cosas le van bien en la vida'! (Craske. 
llarlow y O'Leary. 1992, pág. 1-7). Conviene tener en cuenta que es el 
dinico y no el cliente qu ien decide si la p reocupación es excesiva. Algu
~ clientes consideran que sus preocupaciones son adap tativas (ayudan 
a prevenir eventos negativos) , aunque están asociadas con considerable 
ttnsión y activación. 
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4.2. Cuestionarios 

Se comentarán a continuación los cuestionarios y escalas de vallor"ciÓII 
d irigidos a evaluar la ansiedad general, la p l-eocupac ión y las variables 
ves asociadas con el TAC. Una buena bate ría de cuestionarios para ,,100"30 
los resultados podría incl uir li no de ansiedad (p.ej. el DASS-21 , el 
o el STICSA), el Jnvemario de Preocupación del Estado de Pensilvan ia, 
Cuestionario de Áreas de Preocupación, la Escala de Intolerancia hacia 
Ince rtidumbre, el ¿Por Qui Me Preocupo -IR y el Cuestionario de M,et<I-P''''' 
ocupación (o el Cuestionario de Meta-Cogniciones, versión breve, en 
tución de los dos últimos). Otros instrumen tos que pueden ser útiles 
el u-atamiento son el Cuestionario de Orientación Negativa hacia los 
blemas y el Cuestionario de Evitación Cognitiva. También es a~~~:~,~~: 
pasar un cuestionario de depresión, dada la importancia del bajo 
ánimo en el TAC. 

4.2. J. Cuestionarios de lipa diagnóstico 

Son cuestionarios que permiten evaluar la posible existencia de 
aunq ue la confirmación del diagnóstico requiere la realización de una 
trevista. En efecto, estos cuestionarios proporcionan muchos falsos 
vos y pocos falsos negativos. 

Cuestionario de Preocupación y Ansiedad (Questionnaire sur le 
lude el l'Anxiété; WOI'ry and Anxiely QUe5lionnaire, WAQ; Dugas y cols., 
Consta de 11 ítems agrupados en 6 preguntas que evalúan los criterios 
nósticos de l TAG según el DSM~rv. La primera pregunta indaga hasta 
máx imo de seis lemas de preocupación frec uente. Las u·es siguientes 
guntas abordan si las preocupaciones parecen excesivas, los d ías que 
pan y la d ificu ltad para controlarlas . La quinrn pregunta enumera los 
sín tomas del DSM~rv asociados a la ansiedad y preocupación, y la últi ma 
piara el grado de interferencia en la vida. Salvo el primem, todos los 
se valoran en escalas 0-8 (se requiere un 4 o más para satisfacer un cri[e lciol. 
El cuestionario puede consultarse en Caballo (2005) y Prados (2008). 

Escala de Detección del Trastorno de Ansiedad Generalizada se.i<Ú. 
DSM-IV (Screening $cale lar DSM~!V CAD; Carmll y Davidson, 2000, citado 
en Bobes y cols., 2006). A partir de 12 ítems de respuesta sí/no, busca iden
tifica r a los clientes con TAG según los criterios del DSM-IV. Los síntomas 
debe n haberse experimen tado la mayoría de los días en los últimos 6 meso 
y además se valora la interferencia producida por los mismos. La escala. 
adaptada al español, puede consulta rse en Bobes y cols. (2006). Una pun
tuación de 4 o más indica pmbable TAC. 
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4.2.2. Cuestionarios de ansiedad 

KeedweU y Snaith (1996) han destacado que el ténnino ansiedad no es 
un constructo unitario , sino que hace referencia a un número diferente de 
dimensiones: emoción (p.ej., miedo no situacional), cognición (p.ej., pre
ocupación sobre la ocurrencia de un evento adverso), conducta (p.ej., inca
pacidad de estar quieto y relajado, movimientos repetitivos sin objeto), re
acciones corporales (p.ej., taquicardia, sudoración), hiperactivación (p.ej ., 
hipervigilancia, dificultad para dormir) Y otras (p.ej., despersonalización, 
problemas para concentrarse). Los distintos instrumentos de ansiedad va
rían considerablemente en la medida en que reflejan estas dimensiones. 
Presentaremos unos pocos cuestionarios que tie nen la ventaja de no corre
lacionar tan alto como o tros con medidas de depresión. 

Inven tario de Estado-Rasgo para la Ansiedad Cognitiva y Somática (Sta
te- Trail /nventory lor Cog1litive and Som.atic Anxiety, STICSA; Ree y cols., 2000, 
citado en Gros y coIs., 2007; Ree y caIs., 2008). Este inventario considera 
la ansiedad cognitiva y somática, tanto en su versión rasgo como eSlado. 
Tanto la forma estado como la forma rasgo conStan de 21 ítems (10 para la 
ansiedad cognitiva y 11 para la somática) que se valoran en una escala de 1 a 
4 según el grado en que caracterizan cómo se siente la persona ya sea en el 
momento presente (forma estado) o en ge neral (forma rasgo). El inventa
rio puede consultarse en inglés en Gros y cols. (2007). 

lnventario de Ansiedad de Beck (&eh Anxiety Inventory, BA/, Beck y cols., 
1988; Beck y Steer, 1990). Es un cuestionaJio que evalúa estado prolongado de 
ansiedad. Consta de 2] ítems o símomas que el cliente valora de O a 3 según el 
glCldo de molestia que le han producido durante los últimos 7 días. Puede con
su llarse en Botella )' Ballester (1997) y Comeche, Díaz )' Vallejo (1995). 

Inventario de Ansiedad de Beck - Versión Rasgo (Beck Anxiety lnven
lory-Trail, BAlT, Kohn )' cols., 2008). Evalúa el rasgo de ansiedad y no sim
plemente un estado prolongado de ansiedad. Los ítems son los mismos que 
los del BAl , pero las instrucciones se refieren a cómo se siente uno en ge
neral y la escala de O a 3 refleja la frecu encia con que los síntomas resultan 
molestos. Se han hallado dos factores (subjetivo y somático), aunque por el 
momento sólo ha sido estudiado en universitarios. 

Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés, versión de 21 ítems (Depn:s
non Anxiety, Stress Scales, DASS-21, Lovibond y Lovibond, 1995). El cliente 
valora de O a 3 con qué intensidad/frecuencia ha experimentado durante 
la semana anterior cada uno de 21 síntomas e mocionales negativos. Existen 
tres escalas (depresión, ansiedad y estrés) de 7 ítems cada una. La escala de 
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depresió n evalúa disfol-ia , desesperanza, desvalotización de la vida, auto,l .. 
aprobación , fa lta de inte rés/ implicación, anhedonia e inacción . La 
de ansiedad enfatiza los síntomas somáticos y subjetivos de miedo. La es,e" 
de estrés parece medir activación y le nsión persistentes no específicas 
un bajo u mbral para llegar a estar perturbado o frustrado . El eu,es tio nano 
puede consultarse en Bados (2000). 

4.2.3. Cueslionwios r.k j)reocupaciones 

Inventario de Preocu pació n del Estado de Pensilvania (Penn State 
Queslionnaire, PSWQ; Meyer y cols., 1990). Consta de 16 ílems que miden 
tendencia a preocuparse en general (rasgo de preocupabi lidad). El 
valora de 1 a 5 en qué medida el contenido de cada ítem es característico 
él. Once de los ítems están redactados de forma que indican pneo.eu pa,eió" 
y cin co, falta de problemas de preocupación. Puesto q ue el primer 
de Ítems correlaciona en mayor grado con medidas de ansiedad y 

sión, mien tras que el segundo no parece tener un significado ~~~!~~~~; 
sin o obedecer a un factor de método (incluye los ítems redactados' 
mente), se aconseja em plear la puntuación de la escala LOtal o la 
diente a los ítems directos. El inventario puede consultarse en 
Diaz y Vallejo (1995). Nuevo, Monto rio}' Ruiz (2002) han pu blicado 
adaptación del PSWQ en la que han invertido la redacción de los cinco 
ms redacmd os en negativo para faci litar su comprensión. 

Inventario de Preocupación del Estad o de Pe nsilvan ia para 
(Penn State Worry Questionnaire for Children, PSWQC; Chorpita y cols., 
Es una adaptación del PSWQ para población infantil mayor de 6 a ilos. 
los 16 ítems otiginales, 14 han sido retenidos, ya sea en su forma or'igim; 
o escritos con otras palabras; la escala de respuesta se ha reducido de 
pun tos (va de O a 3). Los ítems p ueden consultarse en Prados (2008) . 

Cuestionario de Áreas de Preocupación (Wony Domains Q¡'''"tio,¡n,¡~ 
avQ¡ TaJlis, Eysenck y Mathews, 1992). Consta de 25 ítems que reflejan 
co áreas de preocu pación moderadamente relacionadas entre sí: '~~~~;;: 
interpersonales, falta de confianza en sí mismo, futuro sin objelo, i 
tencia en el trabajo y cuestiones económicas. Se echa en falta el á rea de salud. 
Para cada ítem e l cliente debe valorar en qué medida le p reocupa según una 
escala de O (nada en absol uto) a 4 (extremadamen te). La puntuación total 
refleja la in tensidad de preocupación y las de las cinco áreas dan infon nación 
sobre el contenido de las preocupaciones. Su empleo en clínica debe hacer
se con cuidado ya que pu ntuaciones elevadas pueden reflejar, al menos en 
parte, afrontamiento cen u-ado en los problemas. Por e llo, conviene que vaya 
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acompai\ado del Inventario de Preocupación. Los ítems pueden consultarse 
en Prados (2008). Existe una versión revisada de 29 ítems que incluye además 
un área de salud (van Rijsoort, Emmelkamp y Vervaeke, 1999). 

¿Por Qué Preocuparse - 1I? (Why Wony fl, WWS-ll; Gosselin y cols., 
20(3). Evalúa las creencias que se tienen sobre la utilidad de las preocu
paciones. Tiene 25 ílems valorados de 1 a 5 según el grado en que se cree 
que son ciertos. Este cuestionario presenta cinco subescalas con cinco ítems 
ada una: preocuparse ayuda a resolver pmblemas, preocuparse motiva a 
actua r, preocuparse prolege de las emociones negativas caso de que se dé 
lID resultado negativo, preocuparse previene los resultados negativos (pen
samien to mágico ) y preocuparse es un rasgo positivo de personalidad. El 
.·WS-Il puede consultarse en la fuente original y en Dugas y Robichaud 
20(7) . Una versión previa, con sólo dos subescalas, ha sido adapmda al 

c:s¡.añ.ol por González y cols. (2006a). 

Cuestionario de Meta-Cogniciones (Meta-Cognitions Questionnaire, 
JlCQ; Cartwright-Hatton y Wells, 1997). Sus 65 ítems, valorados de 1 a 4 se

el grado en que se está de acuerdo con ellos, tratan de medir creencias 
las preocupaciones y actitudes y procesos asociados con la cognición. 

de cinco subescalas: creencias positivds sobre las preocupaciones; 
sobre la incontrolabilidad y peligro de las preocupaciones; falta 

(en las propias capacidades de memoria y atención); 
sobre los pensamientos en general, incluyendo temas 

de control, superstición, castigo y responsabilidad) yautocon
cognitiva (grado en que uno se centra en sus procesos cognitivos). 

rres primeras son las que aparecen asociadas con la predisposición a 
""ooupan;e en general. Los ílems pueden consultarse e n Prados (2008). 

y Cartwright-Hauon (2004) han desarrollado una versión abreviada 
30 ítems que presenta la misma estructura factorial que la extensa. 

Escala de las Consecuencias de Preocuparse (Consequences 01 Won)'ig $cale, 
. Da\'ey. Tallis y Capuzzo. 1996) . Sus 29 ítems evalúan las consecuencias 

y positivas de preocuparse y son valorados por el cliente de 1 a 5 de 
con el grado en que piensa que le describen cuando se preocupa. Las 

negativas vienen ]·epresentadas por tres factores: (a) preocupar
la actuación eficaz, (b) preocuparse exagera el problema y (c) P]"e

causa malestar emocional. Las consecuencias positivas vienen repre
por dos factores: (a) preocuparse motiva y (b) preocuparse ayuda al 

analítico. Los ítems pueden consultarse en Prados (2008). 

Inventario de Consecuencias Percibidas de Preocupación (ICPp, Pra
-.. 2007). Evalúa las consecuencias positivas y negativas de preocuparse 
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a través de 60 ítems que la persona valora de 1 a 5 según su grado de 
acuerdo/acuerdo con ellos. Cada tipo de consecuencias viene re:~,¡'\~~~~:: 
la mitad de los ítems. Las consecuencias hacen referencia a la 
de la preocupación en la motivación, razonamiento, rendimiento, 
emocional, preparación emocional y relación entre personalidad y pneo'''' 
pación. Los ítems pueden consultarse en el artículo original. 

Cuestionario de Meta-Preocupación (Meta-Worry Questionl1aire, 
WeUs, 2005). Evalúa pensamientos sobre los peligros asociados con el 
cho de preocuparse (metacogniciones de peligro); por ejemplo, volv"", 
loco, ponerse enfermo, dejar de funcionar o ser anormal. Cada uno de 
siete pensamientos es evaluado en primer lugar según la frecuencia con 
que ocurre (de 1 a 4) y en segundo lugar según el grado en que se cree en 
(de O a 100). El instrumel1lo puede consultarse en la fuente original. 

4.2.4. Cuestionarios sobre aspectos relacionados 

Escala de Intolerancia hacia la [ncertidumbre (lntolerance of 
tainty Scale, IUS; Suhr y Dugas, 2002). Consta de 27 ítems, valorados 
1 a 5 según el grado e n que el cliente los considera característicos 
sí mismo, que ve rsan sobre reacciones emocionales y conductuales 
no estar seguro, cómo ser inseguro refleja el carác ter de una ne,''''"' 
expectativas de que el futuro es predecible , frustración cuando no 10 
intentos de control del futuro y respuestas tOdo o nada en . 
inciertas. La IUS parece presentar dos subescalas: (a) la . 
tiene implicaciones negativas conduCluales y personales, y (b) la "''«'''' 
dumbre es injusta y 10 arruina todo. El instrumentO ha sido adaptado 
español por González y cols. (2006b) y puede consultarse en este 
lo y en Caballo (2005). 

Cuestionario de Olientación Negativa hacia los Problemas (l\r;r:~:;:j: 
blem Orientation Questionnaire, NPOQ; Rochibaud y Dugas, 2005). 
actirudes negativas hacia la resolución de problemas. Consta de 12 ítems 
lorados de 1 a 5 según el grado en que se consideran característicos de 
al afrontar p roblemas. Hay tres ítems para cada uno de los cua.utr~;o" i~:~':'~:: 
aspectos: tende ncia a ver los problemas como amenazas, ser p ret
pecto a los problemas a resolver, dudar de las soluciones posibles y dudar dr 
la propia capacidad para resolver problemas. El insuumemo es unifactorial 
y los ítems pueden consul tarse en la fuente oliginal y en Dugas y Robichaud 
(2007). 

Cuestionario de Evitación Cognitiva (Questionnaire d'Évitement Cogm
ti!; Cognilive Avoidance Questionnaire, CAQ; Gosselin y cols. 2002). Evalúa la 
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tendencia a emplear estrategias d e evitación cognitiva, es decir, estrategias 
dirigidas a evitar o expulsar las intrusiones cognitivas (p.ej" preocupacio
nes, obsesiones). Consta de 25 ílems que la persona valo ra de 1 a 5 según 
ti grado en que los considera característicos de ella y que se distribuyen en 
cinco subescalas de cinco ítems cada una: la sustitución de pensamien tos, 
b transformación de imágenes en pensamientos verbales, la distracción, la 
~itación de estímulos que disparan los pensamienlOs desagradables y la su~ 
presión de pensamientos. El instrumento puede consultarse en la fuente 
original y en Dugas y Ro bichaud (2007). 

Cuestionarios de interferencia y discapacidad 

Son explicados en el capítulo de fobias específicas. 

Un modelo d e autorregistro que puede utilizarse antes del tratamiento 
durante el mismo puede verse en la Tabla 2 (las 10 columnas aparecerían 

o.guid,,, en una hoja apaisada), Natu ralmente, los aspectos a registrar de~ 
decidirse en función d e las ca racterísticas de cada cliente. Wells (1997) 

propueslO otro modelo durante el tratamiento en el que se apunta fe~ 

.... si"Lla'ció'n, disparador de la preocupación, descripción de la preocupa~ 
pensamientos negativos sobre la preocupación (preocupación acerca 

la preocupación) , tipo e intensidad de la reacción emocional , respucsl:a 

::~~,~~,~~~~~i~~I:. acerca d e la preocupación y recal ificación d e la emoción, 
te, e l Diario d e los Resultados de las Preocupaciones, es descrito 

hablar de la terapia cognitivo-conductua l y se utiliza para que el cliente 

=~~:~~l,:.: ~eS~i sus pred icciones son o no ciertas y cuestione la utilidad de 

REVlSIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Eficacia del tratamiento psicológico 

Los dos focos principales del tratamiento del TAG suelen ser las pre~ 

::r.~i~~;~~ excesivas e incontrolables y la sobreactivación acompañante 
y tensión). Para ello. se han empleado d iversos tratamientos, que 

sido revisados por Bario\\', Raffa y Cohen (2002) y Huppel't y Sanderson 
Además, existen melaanálisis como los de Mine (2005) y Nationa l 
for Health and Clinical Excellence (20 11 ) . Los tratamientos más 

en adultos han sido la relajación, la te rapia cognitiva y la tera~ 
pa cogni tivo-conductual . 
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1" Col. 
SITUACIÓ:-l QUE 

nlSPARA lA 
I'REOCUPACIÓ:-l 

¿Dónde eSloy? ¿q ué 
ha pouado?, ,q ue 
cSloy haciendo. 

sinliendo yJ o peu-
.... " do? 

DiAYHORA 
EfrmpW: f~ho '" 

Molido. <k "n oaülnu. 
2J.(H! /8 hom.> 

6"001. 
¿Ha sido li lil preocll

J>ann~? 
(Q- lIada 

10- muchi,imo 

t"CoI. 
¿QUÉ 

E.MOCIÓN 
SIE!\'TO? 

(d e O _ narla a 

10 _ máxima) 

EjtmpJo; l~quil1w1 
( 7). 1tn1'01 (8) 

7" Col. 
Ansiedad media a 

lo I~rgo dcl día 
{o,. nada, 

I<l- máxima) 

3" Col. 
, Q UÉ PIENSO? 

¿Q UÉ Tr..\IO QUE 
PUEDA PASAR? 
(pens:un icmo. e 

imágcnC$) 

Ejemplo: M. (mO<"f"J 
q!U' mi hijo U'tllJ" 

un IU'Ntlmtr¡lfIU'dr 
po",IiI;(Q. 

8" Col. 
Esl~do d e á nimo me-
dio a lo largo del día 

(Q- mnyooju 
IO_ nlll}' '''!'O) 

" " Col. 
Du ración d e la 
prcocllJ",6ón 
(en mi n lllos 11 

horu) 

9' Col. 
% dd dí,l 

¡>n:.ocupado 

10"CoI. 

(<l- ninguna 
lO. mu)· ahal 

Tabla 2. Modelo de alltorregistro. Encabezado de las 10 colun/llas que lo fonnall en modo 
do. Cof.: cofllmlla 

El procedimiento de relajación aplicada ha sido llevado a cabo m"diaJO 
la relajación muscular progresiva aplicada en siruaciones inductoras de 
dad imaginadas y reales o mediante la relajación aplicada de Ost (p.ej .. 
y Breitholtz, 2000). La relajación aplicada incluye el aprendizaje de 
técnicas de relajación (enu'enamiemo en respiración, relajación dire,"e"ci! 

rel.yación inducida por señal y, en ocasiones, relajación mediante ::~:~:: 
que se aplican posteriormente en una variedad de circunstancias: . 
do una jemrquía de situaciones ansiógenas externas e imernas y en 
a situaciones de la vida diaria que generan preocupación y ansiedad. 
jación aplicada ha sido superior al grupo de lista de espera en "alios 
y a [a terapia no d irectiva en Otro. Por otra parle, ha sido igual de eficaz 
otros tratamientos tales como la terapia cognitiva de Beck, la combinación 
ésta con relajación aplicada, la ex posición a la preocupación. Asimismo. 
resuhado más o menos similar a la TCC de Dugas. En cambio ha sido 
a la terapia metacognitiva de Wells en un estudio. 

La terapia cognitiva (TC) de Beck (reesu-ucturación cogniti"a ve,,"b,d ' 
conductual aplicada en situacio nes inductoras de ansiedad) ha sido 
rior a la lista de espera en varios estudios, pero no más eficaz que la 
ción aplicada. Clark y Beck (2010) presentan la TC para los trastornos 
ansiedad (con un capítulo específi co de TAG) basada en la reformulacióa 
del modelo cognitivo de la ansiedad . En un estudio, la eficacia de la Te lw. 
sido aumentada por una terapia de bienestar que emplea técnicas coglliu 
vQ-Conductuales para potenciar la autonomía, dominio del ambiente, creG 
miento personal, metas en la vida, relaciones positivas y alltoaceptación. 
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- Enlmlamim/o paro dar5i' CUl'1l/a de los estimulas internos (cogniciones, emociones, sensadoncs) y 
e'ol:I1IOS externO'> que prod\u:en ansiedad y de las reacciones a los mismos. Esto se h¡¡ce medi¡¡nte 
3utorregistros, imaginación en la consulta de los estímulos provocadores de ansiedad y p"'tición al 
cliente de que comience a preocuparse en sesión sobre algo y que note las sensaciones, pensamien
tOS e imágenes asociados. Todo esto p"'rmite que el cliente sea consciente de los factores que man
tienen su ansiedad}' que aprenda a identificar tempranamente los cambios que hacen que se ponga 
msiO$O. 
Rrúljadón. Se han empleado dill:rsas técnicas: relajación progresiva. respirolción lenta y regular, 
relajación imaginal )' técnicas de meditación. Borko,'ec (2006) recomienda enscliar ,,,,rias de estaS 
técnicas, ya que ~u eficacia ''''lÍa segün los clientes, diferentes métodos pueden ser más o menos 
titiles segtÍn los síntomas o cireunstancias y el problema de la ansiedad inducida por la relajación 
es menos probable cuando se dispone de diversos métodos. Las técnicas enseliadas se aplican en 
situaciones de ansiedad durante la sesión yen la ,ida real. 

• /lNstn.u;/umdón cognitiva. Se identifican los pensamientos, imágenes y creencias asociados con la 
respuesta ansiosa y se utiliza el m"todo socrático para examinar los dalOS a favor y en contra de 
los mismos, generAr interpretaciones alternaü\<lS y descalastrofizar (suponer que es cierto lo que 
~ piensa y luego: identificar qué pasaría y examinar ras pntehas de esta nue,,,, cognición; y buscar 
qué se podría hacer para afrontarlo). Pueden verse ejemplos en Bados (2009}. Además, se reali
zan experimentos conduetuales para someter a pnteba ras \lejas y nue\';ti pcl'1lpcct.ivas. El Diario 
de los Resultados de las Preocupaciones es una técnica muy útil para que un cliente compruebe 
si sus predicciones son o no ciertas r cuestione la utilidad de preocuparse. El cliente apunta cada 
preocupación, lo que teme que suceda y su habilidad percibida para afromarlo. Al final dcl día 
considera las preocupaciones con resultados para ese día y \'3lora si los resultados y su habilidad 
de afrontamiento fueron mcjores, iguales o peores que los predichos (lo primero es lo habitual). 
Además. el cliente debe imagimlr \'Í\~damente los resultados ocurridos p;lra procesar en su to
talidad la información que la realidad proporciona. Buller y ROllf (2004) ofrecen ejemplos de 
c:xp"' rimen tOS conductllales. 
Expru¡cjón gradllada, imaginal y en \;\"0, a situaciones y estímulos internos susciwdores de ansiedad 
con la finalidad de aprender a manejar ésta mediante la aplicación de las estrategias aprendidas. 
Por ejemplo, los clientes imaginan situaciones eXlernas}' e\'entos internos (incluidas las preocupa
ciones) y cuando notan ansiedad. aplican relajación e imaginan los resultados más realistaS y pro
bahles. Una dC$Cripción de los pasos a seguir puede ,'crse en Borkovec {2006}, El procedimiento 
!oC practica en la sesión y luego en casa. Posterionnente, se pide a los dientes que apliquen sus 
C5u.lIegias de afrontamiento en la \ida real cuando noten que empie ..... n a preQCupal'1le o ponerse 
ansiosos y antes. durante r después de e\'enlOS estrc.\antes. Una parte imponante del procedi
miento es que, una \'e~ que se .sabe afrontar una imagen. se termine ésta con la imaginación del 
resultado más probable. tanto en la consulL1 como en la vida real al detectar el surgimiento de 
una preocupación . 

• EJtmtl'gio (/l mntrol de t!tirn1llru. Se trata de posponer las preocupaciones par.! un momento y lug:tr 
~ífico~ del día. Se dice al cliente que: (a) Identifique preocupaciones. (b) E1Ua un periodo de 
preocup.1ción de 30 minUIOS en el mismo lugar y a la misma hora. No es conveniente elegir corno 
momento el final del día. ro\ que lo más probable es que las preocupaciones que queden sin resolver 
interfie ..... n en el sueño. (c) Cuando note que se está preocupando. pospong:t la preocupación al pe
nodo preftiadoy se concentre hasta entonces en la experiencia del momento presente. (d) Utilice el 
periodo de preocup;lción pam preocuparse y :tplicar sus estrategias, una \'el que las ha)'" aprendido. 
&- inclu)'C aquí la bllsqueda de soluciones cuando sea posible. La finalidad de la estrategia de con
trol de C5lÍmu[oo es que el cliente adquiera iniciahnenle un cierto control sobre las preocup.1ciones. 
en H:1. de sentirse desbordado por eUas, pero se trata de una estrAtegia temporal. la cual se emplea 
hasta que se aprenden las habilidades previamente mencionadas para manejar la preocupación . 

..". J. Componentes de la teraPia cogllitivo·amdllctual 

La terapia cognitivo-conducwal (TCC) combi na la terapia cognitiva 
de Beck con el entrenamiento en relajación aplicada e incluye los compo-
Dentes que pueden ve rse en la Tabla 3. La TCC del grupo de Borkovec (Be-
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har y Borkovec, 2010; Borkovec, 2006) incluye todos estos elementos 
los dos sigu ientes, los cuales se aplican una vez dominados los anleri ores: 

Min imizar las expectativas y p redicciones negativas focal izando 
atención en el momento p resente. No se trata de intentar e¡;;m;na,rlao 
cuando aparecen, sino de minimizarlas. La idea es vivir más el 
sente y no tener que in ten tar corregir continuamente las expew<t;,"i 
erróneas sobre los eventos fmuros. Lo malo de hacer p redicciones 
que se tiende a atender y a interpretar la información de un 
que confirma las expectativas previas, lo que hace difícil percibir 
procesar lo que realmente ocurre. An te una predicción negativa, 
cliente puede recordarse que simplemellle es un pensamien to y 
sar a cen trarse e n el presente. 

- Vivir de acuerdo con los propios valores . Una vez que la pe,,'"'' 
está vh'iendo más tiempo en el presente, se busca no só lo reducir 
ansiedad y la preocupación , sino fomentar estados afectivos 
vos. Para ello, se identifican los valores de l cliente (famil ia, pa,-eia 
hijos, amigos, trabajo, formación , ocio, es piritualidad, cuidado 
ca) y se le ayuda a llevar a cabo actividades e n el momento pnes,:n. 
que le permitan alcanzarlos. Esto es reforzan te por sí mismo y 
u'ibu)'e aún más a la red ucción de los sín tomas. 

La TCC ha sido más eficaz que la lista de espera en varios estudios 
que el placebo farmacológico o las benzodiacepinas en . I 

por el mismo grupo de investigación. También ha resultado superior a la 
coterapía analítica y a la terapia psicodi ll ámica breve, en este último caso 
un estud io realizado cOI"Úuntamente por investigadores de ambas úrien 
nes. Hay datos sugerellles de que la TCC es superior a la terapia no (¡;ll-e(:u,~ 
aunque los datos son conu-adiClorios cuando esta última es combinada 
relajación. No se ha demostrado hasta el momento que la TCC sea su'periol 
a la TC o a la relajación aplicada, aunque en este último caso la TCC ha 
más eficaz en el segu imiento o en significación clínica en algu nos e":uo,,,. 
Ahora bien , los estudios que han encontrado cie rta ventaja para la TCC 
ded icado menos tiempo a los componentes con los que ha sido c~:n~:a~::~~ 
(relajación aplicada, reestructuración) que los estudios que no han 
diferencias. Si se dedica suficiente tiempo a la relajación apl icada o a la rees.
tructuración cognitiva (p.ej., 16 horas), estos tratamientos son tan eficaces 
como la TCC. 

El grupo de Bario\\' (Craske y Barlow, 2006; Zinbarg, Craske y Barlo,",_ 
2006) ha elaborado una TCC algo más compleja para el TAG que incluye con
ceptualización del problema y justificación del tratamiemo, en trenamiento 

- liO -



4. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 
{Anuro Bados López} 

en relajación, reesUUcturaclOn cogni tiva, exposlclon a la preocllpaclon, 
prevención de las conductas de seguridad, organización del tiempo/ resolu
ción de problemas y descontinuación de la medicación. Tanto esta TCC (sin 
organización del tiempo/ resolución de problemas) como una adaptación de 
]a misma se han mostrado superiores a la lista de espera. Una descripción en 
caste llano de esta TCC puede consultarse en Sados (2009). 

El grupo de Dugas (Dugas y Robichaud , 2007) ha propuesto otro tipo 
de TCC para el TAG que incluye se is módulos: (1) psicoeducación yentre
namien to en darse cuenta de las preocupaciones, (2) reconocimien to de 
la incertidumbre y exposición conductual, (3) reeva)uación de la utilidad 
de la preocupación, (4) entrenamiento en solución de problemas, (5) ex
posición imaginal y (6) prevención de recaídas. Este tratamiento ha sido 
superior a la lista de espera, ya sea aplicado individualmente o en grupo 
" las mejoras se han mantenido en seguimientos de hasta 2 años. En un 
nrudio con diseño de línea base múltiple, la TCC de Dugas se ha mostrado 
dicaz en personas mayores (60-70 años). En otro estudio la TCC de Du¡p.s 
no se diferenció de la relajación aplicada a co rLO y medio plazo, au nque 
sólo la primera produjo una mejora continuada durante el seguimienLO a 
2 años. En un último trabajo con clientes con TAG que deseaban dejar las 
benzodiacepinas, la TCC de Dugas más la descontinuación gradual de la 
medicación fue superior a la escucha activa (de las experiencias de la vida 
del cliente) más la descon tin uación gradual de la medicación en ayudar a 
dejar las benzodiacepinas (74% contra 37%), en mejora sintomática y en 
remisión diagnóstica. Estas d iferencias se mantuvieron al at1o. 

Apa n e de la población adulta, la TCC se ha ap licado también con per
lOnas mayores y niii.os. El tratamiento del TAG e n adultos mayores (sobre 
60 años o más) ha sido revisado por Stanley y cols. (2009). La TCC grupal 
ha sido más eficaz q ue el no tratam iento, pero no se ha diferenciado de la 
terapia no directiva de apoyo y sólo ha sido ligeramente superior a la dis
cusión de temas preocupantes. La TCC i ndi,~dual con adultos mayores ha 
lido superior a la lista de espera y al tratamiento usualmente aplicado (apo-
1"0 telefónico mínimo). 

En cuanto a los niños, au nque no hay investigaciones centradas 50-

bmente en el TAG, Kendall ha propuesto e investigado un tratamiento 
cognitivo-conductual (programa Coping Cat) dirigido a los lrastomos de an
_dad en general. Este lfatarniento puede consultarse en Kcndall y Hedtke 
2006a, 2006b) para n iii.os de 8 a 13 aii.os (hay traducción al español en 

Kendall, 2010). Kendall y cols. (2002a, 2002b) ofrecen también manuales 
para adolescen tes de 14 a 17 años. 
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El tratamiento incluye la enseii.anza de ciertas habilidades: (a) distin
guir varios tipos de emociones, (b) identificar las propias respuestas somáti
cas de ansiedad, (e) respiración profunda y relajación muscular progresiva, 
(d ) Iden tificar los pensamientos en situaciones ansiógenas, desafiar los pen
samientos negativos y elaborar pensamientos de afroIHamiento, (e) resolu
ción de problemas para seleccionar estrategias que permitan afrontar la an
siedad, y (f) amoevaluación y au tolTecompensa. Una vez aprendidas estas 
habilidades, el niño las aplica por medio de experiencias imaginales, simu
ladas y en vivo (en la consulta, casa y escuela) de situaciones individualiza
das y g raduadas en cuantO al estrés y ansiedad que provocan. También hay 
un par de encuentros con los padres. 

En niii.os que presentaban distimos trastornos de ansiedad (generali
zada, por separación o social ), el programa Coping Cal se ha mostrado su
perior a la lista de espera y a un programa de educación y apoyo basado en 
la familia. Adaptaciones de este programa han sido tambié n más eficaces 
que un placebo farmacológico y que un placebo psicológico. Una cuestión 
importante es si los resu ltados del tratamiento mejorarían si los padres se 
implicaran en el mismo como c{)--Clientes en una te rapia familiar en vez de 
no como simple colaboradores en la terapia individual del ni ño. Los re
sultados sobre la utilidad de incluir a los padres como c{)--Clientes han sido 
discordantes y es prematuro extraer conclusiones definitivas, aunque hay 
datos sugerellles de que la TCC con padres como c{)--Clientes puede ser más 
eficaz con niños menores de 11 años o que tienen padres ansiosos. 

5.2. Tamaño del efecto del tratamiento psicológico 

El 15-16% de los clientes adultos que participan en investigaciones clí
nicas abandonan la intervención (Borkovec y Rusc io, 2001 ); este porcentaje 
ha sido del 7% en la TCC de Dugas, aunque fa lta n replicaciones por grupos 
independientes. El porcentaje de abandonos es mayor en la práctica clínica 
habitual (30-35% en los U<lstornos de ansiedad). 

La TCC, la TC y la relajac ión apl icada se han mostrado más eficaces 
que los grupos de lista de espera y/ o placebo en medidas de ansiedad , 
preocupación, depresión , empleo de ansio líticos, trastornos comórbidos 
y calidad de vida. El tamaño del efecto, calculado mediante la difere n
cia de medias estandarizada, nos pennite saber la magnitud de l cambio 
logrado, ya sea del pre al postratamie n to o entre dos condiciones. Ta
mailos del efecto de 0'20~0'49, 0'50-0 ' 79 y 0'80 o más suelen in terpre
tarse respectivamente como de magnitud baja, media y alta. La Figura 2 
presenta, a pa l-ti r de los datos de diversos metaanálisis (p.ej. , Borkovec 
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,. Ruscio, 2001; Covin y cols. , 2008; Mitte, 2005). una aproximación a los 
tama ños del efectO de la TCC, la TC y/o la relajación aplicada en dis
timas medidas y en relación a diferentes momentos (pre tratamientO al 
poslrataroientO) o condiciones [lis ta de espera, grupos control (lista de 
espe ra y/o placebo) y placebo]. 

Como puede apreciarse, el cambio del pretratamiento al postratamien
to es de magnitud alta e n preocupaciones, ansiedad y depresión. Lo mismo 
puede decirse del cambio respeclO a los grupos de lista de espera o grupos 
control, aunque los valores son más bajos. Finalmente, y como es de espe
rar, los cambios son menores en comparación al placebo, aunque la magni
rud es media. Por otr<l parte, la mejora en el TAG lleva consigo una mejor<l 
o desaparición de otros trastornos comórbidos ansiosos y depresivos, tanto 
en el postratamiento como en seguimientos a cono plazo; en cambio, esto 
no oculTe en la lista de espera. 

,.~r----------------------------------------' 

1.-l1r-----------
lista espera 

-----------1,., ... control 

figrua 2. Tamaños del efecto de la TCC, la TC y/o la relajacüíll aplicada en distintas medidas y en 
relación a diferentes IIIomfmtos o condiciones. 

En niños y adolescentes con diversos trastornos de ansiedad (incluido 
el TAG) , los tamaúos del efecto pre-post han sido 0,83 en autoinrormes de 
m.siedad y 0,70 en depresión (In-Albon y Schneidel~ 2007). En compara-
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ción a la lista de espera, los tamall os del efecto han sido 0,44 y 0,43 en 
dos medidas. La magnitud del efecto ha sido mucho más alta en, ~;~~:~~::~ 
rios con testados por los pad res y medidas de diagnosticadores (1 
cols. , 2007; Silverman, Pina y Viswesvaran, 2008) . 

5.3. Significación clínica del tratamiento psicológico 

Considerando ahora las med idas de sign ificación clín ica, el 70-75% 
los cl ien tes adultos tratados mejoran, consiguiendo reducciones del 
en el Inven tario de Rasgo de Ansiedad de Spielberge r (STAl-T) , 30% en 
Inventario de Preocupación del Estado de Pe nsi lvan ia (PSWQ) y 50% 
la Escala de Ansiedad de Hamilton. Según la revisión de Fisher y ve,,", .. 
(1999) Y basándose en la respuesta al STAI-T, el porcentaje de clien tes 
rados (recuperados o no) con la TCC o TC fue del 69% en el Dostrata,mi<eD 
to y del 72% a los 6 meses. Los datos para la relajación a~::'~ai~,~I;~:;;:~~I~;~: 
y 86% respectivamen te. Todas las terapias fueron aplicadas il 
te. En la TCC de Dugas el porcentaj e de clien tes mejorados en al menos 
terdos de las medidas ha ido del 60% a165%. 

También es impol-tan te saber los clientes que se recuperan. Para 
pueden seguirse los criterios de logral- un cambio estad ísticamen te 
y una mayor probabi lidad de pertenecer a la población funcional que a 
disfuncional en las medidas de interés. En su revisión del 2006, Fisher 
los porcen tajes de clientes recuperados, según el STAl~T y el PSWQ, que 
presentan en la Tabla 4. Hay que lener en cuenta q ue los resullados de 
TCC de Dugas y de la terapia metacognitiva se basaron sólo en un e"tu(lio 
cada una. Conside.-ando todas estas terapias conjuntamen te, sólo se 
peran en el postratamiento el 35% de los clientes en el STA1~T y el 43% en 
el PSWQ (42% y 45% a los 6 meses). 

Relajación Terapia TCC TCC Terapia 
a~licada cogniti\'a de Ougas metac0l!l!ith-a 

STAl-T (ansiedad) 

POSt 34% 36% 46% 80% 

6 meses 44% 45% 48% 70% 

12 meses 46% 37% 63% 70% 

I>SWQ (P"' OClIIJación) 
POSI 37% 37% 48% 48% 80% 

6 meses 38% 33% 53% 64% 80% 

Tabla 4. Clientes recuperadQs ron disl;"las teraPias y en difenmtes momentos. 
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En la TCC de Barlow, e l porcentaje d e clientes muy recuperados (que 
cumplen crilenos en al menos el 75% de tres o más variables) ha sido del 
50% en un eswdio, mienu·as que en la TCC de Dugas el porcentaje ha ido 
del 52% al 54%. En general, el porcentaje de clientes moderadamente o 
muy recuperados (es decir, que alcanzan valores normativos o criterios aro 
bitrarios de recuperación en una variable importante o en al menos e150% 
de dos o más variables) ha estado frecuentemellle en diversos estudios a lre
dedor del 45·55%, aunque los dalos han oscilado no tablemente en función 
de las medidas y criterios empleados. El porcentaje de clientes recuperados 
pued e reducirse a la mitad cuanto mayo r es el número de medidas en las 
que hay que pertenecer a la población funcional y si se exige que haya habi
do un cambio estadísticamente fiable en estas medidas. 

Por otra parte, el porcentaje de clientes adultos que dejan de cumplir 
T.o\G suele superar el 65% }' no es raro que sobrepase el 80%. Sin em bargo, 
este es un cri terio laxo de recuperación, ya que una persona puede dejar de 
cumplir el mínimo de cri terios necesarios para el TAG, pero seguir presen
ando sín tomas imponantes. 

El 67% de los niños tratados puntúan dentro de la población general 
m síntomas interiorizados (ansiedad, depresión, retraimiento) informados 
por los progenitol·es. El 62·69% dejan de cumplir criterios diagnósti cos de 
SIl rrastorno principal en el postratamiento (72% al año). El porcentaje de 
b que dejan de cumplir cualquier aastorno de ansiedad ha sido 53% en el 
p:tstratamiento y 69% al año. 

Mantenimiento de los resultados del tratamiento psicológico 

Por lo que respecta a la persistencia de las mejoras conseguidas, estas 
!RIelen mantenerse en adultos e n seguimientos que han ido de 6 meses a 2 
años (media =9 meses). Sin embargo, el 2040% de los clientes uamdos con 
trrapia conductual o cognitivo-conductual reciben tratamien to adicional 

p"icológico o farmacológico) para el TAG durante el seguimiento. Acle
ms. cabe la posibilidad de que los clientes localizados para la evaluación e n 
d seguimiento sean los que habían obtenido mejores resultados. Por otra 
pane. Fisher y Durham (1999) hallaro n en su revisión que en la TCC y la 
ft"lajac ión aplicada hubo un 8-11 % de recaídas }' un 8-10% de clien tes que 
Ir recuperaron durante el seguimiento. 

Los resultados de la TCC grupal en personas mayores se mantienen a 
.roio plazo (6-12 meses), pero los porcentajes de clientes recuperados o que 
dejan de cumplir TAG parecen más bajos que los observados en adultos más 
p-enes; los abandonos son también más frecuentes. Considerando conj unt.'l-
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mente la TCC individual y gmpal, los resultados en la tendencia a preocuparse 
son menores en personas mayores que en adultosjóvenes (Covin y cok, 2008). 
Es posible que la eficacia de la TCC pueda ser incrementada con técnicas 
mejorar la atención, el aprendizaje y la memoria y con tratamientos algo 
largos, ya que las personas mayores necesitan más tiempo para aprender. 

En n iños y adolescentes, las mejoras conseguidas se mantienen o 
mentan en seguimientos de hasla 7 años, aunque la duración habitual 
sido de un año. Sin embargo, esto puede ser debido en parte a la m'id ,m .. 
ción o a recibir tr<l.tamiento adicional (presente entre el 30% y el 50% 
los casos) (Kendall y cols., 2004). 

5.5. Utilidad clínica del tratamiento psicológico 

Los datos existentes con adultos apoyan la idea de que los resultados 
de la TCC oblenidos en investigaciones controladas son generalizables a 
práctica clínica habitual (véase Bados, 2009, para una revisión). Asimismo, el 
metaanálisis de Stevv.ut y Chambless (2009) indica que la TCC para los tras
tornos de ansiedad en la adultez es muy eficaz en la práctica clínica habitual 
y con resultados comparables a los de los es(Udios controlados. Sin embargo. 
en la práctica clínica habitual son mayores la duración del tratamiento (21 
frente a ] I horas de media) y el porcentaje de abandonos (30-35% en los 
trastornos de ansiedad freme a 10-15%). Por otra pane, el mecaanálisis de 
Stewarl y Chambles (2009) indica que los efectos de la TCC en la práctica 
clínica son significativamente menores cuando los te rapeutas no son enu·ena
dos, cuando no son supervisados y cuando no siguen un manual. 

Para aumentar la eficiencia de la TCC, se han probado versiones abrevia
das, aunque las versiones más largas (16-20 sesiones) han sido superiores a las 
bl"eves (8-12 sesiones). De todos modos, la dur<l.ción del lnttamiento depende 
de las características de los clientes y de su pronóstico. Por otra pal1.e, para 
facilitar la disponibilidad del tratamiento, se han comenzado a investigar la 
aplicación de la TCC por lmemet con un mínimo contacto con el terapeuta 
(menos de 2,5 horas de media) "ía coneo electrónico y/ o teléfono. Un par 
de estudios han hallado que esta TCC por Internet ha sido más eficaz que la 
lista de espera, aunque el porcentaje de abandonos fue mayor que el visto 
en otros estudios con TCC presencial. Finalmente, hay un estudio que in
dica que la TCC aplicada po r psicólogos públicos tiene una mejor relación 
coste-beneficio en comparación a la terapia fannacológica. 

Con niüos y adolescentes casi no se ha investigado la generalizabilidad 
de los resultados a la práctica clínica habitual, aunque en el metaanálisis 
de Ishikawa y cols. (2007), el tamaüo del efecto fue menor e n los estudios 
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conducidos en otros centros en comparación a clín icas universitarias. Por 
orra parte, mientras que la biblioterapia pura para padres (sin intervención 
del terapeuta) es de una eficacia muy limitada, la biblioterapia o la TCC por 
internet apoyada por cOlHactos telefónicos o correos electrónicos han sido 
más eficaces que la lista de espe ra en un par de estudios. Por último, diver
sos estudios han evaluado la satisfacción con la TCC, la cual ha sido alta. 

5.6. Tratamiento farmacológico 

Los fármacos más invesügados han sido las benzodiacepinas, las aza
pironas (p.ej., buspirona, ipsapiro na, gepirona), los antidepresivos, la ven
bfaxina y la pregabalina (Davidson y cols., 2010; Mine y cols., 2005; Natío
aal lnstitute for Health and Clínical Excellence, 2011 ) . Para niños, véanse 
Compton, Kratochwill y March (2007). 

Las benzodiacepinas (diacepam, loracepam, alprazolam) son mejores 
1Ue el placebo a corto plazo, aunque más en los sín tomas somáticos de an
tiedad que en los psíquicos; no parece haber diferencias entre benzodiace
pinas. No se recomiendan como tratamiento a largo plazo debido a efectos 
.. tolerancia, aJ problema de la depende ncia y a sus efectos secundarios. 
Además, el porcent~e de ."ecaídas al desconti nuar las benzodiacepinas es 
.m' alto (63-81 %). Las benzodiacepinas son útiles para las reacciones agu
e de ansiedad, dada la rapidez con que actúan, y pueden ser utilizadas 
.. forma episódica o intermitente como terapia adjunta en agravamientos 
.... dos del TAG o para las pe nurbaciones del sueño cuando se inicia un 
a.taJn iellto con antidepresivos. 

La buspirona, una azapirona, no siempre ha resultado superior al pla
crbo y no parece tan eficaz como las benzodiacepinas. Tarda más que éstas 
al hacer efecto (2-4 semanas frente a 1), pero tiene menos efectos secunda
DO§ v, en especial, no parece producir sedación ni depe ndencia; tampoco 
alrera las funciones cognitivas ni interactúa con el alcohol. Por otra parte, 
.-quiere varias tomas diarias. Las azapironas son más eficaces con los sínto
~ cognitivos que con los somáticos. 

La imipramina, un antidepresivo tricíclico, ha sido más eficaz que el 
fbcebo a corto p lazo y de simi lar eficacia a las benzodiacepinas, aunque 
.-De un mayor efecto que estas últimas sobre la ansiedad psíquica. Los an
lidepresivos tricícl icos son de efectos más lentos (~ semanas frente al) Y 
peor tolerados que las benzodiacepinas y azapironas, po r lo que dan lug-dr 
a más aba ndonos de l tratamiento debido a sus efectos secundarios (sobre
eUmulación, inquietud, ganancia de peso, disfunción sexual, boca seca, es
~ñimiento, hipote nsión postural , mareo, somnolencia); además, pueden 
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provocar ataques, peljudicar e l funcio namiento card íaco y ser peligrosos 
en manos de clientes suicidas. 

Los fármacos más recomendables, por su mayor eficacia, seguridad y uu.. 
lidad cuando hay trastornos afectivos o de ansiedad comórbidos, son los inhi
bidores selectivos de la recaptación de la serOlonina o lSRS (sertralina, escita
lopr<l.m, paroxetina) y los inhibidores de la recaptación de la serOlonina y de la 
norepinefrina o IRSN (venlafaxina, duloxetina). En comparación al placebo 
consiguen efectos de magn itud baja a moderada en ansiedad psíquica y somáti
ca, interferencia en la vida socia] y familiar y calidad de vida; en cambio, no pare
ce haber un efecto significativo en las preocupaciones. La descontinuación del 
Lratamiemo debido a efectos secundarios es más frecuente con la paroxetina, 
venlafaxina y duloxeti na que con el placebo. Los efectos secundarios incluyen 
molestias gástricas, náuseas, sequedad de boca, diarrea, sudoración, inquietud, 
alte raciones del sueño y disfunción sexual. Además, hay una tendencia a que 
se produzca un síndrome de abstinencia al descontinuarlos abruptamente (es
pecialmente la paroxetina) y un mayor riesgo de conducta e ideación suicida 
en las personas menores de 25 años que toman lSRS. En niños y adolescemes, 
la venlafaxina de liberación prolongada ha tenido efectos adversos en ciertos 
parámeu·os (colesterol, presión sanguínea, rirnlo cardíaco, peso y altura) . 

L.1. pregabalina, un agente anüconvulsivo que actúa como ansiolíuco. 
también ha resultado más eficaz que el placebo y su eficacia es similar a la 
de los ISRS e rRSN. Parece tener menos efectos secundarios que los ISRS e 
IRSN y tiene un comienzo de acción más rápido (1 frente a 3 semanas). 

En dientes con TAG q ue no han respond ido al tr.ttamien to farmaco
lógico, los resultados de los antipsicóticos atípicos olanzapina, risperidona 
y zipraxidona no han sido consistentes. En cambio, la quetiapina de libe
ración sostenida ha sido más efIcaz que el placebo y tan eficaz como la pa
roxeuna y el escicalopram. 

En el caso de los ni i'ios y adolescentes con TAC, los tamaii.os del efecto de 
los fármacos eficaces considerados en conjun to han sido más altos que en adu l· 
tos. Con personas mayores, hay muy pocos estudios, pero los lSRS y la buspiro
na se han mostrado más eficaces que el placebo y han sido bien tolerados. 

EllratamienlO farmacológico del TAG es igual de eficaz o, según el tipo 
de análisis, más eficaz a corto plazo que la terapia conductual o cognitivo
conductual. Ahora bien, el 25% de los clientes tratados recaen en el primer 
mes tras dejar el fármaco y el 6()..SO% en el aii.o siguiente, por lo que se sugie
re continuar el tratamiento farmacológico durante 6-12mcses. Sin embargo, 
no se sabe qué oculTe después al retirar el fánnaco. Este mantenimiento tan 
pobre de los resultados contrasta con el de la TCC. au nque los eswdios al res-
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peclO son todavía escasos. Además, el porcentaje de clien tes que abandonan 
el tratamiento es significativamente mayor en la fannacoterapia (25% frente 
a 9% en el metaanálisis de Mine y cols., 2005). Por otra parte, los pocos datos 
C'Xistentes no permiten saber si la combinación de tratamiento fannacológico 
y psicológico es más eficaz que cada uno por separado. aunq ue cada ti po de 
uatamiento puede ser útil para las personas que no han respondido al otro. 

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

Dado el estado de la cuestión y basándonos en los datos empíricos, es 
muy d ifícil recomendar un tratamiento concreto para el TAG. Tanto la re
lajación aplicada, la terapia cogni tiva como la TCC pa recen igualmente efi
caces y pueden usarse indistintamente. De lodos modos, aunque la adapta
ción del tratamiemo a las características de cada persona y de sus problemas 
DO ha sido investigada en el TAC, Eisen y Silve nnan (1998) han presentado 
datos que sugieren que la imervención es más eficaz si es adaptada al tipo 
de respuesta del cliente (nii10s en su caso). En clientes en los que predomi
un claramen te las preocupaciones la terapia cognitiva ser ía p referible a la 
rrlajación , en los que predomina el componente somático sería más eficaz 
la relaj ación y en los q ue predominan ambos tipos de respuesta, habría que 
.icar ambos componentes. Este es un tema que merece ser investigado, 
anque en los trastornos fóbicos, los resullados han sido inconsistentes. 

En o tro punto, ex pondremos algunos tratamientos más novedosos que 
Ir han diseilado con el objetivo de intemar mejorar los resullados existen
Irs. En este apartado, describiremos el tratamien to del gm po de Dugas, po r 
Irr la TCC más reciente que ha sido bien investigada y ha obtenido bue
DOS resultados, aunque se requieren replicaciones por parte de otros in
'RStigadores. Por o tra parte, en función del análisis funcional realizado en 
C3CL.'\ caso, puede ser necesario aplicar componentes no contemplados en la 
"ICe de Dugas, tales como la relajación , la reestructuración de las creencias 
.-gativas sobre las preocupaciones y/o de las creencias perfeccionistas, el 
.bardaje de dificullades interpersonales, la posible aplicación de técnicas 
específicas para el insomnio y la orga.nización el tiempo. En Bados (2009) 
pueden consullarse guías para abordar algunos de estos aspectos. 

Otro posible componente adicional es la participación de la familia 
para que comprenda n mejor lo que le pasa al cliente y le ayuden a apl icar el 
-'-tamiento. Como consecuencia, es menos probable que socaven conscien
.. o inconscientemente la intervención y pueden reducir la posible hostili
tbd hacia el cliente, la cual es un predictor de peores resultados (Zinbarg, 
Cr-aske y Barlow, 2006). 
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Conviene señalar también otras cuestiones antes de exponer la 
del grupo de Dugas. Primero, cuando el TAG sea comórbido con 
trastornos, hay que tratar en primer lugar el trastorno principa l. Si 
dependencia o abuso nocivo de sustancias, debe abordarse primero, 
que esto puede llevar a una mejora significativa del TAG. Segundo, 
clientes no suelen distinguir muchas veces entre la preocupación 
ductiva e improducliva (preocupación excesiva). Por ello, suele ser 
veniente hablar de preocupaciones excesivas al referirse a las pneo'''' 
pac iones disfuncionales. Finalmente, para contrarrestar los ¡",c"e'lI. 
problemas de concentración durante las sesiones, es útil revisar y r 
tir el material imponante, emplear resúmenes y notas escritas, pedir 
cliente que apunte cosas y dejarle grabaciones de la sesión para que 
escuche en casa. 

La intervención para el TAG propuesta por el grupo de Dugas ha . 
sufliendo algunas modificaciones a lo largo del tiempo e incluye seis 
los: ( 1) psicoeducación y enu·enamiento en darse cuenta de las pnwcull" 
ciones. (2) reconocimiento de la incertidumbre y exposición condluc,m* 
(3) reev-dluación de la util idad de preocuparse, (4) entrenamiento en 
ción de problemas, (5) exposición imaginal y (6) prevención de recaídas. 

mayor o me nor énfasis en cada componente depende de laS~;:'~~~~I;~~:: 
cada cl ien te. El tratamiento se centra directamente en las 
patológicas y no en los síntomas somáticos; su fin último es 
mayor tolerancia a la incertidumbre, la cual es vista como el principal 
en el mantenimiento del TAC. Una descli pción detallada del u",al",¡ ,en~ 

puede verse en Dugas y Robichaud (2007) y un manual para el clien te 
Ladouceur, Bélange r y Léger (2003/2009) . 

El tratamiento propuesto dura 14-16 sesiones de una hora (o más 
l hom en las sesiones con prácticas de exposición). Con ] 6 sesiones, la 
cuencia de las sesiones es de dos veces por semana para las ocho primeras 
de una vez por semana para las ocho segundas, aunque las dos últimas 
den programarse dos y cuatro semanas más larde. Además, hay tres so· ,,¡.on .. 
de seguimiento a los 3, 6 Y 12 meses. A con tinuación se describen los 
módulos del tratamiento. 

6.1. Psicoeducación y entrenamiento en darse cuenta de las preocupaciones 

El primer objetivo es p resentar, mediante ejemplos y preguntas. 
los principios básicos de la TCC: relación recíproca entre pensamien
tos, emociones y conduclas, necesidad de participar en las sesiones y de 
praClicar fuera de estas para conseguir cambiar, enseñanza de habil ida· 
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des para que el cliente se maneje indepe ndientemente, terapia breve, 
terapia estructurada y direc tiva, foco e n el presente, e tc. En segundo 
lugar, se ofrece una desc ripc ión detallada del TAG y se presenta este 
desde una perspectiva dimensional: es una manifestación excesiva de un 
conjunto de síntomas q ue todo el mundo experimenta en dive rso grado 
de cuando en cuando. 

A con ti nuación, se presenta al cl iente de modo gráfico un mode lo 
vmple explicativo del TAC, al cual se irán añadiendo nuevos componen
~ conforme se vayan trabajando en la terapia. El modelo inicial incluye 
situaciones disparadoras (externas e internas) , ¿Y si ... ?, preocupación, an
siedad y desmoralización y agotamiento; el modelo final puede ve rse en la 
figura 2. 

--
E:szado de 

ánimo 

--

Situación 

Intolerancia a la incertidumbre Intolerancia a la incertidumbre 
Intolerancia a la ince a la incertidumbre 
Intolerancia a la..li-e ¿Y si...? ¡a J:l'certidumbre 
Intoleranci I rtidumbre 

Intole~ la incertidumbre Intolerancia a la ince bce 
Intole ncia a la incertidumbre Intolerancia a la incertidu ce 
Intol ancia a 1 

Creencias sobre la utilidad 
incertidum e 

Intol ancia a I de preocuparse incertidum 
lntol rancia a 1 incertidumb 
Intol ancia a I I I incertidumb 
Intol ancia a 1 Preocupación incertidum 
lntol ancia a I incertidum 
lntol ancia a I incertidum • 
lntole ncia a la incertidumbre Intolerancia a la incertidum • 
lo idumbre Intolerancia a la incertidum c. 
lo Orientación idum ncia 

negativa hacia 
iIi"'" 

Evitación 
lo Ansiedad ~ cognitiva los problemas 
lo idum nCla 
Intolerancia a la incertidumbre Intolerancia a la incertidumbre 

Desmoralización 
Agotamiento 

Iipra 2. Modelo explicativo del TAG de DIIgas y Robicholld (2007, pago 178) 
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Al explicar el modelo, es importante ir pidiendo ejemplos al diente 
sensuar una definición de preocupación. También e,impo, ,,,,",e dlist;n!¡u;,dlll 
tipos de preocupación, ya que van a requerir intervenciones diferentes: 

a) Preocupaciones que atañen a problemas actuales (el problema 
existe); p.ej., preocuparse por las consecuencias de habe r 
tido con un amigo, por la sobrecarga laboral que se padece, 
lo que costará hacer una reparación , por el retraso escolar de 
hijo. 

b) Preocupaciones que tienen que ver con situaciones hipotéticas 
problema no existe todavía y en muchos casos no existirá}; 
preocuparse porque el marido pueda tener un accide nte de 
por poder desarrollar cáncer o po r perder el puesto de trabajo 
que haya nada que lo indique. 

En cuanto al entrenamiento en darse cuenta de las p~~~~~~:~:,~~~ 
del tipo de éstas, se trata de que el cliente aprenda a identificar sus 
paciones y a distingui r los dos lipos de éstas . Para ello, se le pide que en 
mamemos prefuados del día, deje lo que esté haciendo y anote en un 
tro una descripción de sus preocupaciones, la duración de éstas, el nivel 
ansiedad (0-8) yel tipo de preocupación. 

A partir de aquí, se discu te lo que el cliente ha descubierto y se 
ca cubrir los sigu ientes puntos: (a) Existen lemas de preocupación 
n·entes. (b) Una cade na de preocupaciones puede dural' desde unos 
minutos a unas pocas horas. (c) Las preocupaciones se refiere n a ev.,n'lI 
futuros. (d ) Las preocupaciones pueden implicar L:"1nto un p roblema 
(p.ej. , dolor crónico) como una situación hipotética (dolor como un 
no de que se puede tener cáncer). El terapeuta debe asegurarse de que 
cliente comprende la disünción entre ambos tipos de preocupación, 
una vez logrado esto, no debe PI'opol'cionar tranquilización, sino que 
alentar al cliente a clasificar sus preocupaciones aunque no esté seguro 
cuál es la categoría adecuada. 

6.2. Reconocimiento de la incertidumbre y exposición conductuaI 

Aunq ue la intolerancia a la incertidumbre es abordada directamen-
le en este módulo, también lo es indirectamente en los tres siguie nle~ 
Los objetivos principa les de este módulo son : (a) que el cl iente com
prenda el papel fundamental de la intolerancia a la incertidumbre en 
el desarro llo y mantenimiento de la preocupación y ansiedad excesivas. 
y (b) a lentar al cliente a reconocer y manejar la ince rtidu mbre en su 
vida. 

- 182 -



4, TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 
(Anuro Hados l..6pez) 

Lo primero se consigue mediante ex plicaciones y analogías. En cuanto 
a lo segundo, se pregulHa al cl ien te qué hace en las situaciones de incerti
dumbre. La respuesta más común es p reocuparse, lo cual es un in ten to de 
reducir la incertid umbre pensando en los posibles resultados de una silUa
ciÓn. En tonces se le preguma qué Otras cosas hace para reduci r la incerti
dumbre. Si el cl ien te d ice q ue no se le ocurre nada, se le puede proporcio
nar algún ejemplo de cosas que suelen hace rse: pedir la opinión de amigos 
o familiares antes de tomar una decisión, incluso pequeila, retrasar la lenni
nación de un proyecto o evitar situaciones ambiguas como leer cosas rela
cionadas con las áreas de preocupación. A conunuación puede p resentarse 
una lista de manifestaciones de intolerancia a la incertidumbre (véase la 
Tabla 5; otros ejemplos fueron mencionados al hablar previamente de las 
conductas de segUJidad), pedi l' al cliente que piense sobre ellas y que seiia
Ir aquellas q ue hace. También se le puede pedir que proporcione ej emplos 
~rsonales. 

Una vez identificadas las manifestaciones de in to lerancia a la ince rti
dumbre, se d iscu te lo que se puede hacer pan. abordar ésta. Si la preocu
pación y la ansiedad son impulsadas por la intolerancia a la incenidumbre, 
~. dos posible solucio nes: aumemar la ce rteza o aumen ta r la tolerancia. 
La pri mera no funcio na porque la incertidumbre es inevi table, su presencia 
al la vida es generalizada. Por lo tanto, la solución radica en aumentar la 
lOIeranc ia. La manera de conseguir esto es exponerse gradualmente a la 

,~:~:d;'~~'~' ~o(elim i nando las manifestaciones de intolerancia a la misma, 
'. de hacer las conductas que se real izan para eliminar la in
.a:ni,d,,,nb,e (estra tegias de aproximación) y haciendo 10 que se evita para 

la incertidumbre. Esta exposición grad ual toma la forma de expe l-i
_mtoscond uctua les (mínimo de uno a la semana) en los que el d ien te re

lo que va a hacer, lo que espera que ocurra, el malestar y pensamien-
experimentados al hacer el expelimelllo, lo que ha ocurrido realmente 

conclusiones extraídas. 

Los expe ri mentos deben seguir una progresión gradual}' no empezar, 
tanto, por los temas de mayor p reocupación. Ejemplos de experimen

in iciales son: (a) enviar un correo electrónico sin re leerlo, (b) lOmar 
decisión pequeña (p.ej. , qué ropa ponerse) sin consultar a otros, (c) 

a una pelícu la sin leer la cr ítica, (d) llamar de repente a un amigo e invi
a {Ornar un café o ir al cine, (e) elegir un plalo desconocido o nuevo 

en un restaurante }' (l) comprar un regalo para alguien sin haber reco rrido 
muchas tiendas. 
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&trategicude "aproximación '" 

l. Querer hacerlo LOdo lIsted mismo y no delegar tareas en n<ldie más. 
EjemPlo: Hacer todas las tareas tk casa usted solo parque si no, no puede estar seguro de qll.e 

estin Mm hechas. 
2. Buscar una gran call1idad de infonnación allles de proceder con algo. 

t.)emplo: Leer un malllón de docummtadón solm un tema; pedir la misma i1/jonllOci6n 
a un cic10 nlÍmero de lJf'fSonas; ",irar m¡le/ms tiendas anles de elegir 1.111 regalo 
para alguim. 

3. Poner en duda una decisión que ya habia tomado porque ya no eSlá seguro de que 
sea la mejor decisión. 

4. Buscar seguridad o tranquilización (preguntar a OI.l"OS de modo que nos aseguren 
que estamos haciendo lo correcto). 

5. Volver a comprobar y hacer las cosas otra vez por no estar seguro de haberlas hecho 
COITectamente. 
Ejemplo: Volver a leer varias vues lo correos electrónicos antes de I!IIviarlos para asegurarse 

de que no hay en-ortS. 
6. SobreprOleger a otros (p.ej .• familiares, ninos) haciendo cosas por ellos. 

Estrategias de "evitación" 

1. Evitar comprometerse lotalmeme con ciertas cosas. 
/:'jemplo: No compromelerse en una rtlación de amisl(Jd o romá11tica pr;rque el resullado es 

'lIcierlo; 110 imPlicarse to/a{mmte en la teraPia Ilorque no hay garantías de que 
jzmcionará. 

2. Encontrar razones ~ ill1aginarias~ para no hacer ciertas cosas. 
t)emplo: Hallar excusas para 110 irse de la casa j amiliar; 110 hacer el eje-rcicio fís ico qtUI sabe 

que es buello para usted diciéndose qu.e puede no ser capuz de sopar/ur la iru;amodi
dad q/U conl!evu. 

3. Dilación o aplazamiento (dejar para más tarde lo que puede hacer ahora). 
Ejemplo: Posponer una llamada porque 1W ts/á seguro de cómo reacciOlWrá el otro; aplau/r 

U1W decisión porque no está seguro tk que sea la correeta. 

Tabla 5. /ijemPlo$ demallife.stacionesdeinwlerarn:iaalaillcerlidumbn!.Nola. Tomado de Duga.s 
y Robichaud (2007, pág. 120). 

Al realizar los experimelllos es importante dar las siguientes guías al clien· 
te: (a) regisu-ar el expel;memo para poder ver lo que se esperaba, lo que pasó 
realmente y los progresos logrados, (b) empezar por cosas pequeñas y realistas, 
(e) esperar sentirse ansioso o neJ'\~oso , y (d) comenzar a abordar la incerti· 
dumbre aún sin senti rse motivado del todo, pueslo que la motivación seguirá a 
la acción. Los experimentos deben seguir a 10 largo de todo el tratamiento e ir 
aumentando en dificultad; por ejemplo, reali7ar infonnes en el o-abajo sin bus
car segulidad por parte de otros, proponer un plan alternativo a unos amigos 
cuando se teme su reacción, llamar al cónyuge al trabajo sólo una vez en vez de 
varias, hacer una revisión semanal de la contabilidad en vez de diariamente. 

Es importante señalar que no se trabaja pre\~amente con el cliente 
para ayudarle a ver que lo que teme es altamente improbable, ya que esto 
no permitiría abordar la intolerancia a la incertidumbre. En cambio, en el 
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programa del grupo de Barlow, en el que también se emplean experim entos 
conductua[es para cambiar [as conductas de seguridad, se pennite que an
tes, d urante y desp ués de cada práctica el cliente puede manejar [a ansiedad 
mediante reestlUnuración cogn itiva y/o relajación. Además, se ha enseñado 
previamente la primera de estas técn icas para con trarrestar [a sobrestimación 
de la probabilidad de peligro y los pensamientos catastróficos. 

u . Reevaluación d e la utilidad d e la preocupación 

Los clientes con TAG tienden a sobrestimar las ventajas de preocupar
.. ,. a su bestimar sus desventajas. Por ello conviene reevaluar la util idad de 
preocuparse. En la versión in icial del programa (Dugas y Ladotlceur, 1997), 
rste módulo venía tras las in tervenciones específicas para la p reocu pación 
resolución de problemas, exposición imaginal) . Posterionnen te, se ade

lantÓ su aplicación para facilita r q ue los clien tes estuviesen más d ispuestos 
iIl reducir sus p reocupaciones al disminuir las creencias sobre su utilidad. 
En efeclO, un clien te puede desear reducir sus preocupaciones y ansiedad 
lIlientras cree a l m ismo tiempo que es muy importan te continuar preocu
pándose por sus hijos. Esto puede llevar a una ambivalen cia sobre el cambio 
• no se abordan las creencias sobre la utilidad de las preocupaciones. 

Lo primero es iden tificar las creencias sobre la u tilidad de preocuparse. 
hrn. evitar resistencias (el cliente puede ser reacio a reconocer q ue la con
~ quiere reducir tiene un lado positivo), es importante adoptar una 

,arn,,,d no C1í tica y nonnalizar la experiencia. Así, puede decirse que muchas 
pnsonas con TAG quieren reducir sus preocupaciones, pero al mismo tiem
p> creen que preocuparse es útil; luego, se pregunta al cliente qué piensa al 
RSpeClO y si cree que algu nas de sus preocupaciones pueden ser útiles. Tras 
elle primer paso, el terapeuta puede presel1lar los distimos tipos de creencias 
-.bre la utilidad de preocuparse y pedir al cliente que piense en sus propias 
JftOCupaciones y vea si tiene algunas de d ichas creencias. Se le puede dar al 
diente el formulario que Dugas y Robichaud (2007) presentan en las pági nas 

71-172 para que escriba en casa ejemplos personales de las creencias perti
_mes en su caso y de cualesquiera otras que pueda (encr. 

Dun método para identificar este tipo de creencias es pregun tarle al clien
Irqué pasaIÍa si no se preocupara o se preocupara menos sobre algo en particu
lit. Así, alguien puede creer que una determinada preocupación le sirve para 
fticu" ciertas consecuencias negativas, disminujr su sentimielllo de culpa, estar 
preparado por si ocurre lo que teme, evitar la frustración, distraerle de pensar 
al cosas peores, ayudarle a encontrar una solución y/ o motivarle para llevar 
a cabo alguna acción. Es primordial identificar las creencias sobre la uti lidad 
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de cada preocupación específica, no de preocuparse en general. Esta 
ción a creencias específicas es importante porque a dos i 
la misma temática pueden subyacer diferentes creencias sobre su utilidad. 
un cliente creía que preocuparse por su propia salud era útil porq ue cIJo le 
daría a descubrir los primeros síntomas de la enfennedad y tratarla a 
A1 mismo tiempo. también valoraba como muy útiles sus P"" O(;U¡)a,:;one,5S')bo 
que un miembro de su familia cayese elúenno, pero la razón era que así se 
tiria menos culpable cuando un familiar enfermase. 

Una vez iden tificadas las creencias oportunas, se explica al cliente 
sería bueno examinar si el preocuparse es loealmente útil en su caso y si 
ocuparse menos tendría o no un efecto negativo. Se hace una d istinción 
tre preocuparse ocasionalmente y preocuparse excesivamente y se r«nare 
que se está hablando sobre la utilidad de la preocupación excesiva }' de 
conductas que la acompailan (búsq ueda de seguridad, d ilación). 

Así pues, el sigu iente paso es cuestionar las creencias específicas 
sustentan cada preocupación. No se lrata de desafiar una creencia a c~:~::,: 
(p.ej ., preocuparse es un rasgo positivo de personalidad), si no las Cl 

sobre una preocupación específica (p .ej., preocuparme por/.a salud dI! mis 
'rnmslm qm soy una buena madre). En el cuestionamielllo pueden ut;'¡!;za .. 
diversos medios: rep resentación de abogado-fiscal, método socrá6co y 
perimentos conductuales. 

En la representación de abogado-fiscal, el cliente identifica una pl"eo<'" 
pación específica (p.ej., preocupanne por la salud de 1IIis hUos mUf!Stm que soy 
muma madre) y luego adopta el papel de abogado para convencer a los 
bros de un jurado de que su preocupación es útil. Una vez que ha eXIP"''''' 
todos los argumentos a favOl; pasa a representar el papel de fiscal para 
ve ncer al jur-ado de que su preocupación no es útil. El terapeuta utiliza 
método socrático para ayudar al c1iellle a reconsiderar la utilidad de su 
ocupación cuando hace de fi scal; para ello, puede utilizar preguntas como 

enumeradas en la Tabla 6. Mediante el método socrático, pue"d~~e~(~, ~~~:::~::;.: 
se o reinterpretarse las pmebas fa\'orables a la utilidad de las p r 
y puede pedirse al cliente que considere las desventajas de preocuparse (es 
una causa de malestar, consume mucho tiempo, hace muy dificil concen trar
se , no es realista y no ayuda por tanto realmente a resolve r problemas, etc.). 
También pueden buscarse ejemplos de expeJiencias pasadas del cl iente par.¡ 
ver cómo lo que realmente ocun;ó no se ajustó a las predicciones tenidas. 

Borkovec, Hazle tt~Slevens y Diaz (1999) proporcionan más ideas para 
abordar las creencias que pueden sustentar las preocupaciones. Entre ellas. 
ia creencia de que preocuparse ayuda a no pensar en cosas más penurba· 
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doras emocionalmente, creencia que no es considerada explícitamente en 
b TCC de Dugas. Estas cosas más perturbadoras pueden ser los miedos úl
limos subyacen tes a cada preocupación, los cuales serían tratados mediallle 
aposición a los mismos en la TCC de Dugas. O bien puede ser que las cosas 
perturbadoras que se intentan evitar no estén conectadas con el contenido 
de las preocupaciones, sino con eventos traumáticos interpersonales en el 
pasado, experiencias negativas de la infancia, problemas en las relaciones in
terpersonales acnlales y un apego más inseguro a su principal ser querido en 
b infancia. Esto sugie re que los clientes con TAG han aprendido a anticipar 
amenazas para ellos y otras personas allegadas y que buscan el cariilo y acep
ación de los demás preocupándose por ellos. Si hay temas interpersonales 
DO resuel tos, la terapia debería ayudar al cliente a identificar sus necesidades 
• miedos respecto a las relaciones interpersonales, acceder y procesar emo-
cionalmente los sentimientos negativos provenientes de relaciones actuales 
1 pasadas relacionadas con dichos miedos y necesidades, y facili tar nuevos 
1DCId0s de comportarse que permitan lograr la satisfacción de las necesidades 
"lcrpersonales (véase más adelante la terapia integradora de Newman) . 

En cuanto a los experimentos conducluales, se puede pedir, por ejem
plo, a un cliente que se preocupe sobre las consecuencias de eventos veni
deros y que no se preocupe por las consecuencias de otros. Al registrar los 
ftSultados de todos los eventos, el cliente puede poner a prueba su hipóte
lis de que preocuparse previene los resultados negativos o protege contra 
d malestar si estos ocurren. Para someter a prueba la creencia de que pre
ClCUparse mejora la actuación, se puede pedir al cliente que se preocupe 
ms tiempo y con mayor intensidad durante un periodo de tiempo delermi
-.arlo. Luego, la cal idad de la actuación durante este periodo es comparada 
am la de un periodo no rmal o de no preocupación. Otro experimento es la 
esuategia de la discrepancia (comparar el contenido de una preocupación 
Rciente con lo que realmente sucedió), la cual es descrita más tarde,junto 
mn otrOS experimentos, al hablar de la terapia metacognitiva de Wells. 

Una vez que el cliente deja de ver el preocuparse excesivamente como 
algo útil, se le p lantea que existen alte rnativas a la preocupación: entrena
miento en resolución de problemas para los problemas actuales y exposición 
.-aginal para las situacio nes hipotéticas. Estas altemativas serán considera
_ en los dos módulos siguien tes. Por o tra parte, para ocupar el tiempo de
dicado a las excesivas preocupaciones, puede ir pensándose a partir de este 
momento, y en especial cerca del final del u'atamiemo, en modos de ocupar 
tlicho tiempo: más actividades con la familia y amigos, recuperar una afición, 
<tt. 
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l. Prroctlparse ayuda a msolvn- problemas. Ejemplo: Si me preocupo sobre los proble
mas que surgen en el u-abajo, seré capaz de encontrar mejores soluciones p¡lra 
los mismos. 
- ¿Resueh'e usted realmeme sus problemas preocupándose o le da vueltaS una y 

otra vez al problema en su cabeza? 
- ¿Preocuparse le lleva reallllente a resolver sus problemas o se pone tan ansioso 

que retrasa la solución de sus problemas o los evita por completo? 
- ¿Está confundiendo un pensamiento (pl'eocupación) con una acción (resolu

ción de problemas)? 
- (¿Obtiene mejores resultados preocupándose en comparación a gente que se 

pl'eocupa menos?] 
2. Preocupnrst wmOflm7.a molivociol1al. Ejemplo: Si me preocupo por mi rendimiento 

en el trabajo, emonces esta]"(~ motivado para que las cosas me salgan bien. 
- ¿Conoce a alguien que haga bien su trabajo y que no sea una persona preocu

padiza? 
- ¿Está confundiendo preocuparse con tener atención y cuidado? Es decir, ¿es 

posible querer hacer las cosas bien en el trabajo y no preocuparse por ello todo 
el tiempo? 
¿Mejora su preocupación realmente su rendimiento? ¿Existen repercusiones 
negativas como consecuencia de su excesiva preocupación por el u-abajo? (P.ej .. 
dificultades pal-a concentrarse, problemas de memoria, ansiedad imensa.) 

3. Preocuparse pl"oltgt de las tmociones l/egt'Ilivas. Ejemplo: Si me preocupo sobre que mi 
hijo pueda desarrollar una enfennedad grave. estaré mejor preparado emocio.
nalmente si sucede. 
- ¿Le ha sucedido alguna \'ez algo malo sobre lo que se haya preocupado antes? 

¿Cómo se sintió? ¿Se amortiguó el dolor o la tristeza que causó? 
¿Preocuparse por cosas que pueden no suceder nunca aumenta sus emociones 
negativas en el momento presente? 
[¿Qué efeClOS está teniendo en su vida familiar, social y laboral o en su salud el 
preocuparse por cosas que pueden no suceder nunca?) 

4. Preocuparse puede porsí mismo prevenil'los resulmdos negativos. Ejemplo: Cuan
do me pl'eocupo por un examen próximo, lo hago bien; cuando no me preocupo. 
no lo hago bien. 
- ¿Alguna \'elle ha ido mal en un examen aunque se hubiera preocupado? [Ou-a 

posible pregunta sería: ¿Alguna vel se ha preocupado menos por un examen y 
[os resultados han sido buenos?] 

• ¿Su creencia sobre la preocupación (esto es, preocupación'" buen resultado, no 
preocupación'" mal resultado) está basada en datos reales o es una suposición? 
Por ejem plo, ¿es posible que sólo recuerde los exámenes que hizo bien cuando 
se preocupó y que olvidal-a los que no hizo bien cuando se preocupó? 
¿Realmente no se preocupó cuando las cosas no fueron bien en algunos exáme
nes o justo está recordándolo de este modo para apoyar su creenda? 
¿Puede poner a prueba su creencia? Por ejemplo, ¿puede regisl.l<Ir su preocupa· 
ción antes de todos los exámenes y luego mil-ar el resultado de cada examen? 

[Otro posible experimento sería dejar de preocuparse excesivamente por un 
examen y observar el resultado. Cuando las preocupaciones vienen a la ca
beza, se las deja pasar como cuando las semillas de la hierba diente de león 
flotan alrededor de uno y no se intentan coger.) 

5. Prrocupane f!S un rasgo positivo m !¡trSorw.lidad. Ejemplo: El hecho de preocuparme 
por mis hijos prueba que soy ulla madre buena y cariilosa. 

¿Hay algo más que usted hace que muesu'e que es ulla madre buena y cariñosa? 
¿Es preocuparse por sus hijos la única forma de mostrar carii'lo y amor? 

- ¿Conoce a Olros padres que usted Consideraría buellos y carii'tosos, pero que no 
se preocupan excesivamente? 
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- ¿Ha sufrido consecuencias negativas por parte de amigos y fami liares a causa 
de su preocupación excesiva? ¿Alguno ha considerado su preocupación eKcesiva 
como un rasgo negativo de personalidad? Por ejemplo, ¿le han dicho alguna vez 
sus hijos que usted les regaña o da la lata demasiado, o tiene amigos que no le 
toman en sedo porque se preocupa demasiado? 

6. El coste de preocuparse: Preguntas potenciales para todas las creencias sobre la 
preocupación. 
- ¿Su preocupación excesi\~ .. sobre este tema ha influido negativamente en las rela~ 

dones con su familia y amigos? 
- ¿Su preocupación excesiva ha influido negativamente en su rendimiento labo

ral? ¿Completar las tareas le lleva más tiempo que a otra gente que se preocupa 
menos? 

~ ¿Su preocupación excesiva le ha llevado a altos niveles de estrés y fatiga? 
- ¿Cuánto tiempo y esfuerlO le supone preocuparse por este tema? ¿Obtiene mejo

res resultados preocupándose (p.ej. , \Ina mejor relación con sus hijos, un mejor 
trabajo o rendimiento escolar) en comparación con la gente que se preocupa 
menos? 

Preguntas para desafiar las creencias de que las preocupaciolles SOIl útiles. Nota. 
Tomado de Dugas y Robichaud (2007, págs. 131·132). l..as afirmaciones tnlre cmr:heles 
'10 apnreCl!ll en la labia de es/os aulores. 

Entrenamiento en resolución de problemas 

Para las preocupaciones sobre problemas actuales, se propone el en~ 
.. namiento en resolución de problemas. Este tiene dos componen tes bá~ 

: orientación hacia el problema}' habilidades de solución de proble~ 

Orientación hacia. el problema 

El énfasis se pone en este componente q ue se refiere a las reacciones 
afectivas, cognitivas y conductuales del diel1le a los problemas. 

de la orientación negativa se incluye no saber reconocer los pro
hacer atribuciones inadecuadas sobre los mismos, valorarlos como 

}' sentirse frustrado y perturbado al enconlrarse con p roblemas, 
creer en la propia capacidad para resolverlos y mantener un punto de 

pesimista sobre los resultados. 

Se presenta el entrenamiento en resolución de problemas como una al~ 
..-nativa a las preocupaciones sobre problemas actuales. Luego, se explica aJ 
cilenle que las personas con TAG tienen una actitud más negativa hacia los 
problemas que las personas que se preocupan menos}' que esta actitud nega~ 
.-a.se man ifiesta en pensar: No me gustan los problemas, no soy bueno ·resolviéndolos 

si lo intento, no funciona. Si el cliente se ve reflejado, se le pregunta por las con~ 
trCUencias emocionales (frustración, irritación, ansiedad), cognitivas (preocu~ 
paOones, nuevos problemas) y conductuales (evitación, posposición, pedir a 
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otros que resuelvan los problemas) que cree que tiene dicha actitud. Finalmen
te, se explica al cljente que la actitud negativa hacia los problemas es una conse
cuencia de la intolerancia a la incertidumbre; al fin yal cabo, los problemas son 
situaciones que no tienen soluciones obvias y de resultados inciertos. 

Existen diversas esnategias para mejorar la acti tud hacia los problemas: 
Así, puede utilizarse el autorregisu'o para faci litar el reconocimiento de los 
problemas y de las reacciones a los mismos, la reestructuración cognitiva 
para modificar creencias, valoraciones o expectativas disfuncionales. y téc· 
nicas operantes y apoyo social para reforL.ar la dedicación a la resolución de 
los problemas (véase D'Zurilla, 1986/ 1993; D'Zurilla y Nezu, 2007). Dugas 
y colaboradores se centran en las tres estrategias siguientes: 

Reconocer los problemas antes de que sea demasiado tarde . Para 
mejorar la habi lidad de reconocer problemas cuando surgen, se re
comienda: (a) Emplear las emociones negativas como señales; éstas 
no son el problema. sino una consecuencia del mismo. (b) Elaborar 
una lista de los p roblemas que tienden a repetirse y tenerla visible. 
Esto no sólo ayuda a reconocer los problemas. sino que reduce los 
sentimientos de enfado y decepc ión, ya que el problema es esperado. 
Otras posibles estrategias no mencionadas por Dugas son emplear la 
conducla ineficaz como señal para reconocer los problemas, emplear 
una lista de enumeración de problemas y preguntar a Otros. 

- Ver los problemas como una parte normal de la vida. Se habla con 
el cliente de que tener problemas es algo normal e inescapable en 
la vida. Se le puede preguntar si conoce a alguien que no tenga pro
blemas; la respuesta suele ser no. (Aunque puede haber algunas per
sonas que parecen no tener problemas. esLO se debe muy probable
meme a que los resuelven de forma rápida y eficaz.) Si es necesario, 
puede hacer una encuesta a personas conocidas. La idea es que todo 
el mundo tiene problemas con mayor o menor frecuencia, no impor
ta cuán inteligente, sociable o hábil sea. 
Ver los problemas como retos y no sólo como amenazas. Se trata de 
alentar al cliente a ver qué retos u oportunidades existen en resolver 
los problemas en vez de centrarse únicamente en los aspectos nega
tivos. Se explica que en vez de ver el problema como algo comple
tamente negativo (amenaza) o positivo (oportunidad) , puede con
templarse en un continuo de amenaza-reto; esto permite valorar los 
problemas de forma menos amenazante. Para ver esto de modo más 
claro, se utilizan ejemplos que permitan apreciar cómo una valora
ción inidal de amenaza puede transfo rmarse a un punto de vista más 
dimensional en el que también se reconozca el reto u oportunidad 
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existente. Un ejemplo referido a una entrevista de trabajo es el si
guiente (Dugas y Robichaud, 2007, pág. 142): 

Odio Úls entrevistas. ,Por qué tengo que pasar por esta agonía? Nunca lo 
hago bien e7l este tipo de situaciones. fIaré el ridículo como la última vez. Deseo 
que sepase pronto. Un modo más flexible de pensar es la siguiente: Estoy 
Tl?almente nervioso antes de ir a una entrevista. ,Cual es la amenaza en la 
situación~ Bueno, puedo no hacerlo bien d11ranle la entrevista J no conseguir 
ellrabajo. Incluso puedo quedar en ridíctllo. ,Cuál es el reto para mí en es/a 
situaci6n? Quiza necesito aprender c6"w mostrar a los otros lo que soy capaz. dL 
hacer. Las enl1"p.vistas 110 son fáciks, pero sería estupendo si pudiera aprender
a ve7lderme a mí mismo. Esta es u.na habilidad que necesitaré //luchas veces en 
mi vida. Creo que puedo in /m tar mirar esto como un optfftunidad para obtener 
e;,(periencia en entrevistas y I1Il!jorar cada vez. 

A partir de los ejemplos utilizados se busca ayudar al clieme a identifi
car las oportunidades o re lOS. También pueden emplearse ejemplos incom
pletos y que sea el cliente el que deba apreciar la oportunidad existente. 
Otro medio úlil, como aclividad emre sesiones, es pedir al cliente que revi
R su autorregistro de preocupaciones, que identifique problemas actuales 
ea resueltos que llevan a preocuparse y que piense y registre los retos ti 

',,!ponl'm idades presentes en al menos un problema. 

Debido a que la orientación negativa hacia los problemas puede inter
con la puesta en marcha de cada habi lidad de resolución de problemas, 

es fundamental que la ol;entación hacia los problemas sea abordada tanto 
por sí misma, tal como se ha "isto en este apartado, como en el contexto de 
cada habilidad de solución de problemas que se expondrá a continuación. 

6.4. 2. Habilidades de solución de problemas 

Los objetivos de esta fase son refinar las habilidades de resolución de 
poblemas y alentar a los clientes a tolerar la incertidumbre siguiendo ade
lame con el proceso a pesar d e la incertidumbre inherente en cada paso: 
(a) defin ición y fOl-mulación del problema de forma específica, yestableci
miento de me tas claras, concretas y realistas, (b) ge neración de soluciones 
alternativas a través de la lluvia de ideas, (c) toma de decisión, sin buscar 
una solución perfecta. y elaboración de un plan de acción, y (d ) aplicación 
dr la solución y comprobación de su utilidad. Estas habilidades se repasan 
brevemente con el empleo de un ejemplo ilustrativo y luego se trabajan 
al sesió n ap licadas a los problemas del cliente. Finalmente. el cl iente debe 
srguir solo los cuatro pasos en casa y escribir los resultados de cada paso en 
un amorregistro. 
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La resolución de problemas no se presenta como el apre ndizaje de 
nuevas habilidades (las cuales ya suelen tenerse en mayor o menor grada), 
sino que el énfasis se sitúa en cómo utilizar dichas habilidades de un modo 
eficaz. Por otra pane, es importante que los clientes aprendan a centrarse 
en los elementos claves de la situación problemática (sin evitarla) y, al mis
mo tiempo, a pasar por alto detalles menores (los cuales pueden ser atendi
dos para reducir la incertidumbre); después, deben seguir con el proceso 
de resolución de problemas aunque no estén seguros de los resultados del 
mismo. 

Un punto importante seilalado por But1er (1994) es que la persona 
no sólo debe ser capaz de identificar y definir los problemas y determinar si 
puede hacer algo al respecto, sino que, una vez decidida la solución, debe 
decidir cuándo la aplicará. Si hasta que llegue ese momento surgen más 
preocupaciones relativas al problema, entonces el cliente debe dejarlas pa
sar, recordarse que no es el momento y dedicarse a algún tipo de actividad 
atrayente o que ocupe la atención (p.ej., aJguna afición, mtlsica, ejercicio. 
conversación, imaginación positiva). 

Finalmente, es importante tener en cuenta que cuando se empieza a 
tratar una preocupación, la intervención debe seguir hasta el final antes de 
pasar a otra preocupación, aunque esta última parezca más importante. Si 
no se hace así, la persona no ap rende a manejar sus preocupaciones, sino a 
hablar en sesión de lo que le preocupa. Esto reduce su ansiedad temporal
mente, pero no soluciona el problema. 

6.5. Exposición imagina! 

Para las preocupaciones sobre situaciones hipotéticas (el problema no 
existe todavía y en muchos casos no existirá), no es posible emplear la re· 
solución de problemas. En cambio, la exposición imaginal a Jos miedos es 
una técnica útil, ya que ataca la evitación de las imágenes amenazantes y de 
la activación emocional desagradable que contribuye a mantener las pre
ocupaciones. Este módu lo puede se r muy dificil para los clientes pOI"que 
implica centrarse en los pensamientos e imágenes que han intentado evitar 
durante largo tiempo. Por lo tanto, es fundamental proporcionar unajusü· 
ficacÍón de lo que se va a hacer. 

El primer paso es mostrar al cliente que intentar evitar los pensamientos 
puede se r contraproducente. Para ello, puede utilizarse el experimento del 
oso blanco. Se pide al cliente q ue cierre sus ojos durante 60 segundos y que 
imagine cualquier cosa que quiera, excepto un oso blanco o la palabra oso 
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Moneo. Se le dice también que levante la mano cada vez que, si es el caso, el 
pensamiento de un oso blanco pasa por su mente (el terapeuta lleva la cllen~ 
ta). Tras los 60 segundos, se pregunta por el número de veces que se ha pen~ 
sado en el oso blanco durante ese periodo y, como comparación, mientras se 
wnía a consulta y en el día de ayel"; supuestamente, se ha pensado más veces 
durante el periodo de imaginación. A partir de aquí puede explicarse que in~ 
Irlltar DO pensar en algo no funciona, sino que pueden producirse dos efec~ 
ID!) paradójicos: (a) efecto de aumento: intentar suprimir un pensamiento 
puede hacer que sea más frecuellle mientras se intenta evitarlo; y (b) efecto 
de rebote: tras intentar sllplimir un pensamiento, puede aparecer postel-iol"'~ 
mente de forma inesperada en la cabeza. Así pues, intentar bloquear las pre
ocupaciones puede, de hecho, facilitar su persistencia. 

Llegados aquí, se discuten Jos conceptos de evitación, neutralización 
.. exposición empleando un ejemplo de fobia a los perros. Se destaca que 
la e"üación de los perros reduce la ansiedad a corto plazo, pe ro mantiene 
d miedo a los perros. Los mismos efectos tiene la neutralización en pre
K'ncia de los perros (p.ej., mirar hacia ou·o lado y pensar en otra cosa). La 
tolución está en exponerse a lo que uno teme de un modo prolongado y 
sin neutralizar hasta que la ansiedad se reduzca, como ocurre también en 
otras fobias. Será necesario repetir esw varias veces hasta que la exposición 
produzca poca o ninguna ansiedad inicial. Una vez que el cliente tiene cla
ro todo esto, se aplica a las preocupaciones: la evitación en este caso es de 
sipo cognitivo (p.ej., evitar pensar que el cónyuge puede caer gravemente 
enfermo), la neuLralización adopl.:1. otras formas (pensar que no sucederá o 
tple no será tan malo) y la exposición es en la imaginación en vez de en vivo. 
Como consecuencia de la exposición, disminuyen las preocupaciones (en 
frecue ncia, duración e intensidad) y la ansiedad que producen. Además, 
la exposición con prevención de respuesta permite comprobar que la ocu
rrencia de las consecuenc ias temidas no depende ni de preocuparse ni de 
emplear conductas de Lranquilización. 

La exposición imaginal requiere identificar los miedos nucleares que 
mbyacen a las preocupaciones sobre distintas situaciones. Para idemificar un 
miedo nuclear se emplea la técnica de la flecha descendente: Se identifica la 
preocupación}' luego se pregunta si esto Juera cierto, ¿ qué pasaría? (o ¿qué signir 
foaria para usted?). Respuesta X. y si X fuera ciert.o, ¿qué pasaría? El proceso se 
sigue hasta que el cliente es incapaz de dar una nueva respuesta. Un mismo 
miedo nuclea r puede subyacer a distintas preocupaciones sobre muchas si~ 
bJaciones hipotéticas, por 10 que el número de miedos nucleares e imágenes 
a. elaborar es limitado. De hecho, segílll Dugas y Robichaud (2007) la mayoría 
de los clientes requiere n sólo el abordaje de uno o dos miedos nucleares. En 
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caso de haber vatios, estos pueden ser jerarquizados a la hora de abordarlos. 
Una vez identificado lUl miedo nuclear, los siguientes pasos son: 

a) Se pide al diente que escriba en casa un borrador de la primera 
imagen a utilizar. Para ello se le proporciona por escriLO guías sobre 
el contenido y la forma de la imagen. En cuanto al contenido, la 
imagen debe incluir la situación temida, las reacciones cognitivas, 
emocionales y fisicas a la situación y el sign ificado que da el cliente 
a la situación ya sus reacciones (consecuencias temidas). La ima
gen debe producir mucha ansiedad, pero ser creíble. Respecto a 
la forma, la imagen debe se r descrita en ptimera pe rsona, en tiem
po presente, con gran detalle (incluyendo información sobre los 
distintos sentidos) y sin incluir elementos de neutralizació n (p .ej. , 
palabras como quizá o no tan mal/) pueden ser contraproducentes). 
La descripción de la imagen puede ocupar desde un tercio a una 
página entera a un espacio. 

b) El terapeUGl ayuda al cliente a revisar el borrador anterior y a me
jorarlo siguiendo las pautas anteriores. Es fundamental que la des
cripción no incluya conductas de neutralización y que contenga las 
consecuencias específicas temidas por el cliente, aunque sin exage
rar estas. El terapeuta debe buscar un equilibrio entre el aborda
je de los resultados temidos y la inclusión de elementos de incer
tidumbre en la escena (véase el ejemplo un poco más abajo). La 
exposición imaginal no debe ir demasiado lejos, ya que un claro 
resultado negativo puede ser menos amenazante que un resultado 
incierto (lo peor ya ha ocurrido, con (o que puede queda," poco lu
gar para el miedo). En este sentido, (a exposición imaginal de DlI
g'aS se aparta de cómo se aplica la exposición imaginal prolongada 
en la TCC de Bario\\' para el TAC o en la TCC para otros trastornos 
(fobia social, trastorno obsesivo-compulsivo). 

c) El cliente graba la imagen en un CD mientras lee el texto lenta
mente. con las pausas pertinentes y con emoción. De no ser así, la 
grabación debe repetirse hasta consegui r la velocidad y emoción 
adecuadas. Aunque el empleo de una grabación no es necesario, 
especialmente conforme el cliente va dominando la exposición, se 
piensa que las sesiones son más fáciles con la ayuda de dichas graba
ciones que pidiendo simplemente aJ cliente que imagine [a escena 
o la relate en voz alta. 

A continuación se presenta una escena elaborada primero por el clien
te y corregida después con ayuda del terapeuta (DlIgas y Robicha ud , 2007, 
pág. 159), 

- 194 -



4. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 
(Arturo Barloo López) 

Mi hija ha sufrido un terrible accidente de coche. Vaya toda ve
locidad a la escena del accidente y allí hay ambulancias, sirenas so
nando, coc hes aplastados y pedazos de cristales rotos esparcidos por 
la autopista. Entonces la veo; su pequeño cuerpo está tumbado boca 
abajo en la carretera y está cubierta de sangre. Su cara está toda corta
da e hinchada, dificil mente parece la suya. Los enfermeros la colocan 
en una camilla -ellos están cubiertos de sangre también- y ponen la 
camilla en la ambulancia. Subo a la ambulancia, me siento al lado de 
la camiUa y cojo su mano fría con la mía. Me doy cuenta de que estoy 
llorando incontrolablemente. El enfermero le pone una mascarilla 
de oxígeno; pequeñas luces parpadean en las máquinas dentro de la 
ambulancia y hay un olor horrible a hospital. En el hospital la llevan 
apresuradamente a la sala de emergencias y yo tengo que esperar fue
ra. Siento como si mis piernas fueran a fallarme y estoy temblando 
toda entera, así que me siemo e ¡mento cOnLrolarme. Después de lo 
que parecen ser horas, el doctor viene a verme. Se aclara la garganta y 
dice: Ire directamente al asunto; su conf[ición es crítica ... 

Como se dijo ames, la escena acaba con un elemento de incertidum
bre: un resu ltado incierto (su condición es critica) en vez de un claro resulta
do negativo (su hija ha muerto). De este modo se pre tende evitar que quede 
poco espacio para el miedo. De todos modos, está por demostrar la impor
lilncia de esta forma de proceder. Además, existen otras posibilidades; por 
ejemplo, la escena podría haber incluido la muerte de la hija y elementos 
de incertidumbre respecto a si la madre podría soponar o no vivir sin ella. 

Llegado el momento, se informa al cliente de que va a empezar la ex
pxición y que el objetivo de esta primera sesión no es realizar una exposi
ción exilOsa, sino comenzar a aprender la habilidad de ex posición. Tam
bién se le avisa de que le resultará dificil permanecer centrado en el tema 
de exposición, pero que lo que debe hacer cuando su mente divague, es 
tolver a la imagen. Finalmente se le informa de las card.ctel"Ísticas de la ex
posición: duración aproximada, con tinuar hasta que la ansiedad retorne 
más o menos al nivel de línea base, mantener la imagen sin bloquearla ni 
distorsionarla, no emplear conductas tranquilizadoras e informar del nivel 
de ansiedad/ malestar lras cada minuto (esto parece muy frecuente; cada 5 
minutos podría ser suficiel1le). 

La exposición suele du rar de 30 a 60 minutos y, al menos inicialmente, 
K hace en la consulta. El cliente informa de su nive l de ansiedad asociado 
con la preocupación y pasa a escuchar el cn de modo con tinuo a través de 
auriculares al tiempo que intenta mantener la imagen y no emplear estrate
gias para reducir la ansiedad. Tras cada minuto de exposición , el terapeuta 
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pide al cliente que informe de su nivel de ansiedad. la sesión continúa has
ta que la ansiedad vuelve más O menos al nivel basal; conviene no basarse 
sólo en el autoinforme del cliente, sino tener también en cuenta sus res
puestas no verbales (respiración, temblor, expresión facial). 

Si la ansiedad no aumenta en los primeros minutos, se detiene la ex· 
posición para analizar y corregir los posibles motivos; por ejemplo, mala 
descripción de la imagen, problemas de imaginación O actividades delibe
radas para evitar, eliminar o atenuar la imagen, incluidas aquí las estrate
gias de afrontamiento. Si la ansiedad aume nta en los pl"imeros minutos, no 
necesariamente de un modo lineal, se sigue con la exposición hasta que la 
ansiedad se reduzca. 

Al final de la sesión, el cliente informa de su n i\'el de ansiedad actual 
asociada con la preocupación y del nivel máximo de ansiedad asociada con la 
preocupación durante la exposición. Asimismo, infOlma de si ha empleado 
actividades de neutralización de la imagen o de reducción de la ansiedad -}". 
de ser así, cuáles han sido y si se ha vuelto a exponer a la imagen- y desclibe 
sus reacciones a la experiencia. Además, el terapeuta elabora un gráfico para 
mostrar al cliente la e\'olución de su ansiedad durante la exposición. 

Cuando la exposición a una imagen funciona en la consulta, lo cual sue
le requetir al menos dos sesiones, se manda como tarea para casa una o dos 
veces al día y con la<¡ mismas características que cuando se realizaba en la 
consulta. Para cada exposición entre sesiones, el cliente apunta en un aut(}
rregistro su nivel de malesl:ar justo antes de la exposición e inmediatameme 
después, el nivel máximo experimentado durante la exposición y el posible 
empleo de conductas de neutralización. Esto permite controlar el progreso. 

Cabe se il alar que otros autores han abordado las preocupaciones s(}
bre situaciones hipotéticas (p.ej. , Mi hijo puede tener un accidente de cocht 
y quedar paralitico) mediante rees tructuración cognitiva, aplicación de la 
misma durante la exposición a la preocupación (TCC tradicional) o u·as 
la exposición prolongada a la preocupación (TCC de Bario\\') y elimina· 
ción de las conductas defensivas (p.ej ., llamar frecuentemente para ver si 
está bien o llamar a hospita les si no contesta y se retrasa). Si la preocupa· 
ción tiende a reaparecer, hay que dejarla pasar y dedicarse a algún tipo 
de actividad atrayeme o que ocupe la atención. Si todo esto no fuera sufi· 
ciente, podría aplicarse la exposición imaginal sin estrategias de afronta· 
miento. En cambio, el grupo de Dugas cree que no deben emplearse otras 
estrategias, tales como la reestructuración cognitiva, ya que el empleo de 
las mismas podría reducir los efectos de la exposición al neuua lizar la 
imagen de temor. 
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6.6. Prevención de recaídas 

En primer lugar, se revisan los conocimientos y habilidades aprendidas 
\- se enfatiza la necesidad de seguir practicando dichas habilidades, de per
~\'erar aun cuando las cosas sean difíciles y de felicitarse y recompensarse 
por los logros. La idea es potenciar los progresos logrados y automatizar las 
habilidades adquiJidas. 

En segundo lugar, se recuerda a los clientes que habrá ocasiones en 
que experimentarán inevitablemente preocupación y ansiedad, ya que estas 
~n reacciones normales allte las situaciones estresantes (p.ej., problemas 
inte l'personales, cambios laboraJes, cansancio). Es importante que sepan 
esperar estos aumentos de preocupación y ansiedad y que los utilicen como 
M"ñales para aplicar lo que han aprendido. Esto es especiaJmente importan
te en clientes que han hecho grandes logros durante el tratamiento, ya que 
pueden olvidar más fácilmeme que los niveles moderados de preocupación 
\ ansiedad son una parte normal de la vida. 

En tercer lugar, es fundamenml distingu ir enu·e un conrratiempo (fluc
tuaciones normales en preocupación y ansiedad ) y una rec.:'1ída (una vuelta al 
estado antelior a la terapia), Así pues, expelimentar incrementos de preocupa
ción y ansiedad de vez en cuando es inevitable y no significa una recaída a no 
'§ef que la persona reaccione calaStróficameme a los mismos. Finalmente, se 
anima al cliente a desanollar un plan de acción ames del fin de la terapia. Se le 
alienta a fdarse metas para segui r progresando si n la ayuda dellerapeuta. 

Una cuestión importante, no señalada explícitamente po r el grupo de 
Dugas, es que es necesario plantear al cliente hacia el final de la terapia el 
abandono progresivo de la medicación, siempre bajo la supervisión de su 
méd ico o psiquiatra. De este modo, puede comprobar que puede manejar
~ sin la misma. 

-, PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTO 

Dada la eficacia limitada de los tratamientos existentes, han aparecido 
nuevas aproximaciones que se expondrán a continuación: ter<l.pia integra
dora de Newman, terapia metacogniliva de Wells, terapia de regulación de 
las emociones de Mennin y terapia conductual basada en la aceptación de 
Roeme r y Orsillo . 

7.1. Terapia integradora 

Newman y cols. (2004) han sugerido que para evitar emociones doloro
sas,los clientes con TAG no sólo se p reocupan, sino que se comportan de un 
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modo que aumenta la probabilidad de eXlpe,irr,en.ta'- """ecoJe'Kias i.nt" rpol 
sonales negativas. Así, evitan que otros conozcan cómo son y lo que 
para evitar la crítica y el rechazo que anticipan. También pueden fallar en 
municar a otros lo que necesitan y quieren en sus relaciones, pe"ro'~ti~:;:';~~ 
enfado y decepción cuando sus necesidades emocionales no son s: 

Newman y cols. (2004) han desarrollado una terapia 
para el TAG en la que se aplica secuencialmente en cada sesión de 
(a) la TCC tradicional y (b ) técnicas illlerpersonales dirigidas a alterar 
pautas problemáticas de relacionarse y técnicas experienciales 
a superar la evitación emocional. Las metas de la parte' 
periencial son , en primer lugar, identificar las necesidades 
les del cliente, las formas interpersonales actuales y pasadas con las que 
tenta satisfacer dichas necesidades y la experiencia emocional subyac,,,,,~ 

y. en segundo lugar, generar conductas interpersonales más eficaces 
satisfacer las propias necesidades. Para conseguir estas metas, se ah,mdao 
cuatro dominios: 

1. Problemas actuales en las relaciones interpe rsonales, in~~l ~,;~~~ 
el impacto negativo que el cliente Liene en otros. Tras explorar las 

nes interpersonales en ge neral , se escoge una persona que sea j~:~f~~;, 
para el cliente y se explora con más profundidad la relación que 
tiene con ella. Es importante hablar de situaciones concretas }' 
bien una serie de aspectos: (a) ¿qué sucedió e ntre usted}' la otra 
(b) ¿qué emociones sintió?, (e) ¿qué necesitaba o esperaba obtener de 
otra persona?, (d) ¿qué temía de la otra persona?, (e) ¿qué hizo usted?, }' (O 
¿qué sucedió a continuación entre usted y la Otra persona? A partir de 
se vuelve al punto "b" hasta que la situación esté clarificada. 

2. Orígenes de los problemas interpersonales actuales (p.ej., experietr 
cias de apego y traumáticas). Se hace una vez que se ha explorado totalmentr 
el dominio anterior. Ayuda a comprender por qué las fonnas de relacionarse 
con los demás pueden haber sido adecuadas en el pasado, aunque no ahora.. 
Una vez que se han identificado las pautas problemáticas de relacionarse, te
rapeuta y cliente trabajan, típicamente mediante simulaciones, modos alter
nativos de relacionarse con los demás. En las simulaciones el cliente asume 
primero su papel y luego el terapeuta representa el papel del cliente y éste el 
de la otra persona; el cliente debe imaginar cómo se habda visto afectado en 
la situación, como si estuviera en la piel del otro. 

3. Dificultades interpersonales que surgen en la relación con el tera
peuta, incluyendo las rupturas en la relación terapéutica. El cliente tiende a 
repetir con el terapeuta los modos desadaptativos de relacionarse. El terapeu-
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la debe reconocer, basándose en sus propios comportamientos y emociones, 
cuándo ha quedado enganchado en estos modos desadaptativos que penni
len la evitación interpersonal y emociona1 del die nte. Posibles marcadores 
son la impresión de que la terapia no va a ningún si tio, sentirse emocio na1-
mente desconectado del clien te y permiti r a éste p roporcionar información 
histórica irrelevame, contar largas histOl;as tangenciales, cambiar de tema y 
proporcionar sólo descripciones abstractas de sucesos y emociones. 

Una vez que el terapeuta es consciente del impacto negativo de la eon
ducla del cliente, aborda la cuestión de forma abierta y no defensiva. Por 
~jemplo, me siento (dejado a un lado) cuando usted (no con/esta mis preguntas). 
Luego, se pide al cliente que exprese cómo se siente respecLO a lo que se le 
ba d icho. Cuando el cliente expresa una emoción (lo cual puede requerir 
im;taciones repetidas, aunque suaves), el terapeuta debe empalizar y va
lidar las experiencias afectivas. A continuación, comparte su reacción a la 
autorrevelación del cliente (Naturalmente, usted querría evilar un lema que le 
rrsulta incómodo. Sin embargo, no con/estar a mis preguntas me hace sen/ir como si 
lo que le pregunto no es importante). Asimismo, el terapeuta debe facilitar que 
~1 cliente vea el vínculo entre los modos de comportarse en la sesión y los 
modos actuales}' pasados de comportarse fuera de la misma. 

Otro aspecto de la relación terapéutica son las mpmras de la alianza te
rapéutica, las cuales son vistas como oportunidades para invalidar los esque
mas interpersonales desadapta tivos del clien te y lograr que éste tenga per
cepciones más realistas de sí mismo y de los otros y ap renda nuevos modos 
de comportarse. Ejemplos de rupruras son la ex presión de insatisfacción 
por pa rte del clien te , las expresiones indirectas de hosti lidad, el desacuerdo 
sobre las metas y tareas de la lerJ.pia, la excesiva obediencia y la conducta 
e\-asiva (contenidos confusos, saltar de un le ma a otro, no eOlllestar a pre
guntas directas , llegar tarde). 

El manejo de las ru pturas sigue tres pasos: (a) Comunicar al clien te 
que se ha percibido su reacción negativa e invüarle a hablar sobre ella. (b) 
aenejar las pe rcepciones y emociones del clien te e invitarle a expresar emo
ciones y pensamientos adicionales sobre sucesos negativos que hayan ocu
rrido en la terapia. (e) Reconocer algu na verdad en la reacción del cliente, 
incluso cuando esta reacció n parezca poco razonable; esto implica recono
cer que el terapeuta ha contribuido de alguna manera a 10 sucedido. 

4. Procesamiento emocional en el aquí y ahora de los afectos asocia
dos con los domi nios anteriores. La LOma de conciencia y profundización 
de las emociones expedmentadas facilitan la exposición a los afectos pre
\;amen te evitados}' permiten así la extinción de la preocupación negativa-
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mente refOl-.tada por la evitación emociona l. Cuando e l terapeuta nol:.'1 un 
marcador no verbal o verbal de emoción, alienta al cliente a seguir con e lla 
y experimentarla totalmente. Similarmente, si el cliente se desconecta de su 
experiencia emociona l, se le invita a centrase en sus experiencias inmedia
tas. Es importante que el cliente vea la emoción como una fuente importan
te de información de lo que necesita en su vida. 

Además de los marcadores de emociones subyacentes, el terapeuta está 
atento a los marcadores de colúlictos imemos (se usa la técnica de las dos sWas), 
asuntos no resueltos con otra persona (se emplea la técnica de la silla vacía) y 
reacciones problemáticas (sorpresa, confusión y ambivalencia ante las propias 
reacciones; se usa el despliegue evocador sistemático: imaginarse vívidamente 
en la situación y expresar en detalle lo sucedido y los propios sentimientos). 

Los datos de u n eSLUd io no cOlllrolado sugieren la eficacia de la le
rapia integradora de Newman y cols. (2004) a corto y medio plazo. Ahora 
bien , en otro estudio (Newman y cols., 2011) la adición de técnicas de 
procesamien to emocional e inlerperson al a la TCC no aumentó la efica
cia de ésta ni en e l postratamiento, ni a los 2 años. Es posible que la tera
pia integradora sólo sea ú til para aquellos clientes que mu estran, en un 
grado suficiente, determinados tipos de problemas illlerpersonales. Por 
otra parte, Newman y Llera (201 1) han seila lado q ue si una función de 
las preocupaciones es evitar el contraste emocional negativo, debería em
p learse una exposición a este lipo de contraste. Esto p uede conseguirse 
induciend o un estad o de re lajació n antes de pasa r a imaginar las conse
cu encias más temidas. 

7.2. Terapia metacognitiva 

Wells (2009) ha suge li do, acorde con su modelo metacognitivo, que e l Uct
tamiento del TAC debe centrarse en el cuestionamiento de las meta preocupa
ciones en vez de en las preocupaciones tipo l. En línea con esto, el cliente debe 
ser alentado a abandonar los intentos de controlar sus pensamientos y dejar, 
en cambio, que estos últimos pasen; para motivarle a hacer esto, se emplea un 
expelimento sobre los resultados de intentar suprimir un pensamiento (p.ej., 
intentar no pensar en un oso blanco). Así pues, no se emplean estrategias cog
nitivas para abordar las distorsiones en el contenido de las preocupaciones. 

El tratamiento incluye la formulación individualizada del caso (análi
sis funcional), la educación sobre el tratamiento (p resentación del modelo 
ex plicativo y o ri entación hacia el tratamiento que se seguirá) y el abordaje, 
mediante reestructuración verbal y ex perimentos conducLUales, de dos ti-
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pos de creencias: creencias negativas sobre las preocupaciones y creencias 
disfuncio nales sobre la utilidad de estas últimas. 

De los dos tipos de creencias. se tratan primero las creencias negativas 
~bre las preocupaciones. En primer lugar se intenta modificar la creencia 
de que las preocupaciones son incontrolables; para ello se pide al cliente que 
iden tifique un disparador para una preocupación y que posponga el preocu
parse hasta más tarde en el día, durante un periodo de unos 15 minutos (que 
no es obligatorio utilizar). El siguiente tipo de experimento es pedir al clien
te que utilice el tiempo limitado de preocupación para intentar perder el 
conlrol del proceso de preocupación. El siguiente paso es desafiar las creen
cias de que las preocupaciones son peligrosas. Los clientes tienden a igualar 
preocupación y estrés y creen que la ansiedad y el estrés son dañinos. Se da 
información sobre el valor adaptativo de la ansiedad y el estrés y se usan expe
rimentos en los que se pide al cl iente que intente p roducir los resultados ne
gativos intensificando periódicamente durante un cierto periodo el proceso 
de preocuparse. Para los cl ientes que piensan que preocuparse es anormal, 
sr les pide que hagan una encuesta a otras personas preguntándoles si se pre
ocupan. con qué frecuencia y si les produce malestal: 

Posteriormente se abordan las creencias positivas sobre las preocupa
ciones. Primero se revisan las pruebas en contra de que el preocuparse ayu
da a afrontar las cosas. Segundo, se desafía el supuesto mecanismo por el 
que la preocupación mejora los resultados. Te rcero, se emplea la estrategia 
.Ia discrepancia. Se pide al cliente que escriba en detalle una preocupa
ción recie n te y luego una descripción de lo que realmenle sucedió; luego 
":~~i~~¡:;~~' las dos descripciones para "esaltar la discrepancia y cuestionar 
•. de preocuparse. Finalmente, se empl.~an exper~mentos en los 

se pide al cliente que aumente su preocupaclOn unos dJas y la reduzca 
)' observe los efectos sobre los resultados que cons~gue. E.~ trata~iento 

~~~.~~:~ revisando estrategias altemaúva.s para manejar las mtruslOnes y 
:1 estresantes que disparan las preocupaciones. 

La terapia metacognitiva ha sido superior a la lista de. espera. e igu~ 
.. efica7. que la TCC de Dugas en un estudio. En otro trabaJO, ha Sido mas 
eficaz que la relajación aplicada en el postratamiento y a los 12 meses, aun
que en esta l'litima condición hubo casos más graves y sus resu ltados fueron 
peores de lo que es habitual. 

7.s. Terapia de regulación de Las emociones 

Mennin (2004) ha propuesto la terapia de regulación d~ las emocio~es 
basándose en que las personas con TAG experimeo.tan e~noclones negauvas 
de modo más fácil e intenso, tienen problemas para Idenuficar y comprender 
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sus emociones, las valoran negativamente y no las aceptan, y tienen dificul
tades para reguladas; de hecho, utilizan la preocupación y otras estrategias 
ineficaces (p.ej. obtener seguúdad de otros, actuar para evitar a toda costa 
consecuencias interpersonales negativas) con el fin de intentar controlar o 
suprimir la experiencia emocional (p .ej., ansiedad, tristeza, enfado, euforia). 
De todos modos, no está claro que la desregulación emocional sea específica 
del TAG, ya que podría estar presente en muchos trastornos psicopatológi
coso La tempia de regulación de las emociones integra componentes de la 
TCC (p.ej., autorregistw, rel.yación, reestmcturación de creencias, toma de 
decisiones) con intervenciones cel1lradas en las emociones y que van diligi
das a los déficits en regu lación emocional (p.~j . , en trenamiento en habilida
des) ya la evitación emocional (p.ej., ejercicios experienciales). Además, se 
abordan también los problemas interpersonales de los c1ielHes. 

La terapia de regu lación de las emociones tiene cuatro fases: (1) Psico
educación sobre el TAG, análisis funcional de las p reocupaciones y emocio
nes }' autorregisu'o de preocupaciones. (2) El cliente aprende a identificar 
respuestas defensivas y de evitación ante la emoción, tales como el preocu· 
parse y la búsqueda de tranqui lización. En su lugar, aprende habilidades 
de conciencia somática, identificación de creencias sobre temas nucleares 
problemáticos, comprensión y acep(ación emocional, identificación y ex
presión de las propias necesidades y regtllación de emociones (p.ej., respi
ración, imaginación placentera, actividad física, generar planes adaptativos 
de acción ante situaciones problemáticas). (3) Las habilidades aprendidas 
se emplean en una variedad de eje rcicios experienciales que están relacio
nados con cuestiones nucleares (ales como miedo a la pérdida, incompeten
cia y fracaso. Estos ejercicios experienciales pueden incluir técnicas como la 
silla vacía, el diálogo de las dos si llas y la exposición imaginal , apoyadas en 
caso necesario, por otras técnicas Como la flecha descendente y el diálogo 
socrá tico. (4) Revisió n del progreso, terminación de la relació n terapé utica, 
prevención de recaídas y metas futuras más allá de la terapia. En el momen
tO actual se está estudiando la eficacia de esta terapia. 

7.4. Terapia conductual basada en la aceptación 

Roemer y Orsillo (2007) creen que los clien tes con TAG reaccionan 
negativamente a sus experiencias internas (pensamientos, emociones, sen
saciones) y se fus ionan con ellas, es decir, creen que sus reacciones negati
vas a las experiencias internas son permanentes y constituyen una caracte
rística definitOlia de la persona. Además, se da una evi(ación experie ncial, 
es decir, una evitación deliberada o automática de las experiencias ¡memas 
pe rcibidas como amenazantes (p.ej., preocuparse para evitar experiencias 
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más perturbadoras). Finalmente, hay una restricción conduClual; la perso
na se ocupa menos en actividades valiosas o significativas o bien es menos 
consciente de las mismas cuando las realiza. 

Teniendo en cuenta 10 anterior, Roemer y Orsillo (2007, 2009) han 
integrado en su terapia conductual basada en la aceptación (TCSA) las 
aproximaciones de conciencia plena (mindJulness) y la aceptación de las 
propias experiencias con la TCC. Concretamente, enfatizan: (a) aumen
tar la conciencia en el momento presente (prestar ate nción deliberada
mente en el momento presente a las experiencias internas y externas 
sin juzgarlas ni controlarlas). (b) alentar la aceptación de las respuestas 
internas en vez dejuzgarlas y evitarlas, y (e) promover la acción en áreas 
importantes para el cliente. El tratamiento no se centra primariamen
te en reducir las preocupaciones, sino en cambiar cómo uno responde 
ante las mismas. 

En la TCBA se comienza explicando y demostrando un modelo del TAG 
ro que se resalta el papel de la evitación experiencial y se conecta este mode
lo con el tralamiento a seguir. Luego, se enseñan una variedad de técnicas de 
conciencia plena, centradas primero en la respiración y sensaciones y luego 
ni las emociones y pensamientos. A lo largo del tratamiento se ayuda a los 
mentes a: (a) romper la fusión entre la percepción de sí mismos y las expe-
riencias internas (p.ej. , etiquetando estas últimas: estoy teniendo la emoción de 
tristeza, eslO)' teniendo el pensamiento de que sO)' incapaz); (b) identificar las activi
dades que valoran en su vida (i nterpersonales, laborales/ educativas e intere-
.:s personales) ; y (c) vivir la vida que deseen dejando de centrarse en cam
biar sus experiencias internas y centrándose, en cambio, en las acciones que 
pieden realizar para cambiar su experiencia extema; y esto último a pesar de 
los pensamientos y sentimiel1(os dolorosos que pueden su rgir. 

El tratamiento se ha mostrado más eficaz que la lista de espera en un es
llKlio y las mejoras se han mantenido a los 9 meses. Además, el aumento de 
la aceptación de las experiencias internas y de la ocupación en actividades 
waliosas predijeron, por encima del cambio en la tende ncia a preocuparse, 
la pertenencia al grupo de los que habían respondido al tratamiento. 

Queda por ver si estas nuevas terapias serán más eficaces que las exis
trOleS hasta el momento, aunque ofrecen ideas que pueden ser muy útiles 
para el tratamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mayor parle de nuestro tiempo y de las actividades que realizamos 
coridianamente implican algún tipo de relación con otras personas. La in
teracción social parece ser una característica básica de los seres humanos 
'0 cuando logramos relacionarnos de fanna adecuada y eficaz podemos sa
tisfacer tanto nuestras necesidades afectivas y emocionales (p. ej., amistad, 
amor, compañía, sexo, etc.) como aquellas vinculadas con la posibilidad de 
alcanzar nuestras metas educativas y profesionales. No obstante, la interac
ción social a veces resulta poco reforzante y placentera para determinadas 
personas. Algunas (a veces, muchas) situaciones sociales llegan a ser muy 
ao."ersivas y amenazantes y producen niveles de temor tall elevados que las 
personas se pasan la vida intenlando evilarlas como sea. Si no 10 consiguen, 
('1 nivel de ansiedad que experimenlan cuando se encuentran inmersos en 
ellas ocasiona lal nivel de males(ar que, a la menor posibilidad, escaparán 
de las mismas. Estos niveles de malestar y/o de evilación constituyen un 
asumo de atención clínica, haciendo sufri r al individuo y a personas de su 
entorno e interfiriendo con el correcto funcionamiento en su vida diaria. 
Generalmente nos referimos a este conjunto de síntomas como "fobia s(}
dal" o "trastorno de ansiedad social". 

A la hora de considerar el impacto que podría te ner la fobia social s(}
bre la vida de quien la padece, habrá que tener en cuenta la cantidad y 
lo-anedad de situaciones sociales a las que se teme. De esta manera, podemos 
hablar de "fobia social específica o ci rcunscrita", cuando se temen uno o 
dos tipos de situaciones sociales o bien de "fobia social generalizada", cuan
do se teme a una amplia variedad de situaciones. Los Sl~etos que padecen 
este último tipo constituyen los casos más graves, limitando, con frecuencia, 
numerosas posibilidades de contacto sodal y estructurando su vida alrede-

- 217 -



I-«CWn/!$ fk Tuapia dr Qmd1Ulfl 
Miguel ÁngeL Vallejo Pareja - Maria Isabel Come,hc Moreno (Coordinadores) 

dar del trastorno. Aunque desean relacionarse con los demás, a menudo 
se sienten aislados y con escasas interacciones sociales. Son soli rarios por 
imposición (de sus limitaciones conductuales y cognitivas), lo que les con
vierte en personas insatisfechas y frustradas, con pocos amigos y escasas ex
pe ri encias con el sexo o puesto . No rmalmente tienen muy pocas actividades 
de ocio que impliquen a Otros, asumen tareas y responsabilidades de forma 
individual y, durante la etapa adulta, concretamente en el ámbito laboral , 
pueden tener menores oportunidades o mayores dificultades para lograr UIl 

ascenso, dada su inhibición o torpeza social (p. ej. , hablar e n una reunión , 
exponer en público, iniciar y mantener conversaciones con los jefes, enu·e 
orras). Si bien estas consecuencias ya revelan el impacto del trastorno en la 
vida del individuo, tenemos que se ilalar que, a veces, lo convierten también 
en un p recursor de otros problemas psicológicos igualmente importantes. 
como los lrastornos depresivos, los trastornos por consumo de sustancias ti 
otros trastornos de ansiedad, razón por la cual la fobia social es, también , 
un tema de relevancia para la salud pública. 

A lo largo de es te capítulo se presentan los aspectos clínicos y diag
nósticos que caraClerizan a los slye tos con fobia social, su prevalencia y 
posible etiología. Se incluye, igualmente, una puesta al día sobre la eva
luación y el tratamiento del trastorno, finalizando con un protocolo, paso 
a paso, del tratamiento cognitivo conductual para la fobia social generali
zada. 

2. DEFINICiÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA FOBIA 
SOCIAL 

2.1. Deftnición 

Aunque la fobia socia l había sido I-econocida en el ámbi w científico e 
incluida oficialmente en la tercera versión del "Man ual diagnóstico y esta
dístico de los trastornos mentales" (Diagnostic and statislical1nanual 01 mental 
disorders, DSM-nl; American Psychialric Association [APA], 1980), el centro de 
este trastorno consistía en un temor fóbico a una situación social concreta 
o de actuación (p. ej ., hablar en público, comer e n un restaurante, escribir 
mientras alguien le observa). Fue en el DSM-rIl-R (APA, 1987) cuando ocu
rrió un salto importante en la definición y se incluyó una amplia variedad 
de situaciones sociales, entre ellas las situaciones de interacción social, ade
más de especificarse el subtipo ~generali zado". Desde entonces los cambios 
han sido muysUli1es y no han afectado de forma importante a la conceptua
lización del trasto rno en las siguientes versiones del DSM, como tampoco se 
esperan para el DSM-5 (APA, 2011 ) . 
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La fobia social se define actualmente como un miedo intenso y persis· 
tente ante una o varias situaciones sociales o de actuación en público, en 
las que la persona se ve expuesta a la observación y/o evaluación por parte 
de los demás y en las que anticipa un resultado negativo, ya sea actuar de 
alguna manera que pueda ser humillante o embarazosa, o mostrar síntomas 
de ansiedad (p. ej., rubor facial , temblor, tics , ete.) (APA, 2000). Como cabe 
esperar, la percepción social es in herente al hecho de que somos seres so
ciales y que, como en otros aspectos de la vida, nos formamos ideas sobre 
los demás y estamos atentos a su reacción. Esto es algo razonable desde esta 
perspectiva. No obstante, cuando las personas llegan a estar tan preocupa· 
das por la manera como son percibidas y evaluadas por los demás yexperi· 
mentan niveles de ansiedad/ temor que se consideran desproporcionados 
para la (s) situación(es) en cuestión y son persistentes en el tiempo, estamos 
\(1 en ellerreno de los problemas psicológicos, en este caso, en el de la fobia 
social. Esta valoración de l temor/ ansiedad como desproporcionado se plas-
ma en que, las preocupaciones del individuo por lo que pueda suceder en 
las situaciones sociales o las consecuencias que anticipa, no se refieren a un 
peligro real para su vida ni para su integridad personal y, a pesar de saber 
esto, la sensación intensa de ansiedad no puede ser razonada de la misma 
manera. Este nivel de conciencia sobre el problema suele ser más común 
entre los adultos que entre los niños, en los que, de hecho, no se espera este 
reconocimiento, tal y como lo seúala el DSM·N-TR (APA, 2000). 

El individuo con fobia social suele evitar las situaciones que teme y si 
no puede evitarlas, intenta escapar o las soporta con elevJ.do malestar. En 
los casos en que hay escape o evitación, el nivel de funcionamiento (social 
~·Iaboral/académico) se afecta negativamente, ya que se ven entorpecidas 
diferentes actividades que hacen parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, en 
las relaciones con los demás se les observa más retraídos, aislados y torpes a 
la hora de interactuar. Generalmente tienen menos amigos, sus relaciones 
con las personas que no pertenecen al círculo más íntimo se resienten de 
esta incompetencia social y tienen más dificultad para conseguir pareja. En 
10 referente al funcionamiento académico o laboral cabe esperar que panj· 
cipen menos en las clases/ reuniones. que cumplan con las tareas/ trabajos 
en solitario, que realicen menos exposiciones/ presentaciones orales, que 
se queden rezagados en los grupos, que hagan todo cuanto les permita pa· 
sar desapercibidos (y no ser el cen tro de atención), lo que puede conducir 
a que no se les reconozca sus capacidades inte lectuales/ profesionales y que, 
por tanto, tengan menos oportunidades para incrementar su formación o 
crecer profesionalmente (p. ej., no reciben becas, no ascienden en el cargo, 
no se les toma en cuenta, etc.). 
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Si analizamos la naturaleza del temor que sienten las personas con fo
bia social, podríamos considerar hasta qué punto la carac terística esencial 
es la falta de seguridad acerca de si van a caer bien o si pueden ser criucados 
o rechazados. Este aspecto qu izás se hace más evidente en las situacio nes 
de actuación , puesto que cuando estas personas realizan deternünadas ac
tividades (p. ej., comer, escl'ibir, etc.) sin la presencia o la observación de 
alguien más, no parecen presentar mayores dificultades. 

2.2. Características clínicas 

Tomando como base que los componentes más importantes del 
miedo son la conducta de evitación, la reactividad fisiológica y los infor
mes verbales/ cognitivos del temor subjeLivo relacionados con la inter
pretación de amenaza de la situación, podemos esperar que estos tres 
niveles de respuesta también se den en la fobia soc ial, teniendo presente 
que los componentes pueden covariar de un individuo a otro y que cada 
patrón idiosincráLico variará también con e l tiempo y según e l contexto 
sociocultural. 

De modo general, los individuos con fobia social (especialmente el 
subtipo generalizado) se caracterizan, a nivel conduclua~ por su inhibición O 

sus déficit conductuales en situaciones de in teracción social o de actuación 
frente a los demás (p. ej ., menos contacto ocular, más tiempo de silencio, 
fluidez verbal más pobre), así como sus comportamientos de escape y evi
tación (10 que p roduce menos interacciones, menos citas, etc.) (Caballo, 
1997). En los niños se han identificado, además, el llanto, el quedarse para
lizado o aferrarse y permanecer muy cerca de figuras de apego o personas 
más cercanas. 

A nivel fisiológico/emocional se pueden observar manifestaciones típicas 
de la ansiedad, como aumento de la tasa cardiaca, cambios en la respira
ción, tensión muscular, moleslias eSlOmacales, diarrea, náuseas, escalo fríos , 
enfriamie nto de las manos, etc., pero también algunas más específicas para 
este tipo de fobia (porque los deja en evidencia (rente a otros), como mbor 
facial , sudoración y temblor en las eXLremidades y, en los niüos, es común 
encontrar que "sien ten que se les hace un nudo en la garganta". Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992), las personas con fobia so
cial pueden experimenlar también urgenc ia por orinar o defecar. Quienes 
llegan a experimentar un ataque de pánico, posiblemente aüadan, entre 
sus síl1lomas, la dificultad para respirar, la sensación de ahogo o dolor u 
opresión en el pecho. A veces , estos síntomas secundarios suelen ser consi
derados por la persona como la causa del uastorno p l·imario . 
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Por último, a nivel cognitivo, se encuentran algu nos elementos carac· 
terísticos: (1) conciencia excesiva de uno mismo, es decir, al estar en la 
situación temida las personas con fobia social centran la atención en sí 
mismos. Es to podría eSlaf interfiriendo con el procesamiento sobre la si
tuació n y el comportamielllo de los demás y en cambio ofrecer una ma
"'or in formación (i n teroceptiva) que aporta al concep to (negativo) que 
se tiene de sí mismo en tal situación (Clark y Wells, 1995) ; (2) evaluación 
de las situaciones sociales como amenazantes y catastróficas, con lo clIalla 
antici pación y la sobrestimación de los resultados y de las consecuencias 
de las situaciones también son negativas; (3) atención a la información 
relacionada con el fracaso soc ial (p. ej. , las deficiencias condtlcLUales y el 
malestar su bjetivo) (Hope, Rapee, Heimberg y Dombeck, 1990); }' (4) en 
algunos casos, el guiarse más por sus creencias p reconcebidas (relaciona· 
das con la incompetencia, el ridículo y la aprobación) que por la retroa
limentación sobre su actuación real en una si tuación concreta (Al den y 
Wallace, 1995). Más recielllemente, Voncken y Bógels (2008) mostraron 
que existe un sesgo en la percepción de uno mismo en situaciones so
ciales de in teracción (una conversación) y de actuación (dar una charl a 
formal) por parte de los individuos con fob ia social, q u ienes se calificaron 
mucho peor en su desempeilo que los suje tos contro l y su desempeilo so· 
cia! "real" (valorado por observadores externos) fue peor en la situación 
de interacción que en la de actuación. Un tema que parece estar en auge 
en la última década, corresponde a las capacidades para in te rpre lar ade
cuadamente las expresiones faciales (de alegría, ira, miedo y tristeza) de 
los demás en las situaciones sociales (p . ej ., !-I orl ey, Williams, Gonsalvez 
\ Gordon, 2004; Hu llte r, Buckner y Schmidl, 2009; Joormann y Gotlib, 
2006; Le ber, Heidenreich, Stangier y Hofmann, 2009); no obstante, hasta 
el momento no se lienen datos concluyentes. Los ind ivid uos con fobia 
social experimentan ansiedad no sólo al estar e n la si tuación social en sí, 
sino incluso con sólo pe nsar que tendrán / tendrían que enfren tarla. De 
ahí que el contenido de sus cogniciones esté asociado con la valoración 
neg'<l. tiva de sí mismo y de la situación, debido a la posibilidad de que re· 
sulle embarazosa, o con su temor al rechazo o a la crítica por parte de los 
demás. Para mayor detalle sobre es tos aspectos puede consultarse Caba· 
110, Salazar, García-López, Irunia y Arias (2011 ) Y una ilusu'ac ió n de los 
mismos en un caso clínico de Irur tia, Salazar y Caballo (2011 ) . 

2:.3. Las situaciones sociales temidas 

El abanico de situaciones sociales que produci rían ansiedad en los su· 
jetos con fobia social puede llegar a ser muy variado. No obstante, parece 
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existir un cierto consenso respeClo a que hay básicamente dos tipos: situa
ciones interactivas y si tuaciones no interactivas. En el primer grupo estarían, 
por ejemplo, iniciar y/o mantener conversaciones, quedar (citarse) con aJ.. 
guien, asistir a una fiesta, telefonear, realizar una entrevista, hablar con per
sonas desconocidas (o poco conocidas) , devolver un artículo en una tienda, 
etc. En el gmpo de las situaciones no interactivas se encontrarían el hablar 
en público, dar un informe (oral) en una reunjón, actuar en público, bailar, 
cantar frente a otros, comer o beber en público, escribir mientras le obser
van, etc. La literatura especializada muestra los intentos que se han realizado 
por agrupar los distintos tipos de temores sociales para lograr ser más finos 
en aquello a lo que se teme. Holt, Heimberg, Hope y LiebO"witz (1992) están 
entre los primeros que se refirieron a este asun to y sugirieron clasificar las 
situaciones sociales dentro de cuatro "categorías primarias", tomando como 
base la "Escala de ansiedad social de Liebowitz" (Liebowilz Social Anxiety Sea.
le, LSAS; Liebowitz,1987): (1) hablar e interactuar en contextos fonnales (p. 
ej. , dar una charla delante de una audiencia, presentar un examen oral, dar 
un informe a un gmpo, hablar en una reunión); (2) hablar e interactuar en 
contextos informales (p. ej., en una fiesta, conocer a otras personas, ligar con 
alguien ); (3) interactuar requiliendo el uso de comportamientos asertivos 
(p. ej., hablar con una figura de autol-idad , expresar desacuerdo, devolver 
objetos en una tienda, resistir la presión del dependiente); y (4) cuando son 
obsenrados mientras realizan algtm comportamiento, como trabaja,; escribir 
o comer. Sin embargo, la técnica estadística del análisis factonal proporciona 
un apoyo mixto a esta clasificación. 

Pueden encontrarse otras clasificaciones de los temores sociales en el 
ám bito anglosajón similares a la indicada en el párrafo anterior. ESLO d e
pende en gran medida del instrumelllo utilizado, aunque en la mayoría de 
los casos se emplean medidas de autoinforme. El mayor inconven iente que 
existe es la variabilidad en las estructuras factoriales de algunos de estos ins
trumentos, con lo que seguimos sin saber cuáles son los tipos de fobia social 
o las dimensiones/dominios que la forman. En el DSM-5 probablemente 
se incluyan u'es tipos de situaciones sociales con base en la propuesta de 
Bógels y cols. (2010): (1) de obse rvación , (2) de interacción y (3) de actua
ción . Pero ¿las situaciones de actuación no son también de observación? Es 
posible que aún haga falla revisar y valorar el aporte de otras investigacio
nes, sobre todo, en culturas no anglosajonas. 

En el contexLO hispanohablante, por ejemplo, se ha desarrollado re
cientemente una propuesta novedosa realizada por Caballo y colaboradores 
(Caballo, Salazar, Arias y cols., 2010; Caballo, Salazar, Imrtia y cols., 2010) 
respecto a una nueva forma de clasificación de las d imensiones de la ansie-
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dad social con base e n estud ios empíri cos hechos con diversas po blaciones 
(p. ej., estud iantes universitarios, población general, población clínica) y 
lltiJizando una med ida de alltoin fo l"me, el "Cuestionario de ansiedad social 
para adultos" (CASO-A30; Caballo, Salazar, Irurtia, Arias, Calderero y Equi
po de Investigación GISO-A, 2010). Estas dimensiones son: (1) interacción 
con el sexo opuesto, (2) quedar en evidencia o en ridículo, (3) interacción 
con desconocidos, (4) hablar en públ ico/Interacción con superiores, y (5) 
expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado. 

2.4. Clasificación diagnóstica 

La Fobia social o Trastorno de ansiedad social [300.231 está considera
do denu'O de la sección de los "Trastornos de ansiedad", según el DSM-IV
TR (APA, 2000) y, enu-e los "TrastollloS de ansiedad fóbica" [F40.1], que a 
ro vez forman pa rte la categoría de "Trastorn os neuróticos, secundarios a 
situaciones estresantes y somatomorfos", en la Clasificación inte rnacional 
de las enfermedades (elE-lO; OMS, 1992, 2000). En este ú ltimo sistema de 
clasificación, su denominación es la de "Fobias sociales". En la Tabla 1 apa
n~cen los criterios diagnósticos de ambos sistemas. Para los n iii.os, los crite
rios diagnósticos son los mismos que para los adultos, au nque se seii.alan 
aJgu nas anotaciones específicas en el DSM-fV-TR (APA, 2000). 

Criterios según e l DSM-JV·TR 

A. Un temor acusado y persistente a una o más A. 
situaciones sociales o de actuación en las que 
la persona se expone a perllORas poco cono
cidas o un posible escrutinio por parte de los 
demás. El indhiduo teme actuar de tal fOl~ 
ma (o presentar síntomas de ansiedad) que 
pueda ser humillante o embarazosa. NO((¡: 

Criterios según la ClE-I O 

Presenóa de (1) o (2): 
1) Miedo acusado a ser el cenlrO de aten

ción o temor a comport:lrse de un 
modo que J'esulte embarazoso o humi· 
Ilallle. 

2) Evitación notable de ser el cenlrO de 
atención o de situaciones en las que 
teme comporlan;e de una forma que 
resulte embarazosa o humillante. 

en los niños tiene que haber pruebas de su 
capacidad pa!<\ rclacion .. "\J~ socialmente con 
personas conocidas y la ansiedad debe octt

!lir en situaciones con sus iguales, no sólo en 
~'IlS interacciones con los adultos. 

B. EsIOS miedos se manifiestan en situado-

B. La exposición a la situación social temi· 
da pl"O\'oca ansiedad de modo casi inva· 
riable, lo que puede tomar la forma de 
un ataque de pánico situacionalmente 
determinado o siLUacionalmente predis
puesto. Nota: en los niilos la ansiedad 
puede expresarse mediante el llanto, 
berrinches, inhibición o retraimiento en 
situaciones sociales con personas desco
nocidas. 

nes sociales tales como comer o hablar 
en publico, encomrarse con conocidos 
en ptíblico o imroducirse o permanecer 
en situaciones de grupos reduódos (p. 
ej. , fiestas, reun iones de trabajo, clases). 
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Criterios según el DSM·IV-TR 

C. La persona reconoce que el temor es 
excesh·o o poco razonable. No/(¡: en los 
niños esta caractel"Ística puede estar au
sente_ 

D. L"ls si tuaciones sociales o de actuación 
en púhlico se evitan o hien se soportan 
con una ansiedad o un malestar inten
sos. 

E. La evitación, la an ticipación ansiosa o 
el malestar en las situaciones sociales o 

Crite riossegim la ClE-IO 

C. Al menos dos síntomas de ansiedad ante 
la situación temida, los cuales tienen que 
presentarse cOI~llntamente al menos en 
una Ocasión desde que se inició e l tras
torno. Yademás tener uno de Jos siguien. 
tes síntomas; 
1) Ruboriz-Arse. 
2) Temor a vomitar. 
3) Necesidad imperiosa de, o temor a. 

orinar o defecar. 
de actuación temidas interfieren de for- D_ Malestar emocional importante ocasio

nado por los síntomas o la conducta de 
evitación. 

ma significativa con la ru tina normal de 

El paciente reconoce que esos sín tomas 
o esa evitación son excesÍ\·os o in acio-
nales. 

la persona. su funcio namiento laboral 
(académ ico) o con las ac ti\'idades o re- E. 
laciones sociales, o bien se da un nota
ble malestar por el hecho de padecer la 
fobia. f . Los síntomas se \;mÍlan a, o predomi

nan en, las silUaciones temidas o cuando 
piensa en ellas. 

F. En individuos menores de 18 añ05. la du-
ración es de al menos seis meses. 

G. El temor o la evitación 110 se deben ¡¡ 

10$ efectos fisiológicos directos de una 
susl<lnda psicoactiva (p. ej .. abuso de 
drog-dS, f,írmacos) o a una enfermedad 
médica y no se puede explicar mejor POI" 
ou"O trastorno mental (p. ej., trastorno 
por pánico con o sin agorafobia, trastor
no por ansiedad de separación, trastorno 
dismórflCO corporal, trastorno generali
zado del desarrollo o m\Slorno esquizoi
de de la personalidad). 

H. Si se encuentran prescmcs una enfeffile
dad médica u otro ((';'CHomo mcnt;ll, el 
temor descri to en el criterio A no está re
ladonado con e llos (p. ej., el temor no es 
a tananmdeal; a temblar como en la enfer
medad de Par!Onson, o a mostrar una con
ducta de comer anormal como en la ano
rexia nen;osa o en la bulimia nerviosa). 

Especificar si; 
Generalizada: si los temores hacen referencia 
a la mayoña de las situaciones sociales (con
siderar también el diagnóstico adicional de 
trastorno de la personalidad por evitaci6n). 

G. CriltTÍQ$ de fxcfli..5i6n más [reWf!lIlfS. los 
criter ios A y B no se deben a ideas deli
rantes, alucinaciones u otros síntomas 
de trastornos tales como los trastornos 
men tales o rgánicos (fOO-f 09), esq uizo
frenia }' trastornos relacionados (f 20-
f29), t rastornos del estado de -ánimo 
(afectivos) (f30·F39) o trastorno obse
sivo co mpulsivo (F42), ni tam poco son 
secundarios a creencias de la propia 
cultura. 

Tabla 1. Criterios diagnósticos para fa Fobia socia f, según el DSM·/Jí.TR (APA, 2000) J para fa 
illvestigación de fas Fobias sociales, segrí" la CIL I O (OMS, 2000) 

En el DSM-IV-TR se indica que debe especificarse si la fob ia social es 
"generalizada", haciendo referencia a que el individuo teme a "la mayor ía de 
si Ulaciones sociales" y no únicamenle a una siluació n concreta, pero no se 
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especifica el número ni el tipo de situaciones. Debido a esta falta de operati
vización, la especificación del subtipo generalizado se deja a criterio clínico 
v, como cabe esperar, estO causa una gran polémica debido a las dificultades 
para identificar cuál sería el número exacto de miedos que se requedría para 
tal especificación. Incluso queda la duda de si el refeJirse a una cantidad de 
miedos sociales sería el cnte.·jo adecuado en vez de a la cantidad de conte
nidos temáticos de los miedos. Pensemos, por ejemplo, si tenemos dos per
sonas, cada lino con tres situaciones sociales a las que temen, uno de ellos 
"iente un alto ni\'el de ansiedad al hacer una p resentación en público, parti
cipar en la clase/ una reunión y tener que con testar una pregunta hecha por 
el profesor/ jefe, mientras que la otra siente mucha ansiedad al estar en una 
fiesta en la que no conoce a nadie, al tener que dirigirse a personas con auto
ridad o al tener que pedirle a alguien que le atrae que salga con ella; ¿en qué 
caso estaría más generalizada la fobia social? Resu[ta evidente que las mayores 
dificul tades las tiene la segunda persona, puestO que sus temores parecen le
ner una nan.raleza más variada y afecta a muchas más áreas de su vida que en 
el caso de [a pdmera persona. Entonces, ¿es el número de temores suficiente 
para considerársele una fobia social generalizada? 

Otra polémica acaecida a partir de la inclusión de esta especificación so
bre la fobia social generalizada (APA, 1987) se refiere a la posibilidad de estarse 
solapando con el Trastorno de la personalidad por evitación (TPE), algo espe
rable dado que de los siete cl;tel;os para el TPE seis corresponden a compo
nemes propios de la interacción social. A este respecto queremos señalar que si 
considerásemos a los temores sociales como parte de un continuo, tendríamos 
que situar a la fobia social general izada y al TPE en el extremO de mayor gra
vedad. En cualquier caso, ambas polémicas afectan no sólo a quienes ~ercen 
en la clínica sino a Jos que realizan investigación y entre los efectos directos se 
encuemra la dificultad que existe para comparar los diversos estudios en cuan
tO a los subtipos de fobia social y para saber con cierta fiab ilidad cómo se dis
tribuyen los casos de TPE y fobia social (generalizada) (Caballo, 1995). Para el 
próximo DSM-5 (APA, 20] 1) se incluirán algunos cambios, empezando por la 
denominación del trastolllO, que quedará lUlutada al de "Fobia social". En la 
Tabla 2 se reswnen, los cdtenos propuestos hasta la fecha. 

2.5. Epidemiología 

Un referente frecuentemente utilizado sobre la epidemiología de la 
fobia soc ial es el de la APA (1994, 2000), que info rma q ue, en poblac ión 
generdl yen estudios epidemiológicos, la prevalencia de este trastorno, a lo 
largo de la vida, está entre el 3% yel 13%. Estos datos parecen ser confir
mados por las últimas encuestas de salud men tal (con población general) 
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a nivel mundial (Kessler y Üstun , 2008). En los 15 países en los cuales se 
oblUvo información sobre la fobia social, se e ncontró que la p revalencia a 
10 largo de la vida estaba elllre 0,2% de Nige ria (Gureje y cols., 2008) yel 
12,1 % de Estados Unidos (Kessler y cols., 2008) y que en los últimos 12 me
ses, también en estos países, la prevalencia oscilaba en tre el 0,2% yeI6,8%. 
respectivamente. Esto confirma, una vez más, que Estados Unidos está a la 
cabeza de los países con tasas más altas de fobia social. 

A. Ansiedad o temor intensos sobre una o más si tuaciones sociales en las que la persona 
se ve expuesta al posible escrutinio por parte de los demás. Los ejemplos incluyen inte
racciones sociales (p. ej., mantener una COll\'er~ación), ser obsen'ado (p. ej., comer o 
beber) o actuar fl'ente a Otras personas (p. ej., dar !lna charla). 

B. El indh~duo teme actuar de tal forma (o presentar síntomas de ansiedad) que pueda 
ser e\'aluado negativamente (p. ej., hacer el ridículo, ser humillado, provocar rechazo 
u ofender a los demás). 

C. Las situaciones sociales provocan ansiedad o temOr de manera consistente. Nour. en 
los niños. el temor o la ansiedad pueden expresarse mediante el llamo, berrinches, in
hibición, conducta pegajosa, relraimiemo o rechazo a hablar en situaciones sociales. 

D. Las situaciones sociales son evitadas o enfrentadas con un t.emor imenso o ansiedad. 
E. El temor o la ansiedad no es proporcional al peligro I'eal planteado por la situación 

social. Nola: No proporcional alude al contexto sociocultural. 
F. La duración es de al menos seis meses. 
G. El temor, la ansiedad y la evitación ocasionan un malestar clínicamen te importan

te o un deterioro social, ocupacional o en otra area import.ante de funcionamien
w. 

H. El temor, la ansiedad y la e\~lación no se deben a los efectos fisiológicos directos de 
una sustancia (p. ej ., abuso de drogas, fánnacos) o a una enfermedad médica. 

l. [1 temor, la ansiedad y la evitación no se limitan a los síntomas de otro lrasLOrno men
tal, como el TrasLOrno de pánico (p. ej. ansiedad sobre un posible alaque de pánico), 
Agor.¡fobia (p. q., evitación de situaciones en las C\lales el individuo pueda sentirse 
incapaz), Trastorno de ansiedad por separación (p. ej., temor de ser alejado de casa 
o de los seres queridos), Trastorno dismórfico corporal (p. ej., miedo a la exposición 
Pliblica de defecLOs físicos percibidos), o TrasLOrno del espectro amista. 

J. Si se encuelltra pl'esente una enfermedad médica (p. ej . tartamudez, enfennedad de 
Parkinson, obesidad, desfiguración por quemaduras o lesiones), el temor, la ansiedad 
o la evitación no está relacionado con ellos o es excesivo. 

Especificar si: 
Actuación solamente: si el temor se resuinge a hablar o actuaren pliblico . 
Generalizado: si el temor es a la mayoría de la situaciones sociales (y no se restringe a 
siwadoncs de actuación). 
Mutismo selectivo: si los fallos para hablar ocurren en situaciones sociales específicas (en 
las cuales hay una expectath-a por lo que habla, pO I" ejemplo, en la escuela) a pesar de que 
10 haga en otras situaciones. 

Tabla 2. Posibles criterios Posibles criterios diagnósticos para la Fobia social, que aparecerán /:TI el 
DSM-5 (APA, 2011) 

Tomando en consideración el ilúorme de cada país participante en es
tas encuestas mundiales, puede concluirse también que la fobia social está 
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entre los trastornos mentales más comunes (de los que fueron evaluados) a 
lo largo de la vida y casi siempre después de los trastornos depresivos, la fobia 
específica y el abuso de alcohol. Concretamente, ocupa el cuarto lugar en 
Estados Unidos, lo mismo que en halia (1 ,8%) yen Nueva Zelanda (9,5%), 
el quinto lugar en Alemania (2,5% ) yen Colombia (5%). En Nigeria, ocupó 
el séptimo lugar (0,2%) yen España el octavO lugar (1,2%). La ventaja de 
estos datos se debe a que pueden ser comparados, debido que se empleó el 
mismo instrumento, la "Entrevista diagnóstica internacional" (Compositelnter
natumal Diagnostic Interview rCIOJ]; Wartd Health Organization [WHO], 1997) 
y se consideraron los mismos criterios diagnósticos (los del DSM-IV y la CIE
lO), a diferencia de lo que suele ocurrir con otros estudios, en los que no hay 
uniformidad en cuan to a los métodos de evaluación y los criterios para su 
identifICación. 

En cuanto al curso de la fobia social (especialmente la de tipo gene
ralizado) se señala que dura toda la vida, si no es tratada, y con respecto a 
la prevalencia se sabe que en población clínica se encuentra distribuido de 
forma similar en hombres y ml~eres, aunque entre la población general, sí 
hay diferencias significativas por sexo, siendo las mujeres el grupo más afec
tado (p. ej., Caballo, Salazar, Irurtia y cols. , 2008). 

3. MODELOS EXPLICATIVOS 

EnconU'ar un modelo explicativo para los lraStornos psicológicos pare
ce aún más un deseo que una realidad. A pesar de los avances producidos 
en el campo de la fobia social, todavía no se conocen c1aramellle los fac
tores etiológicos de este trastorno o las interrelaciones entre las variables 
individuales y del ambiellle que llegan a producirla. Posiblemente, uno de 
los modelos integradores más actuales sea el de Kimbrel (2008), que se des
taca pOI- ilustrar cómo lo que podrían denominarse "factores de vulnera
bilidad" se convierten, bajo ciertas condiciones y circunstancias, pero no 
en OUtiS, en factores causales para la fobia social (generalizada) . Este tipo 
de modelos puede ser de mucha utilidad en el ámbito clínico, puesto que 
pueden orientar concretamente aquellos aspectos que debemos buscar en 
el momento actual y en la h istoria del individuo, para poder comprender 
cómo llegó a producirse el trastorno y cuáles serían los elementos sobre los 
que debería intervenirse en el presente , para disminuir el problema y los 
efectos que ocasiona. 

Antes de presentar el modelo , nos gustaría mencionar brevemente al
gunas de las v'ariables que se han estudiado para intentar dar respuesta a 
qué es lo que hace a alguien tan vulnerable a padecer fob ia social 

- 227 -



L«t;iones M Ttt"opia ,u Condu(.I(J. 
Miguel Ángel VaHejo I'areja· María (sabel Comeche Moreno (Coordinarlores) 

3.1. Variables biológicas 

a) La heredabilidad del miedo, cuyos datos han sido hallados a partir 
de estudios con gemelos. Según los informes, la heredahilidad del mie
do está entre un 28% (Nelson y cols., 2000), pasando por el 39% (Reich
bom-Kjennerud y cols., 2007) . el 48% (Stein ,]ang y Lives[ey, 2002) has (a 
llegar a un 51 % (Kendler, Karkowski y PI-escott, 1999),10 que significa 
una moderada influencia de la genética en el desarrollo de la fobia so
cial. 

b) Vulnerabilidad del sistema. nervioso autónomo (SNA ). Parece que existe 
una mayor labilidad del SNA entre quienes tienen un mayor nivel de gra
vedad en el espectro de la ansiedad social (Lang y Stein , 2001; Merikangas. 
Avenevoli, Acharyya, Zhang y Angst, 2002). La elevada activación autónoma 
(el doble o el triple de los niveles de la línea base ) de estas personas se ma
nifiesta mediante síntomas como taquicardia, sudor y temblor cuando sien
ten que están bajo evaluación u observación . La hipótesis que se plantea es 
que esto se debe a una producción exagenlda de catecolaminas (adrenal ina 
y noradrena lina, específicamente) en condiciones estresantes o al aumelllo 
de la sensibilidad ante la elevación normal de las catecolaminas en respues
ta al estrés. 

e) El temperamento, concretamente la inhibición conductua! en la in
fa ncia, está estrechamente asociado con la fobia social en la adolescencia. 
La inh ibición conducLUal es un patrón conductual y emocional constal1le 
frente a situaciones, lugares, personas y objetos desconocidos o novedosos, 
caracterizado por la lejanía, la precaución, el realizar pocos intentos de 
aproximación, el aislamiento, la quietud, las muestras de timidez y el per
manecer callado (Beidel, 1998; Merikangas y cols. , 2002; Neal, Edelmallll 
y Glachan, 2002; Wittchen, Stein y Kessler, 1999). Este concepto también 
fue utilizado por Kagan y Snidman (1991 ), aunque lo denominaron "in
hibición conductual ante lo no familiar" y, además de referirse al patrón 
conductual estereotipado de distanciamiento extremo, timidez y pasividad 
cuando se expone al niiio a personas, objetos o situaciones no familiares, 
agregan que se caracteriza por cambios fisiológicos indicativos del aumento 
de la reactividad autónoma. 

d) La sensibilidad a la. ansiedad (Pollock y cots. , 2002) también parece ser 
muy característica de los individuos con fobia social. Éstos con frecuencia 
realizan una interpretación inadecuada de sus sensaciones corporales, pues 
ti enen la creencia de que las sensaciones de la ansiedad son indicativas de 
un daño fisiológico, psicológico o social (p . ej., un desmayo, un p roblema 
cardiaco, etc.). 
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3.2. Variables del ambiente/contexto 

Entre Jos factores ambientales que contribuyen a la aparición y manteni
miento de la fobia social se pueden mencionar largos períodos de separación 
de los padres durante la infancia o inicio de la adolescencia (Wittchen y cols. , 
1999) , pérdida de alguna relación cercana con un adullo (Chartier, Walker 
y Stein, 2001) sobre todo en el caso de los varones (DeWit y cols., 2005) , la 
historia de psicopatología de los padres (DeWit y cots., 2005; Wittchen y cols., 
1999) particulanneme de ansiedad social (Fyel~ Mannuzza, Chapman, Mar
un y Klein, 1995; Lieb y cols., 2000; Melikangas y cok, 2002) y haber suflido 
algún tipo de intimidación o abuso en la infancia (p. ej., sexual, escolar, etc.) 
(De\Vit y cols. , 2005; Erath, Flanagan y Biennan, 2007; Magee, 1999). 

3.3. El aprendizaje de los ntiedos soci.ales 

Si tomamos en consideración que la fobia social fonna parte del grupo 
de las fobias , podríamos considerar también los mecanismos normales de 
aprendizaje de los temores, como son el condicionamiento directo, el con
dicionamiento vicario o por observación y la transmisión de información 
y/o de instrucciones ("las u-es vías hacia el miedo"). Sin embargo, no es 
frecuente que un sujeto con fobia social describa un úni co suceso traumá
t.ico como inicio de la fobia. El miedo va aumentando gradualmente como 
resultado de repetidas experiencias productoras de temor o por medio del 
aprendizaje sociaL A veces esto ocurre en un momento de estrés o de eleva
da activación, cuando las respuestas de temor se aprenden fácilmente. 

Una interpretación amplia de la teoría de los dos factores de Mowrer 
si rve para explicar la adquisición y mantenimiento de las reacciones fób icas. 
Los síntomas de la fobia social constituyen una respuesta condicionada ad
quirida por medio de la asociación entre el objeto fóbico (el estímulo condi
cionado) y una expeliencia aversiva (cond icionamiento clásico). U na vez que 
se ha adquilido la fobia , la evitación de la situación fóbica reduce la ansiedad 
condicionada, refon.ando consecuentemente la evitación (condicionamien
tO operante). Esta evitación mantiene la ansiedad, ya que hace difícil apren· 
der que el objeto o la situación temidos no son de hecho peligrosos o no tan 
pel igrosos como piensa o anticipa el paciente. Los pensamientos pueden ser
vir también para mantener el temor, pensamientos sobre síntomas somáticos, 
sobre las posibles consecuencias negat.ivas de la actuación, elc. 

Otra explicación sobre la adquisición de la lobia social a través de la ex
posición a situaciones sociales avel:sivas señala que, además de Jos patrones de 
respuesta emocional asociados con dichas situaciones y la consecuente produc
ción de conduclaS dirigidas a disminuir de forma inmediata el malestar experi-
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mentado, está el hecho de que la sintación social adquiere para la persona un 
valor infOlmativo de gran relevancia. A partir del condicionamiento, a esa situa· 
ción se la considera como un evento que predice, con gran Habilidad, la apari· 
ción de otros elementos (p. ej., sentirse en la mira de los otros, recibir críticas o 
evaluaciones negativas, ser acosado, rechazado, ridiculizado o humillado, etc.) 
considerados como amenazas para la integridad personal y, por ello, prepara 
su organismo para la huida o la evitación. Dada la capacidad de generalizar 
los aprendizajes, las cogniciones relacionadas con la amenaza de sufrir alguna 
humillación, quedar en evidencia o ser rechazado, van configurando patrones 
de pensamiento y creencias desadaptativas, como la necesidad de ser aprobado 
y aceptado por los demás, que, al estar automatizados, no tienen la posibilidad 
de ser cuestionados por los individuos, dando por cerrado y definitivo el cieJo 
de pensamiento-conducta-emoción de una manera disfuncional. En suma, este 
proceso explica cómo los individuos con fobia social guían luego sus actuadlr 
nes (de carácter evitativo, sobre todo) a partir de las anticipaciones condiciona· 
das y cómo ellas tienen un papel fundamental en el desan"ollo de las reacciones 
fisiológicas y emocionales, sin ni siquiera estar expuesto a la situación, ya que 
puede ocurrir sólo con imaginar/ pensar (an ticipar) que lo estará. 

En cuarto lugar, sería importante también considerar el pape l de la 
transmisión de información y/o de instlucciones, ya que es otro de los me· 
canismos habituales del aprendizaje de los miedos. Con frecuencia, y más 
en la infancia, se reciben mensajes relacionados con el control de la con
ducta social. Esto es habitual y necesario para el proceso de socialización. 
Sin embargo, en algunas ocasiones se ofrecen mensajes que tienen dos efec* 
tos: por una parte, inhiben comportamientos socialmente competentes y, 
por la o tra, aumentan las creencias o pensamientos distorsionados, como, 
por ejemplo, la necesidad de aprobación o d e caer bien a los demás, produ· 
ciendo una p reocupación excesiva hacia ello. 

Finalmente, entre las fonnas d e adquiriJ' los temores sociales cabe 
mencionar el condicionamiento vicario. Según este paradigma, observar a 
los demás expetimentando ansiedad en situaciones sociales puede condu· 
eir a que el obsen'ador tema esas situaciones. Bmch, Heimberg, Berger y 
Collins (1988) encontraron que los padres de los stuetos con fobia social 
evi taban ellos mismos las situaciones sociales, aunque también se conoce 
que el porcentaje de sujetos que adquiere la fobia social por esta vía es bajo 
(alcededo,' del 12%) (p. ej. , OSt y Hugdahl, 1981). 

3.4. Un modelo integrador para la explicación de la fobia social generalizada 

Kimbrel (2008) pmpone un modelo del desarrollo y mantenimiento 
de la fobia social generalizada (FSG) que podría servi r de base para las ni· 
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turas investigaciones orientadas a establecer un marco ampliamente acepta
do de la fobia social. Dicho modelo se basa en la teoría de la sensibilidad al 
refue,.m, que postula que hay tres subsistemas del cerebro que subyacen a 
las diferencias individuales en personalidad, psicopatología y sensibilidad al 
refuerLO. Estos sistemas cerebrales se denominan "sistema de lucha-huida-in
movilidad n (SLHI) , "sistema de aproximación conductual" (SAC) y "sistema 
de inhibición condUClual" (SIC) (véase Kimbrel [2008] para una explicación 
más detallada de los mismos). El modelo supone que hay diferentes vías para 
el desarrollo de la FSG, incl uyendo factores de riesgo, que aumentarían la 
probabilidad de que se desarrollase este trastorno, y factores de protección, 
que la disminuirían. Se lendlían en cuenta también tanto las causas distales 
(p. ej., los genes, las expeliencias pasadas) como las proximales (p. ej ., situa
ción actual). En la Figura 1 se muestra gráficamente el presente modelo. 

Cclusas distales de la fobia social generalizada 

a) Factores genéticos. Según este modelo, la vulnerabilidad inicial de una per
.:JOa hacia la FSG es p¡;ncipalmellle el resultado de influencias genéticas en e l 
funcionamiento del SIC y del SLHl. Así, se supone que los individuos que ~seen 
Flesque conducen a un aumento de la reactividad del SIC ydel SLHJ tienen un 
lD3\'Or I;esgo de desanollar una FSG. Cuando son niños, sería de esperar que los 
.gelOS que están predispuestos genéticamente a desanullar elevados niveles de 
rractividad del SIC )' del SLHI mosrrasen altos niveles de inhibición conducrual 
(lC) y timidez, mientras que cuando son adultos se esperaría que manifestaran 
de\<1dos niveles de neuroticismo, ansiedad-rasgo y timidez. 

b) Temperamento. Se supone que las influencias genéticas sobre la sensibi
lidad del SIC y del SLHI producirán diferencias temperamentales entre los ni
ños. Se plantea que la lC es e l rasgo temperamental de los primeros ailos que 
mejor refleja la elevada sensi bilidad de estos dos sistemas. Así, los n iños con 
una e levada IC tienen un alto riesgo de desarrolJar una FSG. Por el contrario, 
los niños desinhibidos o con una baja IC tiene un riesgo b<tio de desarrollar 
una FSG. Se plantea tam bién que los individuos con elevada sensibilidad del 
SIC y del SLHI son especialmente vulnerables ante experiencias aversivas fu
rw<IS, que deberían aumentar aún más su riesgo de desan-ollar una FSG. 

e) Experiencias de sensibilización y habituación social. El modelo plantea que 
las experiencias sociales de sensibilización (p. ej., abuso con tinuo dumnte la 
infancia) aumentan el desgo de desarrollar una FSG al aumentar la sensibi
lidad del SLHl a los estímulos sociales (p. ej., los iguales). Por su parte, las 
experiencias sociales de habituación (p. ej., el componente de exposición de 
la terapia conductual) pueden producir una reducción de la ansiedad social 
a través de la disminución de la sensibilidad del SIC)' del SLHI. 
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d) Experiencias eslresanles. La exposición a niveles elevados de estrés sería 
OU<l vía a u<lvés de la cual las experiencias ambientales podrían modjficar 
las vulnerabil idades genéticas y temperamen tales de la FSG. Parece que el 
SIC es muy vulnerable a los efectos del estrés, por lo que los individuos ex
puestos a elevados niveles de estrés se vuelven más vul nel<lbles a los efectos 
de futuras experiencias sensibilizadOl<ls y estresantes debido al aumento de 
la sensibilidad del SlC, por lo que aumenta su riesgo hacia la FSG, 

e) Sensibilidad del SAC Aunque se supone que la hipemcúvidad del SIC 
}' del SLHI constituye el principal sustl<lto neural que subyace a la FSG, el 
modelo que propone Kimbrel (2008) plantea que la baja sensibi lidad del 
SAC es un facto r de riesgo temperamental ailad ido que aumenta el riesgo 
hacia la FSG al facilitar la actividad del SLHI. Por el contrario, se considera 
que una elevada sensi bilidad del SAC es un factor p rotector en el desarrollo 
de la FSG porque es un antagonista de la actividad del SLHI. 

Causas proximales de la fobia social generalizada 

a) Variables situaciQnales. Se supone que el nivel de ansiedad que expe
rimen ta una persona en una situación social determinada es, en parte, una 
función de las variables situacionales presentes. Así, por ejemplo, se supone 
que el grado de ansiedad que una persona experimenta en una situación 
drtenninada se corresponde con su potencial: (1) de evaluación negativa y 
2 \ de refuerzo. 

b) Difcmu:ias individuales en. el procesamiento de la infonnación yen la sensihili
dml delS/ey delSLHl MientraS que las vruiables siu¡acionales tienen un impacto 
sobre la expresión de la evitación y la ansiedad social en una situación detenni
nada, se supone que las diferencias individuales en la sensibilidad del SIC Y del 
SLH1 ante las seilaJes sociales son determinantes más potentes de la magnitud 
de la respuesta de una persona a situaciones sociales específicas, Esto se debe 
a que las personas con una elevada sensibilidad del SIC}' del SLHI se supone 
que perciben las situaciones sociales nuevas o ambiguas como más amenazan
leS que 105 demás. Así, esos sujetos manifestarán lm aumento de la inhibición 
y de la activ.tción, un aumento de la atención hacia las amenazas potenciales y 
un aumento de las conductas evaluadoras delliesgo (p. ej. , aumento de la aten
ción hacia expresiones faciales de enfado) en esos tipos de situaciones. 

c) Estímulos estresantes actuales. La sensibilidad del SIC y del SU-U au
mentará bajo condiciones de estrés. Así, bajo condiciones esu·esantes, es 
más probable que los sLuetos con una FSG pe¡'ciban las situaciones sociales 
como amenazantes y muestren , como consecuencia, un aumenw de la evi
tación y la ansiedad social. 
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d) Factores de mantenimiento. Se plantean tres procesos diferentes para 
el mantenimiento de la FSG. En primer lug-ar, se supone que el procesa
miento sesgado de la información que tiene la gente con FSG cuando se 
enfrenta a situaciones sociales reales ocurre también cuando se enfrenta a 
situaciones sociales potenciales, de modo que es frecuente que las evite si 
son percibidas como amenazantes (con lo que no se habitúa a los esúmulos 
sociales). En segundo lugar, los comportamientos de evitación que reali
zan las personas con FSG son reforzados negativamente por la disminución 
de la ansiedad. De esta forma, se aumenta la probabilidad de futuras con
ductas de evitación debido a la reducción de la ansiedad que ha seguido a 
las conductas de evitación del pasado. En tercer lugal~ es probable que la 
gente con FSG manifieste una pobre actuación en situaciones sociales y de 
evaluación como producto de un aumento de la ansiedad y de la atención 
hacia amenazas potenciales. Además, puede que la fobia social se encue n
tre asociada a défic it reales en habilidades sociales. En ambos casos, estos 
comportamientos socia les problemáticos podrían llevar a una retroalimen
tación negativa por parte de los demás y servirían para aumentar aún más 
los temores sociales de los individuos. 

4. EVALUACIÓN 

La evaluación psicológica tiene por objetivo reunir, de forma coheren
te y sistemática, toda la información sobre lo que le sucede al individuo con 
fobia social y concluir con un infolme claro sobre cuáles son las situaciones 
en las cuales aparecen las respuestas problemáticas (cogniciones, emocio
nes y conductas) y cuáles son las consecuencias propias y del contexto que 
las están manteniendo. En pocas palabras, el clínico debería poder hacer 
un anál isis de las situaciones, de tal forma que identifique las relaciones 
funcionales entre la conducta fóbica y sus consecuencias. 

Como en cualquier otro proceso de atención psicológica, tina entrevista 
clínica geneml que permita conocer el motivo de consulta, obtener un lista· 
do de los posibles problemas (quejas) que actualmente enfrenta. el paciente 
a causa de sus déficit o que hacen parte del trastorno psicológico (en este 
caso, de la fobia social) , las principales áreas de la vida que están afectadas y, 
por supuesto, una revisión de algunas de las situaciones concretas para ha
cer los análisis funcionales iniciales, podrían ser un buen pun to de partida. 
Es posible que resulte úlil , según las hipótesis que vaya realizando el clínico 
con base en la información obtenida con el paciente, emplear una entrevis
ta diagnóstica (semi) estructurada. Algunas de esas entrevistas permiten tener 
una visió n más amplia sobre la si tuación actual e históri~a del paciente, de 
sus temores sociales y el impacto que han tenido en su vida. 
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Ente las en trevistas diagnósticas más conocidas están la "Entrevista 
diagnóstica" (Diagnostic Interviem Schedule, 01S; Robins, Helzer, Croughan 
y Ratcliff, 1981), la "Entrevista para la evaluación cl ín ica en neuropsiquia
tría" (ScheduLes for Clinical Assessment in NeuropS)'chiatry, SCAN; WHO, 1994), 
la "Entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje I del DSM-rY 
- versión clín ica" (Struclured Clinicallntcrvicw 10r DSM-N Axis 1 Disorders -Cli+ 
nical Version, SCIO-CV; First, Spitzer, Cibbon y Williams, 1997), la "Entre
vista diagnóstica internacional" (Composite lnlemational Diagnostic Interview 
[CIDI]; WHO, 1997) Y la "Entrevista para los trastorn os de ansiedad a lo lar:... 
go de la vida, según el DSM-IV' (Anxiety Disorders lnteroiew Schedule 10r DSM
IV: LifetilM Version, AD1S-IV~L; Di Nardo, Brown y Barlow, 1994). 

De ellas, la DIS y la SCAN apenas se utilizan actualmente, puesto que 
fueron diseñadas para evaluar los trasto rn os según los cri te rios diagnósticos 
del DSM-III y el DSM-llI-R. La SCID-CV, por su parte, es ú til para realizar los 
diagnósticos de los trastornos del eje 1 del DSM-rY, en tre los cuales se inclu
ye la fobia social (dentro de los trastornos de ansiedad) y tiene la ventaja de 
ser una entrevista semiestructurada y, por tanto, más flexible, permitiendo 
al clínico hacer sus p ropias preguntas, dar ejemplos, presen tar situaciones 
hipotéticas y clarificar las inconsistencias. La última versión es la SCID-fV, 
utilizada tanto en la clínica como en la investigación. Su n ivel de fiabilidad 
entre jueces es alta (Ventura, Liberman , C reen, Shaner y Min tz, 1998 cita
dos por Tran y Smith, 2004). Sin embargo, Tran y Hagga (2002) citados por 
estos mismos autores, hallaron que el nivel de fiab ilidad entrejueces para el 
apartado de la fobia social era aceptable (kappa = 0,60). 

Las dos en tre\~stas estn.1cturadas que posiblemente estén usándose con más 
frecuencia, tanto en la clínica como en la investigación, son la CIDl y la ADIS
IV-L. La CIDI fue diseñada como una elllrevista diagnóstica completamente es
tructurada y por módulos para realizar estudios epidemiológicos transculturales 
y estudios comparativos de psicopalología enrre la población general. La CIDI 
pelmile medir la prevalencia, gra\·edad e impacto de los trastornos mentales, la 
utilización de los semcios de salud, el uso de medicamentos para el tr"<ltamiento 
y evalúa quien ha sido tratado, quien no y cuáles son los impedimentos para 
el tratamiento. La versión inicial de la CID! incluyó algunos ítems modificados 
de la DIS, los criterios diagnósticos del DSM-IlI y de la CLE-9, pero desde 1995 
fueron incorporados los criterios del DSM-JV y de la e lE-ID. El tiempo de apli
cación es de aproximadamente 90 minutos. La CID! cuenta con varios estudios 
que apoyan su fiabilidad (Blanchard y Brown, 1998; Robins y cols., 1989). Sin 
embargo, para la fob ia social pueden encontrarse infOlmes muy distintos sobre 
la fiab ilidad, desde aceptable (K = 0,64; Magee, Eaton, \'\linchen , McConag!e y 
Kessler, 1996) hasta deficiente (K = 0,35; Ruscio ycols., 2(08). 
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La ADIS-IV·L es muy utilizada para evaluar de forma amplia los tras
tornos de ansiedad, en el presente y a lo largo de la vida, aunque incluye 
también los trastornos del estado de ánimo, los trastornos psicóticos, por 
consumo de sustancias y los trastornos somatoformcs. Dada su estructura, la 
ADIS-IV·L permite también realizar diagnósticos diferenciales y para el caso 
de la fobia social es especialmente importante debido a su comorbilidad 
con otros trastornos de ansiedad, los del estado de ánimo y por consumo de 
sustancias. El carácter modular de la entrevista es otra ventaja para los c1íni· 
cos, en la medida que ellos pueden decidir sobre los apartados que ven ne· 
cesario utilizar. Teniendo presente que las pregumas de la entrevista sirven 
para evaluar si se cumplen o no los criterios diagnósticos y facilitar un diag· 
nóstico diferencial, las primeras preguntas de la sección de la fobia social se 
refieren a: (1) si se experimenta temor, ansiedad o nerviosismo en situacio
nes sociales en las que puede ser observado o evaluado por otros o cuando 
conoce gente nueva y (2) si se preocupa mucho por hacer o decir algo que 
le ponga en una situación embarazosa o humillante delante de ou'os o en la 
que los demás puedan pensar mal de él. Preguntas similares son u tilizadas 
para explorar ese mismo temor en el pasado y si ha habido épocas en las 
que no experimentaba esos miedos, con lo cual se podrán obtener indicios 
acerca de la duración del trastorno. Poste riormente, se presenta un listado 
de 12 posibles situaciones sociales en las que se expe ri mente ansiedad y 
se debe indicar no só lo el nivel de miedo (ansiedad, nerviosismo y/ o ve r· 
güenza) sino la evitació n de la si(Uación, utilizando una escala Likert de O 
(ninguno) a 8 (muy grave). Esto permite evaluar, de manera dimensional , 
el trastorno y conocer el deterioro ocasionado. Brown, DiNardo, Lehman y 
Campbell (2001) encon traro n que la fiabi lidad de la ADIS-VI·L pa ra todas 
las calegorías estaba entre aceptable y alta (coeficiente kappa entre 0,67 y 
0,86) y, en paniculal~ para la fobia social era aceptable (0,77). 

En lre las entrevistas empleadas para la evaluación y el diagnóstico de 
la fobia social en población infantojuveni l están: la "Enu'evista de los tras· 
tornos de ansiedad para niños y padres" (Anxiety Disorders Intcrview Schedule 
¡or Children and Parents versions, ADIS-C/ P; Silverman y Albano, 1996) y la 
"Entrevista para los trastornos afectivos y la esquizofren ia para niños y a lo 
largo de la vida" (Schedule Jar Affective Disarders and Schizophrrmia Jar School Age 
Childl'en-Present and Lifelime Version, K-SADS-PL; Kaufman y cols. , 1997). 

Independientemente del carácter estructurado y directivo de la entre
vista, el clín ico debe estar atento no sólo a los con tenidos verbales sino tam
bién a los aspectos paraJingüísticos del paciente. Éste podría dar seúales de 
incomodidad, precisamente por enfren tarse a una situación sodal (in ter
personal) con el terapeuta y, por tanto, cabe esperar que (de acuerdo con la 
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gravedad del trastomo), además de hablar poco, conteste ún icamente y de 
manera b reve a las preguntas planteadas por el clínico, evite y/ o no man
tenga el contacto ocular, se ruborice, su voz tiemble, las frases salgan entre~ 
cortadas (incluso con tartamudeo) y p resente sudoración. En estos casos, el 
cl ínico te ndrá que tener la habil idad para man tener la interacción y lograr 
al mismo tiempo los objetivos de la evaluación. 

Otro de los métodos más tradicionales de evaluación de la fobia social, 
complementarios a las entrevistas, son las l1U!didas deauloin!onne. Antes de 1987 
no se conocían instrumentos para medir la fobia social tal y como se define 
actualmente (APA, 2000) , sino que se utilizaban cuestionarios que evaluaban 
constructos relacionados con el tema. EnU'e e llos destaca la "Escala de miedo 
a la evaluación negativa" (Fear o! Negative l.valualion Scale [FNE]; Watson y 
Friend, 1969), el "Cuestionario de miedos" (Fear Questionnaire, FQ; Marks y 
Mathews, 1979) y la "Escala de ansiedad y evitación social" (Social Avoidance 
and Dislress Scale [SAD]) , estos últimos de Watson y Friend (1969). 

Posterionnen te, el desarrollo de cuestionarios para evaluar específicamen~ 
te la fobia social pelTnitió obtener infonnación más detallada sobre las situacio
nes sociales temidas, la sintomatología y el nivel de evitación yde deterioro que 
representa esta condición para el paciente. Con población adulta suelen utili
zarse: el "Inventario de ansiedad y fobia social" (SocialPhobia andAnxiety Inven-
101)', SPAI; Tumer, Beidel, Dancu y Stan ley, 1989), la "Escala de ansiedad social 
de Liebowitz" (Liebowitz Social Anxiety Sca/e, LSA$; Liebowitz. 1987), la "Escala 
de fobia social" (Social ?hobia Scale, SPS; Mattick y Clarke, 1998), la "Escala de 
ansiedad en la illleracción social" (SocWllnlemction Anxiety Scale, SIAS; Mattick 
y Clarke, 1998) y el "Inventario de fobia social" (Social Plwbia Invenlory, SPIN; 
Connory cols., 2000). A contin uación se desCliben brevemente. 

El SPAJ fue construido empíricameme a partir de Otros cuestionarios. 
de la revisión de los criterios especificados en el DSM-III y de un listado de 
quej as de los pacientes. Turner y cols. (1989) consideraron la importancia 
de tener un instru men to que evaluara distintos aspeclOs de la fobia social, 
incluyendo las manifestaciones a n ivel cognitivo, somático y cond uctllal 
que podrían presentar los suj etos con fobia social en un rango de posibles 
situacio nes a las cuales temieran y que con ello se pudiera determinar la 
gravedad del trastorno. El SPAI está formado por dos subescalas, una de 
fobia social y otra de agorafobia, con un total de 45 ítems y su formato de 
respuesta es tipo Likert (de O "nunca" a 7 "siempre"). Este instrumento es, 
al parecer, sensible a un con ti nuo de p reocupaciones de las personas so
cialmente ansiosas y, ad icionalmente, permite d iferencia r a este gru po de 
personas de otras que padecen agorafobia. 
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En cuanto a la LSAS, se puede resaltar que tiene dos versiones, la de 
autoinforme (self--refJort version [LSAS-SR]) y la que aplica el clínico (Clini
cian-Ad11linistered Version [LSAS-CAJ). Consta de 24 ítems y fue diseñada para 
evaluar el rango de sicuaciones sociales (de interacción y de actuación) que 
temen y evitan los individuos con fobia social. Dado que se puntúan ambos 
aspectos en una escala Likert (e l "temor", de O [ninguno/ a] a 3 [grave] y 
la "evitación", de O [nunca) a 3 [habitualmente) se duplica el número de 
preguntas que hay que contestar. La LSAS-SR ha sido empleada frecuente· 
mente para la evaluación de los cambios de los pacien tes cuando han re· 
cibido tanto tratamiento fannacológico (p. ej., Liebowitz, 1987; Bhogal y 
Baldwin, 2007; Guastella y cols., 2008) como cognitivo conductual para la 
fobia social (p. ej., Hayes, MilIer, Hope, Heimberg y Juster, 2008; Heimberg 
y cols., 1999; Hofmann, Schulz. Meufer, Moscovitch y Suvak, 2006; K1inger 
y cols., 2005; Smits, Powers, Buxkamper y Telch, 2006). Entre los plincipa
les inconvenientes de la LSAS-SR está que en países de habla española hay 
poca información respecto a sus propiedades psicométricas (p. ej., Sobes y 
cols., 1999; González y cols. , 1998) y que dada la variabilidad en el número 
de factores que mide (p . ej., Mennin y cots., 2002; Oakman y cots., 2003; 
Safren y cols., 1999) puede po nerse en duda su validez de constructo. 

La SPS y la SlAS se utilizan de manera complementaria para evaluar la 
ansiedad social, ya que la ptimera se refiere más al temor que se experimen
ta en situaciones de actuación (al ser obsenrado durante actividades cotidia
nas) y la segunda a situaciones de interacción social (con otras personas y 
en grupos). Cada instrumento consta de 20 ítems, con opción de respuesta 
tipo Likeflen una escala que va de O a 4. Los niveles de consistencia interna 
están enu'e 0,88 y 0,94 Y la fiabilidad tesHetest está entre 0,90 y 0,92 (Erwin , 
Heimberg, Marx y Franklin , 2006; Harb, Heimberg, Fresco, Schneier y Lie· 
bowitz, 2002; Maltick y Cla rke, 1998; Tanner, SLOpa y De Houwer, 2006). 

Finalmente, el SprN está fOimado por 17 ítems con escala de respuesta 
tipo Likeft (de O a 4) e incluye, principalmente, los símomas de la ansiedad so
cial con el fin de evaluar su presencia y gravedad en la última semana. Connor 
y cols. (2000) informan que tiene buena fiabilidad test-retest, consistencia in
terna y validez conCUITente. Sin embargo, su situación en cuanto a la estructura 
factorial es similar a la de los cuestionarios ante¡io¡-es, debido a que se han iden
tificado tres (Radomsky y cols., 2006) o cinco (Connor y cols., 2000) factores. 

Si bien , estos son los cuestionarios más comunes, [3mbién hay que deci r 
que han sido desarrollados en su mayoría en países anglosajones y, posible. 
mente , su utilización con personas cuya lengua materna no es el inglés tenga 
algunas limitaciones, en[fe las cuales está el que no recogen situaciones so-

- 238 -



,. fOBIA SOCIAL 
(VlccllIe E. Caballo - Isabel C. Salazar . Laura Garrido _ M' Jcsús lmrtia) 

ciales que sean típicas de grupos culturales distintos a aquellos para el que 
se crearon, y en cambio, sí incluyen otras que pueden no ser tan relevantes 
(p. ej., escribi r en público, utilizar aseos públicos, comer o beber en público 
no parecen importantes en países hispanohablantes; Caballo, Salazar, lrurtia 
y cols., 2010). ESla es una de las razones por las cuales el equipo de investi
gación de Caballo, ha desarrollado una nueva medida de autoinfolme para 
la fobia social denominada "Cuestionario de ansiedad social para adultos'" 
(CASO-A30; CabalJo y cols., 2006; Cabal lo, Salazar, Arias y cols., 2010; Caba+ 
110, Salazar, Imrtia y cols., 20 10), compuesto por las cinco dimensiones que ya 
se han sel1alado en una sección antelior: (1) interacción con el sexo opuesto, 
(2) quedar en evidencia o en ridículo, (3) interacción con desconocidos, (4) 
hablar en público/interacción con personas de autoridad, y (5) expresión 
asertiva de molestia, desagrado o enfado. El cuestionario parece ser fiable y 
válido para la evaluación de la fobia social (véanse referencias anteriores) , 
aportando mucha más especificidad que la mayoría de los cuestionarios so
bre el mismo lema que se utilizan habitualmente. En Caballo, Salazar, Arias y 
cols. (2010) se pueden enconu-ar numerosas propiedades psicoméuicas del 
mismo así como el cuestionario completo. 

En cuanto a los autoinformes utili zados con población infantojuve
nil , podemos enumerar a la "Escala de ansiedad social para niños+revisada" 
(SocialA11xiet)' Scalefor Children+Revised, SASC-R; La Greca y Stone, 1993) , el 
~ lnventario de ansiedad y fobia social para niños" (Social PllObia Anxiety In
ventory for Children, SPAl+C; Beidel , Turner y Morris, 1995), la "Escala de an+ 
siedad social de Liebowitz para n iños y adolescentes (Liebowilz SocialA11xiety 
Scale for Children and Adolescents, LSAS-CA; Masia+Warner, Klein y Liebowitz, 
2002), la "Escala de an siedad social para adolescentes" (Social Anxiety Scale 
for Adolescent.s, SAS-A; La Greca y López, 1998) y el "Cuestional-io de interac
ción soc ial pam niilOS" (CISO+NIIl; Caballo, lrurtia, Carrillo, Calderero y 
Salazar, 2010) , que a dife rencia de los demás, es una medida creada recien+ 
temente y de manem concreta pa ra evaluar las principales situaciones socia+ 
les que temen los n iños y adolescentes de Espaúa y Latinoamérica. 

Finalmente, quisiéramos hacer referencia a la utilización de los aulo-

rregistros. Esta técnica de eva luación debería estar incluida enU'e las preferi
das por los clínicos, ya que permite obtener información muy valiosa para 
la realización de los análisis funcionales y es una henamienla que ofrece 
retroalimentación inmediata al paciente respecto a su conducta y a los fac+ 
lOres que la mantienen. En un sentido amplio , los autorregi~tros expl ici+ 
tan los comportamjentos motores, las cognici?,nes y las e~oclOnes que se 
producen en situaciones sociales (de interacClon y ac:uaclOn) y revelan la 
conexión entre estos tres niveles de respuesLa y entre estos y las consecuen+ 
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d as. Un modelo de auto rregistro podr ía se r el que se presenta en la Tabla 
3. Sin embargo , hay que decir que los autorregistros puede n variar según la 
intención del clín ico respecto a lo q ue p retende consegui r con él y que la 
eficacia de esta técnica depende de varios faclores, como por ejemplo , que 
el paciente esté convencido del valor que posee este instrumento para su 
evaluación )' posterior tratamiento, debiendo presentar el cl ínico rodas las 
ventajas que representa. Por o tra parte, exige un compromiso , por parte del 
paciente, para autoobsetv.lrse y registrar lo antes posible lo que se le pide, 
puesto que no funcionaría como un autorregistro si se deja para ser rellena
do horas después de acontecido el evento y haciendo uso de la memoria. 

Oescriha la ¿Qui pen- ¿Cómo se Pu"t(,ed ¿Qué hi~o ¿Cómo se sin- ¿Qué hadan 
situación. Amientos .'Ientía? ¿cómo nivel de finalmente? lió después de losd ...... a. eu 
UntÍu:sc:a lu~oe" I~ le hadan mal""t .... que ¿CÓl1\O S<: habt:r actuado c:sasituadón? 
d~hirlu< sÍlu3c;ón?, ""nt; ~~ le gene"", sus enf",mó a la ricIa mane~d ¿cuál fue la 

hechos y par;o ¿qué ideM "". pensamiell' pen!aJnientos si tu~cióll? • e"que lo reacción de 
ello intente ""han ponu los/ ideas? y la situadón ¿qué hizo pa", hizo? IMI"" al \"f:rou 

r~po"d<:,. a las mel1lc? ¿qué ( l· 10 ",ax.) dism i"uir . " aC\llación? 
p" 'gIUU'"' ¿que le p,-.,ocupaba malestar? 
sucedia? ,"CtIóÚ .. quepudiern ¿cuándo 
do? ¿dónde? s"c~der? ¿qué dw,,;nu)'Ód 
¿roo; quién? anticipaba? maleslar? 

Tabla 3. Autorregistro de fa ansiedad, temor o 1,erviosismo ell situaciones soo:afes 

La evaluación en los casos de fobia social puede extenderse también a la 
valoración de otros posibles tras tornos psicológicos. El clínico tendrá que po
der detelminar la natu raleza comórbida al tiempo que analizar si esos O lfOS 

problemas o trastornos han su rgido como consecuencia de la fobia social o, 
por el contrario, le anteceden. En estos casos tendrá que poder echar mano 
de herramientas específicas para su evaluación (véanse los demás capítulos 
de trastornos de ansiedad, trdStornos afectivos, consumo de sustancias de este 
manual) . Por otra parte, tenemos que comentar también que no sería extra
ño que el pacien te acudiera a la consulta haciendo alusión a otros problemas 
o dificultades, que en pl;mera instancia parecieran no relacio narse con la 
fobia social, pero que sí la tienen y se hacen evidentes durante la evaluación. 
Recordemos que los pacientes llegan con "quejas", así que lo que en principio 
pueden infoffilar podrían ser los efectos q ue observ.aJ1 U'aS convivir mucho 
tiempo con esta patología, como, por ejemplo, el sentirse solos, el no disfru
tar de relaciones íntimas, no consegu ir el trabajo que quieren o no lograr una 
promoción laboral, sus dificultades para interactuar con otros en los trabajos 
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en grupo, el abuso del alcoholo cualquier otra droga, entre otros. Así que, 
estos aspectos que parecen cuestiones aisladas, pueden tOmar sentido dentro 
del proceso de evaluacion y formulación clínica que se lleve a cabo. 

5. REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Los tratamientos empÍJicamente validados para la fobia social se centran 
en las estrategias cognitivas y conducluales, especialmente en las técnicas de en~ 
trenamiento en re lajación, entrenamiento en habilidades sociales, reestlUctu~ 

ración cognitiva y exposición (APA AESiden.tial Task Force M Evidence-Based Prac
tice, 2006) . La premisa básica que subyace es que los pensamientos, emociones 
y conductas se encuentran interrelacionados, de tal fonna que la modificación 
en uno de ellos puede producir una mejoría en los otros. Así, quienes tienen 
un marco de referencia conducrual, conciben que la exposición gradual a las 
situaciones temidas (cambio conductual) hará que los pensamientos de temor 
al rechazo y a la cd tica vayan disminuyendo (cambio cognitivo); mientras que 
las intervenciones cognitivas se realizan bajo el supuesto de que el progreso 
lerapéutico ocurre como resultado del cambio de los esquemas cognitivos, su
peditando la emoción y la conducta a la cognición. 

La mayoría de los programas de tratamiento para la fobia social gene
ralizada incl uye varios de estos procedimientos (p. ej. , ex posición , reestruc
LUración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales), au nq ue en la 
fobia social específica o circunsClita se alega , con frecuencia, que con las 
técnicas de exposición puede ser suficiente. Dada la interrelación de la que 
he mos hablado en el párrafo antetior, la intervención en un ámbito (p. ej., 
el conductual ) tie ne su efecto e n otro (p. ej. , el emocional), con 10 que los 
efectos de la utilización de una sola estrategia no se limita al ámbito del que 
provlCne. 

Protocolos de ¡',tervenciólI psicológica para adultos co" fob ia social 

Uno de los protocolos más extendidos y considerado como el u-ata
miento de referencia (gola standará) , entre los países angloparlan tes, es el 
desa rrollado por Heimberg y sus colegas (Heimberg y cols., 1998; Hope, 
Heimberg,]uster y Turk, 2000; Heimberg y Juster, ]995; Turk, Heimberg y 
Hope, 2001), la TERAP IA COGN ITI VO CONDUCTUAL EN GRUPO (TCCG). Su 
eficacia y la baj a tasa de recaídas han sido demostradas en un número con
siderable de estudios. La TCCG es llevada a cabo por dos terapeutas en 12 
sesiones semanales, con dos hOI-as y media de duración y con grupos forma
dos por entre cuatro y seis participa mes. 

En este tratamiento se dedican las dos plimeras sesiones a enseñar a 
los pacientes a identificar los pensamientos automáticos y a que encuentren 
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la covariación con la ansiedad, a debatir los errores de la lógica y a fOlmu
lar alternativas más racionales. Posteriormente, deben enfrenta.rse gradual
mente a las situaciones temidas (plimero en la sesión y luego en la vida real) 
utilizando sus habilidades cognitivas. Cuando los pacientes trabajan en sus 
propias situaciones deben seguir un procedimielllo estándar: ( 1) identificar 
los pensamientos automáticos, (2) identificar los errores lógicos de dichos 
pensamielllos, (3) deba ti r sus pensam.ientos automáticos y fOlmular ,-espues
tas racio nales. y (4) definir una metas conduCluales. Los paciellles practican 
las habilidades cognitivas mientras que realizan tareas conductuales (p . ej., 
mientras conversa con otro miembro del grupo o está dando una charla) y se 
repasa el logro de las metas y el liSO de las habi lidades cognitivas. Los expeli
memos conductuales se utilizan para enfrentar las respuestas específicas a la 
exposición. Igualmente, se asignan t.1reas de exposición para casa, en situa
ciones de la vida real, y se dan instruccio nes para que ellos mismos loealice n 
los ejercicios de resll'ucturación cognitiva antes y después de la exposición. 

Más recientemente Davidson y cols. (2004) han propuesw O(ro trata
miento, la TERAPIA COGNI T IVO COND UCTUAL COMPRENSIVA (TCCC), que se 
deriva, en parte, de la TCCG de Heimberg, aunque se diferencia de ésta, 
principalmente, porque incluye el EHS, las representaciones de papeles 
son más cortas y el tratamie nto tiene dos sesiones más. De fo rma resumida, 
la TCCC combina la exposición en vivo, con restructuración cognitiva se
gún Beck y el entrenamiento en habilidades sociales (EHS). 

Las J4 sesiones de grupo que la forman están estmcturadas de la siguiente 
manera: las dos plimeras sesiones son educativas y en ellas el terapeuta presenta 
el modelo cogni tivo conductual de la fobia social y explica las técnicas de tra

tamiento. En la tercera }' cuarta sesión, se inicia el EHS; los pacientes reciben 
insuu cciones y hacen representaciones de papeles muy cortas (de 30 a 60 segun
dos) sob¡'e cómo iniciar, mantener y tenninar una conversación y de cómo hacer 
acuerdos o negociaciones y repiten las escenas entre cinco y siete veces. De la 
quinta a la decimotercera sesión, los pacientes participan en representaciones 
más largas (de tres a cuatro minutos), que se refieren a sus preocupaciones socia
les específicas. Antes de cada representación, los pacientes identifican los pensa
mientos disfuncionales que están relacionados con la simación y piensan en una 
respuesta racional relevante para sustituirla. Las instlUcciones del EHS son dadas 
antes de cada representación y los aspeClOS específicos de cada representación 
se repiten para facilitar la adquisición de las habilidades. Entre las sesiones, los 
pacientes realizan unas tareas asignadas para casa, que están diseñadas con el 
fin de ayudarles a enfrentar las situaciones sociales temidas, usando las técnicas 
aprendidas en la terapia. La decimocuarta sesión induye una discusión sobre los 
beneficios del tratamiento y las recomendaciones para prácticas fumras. 
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Otros protocolos de TERAPIA COGN ITI VO CON OUCTUAL GRUPAL tam
bién han demostrado ser eficaces, como el de McEvoy (2007). Los com
ponen tes de este tratamiento están dirigidos a los p rincipales facto res de 
man ten imie nto p ropuestos por las teorías cogn itivo cond uctuales de la fo
bia social. De manera resumida incluye: (1) psicoeducación sobre la fobia 
social y los factores cognitivos y conductuales que la mantienen, (2) el desa
rrollo de formulaciones individualizadas, (3) la animación al pacien te para 
abandonar los comportamien tos de seguridad, (4) la exposición graduada 
y los experimentos conduc(uales, (5) la retroalimen tación con vídeo, (6) la 
animación para cambia'-el centro de atención sobre la tarea actual cuando 
está ansioso o rumiando, (7) la aplicación de los p rincipios del U'atamiento 
(p . ej ., desafiar los pensamientos, centrar la atención, experimentos con
ductuales) a las anticipaciones y al procesamiento poste¡iOf del aconteci
miento, y (8) resu-ucturación cognitiva de las creencias negativas. El ma
nual del terapeuta incluye una agenda de l tratamiento, las instrucciones del 
terapeuta y los temas. Este p rotocolo se diferencia de los ante riores en el 
número to tal de sesiones (siete) semanales, su duración (cuatro horas cada 
una), el número de te rapeutas (pueden ser entre uno y tres) y de partici
pan tes (entre cinco y nueve). 

Por último, ya d iferencia de los anteriores, Cla rk y sus colaboradores, 
propusieron un PROTOCOLO DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL de 16 sesiones. 
Su objetivo fundamental es la enseñanza de un marco de referencia cogni
tivo alternativo para interpretar las situaciones sociales, la actuación social y 
el riesgo social. La intervención es enfáticamente cogniliva, se interroga al 
paciente para evaluar sus expectativas ace rca de las situaciones sociales y de 
los costes sociales de sus actuaciones sociales inadecuadas, y luego se evalúa 
específicamente la veracidad de esas expectativas med iante una evaluación 
lógica y con experi mentos conductuales que son diseñados específicamente 
para evaluar las expectativas ansiógenas. Es to último es lo que lo diferencia 
de aque llas intervenciones basadas en la exposición, pues el p rotocolo cog
nitivo inte nta sustituir los supuestos erróneos en momentos de aprendizaje 
específicos. 

Este protocolo de trdtamiento implica que se construya un modelo ex
pl icativo de la fobia social, tomando como base el modelo de Clark y Wells 
(1995), pero utilizando los pensamientos, las imágenes, las estrategias de 
atenció n, los comportamientos de seguridad y los síntomas del paciente. 
Posterio l-mente, se hacen ejercicios vivenciales en los q ue se manipula sis
temáticamente el centrar la atención y los comportamientos de seguridad 
para mostrar sus efectos adversos (como fact~res de. man:e~imien to de la 
fobia social). Se incluye también un enu'enamlento SlstematlCo para apren-
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der a centrar la atención en algo externo, tanto en las situaciones sociales 
como en aquellas que no 10 son. Se utilizan técnicas para restructurar la au
toimagen distorsionada (incluyendo el uso de estrategias como la vídeo re
troalimentación), se instiga al paciente para que pregunte a oUaS personas 
respecto a sus creencias sobre asuntOS como ruborizarse o temblar y, fina l
mente, se lleva a cabo la confron tación con las situaciones sociales temidas 
en las cuales el paciente pone a prueba las predicciones negativas previstas 
mientras deja de lado los comportamientos de seguridad habituales y se 
centra en cuestiones externas (Clark y cols., 2006) . 

Las pruebas emPíricas de los tratamientos 

En la Tabla 4 se incluyen unos cuantos estudios que prueban la eficacia 
de los tratamientos psicológicos y farmacológicos solos y en combinación, y 
algunos en comparación con grupos placebo o listas de espera. Estos traba
j os fueron en su mayoría real izados en EE.UU. Desafortunadamente, en el 
ámbito hispanohablante no se ha publicado, a la fecha. un protocolo que 
tenga pmebas empíricas sobre su eficacia para el tratamien to de la fobia 
social generalizada de adultos y que se adapte de forma más fiel a las carac
terísticas y los aspectos culturales de estos países. 

6. DESARROLLO DE UN PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO 
COGNITIVO CONDUCTUAL DE LA FOBIA SOCIAL 

Este programa está fundamenlado y adaptado a los cinco factores o 
dimensiones encontrados por nuestro grupo de investigación en diferentes 
estudios (p. ej. , Caballo. Salazar, Arias y cols. , 2010; Caballo, Salazar, ¡runia 
y col s., 2010) como parte de un proyecto de investigación llevado a cabo a 
lo largo de ocho aúos, sobre las situaciones sociales que provocan un mayor 
maleslar a las personas. Cada dimensión o factor se trabaja en dos sesio
nes. Las cinco dimensiones halladas relacio nadas con la ansiedad social en 
adultos fueron: (1) interacción con desconocidos, (2) interacción con el 
sexo opuesto. (3) expresión asertiva de molestia, enfado o desagrado, (4) 
quedar en evidencia/hacer el ridículo; y (5) hablar o actuar en público/ in
teracción con personas de autoridad. 

Planteamos un proglama de intervención grupal, de entre seis a ocho 
personas, en el que se p rocura una representación equil iblada de ambos 
sexos. Las sesiones son semanales. de dos horas y media de duración , a excep
ción de la plimera, de formato individual y de una duración de hOla y media. 
El programa de tratamiento comprende quince sesiones de traL:"1miento y u-es 
sesiones de seguimiento, a los tres, a los seis y a los doce meses. 
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5. FOBIA SOCIAL 
(Vicente E. Caballo - Isabel C. Salazar - Laura Garrido - M' j eslís lrurtia) 

El p rograma de tratamiento incluye básicamente técnicas de relaja
ción, restructu ración cognitiva, exposición y entrenamiento en habilidades 
sociales (véase Caballo, Andrés y Bas, 1997) . Seguidamente exponemos, se
sió n a sesión, el programa para el tratamien to cognitivo conductual de la 
fobia social. En la Tabla 5 se presen ta el contenido de las sesiones del pro
grama de tratamiento. 

Desaipción ejercicios Duración 

l. Explinción del grupo terapéutico. 

Indi,idual 
\? E,-aluadón de loo posible5 parucipanlC1 

a) Aplicación del CAS().A3O \ '" horas 
b) ReaH'<ación de laADIS-lV·L 
c) Regiwo de obje!""05 pcoon~les 

Grupal l. Presentación dellera~mlly miembrc»del grupo 
2. Planteamiemo de algunas nOrmas hasi= p.~ra el ñmdonamiemo dd gn'p<> 
3. Exposidón de La frecuencia. duradón y o~eth"OS del programa de 11":0\a-

miento 
<. bplicadón $Obre la fobia$Odal , 6. Exp\ic:oci6n de los fundamentosde1 U<\lamie"IO 2\o!¡ hOJ"3.l 
6. E .. aluaciÓn de la mOli,-~dón y 1a5 expeellui,-a$ de los ¡>anicipante5 con ,do-

""cto al p,ogr.lJna , El1cr('namienco en respir.u:ión ~bdol11inal 

8. Entrenamiento en la relajación progresiva deJaeobson 
9. Importancia de las tareaS para casa yoe asignan la.'! primeras tareas 

L Repaso de 1 .... ta,..,as p~rn casa. ,. Determinación de la ansiedad en 1,.,. ,iclladone. 
3. Re$Cn,cll.lrnció" rugoici, .. , a) Presemación de los prineipiosABC de la TREC 2\o!¡ horas b) ldemific:oción de p"',~",ie"tos automácicos d~daptaci,"OlI 

e) Determinar $; loo pensamientO$$On ",donales 
<. Rc,isión y práccica de la rupir.ción y la relajación 
6 kignación de las tare'" p""" '''"''' ,. Repaso de 1 ... Iare .... pan. 0:-""'. ,. !teescnle.uración c<>goili,-a: cuesuonamienco de los ~"samiem.,. ,. rre1(:ntac;ón de los derechos humanos m<.sicos 

• Imroouc( ;ón al campo de las habilidades sociales . 
< ~. Presentación de losconl[X>nenccs moleculares d .. la habilidad social \?\o!¡hor.lS 

6. Diferencias emre los ,re. e.tilos de """p"elca, astnÍ\"O, no astl"tÍ\"O y ag"'" 
."'·0 ,. Prielico de la relajación dife,,,,ndal 

8. Asignaciól1 de 1 .... tarea! pana ca"" 

,. Repaso de 1 .... Ure .... par~ casa ,. hnroo"cdón al ensayo de conducta como p;lne del em,..,,,amien'o en la. 
dimens.iones espccificall 

6 
,. Dimensión 1: Imer.u:ción co" desconocid.,. 

2\o!¡ bo ..... " ~) CI~ de resplles'~ a trabajar. 
b) Entrenamiento espedfico en intenlcóón con desconocidos (1" panel 

<. Presentadón de la flOja de alltorTcgi.cro "'nltimodal ,. Asignación de 1 .... tareas para casa , Repaso de 1", ,areas para casa. 
S 2. Entrenamiento esp-tdfico en inter . .,:ción con d .. >conocidos \2" parte) 2\o!¡hor .... ,. Alignación de las tareas parn c"",,,. 
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Ti"" de 
~ó" 

Grupal 

uccimus d~ T"OPÚl ih Condl<c/a 
Miguel Ángel Vallejo Pareja - María Isabel Comcche Moreno (Coordinadores) 

N" 
sesión Deu:ripción ejen:iciOJl 

• Repuo de las lareas para c:ua • , Oimensión 2: Interacción coI1 el seXo OpUCSIO 
7 3) CI""", de n:sp"dla a lrabajar. 

o) EI1In:n~mie1H.o específico en im .. racción con cl5<'XO opueslO (1' pane) , Asignadón de las lareas para casa 

•• Repuo de las l¡U-eas pard CI$3, 

8 , EnI~U3mie11l0 específico en imeracdón con el $<:"0 Op" .. 'IO (2' pane) , Asignación ck hu Iateas para casa. 

•• Repaso de las lare",,]><Ora casa . , Dimensión 3: Esprcs;ón ascni,·. de moJe.lia. enrado o desagrado 

9 a) (.lasc:s de "cspucsl¡o a lrabajar. 
o) Emten~miclll" ""I>«ifico en expre,ión asen;'" de moleslia. enrado O 

dc"'grado (I' parte) , Asignación de las tartlS pa,,, Casa 

•• Repaso de las Iareas p;"''' casa . 

" 
, EUlrenarn;clllo esp.,dfico en e~pr.,.iól1 ascrli,,, de mol .. ,tia. enfado o d~ 

agrado IZ' parte) , AsignaciÓJ1 de lall tareas p31" casa 

.. Rcpaw de las tareas para c:aoa • , Dimel1.iÓn 4: Qned"rel1 ",idcncia/H"cerd ridfculo 

" 
a) Oases de r"'pu"sta " trabajar. 
01 E11Ir"""I11i"",o "'pecífi co el! ,i'\lacton .... de quedar en e-idcncia/ hacer 

el rid;"ulo (1" parte) , A.ignación de las l3rca$ pa", casa 

.. Rc]><O$O de las lareas para e"",, . 

" 
, Emn:namienlo ""l'ccífieo en silUadon .... de quedar en evidencia/ hacer el 

ridículo {2'xane) ,. Asignadón e IlUlareas palA ca", 

•• Rep;w:> de IlL'Il"rcas para casa . 
2. Dimel)5ión 5: Haolar o aCUlar en público/ lmeracciÓn con perY>'''." de au· 

toridad 

" a) Cl~ de respuClila a trabajar. 
b ) Enln!namiemo I!$pedflco en hablar o aQlIar "" público/lnter'\cl<",r COn 

peJron~ de autoridad [1' parte) , AsiguaciÓI1 dI: las (¡¡Tea!! para casa 

•• Rep;w:> de las (¡¡real]><Ora Casa • .. , El1ln;nam;CI1lO e;pedfico en hall/.:u' O .actu;lJ" en ptiblicn/ lmcr:ocIuar COn peno-
nasdeautoo-Kbd (2' paru:) , ~ignación de 1"" tareas para caso 

L Rcp:aw ck las lan:a!! pa .... casa. 

" 
2 R<"'sión de los¡>rogresos de "Ada miembro del grupo ,. f.slablccimiento de ~Cliw>s 3 CQl10 y largo plazo 

• Empl:uamienoo a la ..... ión dcseguimienlo al meJ, 

L Repaso de las mre3..1 para casa. 
16-18 2. Refuer=delashabilidadesaprendidas. 

3. Asignació" de las !Jire"" para <:asa. 

OlU'1lción 

2~ho"," 

2;; ho"," 

21-\ho"," 

2;; horas 

2;; horas 

2;; hor ... 

2'1. hOra5 

2"; horas 

2"; horns 

Tabla 5. Contenido del programa para el tratamiento cognitivo coI/d,/d ual de la fobia social 
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,. FOBIA SOCIAL 
(Vicente E. Caballo - Isabel C. Sala7.ar • Ulura Garrido - M' Jesús lrurtia) 

SESIÓN PRE-TRATAl\flENTO (INDIVIDUAL) 

EXPLICACiÓN DEL GRUPO TERAPÉUTICO Y EVALUACiÓN DE LOS POS IB LES PAR

TICIPANTES 

EXPLICACiÓN DEL GRUPO TERAPÉUTICO 

Se explica al suje to que la participación en el programa es voluntaria 
y estará condicionada a los resultados de la evaluación inicial (en trevista, 
cuestionario y formato sobre los o bje tivos persona les que le gustaría lo
grar con el u-atamiento), ya que es importan te identificar concretamente a 
aquellos que cumplen con los criterios de la fobia social generalizada y que 
se considera podrán beneficiarse de este tratamiento. 

EVALUAC iÓN DE LOS POSIBLES PARTICIPANTES 

1) Aplicación del CASO-A'10 

Se explica}' entrega el "Cuestionario de ansiedad social para adultos" 
(CASO-A30; Caballo, Salazar, Arias, Irurtia, Calderero y Eq uipo de Investi
gación e ISO-A, 2010) que permitirá aclarar la pertinencia del programa e n 
su caso particular. 

2) Aplicación de la ADIS-IV-L 

Se lleva a cabo la "Enu'e'~sta para los traStornos de ansiedad a lo largo de 
la vida, según el DSM-IV (Anxiety Disorders Interoiew Shedulefor DSM-IV: Lifetime 
Version, ADIS-rv-L; Di Nardo, Bro"'n el Bario"" 1994), lfaducida y adapL:"1da al 
español por Salazar y Caballo (20 11 ), con el fin de realizar el diagnóstico de 
la fobia social y determinar la presencia de otros trastornos comórbidos. 

El enu"evistador comunicará al sujeto en los d ías siguiemes a la evaluación 
si el programa de I.ratamiento es apropiado en su caso. Se consideran como cri
terios de inclusión, que la persona: (1) acepte la participación voluntaria en el 
programa; (2) preseme ansiedad en al menos tres dimensiones del CASO-A30; 
y (3) que en la entrevista refiera cuatro o más siUlaciones sociales en las que el 
nivel de gravedad se puntúe con cuatro o más (en una escala Likert de O a 8) . 
Como único cdterio de exclusión se contempla que el sujeto tenga una histOlia 
a 10 largo de la vida de trastorno bipolar o trastomo psicótico. 

PRIMERA SESiÓN (GRUPAL) 

PRESENTAC IÓN DEL TERAPEUTA y LOS MIEMB ROS DEL GRUPO 

Primero se presen ta el terapeuta an te el grupo, como modelo, y lue
go lo hace el resto de los parti cipan tes. Se puede pedir que indiquen su 
nombre, lo q ue hacen actualmente (estudiar, trabajar, etc.) y algu nas de sus 
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aficiones. Al mismo tiempo, el terapeuta refuerza a los miembros del grupo 
por haber logrado dar el paso de acudir al programa. 

PLANTEAMIENTO DE ALGUNAS NORMAS BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL GRUPO 

Se presentan aquellas normas que facilitan el desarrollo del grupo, 
como son la confidencialidad, la asistencia habitual al mismo, la pUllluali
dad, la participación activa de los asistentes, el compromiso de realizar las 
tareas para casa, etc. Tras su puesta en común, se pregunta a los miembros 
del grupo si están de acuerdo y se les pide su colaboración para que así sea. 

PRESENTACiÓN DE LA FRECUENCIA, DURACiÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

DE TRATAMIENTO 

Se informa de la frecuencia de las sesiones, la duración del programa 
y se explican los objetivos terapéuticos que se persiguen, como son: (1) lo
grar que el sujero se exponga a las siwaciones sociales temidas reduciendo 
o eliminando su tendencia a experimentar ansiedad y conduelas de evita
ción en las mismas; (2) desarrollar en el sltieto competencias cognitivo con
ductuales que le permitan afromar las situaciones sociales temidas; y (3) 
hacer menos vulnerable al sujeto a las situaciones sociales, modificando su 
tendencia a p rocesar de modo amenazante las situaciones sociales y sus acti
tudes (esquemas) hacia las mismas. 

EX PLI CACIÓN SOBRE LA .'OBIA SOCIAL 

Se ofrece una expl icación actualizada sobre la naturaleza de la fobia 
social desde tina perspectiva cognitivo conductual. 

EXPLICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO 

Se ofrece una explicación general a los participantes acerca de las téc
nicas en las que se basa el programa de tratamiento, como son la relajación, 
la respiración, la reestructuración cognitiva, la exposición y el entrenamien
lO en habilidades sociales. 

EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN y DE LAS EXP ECTATIVAS DE LOS PARTICIPAN

TES CON RESPECTO AL PROGRAJ\IA 

Es importante evaluar las expectativas y la motivación de los sltietos 
respecto al programa de tratamiento. Algunos pacientes pueden te ner re
servas respecto a utilizar métodos similares durante el tratamiento que ellos 
mismos ya han intentado en su vida diaria para enfrentarse a las situaciones 
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sociales temidas y q ue no les han sido útiles. A este ,-especlo. el terapeuta 
puede indagar. po ,-ejemplo. por qué la exposición no ha sido eficaz. 

ENTRENAM I ENTO EN RESPIRAC i ÓN ABDOM INAL 

Los ejercicios de respiración abdominal, realizados correctamente, 
ayudan en situaciones de te nsión o malestar en las que la ansiedad bloquea 
Jos pensamientos y la conducla. El terapeuta. exp lica los d istiIlLOS tipos de 
respiración (torácica y abdomi nal) ya continuación se realiza una práctica 
glUpal de la respiración abdominal, decúbito supino en esterillas o colcho
netas, hasta que cada miembro del glUpo consiga practicarla. Se les explica 
que d uran te la semana tend rán que rellenar un autorregistro de respi ra
ción abdomi nal. 

ENTRENAM IENTO t:N LA RELAJ ACi ÓN PROGRES IVA DEJ ACOBSON 

Se entrena a los sl0e los e n la relajación progresiva de J acobson, en 
fo rmato breve, d irigida a dismin uir la ansiedad ante dete rmi nadas situa
ciones sociales. Tumbados sobre las ester illas o colchonetas se practica 
la te nsión y re lajac ión de los distintos grupos muscu lares (véase Caba llo, 
1997, para una desc ripción de tallada del mé todo de J acobson) para final
me nte aprender a tensar y relajar todos los müscu los al mismo tiempo. Se 
les explica que durante la semana tendrán que rellenar un au torregislro 
del eje rcicio. 

I JI,IPORTANCIA DE LAS TAREAS PARA CASA y SE PLANTEAN LAS PRIMERAS TA

REAS 

Las tareas para casa son fundame ntales para conseguir la gene ra l i~ 
zación de los conten idos ap rendidos d urante las sesiones en la vida real. 
Como tarea para casa se incluye la práctica diaria de la respiración abdo mi
nal y la relajación por el método de Jacobson en formato b reve (tensión / 
d istensión de todos los grupos musculares), con la cumpl imenta.ción de sus 
respectivos aUlOrregis lros. 

SEGUNDA SESiÓN 

R E PASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los pri meros 20 minu tos de la sesión 
al re paso de las tareas para casa programadas en la sesión anterior. Cada 
sl0eto describe lo q ue hizo y el terapeuta da retroalimen tación y refue rza 
aquellas tareas realizadas co rrectamente. En este caso, las tareas se refiere n 
a la práctica diaria (y el registro) de la resp iración}' la relaj ación muscular 
prog,"esiva. 
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DETERMiNAC iÓN DE LA ANSIEDA I) SITUAC IONAL 

Con el fin de corregir las ideas erróneas más frecuentemente asociadas 
con la ansiedad, se pide a los sujetos que comenten qué es para ellos la ano 
siedad , para a con lin uac ión presenta r algunos milOS acerca de la naturaleza 
de la ansiedad (Walen, 1985) , tales como: (1) la ansiedad es peligrosa (p. 
ej., podría tener un ataque al corazón); (2) podría perder el controlo ex
pio lar; (3) es una señal de debilidad; y (4) el a taque de ansiedad no se me 
pasará nunca. 

Se explica el patrón de expresión de la ansiedad y se introducen I a.~ 
cardclerÍstiC<lS positivas de la misma y su utilidad en cier rns ocasiones, pi
d iéndoles que pongan ejemplos de situaciones en los que la ansiedad resul
ta adaptativa. Además, se ]'cvisan en grupo los sÍnlOmas más característicos 
que ind icarían la presencia de ansiedad. 

A continuación se les enseña cómo utilizar la "Escala de unidades sub
jetivas d e ansiedad" (escala USA). Se trata de una escala que mide los ni
veles de ansiedad, desd e "O" a "100" y que el sl~eto puede utilizar en las 
situaciones de la vida real. Para que los participantes se familiaricen con su 
empleo, se pueden pedir que propongan si tuaciones correspondientes a 
los puntos extremos, desde estar completamente relajado (USA = O) hasta 
estar muy nervioso (USA = ] 00) . 

Los ejercicios de respiración y de relajación pueden ayudar a reducir las 
puntuaciones en la escala USA Se aclara, que el objetivo no es alcanzar un O o 
un 5 en todas las situaciones, sino conseguir reducir el nivel de ansiedad hasta 
un punto en e l que se sienta lo suficiemememe cómodo para expresarse. 

Para practicar cómo usarla, se pid e que escriban su puntuación USA 
en este momento. Además, el terapeuta puede describir distintas escenas 
para que el sl~eto se imagin e en la si tuación y tome nota de la pun tuación 
USA q ue siente en ese momento. 

RESTRUCTURACIÓN COGNITI VA 

1) PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS A-B-C DE LA TREC 

Un ejercicio muy útil para inu'oducir al slueto en los principios de la 
. te rapia racional emotivo conductual (TREC), descubrir d efensas, mostrar

les cómo influyen los pensamientos en los sentimientos y que se den cuenta 
d e que u na gran parte de esos pensamientos es automática, es e l siguiente: 
se d ice a los miembros d el grupo que se pongan cómodos en sus asientos, 
cierren los ojos y que realicen unas cuantas respiraciones de las ya ap ren di
das. A conti nuación , se les da las sigui entes instrucciones (Wessler, 1983): 
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~Os VD)' (l pedir que penséis en algo secrelo, algo sobre voso/ms mismos 
que no din'ais normalmente a nadie más. Podri(l ser algo qlU habéis hecho en el 
pasado, algo que es/ais haciendo en el presente. Algún háhito secreto o alguna 
caraclerúlica física. (Pausa). ¿Estáis pensando el! ello1 (Pausa) Bien. Ahora 
voy a pedir a· alguien que dig(j al grupo en qué 1m estado p,msando ... que lo 
describa con cierto de/alle. (Pausa corlll) Pero !Juesto que sé 1M todo el mundo 
querría hacer esto, )' no tenemos suficiente tiempo para. que {()([o el mundo lo 
haga, seleccionad a alguien. (Pausa -miranrlo a los miembros del grupo) ¡}(l!, 
Pienso que )'0. lengo a alguien. (Pa usa). Pav anles de que llame a esa p"rsona, 
permitidme preguntaros ¿ qué es lo que estáis extJerimenlando en estos momen· 
los'!' (p. 49) . 

A continuación, el terapeuta pregunta a los miembros del grupo cómo 
se han sentido y, normalmente, si la persona ha vivido realmente el ejerci
cio, experimenta una elevada ansiedad , que se puede cuantifi car atendien
do a la puntuación USA. El terapeuta se sirve de la situación para mostrar 
al grupo que es el pensamiento de hacer algo, no el hacerlo, lo que conduce 
a sus sentimientos. Finalmente, el terapeuta puede preguntar acerca de los 
pensamientos q ue condl~eron a esos sen timientos. 

A • B • e 

Figura 2. Modelo ABC de la terapia racio/lal emolillQ .. amduc(ual A: Arolltecimiellros activa/ltes; B 
("8elieft"'): CreeF/Cias o pf?lI$Qm;tmtos sobre A; C: CollSeCUf?llcias emocio/lales prod¡¡cidll$ 
porB. 

Para la ex plicación del modelo ABC, se les puede presentar a los pa
cientes un gráfico, tal como la Figura 2, donde se les muestra de manera 
general y de una manera comprensible lo que significa cada componente: 
A, es el acontecimiento activante (actividad o situación particulares) que no 
produce d irectame nte y de fonna automática la e o consecuencias (que pue
den ser emocionales y/o conductuales), ya que, de ser así, todas las personas 
reaccionarían de forma idéntica ante la misma situación .. La C es producida 
por la interpretación que se da a la A, es decir, por las creencias (B) que se ge
neran sobre dicha situación (para profundizar más en la TREC véase Lega, 
Caballo y Ellis, 1997). 
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2) IDENTIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS DESADAP
TATlVOS 

Una vez que el sujeto ha comprendido los principios de la TREC y la 
importancia de los pensamientos para pl"Oducir consecuencias emociona
les, es importante que aprenda a detectar qué pensamientos pasan por su 
cabeza que hacen que se sienta ansioso. 

3) DETERMINAR SI LOS PENSAMIENTOS SON RACIONALES 

Una vez que el paciente sabe identificar los diálogos consigo mismo, ha)' 
que determinar si son racionales o irracionales. Para ayudar a detenninar si 
los pensamientos son racionales o irracionales, se plantean y explican a los 
miembros del grupo las siguientes características refe rentes a las creencias 
inacionales (Lega y cols., 1997; Walen, OiCiuseppe y Dryden, 1992): (1) son 
inconsistentes en su lógica; (2) son inconsistentes con la realidad empírica; 
(3) son absolutistas y dogmáticas; (4) producen emociones perturbadas; y (5) 
no ayudan a conseguir los objetivos propuestos. A continuación, para ayudar 
aún más al paciente a identificar sus cogniciones desadaptativas y así poder 
trabajar para cambiarlas, elterapeul:a explica las principales distorsiones cog
nitivas o parrones frecuentes del pensamiento irracional (Beck, Rush , Shaw 
y Emery, 1979; Freeman y Oster, 1997) , como son: la inferencia arbitrdria, la 
abstracción selectiva, la generalización excesiva, la maximización y minimiza
ción, la personalizacióll y el pensamiento absolutista y dicotómico. 

PRÁCTICA DE LA RELAJACiÓN RÁ PIDA 

A partir del entrenamiento de la sesión antedor del método de Jacob
son y de la práctica diaria de los ejercicios por parte de los miembros del 
gl1.lpO, se enseña a los participantes a relajarse más rápidamente y en sus 
propios asientos. Consiste e n la tensión global de todos los grupos muscu
lares, mantenerlos durante UIlOS segundos y soltarlos a la vez (dos veces). 
El objetivo en las siguientes sesiones es lograr relajarse sin la necesidad de 
tensar los músculos. 

As ICNACIóN DE LAS TAREAS PARA CASA 

Como tarea para casa, se entrega a los slueLOs una hoja de autolTegistro en 
la que han de identificar y apuntar situaciones de su vida dialia que se ajusten 
a las puntuaciones USA, en incrementos de 10 pumos, es decir, ha de describir 
una situación que le produzca de O a 9 USA, otra que cOITesponda al rango de 
10 a ]9, ete., hasta 100. Junto con la descripción de la situación se pide que des
criba sus síntomas fisicos y los pensamientos automáticos asociados, indican
do si son racionales o irracionales. También completarán el autolTegistro de la 
práctica en relajación rápida y posibles dificultades que les smjan. 
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TERCERA SESIÓN 

REPASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los primeros 20 minutos de la sesión a 
la revisión de la relajación rápida. El ejercicio de las situaciones de la vida 
diaria con las respectivas punmaciones USA, síntomas y pensamientos se 
utilizará a continuación, en la fase final de la restructuración cognitiva. 

4) CUESTIONAMIENTO DE LOS PENSAMIENTOS 

Para finalizar el aprendizaje de la restructuración cognitiva y una vez 
los pacientes han logrado diferenciar los pensamientos racionales de los 
irracionales, se cuestionan estos últimos. En la sesión se practica el debate 
cognitivo a partir del autorregistro que llevaron como tarea para casa y en 
el que recogieron pensamientos desadaptativos asociados con las distintas 
situaciones ansiógenas. El debate se dirige a cambiar las creencias e rró neas 
del paciente a través de pregumas dirigidas a buscar la consistencia lógica o 
claridad semántica en el pensamiento del paciente. 

PRESENTACi Ó N DE LOS DERECHOS HUMANOS BÁS ICOS 

Se presentan al grupo los derechos humanos básicos inherentes al he
cho de ser persona (véase Caballo, 1997). Dado que no toda la ge nte reco
noce los mismos derechos humanos básicos. pueden plantearse conflictos}' 
es impon alHe desarrollar un sistema de creencias que ayude a las personas 
a sostener y justificar su actuación socialmente adecuada. 

INTRODUCCiÓN AL CAM.PO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Se plantea una visión general de las habilidades sociales que contemple 
el concepto de habilidad social, sus d istintas dimensiones (conductual , per
sonal y si tuacional) y su relación con la fobia social (Caballo, 1991, 1997). 

PRESENTACiÓN DE LOS COM PONENTES MOLECULARES DE LA HABILIDAD SOCIAL 

El terapeuta presema de manera general los componentes no verbales, 
paralinguísticos y verbales más importantes para la conducta socialmente 
habilidosa, para describir a continuación las características específicas de 
algunos de ellos como la mirada, la expresión fac ial, la sonrisa, la postura 
corporal, la orientación, los gestos (los movimientos de las piernas/pies, 
movimientos de cabeza), la distancia/proximidad, el contacto rrsico, la apa
riencia personal, el volumen de la voz, la emanación, la fluidez, el tiempo 
de habla y el contenido (véase Caballo, 1997 para una información más de
tallada). El terapeuta se puede ayudar de algunos ejercicios para mostrar la 
importancia de todos estos elementos. 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS TRES ESTILOS DE RESPUESTA: ASERTIVO, NO ASERTI· 

va y AGRESIVO 

El terapeuta presenta las diferencias en los niveles verbal, no verbal y 
en las consecuencias para cada uno de los tres estilos de respuesta. A con ti· 
nuació n se plantean algunos ejemplos que ayuden a establece r la diferen
cia, pudiéndose hacer mediante situaciones propuestas por el terapeuta o 
bien utilizando el visionado de modelos en vídeo, la represent..'lción de esce
nas entre el terapeuta y un miembro del grupo, etc. 

PRÁ CTICA DE LA R.I': LAJACIÓt\' DIFERENCIAL 

A partir del entrenamiento de la sesión anterior del método deJacobson 
y de la práctica diaria de los ejercicios por parte de los miembros del gmpo, 
se enseña a los participantes a relajarse más rápidamente. Ya no se tensan los 
músculos sino que. en la medida de lo posible , se relajan directamente. 

As iGNACIÓN DE LAS TA REAS PARA CASA 

Como tareas para casa practicarán la identificación de pensamielllos 
desadaptativos, su distinción de los pensamientos racionales y su cuestiona
miento, en situaciones sociales en las que sientan ansiedad. Además, han 
de recoger posibles violaciones de los propios derechos por parte de ellos 
mismos o de los demás y rellenar un autorregistro en el que se contemple: 
breve descripción de la situación, conducta llevada a cabo, pensamienws 
automáticos y nivel de ansiedad (utilizando la escala USA) y derecho huma
no básico no respetado. 

CUARTA SESiÓN: INTERACCiÓN CON DESCONOCIDOS (1) 

REPASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican ap roximadamente los primeros 20 minutos de la sesión al 
repaso de las tareas para casa programadas en la sesión anterior. Se refuer
zan las habilidades cognitivas adquiridas y su práctica en las situaciones so
ciales temidas y por otra parte se revisan los autorregistros sobre las situacio
nes en las que se violan los derechos humanos básicos. 

INTRODUCC IÓN ¡\L ENSAYO DE CONDUCTA COMO PARTE DEL ENTRENAMIENTO 

EN LAS DIt.IENSIONES ESPECÍFICAS 

A partir de esta sesión se trabajan y enu'enan cada una de las dimensio
nes relacionadas con la ansiedad social en adultos (Caballo, Salazar, Arias 
y cols., 2010) mediante el ensayo de conducta de las habilidades específi
cas correspondiellles a cada dimensión. Se dedican dos sesiones al entre· 
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namiento d e cada una de las dimensiones (para una descripción detallada 
de los pasos conductuales que se siguen e n el ensayo d e conducta véase 
Caballo, 1997) . 

DIMENS iÓ N 1: INTERACCIÓ N CO N DESCONOCIDOS 

CLASES DE RESPUESTA A TRABAJ AR 

Se trabajan las estrategias básicas para iniciar y mantener conversacio
nes, concretamente: 

Elementos (principalmente no verbales) a atender para iniciar una 
conversació n. 
Modos de empezar una conversación, atendiendo a la si tuación, a la 
otra persona o a uno mismo. 
Principales componentes moleculares implicados: contacto ocular, 
espacio interpersonal , expresión facial , etc. 
Uso de preguntas con final abierto, de la libre informació n , de las 
autol-revelaciones, habilidad para cambiar de tema y práctica d e la 
escucha activa y de la empatía. 

- Cierre d e la conversación y planificación de encuentros futuros. 

ENTRENAMIENTO ESPEcíFICO EN LA INTERACCiÓN CON DESCONOCIDOS ( 1 a 

PARTE) 

El terapeuta selecciona una se rie de situacio nes ajustadas a la dimen
sión Interacción con desconocidos. Se utiliza el ensayo de conducta y se procede 
a representar algunas de ellas. Todos los miembros del grupo han d e repre
sentar las mismas si tuaciones. 

PRESENTAC i ÓN DE LA HOJA DE AUTOR REG ISTRO MUL TIMOOAL 

Se presenta a los miembros del grupo la hoja de autorregistro multimo
dal que a partir de esta sesión se utilizará tras cada exposición in vivo de las 
situaciones objetivo de las tareas para casa, donde registrarán: grado de an
siedad (medido en puntuaciones USA) antes de realizar la exposición, pen
samientos desadaptativos que tuvo antes y durante la situación, pensamientos 
racionales alternativos, conducta llevada a cabo y grado de ansiedad final. 

AsiGNACIÓN DE TAREAS PARA CASA 

Cada sujeto se ha de exponer durante la semana al menos a dos de las 
situaciones que se proponen a cominuación, con el o bjetivo d e practicar los 
contenidos trabajados y rellenar el co rrespondien te registro multimodal. 
Ngunas de estas situaciones son: 
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1) Preguntar por un precio en una tienda. 
2) Solicitar infonnación telefónica (ll egadas de tre n, autobús y/ o acti· 

vidades de ocio). 
3) Preguntar a un desconocido por algo (preguntar la hora o pregun

tar por una dirección ): persona del mismo sexo, persona más jo
ven, persona más mayor y persona de la misma edad. 

4) Acercarse y preguntar a un grupo de gente, que está en la parada, a 
qué hora pasa el au tobús. 

Además, cada miembro del grupo ha de escoger una situación, relaciona
da con la dimensión que nos ocupa, que le sea particulannente dificil y/o le 
genere gran malestar, la cual se trabajará con el paciente en la siguiente sesión. 

QUINTA SESiÓN: INTERACCIÓN CON DESCONOCIDOS ( 11) 

REPASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los primeros 20 minutos de la sesión a 
la revisión de los ejercicios de exposición referidos a la interacción con des
conocidos que realizaron durante la semana. Se refuerzan los logros y se da 
retroalimentación . 

ENTRENAMIENTO ESI'ECinco EN LA INTERACCiÓN CON DESCONOC IDOS (za 
PARTE) 

Se trabaja individualmente con la situaciÓn q ue cada paciente ha es
cogido relacionada con la dimensión interacción con lÚsconocidos que traían 
para hoy como tarea para casa. El terapeuta rrabaja durante el ensayo de 
conducta las clases de respuesta referentes a esta dimensión expuesta en 
la sesión an terior (elementos a atender y modos de in iciar una conversa
ción , componentes moleculares implicados, empleo de preguntas con final 
abierto, autorreve!aciones, etc.). 

AsiGNACi ÓN DE LAS TAREAS PARA CASA 

Duran te la semana, cada sl~eto se ha de exponer al menos a dos de las 
siguientes situaciones que se proponen y rellenar e l correspondiente regis
tro multimodal: 

1) Sentarse al lado de una persona en el autobús de línea, en el tren , 
etc. y empezar una conversación. 

2) Preguntar algo en un supermercado/ tienda y mantener una pe
que ña conversación con el dependiente. 

3) Preguntal" a un camarero y mamener una pequeña conve rsación 
mie ntras toma algo en un bar. 
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4) Intentar en tablar una conversación con una persona desconocida 
e n una tienda, la vecindad , el trabajo o en una clase. 

SEXTA SE SIÓN: I NTERACCI ÓN CON E L SE XO OPU ESTO (1) 

REPASO DE LAS TA REAS PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los primeros 20 minutos de la sesión a 
la revis ión de los ejercicios de exposición referidos a la interacción con des
conocidos que realizaron d urante la semana. Se refuerzan los logros y se da 
retroalimentación. 

D IMENSiÓN 2: INTERACCiÓN CON EL SEXO OPUESTO 

CLASES DE RESPUESTA A T RABAJAR 

Se trabajan las clases de respuesta relacionadas con la Interacción con el 
sexo opuesto, concretamente: 

Se presentan algunas estrategias en relación con el inicio de conver
saciones con el sexo opuesto. 
Hacer y acepl.:"1r cumplidos. 
Expresar amor, agrado yafeclO. 

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO EN lA I NTEIV\CC¡ÓN CON EL SEXO OPUESTO ( 1 a 

PA RTE) 

Se presente un listado de situaciones con el que cuen ta el terapeuta 
para realizar el ensayo de conducta igual para cada miembro del grupo y 
ajustadas a la dimensión referente a Interacción con el sexo opuesto. 

AS IGNACIÓN DE ¡..AS TAREAS PARA CASA 

Duran te la semana, cada sujelO se ha de expo ner al menos a dos de las 
siguientes situaciones que se proponen y rellenar el correspondiente regis
tro multimodal: 

1) Deci r a un amigo que te gusta cómo le quedan los panlalones q ue 
se ha comprado. 

2) Reforzar a tu pareja po r algo que ha hecho y te ha agradado. 
3) Mantener una conversación con una persona del sexo opuesto que 

te atrae . 

Además, ha de escoger una situación, relacionada con la d ime nsión 
que nos ocupa, que le sea particularmente dificil y/ o le genere gran males
tar, la cual se trabajará con el paciente en la siguiente sesión. 
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StPTlMA SESiÓN: INTERACCiÓN CON EL SEXO OPUESTO (U) 

REPASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican apl'Oximadamente los plimeros 20 minutos de la sesión a la 
revisión de los ejercicios de exposición referidos a la interacción con el sexo 
opuesto que real izaron durante la semana. Se refuerzan los 10gl'OS y se da 
retroalimen tación. 

ENTRENAI\IIENTO ESPt:CÍFlCO EN LA INTERACCiÓN CON EL SEXO OPUESTO (2" 

PARTE) 

Se trabaja individualmente con la situación que cada paciente ha esco
gido ]-elacionada con la dimensión Interacción con el sexo opuesto y que traían 
como tarea para casa. El terapeuta trabaja durante el ensayo de conducta 
las clases de respuesta referentes a esta dimensión expuesta en la sesión 
anterior. 

AsiGNACi ÓN DE LAS TAREAS PARA CASA 

Durante la semana, cada slueto se ha de exponer al menos a dos de las 
siguientes situaciones que se proponen y rellenar el correspondiente regis
tro multimodal: 

1) Llamar por teléfono a una persona atractiva del sexo opuesto y que 
conoces para preguntarle por algo. 

2) Iniciar una conversación con una persona del sexo opuesto que 
apenas conoces. 

3) Preguntar por una calle, restaurante, etc. a una persona del sexo 
opuesto que te resu lta atractiva. 

4) Acudir a un lugar donde sabes que va una persona del sexo opuesto 
que te atrae y mantenerte de forma relajada. 

OCTAVA SESIÓN: EXP RESiÓN ASERTIVA DE MOLESTIA, ENFADO O DESAGRA

DO (1) 

REPASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican ap roximadamel1(e los primeros 20 mi nutos de la sesión a la 
revisión de los ejercicios de exposición referidos a la interacción con el sexo 
opuesto que realizaron durante la semana. Se refuerzan los logros y se da 
reu·oalimentación. 
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DIM ENS IÓN 3: EXPRESiÓN ASERTIVA DE r..IOLESTlA, ENMDO O DESAGRA DO 

CLASES DE RESPUESTA O CLASES DE RES PUESTA A TRABAJ AR 

Se uabajan las clases de respuesta relacionadas con la Expresión asertiva 
de molestia, enfado o desagrado, concretamente: 

Petición de cambio de conducta del otro sigu iendo la "esLrategia 
DEEC": descri bil; expresar, especificar y señalar las consecuencias 
(Bower y Bower. 1976 citado por Caballo. 1997). 
ExpresiónjusLificada de molestia, desagrado o enfado (mensajes en 
primera persona). 
Decir que no. 

ENTRENAMIENTO ESPEcíFICO EN LA EX PRESIÓN ASERTIVA DE MOLESTIA, EN

FA DO o DESAGRADO (l a PARTE) 

Se presenta un listado de situaciones con el que cuenta el terapeuta pala 
realizar el ensayo de conducta igual para cada miembro del grupo y ajustadas 
a la dimensión referenle a Expresión asertiva de molestia, enfado o desagrado. 

ASIGNAC iÓN DE LAS TAREAS PARA CASA 

Durante la semana. el sujeto se ha de exponer al menos a dos de las si
guientes situaciones que se p roponen y rellenar el correspondiente registro 
multimodal: 

1) Entrar a una tienda y pedir que te cambien un billete. 
2) Ir a una tienda y pedir que te enseñen varios pares de zapatos, no te 

convence ninguno y sali r sin comprar. 
3) Entrar en una tienda, probarse ropa y salir sin comprar. 
4) Compra r un ar tículo y devolverlo. 
5) En una cafetería, so li citar al camal·ero un cambio (más hielo, saca

rina en lugar de azúca l~ más azúcar, quital· los hielos. elc.). 

NOVENA SESiÓN: EXPRESiÓN ASERTIVA DE MOLESTIA, ENFADO O DESAGRA

DO (IJ) 

REPASO DE LAS TAIU::AS PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los primeros 20 minutos de la sesión a la 
revisión de los ejercicios de exposición referidos a la expresión ase r?,'3 que 
realizaron durante la semana. Se refuerzan los logros y se da retroalimen ta
ción. 
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ENTRENAM IENTO ESPECÍFICO EN LA EXPRESiÓN ASERTIVA DE l\IOLESTlA, EN

FADO O DESAG RADO (2 a PARTE) 

Se trabaja individualmente con la situación que cada paciente ha es
cogido relacionada con la dimensión Expresión asertiva de molestia, enfado o 
desagrado que aportan para hoy como tarea para casa. El terapeuta uabaja 
duran te el ensayo de conducta las clases de respuesta referentes a esta di
mensión expuesta en la sesión anterior. 

As iGNACiÓN DE LAS TAREAS PARA CASA 

Durante la semana, el suje to se ha de exponer al menos a dos de las si
guientes situaciones que se proponen y rellenar el correspondiente registro 
multimodal: 

] ) Decir a un amigo, compailero o miembro de la familia que ha he
cho algo que te molesta. 

2) Hacer una críüca a un amigo o familiar. 
3) Negarte ante una petición. 

DÉCIMA SESiÓN: Q.UEDAR EN EVIDENCIA/HACER EL RIDÍCULO (1) 

REPASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los primeros 20 minutos de la sesión a la 
revisión de los ejercicios de exposición referidos a la expresión asertiva que rea
Ji i'..aron durante la semana. Se refUen211 los logros y se da reLroalimcmación. 

DIMENSiÓN 4: QUEDAR EN EV ID ENCIA/ HACER EL RIDícULO 

CLASES DE RESPUESTA o CLASES DE RESPUESTA A TRABAJAR 

Se trabajan las clases de respuesta relacionadas con Quedaren evidencia/ 
f1acerel ridiculo, concretame nte: 

- Explicación evolutiva sobre los miedos sociales. 
- Recibir críticas. 
- Técnicas ante las críticas (i nterrogación asertiva, banco de niebla, 

aserción negativa). 

ENTRENAMI ENTO ES PECíFICO PARA SITUAC IONES DE QUEDAR EN EVII)ENCIA/ 

HACE R EL RIDíCULO (1 a PARTE) 

Se presenta un listado de situaciones con el que cuenta el telapeuta 
para realizar el ensayo de conducta igual para cada miembro del gnlpo }' 
ajustadas a [a dimensión referente a Quedar en evidencia/Hacer el ·ridículo. 
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As i GNAC i ÓN DE LAS TAREAS PARA CASA 

Durante la semana, el sujeto se ha de exponer al menos a dos de las si
guientes situaciones que se p roponen y rellenar el correspo nd iente registro 
multimodal: 

1) Ir a un ascensor y mirar hacia una de las paredes}' no hacia la puerta 
2) En trar en una tienda mirar durante un buen rato y salir sin comprar. 
3) En trar en una cafelena, preguntar por el lavabo y salir sin consumir. 
4) Entrdr en un bar y pedir un vaso de agua. 
5) Entrar en un comercio, preguntar por varios precios y salir sin con

sumir. 
6) Acudi r al cen t.ro de una plaza y quedarse unos minu tos en medio 

sin mirar a nada en concreto. 
7) En un autobús urbano preguntar al conductor si para en un lugar 

donde sabes que no pasa su recorrido. 

Además, ha de escoger una situación, relacionada con la dimensión 
que 110S ocupa, que le sea particularmente difícil y/ o le genere gran males
ta l~ la cual se trabajará con el paciente en la siguiente sesión. 

UNDÉCIMA SESiÓN: Q.UEDAR EN EV ffiENCIA/HACER EL RIDíCULO (n) 

REPASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los primeros 20 minutos de la sesión a la 
revisión de los ejercicios de exposición referidos a quedar en evidencia/ ha
cer el ridículo que realizaron duraBle la semana. Se refuerzan los logros y se 
da ret.roalimentación. 

ENTRENAJ\HENTQ ESPEcíFICO EN SITUAC IONES DE QUEDAR EN EVIDENCIA/ HA

CER EL RJOÍCULO ( Za PARTE) 

Se trabaja individualmente con la situac ión q ue cada pacienle ha esco
gido re lacionada con la dimensión Quedar en evidencia/hacer el ridicu{o que 
aportan para hoy como tarea para casa. El terapeuta uab~a durallle el en
sayo de conducta las Clases de respuesta referentes a esta dimensión ex
puesta en la sesiÓn anlerior. 

,..'\sIGNACIÓN DE LAS TAREAS PARA CASA 

Durallle la semana, el sujeto se ha de exponer al me nos a dos de las si
guien tes situaciones que se proponen y rellenar el correspondiente regíslro 
multimodal: 
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1) En un establecimiento ll eno de gente, llamar al camarero cuando 
no te mire. 

2) Saludar en la escalera de la vecindad a una persona que sabes de 
antemano que no saluda 

3) Entrar en un comercio con gafas de sol , recorrer mirando los arú
culos y salir sin comprar. 

4) Llamar a información (Renfe, Autobuses, Museo, etc.) y pregumar 
por un horario que sabes no se corresponde. 

5) Vestir una prenda que habi tualmellle no te atreves a ponérte. 
6) Preguntar a alguien por una calle en la que estás en ese momen to. 

DUODÉCIMA SESIÓN: HABLAR O ACTVA.R EN P ÚBLICO/INTERACCIÓN CON 

PERSONAS DE AUTORIDAD (.) 

REPASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los primeros 20 minutos de la sesión a la 
revisión de los ejercicios de exposición referidos a quedar en evidencia/ ha
cer el ridículo que realizaron durante la semana. Se refuerzan los logros y se 
da retroalimenlación . 

DIMENSiÓN 5: H ABLA R o ACTUA R EN PÚB LI CO/I NTERACCIÓN CON PERSONAS 

DE AUTO RIDAD 

CLASES DE RES PUEST A A TRA BAJAR 

Se trabajan las clases de respuesta relacionadas con hablar o actUal· en 
público/interactuar con personas de autoridad, concretamente: 

- Preparación de una exposición. 
- Actuación en públ ico. 
- Expresión de opiniones personales. 

ENTRENAMIENTO ESPECÍfi CO PARA HABLAR O ACTUAR EN PÚB LICO/ INTERAC

TUAR CON PERSONAS OEAUTORIOAO (1 " PARTE) 

Se presenta un listado de situaciones con el que cuenta el terapeu ta 
para realizar el ensayo de conducta igual para cada miembro del grupo y 
ajustadas a la dimensión referen te a Hablara acluar en Público/Inleracción con 
personas de auloridad. 

AsIGNAC iÓN OE LAS TAREAS PARA CASA 

Durante la semana, el sujeto se ha de exponer al menos a dos de las si
guientes situaciones que se proponen y rellenar el correspondiente registro 
rnultimodal: 
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1) Realizar una pregul1la en clase o bien aclarar alguna duda con un 
supenor. 

2) Contar una anécdota o un chiste en un grupo captando toda la 
atención. 

3) Iniciar y mantener una conversación con personas de autoridad (p. 
ej., un profesor, un superior, etc.). 

Además, ha de escoger una situación, relacionada con la dime nsión 
que nos ocupa, que le sea particularmente dificil y/ o le genere gran majes. 
ta l', la cual se trabajará con el paciente en la siguiente sesión. 

D ECIMOTERCERA SESiÓN: HABLAR O ACTUAR EN PÚBLICO/INTERACCIÓN 

CON PERSONAS DE AUTORIDAD (o) 

REPASO DE LAS TAREA S PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los primeros 20 minutos de la sesión a 
la revisión de [os ejercicios de exposición referidos a hablar o actuar en 
público/ interactuar con personas de autoridad que realizaron durante la 
semana. Se refuerzan los logros y se da retroalimen tación. 

ENTRENAMIENTO ESPEciFICO EN HAnuR o ACTUAR EN PÚBUCO/JNTERAC~ 

C IÓN CON PERSONAS DE AUTORIDAD (za PARTE) 

Se trabaja ind ividualmente con la silUación que cada pacicl1le ha esco
gido relacionada con la d imensión hablar o actuar en público/Interactuar con 
personas de autoridad que aportan para hoy como tarea para casa. El terapeu
ta trabaja dural1le el e nsayo de conducta las Clases de respuesta referentes a 
esta d imensión expuesta en la sesión anterior. 

As IGNACiÓN DE LAS TAREAS PARA CASA 

Durante la semana, el slUeLO se ha de exponer al menos a dos de las si
guientes si tuaciones que se proponen y rellenar el correspondiente registro 
multimodal: 

1) Aprovechar una reu nión con amigos para tomar la palabra y expre~ 
sar tu opin ión centrando la atención. 

2) Dar una opinión en un grupo (p. ej., aprovechar una reunión de 
amigos , una reun ión de vecinos, etc.). 

3) En una reunión de amigos o familiares informar de algo que nos 
hemos enterado (noticia, anécdota, etc.). 
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DECIMOCUARTA SESIÓN 

REPASO DE LAS TAREAS PARA CASA 

Se dedican aproximadamente los primeros 20 minutos de la sesión a 
la revisión de los ejercicios de exposición referidos a hablar o actuar en 
público/ Interactuar con personas de autoridad que realizaron durante la 
semana. Se refuerzan los logros y se da retroalimentación. 

REVISiÓN DE LOS PROGRESOS DE CADA MTEM6RO DEL GRUPO 

Se revisan de manera individual los progresos realizados por cada 
miembro del grupo y se les refuerza por ello. 

ESTA6LECIMIENTO DE OBJETIVOS A CORTO y LARGO PLAZO 

Se planifican las metas a COrtO y medio plazo para cada sujeto, así como 
algunas tareas a realizar por parte de cada participante, teniendo en cuenta 
sus difi cultades al enfrentar situaciones sociales concretas, durante los tres 
meses siguientes, teniendo en cuenta lo aprendido en las sesiones. Se defi
nen fechas para las próximas sesiones de apoyo. 

SEGUIMIENTO 

Se realizan tres sesiones de seguimiento, a los tres, seis y doce meses de 
haber terminado el programa de l/alamiento, con el fin de evaluar, reforzar 
y retroalimentar la generalización de sus aprendizajes para el manejo de las 
situaciones sociales, y que se habrán definido como las principales tareas y 
metas para este tiempo. 

7. PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTO 

El tratamiento cognitivo conductual de la fobia social está fuertemente 
consolidado, siendo una inten'ención empíricamente validada (APA, 2006) 
y constituyendo el tra tamiento de elección a la hora de abordar este tras
torno. Las estrategias que se utilizan habitualmente en los programas de 
tratamiento, como el entrenamiento en relajación, la reestructuración cog
nitiva, el entrenamiento en habilidades sociales y la exposición han demos
tJado su efi cacia a través de multitud de estudios (p . ej .• Acanurk, Cuijpers, 
van Straten y de Graaf, 2009). La mayoría de los programas incluyen uno o 
más de estos procedimientos. Cuando la fobia social es de tipo generaliza
do, es probable que se incluyan la mayoría de los mismos, mientras que si es 
de tipo específico o circunscritO, con uno (exposición) o dos (restructura
ción cognitiva) puede ser suficiente. 
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Aunque las estrategias de tratamiento para la fobia social tengan un 
claro apoyo empírico, futuras investigaciones podrían ayudar a mejorar la 
eficie ncia de los programas. En estos momentos, el tiempo medio de los 
programas de intervención en grupo puede estar en unas 10 a 12 semanas. 
Aunque es un tiempo razonable, tal vez pudiera disminuirse utilizando las 
nuevas tecnologías (o rde nadores portátiles, comunicación por Internet, 
etc.) Así, los pacientes pudieran llevarse para casa o descargarse a través 
de Internet vídeos con escenificaciones de d iferentes situacio nes sociales 
q ue podrían visualizar y, posteriormente, ll evar a cabo en situaciones rea
les de su vida. Las redes sociales podrían también ayudar a generalizar y 
practicar algu nas de las habilidades aprend idas en la clínica, siempre bajo 
supervisión del terapeuta. Este ti po de interacción a través de Internet tie ne 
sus ventaj as y sus inconvenientes, pero con la ayuda dellerapeuta se puede 
ap rovechar lo mejor que tiene, si n los problemas y peligros que conlleva. 
Dada la creciente relevancia que está teniendo este lipa de comunicación 
vinual, puede se r útil aprovechar sus ventajas. 

Una asignatura pendien te del área es la prevención de la fobia social. 
Si sabemos que un tipo de temperamento denominado inhibición conduc
tual pudiera estar en la base del desarrollo del trastorno en parte de los 
pacientes, tal vez podríamos modular y controlar ese temperamento por 
medio de programas de elllrenamiento en habilidades sociales dirigidos 
a los nilios y ll evados a cabo en las escuelas. De esta forma, no solamente 
evi taríamos el desarrollo de buena parte de las fobias sociales, sino que 
ayudaríamos probablemente a los sujetos más agresivos a ser más compe
tentes socialmente. Una segunda consecuencia de este tipo de programas 
de prevención podría ser la di sminución del acoso escolar, ya que los ni
lios inhibidos, más p ropensos a sufrir este tipo de intimidación, dejarían 
de se r inhibidos, y los acosadores, ge neralmen te más agresivos, podrían 
manifestar comportamien tos más prosociales. Las intervenciones futuras 
de berían dedicar un mayor esfuerzo e n prevenir el desarrollo de la fobia 
social y la intervención en la infancia y primeros alias de la adolescencia, 
por medio de pl"Ogramas aplicados en el ámbiLO escolar, podría ser una 
estr<ltegia adecuada. Bien es cieno que los resultados se ve rían a medio 
y largo plazo, algo que se da de bruces con muchos de los proyectos de 
investigación financiados, que frecuentemente exigen resultados a cono 
plazo. No obstante, habría que es tablecer unos protocolos de aCLUación 
que abordasen los efectos de los programas de habil idades sociales a un 
plazo razonable, con el fin de evital~ en lo posi ble, el impacto de la fobia 
social, especia lmente de tipo generalizado, en la adolescencia y, por 10 
tanto, también en la edad adulta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trasLOmo de angustia y la agorafobia son problemas psicopatológicos gra
ves y relativamcmc frecuentes, que suelen ocasionar un elevado nivel de pertur
bación emocional, así como deterioro ocupacional y social en las personas que 
los padecen. Estas características han propiciado un ingente esfuerzo investiga
dor, especialmente en el ámbito de la eficacia y efectividad de los tratamientos 
utili 7..ados, de hecho, se U"3ta de W1Q de los ámbitos de la salud mental donde la 
eficacia de los lralamientos psicológicos está más sólidamente consolidada. De 
fonna específica, son las intClvenciones cogniti\'o-conducruaJes las que, en ma
yor medida, han conseguido e\~dencia empírica que avale su eficacia y efectivi
dad para paliar buena pane del malestar y deterioro asociado a estos rrastomos. 

Aunque el trastorno de angustia y la agorafobia son dos entidades noso
lógicas diferenciadas, no dejan de estar claramente interrelacionadas. Histó
ricamente se había considerado el problema fóbico (la agorafobia) como el 
foco princ.ipal de atención, siendo las crisis de angustia o ataques de pánico 
meros indicadores de la gravedad de dicho trast0ll10, no obstante con el paso 
de los años esta tendencia se ha invertido. En el momento actual la crisis de 
angustia se considera el elemenLO básico y nuclear a través del que se diagnoS" 
tica el trastorn o de angustia, trastorno que puede cursar con o sin agorafobia, 
aunque, como se detalla en epígrafes subsiguiemes, no deja de admitirse la 
ocurrencia de problemas agorafóbicos sin historia de trastorno de angustia. 

Antes de abordar los contenidos de este cap ítu lo, debe hacerse una 
precisión terminológica. En general, en el COnlexto hispanohablante los 
términos ataque de pánico y crisis de angustia se utilizan indistintamente en 
la literatura científica. Esta tendencia es la que se va a seguir en este capítu
lo, por lo que se va a alternar el uso de ambos términos (crisis de angustia y 
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ataque de pánico) y, a su vez, se usará indistin tamente los términos de tras
torno de angustia y trastorno de pánico, por considerarlos equivalentes. 

2. DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

2.1. Características del pánico y del trastorno de angustia 

El traSLOmo de angustia se caracteriza por la presencia de crisis de an
gustia o ataques de pánico repetitivos e inesperados a lo largo del tiempo, 
crisis que producen, en la persona que las padece, una severa sensación de 
miedo a estar en peligro. El ataque de pánico es el sínd rome central de este 
trastorno y se caracteriza por la aparición de un período de intenso temor o 
malestar acompañado de síntomas fisiológicos y cognitivos. En general, las 
crisis de angustia incluyen síntomas somáticos agudos de carácter cardiovas
cular, respiratotio, neurológico y gastroin testinal. También es frecuente que 
durante el ataque la persona presente sudoración y manifestaciones psicoló
gicas, como mareos, inseguridad, llanto o temor a morir. El inicio del ataque 
de pán ico suele ser brusco, alcanzando su máxima in tensidad rápidamente. 
nonnalmente en los primeros 10 minutos. En algunos casos las crisis se suce
den en oleadas, comenzando la siguiente al poco tiempo de haber terminado 
la anterior. La Tabla 1 muestra los criterios DSM-N-TR (APA, 2000/2002), 
para el diagnóstico de ataque de pánico o crisis de angustia. 

Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de CUatrO (o más) 
de los siguientes síntomas, que se inician bnlscamente y alcanzan su máxima expresión en 
los primeros 10 minutos: 
l. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecue ncia cardiaca 
2. Sudoración 
3. Temblores o sacudidas 
4. Sensación de ahogo o falta de aliento 
5. Sensación de atragantarse 
6. Opresión o malestar torácico 
7. Náuseas o molestias abdominales 
8. Inestabilidad, mareo o desmayo 
9. Desrealización (sensación de irrealidad ) o despersonalización (estar separado de uno 

mismo) 
10. Miedo a perder el controlo volverse loco 
11. Miedo a morir 
12. Parestesi311 (sensación de entumecimiento u hormigueo) 
13. Escalofrfos o sofocos 

labIa 1. Criterios DSM-1V-TR para el diagrnlstioo de crisis de angustia (APA, 2002) 

Según el DSM-IV-TR (APA, 2002) , el trastorno de angustia se diagnos
tica a partir de la presencia de crisis de angustia recurrentes e inesperadas, 

- 286 -



6. TRASTORNO DE ANGUSTIA Y AGORAFOBIA 
(María Isabel Diaz Garda - M' lsabel Collle,he ¡"'¡oreno) 

durante un periodo no menor de un mes junto a, al menos, uno de los si
guientes síntomas: ( 1) preocupación constan te por la posible aparición de 
nuevos ataques; (2) preocupación por las consecuencias de los mismos (p. 
ej .: sufrir un ataque cardíaco, morirse o perder el control); y (3) cambios 
significativos en el comportamjen to como consecuencia del ataque de páni
co. Además, como puede verse en la Tabla 2, el diagnóstico de trastorno de 
angustia requiere excluir otras posibles alternativas, dado que las cri sis de 
angustia podrían presen tarse como consecuencia de enfermedades como 
el h ipen iroidismo, debe rse a los efectos fisiológicos directos de drogas o 
fám1acos, o aparece r en e l contexto de otJ<lS psicopatologías, como la fobia 
social, el síndrome de eSlJ'és postJ<1umálico o el trastorno obsesivo--compul
sivo. Aunque es frecuente observar el trastorno de angustia en combinación 
con agorafobia, de momento se centrará la explicación en la natUl<1leza del 
trastorno de angustia, sin agorafobia, y en el próximo sub .. apartado se estu
diará la naturaleza de la agorafobia y los cri terios para su diagnóstico. 

Como puede deducirse de los cliterios expuestos, en el trastorno de an
gustia existen básicamente dos componentes, por un lado la presencia de los 
ataques de pánico o crisis de angustia y, por OU<1, la preocupación creciente 
por sus consecuencias y su falta de predictibilidad. El miedo característico del 
trastorno de angustia no se ref"iere a una causa exte rna que pudiese supo ner 
alguna amenaza, sino al peligro que supone enfrentarse con el propio ataque 
de pánico que, al manifestarse con una amplia e intensa sintomatología fisio
lógica, induce en la persona la sensación de que se pueden producir gmves 
consecuencias físicas o psíquicas, o bien la muerte de forma inminente. La 
aparición inesperada y recidivante de estos ataques genera preocupació n por 
la posibilidad de padecer nuevas crisis de angustia, así como por sus conse
cuencias. De esta foona, se desarrolla una respuesta de ansiedad anticipatolia 
elevada, al no sabe r cuándo puede sobrevenir la próxima crisis; esta ansiedad 
anticipatoria provoca en el stueto un estado de alerta y activación fisiológica 
pennanente que facilita la aparición de crisis subsiguientes. 

Aunque los síntomas autonómicos suelen ser los más habituales durante 
las crisis de angustia, existe una ampl ia variabilidad en el perfil y sevetidad 
de los síntomas, lo que ha sugelido la posible existencia de subtipos de tras
lOmos de angustia (Bass, Kartsounis y Lelliotl y cols., 1987; Aronson y Logue, 
1988). De estos posibles subtipos, el identificado como trastorno de angustia 
con síntomas reSpil<1torios prominentes (h iperventilación y disnea), parece 
tener ulla entidad diferenciada de los demás. Por otra parte, hay que consi
derar que algunos pacientes presentan ataques de pánico con sintomatología 
de carácter más cognitivo, conc retamente de carácter disociativo (p .ej.: pen
samien tos y sensaciones de despersonalización y desrealización). 
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A. Se cumplen I y 2: 
l. crisis de angustia inesperadas recidivan tes 
2. al menos una de las crisis se ha seguido durante I mes (o más) de lino (o más) de 

los siguientes síntomas: 
a. inquietud persistente ante la posibilidad de tener más ataques 
b. preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias (p.ej.: 

perder el control, sufrir un infarto de miocardio, volverse loco) 
c. cilmbio significillh-o del comportamiento relacionado con las crisis 

B. Ausencia de agorafobia. 
C. Las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de \Ina sustancia 

(p. ej., drogas, fámlacos) o una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo). 
D. Las clisis de anguslia 110 pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastOI"110 

mcn\..11, como por ejemplo fobia social (p. ej., aparecen al exponerse a situaciones 
sociales temidas), fobia específica (p. ej., el exponerse a situaciones fóbicas específi
cas), tra5lorno obsesivo-compulsivo (p. ej., al exponerse a la suciedad cuando la obse
sión versa sobre el tema de la contaminación), trastomo poresnés postraumálico (p. 
ej., en respuesta a estímulos asociados a simaciones altament.e cstresames), o trastor
no por ansiedad de separación (p. ej., al estar lejos de casa o de los seres queridos). 

Thbla 2. Criterios DSM·IJI..TR paro el diagl/m1ioo de trost(JF7lO de ang¡mia sin agorufobia (APA,2002' 

Un subtipo a considerar es el conocido como trastorno de angustia sin 
miedo. A este respecto es necesario señalar que , según a los criterios del 
DSM-N-TR (APA, 2002), no es necesaria la existencia de un miedo elevado 
para el diagnóstico de ataque de pán ico, sino simplemente la exiS[encia de 
un malestar intenso , siendo la presencia de la sinLOmaLOlogía fisiológica el 
elemento diagnóstico fundamental. Esta observación ha llevado a algunos 
autores (Rachman, Lopatka y Leviu, 1988; Kushner y Beiunan, 1990) a defi
nir lo que se ha llamado trastorno de angustia sin miedo, condición que se 
solapa con fenómenos conocidos como Pánico no cognitivo, Pánico expresado 
somáticamente, pánico no clínico, ansiedad enmascarada o Pánico alexilimico, re
conociendo que este subtipo puede suponer entre el 20% y el 40% de los 
trastornos de angustia identificados en algunas poblaciones. 

La presencia de un arousal autonómico imenso como rasgo distintivo 
de las crisis de angustia también resu lta un criterio diagnóstico de validez 
limi tada, al menos en cuanto a los índ ices cardiovasculares se refiere. Por 
ejemplo, a pesar de que la evidencia muestra que la elevación de la frecuen
cia cardiaca Y otros índices de activación simpática, son una respuesta gene
ralizada durante las crisis de angusua, Margraf, TayJor, Eh lers y cals. (1987) 
encontraron que el 40% de las crisis de angustia auto-informadas no cursa
ban con una aceleración de la frecuencia cardiaca. Más aú n, los pacientes 
con trastorno de angustia era más probable q ue informasen de arritmias en 
su frecuencia card iaca en ausencia real de ellas, en comparación con otras 
muestras de trastornos de ansiedad (Barsky. Cleary, Sarnie y Ruskin, 1994) , 
y es que la ansiedad sostenida acerca de síntomas somáticos puede llevar a 
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percibinariaciones cardiacas inexistentes. Podría ser que la inrormación de 
la presencia de una crisis de angustia en ausencia de aceleración cardiaca, u 
otros índices autonómicos, refleje más la presencia de ansiedad anticipata-
ria que pánico real, pues los ataques más severos sí están consistelllemente 
asociados al incremento de la frecuencia cardiaca (Craske y Barlow, 2008). 

Las crisis de angustia suelen clasificarse en función de dos dimen~ 
siones: su predictibilidad (espenldas o inesperadas) y la existencia de un 
desencadenan te idemificable (señaladas o no señaladas) (Street, Craske y 
Barlow, ] 989). Se habla de crisis de angustia sei'laladas cuando éstas se re~ 
lacionan con estímulos situacionalcs (externos o internos) , y crisis no se~ 
ilaladas cuando no se asocian a estímulos, caso este último e n que se cono
cen como crisis espontáneas. La predictibilidad de los alaques de pánico es 
un aspeclO bastante polémico en el diagnóstico del trastorno de angustia 
pues, aunque éste requiere la ocurrencia de crisis inesperadas, sin embargo 
y como en el propio DSM-IV-TR se seilala (APA, 2002) la repetición de esas 
crisis inesperadas conduce, con el paso del tiempo, a que estas crisis queden 
asociadas con cie rtas situaciones, pasando a ser predecibles y esperadas. 

A pesar de que la creencia y sensación de los pacientes con uo.storno de an
gust..ia es que es imposible predecir sus ataques de pánico, lo cierto es que las crisis 
suelen tener relación con ciertas situaciones o act..ividades previas que es posible 
identificar. Deternünados cambios ambientales (p.~ .: incremento de tempera
ttu .. , sequedad del ambiente, elc.), o actividades como el ~ercicio fisico, las rela
ciones sexuales, el estrés, el afromamiento de problemas o conflictos cotidianos, 
los estados más o menos intensos de activación, etc. se han puesto de manifiesto 
en muchas ocasiones como antecedentes de los ataques de pánico; no obstante, 
y como se ha señalado, a los pacientes les cueste discernir este tipo de seilales 
y, en no pocas ocasiones, aceptarlas como antecedentes del problema. Por otro 
lado, es probable que las crisis calificadas como más impredecibles (crisis no se
ñaladas) estén asociadas a cambios fisiológicos in ternos que resulten demasiado 
sutiles para captar la atención del sujeto afectado. De hecho, está ampliamente 
recogido en la investigación sobre psicofisiología de los trastornos por angustia, 
que los individuos afectados muestran un respuesta respirntoria basal diferente 
en diversos índices respirnlOlios a las presel1ladas por las muesu<lS controles, y 
que los cambios en frecuencia respiratoria (acortamiento e incremento de la fre
cuencia) suelen anteceder al comienzo de una aisis (ll'Vilhem y Roth, 2001). 

Quizá el extremo de la falla de predictibilidad y la espontaneidad sean 
las crisis de angustia nocturnas (en pleno sueño) que padecen muchos pa
cientes con trastorno de angustia. Este tipo de ataques se suelen dar fuera 
de las fases REM y aparecen de forma regular en un porcentaje importante 
de los pacientes con trastorno de angustia (entre el 18% y el 33%) (Craske, 
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Lang, Aikins y Mystkowski, 2005). Clark y Salkovkís (1987) han propuesto 
como explicación para este fenómeno una hipótesis de carácter cognitivo 
que implica la activación de un sistema de detección de estímulos significa
tivos mientras dormimos. De hecho, mientras dormimos no abandonamos 
la interacción con el entorno, sino que simplemente se elev-an los umbrales 
para cierto tipo de estimulación mientras que se reducen o mantienen para 
otros. De esta forma, si una persona es capaz de captar una señal externa 
sutil pero significativa (p. ej. el llanto incipiente de un bebé) , también es 
posible que podamos captar señales internas, como cambios corporales. 
que resulten signifi cativos y que faciliten la aparición de la crisis de angustia 
(Craske y cols., 2005). 

2.2. Características de la agorafobia 

Tal como se detalla en la Tabla 3, la principal característica de la ago
l-afobia es la aparición de ansiedad en situaciones o lugares en los que sería 
difícil escapar o disponer de ayuda en caso de necesidad y, junto a ello, la 
evltación o limitación de la permanencia en dichas situaciones. 

A. Aparici6n de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar pue
de resultar dificil (o embarazoso) o donde, en el caso de aparecer una clisis de 
angustia inesperada o más o menos relacionada con una situaci6n, o bien síntomas 
simllares a la angustia, puede no disponerse de ayuda. Los temores agorafóbicos 
suelen estar ,"elacionados con un co,~untO de si lUaciones características. entre las 
que se incluyen estar solo fuera de casa; mezclarse con la gente o hacer cola; pasar 
por un puente. o viajar en autobús, tren o autom6vil. Nota: Considerar el diagn6s
tico de fobia específica si el comportamiento de evitación se limita a una o pocas 
situaciones específicas, o de fobia social si tan s610 se relaciona con acontecimien
tOS de carácter social. 

B. Estas situaciones se evitan (p. ej ., se limita el número de viajes) o se resisten a costa de 
un malestar o ansiedad significativos por temor a que aparezca una crisis de angustia 
o síntomas sirnilares a la angustia, o se. hace indispensable la presencia de un conoci
do para SOpo'"tarlas. 

C. Esta ansiedad o comportamiemo de evitaci6n no puede explicarse mejor por la 
presencia de otro trastorno mental como fobia social (p. ej., evi rnción limitada a 
situaciones sociales por miedo a ruborizarse), fobia especHica (p. ej., evitación 
IimiL"lda a situaciones aisladas como los ascensores), traStorno obsesivo<ompul
si\"O (p. ej. , evitaci6n de todo lo que pueda ensuciar en un indi\'iduo con ideas 
obsesivas de contaminaci6n) , trastorno por estrés pos traumático (p. ej., evitaci6n 
de estímulos relacionados con una si tuación alrnmente estresante o traumática) 
o tras torno de ansiedad por separación (p. ej., evitación de abandonar el hogar 
o la familia). 

No/a: No se registra la agorafobia en un c6digo aislado. Codificar e l diagn6stico del tras
LOmo específico en que aparece la agorafobia (p. ej., F40.01 Trastorno de angustia con 
agorafobia [300.21] o F40.00 Agorafobia sin historia de trastorno de angustia (300.22]). 

Tabla 3. Criterios DSM-lV-TR para el diagmutico de agarafQbia (APA, 2002) 
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La experiencia de una crisis de angustia resulta aterradora para la 
mayor parte de los que la padecen, sin embargo, la ansiedad anticipatoria 
frente al hecho de que se vuelva a p roducir de forma inesperada y sin que 
sea posible anticipar o controlar su aparición, resulta el elemento más per
turbador de la vida diada del paciente. La sensación de peligro físico y de 
desconu·ol que conlleva este problema frecuentemen te conduce a tratar de 
evüar cualquier indicio físico o ambiental que pueda estar relacionado con 
su aparición. De esta forma, el paciente con crisis de angustia tiende a evitar 
síntomas corporales que atribuye al comienzo de una crisis, así como luga
res donde la crisis ha aparecido o donde las consecuencias de su aparición 
puedan ser, a su cri terio, catastróficas o dañinas. 

En la agorafobia el núcleo del miedo no es el temor a detelminados lugares, 
personas o situaciones, sino el temor a sufrir un ataque de pánico o la anticipa~ 
ción de elevados niveles de ansiedad y malestar en dichas situaciones. Este núcleo 
del miedo es el que se ha dado en llamar miedoalmiedo. El proceso de miedo al mw. 
M conlleva, por un lado, el temor a la sintomatología somática, por otro, diversas 
cogniciones acerca de las consecuencias peljudiciales que tendrán los síntomas 
somáticos, tanto a nivel físico (ataque al corazón, pérdida de conciencia, etc.), 
como mental (volverse loco, pel·der el con trol, hacer cualquier cosa, etc.) )'social 
(que piensen que uno está loco, o que es débil psicológicamente). 

Las situacio nes q ue de fomla más habitual son evitadas por los agorafó
bicos son los lugares públicos, sobre todo si concentran a un gran número 
de personas (supermercado, cine, teatro, etc.), los luga.-es elevados (puen
tes) o cerrados (túneles), espacios abiertos, medios de transporte, etc. El 
tipo de situaciones que los pacientes con agorafobia tienden a evitar puede 
ser muy val;ado, aunque todas ellas suelen tener en común la dificultad 
percibida para escapar o conseguir ayuda en caso de necesitarla. Además 
de estas situaciones típicas, los pacientes sue len evitar también aquellas 
actividades que están asociadas con la producción de síntomas corporales 
relacionados con la crisis de angustia o con ansiedad (p.ej.: todo ejercido 
físico que pueda producir algún tipo de activación fisiológica; espacios o 
ambientes calurosos o húmedos como sati nas o bailos turcos). En algunos 
casos de agorafobia no llega a darse totalmente la evitación, sino que la per
sona aq uejada sí se expone a las situaciones temidas, pero lo hace de forma 
limitada y a costa de un gran malestar. En estos casos los pacientes suelen 
desarrollar una serie de conductas de seguridad (p .ej.: ir acompañados de 
alguna persona de confianza, o de un animal doméstico, tomar med icació~l, 
ingerir drogas , beber alcohol, llevar una botella de agu~ a tO?as partes, diS
traerse, etc.), que son las que les permiten afrontar la SItUaClOn, a pesar de 
las altas dosis de malestar. Estas conductas tienen un efecto paliativo a co rto 
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plazo, pero refuerzan el miedo al imped ir que se desconfirmen las expeCla
tivas dramáticas que se an ticipan sobre la situación. 

La agorafobia. sue le aparecer en el contex(Q de un trastorno de angus
tia o, en otras palabras, muchas de las personas con trastorno de angustia 
acaban desarrollando una agorafobia , por este motivo es frecuente el diag
nóstico de trastorno de angustia con agorafobia (Tabla 4). 

A. Se cumplen l y 2: 
l. crisis de angustia inesperadas recidivantes 
2. al menos una de las crisis se ha seguido durante I mes (o más) de uno (o más) de 

los siguientes síntomas: 
a) inquietud persistente por la posibilidad de tener más crisis 
b) preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias (por ej., 

perder el control, sufrir un infarto de miocardio, volveru loco 
c) cambio significativo del comportalll iento relacionado con las crisis 

B. Presencia de agol<lfobia. 
C. Las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(p, ej .. drogas, fármacos) o una enfermedad médica (p. ej., hipcrtiroidislllo). 
D. Las crisis de angustia no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno 

memal, como por ejemplo fobia social (p. ej., aparecen al exponerse a situaciones 
sociales te lllidas), fobia específica (p. ej., el exponerse a situaciones róbicas específi, 
cas), trastorno obsesivo-colllpulsivo (p. ej., al exponerse a la suciedad cuando la obse· 
sión versa sobre el tema de la con taminación), uaslorno por estrés postraumático (p. 
ej., en respuesta a estímulos asociados a situaciones altamente estresantes), o trastor
no por ansiedad por separaci6n (p. ej., al estar lejos de casa o de los seres queridos). 

Tabla 4. Criterios DSM·1JlTR paro el diagllóstiro de tmstQnW dem¡gudia am agrmtfobia (APA, 20(2) 

Fi nalmente, señalar la posibilidad de que en algunas personas que presen
tan problemas de agorafobia no se identifique una historia de crisis de angustia 
(Tabla 5) . La investigación epidemiológica establece que, si bien el pánico se
ría un factor de riesgo potencial para la aparición de agorafobia, ésta también 
puede ser un factor de riesgo para la evolución a un trastorno de angustia. Los 
estudios epidemiológicos prospectivos (Bienvenue, Onyike, Stein y cols., 2006) 
muestran que las personas con antecedentes de depresión mayol; crisis de an
gustia espontáneas, trastomo de angustia y otras fobias tienen, en comparación 
con las personas sin dichos antecedellles, una probabilidad sign ificativamente 
mayor de desarrollar agorafobia; en todo caso el fac tor predictivo más significa
tivo fue el trastom o de angustia. Por el contrario, entre los factores pred ictivos 
incluidos en el eje 1 del DSM-IV (APA, 1994) pardla presentación de un tras

tomo de angustia se han identificado antecedentes de U<lStornos relacionados 
con el consumo de drogas, depresión mayor, d istimia y agorafobia sin antece
dentes de crisis de angustia espontáneas. Al tener en cuenla las comorbi lida
des presentes al inicio del estud io, la agorafobia fue el único factor predictivo 
significativo de trastorno de angustia. Estos datos coinciden con los aportados 
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por estudios epidemiológicos retrospectivos, apoyando la existencia de una re
lación causal bidireccional enlre trastorno de angustia y agorafobia}' la perti
nencia de considerar esta última como un u-astomo independiente. 

A. Apalición de agorafobia en relación con el temor de desarrollar síntomas similares a 
la angustia (p. ej., mareos o diarrea). 

B. Nunca se han cumplido los crilelios diagnósticos del trastorno de angustia. 
C. Ell.faStomo no se debe a los efectos fisiológicos direclos de una sustancia (drogas, 

fárnlacos) o de una enfermedad médica. 
D. Si el individuo prescnla \Lna enfennedad médica. el temor desclito en el Criterio A 

es claramente excesivo en comparación con el habitualmente <bOciado a la enferme· 
dad médica. 

Tero{er 5. Criterios DSM·fv.TR perro. el dicrgn6stioo de ergorofooia ri" historia de tmsfonlO de aUglf.5-
tia (APA, 2002) 

2.3. Epidemiología 

La ocurrencia de crisis de angustia no es exclusiva del trastorno de an
gustia; de hecho, como seilalan (Craske y Barlow, 2008) en la población 
general su ocurrencia ocasional puede cifrarse entre el 3% y el 5%. Las 
crisis de angustia constituyen un síndrome muy común en las patologías 
psiquiátricas, observándose en la mayor parte de los trastornos de ansiedad 
(fobia específica, fobia social, traslorno de ansiedad generalizada, traslor
no obsesivo-compulsivo o trastorno de eSlrés poslraumático), en U"astornos 
del estado de ánimo (dep"esión mayor, traStornos bipolares), en rrastornos 
por somatización, esquizofrenia, así como en ciertas enfermedades médicas 
(prolapso de la válvula miu'al, hipeniroidismo, etc.), e incluso en poblacio
nes no clín icas. 

La prevalencia del trastorno de angustia ha sido estudiada en amplias 
muestras de población de muy diversos países (EEUU, Canadá, Puerto Rico, 
Fmncia, Alemania, ItaJia, Líbano. Taiwan. Korea y Nueva Zelanda) con por
cen tajes que oscilan e ntre el 1,5% Y e l 3,5%; en estos estudios el desgo de 
padecer el trastorno se considera dos veces mayor en las mujeres que en los 
varones (Weissman, Bland, Canino y Famvelli, 1997) . Aunque la edad de 
inicio varía considemblemente, suele presentar una distribución bimodaJ , 
siendo lo más frecuente que se inicie al final de la adolescencia o bien en 
la mitad de la cuarta década de la vida (APA, 2002). En una amplia revisión 
elabomda por Goodwin, Faravelli , Rosi y cols. (2005) de 13 u<tbajos proce
dentes de 14 países europeos, la prevalencia anual del trastorno de angll~ti a 
en población adu lta se estableció en cerca del 1,8%. En todos los u-abaJos 
se constató que el trastorno de angustia es más frecuente en mujeres (3%) 
que en va ro nes (1,7%). 
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Respecto a la agorafobia, los estudios epidemiológicos informan de 
una prevaJencia a lo largo de la vida del 6,7% Y una prevalencia mensual 
del 2,3%, siendo mucho más frecuente en las mujeres (7,9%) que en los 
varones (3,2%) (Hollander y Simeon, 2004). La mayor parle de los indi
viduos que acuden a consulta por un problema de agorafobia presentan 
igualmente un diagnóstico o h istoria de trastorno de angustia (APA,2002). 
De hecho, la agorafobia sin antecedentes de crisis de angustia es muy infre
cuente en la clínica y suele considerarse necesaria la existencia de una crisis 
de angustia para que aparezca una agorafobia, aunque ésta sea muy an tigua 
o incluso hubiese sido olvidada. No obstante, este criterio resu lta bien con
trovertido; algún estud io retrospectivo ha ll egado a mostrar que en el 23% 
de los casos de agorafobia estudiados, la agorafobia precedía a la crisis de 
angustia inicial (Le Ilion, Marks, McNamee, y Tobena, 1989). No obstante, 
los estudios retrospectivos pueden plantear serias dudas sobre la fiabilidad 
de la información obtenida. 

3. MODELOS ETIOLÓGICOS 

En los últimos 50 años se han ven ido desarrollando numerosas inves
tigaciones con el fin de establecer la etiología y los procesos de desarrollo y 
mantenimiento del trastorno de angustia . Aunque los primeros estudios se 
centraron en identificar el proceso fisiológico que subyacía al pánico des
de una perspectiva fundamentalmente biologicista, prolllo algunos autores 
comenzaron a considerar este enfoque como insuficiente para explicar el 
problema en toda su complejidad y diversidad, produciéndose un viraje ha
cia modelos de carácter psicobiológico en los que los elemen tos de carácter 
psicológico. sobre todo cognitivo, empiezan a te ner un peso relevante e n la 
explicación de la respuesta del sujeto a los cambios fisiológicos y el desarro
llo de los trastornos de angustia. 

Uno de los aspectos relevantes en el estudio del origen de los u·astor· 
nos de pánico es la vulnerabilidad. La predisposición biológica y psicoló
gica incrementa la vulne rabilidad de desarrollar miedo a las sensaciones 
corporales, especialmente aquellas asociadas con arousal autonómico. Esta 
vulnerabilidad se concep tuali za en el marco de la teoría de la triPle vuble
rabilidad a la ansiedad (Suarez, Bennet, Goldstein y Barlow, 2009). La do
tación genética de un individuo consti tui ría la vulnerabilidad biológica al 
desarrollo de ansiedad y el afecto negativo, pero junto a ella existe también 
una vulnerabilidad psicológica. Así, la evidencia apoya la existencia de una 
vulnerabilidad psicológica generalizada, caracterizada por la tendencia a 
experimentar ansiedad y estados afectivos negativos, junto a una sensación 
de control disminuida, originada a partir de experiencias de desarrollo tem-
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pranas. Por último, una vulnerabilidad psicológica específica daría cuenta 
del desarrollo del trastorno de angustia, es decir, determinadas experien
cias de aprendizaje focalizan la ansiedad en áreas relevantes al trastorno de 
angustia. Veamos a continuación los diferentes factores de vu lnerabilidad 
para el desarrollo de un trastorno de angustia y/o agorafobia. 

3.1. Factores de vulnerabilidad 

Genética y temperamento 

El rasgo temperamenta l más asociado a los trastornos de ansiedad es el 
neuroticismo (Eysenck, 1981 ) o predisposición a experimentar emociones 
negativas en respuesta a estímulos estresantes. Un consu-ucto muy ligado 
al neuroti cismo es el de afectividad negativa, que puede definil-se como la 
tendencia a experimentar una gran variedad de emociones negativas a lo 
largo de diversas situaciones, incluso en ausencia de situaciones o estímulos 
estresantes objetivos. La investigación muestra que el peso de la afectividad 
negativa es diferente entre los trastornos de ansiedad, teniendo un peso 
mayor en aquellos trastornos más pervasivos Como el trastorno de ansiedad 
generalizada, un peso intermedio en el trastorno de angustia, y el menor 
peso en el trastorno de ansiedad social (Brown, Chorpita y Bari o\\', 1998). 
Parece existir una tendencia heredable al neuroticismo, ya que en diversos 
estudios genéticos multivariables de forma consistente se atribuye a factores 
genéticos un porcentaje enue e130% y el 50% de la valianza del neuroticis-
010 (Eley, 2001). 

Sensibilidad a la ansiedad: su papel en el trastonlO de angustia 

Mientras que el neuroticismo se considera un faelor de orden superior 
característico de todos los trastornos de ansiedad, e111liedo al miedo (cons
U u CLO que se so lapa con e l de sensibilidad a la ansiedad) es especílico del 
uasLOmo de angustia. La sensibilidad a la ansiedad podría definirse como 
la creencia de que la ansiedad y los síntomas asociados pueden tener graves 
consecuencias físicas, psicológicas y sociales, más allá del malestar inmedia
LO que produce un episodio de ansiedad. 

Aunque la sensi bilidad a la ansiedad es elevada en casi todos los trastor
nos de ansiedad, lo es particulannente en el caso del u-astomo de angustia, 
motivo por el que éste es uno de los consrructos que ha recibido mayor aten
ción durante los ú ltimos años en relación con este trastorno, siendo uno de 
los factores que subyace a los modelos cognitivos del trastorno de angustia. 
La sensibilidad a la ansiedad procede de la teoría de la expectativa de la an
siedad de Reiss y McNally (1985) quienes la definen como el miedo a las sen-
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saciones y síntomas relacionados con la ansiedad, basado en la creencia de 
que dichas sensaciones )' síntomas tienen consecuencias físicas, psicológicas 
)' sociales dai\inas para el individuo que las experimenta. Vemos que el cons
tructo Uata de abarcar los diversos símomas y sensaciones relacionadas con 
la ansiedad, sin embargo algu nos autores proponen que el concepto debe 
refelirse plincipalmeme a las sensaciones de la activación fisiológica, como 
palpitaciones, mareos, sofocos o sudoración (Taylor, 2000)_ Así, las personas 
con altos niveles de sensibilidad a la ansiedad tenderían a interpretar de for
ma errónea, como peligrosos, aquellos síntomas fisicos que ocurren de una 
f0I111a rápida y espontánea e inexpl icable)' que tienen una intensidad severa. 
Esra interpretación estaría mediada por creencias y miedos subydcemes acer
ca de las causas de los síntomas corporales y sus consecuencias)' jugaría un 
papel fundamental en el desarrollo del trastorno de pánico. Esta visión supo
ne una combinación del modelo de expectativa de la ansiedad de Reiss y Me
Nally (1985) y de la teoría de la interpretación calaSlrofista de Clark (1986) 
quién ha desarrollado un modelo cognitivo del pánico en el que las interpre
taciones catastróficas de las sensaciones corporales son un factor crucial para 
el inicio y malllenimiento del trastorno de angustia. 

Diversas investigaciones muestran la existencia de una re lación entre 
la sensibilidad a la ansiedad y el trastorno de angustia. As í, se ha identifi
cado una relación longitudinal que suge riría que una alta sensibilidad a 
la ansiedad predeciría la ocurrencia posterior de un trastorno de angustia 
(MalJer y Reiss, 1992; Schmid t, Lerew y Jackson, 1997, 1999) , convirtiendo 
a la sensibilidad a la ansiedad en un factor de riesgo para el trastorno de 
angustia. Sin embargo, otros autores informan de que, si bien la sensibili
dad a la ansiedad predecía síntomas de pánico, no predecía el trastorn o de 
angustia (Plehn y Peterson, 2002). 

Historia de enfermedades médicas y abuso 

El padecimiento de una enfermedad médica ha sido también conside
rado como un factor de vulnerabilidad específico al desarrollo de trastorno 
de angustia. La experiencia de problemas respirato,-ios, unida a una pobre 
salud paremal, puede predecir el inicio de un trastorno de angustia a la 
edad de 18-21 ailos (Craske, Poulton, Tsao y Plotkin, 2001). En este sentido, 
algunos autores señalan la existencia de más problemas respiratorios en los 
pacientes con traSlorno de angustia en comparación con paciemes diagnos
ticados con otros trastornos de ansiedad, así como una mayor prevalencia 
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma en los familiares de 
primer grado de los pacientes con trastorno de angustia en comparación 
con o tros trastornos de ansiedad (Van Beek, Schruers y Friez, 2005). Así-
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mismo, las experiencias de abuso físico y sexual parecen r:ambiénjuga.r un 
papel en la vulnerabilidad al trastorno de angustia. Informes retrospectivos 
de abuso se han asociado al comienzo de trastorno de angustia en edades 
elllre los l6 y los 21 ailos (Goodwin, Ferguson y Horwood, 2005); este dato 
es consistente con los estudios transversales I·ealizados en muestras clín icas 
y no clínicas (Safren, Cershuny, Marzol y cols., 2002). 

Conciencia interoceptiva 

En general, parece que los paciel1les con trasto rno de angustia, así 
como las personas con at."lques de pánico no clín icos, suelen tener una 
conciencia incrementada de las sensaciones somáticas, o bien una especial 
habilidad para detectarlas. La habilidad para detectar el latido cardiaco pa~ 
rece una variable relativamente estable en estos pacientes, ya que no apa~ 
recen diferencias entre los que han recibido tratamiento y los que no, ni 
entre el tratamiento exitoso)' el que no ha sido efectivo. Probablemente la 
capacidad de conciencia interoceptiva pueda considerarse un rasgo de pre~ 
disposición al trastorno de angustia, aunque en la aCLUalidad no es factible 
establecer si esta característica es una habilidad adquirida o heredada. 

Il/icio de las crisis de allgustia 

Desde uo punto de vi.sta evolutivo el miedo es una respuesta adaptativa, 
sin embargo el miedo experimentado durante una crisis de angustia est."Í. fre
cuentemente injustificado pues no suelen existir antecedentes identificables 
que expliquen su presencia, pudiendo considerarse, por tanto, como una 
falsa alarma, Tal como seilalan los propios pacientes, los primeros ataques 
de pánico hablían ocunido fuera de su casa, mientas conducían, camina
ban, estaban en el n'abajo, en la escuela, elC, Con frecuencia se producen en 
público, donde es probable estar expuestos a la evaluación social, o bien en 
transpones públicos. El denominador común de todas estas situaciones suele 
ser el hecho de que las sensaciones corporales experimentadas suponen una 
amenaza, bi.en por lmpedir el adecuado funcionamiento (conduciendo), por 
no poder escapal- o estar lejos de un entorno seguro (el caso dellranspone 
público) o por implica r Ulla alta probabilidad de evaluación social negativa 
(situaciones sociales formales). Posiblemente la preocupación por no poder 
escapar o estar lejos de un enlomo seguro, sean ideas que predispongan al 
desarrollo posterior de una agorafobia (Craske y Barlo\\', 2008). 

En la Figura 1 se muestra el modelo de etiología del pánico de Bario\\' 
(J 988) que in tegra los factores (tanto de vulnerabilidad biológica como psi~ 
cológica) que parecen estar implicados en el desarrollo del pánico y de la 
evitación ago rafóbica. 
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"Pánico inicial" "falsa alanna" 

Alarma 
aprendida 

Vulnerabilidad psicológica 
foco y aprensión ame alarma futura 

Síntomas automáticos y/o 
cognitivos así como ~ñales 

somáticas varias lIe\'iln a alarmas 
aprendidas de modo impredictible 

Figuro l. Modelo de la etiología del Pánico (Barlow, 1988) 

3.2. Factores de mantenimiento 

COlldiciollQmiellto illteroceptivo 

Asociada a ~ñales 
imeroceptivas 

Posible desarrollo 
de C\;tación 
agorafóbica 

El concepto de miedo al miedo referido previamente implica el desano-
110 de una respuesta emocional de ansiedad, acompañada de pensamientos 
sobre las consecuencias dañinas de la crisis de angustia. Esta respuesta se 
ma nifiesta en presencia de sensaciones corporales que son interpretadas 
porel sujeto como el inicio del ataque de pánico, o simplemente ante la an~ 
licipación de la ocurrencia de una crisis de angustia. Esta respuesta emocio
nal facilita una activación fisiológica que fácilme n te desemboca en un ata~ 
que de pánico. Con el tiempo las sensaciones corpora les que acompañan al 
miedo se transforman en esúmulos condicionados que producirán nuevas 
respuestas condicionadas de ansiedad (nuevos aruques de pánico). De esta 
forma, las respuestas fisio lógicas durante el transcurso de un primer ataque 
de pán ico quedarían condkionadas y bastarían por sí solas para desencade~ 
nar nuevos ataques de pánico, aú n en presencia de 11i\'eles moderados de 
ansiedad. 

El modelo de condicionamiento clásico inleroceptivo para las crisis de 
angustia, establece que los at.'\ques de pánico se mantienen a través de un 
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proceso de atención selectiva a determinadas señales corporales, atención 
que despierta y potencia la activación autonómica ante esas señales inter~ 
nas. Las implicaciones que tiene el condicionamiento interoceptivo sobre 
la crisis de pánico pueden resumirse en los siguientes puntos: (l) El páni
co puede ocurrir en respuesta a señales internas muy sutiles o sensaciones 
físicas que pueden presentarse en cualquier momento. (2) La ocurrencia 
del pánico por razones no inmediatamente aparentes puede desembocar 
en una mala interpretación e intensificación del miedo. (3) Las actividades 
que producen sensaciones asociadas con la activación del sistema nen~oso 
autónomo (p. ej. excitación sexual, ejercicio físico fuerte, entusiasmo, etc .) 
pueden ocasionar una reacción condicionada de pánico. (4) Las actividades 
que promueven una focalización en sensaciones (p. ej. observar el vapor de 
la respiración en el aire frío, o sudar en una sauna) pueden igualmente des
embocar en una reacción condicionada de pánico. 

La interpretacíó" catastrofisla de las S(?lsacio1les corporales 

Desde una perspectiva cognitiva se propone que el trastorno de an
gustia se instaura mediante un proceso de interpretación catastrofista de 
las sensac iones cO I-porales. Las personas con trastorno de angustia inter
pretan las diferentes sensaciones somáticas (p.ej.: palpitaciones, sensación 
de sofoco, temblores) cama un signo inequívoco de la inminencia de un 
infarto, desmayo, pérdida de control, etc. Esta interpretación Favorece un 
circuito de feedback positivo de la ansiedad que puede desembocar en un 
nuevo ataque. La evidencia que apoya este modelo cognitivo procede de 
las manipulaciones de las cogniciones catastróficas en contexto de labora
torio: an te cogniciones catastrofistas simuladas la p robabi lidad de una crisis 
de angustia se incrementa, mientras que cuando se reducen estas cogni
ciones la probabil idad de ocurrencia de la crisis d isminuye. Por otra parte, 
la utilidad de la terapia cognitiva para reducir el trastorno de angustia, se 
toma como evidencia indirecta de estos modelos (Bou ton, Bario\\' y Mine~ 

ka, 200 1). A pesar de eslOS dalOs, el papel determinante y causal que los mo
delos cognitivos del pánico atribuyen a las cognicio nes catastrofistas parece 
cuestionable , dada la dificu ltad de estos modelos cognitivos para explicar 
los ataques de pánico desprovistos de procesamiemo consciente (p. ej.: el 
pánico nocturno). 

Al margen de la polémica sobre el p rotagonismo de los aspectos cog~ 
nitivos en el origen del pánico, es un hecho que los pacientes de trastorno 
de angustia poseen ideas muy arraigadas acerca de que las sensaciones que 
acompañan una crisis de angustia causarán daño físico o mental, yes más 
fácil que interpreten los síntomas somáticos de forma catastrófica, y que 
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presten una mayor atención a palabras que representan amenaza fisica (Ja
talidad, enJennedad, muerte, etc.). Estas cogniciones pueden converti rse en es. 
úmulos condicionados que desencadenen respuestas de ansiedad y pánico, 
tal y como se ha demostrado en estudios que han Ulilizado la presentación 
de pares de palabras que implican sensaciones y resultados catastróficos 
(Clark. 1988). Estos resultados apuntan que las cogniciones calastrofistaS 
pueden ser suJicientes, aunque no siempre necesarias, para inducir ataques 
de pánico_ 

La angustia por las sensaciones co,oporales genera un mayor malestar 
a través de diversos mecanismos: (1) La activación autonómica generada 
por la propia percepción de las respuestas fisiológicas de miedo. intensifica 
las señales temidas, generando éstas, a su vez, una mayor activación an te su 
percepción; así se conforma un círculo vicioso que ~e mantiene hasta que 
el sistema está biológicamente agotado o hasta que el individuo llega a un 
lugar seguro. (2) Las señales que originan las crisis de angustia no son in
mediatamente obvias, por lo que éstas pueden percibirse como inesperadas 
e impredecibles, lo que causa aún mayor angustiao (3) La falta de control 
percibido o la inhabilidad para escapar o terminar con las sensaciones, ge
nerará también un esmdo de ansiedad elevado. (4) La interpretación catas
troJista de los síntomas somáticos genera una mayor activación auto nómica. 
que a su vez valida las cogniciones erróneas. (5) La anticipación ansiosa 
incrementa tam bién la p robabilidad de un ataque de pánico, ya que pue
de aumentar la presencia de las sensaciones que se han transformado en 
estímulos condicionados, o la vigilancia de estas señales corporal es, o bien 
las cogniciones distorsionadas. De esta forma, se establece un ciclo de man
tenimien to entre la aprensión ansiosa (ansiedad de antici pación) sobre el 
pánico y el pánico en sí mismo. 

También es importante destacar el papel de las conductas de evi
tación, tanto explícims como aquellas más suti les (conduclas de seguri
dad ), en el mantenimien to de las creencias negativas sobre las sensacio
nes corporales . Conductas como ll evar consigo objetos, o estar cerca de 
ciertas personas , senta rse o moverse despacio para evitar el incremento 
de la frecuencia cardiaca, buscar una salida porque uno cree que tendrá 
que sal ir urgentemente, son conductas de evitación quizá poco eviden
tes, q ue sin embargo impiden la extinción del miedo y la rectificación 
de las expectativas catastroftstas. Finalmente, se i1alar que en los casos en 
que la ansiedad anticipatoria se genera en ]Oelación a contextos dónde la 
ocurrencia de la crisis de angustia puede percibirse como especialmente 
problemática, resulta más probable el desarrollo de conductas agorafó
bicaso 
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4. EVALUACIÓN DEL TRASTORNO DE ANGUSTIA Y LA 
AGORAFOBIA 

4.1. La entrevista 

En la interve nción en los trastornos de angustia y agorafobia lo nonnal 
es que el p .-imer acercamiento a la problemática del paciente se realiza a 
través de la entrevista; esta estrategia permite obtener información funda
mental acerca de los diferentes aspectos implicados en el problema_ Los 
datos obtenidos durante la entrevista se complementarán y completarán, 
además, con otro tipo de información procedente fundamentalmente de 
instrumentos psicométricos y auto-regisu·os. 

A continuación se detallan los aspectos que deberían explorarse du
rante la entrevista conductual en el caso de un trastorno de angustia; asi
mismo, deben incluirse preguntas específicas relacionadas con la posible 
presencia de agorafobia. 

Descripción de las crisis de ansiedad o ataques de pánico: explorar 
los síntomas que normalmente se presentan; establecer si predomi
nan los síntomas aulOnómicos o los de carácter más cognitivo. 

- Aspectos topográficos de la crisis: frecuencia, duración e intensidad 
de los síntomas y ansiedad percibida. 
Simaciones en que suelen ocurrir las crisis: establecer hasta qué puma 
son espontáneos; explorar la existencia de pánico nocml"nO; analizar de 
forma más detallada las condiciones de aparición del último ataque y de 
aquel que recuerde de fonna más vívida o que fue más significativa. 

- Ansiedad anticipatoria: explorar su illlensidad e interferencia diaria. 
Situacio.nes evitadas a causa de las crisis o por el malestar experimen
tado: averiguar frecuencia y gravedad de las conductas de evitación. 
Si no hay evitación, grado de malestar al permanecer en ciertas si
tuaciones (p.ej.: ir al cine, supermercado, conducir, coger el meu'o, 
autobús) . 
Inves tigar la evitación de actividades para no generar síntomas cor
porales. 
Cogniciones respecto a la ansiedad y a las situaciones temidas: ex
plorar las interpretaciones de peligro o catástrofe acerca de la sinto
matología de las crisis (sufrir un infano, desmayo, perder el control, 
volverse loco •.. . ); qué ideas surgen al anticipar una situación temida 
o la posibilidad de que aparezca un nuevo ataque, al experimentar 
algunas sensaciones corporales o al plamearse la causa de las crisis. 
Conductas de seguridad: qué hace para manejar o prevenir las COB

secuencias amenazantes asociadas con la crisis de angustia (p.ej.: per-
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sonas acompañan tes, d istracción, llevar agua, llevar y tomar medica· 
ción). 

- Historia y desarrollo del problema de angustia y agorafóbico (si lo 
hubiese): inicio, fluctuaciones (agravamientos, mejorías, remisiones) 
y factores asociados tantO con el inicio como con las fluctuac io nes 
poste riores (estrés, cambios vitales, pérdidas personales, etc.) 

• Variables de personal idad: evaluar sensibilidad a la ansiedad, wcu.s de 
control sobre salud, ansiedad estado-rasgo, alexitimia, elC. 

· Variables personales: habilidades sociales, asertividad, habil idad en 
la resolución de problemas, consumo de alcohol, café, tabaco u otras 
drogas, elC. 

· Variables ambientales: contexto familia r, social y laboral. 
Consecuencias del problema sobre el contexto familiar, social y labo
ral: explorar la existencia de ganancias secundarias y. las consecuen· 
cias interpersonales, sobre todo en su entorno familiar más cercano. 
Intentos de control del p roblema de forma aUlÓnoma. 
Tratamien tos previos y actuales realizados para superar el problema y 
resultados logrados. 
Expectativas y motivación ante el tratamien to psicológico: qué resul
lados espera conseguir y cómo espera lograrlo. 
Posibles trastornos psicológicos asociados (además de la agorafobia) 
y trastornos de la historia pasada: valorar el estado de ánimo del pa
ciente y la p resencia de sentimientos de indefensión y desesperanza 
frente al trastorno de angustia y la agorafobia. 

Un modelo de entrevista diagnóstica siguiendo los criterios del DSM-TV 
es la Elllrevista para los Trastomos de Ansiedad según el DSM-IV (ADIS-lV) 
(Brown, Di Nardo y Barlow, 1994). Se trata de una entrevisL."\ con una duración 
en tomo a las dos horas, que evalúa los difel-entes trastornos de ansiedad según 
los clilelios diagnósticos del DSM IV, además contiene preguntas relativas a la 
historia familiar de trastomos psicológicos y la histOlia de u-atamiento psicoló
gico y psiquiátrico del paciente, así como su histolia médica. Contiene también 
apartados para la exploración de u-astornos del estado de ánimo, hipocondría, 
trastorno por somatización, tI-astorno mixto de ansiedad-depresión y trastornos 
por abuso o dependencia de sustancias. Otros modelos de entrevista pal-a la 
agomfobia pueden encontrarse en Sados (2000) y Botella y SalIester (1997). 

4.2. Cuestionarios y auto-informes 

En este apartado se detallan valios de los instrumentos más ampliamente 
utilá.ados en la evaluación de los trastornos de pánico y de la agorafobia. En 
Plimer lugar se comentan algunos cuestionados considerados más generales, 
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ya que suelen de utilidad en la evaluación de los distintos problemas de ansie-. 
dad y en segundo lugar se presentan aquelJos instrumentos desarrollados de 
fOlllla específica para la evaluación del U"aSLOmo de angustia y/o la agorafobia. 

Cuestionarios generales: 

Cuestionario de Miedos (Fear Questionnaire, F(¿ Marks y Mathews, 
1979). Es un cuestionario de 22 ítems que p roporciona cuatro medi
das: 1) Nivel de evitación (0-8) respecto a la fobia o miedo principal 
del diente. 2) Puntuación tOtal del nivel de evitación (0-8) de 15 si
tuaciones pertenecientes a tres subescalas: agorafobia, fobia social y 
fobia a la sangre/heridas. El cuestionario cuenta además con dos íle
ms de tipo abierto. El cuestionario puede e ncontrarse en Comeche, 
Díazy VaUejo (1995). 
Inventario de Ansiedad de Bed (Beck Anxiety Invenlo')', BAl, Beck, 
Brown, Epstein y Steer, 1988). Este inventario consta de 2] ítems sobre 
simomaLOlogía somática de la ansiedad. DesalTollado con el propósito 
principal de discriminar entre ansiedad}' depresión , los autores reco
miendan su util ización como apoyo de otros instrumentos de evalua
ción. El cuestionario puede encontrarse en Comeche }' cols. (1995). 
Inventario Est.'\do-Rasgo de Ansiedad (Slale-Trait Anxiety inventOT)', 
STAl, Spielberger, 1987). Quizá se trate del cuestionario de ansiedad 
más conocido y utilizado a lo largo de la historia. Desarrollado en el 
ámbilO del estudio de la personalidad, su uso ha traspasado esa fron
tera siendo uno de los instrumentos más utilizados tam bién en el ám
bito clínico. Aporta información acerca de la sensaóón aprensión, 
te nsión , nen'iosismo de rorma habitual o en determinadas situacio
nes. La versión española corresponde a Seisdedos ( 1988). 

Cuestionarios específicos para tras/onzo de angustia y agorafobia: 

In\"e ntario de Mo,~lidad para la Agorafobia (T/¡e Mobility Invenloryfor 
AgomPhobia, Mi; Chambless, Capulo,Jasin y co ls., 1985). Consta de ~8 
ítems para medir la cond ucta de evitación agorafóbica y la frecuencia 
e intensidad de los ataques de pánico. El paciente debe califi car la 
intensidad de la evi tació n (de I a 5) en 26 si tuaciones (más una fi
nal de tipo abierto) cuando está solo y cuando está acompañ~do . Un 
ítem final define el ataque de pánico y pregunta su rrecuencla en los 
últimos 7 días y tres (¡Itimas semanas. Este insU'umenlO puede encon
trarse en Comeche y cols. (1995) Y Bados (2000). 
Escalas de Autoeficacia para la Agorafobia (Self EfficaC)' Scales ¡or Ago
raphQbia, SESA; Williams, 1990). Consta de 15 esca las, dividida cada 
una de ellas en 5 pasos . El paciente debe calificar el grado en que 
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cree que es capaz de ejecuta]' cada paso, solo o acompaúado. Para 
cada escala se calculan dos puntuaciones: a) nivel de autoeficacia: 
número de pasos calificados con una puntuación de 20 o más; y b) 
fuerza de la autoeficacia: media de las cinco pUlltuaciones de autoefi
cada. Estas escalas son muy útiles en la planificación del tratamiento 
y correlacionan directamente con los test conducwales, por 10 que 
pueden reemplazarlos cuando resulLen difíciles de realizar. Pueden 
encontrase en Comeche y cols. (1995). 
Cuestionario de Cogniciones Agorafóbicas y Cuestionario de Sen
saciones Corporales (Tite AgoraPhobic Cognitio11S Questionnaire and lhe 
Body Sensations Questionnai~, ACQ. BSQ; Chambless, Caputo, Bright )' 
Gallagher, 1984). Son dos cuestionarios usados para medir el miedo 
al miedo. El primero consta de 14 ítems y mide la frecuencia con la 
que el paciente tiene pensamientos catastróficos acerca de las con
secuencias de la ansiedad. El segundo consta de 17 Ítems y mide el 
grado en que el sujeto tiene miedo a diversas sensaciones corporales 
asociadas con la ansiedad. Ambos cuestionarios pueden encontrarse 
en Comeche y cols. (1995) Y Bados (2000). 

- Cuestio nario de Ataques de Pánico (Bados, 2000, basado en Michel
son, Mavissakalian y Marchione, 1988). Emlúa diversos aspeClos de los 
ataques de pánico experimentados dur<mte las últimas semanas, así 
como el miedo o la preocupación sobre los ataques de pánico futuros. 
El paciente debe indicar en relación con las dos últimas semanas: 1) la 
inte nsidad de los ataques de pánico y 2) la in tensidad de los síntomas 
de pánico enumerados por el DSM-JV. 
Escala de AutovaIoración del Cambio (Bados, 2000). El paciente debe 
valorar en ulla escala (0-8) cómo se encuenlnl en general respecto a sus 
problemas agorafóbicos y de pánico en comparación con su estado antes 
del tratamiento. La misma escala es utilizada parJ. valorar, en un segundo 
ítem, ca.da una de las conductas-objetivo seleccionadas y. CJlUIl tercero, los 
ataques de pánico. 

4.3. Auto-registl"Os 

La obtención de datos retrospectivos sobre [as crisis de angustia a tra
vés de las entrevistas o cuestionarios puede dar lugar, al menos en el pre-tra
tamiento, a una deformación significativa por exceso en la valoración de los 
ataques de pánico en comparación con los datos recogidos mediante auto
registro concurrente (Bados, 2000) . Además del déficit de fiabilidad de la 
información retrospectiva, esta innación puede contribuir a incrementar 
la aprensión ansiosa, y a su vez dar lugar a una magnificación artificia l de 
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los efectos posteriol-es del tratamienlo. Por estos motivos es recomendable 
utilizar <luto-registros dmante el periodo de evaluación y tratamiento. Ade
más, su uso contribuye a desarrollar una auto-conciencia más .yustada, sus
tituyendo afi rmaciones como; me siento fa/al, es hOl'1ible, es la ¡)oor crisis, o mi 
cuerpo estaba totalmente fuera de contro4 por otrds como; Mi nivel de ansiedad es 
6, mis síntomas son mareo, temblor, sensación de irrealidad, . .. , el episodio ha duraM 
8 minutos, elC. En general la obsen'ación objetiva de lo que ocurre, dejando 
apartadas las valoraciones, reduce la afectividad nega tiva. POI-otra parte, los 
aULO-registros suminisu-an un valioso material de discusión para las sesiones 
de lrab~o. 

Un aUlo-registro específico para el trastorno de angustia debería 
incluir categorías como; fecha, hora, situació n desencadenan te, señales 
imernas a las que se asocia el comienzo del ataque, si la cri sis es esperada 
o inespe rada , grado de ansiedad experime ntado, sintomatología somáti
ca (uti lizar un listado si es necesario), duración, pensamientOs durante 
el alaque y conducta. Este amo-regis u'o debería rellenarse inmediata
mente después de una crisis de angusti a. Además es útil proponer un 
segundo auto-regislro djario de estados de ánimo, este auto-registro se 
com pletaría al final de cada día, haciendo una revisión y valoración del 
estado emocional a lo largo de ese periodo (Figura 2). Además, los pa
cientes pueden registrar dia l-iamente actividades y situaciones evitadas o 
afrontadas. 

Es bien sabido que, en general, uno de los principales problemas con 
los auto-registros es la falla de cumplimiento, a pesar de su utilidad es fre
cuente que los pacientes no los milicen. En ciertos casos esta falta de cum
plimiento se debe a no haber entendido la lógica que subyace a su uso o 
simplemente infravalorar la utilidad de este procedimiento. Sin embargo, 
en el caso dellrastorno de angustia suele ser frecuen te que la falta cle cum
plimiento se deba a la anticipación de u ll a elevación de la ansiedad como 
resultado de la mo nito¡-jzación. EsLO es espedaJmente cierto en aquellos 
pacientes cuya estrategia básica de afrontamiento del problema es la dis
u-acción y la eyit.:"lción de tiemjJos m.uertos, cuando las sensaciones somáticas y 
los pensamientos sobre la ansiedad se hacen más presentes. En estos casos 
es útil explicar a [os pacientes que aunque temp0l<llmente la ansiedad se 
pueda incrementar por la propia actividad de registro, lo cierto es que irá 
descendiendo a medida que la actividad de monitolización se haga más fre
cuente, de hecho en este caso el registro de las caractel'ísticas de las crisis 
de angustia no deja de ser un mecan ismo de exposición que, de llevarse a 
cabo de forma adecuada, produce una desensibilización freme a las señales 
de ansiedad. 
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0--1--'--''--~41---55_--66 __ '7' __ -'8!-_~99-__ 10 
Nada Algo Moderada Fuene Extrema 

Fecha: 
11/ 04/ 11 
12/ 04/ \1 
13/ 04/ 11 

Ansiedad media 
7 
5 
4 

Figuro 2. Autj).n>gUtro diario de estados de ónimo 

Depresión media 
5 
4 
4 

Preocupación sobre
el pánico 
7 
5 
5 

Por último no hay que olvidar que la revisión sistemáLica de los auto-re
gistTos al comienzo de cada u lla de las sesiones es una fonna de refo l7zr el 
cumplimie nto de esta actividad, es difícil que el paciente capte la importan
cia de este procedimiento y se mantenga en su desempeño si la conducta 
del terapeuta no es coherente con la importancia oto rgada a la técnica. 

5. TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE ANGUSTIA Y L~ 
AGORAFOBIA 

El tratamiento del trastorno de angustia y la agorafobia ha experimen
tado un avance realmel1le relevante en las dos últimas décadas. A media
dos de los ailos ochenta la exposición en vivo se consideraba el ingrediente 
esencial en eltratamielllo del trastorno de angustia y la agorafobia (Gosh 
y Marks, 1987; Marks, 1987). Esta pe rspectiva tempéulica se apoyaba e n el 
modo de entender el problema, pues se consideraba que las crisis de an
gustia eran prod ucto de un condicionamiento clásico a partir de la expe
riencia del primer ataque y que la evi tación róbica estaba originada por la 
necesidad de escapar de la respuesta de miedo c1ásic.'1mente condicionada 
y era mantenida por un condicionamiento operallle. Siendo así, se asumía 
que si se aplicaba correctamente el procedimiento de exposición se podría 
eliminar, tanto la conducla de evitación, como la respues la de miedo con
dicionada. Lo cierto era que, si bien se obten ían mejorías entre un 60% y 
un 70% de los casos, un porcentaje importante de pacientes continuaba 
cxperimemando ansiedad y ataques de pánico, a pesa r de haber logrado 
mejoría en su evitación róbica (Barl ow, 1997). 1)01' otra parte, esta concep
ción partía de la base de considerar la agorafobia una consecuencia de los 
ataques de pánico, dejando sin explicación las agorafobias sin historia de 
crisis de angustia y los trastornos de angustia en los que no había evitación 
agorafóbica. Poco a poco se sucedieron diversos desarrollos teóricos y pro
puestas terapéuticas que combinaban la exposición en vivo con exposición 
inleroceptiva y con elemenlos cognitivos, y que han supuesto una mejora 
significativa de la eficacia del tratamien to psicológico conductuaJ para los 
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trastornos de angustia y la agorafobia (Barlow y Cerny, 1988; Barlow y Cras
ke, 1989; Clark, Salkovskis y Chalkley, 1985; Salkovskis,jones y Clark, 1986). 
Actualmente, sin negar la utilidad de la exposición en vivo, no se considera 
un elemento terapéutico suficiente para resolver este problema. 

Los programas de tratamiento cognitivCKonductual actuales se ca
racterizan por una elevada lasa de éxiLO, considerándose la primera línea 
de intervención en las guías de práctica clínica de la American PS)'chiatric 
Association (1998) yen la Canadian Psychiatric Association (Swinson, Antony, 
Bleau y cols., 2006). La eficacia de diversas formas de intervención cogniti
vo<onduClual está avalada por más de 25 ensayos clínicos controlados e in· 
dependientes (Vlhile y Barlow, 2002). Estas intervenciones se caracterizan 
por una gran claridad con respecto a los componentes concretos que utiliza 
la intervención y cómo ponerlos e n práctica, así como por la disponibilidad 
de manuales de tratamiento para el terapeuta y el paciente que apoyan el 
proceso terapéutico (Barlow y Craske, 2007; Craske y Barlow, 2007). 

Los protocolos de intervención que han recogido mayor evidencia em
pÍlica avalando su eficacia son el programa de terapia cognitiva para trastor
no de angustia del grupo de Clark (Clark, 1989; Salkovkis y Clark, 1991) , y 
el programa de tratamiento para el control del pánico de Barlow (Bario\\' y 
Cerny, 1988; Bario", y Craske, 1989,2007). En la práctica, estos dos enfoques 
de tratamiento resultan muy similares pues los procedimientos son esencial
mente los mismos, sin embargo difieren en parte en la conceptualización de l 
trastorno y en la lógica que guía el uso de algunos procedimielllos, como la 
exposición. Quizá la diferencia más notable entre ambos enfoques es que en 
el programa del grupo de Barlow se insiste en la exposición a las sensaciones 
ioteroceptivas, mienlras que en el programa del grupo de Clark se da un ma
yor énfasis a la detección y reestructuración de las cogniciones calaSlrofislaS. 

En los dos próximos sub-apartados se resumen brevemente los dos pro
gramas de u'ar.amiento citados; a continuación, en el siguien te sub-apar tado 
se revisa, de forma independien te, cada uno de los procedimientos que, 
en mayor o menor medida, suelen formar parte de todas las intervencio
nes cognitivo conductuales para el lrastomo de angustia y la agorafobia. 
finalmente , en el próximo aparlado (programa de tratamiento p ropuesto) 
se describe detalladamente el programa de tratamiento para el control del 
pánico de Bario\\' y sus colaboradores. 

5.1. Programa de terapia cognitiva para el trastorno de angustia de Clark 

El programa de terapia cognitiva para trastorno de angustia del grupo 
de Clark y Salkovskis (Clark, 1989; SaIkovsk.is y Clark., 1991) se basa en una 
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fonnulación cognitiva del problema del pánico (Bed, Emery y Greenberg. 
1985; Clark, 1986; Salkovskis, 1988) según la cual la recu lTencia de las crisis 
de angustia se debe a la tendencia a in terpretar de forma errónea y catastrófi.
ca las sensaciones corporales que expel;menta el individuo afectado (p. ej. TIII 

va a dar un infarto, no podré reSPirar y me mariré, me estoy vOlVienM loco, voy a perrfLr 
el control, etc.). Estas in terpretaciones e rróneas dan lugar a una elevación de 
la ansiedad, que a su vez increme nta la sintomatología somática, favorecien· 
do el círculo vicioso que culmina en ulla crisis de angustia ° taque de pánico. 

Este p rotocolo incluye varios componentes terapéuticos d irigidos a 
ayudar al afectado a iden tificar y someter a prueba la adecuación de sus 
interpretaciones, sustituyéndolas por otras más realistas. Todas las técnicas 
q ue uti liza tienen como obj etivo la reestructuración de las ideas erróneas 
sobre las sensaciones corporales, núcleo esencial del problema del pánico. 

El p rotocolo contiene un componente ed ucativo que pretende expli· 
cal' lo que ocurre durante una crisis de angustia. Po r otra parte, se ma neja 
un importante componente cognitivo a través del que se ayuda a la persona 
afectada a identificar y retar las interpre taciones erróneas. El p rograma in
cluye tam bién p roced imientos cond ucluales como la exposición in te rocep-
LÍva a través de la reali zación de pequeilos experimentos como la h ipervemila
ción, foca lización de la atención, lectura de pares asociados amenazadores. 
e tc. El p ropósito es mostrar al paciente posibles causas de las sensaciones. 
p roporcionar recomendaciones para abandonar las conductas de segu,; dad 
(ej. beber un vaso de agua, mover la cabeza con cujdado y no bruscamente). 
y promO\'er un contexto que ayude al paciente a rectificar sus p red icciones 
catastróficas sobre las consecue ncias d e los síntomas. 

Finalmente, el programa uti liza un a serie de tareas para casa en las que 
el paciente, además de registrar diariamente las crisis de angustia j unto a 
los pensamie ntos negativos y las respuestas racio nales, debe llevar a cabo 
una serie de ej ercicios como los ex pe ri mentos componamentales indicados 
o como el entrenamiento en respiración le nta; estos ejercicios van cambian
do depend iendo de la fase de la terapia en la que se encuentre el pacien te 
(Clark, Salkovskis, Hackmanll y cols. , 1994). La terapia cognitiva de Clark 
cuenta con un amplio apoyo empírico, por lo que se le considera como un 
programa bien establecido para el tratamiento del pánico (Botella, 2003). 

5.2. Programa de tratamiento para el control del pánico de Barlow 

El programa de u-atamiento para el conu'ol del pánico (Barlow y Cem y, 
1988; Bario\\' y Craske, 1989, 2007; Craske y Barlow, 2007) es la intelvención 
cognitivo conductual más estudiada para el trastOlTlO de angustia con agora-

- 308 -



6. T RASTORNO DE ANGUSTIA Y AGORAFOBIA 
(Maria habel Dial'; García • M' Isabel Comeche Moreno) 

fobia, motivo por el que dicho programa se expone de forma detallada en el 
próximo apartado. Se trata de un protocolo de tratamiento recogido en un ma
nual (Barlow y Craske, 2007; Craske y Barlow, 2007) que combina la educación, 
el enu'enamiento en respiración , la reestrucruración cognitiva, la exposición 
interoceptiva y en vivo, esta última en la medida que la agorafobia sea un pro
blema. El programa concede especial relevancia entre sus elementos terapéuti
cos al componente educativo, pues pane de la base que el paciente sólo puede 
adhelirse al tratamiento y superar su trastorno si entiende por qué se ha pro
ducido y mantiene. Así mismo, se da una importancia central al hecho de ex
poner al paciente de forma sistematizada a sensaciones interoceptivas similares 
a las que experimenta en sus ataques de pánico; el objetivo de esta exposición 
interoceptiva no es sólo habituar al paciente a las sensaciones corporales sino 
utilizar esta exposición como estrategia de reesuucturación de las ideas cataS
trofistas sobre las crisis de angustia y modificar los sesgos interpretativos que los 
pacientes con trastorno de angustia muestran acerca de las sensaciones corpo
rales. También se incluyen en el programa otras estrategias de reestructuración 
cognitiva diJigidas a transfonnar las crecncias en'óneas del paciente acerca de 
las crisis de angustia y de la ansiedad, así como las ideas de sobreeslimación de 
la amena7..a y el peligro que suponen los ataques de pánico. 

En las versiones recientes del programa (Barlow y Craske, 2007; Craske y 
Barlow, 2007) se inu"Odujo el re-entrenamiento en respiración, sustituyendo al 
enu"enamiento en relajación progresiva que se había mostrado menos útil que 
otros procedimientos del programa (Beck, Stanley, Baldwin y cols. , 1994). Este 
re-entrenamiemo en respiración está dirigido a ayudar al paciente a pI"eveni r y 
modular el pánico, induciendo un palrón de respiración pausado que imerfie
ra con las alteraciones respiratorias que estos pacientes describen en una bue
na pane de los casos. Finalmellle, las tareas para casa que se pautan valiarán en 
función de la [ase de la terapia en la que se encuentre el paciente. 

La eficacia de este programa para el tratamie n to del pánico está am
pliam ente documentaaa, por lo que se le considera como un tratamiento 
con un adecuado apoyo empílico, es decil~ bien establecido (Botella, 2003). 
El programa se ha utilizado en diversas poblaciones, incluyendo entre ellas 
adolescentes (Hoffman y Mattis, 2000) , individuos con esquizofrenia (Hoff
man, BuIka, Br.tdy y cals., 2000), yen la prevención de recaídas después de 
un tratamiento con benzodiacepi nas (Spiegel, Bruce, Gregg y Nuzzarello, 
1994). Además, ha sido adaptado para su utilización en ate nción primada 
en un contextO de tratamiento combinado con psicofármacos (Craske, Go
li nelli, Stein y cols., 2005); entre las mod ificaciones rea lizadas al programa 
in icial para este contexto figuran: menor número de sesiones, el uso de 
contacto telefónico con los pacien tes, y el abord.ye de la comorbilidad. 
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5.3, Componentes de la terapia cognitivo--conductual 

La terapia cognitivo-<:onductual es el tratamiento psicológico para el 
trastorno de angustia con y sin agorafobia estudiado de forma más exhaus
tiva, considerándose como un tratamiento bien establecido (Bados, 2003), 
Claramen te la literatura sobre la investigación del tratamiento psicológi
co del traStorno de angustia está más avanzada que la de cualquier Otro 
traslOrno de ansiedad. De hecho la investigación sobre la terapia cognitivo 
conductual para el trastorno de angustia ha superado ya los estudios de efi
cacia para pasar a investigar nuevos tratamientos combinados, estudios de 
desmantelamiento de lrdtamien tos, estudios de efectividad y eficiencia, así 
como investigación preventiva (O tto y Deve ney, 2005). 

La terapia cognitivo conductual para el trastorno de angustia suele in
cluir en sus programas un componente educativo, una fase de reestruClU
ración cognitiva, estrategias de exposición en vivo e interoceptiva, re-entre
namiento en respiración u otro procedimiento de desactivación fisiológica, 
re lajación aplicada y el entrenamien to en diversas habilidades de afronta
miento en función de las necesidades del caso concreto. A continuación se 
revisan de forma más detallada estos procedimientos. 

5.3.1. Educación 

Normalmente la intervención suele comenzar con una fase psicoedu
cativa sobl'e la naturaleza del trasto rno de pánico, la ansiedad, así como las 
formas de perpetuación de la ansiedad y el pánico a través de distintos me
canismos de feedback entre los sistemas fisiológico, cogn itivo y conductual. 
Se ofrece información específica acerca de la psicofisiología de las respues
tas de escape o afrontamiento (jight-jligth) , así como del valor adaptatativo 
de los cambios fisiológicos durante la respuesta de pánico o ansiedad. El 
valor de supervivencia de las respueslaS de alarma (ataque de pánico o crisis 
de angustia) se e nfa tiza a lo largo de toda la intervención. 

[1 propósito de la educación es corregir mitos e ideas erróneas sobre los 
síntomas de pánico que conuibuyen al mantenimiento del propio pánico y la 
ansiedad (p. ej. creencia de volverse loco, morir o perder el control). En la 
infonnación suministrada al paciente se distingue entre el estado de ansiedad 
yel miedo/pánico, atendiendo a los tres sistemas de respuesta (subjetivo, fisio
lógico y conducrual). Esta distinción es central para el modelo de pánico que se 
propone y para el resto del tratamiento. La ansiedad es conceprualizada como 
un estado de preparación para una amenaza futura, mientras que el pán ico es 
la emoción suscitada por un peligro inminente. El pánico se caracteriza por (1) 
la percepción o conciencia de peligro inminente, (2) la descarga autonómica 
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repentina y (3) la cond ucta de escape o ludla. La ansiedad, sin embargo, se ca
racteliza por (1) percepción o conciencia de una amenaza futura, (2) tensión 
crónica y (3) conducta cuidadosa, evitación y ejecución interferida. 

La investigación muestra que la psicoeducación es un componente 
muy beneficioso, produciendo reducciones de la ansiedad antici patoria y 
de la afectividad negativa (Rees, Richards y Smith, 1999). 

5.3.2. Entrenamiento en resPiración 

A pesar de que algu nos datos cuestionan la eficacia q ue el entrena
miento (o re-entrenamielllo) en respirac ión pueda aportar al p rograma de 
tratamiento cognitivo conducmal (Schmidt, Woolaway-Bickel, Trakowsky y 
cols., 2000), esta técn ica es un componen te central de las fases iniciales de 
aJgu nos de los protocolos de intervención más conocidos, como es el pro
grama del con trol del pánico de BarIow (Craske y Barlow, 2008). Una bue
na parte de los pacientes con trastorn o de angustia presentan síntomas de 
hiperve n tilación, muy similares a los que se producen duran te los ataques 
de pán ico. Es importante, señala r que la información subjetiva de h iperven
tilación no necesariamente CO I-relaciona con una respuesta fisiológica de 
hipcrventilación. De hecho, sólo un 50% de los pacientes o incluso menos, 
muestran reducciones reales de los valores de gas carbónico al fina l de la es
piración (eteOj!: end tidal carbon dioxide) dura n te un ataque de pánico (Hib
bert y Pilsbury, 1989; Hornsveld, Garssen, FiedeldU y Van Spiegel, 1990). 

En las plimeras concepmaJi7..aciones, las crisis de angustia eran vistas como 
el resultado de cambios en el patrón de respiración inducidos por el estrés, cam
bios que son capaces (anto de provocar miedo por ser percibidos como dañinos, 
como de aumentarla respuesta de miedo suscilada por otro estímulo ansióge
no. En general, la evidencia muestra el efecto positivo del r~ntrenamiento en 
respiración sobre las crisis, sin embargo, recientemente el valor del entrena
miento en respiración ha sido cuestionado. Por ejemplo, no está claro si el en
trenamiento en respiración por sí solo es terapéutico para la agorafobia y algu
nos estudios han sugerido que añadir entrenamiento en respiración no mejora 
los resul tados de la exposición en vivo (Cl-aske y Bario\\', 2008). Dado el reciente 
reconocimiento de que la lolerancia al miedo y la ansiedad es una expeJiencia 
de aprendizaje más relevanle que la eliminación del miedo, es normal que la 
utilidad del enu-enamiento en respiración se haya minimizado, pues no deja de 
ser un p rocedimiento de evitación de síntomas corporales o una conducta de 
seguridad, que desde ese punto de vis(a puede resultar an ti-terapéutico. 

No obstante, y a pesar de estas consideraciones, el entrenamiento en 
respi ración tiene mucho sentido, sobre lodo al inicio del tratamiento, qu izá 
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no tanto por los cambios fisiológicos que induzca, sino por la sensación 
cOlllrol que puede proporcionar a los pacientes y que, en esos m.,IT,erlto .. 
puede ser fundamenml para crear confianza en el paciente y poder pr,oIT.o-' 
ver los cambios subsiguientes. Sin embargo, el tratamien to no puede 
sarse en el control (el iminación) de los síntomas, por tanto, es ¡m,pc,r",n'''' 
explora r si los pacientes utilizan este entrenamienlo como un mr;to,do 
c\'itación o como una conducta de segtu-idad. En todo caso, como se.1a'& 
Taylor (200 1) , lo que es evidente es que la respiración controlada es una 
estrategia que los pacientes consideran de gran utilidad. 

5.3.3. Relajación aPlicada 

La relajación aplicada (ÓSl, 1988) es una modalidad de relajación 
mosu-ado buenos resultados en el tratamiento del trastorno de angustia. C:Cmsis
le en entrenar a los pacientes en relajación muscular progresiva hasta que son 
capaces de utilizar este tipo de relajación ante señales productoras de ansiedad. 
es decir, como una esuategia de afrontamiento para practicar la exposición en 
\~\'o a estímulos de una jemrquía de situaciones productoras de ansiedad. La 
base teórica de la utilización de la relajación como esu'ategia terapéutica para 
el pánico no va más allá de proporcionar una contra-respuesta a la tensión que 
se puede producir durante la ansiedad o el pánico. Al igual que en el caso del 
elllrenamiel1lo en respiración, se cOl1sidel-a que su efecto puede estar mediado 
cognitiv"dmente al proporcionar sensación de control y de éxito ante el proble
ma. Esta modalidad de relajación cuenta)'a con diversos estudios que demue;s.. 
tran su eficacia, por lo que se considera como un procedimiento probablemenu 
tjicaz. pal'a el tratamiento del trastol110 de pánico (Botella, 2003). 

5.3.4. .Rest11lctumción cognitiva 

Inicialmenle la lel-apia cognitiva para ellrastorno de angustia no se diri
gía a la valomción de las sensaciones somáticas, sino que se cenlrd.ba en el uso 
de auto-instrucciones de afrontamiento ante las situaciones provocadoras de 
ansiedad. Los datos acerca de la efectividad de este tipo de abordaje indican 
que los resultados que ofrece son similares a los conseguidos con procedi
mienlOS COIllO la exposición gl-aduada o la relaj ación (Michelson, Ma\~ssaka
lian y Marchione, 1988; Michelson, Mavissakalian , Marchione)' cols. , 1990), 
sin embargo, algún estudio ha mostrado que la presencia de sintomatología 
residual es más alta con terapia cognitiva de afrontamiento (Michelson, Ma
vissakalian y Marchione, 1985). No obstan te, a pesar de estos dalaS lo cierto 
es que este tipo de terapia cognitiva ha estado en la mayor parte de los estu
dios conlaminada por la exposición au to-dirigida del paciente y que, cuando 
se aplica como lmico elemento de la intervención, su eficacia es menor en 
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comparación con los resultados producidos po r la exposición prolongada en 
vivo (Emmelkamp, Brilman, Kuiper, y Mersch, 1986). 

La tempia cognitiva diligida a la valoración de las sensaciones corpom
les se ha mostrado como una he rramienta eficaz en sujetos con trastorno d e 
angustia y niveles enu"e leves y moderados de agorafobia. Los resu ltados con 
pacientes de trastorno de angustia y niveles severos de agorafobia son poco 
claros (Craske y Barlow, 2008). En cualquier caso, es difícil la evaluación de 
la la terapia cognitiva centrada en la valorac.iÓn desajustada de las sensacio
nes somáticas de forma aislada, pues este proceder terapéutico incluye. en 
la mayor parte de las ocasiones, estrategias de exposición con e l objetivo de 
rebati .- Ias ideas e rróneas objetivo d e la intervención. 

En términos de implementación, la terapia cognitiva comienza con una 
conceptualización cognitiva del problema y una discusión acerca del papel que 
cumplen los pensamientos en la genemción de emociones. Posle!ionnente, se 
aborda el lema de reconocer los pensamientos como hipótesis más que como 
hechos reales y que, como tal, están abienos a la discusión yel cambio, siendo 
susceptibles de elTor. Una vez las cogniciones nucleares del problema se han 
identificado, se categoJiz.:1n en función del error subyacente durante un estado 
de alta intensidad emocional: sobreesrimación de la probabilidad de ocurren
cia de eventos negativos, catastIofización, inferencia arbirralia, etc. El proceso 
de categolización se hace consislellle con un modelo científico personal que 
e l paciente ha ido generando, y que faci lira la adopción de una perspectiva 
mas objetiva, a partir de la cual los pensamientos pueden ser re-evaluados. De 
este modo, al tratar de identificar e l error que encierra un determinado pensa
miento, e l paciente adopta un enfoque empíJico examinando la validez de ese 
pensamiento a la luz de otras cogniciones y de la evidencia disponible. [Itera
peuta utiliza estrategias de diálogo socrático para cuestionar los pensamientos 
y guiar el descubrimiento de nueVd5 conceptualizaciones, se va generando así 
un cuerpo de pensamientos-hipótesis alternativas que cuentan con mas eviden
cia empírica. Además de los pensamientos automáticos más superficiales y que 
se hacen conscientes al paciente con relativa facilidad (me eslán mimnd() porque 
parezco fuera de control, parezco un loco), se abordan con el mismo esquema ideas 
nucleares, menos conscientes, y que se van haciendo explícitas duralHe la tera
pia (soy débil para afmnta,.el estrés). 

Es importante tener en cuenta que la reestIUClumción cognitiva no es un 
medio para minimil..ar la ansiedad, el miedo o el malestar. La reest.ructumción 
cogn itiva pretende con·egir el pensamiento distorsionado, espemndo que a 
partir de este cambio, la ansiedad, el miedo y el malestal; empiecen a remitir, 
pero como ocurre con todos los enfoques de carácter básicamente cognitivo, el 
objetivo directo es la cognición, no la ansiedad, ni e l miedo (Seck, 2001). 
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5.3.5. Exposición: exposición en vivo y exposición inleroceptiva 

La exposición es siempre un fase clÍt1ca en cualquier programa y una vez 
ha comenzado acapara buena pane de las sesiones terapéuticas y del trabajo 
entre sesiones, pues es un hecho claro que la exposición limitada en el tiempo 
no es efectiva y puede ser incluso peljudidal. La exposición está diseilada para 
conseguir dos objetivos: por una parte desmentir expectativas catastrofistas ~. 

cogniciones erróneas y, por otra, extinguir respuestas emocionales condiciona
das a siUlaciones externas y contextos, como es el caso de la exposición en vivo. 
ya sensaciones somáticas, en el caso de la exposición imeroceptiva . 

.&posición e11 vivo 

La exposición en vivo se refiere a la confrontación sistemática y repeti
da de concextos del entorno generadores de ansiedad, como las situaciones 
que sue len evitarse en los problemas de agorafobia . 

En la mayor parte de las ocasiones, la exposición se realiza de forma 
graduada, procediendo desde la sinlación menos generadora de ansiedad 
hasta la más ansiógena, según una jerarquía elaborada entre paciente y te
rapeuta. Este tipo de exposición, gradual y demorada en el tiempo. es tan 
efectiva como una exposición no graduada (comenzando por las situacio
nes más aversivas) y masiva , es decir a 10 largo de \~arios días consecutivos (p. 
ej. entre 6 y 10). tanto en el postratamiento, como después de casi un ailo 
después de haber finalizado la intervención. Sin embargo, los datos en el 
seguimien to a largo plazo cambian. En el estudio de Feigenbaum (1988), a 
los 5 años de la intervención, un mayor porcentaje de los pacientes someti· 
dos a un formato no graduado y masivo estaban libres de síntomas (76%). 
en comparación con los pacientes sometidos a un procedimiento de exposi· 
óón gradual (35%). Además, sorprendentemente. los pacientes sometidos 
a la exposición no gr.lduada manifestaron menos malestar durante el trata
miento que el grupo de exposición gradual. 

Para lograr la máxima efectividad de la exposición en vivo es determi· 
nante la eliminación de las conductas de seguridad. Entre estas señales de 
seguridad enCOntramos la compañía de otras personas, llevar agua, dine· 
ro para poder llamar si se necesita ayuda , medicaciones, situarse cerca de 
salidas de emergencia, etc. Las conductas de seguridad proporcionan una 
sensación de seguridad e incluyen también la búsqueda de re·aseguración 
o la búsqueda de vías de escape o sal ida de determinas situaciones. Estas 
pueden tener una forma muy sutil, por tanto, es importante estar alerta a 
la información del paciente para identificar todos aquellos estímulos y con· 
ductas que puedan estar teniendo esta función. 
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La cantidad de tiempo que se dedica a la exposición en vivo es depen
diente del perfil de la agorafobia del paciente. Es obvio que en los casos 
más severos se necesitará más tiempo e intensidad. La implicación de las 
personas cercanas en el tratamiento dependerá del modo en cómo la ago
rafobia esté afectando a las relaciones y roles familiares . Si la persona cerca
na es difícil que pueda mantener pacientemente una actitud de dirección , 
apoyo y motivJ.ción en la situació n de exposición, será mejor prescindir de 
ella, pues un conflicto in terpersonal en ese ámbito puede tener un efecto 
negativo sobre el tratamie nto. 

En general, la exposición en vivo se considera una estrategia terapéu
tica con suficiente apoyo empírico (bien establecida) para el tratamiento de 
la agorafobia (Bados, 2003); sin embargo, su eficac ia para ellratamiento 
del pánico no parece ser [all clara, siendo considerada como u na estrategia 
probablemenle eficaz para este lrastorno (Bote ll a, 2003). 

Procedimiento de exposición interoceptiva 

Entre los objetivos de la terapia cognitivo-conductual aplicada a los 
trastornos de angustia se encuentra el desensibil izar al paciente de los sín
tomas fisiológicos que acompañan las crisis de angustia, y reestructurar las 
interpretaciones calastrofistas sobre las sensaciones fisiológicas asociadas a 
dichas crisis. Uno de los procedimientos más útiles para estos fines es el pro
cedimiento de exposición interoceptiva. Considerada en este momento un 
componente básico de los programas de intervención cognitivo conductua
les para el pánico, ha mostrado mayor efectividad que otros procedimien
toS, tanto cuan do se ha utilizado de forma aislada, como en combinación 
con otras técn icas (Craske y Barlow, 2008) 

La exposición interoceptiva simula los síntomas de un ataque de páni
co para que el paciente pueda expe rimentarlos en un contexto controlado. 
La inducción conu·olada y repetida de las sensaciones físicas debi lita la res
puesta emocional ante e lJas (condicionamiento interoceptivo). El propósi
to es, al igual que en el caso de la exposición a los estímulos fóbicos exter
nos, el romper las asociaciones entre las seilales somá ticas específicas y las 
reacciones de pánico; se tra ta de que el paciente pierda el miedo a dichos 
sín tomas experimen tando cómo se pueden generar de una forma normal, y 
cómo, además, su génesis no implica consecuencias catastróficas. 

El procedimien to terapé utico incorpol"a métodos que inducen sínto
mas relacionados con las crisis de pánico, tales como el ejercicio físico, in
halaciones de dióxido de carbono (CÚ2) o la hiperventilación. En general, 
el procedimiento consiste en generar sín tomas durante aproximadamente 
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un minuto, mediante ejercicios que tratan de mimetizar los sín tomas más 
comunes y temidos de las clisis de angusüa que padece el paciente. Para 
ello se utiliza alguna de las sigu ientes estrategias: 

Hiperventilación intencional: Provoca sensación de aturdimiento. 
desrealización , visión borrosa y mareo. 
Darvuel tas en una siBa giralOda: Provoca mareo y desOl;entación. 
Respirar a través de una cánula: Provoca disnea y resmcción de aire. 
Contener la respiración: Provoca sensaciÓn de estar sin aire. 
Correr en el lugar de la exposición: Provoca incremento de la fre
cuencia cardiaca, de la respiración y sudoración. 
Tensión de zonas musculares: Provoca la sensación de estar tenso e 
hipervigilante. 
Mover la cabeza de lado a lado: Provoca mareo y tensión en el cuello. 

Para el entrenamiento, en primer lugar se introduce el concepto de 
condicionamiento interoceptivo, indicando al paciente que va a realizar 
una serie de ejercicios que persiguen la inducción de diversas sensaciones 
somáticas, y que después él deberá pracücar enu'e las sesiones. La induc
ción de síntomas se debe realizar entre tres y cinco veces al día hasta que 
el paciente no sienta apenas ansiedad en relación a dichos síntomas. Con 
la repetición de estos ensayos el paciente va aprendiendo que estas señale!'> 
internas no deben ser temidas pues ni señalan, ni están asociadas a ningún 
tipo de amenaza. De esta forma se va produciendo un proceso de desensibi
lización que se espera se generalice a todos los síntomas somáticos . 

En una fase más avanzada del U'aramiento, después de la exposición 
intel'oceptiva. pero siguiendo el mismo principio, se practicarán actividades 
más naturales para provocar las mismas sensaciones, ejercicio físico, andar 
deprisa, subir escaleras, entrar en tina sauna, etc. Se comienza practicando 
varios ejercicios difere n tes con el paciente, y se le solicita que después de 
cada ejercicio evalúe el tipo de sensaciones experimentadas, su inte nsidad 
y su similitud con los síntomas que experimenta cuando está ansioso. Para 
realizar la exposición interoceptiva habrá que seleccionar los ejercicios que 
han sido eValuados con puntuación mayor que 3, en una escala de O a 8. 
comenzando con el menos ansiógeno. Una vez el paciente empieza a ex· 
perimental' sensaciones debe levantar el brazo y continuar el ejercicio 30 
segundos más (ó 10 segundos en el caso del movimiento de cabeza o el de 
aguantar la respiración) se le recomienda, después, que aplique la técnica 
de cOllu'ol respiratorio, así como las eSlrategias cognitivas para manejar su 
ansiedad. Al final , el pacienle, tiene que valorar la intensidad de la sensa· 
ción, así como la intensidad de la ansiedad en una escala de O a 8. 

- 3 16 -



6. TRASTORNO DE. ANGUSllA y AGORAFOBIA 
(Maria Isabel Díaz García - M' Isabel Comeche Moreno) 

Ningún ejercicio debe ría tardar más de 3 minutos. Si el paciente no 
reproduce las sensaciones esperadas, se le insu·uye para que imagine las si
tuaciones externas (p. ej. conducir) en las que puede ocurrir. El p rocedi
miento es el propio de la desensibilización en vivo en el q ue hay q ue repetir 
el ejercicio hasta que la ansiedad remita, y sólo se debería pasar a OU"O ejer
cicio cuando se haya desensibilizado el anterior. 

Las limitaciones de esta técnica son las mismas que se obse rvan en el 
tratamiento de exposición sin la apOi-tación de técnicas de control de la 
ansiedad. Parece ser, según los estudios disponibles, que la exposición en 
vÍ\'o, exclusivamente, no o btiene tan buenos resu ltados como aquella que 
provee, además, de técnicas para conu·olar la ansiedad. En el caso del páni
co queda por establecer en forma controlada si la exposición interoceptiva 
exclusivamen te sería suficien te. 

5.4. Otros enfoques terapéuticos 

En los últimos años se han desarrollado oU'os enfoques terapé uticos 
dirigidos a intentar subsanar los déficits que p reseman los tratamientos 
cognitivo-conductuales de carácter convencional. No existen a día de hoy 
estud ios con trolados aleatodzados sobre la eficacia de los programas de tra
tamiento que se describen a continuación, sin embargo , sí existen estudios 
no controlados que presentan datos muy prometedores. 

La terapia intensiva Jocalizada en las sensaciones (Sensation-Focused lnlensive 
Therapy) (Baker-Morissette, Spiegel, y Heinrichs, 2005) ha par tido del he
cho de que aquellos pacientes con trastorno de angustia y agorafobia entre 
moderada y seve ra afrontan con más dificultad el proceso estándal- de la 
terapia cognitivo- conductual, que los pacien tes que no sufren agorafobia o 
p resentan una agorafobia leve. Además, los pacientes con agorafobia resi
dual o miedo residua l a las sensaciones fisicas presen tan un riesgo elevado 
de recaída. Para ellos, esta terapia propone una intervenció n a lo la rgo de 
8 d ías consecutivos que pretende la elimi nación total de la agorafobia y el 
miedo a las sensaciones fisicas. 

Postel;onnente a una fase educativa y de preparació n cognitiva, d ise
ñadas para incrementar la mo tivación de los pacien tes hacia la exposición 
intensiva, los pacientes son sometidos a val;OS días de exposición masiva y 
sin graduación, afron tando desde el p rimer momento las si tuaciones más te
midas. Además, se potencia la exposición induciendo sensaciones corporales 
a u"3vés de ejercicios fis icos. Este aspecto del programa es único, es decir, a 
d iferencia de otras p ropuestas, deliberadamente p rovoca e in tensifica hasta 
el máximo posible los síntomas de ansiedad sin permi ti r, ni en trenar, n ingún 
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procedimien to de reducción de la aC[ivación. De hecho, se elimina cualquier 
elemento que pudiera distraer al pacien te del proceso de confrontación con 
las situaciones temidas y sus sínlOmas (hablar con el terapeuta, utilizar la rees
tructu ración cognitiva durante la exposición, relajarse, etc.). La terapia con
cluye con un módulo de prevención de recaídas. Los resultados hasta la fecha 
son muy prometedores (Spiegel y BarIow, 2000 a y b). 

La teraPia cognitiv()-Conductual de aceptación incrementada para el pánico 
(Acceptance-Enhanced Co{!;nitive Behavioml Therapyfor Pa.nic) (Levitt y Karekla. 
2005) . se ha desarrollado tratando de paliar las significativas tasas de recha
zo, abandono y falta de respuesta asociadas a los resultados de los ensayos 
cognitivo-conductuales. Levitt y Karekla incorporan ideas de la terapia de 
aceptación y compromiso (Acr) (Hayes, Slrosahl y Wilson, 1999) a proto
colos cognitivo-conductuales para. incrementar su asequibilidad y eficacia a 
CO I-to y largo plazo. Es sabido que la evitación expeliencial es un concepto 
esencial de Acr. El rechazo del malestar y la búsqueda activa y continua de 
la evitación o el escape de las emociones y pensamiemos negalivos o de las 
sensaciones corpomles molestas, contribuyen a la generación y pe rpetua
ción de los problemas emocionales. Esta terapia incorpora al procedimien
to cognitivo-conductual estándar técnicas como ejercicios de mindfulness, y 
la discusión acerca de la importancia de incluir o incrementar actividades 
valiosas frellle a la ansiedad. No obstante, aunque la conceptualización de 
la intervención se realiza en términos de la aceptación de las experiencias 
emocionales y la búsqueda y realización de acciones valiosas, los componen
tes nucleares del tratamiento siguen siendo la educación sobre el pánico, 
la exposición situacional e illlerocepliva y la reestructuración de creencias 
erróneas sobre la sintomatología física y sus consecuencias. 

6. PROGRAMA PROPUESTO PARA EL TRATAMIENTO DEL PÁNICO y lA 
AGORAFOBIA (BARLOWYCRASKE, 2007; CRASKEYBARLOW, 2007) 

El programa de uatamiento para el control del pánico que en este 
apartado se presenta, fue inicialmente desarrollado por BarIow y sus colabo
radores hace más de 20 años (Barlow)' Craske, 1989) y ha sido ampliamente 
aplicado e investigado (p.ej.: Bario\\' y Cerney, 1988; BarIo\\', 1997; Craske, 
Golinelli, Stein y cols., 2005). Este protocolo de tratamiento ha sido publi
cado en dos textos diferellles, ambos bajo el útulo Maslery ofyour Anxiety and 
Panic - MAP, uno elaborado como Guía para el Terapeuta (Therapist Cuide) 
(Craske y Barlow, 2007) yel otro como Libro de Trabajo (Workbook) para 
los pacientes (Bario\\' y Craske, 2007). En esta edición del 2007, la cuana 
y última por el momento (MAP-IV), los autores destacan las mejoras reali
zadas respecto al protocolo original. Por una parte, incorporan en el mis-
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mo texto el tralamien to de las conductaS agorafóbicas, q ue p,-eviamente se 
abordaba n en u n programa paralelo, po r lo que el tralamienLO va dirigido 
a pacientes con trasLOrno de pán ico, con O sin agorafobia. Por otra pane, 
en vez de estructu rar el programa por sesiones, se p resenta estructurad o 
en capítulos y éstos. a su vez, englobados en fases o módulos temáticos, de 
modo que en cada u no se va abordando, de forma secuencial y progresiva, 
las diferentes habilidades y estrategias que han demostrado su utilidad en 
el tratamiento de estos trastornos. Con esta estructura temática se pretende 
facili tar la adaptación d el p rograma d e tratamiento a cada posible pac ien te. 
En la Tabla 6 pueden verse los contenidos de los 12 cap ítu los d el Li bro de 
Trabaj o y su estructu ra en fases consecuÜvas. 

Inlroducción 

Conocimientos básicos 

Habilidades de 
afrontamiento 

Exposición 

Planeando el futuro 

CapÍlulo 

1. La nalUrale:za del tl1IStorno de pánico y la agorafobia 

2. Aprendiendo a regislrar' e l pánico y la ansiedad 
3. Ciclos negali\'os en el pánico)' la agorafobia 
4. Los at..1.ques de pánico no son peligrosos 

5. Eslableciendo su jerar-quia de situaciones agomfóbicas 
6. Entrenamiento en respiración 
7. Estrategias cognitivas 

8. Afrontando las situaciones agorafóbicas 
9. Implicando a otras personas 

10. Afrontando los símomas físicos 

11. Medicación 
12. Logros, mantenimiento y pre\'cnción de recaídas 

Tabla 6. CO/ltfmidos y ertruchlTa del programa (Craske y Barlo"W, 2007) 

También se incluyen modificaciones respecto a los contenidos de las ante
riores versiones del programa; así, por ejemplo, se el imina el entl"enamiento en 
relaj ación , dada la falta de evidencia sobre su efectividad en el tratamiento del 
pánico y la agorafobia y, por el contrado, se incide en la importancia de otras 
habilidades (p.ej .• e ntrenamiento en respi ración, estrategias cognitivas) no 
como estrategias de reducción del miedo sino como habilidades para el afron~ 
tamienlo de las situaciones de ansiedad; asimismo se insiste en la exposición, 
incluso la interoceptiva, como una estrategia de tolerancia al miedo y la ansie
dad, más que como una estrategia inmediata de reducción del miedo. 

El protocolo de tratamiento está ampliamente detallado en el Man ual 
o Guía para e l Terapeuta (Therapist Cuide). Esta guía está estructurada en un 
total de 16 capílUlos, ya que dedica a lgunos a información específica para 
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los terapeutas, pem incluye los mismos contenidos temácicos y siguiendo la 
misma secuencia, que el Cuaderno de Trabajo. Los autores recomiendan que 
el pmgrama sea aplicado en apmxirnadamente 12 sesiones, una por semana. 
siguiendo elliuno de aplicación que se presenta en la Tabla 7. Como puede 
verse en dicha labia, aunque el número de sesiones es igual al de capítulos 
del li bro de trabajo, sin embargo no existe una correspondencia uno a uno. 
Es deci l~ en cada sesión no debe aplicarse, sin más, el contenido de cada capí
tulo sino que debe segui rse, dentro de 10 posible, una secuencia como la de
tallada en d icha labia. Los autores insisten en que el progr-ama debe aplicarse 
con flexibilidad y que, en todo caso, el terapeuta debe irlo adaptando a las 
características del problema}' al liuno de aprendizaje de cada paciente. 

Semanll Conle" idos 

Capitulo 2: Aprcndicndo a regisuar el p,ínico y la an~iedad 
C'Ipíllllo 3: Cidrn; negati,'os del p:ínico r la ago ... fobia 
CapitulO 4: Los alaques de pánico no $On peligrosos 
Capimlo 11, Sección 1: Medicación (Educación) 

2 Capitulo 5: Estableciendo lajcr-drquía de situaciones agonúóbicas 
Capítulo 6, Sección 1: Entrenamiento en respiración (rcspir<lción diafragmática) 
CapítUlO 7. Secciones J y 2: Estr.n.egias cogniti\',,~ (conceptos básicos; prob. ... bilidades rea
listas) 

3 CapilUlo 6. Secci6n 2: Entrenamiento en respirnción (rcspiraciónlr~nquila) 
Capítulo í, Sección 3; Est ... tegias cognitivas (poner [as cosas en perspectiva) 

4 Capítulo 6, Sección 3: Enlren~miemo en respirddón (;.fronmmicmo) 
Capítulo 7, s..'Cción 4: Estralegias cognitivas (memoria) 
Capítulo 8, Sección 1: Afrontando las situaciones agorafóbicas (planificación) 
CapitulO 9: hnplicando a los allc[ddos 

5 C.1pitulo 6. Sección 4: Emrenamiemo en respiración (rC\'isión) 
Capítulo 8, Secci6n 2: Afrontando las situaciones agorafóbicas (revisión y planifieaci6n) 
Capítulo lO, Sección 1: Afromando los síntomas físicos (eva.lu.. ... ción y práctica) 

6 Capítulo 8, Sección 2: Afrontando las situaciones agorafóbicas (revisión y planifimción) 
Capítulo 10, Sccció.\ 2: Afrontando los sint,(lmas físicos (re,-isión y práctica) 

7 Capítulo 8, Sección 2: Afrontando J~s situ~ciones agorafóbicas (rC\'¡sión y planificación) 
Capítulo lO, Sttción 2: Afrontando los síntomas físicos (re\isión r práctica) 

8 ("..apítulo 8. Sección 2: Afront..'1ndo las sittl~ciones agorafóbicas (re\"isión y pl~nificación) 
Capitulo 10, Sección 3: Arromando los síntomas físicos (planificación de acti,'idades) 

9 Capítulo 8, Sección 2: Afromando las situaciones agorafóbicas (revisión y planificación) 
Capítulo lO, Sección 4: Afrontando los síntomas físicos (re\isión)' práctica, planificación 
de acti\'idades) 

10 Capillllo 8, Sección ?>: Afrontando las 5ituacione~ agorafóbicas (símomas) 
Capítulo JO, Sección 4: Afrontando los síntomas ris icos (re\isión y práctica, planificación 
de act.ividad..s) 

11 Capítulo 8, Sección 3: Afrontando las situaciones agor .. fóbicas (sintomas) 
Capítulo lO, Sección 4: Afrontando los sintomas risicos (revisión y practica, planificación 
de acti~idades) 

12 Capítulo 11, 5e<::ción 2: Medicación (suspensión de la medicación) 
Capítulo 12: Logros. mantenimiento r prevención de recaídas 

Tabla 7. &tructurnd6n del programo JKn' semollas (Barfow y Craske, 2007; Craske y Barlow, 2007) 
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El libro de trabajo (workbook) está escrito en un lenguaje muy asequible, 
de modo que pueda ser fácilmente entendido por los pacientes. Aunque po
dría ser utilizado como material de autoayuda, los autores insisten en que 
debe utilizarse como matel;al de apoyo y bajo la supervisión de un terapeuta, 
ya que algunos conceptos y procedimientos son relativamente complejos. El 
texto está organizado en 12 capítulos (realmente son 11 de contenido más la 
introducción), muchos de ellos divididos en apartados o secciones. En cada 
uno de ellos se van presentando los conceptos J'elevantes y describiendo paso 
a paso las técnicas a aprender, ilustrándolos con ejemplos y apoyándolos con 
ejercicios. auto-evaluaciones y tareas para casa que el paciente debe realizar 
entre sesiones. A con tinuación se describe, brevemente, el contenido de cada 
uno de los 12 capítulos que componen el programa. 

Capítulo l. La naturaleza del trastorno de Pánico y la agorafobia. 

Se trata de un módulo introductorio en el que, básicamente, se pre
tende que la persona entienda la naturaleza de sus problemas de ansiedad, 
comenzando por aprender a identificar y diferenciar lo que es un ataque de 
pánico o crisis de angustia, del traStorn o de pánico y de la agorafobia. Me
diante diferemes ejemplos de casos clínicos se van presentando y expl ican
do las características de cada lino de estos u'aStornos (p.ej .: los principales 
sínLOmas de un alaque de pánico, las situaciones agorafóbicas típicas, etc.), 
así como las diferenles estra tegias que, de fo rma espontánea, las personas 
sue len poner en marcha para intentar afront..:1.r sus problemas (p.ej.: evi
tar actividades o situaciones en las que puede ser difícil escapar o recibir 
ayuda; intentar d istraerse; llevar algún o bjeto que, de fonna supersticiosa, 
le haga sentirse más seguro; tomar bebidas alcohólicas para afrontar las si~ 
tuaciones difíciles, etc. ) . Tras discutir lo inapropiado de estas estrategias, se 
pasa a explicar la forma en que un programa de tratamiento como el que 
se ha comenzado, puede ayudar a que la persona afronte sus problemas de 
ansiedad, señalando cómo el conocimiento de los diferentes aspectos que 
influyen en el origen y mantenimiento de sus problemas de ansiedad es un 
elemento básico para llegar a un adecuado afrontamiento de su trastorno. 
Finalmente se describe brevemente el programa, los beneficios que se pue
den oblener de él y el grado de participación e implicación que el paciente 
debe tener para conseguirlos. 

CaPíhllo 2. Apnmdielldo a registrar el Pánico y la allSiedad 

El objetivo de este segundo capítulo es que la persona aprenda a auto
observar sus estados de ansiedad y crisis de angustia y registrar todos los 
detalles relacionados con su ocurrencia; para ello se le proporciona los tres 
registros que a continuació n se detaJlan. 
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l. Registro de los ataques de Pánico: Se le pide que una vez final izada la crisis 
anote, tan pronto como sea posible, una serie de datos: fecha y hora 
de comienzo del amque; situación en que se ha dado y posibles des
encadenantes (dónde eSlaba, si solo o acompañado, si se dio alguna 
posible situación de estrés o pensamientos excitantes, elc.); si lo con-
sidera como un ataque esperado o inesperado; valoración del miedo 
máximo en una escala 0-10. Asimismo se le pide que seii.ale en una 
lisla de posibles síntomas (p.ej.: dolor de pecho y malestar, palpitacio
nes, sudor, etc.), aquellos que se han presentado al menos en grado 
medio. Finalmente se le indica que anote los pensamientos que tU\'O 

sobre lo que le podría suceder (p.ej.: que me iba a morir) y la conductaS 
realizadas en respuesta al pánico (p.ej .: llamar a mi marido). 

2. Ansiedad y estado de ánimo diario: Se trata de un registro semanal en el 
que debe valorarse, al final de cada d ía, la puntuación med ia diaria 
de tres variables (ansiedad, dep resión y preocupación sobre el páni
co), utilizando para ello una escala 0-10. 

3. Registro deprogre.sos: Es una tabla de doble entrada, con la numeración 
de las semanas de tratamiento en el plano hOl;zontal y el número de 
ataques de pánico máximo que la persona infOlme haber padecido 
por semana (p.ej.: 12) en el plano vertical. En él debe hacer una mar· 
ca en el cuadro que señale el número de alaques de pánico de cada 
semana, y otra marca diferente en la puntuación media de ansiedad 
por semana. Se trata de un estadillo en el que la persona pueda apre-
cia¡~ con un simple vistazo, sus progresos a lo largo del tratamiento. 

CaPítulo 3. Ciclos tlegativos del páll ioo y la. agorafobia 

El objetivo de este capítulo es entender los ciclos negativos que con
tribuyen al o¡-ige n y mantenimiento de las crisis de angustia y la agorafo
bia y comprender cómo este tratamiento va a ayudar a interrumpir dichos 
ciclos . Para ello se comienza por señalar los componen tes de la ansiedad 
y el pánico: sín tomas físicos (p.ej.: d ificu ltad para res pirar, sudoración, 
taquicardia, etc.), pe nsamientos (p.ej.: pensar que se va a sufrir un ataque
cardíaco, hacer el ridículo, etc.) y conductas (escapar de la situación, bus
car ayuda, etc.). A continuación se señala con varios ejemplos cómo estos 
tres elementos se in terrelacionan y retroalimentan, formando círculos ,,¡
ciosos. Para el ciclo del pánico, por ejemplo, se podría seii.alar cómo una 
persona que comienza a experimentar taquicardia, si piensa que es porque 
va a sufrir un ataque de corazón sentirá temor, por lo que buscará ayuda 
médica, y mientras, el sín toma inic ial (la taquicardia) seguirá inc remen
tándose. Por el conu"a rio, si cuando el paciente experimenta taqu icardia 
piensa que no es dañina y sigue con sus actividades cotidianas , el círculo 
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vicioso se interrumpe, con lo que el síntoma físico acaba por normalizarse 
y desaparecer. En el caso de la agorafobia, los ejemplos deben inclu ir la 
tendencia a evitar las si tuaciones en las que se anticipa la ocurrencia de 
un posible ataque de pánico y cómo dicha evitación, aunque proporciona 
un alivio inicial, a largo plazo contribuye a perpetuar la ansiedad, por lo 
que la forma de interrumpir el ciclo será permanecer en la situación hasta 
que los síntomas desaparezcan. 

Para que la persona relacione estos ciclos con sus p ropios datos, se pro
cede a realizar un análisis, paso a paso, de sus ataques de pánico. Para ello 
cada paciente debe contestar (y anotar en su cuaderno) a preguntas como 
las siguientes: ¿dónde estaba y qué estaba haciendo cuando comenzó su pri
mer ataque de pánico?; ¿qué sucedió primero: los síntomas, los pensamien
tos negativos o la conducta?; ¿qué sucedió a continuación?; ¿cómo reaccio
nó a los síntomas físicos o a los pensamientos negativos?; ¿buscó ayuda, salió 
del lugar en el que estuviera?; ¿cuándo finalizó? 

CaPítulo 4. Los ataques de Pánico no son peligrosos 

En este capítulo se pretende que la persona conozca algunos aspectos 
básicos en la fisiología del miedo para así comprender que los cambios fi
siológicos que se produce y los síntomas que se sienten durante una crisis 
de ansiedad no son más que la respuesta que normalmente debería dar el 
organismo ante una situación amenazante para la supervivencia. Se explica 
que el problema en los pacientes de pánico es que estos síntomas se produ
cen en situaciones que no son amenazantes o que lo son sólo mínimamente 
(p.ej. : una situación de estrés, de agobio, de excitación). En estas circuns
tancias, la respuesta fi siológica normal (los síntomas) se interpretan como 
peligrosos, amenazadores, por lo que es el miedo a los propios síntomas (y 
no la situación) el que provoca la crisis de angustia; es por esto por lo que 
el ataque de pánico se conoce como miedo al miedo. Al hilo de estas expli
caciones, la tarea del terapeuta será identificar las creencias erróneas que 
tengan los pacientes sobre la peligrosidad de los síntomas de sus ataques 
de pánico, para pasar a discutirlas y modificarlas una a una. Por ejemplo, el 
miedo a sufrir un desvanecimiento durante un ataque de pánico es bastante 
frecuente, sin embargo en esas circunstancias los desmayos son realmente 
muy raros. De hecho el estado de pánico es incompatible con el desvane
cimiento, ya que algunos de los síntomas de la crisis de angustia (p .ej.: in
cremento de la presión sanguínea y de la tensión muscular) propios de la 
aCli,ración simpática que se da en tales crisis, son respuestas opuestas a las 
que se dan en una situació n de desvanecimiento (p.ej.: bajada brusca de la 
presión sanguínea) . 
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CaPitulo 5. Estableanldo la jerarquía. de situaciOlles agorafóbicas 

Al revisar los regisu·os que los pacientes hayan realizado d urante la se
mana previa, el terapeuta debe hacerles ver las posibles tendencias, tanto 
en los momentos de ocurrencia de sus crisis (p.ej.: si típicamente suceden 
cuando está solo o acompailado, en algún mome nto del día), como las va
riaciones en los síntomas (p.ej.: si son siempre los mismos o dependen de 
donde suceda el ataque) y las relaciones entre los ataques de pán ico y su 
nivel de ansiedad o estado de ánimo (p.ej.: si son más intensos cuando está 
más ansioso o deprimido) . El objetivo de este análisis es que las personas 
comprendan que sus ataques siguen unos patrones, que suceden en ciertas 
situaciones y como reacción a algo, aunque a ellas les parezca que vienen 
como llovidos del cielo. Tras este análisis se les hace ver cómo, en estas cir
cunstancias, es normal que acabe dándose una te ndencia a evitar aquellas 
situaciones que causan sus crisis de ansiedad, y por eso el objetivo de este 
capítulo será realizar una lista con las posibles situaciones que cada tillO e"i
ta y luego jerarquizarla según el grado de ansiedad. 

Para establecer la lista de situacio nes agorafóbicas, además de valel"SC 
de las propias anotaciones que cada persona haya hecho duran te la semana 
previa en sus registros, se le proporciona una lista con si tuaciones agorafóbi
cas úpicas (p.ej.: conducir; viajar en metro, autobús o taxi; volar; almacenes; 
restaurantes; estar solo en casa, e tc. ) y, en ella, cada paciente debe anotar si 
es una situación que nonnalmente evita y el grado de ansiedad que dicha 
situación le suele producir. Para establecer la jerarquía es de utilidad enseilar 
a las personas a graduar el nivel de ansiedad que cada una de las silUaciones 
provoca, en función de una sene de parámetros que suelen in flu ir en dicho 
nivel (p.ej .: estar en la situación solo o acompai'lado; mayor o menor distancia 
desde la casa; proximidad a la salida; hora del día; cantidad de gente, elc.). 

Finalmente, se pide que cada paciente identifique y anote las estrate
gias de afron tamiento inapropiadas que normalmente utiliza en las situa
ciones que teme. Estas estrategias inadecuadas suelen clasificarse como: oh
jelOs supersticiosos o sei'lales de segtlli dad (p.ej. : el teléfono del tera peuta, 
una caj a de medicamentos, e tc.), conductas de seguridad (p .ej.: permane
cer ce rca de las salidas, conducir muy despacio o sólo por la derecha, etc.) y 
estrategias de distracción (p.ej.: cerrar los ojos; mirar para otro lado, pensar 
que se está en otro sitio, etc.). 

CaPitulo 6. E"lre"amienfo en respiración 

Este capítulo está dividido en 4 secciones, correspondientes cada una 
de ellas a una fase del entrenamienlO en respiración. Por este motivo, la 
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persona debe ir leyendo y practicando, sigu iendo la secuencia temporal 
marcada en la presentación del programa, las habilidades que se encua
dran en cada una de los 4 apartados ° secciones siguientes: 

Sección 1. Educación y resPiración diafragmatica: El primer objetivo de esta sec
ción es que la persona entienda cómo los cambios en el patrón respirato ri o 
contribuyen al ataque de pánico. Para ello se explica que en situaciones de 
ansiedad es normal que el organ ismo se prepare para la lucha-huida pro
duciendo, enlfe otras respuestas, un incremento en la frecuencia respira
toria. Pero dado que en la mayor parte de las sitUaciones de ansiedad que 
presentan los pacientes dicha respuesta no es necesaria, el incremento en 
la frecuencia respi ratoria acaba produciendo una ,·espuesta de hipervemi
lación, con un descenso del nivel de dióxido de carbono y un incremento 
del de oxígeno, que se manifiesta mediante síntomas del ataque de pánico, 
como son el mareo o la confusión . El entrenamien to en respiración diafl-ag
mática, segundo objetivo del capítu lo, lo que pretende es que el paciente 
aprenda un método pal-a regular el riuno respiratorio, y así afrontar me
jor el miedo y la ansiedad. El enu-enamiento comp,·ende un componente 
respiratOrio mediante el que la persona debe aprender a respirar usando 
los músculos del diafragma y un componente de meditación en el que la 
atención se focaliza en la salida del aire, mientras se repite mentalmente 
una palabm clave (p .ej.: calma o relax). Durante la semana, la respiración 
diafragmática debe practicarse durante 10 minutos, 2 veces por día, anotan
do su práctica en un auto-registro apropiado. 

Sección 2. Revisión y 1-esPiración len/a. Tras revisar los posibles problemas surgi
dos durante el aprendiz~e de la respiración d iafragmática, se centra el en
trenamiento e n aprender a realizar dicha respiración de forma muy lenta, 
no más de unas 10 respiraciones por minuto. Para ello se recomienda que 
la persona inhale el aire, haga una breve pausa mientras se concentra en su 
palabra clave y luego lo exhale Lentamente. 

Sección 3. APlicaciones de afrontamiento. En esta sección se pretende que la 
persona aprenda a utilizar la nueva forma de respirar en el afrontamiento 
de situaciones problemáticas. No se trata de prevenir el miedo y la ansiedad 
sino de ser capaz de seguir con la propia vida, de afrontar las situaciones en 
vez de evitarlas. 

Sección 4. Revisión. El objetivo de esta sección es comprobar si, cuando la 
persona se siente ansiosa, utiliza las nuevas habilidades de respil-ación y qué 
efecto tienen en el afromamiento de esos momemos problemáticos. Asi
mismo, se propicia que la persona sea capaz de delectar las señales de inicio 
del malestar para así empezar tempranamen te a practicar la respiración. 
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CaPítulo 7. Estrategias cognitivas 

El contenido de este capítulo está asimismo dividido en las 4 secciones 
siguientes, que se recomiendan sea abordadas en un total de 3 semanas, 
según se detalla en la Tabla 7. 

Sección l. Los pensamientos injlu)'en en las emociones: En esta primera sección 
se pretende que los pacientes entiendan los círculos viciosos que en estos 
casos suelen darse entre los síntomas, los pensamientos negativos y las emo
ciones. Mediante diferentes ejemplos de casos prácticos se les hace com
prender cómo sus pensamientos catastrofistas sobre la peligrosidad de los 
síntomas o de las situaciones agorafóbicas influyen en las emociones nega
tivas (ansiedad, pánico) que experimentan, De (o l'ma paralela, se explica 
cómo también estas emociones negativas influyen en la ocurrencia de nue
vos pensamientos catastrofistas. Es decir, el pánico y la ansiedad producen 
pensamie ntos negativos y, a su vez, los pensamientos negativos producen 
pánico y ansiedad, Como tarea los pacientes deben aprender a detectar )' 
anotar sus pensamientos negativos en situacio nes agorafóbicas o en sus cri
sis de angustia. 

Sección 2. Conclusiones precipitadas y probabilidades realistas:. Se les explica que 
en situaciones de ansiedad es muy frecuente cometer ciertos errores al pen
sar, como llegar a conclusiones de forma precipitada o exagerar la proba
bilidad de ocurrencia de un acontecimiento negativo. Mediante diferemes 
ejercicios se aborda el proceso de reestructuración cognitiva, para enseñara 
los pacientes a modificar sus pensamientos erróneos, examinando las prue
bas reales que sustenlan sus pensamientos y estableciendo p robabilidades 
más realistas. 

Sección 3, Afrontar w peor y poner las cosas en perspectiva: El objetivo de esta 
parte del tratamiento es hacer que las personas se pongan en la peor de 
sus consecuencias temidas, la más catasLrófica, y aún en ese caso busquen 
posibles alternativas de afrontamiento, poniendo las cosas en perspectiva. 
Se trata de que la persona encuentt"e que aún la peor situación temida tiene 
un final y que siempre hay alguna estrategia que ayude a afrontarla. Debe 
recordarse que estas estrategias de pensamiento no tienen como objetivo 
eliminar inmediatamente la ansiedad, sino modificar los errores en el pro
cesamiento de la infonnación que contribuyen a la espiral del miedo y me
jorar el afrontamiento de las situaciones temidas. 

Sección 4. Revisión tk las estrategias de pensamiento) manejo tk ws recuerdos atemo
rizan/es: Tras revisar las estrategias cognitivas de las secciones previas, se pasa 
a explicar a los pacientes cómo los pensamientos con una alta carga afectiva 
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tienen una elevada probabilidad de ser memorizados y volver una y Otra vez 
a nuestra memoria; así, los recuerdos de situacio nes tem idas pasadas pue
den contribuí]- a la ansiedad y el pánico [muro. La preocupación por crisis 
futuras puede combatirse enseñando a las personas a reprocesar sus crisis 
pasadas. Para ello se hace que el paciente se centre, de forma retrospectiva, 
en los detalles del peor ataque sufrido (el contexto, las sensaciones, los pen
samientos, los disparadores del pán ico, las reacciones del paciente. etc.). 
Se tra ta de que reprocese el acontecimien tos pasado, de modo que tenga 
menos recue rdos perturbadores y que la probabilidad de que algo similar 
vuelva a suceder le haga sentir menos ansioso. 

CapihÜQ 8. Afrontando las sihwciOlles agorafóbicas 

Los contenidos de este capítulo se distribuye n en los 3 apartados o sec
ciones siguientes, que deben se r acometidos a 10 largo de un número varia
ble de semanas, dependiendo de la cantidad de situaciones agorafóbicas de 
cada pe rsona y de su ritmo de afrontamiento: 

Sección J. Planificación y práctica del afrontamiento de situaciones agorafóbicas: 
El objetivo de este apartado es que el paciente aprenda a planificar la ex
posición a las sit uaciones agorafóbicas y que com ience a practicar di cho 
afrontamiento. Para el diseilo de la práctica de exposición se se lecciona 
el primer ítem de lajerarquía de situaciones agorafób icas (p.ej.: ir sola 
hasta el supermercado) y se siguen los siguientes pasos: (1) Identificar 
el peor temor o pensamiento negativo asociado a dicha situación (p.ej.: 
que me VO)' a desmayar mientras conduzco) . (2) A con tinuación se elige una 
situación o actividad mediante la que poder comprobar que dicho pen
samientos no es reali sta (p.ej.: conduci l- sola hasta el supermercado), y 
que constituye la meta final. (3) Para la práctica de cada día debe irse 
eligiendo una me ta diaria que , de forma progresiva, permita ir avanza n
do has ta llegar a la mela fina l (p.ej.: conduci r por el barr io acompañada, 
conducir por el barrio sola, e tc.). (4) Finalmente, utili zando para ello 
las estrategias cognitivas aprendidas, se anota en un fo rmulario: el pen
samiento negativo, la evidencia que lo apoya, la probabilidad rea l de que 
suceda y las es trategias de afrontamiento que pueden utilizarse e n dicha 
situación; asimismo, tras la exposición, se valora e l nivel máximo de an
siedad en una esca la de O a 10. Las prácticas reales de afrontamiento de
ben realizarse al menos 3 veces por semana; cada situación agorafóbica 
se sigue practicando hasta que el nivel de a nsiedad máximo se reduzca a 
2 o menos, no siendo importante que la ansiedad descienda o no dentro 
de una práctica dada , sino q ue con las repe ti ciones vaya decreciendo a 
lo largo de los días de práctica. 
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Sección 2. Revisión y continuación de la planifu;ación y práctica. Se revisan las 
prácticas realizadas, valorando los logros y dificultades que la persona pue· 
da haber encontrado. Por ejemplo, se valora si ha aprendido a considerar 
las prácticas como una opornmidad para comprobar que las predicciones 
calaslroflstas no se cumplen , que la ansiedad y el miedo pueden ser mane
jados y que son situaciones en las que la persona va logrando enfrentarse a 
situaciones que antes evitaba. La dificultad más frecuente en estas prácticas 
suele ser haber escapado de la exposición por senti r que la ansiedad sobre
pasaba a la persona. En estos casos se debe \lolver al análisis y modificación 
de los pensamientos negativos, recordando que es bueno y esperable ex
perimenL"lr ans iedad durante las prácticas, que precisameme eso es lo que 
permite aprender que el miedo y la ansiedad no son peligrosos. Además, 
debe recordarse que es normal que la ansiedad se incremente al inicio de 
la práctica ya que se están haciendo cosas que normalmente se venían evi
tando; pero asimismo debe recordarse que si se pe rmanece en la si tuación 
y, sobre todo, si se siguen repitiendo las prácticas, la ansiedad acaba por 
decrecer. Finalmeme deben planificarse las siguientes sesiones de práctica, 
el igiendo, de fo rma sucesiva, el siguiente ítem de la jerarquía y procedien
do de la misma forma que se hizo con el p l;mero. 

Sección 3. Afrontamiento de los síntomas }tsicos en las situaciones agorafóbicas. Los 
contenidos de esta sección se abo rdan sólo en las semanas finales por lo 
que, siguiendo con el calendario expuesto en la Tabla 7, a esas alturas el 
paciente debe haber comple lado los contenidos del capitulo 10 en el que, 
de forma específica, se aborda el afrontamiento de los síntomas físicos. El 
objetivo de eSla sección es complementar ese trabajo, diseñando prácticas 
de exposición que permitan el afrontamiento de los síntomas que podría 
experimentar en situaciones agorafóbicas. Para ello, al disei1ar sus práclicas 
de afrontamien to, debe elegir aquellos sí11lomas que normalmellle teme 
(p.ej.: sen tir palpitar el corazón, exceso de calor, etc.) y decidir dónde )' 
cuándo, de forma deliberada, va a provocar una situación en la que se exa
geren tales síntomas para ensayar su afrontamiento (p .ej .: conducir con la 
calefacción encendida y las ventanillas cermdas para expedmentar calor; 
subir por las escaleras para sen tir cómo palpita el corazón, etc.). 

CaPítulo 9. lmplica,Klo a los allegados 

En este capítulo se aborda la fonna de implicar a alguna persona alle
gada para que ayude al paciente en el afrontamiento de las situaciones te
midas y planificar la forma de hacerlo. Para implicar adecuadamente algún 
allegado (p.ej.: esposo/a, padre/ madre, hennano/ a, etc.) es necesario que 
éste aprenda algunos conceptos sobre pánico y agorMobia y su trdL"lmiento, 
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para lo que resulta recomendable que dicha persona lea también el libro de 
trabajo. Se entiende que el acompañante funciona como un entrenador con 
el que discutir las tareas antes de realizarlas, promoviendo la discusión y pues
ta en práctica de las estrategias de afrontamiento, reforzando su ejecución y 
ayudando al paciente a valorar sus logros de fonna objetiva. Es importante 
que el acompañante no se vea como una señal de seguddad, por lo que tam~ 
bién debe graduarse su presencia a medida que avanzan las prácticas. 

CaPítulo 10. Afrontando los síntomas físicos 

Al igual que el capítulo 8, el afrontamiento de los síntomas fisicos debe 
ser abordado en un número variable de semanas, dependiendo de la canti~ 
dad de síntomas y actividades que hagan sentirse ansioso a la persona y del 
ritmo de sus progresos. Los contenidos se distribuyen en los 3 apartados o 
secciones siguientes: 

Sección 1. Afrontamiento de los síntomas físicos. El objetivo de esta parte del 
tratamiento es ayudar a que la persona se enfrente directamente a los sín~ 
tomas físicos que le hacen sentirse nervioso, reemplazar los pensamientos 
erróneos por otros más realistas e interrumpir el condicionamiento intero
ceptivo, que se explica como un proceso por el que los pacientes de pánico 
se hacen especialmente sensibles a las sensaciones y síntomas que anuncian 
el inicio de una crisis. Para ello lo primero es identificar los síntomas con~ 
cretos que [eme cada persona, mediante una sede de ejercicios que sue~ 
len producir tales síntomas (p .ej.: respirar a través de una pajita durante 2 
minutos para sentir falta de aire, dar vueltas sobre sí mismo para sentirse 
mareado, etc.). Tras cada ejercicio la persona debe anotar los síntomas ex~ 
perimentados, valorando en una escala 0-10 el nivel de ansiedad durante 
el ejercicio y la similitud con los síntomas de sus crisis de angustia. Luego 
deben jerarquizarse los ejercicios en función del nivel de ansiedad produci~ 
do, el igiendo sólo aquellos con un grado de similitud a los síntomas reales 
superior a 2 y que hayan producido un nivel de ansiedad superior a 3. La 
práctica de afrontamiento de síntomas se comienza por el ejercicio de me~ 
nor graduación, que debe realizarse repetidamente hasta que se noten los 
primeros síntomas y entonces contin uar al menos 30 segundos más, produ~ 
ciendo Jos sÍn(Qmas tan in tensamente como se pueda, sin intentar miljgar~ 
los ni evitarlos, de modo que la persona realmente se dé cuenta de que los 
sín tomas, aunque desagradables, no son peligrosos y pueden manejarse. Al 
fi nalizar este ejercicio se recomienda hacer una serie de 10 respiraciones 
diafragmática<; y centrarse en el análisis de los pensamientos que pasaban 
por su cabeza mientras se experimelHab~n los Sí?lOmas, contras~ndo. ~us 
posibles temores y pre~icciones con su atrontalmento real de la SlluaClon. 

_ 329 -



úction~ de Tm¡Pia de Co"d"clu 
Miguel Ángel Vallejo P:.reja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores) 

Este ejercicio debe re petirse a diario, 3 veces por d ía, siempre espe rando a 
que los síntomas hayan desaparecido antes de iniciar el siguiente. Al fina li
zar cada serie se cumplimenta un formulario en el que se anotan tanto los 
síntomas experimentados, como los pensamientos y preocupaciones asocia· 
das. 

Sección 2. &visión y continuación de la practica.: Se comienza por revisar las 
prácticas de la semana previa, identificando los problemas que puedan ha· 
ber su rgido que, con frecuencia, son fo nna indirectas de evitación (p.ej.: 
dislraerse durante la práctica, provocarse sín tomas de baja intensidad, 
etc.). Para continuar con las prácticas de afrontamiento, se deben realizar 
de forma progresiva los ejercicios previamente seleccionados, siguiendo el 
orden de la jerarquía (de menor a mayo r nivel de ansiedad) y de forma si· 
mi lar a lo realizado con el primer ítem; es decir, produciendo los síntomas 
tan intensamente como se pueda, sin intentar mitigarlos ni evitarlos. Tras 
cada eje rcicio se realizan las respi raciones diafragmáticas y se analiza lo su· 
ced ido. Luego se debe repetir el ejercicio otras 2 veces más. Cada ejercicio 
tiene que seguir repitiéndose, hasta que el nivel de ansiedad de un día dado 
descienda por debajo de 2; entonces puede pasarse al siguiente ejercicio de 
la jerarquía. 

Sección 3. Afrontamiento de los síntomas en las diversas actividades: El obj eti· 
vo de este parte del tratamiento es que el paciente aprenda a utilizar lo 
aprendido e n el afrontamien to de las actividades de su vida dia ria. Para 
ello se le proporciona una lista con d iversas actividades que las personas 
con pánico suelen temer y evitar (p.ej.: subir esca leras, caminar por la ca· 
lle un día de mucho calor; bailar, hacer deporte, ete.) y se le pide que se· 
lecciones aquellas que le suelen p roducir ansiedad, graduando esa ansie
dad en una escala de O a 10. Las actividades con un nivel de ansiedad igual 
o superior a 3 conformarán la jerarquía personal de actividades que debe 
afrontar cada paciente. Para comenzar las prácticas de afronta miento se 
procede de forma similar a como se h izo con las situaciones ago rafóbicas: 
se selecciona la actividad con el nivel menor de ansiedad; se identifica lo 
que más le p reocupa de d icha situación (debe n se r pensamientos concre
tos, p.ej.: que me voy a marear; que me va a fallar el aire, etc.); se determi nan 
las metas finales (p.ej.:jug'ar un partido de tenis; pasar la tarde bailando, 
etc.) y las metas d iarias que g radualmente le conducirán a la meta final 
(p.ej.:j ugar al tenis 10 minutos; bailar una pieza, etc.), '!alorando la posi
bilidad de que en d icha si tuación se produzca la consecuencia temida así 
como las estrategias cognitivas de que la persona d ispone para afro ntar 
dicho temor (p.ej.: puedo aguantar, sé que la sensación de mareo no es peligro
sa). El afron tamien to de esta primera actividad debe realizarse al menos 3 
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veces por semana, continuando con d icha práctica hasta q ue la ansiedad 
en un d ía dado sea de 2 o me nos. 

Sección 4. Revisión y planificación del afrontamiento continuado de actividades: El 
objetivo de esta sesión es ir planificando las prácticas de afrontamiento de 
actividades, revisando y valorando los logros y solucionando las dificultades 
que se pudieran presen tar. Para ello se debe continuar con las actividades 
siguien tes de la j erarquía, procediendo de forma simi lar a como se hizo en 
los ejercicios de afron tamiento de sín tomas. Los autores insisten en q ue 
la persona entienda y recuerde que el propósiLO de estas p rácticas es q ue 
aprenda que los síntomas que suele experimentar en esas actividades no 
son peligrosos, que pueden ser manejados y que realmen te puede hacer 
aquello que lleva tiempo evitando. Asimismo se recuerda que es normal ex
perimentar ansiedad y miedo en esas situaciones, pe ro que con la p ráctica, 
el miedo y la ansiedad tienden a disminuir. 

CaPítulo 11. Medicación 

Los contenidos de este capítulo se abordan en dos momentos muy 
diferentes del programa de tratamiento. La primera sección, destinada a 
aportar conocimientos básicos sobre la medicación que nonnalmente se 
utiliza en el tratamiemo de la ansiedad y el pánico, se debe abordar, como 
un componente psicoeducativo más, e n la primera semana de programa. 
Por contra, la segunda sección, ded icada a la retirada grad ual de la medica
ción , debe abordarse en la semana fin al del tratamiento: 

Sección l. Medicación para la ansiedad: Puesto que la mayor parte de los pa
cientes que acuden a tratamien to psicológico para sus problemas de ansie
dad suelen estar medicados, lino de los primeros objetivos del programa 
es do tar a los pacientes de una serie de conocimien tos básicos sobre los 
fármacos uti lizados e n los problemas de ansiedad y la forma de combinar 
dicha medicación con el tratamiento psicológico. Para ello se les dan unas 
breves indicaciones de los difere ntes ti pos de psicofármacos que suelen uti
lizarse en el tratamiento del pánico y los p roblemas de ansiedad (antide
presivos, benzodiacepinas y beta-bloq ueantes), detallando su fo rma de fun
cio namiento, nombres come.-ciaJes, dosis terapéuticas, efectos secundarios, 
problemas al inten tar suspender cada fármaco, etc. 

Sección 2. Suspensión de la medicación: Para los pacientes que estuvieran to
mando medicación para su ansiedad y pánico, en esta sección se plalllea la 
posibi lidad de que, si lo desean , puedan suspender dichos fármacos. El mo
tivo por el que este aspeClo debe abordarse al fi nal de la intervención es que 
es necesario que el paciente )"<l sea capaz de manejar su ansiedad y pán ico, 
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para así aplicar lo apre ndido ante una eventual elevación del nivel de ansie
dad al ir dejando los fármacos. Los autores señalan que, con lo aprendido 
en el programa, normalmente debería se r fácil suspender la medicación 
siempre que la retirada se plantee de forma muy gradual y bajo la super
visión del médico que la hubiera prescrito , y que el paciente se acuerde 
de utili zar las diferentes habilidades aprendidas durante el programa para 
manejar un posible rebrote de los síntomas durante la retirada. Asimismo, 
se señala que, una vez suspendidos los fármacos, es muy importante que el 
paciente se plantee el afrontamiento de todos los síntomas, actividades )' 
situaciones que antes afrontaba con medicación. 

CaPítulo 12. Logros, mmltellimiento y preve1lCiÓ" de recaídas 

El primer objetivo de este último capítulo es que el paciente aprenda a 
valorar los progresos que se han producido desde el inicio del tratamiento 
en los diferentes aspectos abordados: disminución del nivel de ansiedad y 
de la frecuencia y severidad de los ataques de pánico; reducción de la fre
cuencia de pensamientos negativos; disminución del miedo a los síntomas 
y actividades en las que se suelen producir; reducción del miedo y/o evit.:1.
ción de la situaciones agorafóbicas. Un segundo objetivo a plantearse en 
esta sesión final es que los pacientes aprendan a diseñar y estructurar de 
forma autónoma un plan de práctica continuada de las habilidades apren
didas en el afrontamiento de las actividades o situacio nes que todavía pu
dieran presen tarse. Esta práctica continuada debe prolong-drse tanto como 
se necesite, al menos por un periodo de 6 meses. 

Asimismo, en esta sesión final los pacientes deben plantearse sus pro
pias metas a largo plazo (p .ej.: relomal"!os estudios, etc.), plan ificando los 
diferentes pasos a dar para conseguir dichas metas (p.ej.: consultar en ad
misión de alumnos, contactar con los profesores, consultar los horarios de 
clases, etc.). Tanto las metas fi nales como los pasos necesarios pard conse~ 
guirlas deben ser revisados cada mes. 

Finalmente, como estrategia para mantener los progresos y preveni r la 
aparición de posibles recaídas, se plantea la conveniencia de revisar los co
nocimientos adquiridos y seguir practicando las habilidades aprendidas, de 
modo que ll eguen a inco rporarse a una nueva forma de pensar y actuar de 
la persona. Por otra parte, y puesto que es normal que en situaciones estre
sante para la vida de cualquier persona (p.ej .: problemas laborales, discusio
nes famil iares, enfermedades, etc.) la aparición de ansiedad sea mucho más 
frecuen te, se recomienda a los pacientes anticiparse a los acontecimientos, 
pensando por adelantado las formas en que se va a manejar la siruación 
de riesgo así como la p ropia ansiedad. Asimismo, debe insistirse en que 
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el evenrual resurgimien to de una crisis de ansiedad no debe interpretarse 
como una vuelta atrás, sino como el momento de pararse a analizar lo su
cedido de forma realista (p.ej.: cual ha podido ser el disparador de la crisis, 
qué pensamientos han podido mediar, etc.) y volver a poner en marcha las 
estrategias aprendidas. 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

Como se ha ido viendo a lo largo del capítulo, los U'atamientos cogniti
vo-conductuales para el trastorno de angustia y la agorafobia son altamente 
efectivos y I-epreseman una historia de éxito indiscutible en el ámbito de la 
psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual ha mostrado su efectividad a 
lo largo de diferentes poblaciones, contextos de intervención y formatos , 
tanto aisladamente como en combinación con tratamiento psicofarmacoló
gico, y con resultados extendidos en el tiempo. Entre el 80% y el 100% de 
los pacientes sometidos a estos tratamientos estarán libres de pánico al final 
del tratamiento y malllendrán las ganancias a los dos años de haber fmaliza
do la intervención (Craske y Badow, 2008). Estos resultados presentan una 
mayor duración que los Lratamientos farmacológicos. 

Sin embargo, todavía quedan por resolver algunos aspectos como, por 
ejemplo, la si ntomatología residual que se mantiene en hasta un 50% de 
los pacientes tratados, y que es más probable si se da de forma asociada una 
agorafobia severa. La necesidad de optimizar y adaptar los protocolos de 
intervención a los pacientes resistentes es un reto para la investigación de 
los próximos años; paciences con ideación errónea sobrevalorada, sin moti
\ración para el tratamiento, con conceptualizaciones limitadas del trastorno 
(p. ej. explicación bioquímica) , o con dificultades prácticas para llevarlos a 
té rmino, son candidatos a los nuevos desarrollos que puedan diseñarse. La 
modificación de los protocolos hacia formatos más asequibles o más breves 
pero más intensivos, pueden se l- algunos de los cambios que propicien la 
adecuación de las intervenciones a los diferentes individuos con trastorno 
de angustia. 

Por otra pane, aunque los protocolos cognitivo-conductuales alcanzan re
sultados muy exitosos cuando son aplicados por terapeutas bien entrenados, 
lo cieno es que todavía no están disponibles para todos los pacientes. Es un 
hecho que, a pesar de que estos tratamientos están bien estructurados y tienen 
una duración que en psicoterapia puede considerarse breve, son más difíciles o 
costosos de aplicar que los tratamientos fannacológicos, aspecto que ni es irre
lev.rnte, ni pasa inadvertido en el ámbito de la salud pública. Asimismo, todavía 
hay una buena parte de terapeutas no entrenados para la aplicación de estos 
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procedimientos y un enOlme número de pacientes que desconoce la existencia 
de grandes diferencias entre distintas [onnas de psicoterapia, y la necesidad de 
buscar y exigir tratamientos psicológicos con apoyo empÍlico. Por tanto, ade
más, de continuar con la optimización de los programas cognitivo-conductua
les actuales, lo que también parece necesitarse es una mayor difusión de estos 
tratamientos, tanto entre los profesionales, como entre los pacientes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La depresión es Wl problema de notable importancia clínica )' con un gran 
impacto psicosocial. A pesar de que tiene una menor incidencia que los trastor
nos de ansiedad, su cOl1cUlTencia con otros problemas clínicos: ansiedad, trastor
nos psicosomáticos, adicciones, etc., hace que esté presente en muchos pacien
tes. Además, y aunque un número elevado de éstos, no lleguen a reunir todos los 
requisitos precisos para ser diagnosticados con un determinado tipo de trastorno 
del estado de ánimo, presel1(an algunas de las quejas características de estos pa
cientes, por ejemplo: el estado de ánimo depresivo, la pérdida de interés por las 
cosas, 1.1.5 alteraciones en el sueño o en el comportamiento alimentado, etc. Pue
de seIlalarse, en general, que el traStorno depresivo se origina como consecuen
cia de la incapacidad pard resolver, de un modo adecuado, un problema o pro
blemas. La persistencia del problema, la inexistencia de estrategias efectivas para 
abordarlo, puede «llevar» a la persona a una siruación de pasividad, de entrega, 
de renuncia, en suma al padecimiemo de un 0<15(01110 depresivo. 

2. DEFINICIÓN 

Todo el mundo parece tener una idea de en que consiste la de pre
sión y es que el término depresión, a diferencia de muchas otras etiquetas 
y términos psicológicos, es ampliamente conocido y utilizado en nuestro 
lenguaje cotidiano. Así, con frecuencia califi camos nuestro desánimo o uis
teza como un eslat· deprimido, o aludimos a las situaciones que nos abaten o 
enu·istecen como deprimen./es. Su ce rcanía hace que haya, aun en términos 
legos, un conocimiento bastante ace rtado de la entidad clínica. Al margen 
de este uso "mundano" (Pérez y Carda, 2003) del término depresión, a n i
vel clínico la depresión representa un complejo síndro me en el que senti rse 
deprimido o triste , es sólo uno los numerosos y variados síntomas. 
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El rótulo I ,.a.~larnos depresivos, es coincidente con una de las subcatego
rías de los lraStornos del estado de ánimo recogidos en el DSM-IV-TR (APA, 
2000). Se centra, fundamentalmente. en la categoría conocida como depre
sión mayor, de carácter unipolar, freme al trastorno bipolar y a o tros tras
tornos depresivos asociados a otros problemas. La característica fundamental 
sinto mática, de acuerdo con el DSM-IV-TR, de los trastornos depresivos viene 
detenninada po r el denominado episodio depresivo mayor. Los síntomas re
cogidos son: estado de ánimo depresivo (en [os niúos y adolescentes puede 
to rnarse en irri tabilidad). disminución del il1lerés por el placer, pérdida de 
peso y/o cambios en el apeti to (disminución o aumemo), insomnio o hipe r:
somnia, agila ció n o enlentecimien to psicomotol~ fatig-d O pérdida de energía, 
sen timientos de inutilidad ° de culpa, dificultad para pensar, concentrarse }' 
to mar decisio nes, y pensamien tos recurrentes de muerle (ver Tabla 1). 

A Presencia de 5 (o más) de los 9 síntomas si
guientes, dUr;l.nte al menos 2 semallas, repre
sentando un cambio respecto a la actividad 
pre,ia. Uno de estos síntomas debe ser: (I) 
estado de ánimo depresi,'O ó (2) perdida de 
imerés o de la capacidad para el pl;lc.., r. 
l. Estado de ánimo depresivo la mayor parte 

del día. casi cada día (indicado por el pro
pio sujelO U obsen'ado por los demás). En 
ninos y adolescente\ el esmdo de ánimo 
puede ser irrimble. 

2. Disminución acusada del interes o de la ca· 
pacidad para el placer en todas o casi todas 
las acti,idades. la ma)"Or pane del día y casi 
cada día . 

3. Pérdida (o aumento) importante de peso 
sin hacer dieta; o pérdida o aumento del 
apetito casi cada d ía. 

4. Insomnio o hipcrsomnia casi cada día . 
5. Agitación o enlenlecimicnlo psiCOlllOIOT 

casi c;lda día. 
6. Fatiga o pérdida de energía casi cada d ía. 
7. Sentimientos de inutil idad o culpa excesi

"os o inapropiados casi cada día. 
S. Disminución de la capacidad par .. pensar o 

concenU"lu"Se, o indecisión casi cada dia. 
9. Pensamientos recurrentes de muene. idea

ción suicida recurrente sin un plan esped
lico o una ten ta til'a de suicidio o un plan 
espedflco para suicidal3e. 

B Los síntomas no cumplen los criterios para un 
episodio miSIO (maníaco y depresivo casi cada 
día). 

e Lo$ síntomas pro"ocan malestar clínicamente 
signiflcati,'o o dete rioro .social, labor.d o de 
otras áreas importantes de la acti,idad de la 
persona. 

D Los síntomas no son debidos a los efectos flsio
lógicos directos de una sustancia (p.ej. drogas 
o medica memos) o una enfermedad medica 
(p.ej. hipotiroidismo). 

E Los símomas no se esplican mejor por la pre
sencia de un duclo o persisten durante más de 
2 meses. 

Tabla J. Critcnos diagnósticos del DSM-fV.TR (APA, 2000) para el episodio depresivo ma)'Or 

Esta breve descripción de los cambios que caracterizan la entidad de
nominada como trastorno depresivo , po nen de manifiesto la concurrencia 
de alteraciones de carácter: (1) afectivo: u-isteza, abatimiento, desánimo, 
d isminución de la capacidad de disfJ"Ute, apatía o indifere ncia, etc.; (2) 
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comportamen tal: agitación motora, lenti tud al hablar y andar, disminución 
de l nive l de actividad , etc.; (3) cognitivo: disminución de la capacidad de 
concenu-ación, memoria y atención y, con ellos, del rend imiento; incre
mento de las cogniciones negativas auto-refelidas (auto<rítica, au to-culpa, 
elc.); (4) fisio lógico: insomnio o h ipersomnia, disminución de l apetito, de 
la actividad y del deseo sexual, dolores y molestias; y (5) imerpersonal: dis
minución del interés por los demás, deterioro de las relaciones sociales. 

Las cifras sobre la prevalencia de la depresión demuestran que este 
síndrome afecta a un amplio porcentaje de personas. Los grandes estudios 
epidemiológicos realizados en la pasada década de los 80 habían estimado 
la prevalencia vital de la depresión en un 5% (Weissman, 2009); sin em
bargo, estudios más rec ien tes aportan cifras muy supe ri ores, en tre el 6% 
yel 18% de prevalencia vital (Kessler, Berglund, Demler y cols., 2003; Ha
sin, Good\vin, Stinson y cols., 2005; Panen, Wang y Williams, 2006; Pauen, 
2008). Aunque todos estos datos han sido obtenidos en amplios estudios 
epidemiológicos llevados a cabo con poblac ión estadounidense y canadien
se principalmente, ya fa lta de estud ios similares en nuestro entorn o, suelen 
conside rarse rep resentativas de la prevalencia de los trastornos depresivos 
en las sociedades occidentales. Estas cifras vendrían a ind icar que, consi
derando el conjunto de la población adulta norteamericana, entre un 5% 
y un 18% de personas han padecido o padecerán al menos un episodio de 
dep resión a lo largo de su vida. 

3. MODELOS EXPLICATIVOS 

El punto central sobre el q ue descansa la conceplUal ización de la de
presión es el grado de satisfacción-insatisfacción de la persona en relación 
con sus d istintas actividades y planes de actividad. Una persona con un ba
lance posi tivo en función de la satisfacción de sus distintos ámbitos de ac
tividad, es alguien que se siente bien emocionalmente, que tie ne un nivel 
adecuado de auto-estima y competencia, y que tie ne, también, un razonable 
nivel de actividad en el sentido más amplio de l término (física, social, etc.). 
Por el contrario, una predominancia de la insatisfacción, puede llevar a una 
reducción de la actividad, a una baja auto-estima, y a cambios emocionales y 
fis iológicos negativos, en consonancia con esta situación general. 

Este planteamiento, que es fácilmente comprensible para cualquiera 
(incluso el lego en psicología), es abordado desde la terapia de condUCla con
siderando los distintos aspectos q ue, desde esta perspectiva teórica, afectan a 
la caractelización global realizada: satisfacción-insatisfacción. De este modo 
han de tenerse en cuenta la cantidad y cualidad de los estimulos positivos 
que recibe la persona, la capacidad de éstos para reforLar sus respuestas (pro-

- 347 -



Lucirmt$ rk TtTtlpib d~ Conduela 
Miguel Ángel Vallejo Pareja- María Isabel Comeche Moreno {Coordinadores) 

duciendo un aumento en su ni\'el de actividad) y su competencia para, me
diante su comportamiento (respuestas), acceder a esos estímulos positivos. 
Sin embargo, como es conocido, la cualidad de positivo de un determinado 
estímulo descansa, de fonna determinante, en la percepción de éste por la 
persona, en atención a características propias de ésta. Eseas variables perso
nales, que vienen delimitadas por la expeliencia propia, la historia personal, 
las ideas, las creencias, las estrategias que habitualmente utiliza para resolver 
los problemas, ete., forman parte igualmen te importante de los elementos a 
analizar, dentro del análisis componamental y funcional del problema. 

Las distint'.:ls aportaciones teóricas en la comprensión de la depresión 
se han centrado en alguno de los aspectos seilalados más arriba. Tiene in· 
terés, desde un punto de vista conceptual e h istó rico, resalta r cada una de 
ellas, sin embargo, debe recordarse que se centran, en mayor o menor me
dida, en pane de los aspectos relevantes al problema. Las distintas aporta
ciones no se contraponen unas a otras, sino que se solapan y completan. y 
sólo su consideración global, dentro del acercamiento indicado en el pár ra
fo anterior, tiene sentido desde un punto de vista teórico y aplicado. 

3.1. Enfoque comportamental de Lewinsohn 

Lewinsohn, a mediados de los alias 70 (Lewinsohn y Graf, 1973, Lewin
sohn, 1974 Y Lewinsohn y cols., 1976) recoge los aspectos más estrictamente 
condUCluales relativos a la depresión, señalando que ésta tiene su origen en 
una baja frecuencia de refuerzos. En su acercamiento recoge los trabajos de 
Ferster (Ferster, 1966 Y 1973), que destacan la importancia del reforzamien
to, estímulos discriminativos, cadenas de respuestas, e tc. , en la depresión , 
así como las aportaciones de Costelo (1972), sobre la eficacia de los refor
zadores. 

El punto de referencia básico se sitúa, como se ha señalado, e n la exis
tencia y papel funcional de los esúmulos reforzadores positivos. Esto pone 
en evidencia la importancia de la disponibilidad de reforzadores (ambien
te), de las respuestas de la persona (actividad, habilidades sociales, etc.), 
así como de la interpretación y valoració n que ésta hace del reforL.amien to 
recibido, por lo que se consideran también los aspectos cognitivos implica
dos en el proceso de aprendizaje (Dobson y jackman-Cram, 1996). Desde 
un punto de viSla funcional Lewinsohn (Lewinsohn y cok, 1979) tuvo en 
cuenta tres hipótesis básicas: (a) una relación causal entre una baja tasa de 
refuerzo y la disforia; (b) el mantenimiento de las conductas depresivas por 
refuerzo social; y (e) la falta de habilidades sociales como principal determi
nante de la baja tasa de reforzamiento. 
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El acercamiento de Le\\~nsohn se ciile, por tanto, al modelo conduc
tual propio de la terapia de conducta, integrando los aspectos situacionales 
(ambientales y de respuesta), como no situacionales (factores predisposi
cionales). En él tienen cabida, obviamente, los aspectos cogni livos, tanto 
como productos como agentes causantes de una concreta percepción y 
valoración del esúmulo. Estos aspectos, ya presentes en las formulaciones 
iniciales de este enfoque, se han ido haciendo más explícitos, confonne ha 
sido preciso compararlos con los plalHeados por otros acercamientos teól-i
cos (ver Lewinsohn y cols., 1985 y 1997). 

3_2. Enfoque del auto-control de Rehm 

Rehm (1977, 1981 Y 1988) formuló, desarrollo y optimizó un modelo 
de depresión basado en la importancia de la allto-evalllación, auto-obser
\'ación y auto-refuerzo como principales agentes causales de la depresión. 
Supone ulla aplicación del modelo general d e Ranfer (1977) a la depresión 
y, en consecuencia, un enfoque que, dentro de la perspectiva conductual, 
se centra en la valoración del propio comportanüento y en la capacidad de 
la persona para ser su propia fuente de refue l-.lo. Así, establece que el com
portamiento de las personas dep .-imidas presenta ciertas tendencias signifi
cativas en cada ulla de las tres fases del aulo-control; 

En la au!.o-obse1vación, las personas vulnerables a la depresión tienen una 
marcada tendencia a fijar su atención en los aspectos nega.tivos de su 
comportamiento}' no en los positivos; asimismo se centran en las conse
cuencias inmediatas frente a las consecuencias a medio y largo plazo. 

- Al realizar la alllrrevamación de su comportamiento, estas personas uti
lizan critelios muy d gurosos y difíciles de alcanzar, por lo que el resul
rado de su evaluación será negativo;juntO a ello, se observan errores de 
auto-atribución, que les harian mucho más vulnerables a la depresión. 
Como consecuencia de estas te ndencias en la auto-observación y la 
auto-evaluación, el depresivo no suele f~arse en los aspectos adecua
dos d e su ejecución}' no se administra aulo-refuerzo o 10 hace insufi
cientemente. Por el contrario, centra su atención en sus defectos y 
errores, por lo que suele admi nistrarse excesivos castigos. 

El modelo explica , en función de la auto-evaluación y auto-refuer
zo, el nivel de actividad de la persona así como los cambios emocionales y 
cognitivos. Además, caracteriza a los pacientes depresivos como personas 
que atienden más a la información negativa, a las evaluaciones negativas 
r son menos conscientes de las consecuencias positivas. De este modo, se 
delimitan ciertas características personales, que van más allá de situaciones 
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concretas, y que permiten al modelo derivar hacia posiciones que integran 
los cambios emocionales, la memoria y el p rocesamiento de la informació n 
(RehmyNaus, 1990). 

3.3. Enfoque de indefensión aprendida de Seligman 

Este enfoque parte de las investigacio nes iniciales de Seligman (1975) so
bre el papel de las expectativas de incontrolabilidad y el desamparo o indefen
sión aprendida en la depresión y de la posterior reformulación de Abramson, 
Seligman y Teasdale (1978) que integra en el modelo el concepto de auibu
ción. El elemento básico de esta refonnulación es el estudio de las tres dimen
siones atribucionales (internalidad-extemalidad, estabilidad-inestabilidad y 
globalidad-especificidad) y su vinculación con los problemas depresivos. En 
eSle sentido, proponen que el estilo atribucional de las personas que padecen 
depresión estaría caractenz.:'1do por una tendencia a hacer atribuciones inter
nas, estables y globales para los propios fracasos O los acon tecimien tos negativos 
y, por el contrario, hacer atribuciones externas, inestables y específicas para los 
logros y los acontecimien tos positivos. Así, las personas que ante sucesos nega.ti
vos tienen atribuciones imemas, globales y estables se supone, de acuerdo con 
el modelo, que tienen una mayor probabilidad de padecer depresión. 

La caracterización del estilo atribucional y su relación con la depresión 
ha ve nido a delimitar la desesperanza como facto r fundamental de ri esgo, 
incluso como agente causal. De este modo, la desesperanza, como estilo 
atri bmivo, en in teracción con el manejo de determinados sucesos negati
vos, llevaría a la depresió n. 

3.4. Enfoque cognitivo de Bed 

El enfoque cognitivo de la depresión de Beck (Beck, .1967) gravita en 
lOmo a la denominada tríada cognitiva. Con este té rmino se de nominan los 
tres esquemas o patrones cognitivos que, según este modelo, detenninan 
la fo rma peculiar (negativa) q ue tienen de verse a sí mismos, a su mundo 
y al fu tu ro las personas con depresión: (1) Visión negativa de uno mismo: el 
depresivo se ve a sí mismo como una persona desgraciada, torpe y con poca 
valía, atribuyendo sus fracasos o experiencias desagradables a defectos su
yos. (2) \fisión negativa de su mundo: es la tendencia a interpretar lar propias 
experiencias de forma negativa, como si el mundo le h iciera demandas in
alcanzables. (3) Visión negativa del futuro: cuando la persona depri mida mira 
hacia el futuro lo ve todo negro. No comienza ninguna tarea ni hace pro
yectos de fu turo ya que anticipa que las dificultades o sufrimientos actuales 
seguirán indefin idame nte. 
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Estos esquemas o patrones cognitivos delimitan, por tanto, una carac
terística personal , asituacional y, en gran medida, responsable de cómo la 
persona percibe la realidad concreta. Son representaciones de experiencias 
pasadas, guardadas en la memoria y que operan como fi ltros en el análisis 
de la información recibida en la actualidad. Así, cuando una persona pa
dece una depresión se activan esquemas depresógenos, que podían haber 
permanecido inactivos durante años, por lo que la realidad se percibe fiI
u-ada por dichos esquemas. Esta fOI-ma distorsionada de percibir la realidad 
hace que la infonnación consistente con dichos esquemas depresivos (la 
información negativa sobre uno mismo, el mundo y el fUlllro) se procese, 
mientras que la inconsistente con esos esquemas (en este caso la positiva) se 
ignore. Es decir, en el procesamiento de la información, el depresivo come
te, de forma sistemática, unos determinados errores o distorsiones cogniti
vas que, al ser consistentes con los propios esquemas depresivos, mantienen 
la validez de dichos conceptos negativos , incluso cuando existe evidencia 
en contra. 

3.5. La activación conductual 

La Activación Conductual supone la aportación más reci ente al estu
dio y conceptualización de la depresión , encuadrable en el marco de las 
llamadas "terapias de tercera generación" (Vallejo, 2006). La idea de que 
la Activación Conductual podía se r el elemento clave para explicar el abor
daje te rapéutico de la depresión, surge en la década de los 90 a la luz de los 
resultados de un estudio sobre la eficacia de la terapia cognitiva de Beck, 
desarrollado por Jacobson , Dobson y cols. (1996). Estos autores descompu
sieron en sus tres componentes la terapia cognitiva y compararon los resul
L:1.dos de la aplicación de las tres condiciones experimentales sigu ientes: 1) 
sólo activación conducwal; 2) activación conductual más modificación de 
pensamientos automáticos y 3) la terapia cognitiva complela, es decir acti
vación conductual más modificación de pensamientos más modificación de 
esquemas. El resultado más relevante de este estudio fue que la activación 
conducn.lal por sí sola I-esultó tan eficaz como la terapia cogn itiva completa , 
por lo que los autores se replantearon la consideración de este componente 
de la terapia cognitiva como Ulla terapia propiamente d icha y enmarcada 
desde una perspectiva con textual Uacobson , Martell y Dimidjian, 2001). 

Desde esta perspectiva, la depresión se considera como una interac
ción entre diferentes aspectos contextuales, lal como se resume en la Figura 
1 (Pérez Ál\'arez, 2007). Como en ella puede apreciarse, en determinadas 
situaciones o circunstancias (p.ej.: de pérdida, de conflicto o de estrés in
lerpersonal) en las que suele darse una disminución de los reforzadores o 
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alicientes de la vida de una persona, ésta responde de una forma peculiar 
(p .ej.: con conductas de evitación e inactividad) que desencadena la apa· 
rició n y mantenimiento de los síntomas depresivos (p .ej .: tristeza y desáni· 
mo) y que acaba perpetuando el problema depresivo. 

Algunos aspectos de este modelo requiere n especial atención. En pri· 
mer lugar, el carácter con textual del modelo, en el que se destaca q ue la 
depresión no se considera algo que la persona tiene (una enfe rmedad), 
si no una situación (negaüva o sin alicientes) en la que dicha persona está. 
Asimismo, hay que conside rar que, en esas circunstancias, la pe rsona suele 
actuar de una manera peculial~ evitativa, que contribuye a perpetuar el pro
blema depresivo. De hecho, muchos de los síntomas man ifestados po r las 
personas deprimidas funcionan en realidad como conductas de evitación. 
Por ejem plo algunos síntomas característicos de la depresión como la tris-
teza o el des,ínimo, son en realidad conductas que cumplen una función 
(p .ej.: recabar refuerzo de los allegados). A su vez, estos síntomas depresi. 
vos propician conductas evitativ.:l.s, como la inactividad o el aislamien to (de 
ahí la flecha bidireccional). Estas conductas evitativas, que en el modelo se 
describen como problemas secundarios, son un elemento clave en la situación 
depresiva ya que, lejos de ayudar a solucionar los problemas o situaciones 
que o rigi naron la disminución de los reforzadores, contribuyen a generar 
el círculo vicioso que propicia y mantiene el problema depresivo. Desde 
este p lanteamiento y de acuerdo con Pérez Álvarez (2007), podría afirmar· 
se que la depresión, en su conjunto, es toda una forma de evil.:"1ción. 

Cirtunstancías persona- Disminución dc alicientes, 
¡es: pérdida. conflicto. de inTereses, de valores, de 
estrés interpersonal, • • reforudores, de sentido: 

agobio, elC. condiciones negativas. elC. 

/;=::-" , \ \. 
I ",.J \ f.. .. _ .. _ ...... _.:¡:::_ ....... __ ._._\ 

¡ ; , 

\/'''- i , 'j 
Sin/amas: .---... _._ ...... ProblemfU secundarios: 
tristeza. • • eviUlción. inactividad • 

dcsaoimo, rumia dc pensamientos. elC. 
faliga, ctc. 

Figura 1. Modelo ConU!xWal de la Depresión, lomado de Pére: Álvarc, 2007, pág. 102 
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3.6. Aspectos comunes e integración de los distintos enfoques 

Como ya se seilaló al inicio de este apartado, cada uno de los enfoques 
recogidos ameliormente destaca alguno de los aspectos relevames al estu
dio de la depresión. Todos ellos son congruentes con el modelo general de 
la terapia de conducta, haciendo hincapié en aspectos concretos, sin que 
ello suponga oponerse o excluir a los otros. En absoluto están enfrentados 
los acercamientos conduclUales con los cognitivos, ni el aulo-refuerzo con 
et refuerLO social. Del mismo modo, los aspectos cognitivos, o constructos 
tales como la desesperanza, no son incompatibles ni contradicen los aspec
tos compon.amentales de la depresión. Finalmente, los factores emociona
les, su percepción, así como la activación de determinados recuerdos y los 
constructos implicados en su génesis, son congntentes con los enfoques 
cognitivos y con las implicaciones comportamentaJes de éstos. 

4. EVALUACIÓN 

La evaluación de la depresión debe ir didgida, como en cuaJquier otro 
trastorno desde la perspectiva de la terapia de conducta, al tratamiemo de 
ésta. Por ello en este apartado se recogerán aquellos cOlllenidos objetos de 
evaluación relevantes a su tratamiento. Además, y aJ referirnos a un cuadro 
clínico concreto, es preciso L.1.mbién determinar en qué medida se cumplen 
los cdlerios que definen el cuadro y considerar el diagnóstico diferencial, 
pal-a delimitar qué factores son los que están explicando los cambios obser
\~ados. Una perspectiva más o"ientada a la evaluación en métodos e instru
memos de evaluación, puede enconu-arse en textos específicos de evalua
ción conductual (Heiby y Carcía-Hurtado, 1994 y Vázquez y cols., 2006). 

4.1. Contenidos de evaluación 

El plimer aspecto a tener en cuenta es el nivel de aClivillmJ. aclualde la per
sona. Se ha de cuantificar)' caracteJizar dicha actividad, puesto que es el prin
cipal puntO de l"Cferencia para la imelvención. La acti,-idad debe entenderse 
en su sentido más estrictamente comportamema.l: cosas que el paciente hace, 
respuestas concretas ante las diversas demandas ambientales, en suma, movili
zación de energía (eferencia) ante demandas específicas (aferencia). Para eva
luar la actividad y, en su caso, ir programando el tratamiento, debe utilizarse en 
plimer lugar la infonnación facilitada en la entrevista. Ella pcnnile adaptarse 
a las pcculia.Iidades del problema y contextualizar el nivel (cuantitativo y cual i
(aovo) en la historia reciente del paciente: qué cosas que antes hacía ha dejado 
de hacer, qué cosas que ahora hace no hacía en el pasado, elC. En suma delimi
tar la acti,-idad, haciendo un análisis funcional de ésta. 
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Para ayudar a delimitar actividades, Lewinsohn y cols. (MacPhillamy)" 
Lewinsohn, 1982, Lewinsohn y cols. , 1982), p roponen utilizar escalas diarias 
de registro de actividades agradables y desagradables. Dichas escalas reco.
gen actividades muy diversas. Algunas concretas, como hacer un crucigrama >. 
otras bastante menos: estar tranquikJ y en paz. El registro de estas actividades 
puede ayudarnos y orientarnos la evaluación, aunque alguna de esas activi
dades tiene poco que ver con actividades usuales en España. En el Anexo se 
recogen las actividades propuestas por Lewinsohn y cols. (1982) . tanto las 
agradables (Tabla Al), como las desagradables (Tabla A2). 

La actividad en sí es importante, aun cuando su p ri ncipal valor reside 
en su re lación con e! medio ambiente y el papel funcional que ésta tiene para 
el paciente. Que la aClh~dad sea percibida como agradable (reforzada) es 
el primer requ isito para que permanezca y sea más frecuen te. Esto también 
es válido para conductas congruentes con e! problema. Por ejemplo, con
d uctas como quejarse de lo mal que a uno le va. llorar, etc. , pueden estar re
forzadas por el med io social. Estas conductas (actividades) también deben 
ser objeLO de evaluación. puesLO que sirven para ir introduciendo ou-as res
puestas más positivdS. Debe señalarse, no obstante, que es bueno (mejor) 
q ue existan estas conductas de queja, frente a la mera pasividad y desil1le rés 
por comunicar los problemas a los demás. 

Para evaluar los estímulos refo rzadores dispo nibles, o lo que es más 
importante , los po tencialmente d isponibles, debe hacerse un análisis deta
llado del comportamiento actual y pasado de la persona, así como de su me
d io ambiente general actual. La búsqueda de estímulos reforzadores útiles 
para movilizar su comportamienLO debe cenu-ase. básicamente, en su con
d ucta pasada. ¿Qué cosas le gustaban antes?, o preguntado de otro modo 
¿qué cosas de las que antes le gustaban y ahora no, le disgustan menos? Se 
lrata de hacer un inve mari o de posibles estímulos reforzadores. «rescatán
dolos» de su merma actual de capac idad reforzadora. Además, en el caso de 
que este inventario no fue l-a suficiente, se deben evaluar conductas suscep
tibles de se r utilizadas como reforzadores. en la aplicación de! principio de 
Premack. 

En el análisis del ambiente general actual del paciente debe prestarse 
atención a su riqueza estimular y a en qué medida ésta es percibida por 
el paciente. Se trata de identificar la d isponibilidad de estímulos positivos: 
ate ncionales, sociales, manipulau,'os, etc.; aun cuando el paciente no haya 
re pamdo en ellos ni e n el momento presente n i en el pasado. 

Las habilidades de la persona es e! terce r elemento que es p reciso evaluar, 
ate ndiendo a habilidades personales y sociales. ¿En qué es compete nte o es-
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pecialmeme competente? Se ha de explorar en sus distintos ámbitos: traba~ 
jo, aficiones, vida familiar, etc., para identificar de la manera más completa 
posible sus recursos generales, no ligados al p roblema de la depresión ni a 
ningún otro problema. Debe prestarse atención también a las habilidades 
sociales, en su capacidad para obtener refuerzos. No obstante, este apar· 
tado de evaluación de habilidades debe ser esencialmente positivo, por lo 
que no va dirigido a la evaluación de déficit, sino de competencias. 

La evaluación de las estrategias de afrontamiento en relación con el pro-
blema, constituye un apartado fundamental que va dirigido a los aspectos 
más directamente relacionados CO Il el origen y mantenimiento del trastor~ 
no: la incapacidad para manejar y resolver dicho problema. Dentro de este 
aparrado se ha de evaluar, en relación con el problema: las habilidades so
ciales, los recursos de control emocional, las estrategias de solución de pro
blemas, los esquemas cognitivos, los pensamientos automáticos y cognicio
nes depresogénicas, etc. La evaluación de dichas estrategias debe hacerse 
en relación con el problema aClual y recogiendo, además, la experiencia y 
puesta en práctica de distintas estrategias de afrontamiento ante diversos 
problemas en el pasado. Finalmeme, debe también evaluarse las ideas, pla~ 
nes o deseos suicidas del paciente. siempre que las características del caso 
así nos lo indique. E.sta evaluación debe hacerse cuidadosamente, por los 
efectos reactivos perniciosos que puede tener para el paciente. Puede utili~ 
zarse la E.scala de Ideación Suicida* (Beck y cols., 1979) q ue es cumplimen~ 
tada por el terapeuta a lo largo de una entrevista semiestructurada. 

4.1.1. Instrumentos tk evaluación 

La entrevisL.'l es, cuando la disponibilidad de tiempo y recursos lo per~ 
mile, el medio más adecuado para la evaluación de los distintos contenidos 
relevantes al problema de la depresión. No obstante, la evaluación puede, 
y en muchos casos debe, ser completada con el uso de distintos auto-in~ 
formes que facilitan la evaluación de algunos aspectos del problema. De 
enu·e ellos y dirigidos fundamentalmente a la evaluación de los aspectos 
cognitivos caben destacar los siguientes: (1) e l Cuestionario de Pensamien~ 
tos Automáticos' (Hollon y KendalJ, 1980 e lngram y Wisnicki, 1988), que 
evalúa la ocurrencia de pensamientos negativos y positivos en relación con 
la depresión; (2) el Cuestionario de Estilo Atribucional Ampliado' (Peter· 
son yVilJanova, 1988), que evalúa el tipo de alribuciones de la persona ante 
distintas situaciones negativas; (3) Escala de Creencias' (Malouff y Schutte, 

Este instrumento puede consultarse en espailol en Comeche, Mol ., Diaz, M.I. y Valle
jo. M.A. (1995) Cuestiollarios, inventarios)' w:ahu. Madrid: Fundación Uni\·ersidad-Ernpresa. 
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1986), que evalúa las creencias irracionales, de acuerdo con los supueslOs 
de la terapia racional emotiva; y (4) el Inventario de la Tríada Cogn iti\"3.· 
(Beckham y cals., 1986), que evalúa los componentes de la tríada cognitiva. 
según el enfoque de la depresión de Beck. 

De todos los cuestionarios utilizados para evaJuar la depresión, el más 
ampliamente utilizado es el Inventario de Depresión de Bed· (Beck y cols .. 
1979), tal como reve la la encuesta enviada a los profesionales del Colegio 
Oficial de Psicó logos de Espaiia (Mluiiz y Fernández-Hermida, 2000), y aun 
a pesar de que evalúa más los componentes cognitivos de la depresión que 
los conductuales, fisiológicos o emocionales. Pese a lo extendido de su uso. 
algunas de las limitaciones que se evidenciaban en esta versión inicial llc\'a
ro n a sus aUlOres a real izar)' publicar una nueva versió n de este cuestiona
rio, conocida como BDI-IJ (Beck, Steer y Brown , 1996) , y que se ajustaba a 
los criterios diagnósticos sintomáticos del DSM-rv (APA, 1994). A este res
P CelO, es importante señalar que el BDJ no es un inSU'umento para diagnos
ucar depresión, sino para identificar los síntomas depresivos que presenta 
el paciente y para cuantificar su intensidad (Sanz, Navarro y Vázquez, 2003). 
Su utilidad en la práctica clínica reside en valorar el estado de l paciente en 
un momento dado; asimismo, por su sensibilidad al cambio, es de utilidad 
como valiable dependiente para valorar la efectividad de la intervención 
terapéutica realizada (la adaptación española de este cuestionario puede 
consultarse en Sanz y Vázquez, 2011 ). 

Otros cuestionarios q ue deben ser destacados como instrumentos ge
nerales de evaluación de la dep resión son el Center of Epidemiological 
SlUdies Depression Scale (CES-D, Radloff, 1977) y la Escala de Ansiedad 
y Depresión en Hospital (HAD, Zigmond y Snaith, 1983), especialme n te 
diseilada para evaluar la ansiedad y la depresión en pacientes no psiquiá
tricos, sino con trastornos básicamen te somáticos. Finalmente, como escala 
general reseñar la Escala Modificada de Hamilton para la Evaluación de la 
Depresión (Mi ll er y cols., 1985). 

4.2. Diagnóstico deJ trastorno 

El rótu lo de depresión incluye diversos p roblemas: tristeza, falta de acti
vidad e interés. sentimientos de culpa, etc. Desde un punto de vista terapéu
ti co basta con identificar, en el paciente concreto, los problemas concretos 
que presenta. para evaluarlos y tratarlos. No obstan te. es preciso conocer el 
conj ul1lo de problemas posibles, tal y como son recogidos en el DSM-IV-TR 
(American Psychiauic Association , 2000), d entro de la categoría de traslOl-
nos del estado de ánimo, pam mejor evaluar y delimitar el acercamiento al 
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caso. Esto permitirá, además, valorar el papel que alguno de estos problemas 
puede tener en relación con otros trastornos (diagnóstico diferencial), por 
ejemplo, la pérdida de peso en su relación con la anorexia, los cambios emo
cionales con la ansiedad, el padecimiento de una enfennedad crónica, elC_ 

Además del diagnóstico diferencial, con respecto a otros u'astornos 
psicológicos, es p,-eciso considerar la relación con pmblemas endocrinos 
(Dow, 1993). La hiperactividad ( hipotálamo-hipófisis-coneza adrenal», 
como es el caso de síndrome de Cushing es un ejemplo de ello. También 
el hipotiroidismo presenta una sintomatología que puede inducir a error: 
desinterés, pérdida de apetito, ideación suicida, etc. Por todo ello es nece
sario ser cauteloso en la evaluación de los distintos componentes que habi~ 
tualmente se encuadran dentro del rótulo de depresión. 

5. REVlSIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

Es ampliamente reconocida la eficacia y utilidad de la terapia de con~ 
ducta en el tratamiento de la depresión. Puede decirse, además, que el 
tratamiento conductual (cognitivo-conductual ) es hoy día ampliamente 
aceptado como recu rso terapéutico para este trastorno. Sin embargo, esta 
valoración global está tan impregnada de consideraciones sociales, moda, 
imagen, elC., como de datos cienÚficos. Es preciso, por tanto, matizar qué 
tratamientos SO I1 eficaces, cuándo y en qué condiciones lo son, en función 
de las caracte rísticas personales y en relación con otros tratamientos, psico
lógicos o no del problema, y finalmente (quizá lo más importan le ) , identifi
car qué variables son las responsables de dicha eficacia. 

En términos generales puede señalarse que los objetivos terapéuticos son: 
recuperar las acti\~dades habimales y la fonna de resolver los problemas de una 
forma activa y adaptativa. La consecución de estos objetivos requiere algunos o 
lodos estos eJemelllos: aumentar la acti,~dad, mejorar el estado de ánimo, así 
como modificar algunos aspectos cognitivos, como pens.'1mienros automáticos, 
expectativas, auibuciones, esquemas, ele. Los medjos disponibles desde la lera
pia de conducta para alcanzar estos resultados son muy diversos y la más amplia 
mayOlía de ellos permite alcanzarlos con éxito, aun cuando debe quedar claro 
que los tratamientos afectan globalmen~e a la. persona. Es,tú e~, no son.l?s trata
mientos cognitivos los que ejercen modificaCiones en el amb,to cogmtlvo y los 
condllctuales o los psicofannacológicos no. Habrá oportun idad, más adelante, 
para comentar esto con más detalle. No obstante, y aunque a continuación se 
consideren de fo rma separada los distintos tratamientos, debe tenerse presente 
que todos afectan a todos los componentes del comportamiento y así debemos 
considerarlo en la evaluación de su eficacia. 
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5.1. Revisión de los principales tratamientos 

Para abordar esta tarea seguiremos, en pane, la revisión realizada por 
Rehm (1995), quien clasifica los tratamientos en cuatro grupos: programas 
conducwales d irigidos al aumento de la actividad y a la recepción de re
fuerzo, programas de entrenamiento en habilidades, terapia cognitiva de 
Beck y programas de attto-control. 

5.1.1. Programas conductuales 

Los programas conductuales son los primeros programas desarrollados 
para el tratamiento de la depresión y se centran básicamente en promO\'er 
cambios ambientales, que posibiliten un aumento en la recepción de estímulos 
positivos, y una mejora de las habilidades personales para poder acceder a más 
estímulos reforzadores. Estos programas pretenden que el paciente mejore su 
exposición a estímulos positivos, lo que redundará en una mejora de su esta
do de ánimo. Así, favoreciendo cambios ambientales (emíqueciendo el medio 
ambiente presente o haciéndole accesible a nuevos ambienles ricos en estímu
los positivos) se mejora su exposición (receptividad) y se le sensibili7-<t a estímu
los y emociones positivas. Esto también puede hacerse mediante la realización 
de actividades placenteras de diversa índole. Lewinsohn recoge una amplia lis
ta de posibles actividades placen teras que son de gran utilidad para proponer 
(programar) al paciente distinras tareas diIígidas a aumentar su actividad, al 
tiempo que se mejora su nivel general de recepción de estímulos positivos. 

En un segundo lugar está el mejorar las habilidades del paciente para 
obtener más y mejores estímulos positivos. Para ello el enu'enamienlO en 
habilidades sociales, en la búsqueda del refuerzo social, o la mejora en la 
puesta en marcha de las habilidades existentes es fundame ntal. En este ú.lti
mo caso, por ejemplo, en el conrrol de la ansiedad que puede interferir en 
la puesta en marcha de habilidades existen tes. 

Este programa de tratamiento ha ido dirigido tradicionalmente 
(Lewinsohn, 1974) a cubrir los déficit concretos del paciente, de acuerdo 
con el anál isis conduclUal del caso. Sin embargo, desde hace ya más de 20 
años viene aplicándose e n forma grupal a modo de programa educativo es
tructurado en 12 sesiones que incluyen una introducción al proceder gene
ral del programa, d irigido al control y afrontamiento de la depresión , y los 
siguientes bloques o módulos: aumento de la actividad, entrenamiento en 
habilidades sociales, auto-col1lrol y un bloque cognitivo dirigido a instaurar 
una fo rma de pensamiento constructiva, El programa está muy estmctura
do y cuenta con material específico para la realización de éste (Brown y 
Lewinsohn, 1984 y Lewinsohn y cols., 1997) . 
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A finaJes de los años 90 los programas conductuales han venido a caracte
rizarse dentro del denominado como activación conduClual. Esta terapia fue 
impulsada porJacobson (1994) (una descripción de los componentes de esta 
terapia puede verse en el capítulo 2 de este libro y una aplicación práctica de 
esta terapia, se presenta en el apartado de programa de lratamiento propuesto). 

En suma, queda clara la eficacia del tratamiento conduclual, aun cuan· 
do debe aclararse qué variables, tantO del tratamiento como personales del 
paciente, son las responsables de la eficacia clínica. 

5.1.2 Programas de enfrenamiento en habilidades sociales 

E.I enll·enamiento en habilidades sociales constituye lma pane, como se 
ha ,~sto, de los programas conductuales. Lewinsohn lo incluye especíJicamente 
dentro de su progr<una de tratamiento, como medio para obtener más refuer
zo social. Sin embargo, otros aUlores consideran que la falta de determinadas 
habilidades puede estar relacionada directamente con la depresión. O mejor, 
que problemas interpersonales ocasionados, en parte, por déficit de habilida
des sociales, pueden ser los detenninantes de la depresión. Así el entrenamien
to en habilidades sociales sería un modo de resolver detenninados problemas 
o conflictos, pOlo. ejemplo problemas de pareja (Beach y O'Leal)', 1986). 

Siguiendo a Rehm (1995), la utilidad del entrenamiento en habilidades 
sociales, desde esta perspectiva, ha sido claramente constatada frente a1 no
tratamiento. Sin embargo, la comparación con otros tratamientos no estable
ce una predominancia clara. En algunos casos es superior a los tratamientos 
conductuales, cognitivos o a la relajación, y en otros estos tratamientos son 
inferiores al enU'enamiento en habilidades sociales. De nuevo, al igual que 
en el caso de los programas conductuales, es preciso un mejor conocimiento 
de las variables específicas de los tratamientos y de su interacción con las del 
pacien te, para saber en qué casos es previsible que sea más eficaz el elllrena
miento en habilidades sociales, fl""C ll te a Otros tipos de tratamiento. 

Los programas de entrenamiento en habilidades sociales se han cen
trado especialmente en el ámbito de la comunicación y el desarrollo de es
trategias de afrontamiento en la pareja. Así programas breves de terapia de 
pareja dirigidos a problemas concretos se han moslrado eficaces (Cohen, 
O'Leary y Foran, 20]0). 

5.1.3. Tera¡Jia cognitiva 

La terapia cognitiva, más concretamente la terapia cognitiva de Beck, 
es uno de los tratamientos más ampliamente uti lizados en el abordaje de 
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la depresión. Su alto grado de estructuración facilita su aplicación y es un 
ejemplo positivo de cómo debe ser un u'atamiento desde la terapia de con· 
duela. Su punto fundamelllal estriba en considerar que la depresió n es cJe· 
bida a la distorsión que de la realidad (eJe uno mismo, de los demás y del 
futuro) hace el paciente, debido a la activación y puesta en marcha de unos 
esquemas cognitivos que generan dichas distorsiones, además de otros pro
duCtos como los pensamientos automáticos. 

La peculiaridad de la terapia cogn itiva estriba en la existencia de los 
denominados esquemas cognitivos, cons tructos que refieren a estructuras 
latentes, que son inferidas y a las que se les confiere una entidad por sí 
mismas, de carácter asituacional. Las características de eSle planteamien. 
la lo ace rcan a los enfoques que hacen hincapié en el procesamiento de la 
informació n y en el proceso de memorización y recuperación de detenni· 
nado tipo de materiales. Sin embargo, como es conocido, lo peculiar de la 
terapia cognitiva no es que sólo o principalmente utilice procedimientos 
(técnicas ) cognitivas para alcanzar su objetivo (el cambio de los esquemas 
cogn itivos, o al menos la eliminación de las d istorsiones, pensamientos 
automáticos, etc.). Es más, dado que el contraste con la realidad (los da· 
tos) es lo que más fácilmente puede evidenciar al paciente lo inadecua
do de sus pensamientos (distorsiones), y finalmente «desenmascarar» a 
los esquemas subyacentes, es evidente que el uso de pmcedimientos con
ductuales de anál isis del pmpio comportamiento, etc., es extraol'dina ri a
mente adecuado, tal y como recoge Beck en su manual de tratamiento 
(Beck y co ls., 1979) . Esta consideración, quizá no suficientemente tenida 
en cuenta, tiene dos implicaciones claras: (a) que la lerapia cogn itiva no 
es un lratamiento centrado en el di¡ílogo socrático en el que se trala de 
«convencer» al paciente, o de que éste cambie unos esquemas cogniti
vos inU'ínsecamente malos o negativos, puesto que lo inadec uado de los 
esquemas es la distorsión ilógica o irracional, en el sen tido de su falla de 
correspondencia con la realidad accesible al sujeto; )' (b) que en conse
cuencia la terapia cognitiva incluye distintos componentes conductuales, 
en los medios util izados para generar el cambio, lo que dificulta la compa
ración estricta con los programas conductuales. 

La eficacia de la terapia cognitiva en el tratamiento de la depresión ha 
sido también ampliamente contrastada (Vittengl y cols., 2007), siendo con· 
siderada con un tratamiento empíricamente validado para el tratamiento 
de la depresión (Scogin y cols., 2005 y DeRubeis y cols., 2005). Se ha mas-
trado eficaz en la prevención de recaídas (Hollon y cols., 2005), así como 
en diversos tipos de pacientes, en atención a sus características sociocultura
les (Miranda y cols., 2005). 
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Una alternativa a la terapia cognitiva, especialmente cuando la depresión 
es crónica, es la denominada Sistema de Análisis Cognitivo Conduc(UaJ de Psi
coterapia (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, CBASP). 
que ha sido desarrollada por McCullought (2000 y 2006). La idea básica de 
esta terapia es que los pacientes son incapaces de reconoce,· la conexión en
tre su comportamiento y sus consecuencias en el contexto interpersonal. Mc
Cullought (2000) considera induso que el razonamiento de eslOS pacientes 
es similar al desclito por Piaget en los niños en la fase preoperacional (Pia
get, 1923/ 1984) . Se trata de una terapia altamente estructurada orientada a 
las relaciones interpersonales y que incluye tanto las relaciones del paciente 
fuera de la terapia como la que se establece con el terapeuta en la sesiones 
de tratamiento. Los resultados obtenidos en diversos estudios muestran su 
utilidad en pacientes con depresión crónica y baja motivación (Wiersman y 
cols., 2008), así como una mayor eficiencia frente a la terapia interpersonal 
(Schramm ycols., 20] 1) o a la psicoterapia breve (Klein y cols., 2011). 

5.1 .4. Programas de aulo-control 

Los programas de auto-control han sido desarrollados por Rhem, como 
ya se ha comentado y han sido validados por Rehm y colaboradores (Rehm 
y Adams, 2009). En su fase in icial de auto-observación se trata de enseñar 
al paciente la relación entre el estado de ánimo y sus actividades positivas 
y negativas, lo que se realiza, de modo simi lar a como lo hace Lewinsohn , 
p idiéndole que registre (auto-registre) las actividades diarias,junto con una 
valoración global al final del día de su estado de ánimo, en una escala 0·10 
(O: peor, 10: mejor). Este material es utilizado para enseñar al paciente la 
relación enu·e actividades y estado de ánimo e ¡rles introduciendo en las 
diferencias entre refuerzos inmediatos ya largo plazo. 

La fase de auto-evaluación se dirige a que la persona aprenda a esta
blecer metas u objetivos más acordes con la posibilidad real de alcanzarlos. 
Ensei1arle a definir con precisión las metas, el establecimiento de submetas, 
así como la distinción entre los factores que dependen de su actividad y los 
que dependen de otros, constituyen los elementos esenciales. 

La fase de auto-refuerzo. finalmente, trata de que los pacientes sean 
capaces de reforzarse positivamente por las actividades adecuadas que reali
zan. Para disponer de estímulos positivos a usar mediante auto-refuerzo, se 
elaboran para cada paciente listas de pensamientos y actividades positivas. 

Los programas de auto-contro l también se han mostrado eficaces en 
el tratamiento de la depresión, en comparación con la ausencia del trata
miento (Rehm, 1995). Se han mostrado, además, eficaces en pacientes con 
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diversa como rbilidad, como el trastorn o de estrés postraumático (Dunn )' 
cols., 2007), o en grupos de pacientes singulares, con discapacidad (Robin· 
son-Whelen, 2007), o personas mayores (Rokke y cols., 2000). 

5.1.5. Biblioterapia y recursos tecnológicos 

La biblioterapia se ha mostrado un tratamiento eficaz en el caso de 
depresiones ligeras o moderadas. Consiste en la lectura de un texto espe
cialmente dise il ado para facili tar información sobre los distin tos aspectos. 
cognitivos y comportamen tales implicados en la génesis y mantenimiento 
del problema. El texto más ampliamente utilizado y de l que se tiene más 
in formación sobre su eficacia es Feeling Good' (Burns, 1980). Cuando los pa· 
cien tes son seleccionados, de modo que se excluyan las depresiones severas, 
obtiene unos resultados positivos Uamison y Scogin, 1995), que pe rmane· 
cen largo tiempo, en seguimientos de hasta 3 años (Smith y cols ., 1997)_ 
En un meta-anál isis realizado por Anderson, Lewis, Araya y cols. (2005) se 
contabilizaron un total de 6 estudios en los que los pacien tes que u ti lizaron 
este texto mostraron una mejoría superior a los de los gru pos de control. 
En estas investigaciones los pacientes siguieron diferentes formatos de con· 
tacto terapéutico mínimo con, al menos, una enu'evista inicial y contactos 
periódicos, en algu nos casos por teléfono. La ventaja de eslOS programas es, 
naturalmente, su amplia capacidad de diseminació n con unos costes real· 
mente modestos, lo que les sitúa con un elevado índ ice de coste-eficacia, La 
principal limitación estriba en la selección adecuada de las personas para 
su aplicación. Esta debe hacerse de forma controlada, para excluir pacien
tes con depresiones graves u otros trastornos cuyo tratamiento no puede 
se r abordado desde la biblioterapia. Asimismo, en pacientes con problemas 
más severos de depresió n, el terapeuta puede ir seleccionando algunos ca
pítulos de dicho texto para utilizarlos como bibliole rapia de apoyo de lo 
tratado du ra n te las sesiones. Por todo ello, ante la fácil capacidad de uso de 
este recurso terapéutico, se debe ser cauteloso en aplicaciones que no sean 
controladas directamente por el psicólogo. 

A las aplicaciones convencionales usando textos de aUlOayuda y guía se 
suma el uso de sistemas interactivos. El teléfono es una de las opciones que 
mejora el seguimiento de estos programas. Protocolos que contemplan esa 
opción mejorar sign ificativamente los resultados (Bilich y cok, 2008), Estas 
ayudas se han aplicado incluso en atención primaria obteniendo unos re
sultados positivos y con una excelente relación coste.-eficacia (Datto y cals., 
2003). La otrd opción interactiva es, sin duda, el uso de Internet como medio 

Traducción espailo1a: Sentirse bien. Barcelona, Paidós, 1990,424 páginas. 
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de aplicar programas complejos de tratamiento de la depresión. Así se han 
mostrado eficaces programas on-line con los componentes comunes de toda 
in tervención cognitivo-conductual o con elementos específicos, como la so
lución de problemas (Warmerdan y cols., 2010), El diseño de programas de 
estas características es cada vez más extendido y útil (Blake y cols., 2011) y se 
aplica en contextos natu rales como la atención primaria, observándose unos 
efectos positivos, en especial en depresiones leves o moderadas y en personas 
orientadas hacia el tipo de tratamiento educativo y colaborativo propio de la 
terapia cognitivo-conductual (De Graaf, Hallan y Huibers, 2010). 

5_2. Estudio de la eficacia de los tratamientos 

5.2.1. Consideraciones sobre el estudio de la eficacia de los tratamientos 

De lo señalado hasta aquí, puede constatarse que los distilHos trata
mientos de la depresió n se han mostrado eficaces en su control. Sin em
bargo, aunque eSle dato es muy importante: contamos con d iversos trata
mientos eficaces, no es suficielHe, puesto que es p reciso saber por q ué son 
eficaces. El conocimiento de qué variables son las responsables de dicha 
eficacia nos ha d e permilir se leccionar y aplicar e l tratamiento más ade
cuado en fu nción de las caracte rísticas del problema, así como de aquellas 
variables personales del paciente o de su medio ambiente. Recogeremos a 
conli nuación, sigu iendo a Rehm (1995), entre otros, algunos de los pumas 
fundamelHales relativos a la eficacia comparativa de los tratamientos: 

(a) Los tratamientos son eficaces, pero se desconoce su efuacia diferencial. Los 
datos experimentales d isponibles no nos penniten indicar cuándo 
es más adecuado u n tratamiento basado en el auto-control o en la 
terapia cogni tiva de Beck. Se entiende, en atención a consideracio
nes clínicas, que si hay distorsiones cognitivas es apropiado utilizar 
una lerapia cognitiva, por ejemplo; sin embargo, no hay datos expe
t;mentales que apoycn este proceder. Esto, naturalmente, no quiere 
decir que no pueda ser adecuado (qujzá igualmente adecuado que 
lo contrario) elegir un determinado tipo de u-atamiento, si no que 
dicha elección (acertada o en-ónea) no se ve apoyada cien tíficamen
te. 

(b) La ,gicacia diferencial de los componenf.es de un tratamiento no está cla.ra
mente establecida. Este apartado es de singular importancia y eS[á ín
timamente relacionado con el anterior. Si se puede hablar de tra

mmientos distintos, [jene que deberse a que actúan sobre aspectos 
singulares y diferenciales del problema. Por ejemplo, si a un progl-a
ma de aUlo-conLrol se le quit.:"1 e l componente de aUlo-evaluación, o 
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el de auto-refuerzo (Komblith y cols., 1983) y esto no afecta signifi
cauvamellle a los resultados de la terapia, debe ponerse en tela de 
juicio la p resumida especificidad del tratamiento, al menos en los 
ténninos en que es propuesta. Algo similar ocurre con el resto de los 
tratamientos. En el caso de la terapia cognitiva cabe suponer que su 
eficacia se deba a los cambios que opera en las cl'eencias o en la for
ma de procesamiento de los pacientes. Sin embargo, estos cambios 
no han sido claramente constatados, o lo han sido en igual modo 
que en otros acercamientos terapéuticos, como el tratamiento far
macológico (ver Vá1.quez y Cameron, 1997). Por tanto, si no puede 
decirse que el resultado de la terapia cognitiva sea, además del éxito 
terapéutico, el cambio en los contenidos O p rocesos de pensamien
to, o que dichos cambios se produzcan también en terapias falmaco
lógicas o conductuales, ¿dónde está la especificidad de la terapia? 

(e) Los lratamientos ejercen un ,gectQ grnera~ no específico, enfunción eh SU na
lumleza. Los tratamientos conductuales no sólo ejercen su efecto so
bre los aspectos conducruales del problema, sino también sobre los 
cognitivos y emocionales-fisiológicos. Del mismo modo, los tratamien
tos cognitivos y fisiológicos ejercen sus efectos sobre todos los compo
nentes del comportamiento humano, al igual que otros l'ecUl"SOS te
rapéuticos: psicofal1nacología, o cualquiel" otro tipo de tratamiento 
psicoterapéutico. En suma, que la especificidad de los tr'tltamientos no 
reside en los efectos que producen: todos afectan de modo global al 
compOl1.amiento y todos producen una mejora en el problema (de
presión). Esto es especialmente destacable puesto que parece habel"Se 
esrablecido una cierta "'pugna» enu'e los u<ltamienlos (o partidarios de 
los t::mtamientos) cognitivos \/s. conductuales, o la camClertzación de 
los cognitivo<onductuales frente a los cognitivos o conductuales por 
sepamdo. Ésta es una polémica vacía de contenido. En plimer lugar, 
porque toda intelvención se hace (y afecta) de un modo global a la 
persona; y en segundo lugar, porque de hecho todos los procedimien
tos terapéuticos incluyen elementos que afectan «específicamente» a 
los distintos componentes del comportamiento. 

(d) La existencia de un déficit no debe, necesariamente, determinar el tiPo de 
tratamiento a utilizar. Los estudios dirigidos a detenninar la eficacia 
de los tratamientos no apoyan la idea de que la existencia de un dé
ficit se compense o resuelva con una tel<lpia dirigida a solventar ese 
déficit. En OU<lS palabras, un proceder relativamen te habitual en la 
intervención cl ínica: suplir los déficit específicos relacionados con 
el problema, quedaría cuestionado. En un estudio realizado por 
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Rude y Rehm (1991) se puso de manifiesto cómo aquellas personas 
que tenían déficit concretOs de tipo conduclUal, no mejoraban más 
con un tratamiento de tipo conductual. Del mismo modo, quienes 
tenían déficit cognitivos no se beneficiaban más de un tratamien
to cognitivo. Paradójicamente observaron que quienes tenían un 
buen nivel de competencia en el área, por ejemplo, cognitiva, se 
beneficiaban más de un tratamielllo de corte cognitivo. Esto era 
igualmente válido para el resto de las competencias y tipo de tra
tamientos. Por tanto, si una persona tiene especiales habilidades o 
competencias en una determinada área, se trataría de util izar un 
U<Hamiento que se centrara en dicho tipo de habil idades. La te
rapia no iría dirigida a resolver un déficit, sino a potenciar las ha
bilidades y los recursos existe mes. Una persona, por ejemplo, con 
especiales habilidades en el auto-control de su conducta se benefi
ciaría más de un programa de auto-control , para el tratamiento de 
la depresión , que de la terap ia cognitiva de Beck. En consecuencia, 
la consonancia entre las habilidades del paciente y las movilizadas 
con el tratamiento aplicado, constituiría el elemenLo fu ndame ntal 
a tener en cuenta a la hora de indicar el tratamie n to. Esta perspec
tiva ayudaría también a considerar otro tipo de tratamientos. Por 
ejemplo, aquellos pacientes que tienen una actitud activa frente a 
los problemas en general y freme a la depresión en particular, se 
beneficiarían más de un tratamiento psicológico (dado e l carácter 
e implicación activa de éste), mientras que quienes tiene o malllie
nen una actiwd pasiva podrían benefic iarse más de un tratamiento 
farmacológico (Simo ns y cols., 1985). En suma, la terapia construi
ría sobre la actitud inicial y las habilidades y recursos existentes en 
el paciente, de forma más eficaz que sobre actilUdes conu·arias a la 
terapia o la existencia de déficit relacio nados con ésta. 

(e) La elección del tipo de tratamiento debe 1"(galiznrse en función de las características 
persfYnllles del paciente. En consonancia con lo señalado antenolTnente un 
elemento fundamental en la elección del tratamiento es la relación de 
éste con características concretas del paciente, lo que, porolTo lado sería 
plenamente aceptado por cualquier clínico. Cuando se pregunta a las 
personas sobre qué tratamientos creen que son más eficaces yadecua
dos en el abordaje de la depresión, sus respuestas vienen, en gran pane, 
determinadas por \'aIiables de personalidad. Así, quienes puntúan más 
alto en extrAversión optan por tratamiemos bas.:'\dos en el entrenamien
lO en habilidades sociales (Rokke y cols., 1990). Por ello, resulta impor
tante conocer las caracteIÍsticas personales, preferencias y actirudes del 
paciente, para tratar de adecuar el tipo de tratamiento a éstas. 
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(j) Una parte impo1"lante del cambio terapéutico se produce al comienzo de la 
teraPia. Algu nos trabajos (Rabin y cots., ] 984) han puesto de ma
nifiesto que los cambios fundamentales en el tratamiento de la de
presión se producen en las primeras sesiones de tratamiento. EslO 
podría volver a reforzar el papel de las expectativas de l paciente y 
de la adecuación de la terapia a sus características personales. En 
las primeras sesiones es más importante el impacto q ue tiene la te
rapia y las tareas propuestas que el efecto específico perseguido, 
que habrá de produci rse más tarde una vez q ue hayan sido in tro
d ucidos y puestos en marcha los ingred ientes fundamentales del 
tratamielllo. 

En resume n, siguiendo a Rehm (1995), los tratamientos aCluales para 
la depresión son eficaces. Su efectividad no parece estar relacionada con 
los supuestos teóricos generalmen te ace ptados, ni con estrategias especí
ficas (conducruales o cognitivas) determinadas por sus componen tes . Las 
terapias no parecen remediar déficit específicos y, por el contrario, es de 
notable importancia la compatibilidad entre las creencias y las habi lidades 
pe rsona les y el tipo de terapia exigido. 

La eficacia del tratamiento psicológico de la depresión está, por tanto, 
claramente constatada. Su comparación, sin embargo, de ntro de las distin
taS modalidades terapéuticas e incluso con la terapia farmacológica, aún no 
arroja resultados diferenciales. En general, todos los tratamientos resultan 
relativamen te eficaces, aun cuando, por ejemplo, en el caso del u"atamie nto 
farmacológico, el u"atamiento psicológico se muestra más eficaz a largo pla
zo, en el seguimiento del caso. Sin embargo, todavía hay lagunas importan
tes como los abandonos prematu ros, las recaídas y sobre todo la posibil idad 
de identificar el tratamiento más adecuado a cada persona, en función de 
sus expectativas, elC. (Persons, 1993). 

Con respecto al tratamiento farmacológico, además de reiterar la efi
cacia del tratamiento psicológico, cabe considerar la relación coste-eficacia. 
En general, se entiende que el tratamiento psicológico es más costoso que 
el fam1acológico, debido a la asistencia a la terapia, sin embargo, cuando se 
cuantifica y se estudia la relación coste-eficacia, los resultados no apulHan 
esto. Antonuccio y cols. (1997) han comparado el coste-eficacia del trata
miento cognitivo-conduclual de la depresión con el farmacológico median
te fluoxeti na (Prozac). Lo cierto es que el coste-eficacia del fármaco excede, 
fina LmelHe, al tratamiento psicológico. Un análisis de 2 años de tratamiento 
muesu"a que el U"atamiento farmacológico es un 33% más caro que el trata
miento cognitivo-conductual de la depresión, y el tratamiento combinado 
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(terapia cognitivo-conductual + tratamiento farmacológico) un 23% más 
caro que la terapia cognitivo-conductual sola. 

Un intento por identificar y delimitar los efectos terapéuticos de distin
tos tipos de tratamientos, son los realizados en estudios multicéntricos en 
EE.UU. El estudio hecho por el Nationallmtitute of Mental Heallh Trea/ment 
de EE.UU. (Treatment 01 Depression Collabarative Research Pro)'ecf, Elk.ln y cols., 
1985 y Jacobson y Hollon , 1996) , o el Sheffield Psychotherapy Project (Shapiro 
y cols., 1994). En estos estudios se constata la similitud en la eficacia del U<l

tamiento de la depresión de enfoques terapéuticos diversos: tratamientos 
conductuales, cognitivo-conductuales, fannacológicos y psicoterapéuticos 
(Oei y Shuttlewood, 1996). Todo ello llama la atención, de nuevo, sobre la 
importancia de identificar los factores específicos, inespecíficos, placebo, 
así como determinar la confluencia de las distintas opciones terapéuticas. 

5.3. Selección de las estrategias terapéuticas y su secuenciación en el 
proceso de intervención 

En la práctica clínica, el proceso de intervención debe estar basado 
en los distintos recursos terapéuticos disponibles para el u'atamiento de la 
depresión y debe llevarse a cabo de una forma paulatina e incremental, asu
miendo que Jos cambios que se van generando pueden facilitar}' globalizar 
el proceso general de cambio. No es necesario abogar por una opción «con
ductual» o «cogniüva», habida cuenta que «ambas» participan, en gran me
dida, de componentes comunes y de que las dos se afectan mutuamente. 

El pumo de referencia general es el de un mu.amiento individual, a excep
ción del curso para el tratamiento de la depresión propuesto por l.ewinsohn y 
cols. (1984). Con respecto a la indicación concreta, en la aplicación y secuen
ciación de las distintas alternativas terapéuticas, deben tomarse como referen
cia las características particulares del caso. A este respecto, deben conjugarse 
tanto los déficit concretos del paciente como sus habilidades. En general y de 
acuerdo con los datos recogidos en el punto antedor, parece adecuado partir 
de los recursos del paciente (especiales habilidades o preferencias) J más que 
de sus déficit, sin que esto suponga que dichos déficit no sean abordados. En 
general deben ser abordados, aunque esto puede realizarse de forma indirec
ta y apoyándose en los recursos del paciente. 

5.3.1. Criterios y consideraciones diagnósticas 

El tratamiento de la depresión, desde la terapia de conducta, supone 
intervenir sobre aspectos concretos que constituyen, la mayoría de las veces, 
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las quejas del paciente: falla de interés por todo, tristeza, sentimientos de 
incapacidad o inutilidad, insomnio, elC. Naturalmente no es pl"eciso que la 
persona reúna todos los criterios convencionales exigidos para ser diagnos
ticada como dep resión, según el DSM-fV-TR (American Psych ialric Associa~ 
tion, 2000) o el ICD+lO (Organización Mundial de la Salud , 1992) , sin em
bargo, sí es preciso explorar la presencia de algu nos trastornos o problemas 
aunque no figuren en las quejas concre tas del paciente, para un abordaje 
adecuado del caso. Entre ellos cabe reiterar y destacar los siguientes: (a) la 
presencia de pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida; (b) las 
disminuciones importan tes de peso; y (c) la ocurrencia de sentimien tos de 
culpa excesivos e incluso delirantes. Además de esta.s alteraciones caracte
rísticas de la depresión , deben tenerse en cuenta algunos aspectos ad iciona
les para un mejor abordaje del problema. En primer lugar, se debe atender 
a la existencia de periodos de carácter maníaco. Esto no impide el abordaje 
psicológico del problema, pero deben tenerse en cuenta las pecul iaridades 
derivadas de la concurrencia y alternancia que se produce en el caso de la 
depresión bipolar. Además, el tratamiento farmacológico a que pueden es
lar sometidos estos pacientes puede afectar y enmarcar parte de los cambios 
característicos de la depresión. Este es el caso de la admi nistración de litio. 
El litio inhibe la actividad del tiroides, de modo que los pacientes de depre
sión bipolar tratados con él pueden llegar a desarrollar hipotiroidismo que. 
por sí mismo, tiene una amplia coincidencia con la depresión (estado de 
ánimo depresivo, pérdida de interés por las cosas y por el placer, pérdida 
de apetito , elc. ) (Sinaikin y Cold, 1987). En segundo lugar, si el paciente 
presenta sintomaLOlogía psicótica, requerirá la intervención del psiq uia tra. 
Finalmente, señalar que la intervención psicológica y la psicofarmacológica 
son, en general, compatibles. No obstante, es preciso conocer y evaluar el 
im pacto que pueda tener sobre el ualamiento, en especial en pacientes con 
un tratamiento psicofarmacológico prolongado. 

5.3.2. Análisis conductual y marco general delira/amiento 

El principal objetivo al in iciar la intervención es establecer una ade
cuada relación con el pacien te, de modo que la relación terapéuti ca le re
sulle glatificante y reforzante. Para ello, se supeditará la evaluación al ritmo 
que permita avanzar sin favorecer una d isminución del eSlado de án imo. 
Tralando de que la relación telapéutica en sí sea positiva y reforzante pam 
el paciente, debe atenderse especialmente a los aspectos positivos del com
portamiento de la persona. Identificar aficiones, aunque fueran pasadas, 
hablar sobre habilidades y recursos personales, etc., no sólo permite obte
ner una información fundam en tal pa ra el tratamiento , sino que conu"ibuye 
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a mejorar el estado de ánimo del paciente. Todo ello sin tensiones, repro
ches, ni valoraciones sobre el comportamiento del paciente. El psicólogo 
debe plantearse, especialmente en los momentos iniciales de la interven
ción, que el tiempo dedicado a hablar de aspecLOs y cuestiones positivas sea 
mayor que el dedicado a aspcClos y cuestiones negativas. 

Swal low y Segal (1995) recogen algunas características del tratamiento 
de la depresión que es conveniente reseñar aquí. La p.-imera es la deno
minada colaboración empírica del paciente y el terapeuta. El paciente y el 
psicólogo trabajan juntos para identificar los problemas, las estrategias para 
resolverlos y, sobre lOdo, para trasladar a la práctica (buscar e l referente 
empírico) las creencias, expectativas y presupuestos del pac iellle. La segun
da es el uso de preguntas orientadas a la contrastación empírica, en vez de 
la adoctrinación, la críti ca e incluso el castigo, recriminación o inculpación. 
La tercera reitera la importancia concedida en la modificación de conducta 
al aquí y al ahora. Puede parecer que el abordar la depresión de un modo 
adecuado exige bucear en el pasado del paciente. Esto es incorrecto bajo 
cualquier óptica y especialmente grave cuanto peor sea el estado del pa
ciente. aturalmente, esto no quiere decir que no sea relevante conocer los 
antecedellles del problema, sino que la terapia haya de ir dirigida a abordar 
y modificar dichos aspectos. En cuarto lugar, en congruencia también con 
el modo de hacer de la modificación de conducla, la importancia de la ac
tividad del pacicmc centrada en ta.-eas concretas realizadas fuera de la COIl.

sulta y que constituyen el pumo más imponamc de la actividad terapéutica. 
Finalmente, el planteamiento del uatamiento con una duración limitada 
que puede estar en torno a un máximo de 20 sesiones. 

5.3.3. Inicio del tratamiento 

El objetivo de la fase iniciaJ de la intervención es producir una mejoría 
en el estado de ánimo del paciente, en su nivel de actividad general , así 
como en otros aspectos asociados al problema: alleraciones en el sueño, 
fuliga, e tc_ Como punto de partida inici~1 es rcc~menda~l e la evaluac.i~n de 
los aspectos antes selialados. Es aconsejable el InVenlaflO de depreslOll de 
Beck, por su facilidad de uso y sencillez. Olra opción es el uso de una escala 
numérica subjetiva de estado de ánimo, como proponen Lewinsohn y cols. 
(1982). Una escala del 1 3019, en el que ell es muy deprimido y el 9 muy 
contelllO. La ventaja de esta escala es que puede incluirse en la evaluación 
de situaciones concretaS y de su evolución a lo largo del ti empo. 

También es útil determinar el nivel de actividad como variable depen
diente para seguir la progresión del tratamiento. Puede confeccionarse una 
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lista de actividades, según la información facilitada por el paciente. Dicha 
lista ha de recoger las actividades que realiza en el momento presente, pero 
lo más importante es que recoja aquellas otras que realizaba antes de pre
sentarse el problema y otras que de acuerdo con sus habi lidades, gustos 
e intereses, podría realizar en el momento actual. También puede tomar
se como referencia la escala de actividad propuesta por Lewinsohn y cols. 
( 1982) , que puede consultarse en la Tabla A2. 

En resumen, al inicio de la intervención y como medidas de progreso 
de ésta, debe utilizarse el inven tario de depresión de Beck y el nivel de acti
,~dad gene ral del paciente. Además, debe n evaluarse, en el caso de que así 
se detecte en la en trevista con el paciente, otros problemas: trastornos del 
sueño, ansiedad y otras alternativas de expresión emocional como la ira. 

5.3.3.1. Mejora del estado de ánimo 

El estado de ánimo del paciente es, al mismo tiempo, causa y conse
cuencia del problema y forma parte del núcleo del p roceso circular que re
troalimenta la depresión. Por ello, y por su poder motivacional para impli
car al paciente en eltratamienlO, debe ser abordado al comienzo de éste. 

Los dos ingredientes básicos de los procedimientos dirigidos a mejorar 
el estado de ánimo, son la distracción y la exposición a estímulos o situaciones 
que le evoquen emociones positivas y bienestar. La distrncción bloquea 1110-

mentáneamellle la atención del paciente hacia aspectos negativos, pensamien
tos depresogénicos, etc., y los nuevos estímulos permiten que afloren sensaciones 
agradables y que el paciente se sensibilice a ellas. A continuación se describen 
algu nos procedimientos para lograr esa mejora del estado de ánimo. 

ElIn·quecimie1lto del medio ambiente 

Se trata de que el paciente preste atención a aspectos distinLOs a los 
q ue habitualmente presta atención. se p retende con ello cambiar su foco 
alencional hacia estímulos no relacionados con el problema actual. Se le 
instruye, además, para que esté alerta y trate de percibir nuevas sensacio
nes al centrarse en los nuevos estímulos. En general, no se trata de nuevos 
estímulos, sino de estímulos a los que él no presta atención habitualmente. 
Se le puede pedir que cuando camine por la calle procure fuarse en los 
tejados o en las fachadas, o que se ceno·e en alguna perspectiva distinta de 
la q ue habitualmente LOma. Esto le lleva, de entrada, a cambiar la cadena es
timular habitual, le centra la atención sobre un aspecto inocuo y le da oca
sión para percibir alguna fuente de estimulación adiciona l que le genere 
una sensación de bienestar. Este último aspecto es de notable importancia, 
puesto que le permite sensibilizarse a sensaciones positivas. 
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Proyección temporal con reforzamiento positivo 

Es una técnica propuesta por Lazarus (1968) para aumentar la sen
si bilidad a los esúmulos positivos. Plamea un pumo de vista sim il ar al del 
enriquecimiento de l medio ambien te, aunque varía en su forma de presen
tación que es imaginaria. El supuesto básico del que parte es el siguiente: 
en el momento actual las fuemes de refuerzo y la experimen tación de sen
saciones de bienestar son muy escasas, debido al carácte r negativo general 
de la situación del paciente. Las referencias al preseme no sólo no son posi
tiv"'J.s, si no que pueden favorecer el mante nimien to de los pensamientos ne
gativos. Para resolver esta situación se le pide al paciente que imagine una 
situación en el futuro, situación en la que pueda caber el percibir estímulos 
o I'ealizar actividades reforzan tes, que le hagan percibir una sensación de 
bienestar. Una vez percibida la sensación de bienestar se le pide que vol
viendo a la siluación presente (dejando de imaginar la historia) mamenga 
esa sensación la mayor parle del tiempo. Un elemento básico para obtener 
un beneficio del uso de esta técnica es que el paciente tenga una adecuada 
capacidad de imaginación, y que el psicólogo le ayude y ocasionalmente 
le guíe en esta actividad imaginativa. Además, es preciso que los distintos 
elemen tos de la historia p lanteada en el futuro no contengan elementos 
que disparen sus pensamientos negativos, preocupaciones, distorsiones, 
etc. Por ello, propuestas sencillas)' poco conflictivd.S son las mas adecuadas. 
Por ejemplo, imaginar que se prepara un vi~je al hemisfelio sur y se trata 
de elegir qué ropa, útiles, etc., incluir en la maleta; asegurándose que los 
eleme ntos incluidos sean cuando menos neutros, en su capacidad para dis
parar aspectos aversivos. 

Los dos procedimientos recogidos más arri ba tie nen una utilidad limi
tada en la mejora del estado de ánimo)' deben ser utilizados con esa salve
dad. Sin embargo, en su sencillez y facilidad de uso reside su principal uti
lidad. Por otro lado, los pequeii.os cambios generados y la mejora, aunque 
también sea pequeña, del estado de ánimo puede posibilitar la puesta en 
marc ha de otros recu rsos del paciente para afrontar más adecuadamente el 
problema. 

Uso de la terapia y de la relación terapéutica. 

La asistencia a la terapia y la relació n con el psicólogo debe ser una 
fuente de refuerzo palCl el paciente. Esto, que no es específico del tratamien
to de la depresión, es especialmen te importante en ésta. Lewinsohn y cols. 
han reiterado la importancia de este aspecto, y una vez establecido el papel 
reforzante de la asistencia a la terapia se han dispuesto a utiliza r este refuer
zo en el ma rco general de la terapia. Por ejemplo. haciendo contingente las 
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visitas O la duración de la terapia al cumplimiento de las tareas y actividades 
programadas. En este momento, sin embargo, sólo nos interesa destacar la 
importancia de potenciar que el paciente perciba como agradable la situa
ción terapéutica. Esto es, que el psicólogo se convierta en un agente direelo 
y activo en la mejora del estado de ánimo del pacien te durante las sesiones 
de tratamiento, especialmente al inicio de éstas. Algunas estrategias útiles 
para lograr ese objetivo son: facilitar que el paciente hable de temas de su 
interés, especialmente de temas o aspectos en los que tenga especiales co-
nocimientos y habilidades (en el pl-eSente, o en el pasado) , in teresarse con 
preguntas y aclaraciones sobre los temas que él muestre imerés (hable más 
de ellos), etc. El objetivo, como se ha señalado, es constituirse en una fuen
te de refuerzo panl el pacieme, que inicialmente va a conuibuir a mejorar 
su estado de ánimo y que, posteriormente, nos va a ser de utilidad para re
forzar los comportamientos adaptativos a lo largo del tratamiento. 

5.3.3.2. M~ora delllivel de actividad 

El aumento de la actividad es un objetivo esencial y priotitario en el 
tratamiento de la depresión. A pesar de la dificultad que entraña movilizar 
el comportamiento del paciente, cuando no desea realizar actividad algu
na, esto debe ser abordado desde el inicio. Para ello ban de utilizarse proce
dimientos componamentales que permitan una recuperación paulatina de 
unos niveles mínimos de actividad. 

El aumento de la actividad es útil por sí mismo, puesto que energiza 
el comportamiento e induce un aumento del nivel de respuesta general. El 
ejercicio físico en cuan to tal (co rrer, hacer gimnasia, etc.) se ha mosrrado 
eficaz en el tratamiento de la depresión (Sexton y cols., 1989) . Esta eficacia, 
además de por el ejercicio e n sí, puede verse potenciada por la valoración y 
conceptualización que hace el paciente de su ejecución,junto con la cons
tatación de que el ejercicio, talllO aeróbico como anaeróbico, genera un 
aumento en la liberación de endorfinas, lo que produce una mejora del 
estado de ánimo (Ossip--K1ein y cols., 1989). 

El aumento del nivel de actividad debe ser abordado desde un progra
ma conductual, con un planteamjento g radual que asegure el éxito e n los 
pasos que se vayan dando, al tiempo que mantiene su capacidad reforzado
ra. El programa debe partir de una lista de tareas o actividades susceptibles 
de ser realizadas POI- e l paciente y que tienen una frecuencia baja en la ac
tualidad. El llevar un registro sencillo e n el que se anotan las actividades a 
realizar favorece el seguüniento y cumplimiento del programa por parte 
del paciente. La graduación de las tareas propuestas ha de hacerse tanto en 
lo referido al tipo de tarea como a la duración de ésta . 
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Un aspecto esencial en el programa de aumento de acuvidad es asegu
rar que las lareas propuestas son accesibles para el paciente, además de en
señar a valorar al paciente el cambio en términos relacionados con su nivel 
de actividad actual, y no con el pasado O con el genéricamente adecuado. 

Las actividades a realizar han de ser, en general, aquellas que ya se rea
lizaban en el pasado, y que se han visto reducidas como consecuencia del 
problema depresivo. Se trata habitualmente de tareas de auto-cuidado (lim
pieza, aseo, etc.), de cuidado de la casa o de litiles personajes (ropa, papeles 
personales, etc.), relacionadas con el trabajo y con aficiones. Para determi
nar qué actividades concretas considerar puede utilizarse las recogidas por 
Lewinsohn y cols. (ver Tabla A l ). En un principio se tratará de que las acti
vidades concretas sean lo más gratifican tes posibles para el paciente. Con
viene ser prudentes y plantear metas realistas en las que esté prácticamente 
asegurado el éxito desde el principio, dejando las más complejas para el 
final 

En ocasiones la persona realiza un número amplio de actividades pero 
éstas no son gratifican tes o, incluso, son aversivas o desagradables. Lewinso
hn y cols. consideraron esto al evaluar de forma independiente las activida
des agradables realizadas (Tabla Al ) Y las actividades desagradables (Tabla 
A2). Esta diferenciación es de utilidad, puesto que si ya hay un conjunto de 
actividades que se realizan debe intervenirse sobre ellas. Cuando sea posi
ble, reduciendo su caráner desagradable (e incluso tornándolo en agrada
ble), por ejemplo: bajar a comprar a la calle. En este caso se puede u-atar de 
modificar o aminorar la \ralencia negatiV"d, actuando sobre la cadena de res
puestas que componen la conducta de b.yar a la calle , por ejemplo: lIe\rar 
o no llevar una bolsa, caminar por otra acera, repasar la lista de la compra, 
etc. En Otros casos, en actividades como estar con gente desconocida, pue
de ser más opel-ativo, al inicio, suspender la actividad, hasta que pueda ser 
abordada más adelante. 

La importancia del programa de actividades es mayor al comienzo del 
tratamiento (Swallow y Segal, 1995) y no requiere, además, que se mantenga 
de fonna sistemática (con registro de las actividades) durante la totalidad de 
la dtll-ación de éste. Una vez que el nivel de actividad va iniciando su recupe
ración , ésta irá regulándose de forma natural, aunque todavía mantenga unos 
niveles inferiores a los que en el pasado pudiera haber tenido el paciente. 

5.3.3.3. Mejora de otros problemas asociados 

Además de los aspectos tratados hasta aqu í: mejord del estado de áni
mo y aumento del nivel de actividad, hay un conjunto de problemas que 
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son consecuencia de ellos, o de la depresión en general si se prefiere , y que 
una vez resuelta ésta, o conforme lo vaya siendo, irán desapareciendo. Se 
trata del nivel de activación fisiológica, los problemas del sueño y de la ali
mentación. Como se ve, afectan a algunas funciones básicas, biológicamen
te hablando, del organismo. La intervención directa sobre ellas puede ser 
de utilidad, puesto que van a producir una mejora de aspectos que tienen 
un gran impacto en la vida del paciente. Además, ello va a mejorar notable
mente la implicación del pacien te en el u-atamiento. Por estos motivos, debe 
valorarse la posibilidad de interven ir al comienzo del tratamiento, cuando 
alguna o algunas de estas alterac iones tengan una especial importancia. 

Activación fisiológica 

La depresión se caracteJiza, en genel-al, por una disminución de la acti
vidad, esto es por la pasividad de la persona ante los problemas que tiene que 
afrontar. Sin embargo, esta pasi\~dad puede coexisti r con un elevado nivel de 
activación autonómica. Este nivel de activación tiene implicaciones fisiológi
c<>-emocionales y cognitivas, y pone de manifiesto la conocida interrelación 
clínica entre los trastornos de ansiedad y la depresión (Craigy Dobson, 1995). 
La reducción del nivel de activación, de la ansiedad , es de gran utilidad en sí 
misma y en el efeClo que tiene en múltiples aspectos básicos del comporta
miento, como 10 es en el sueño, ingesta, etc. Las técnicas de relajación pue
den ser especialmente útiles a este respecto, además de servir como técnica 
de afrontamiento en el abordaje del problema en su conjunto. La propia ex
peRiencia en el control de los cambios fisiológicos mediante la relajación es 
útiJ en sí misma. Por otro lado, los cambios fis io lógicos afectan de modo muy 
directo a las emociones. Es frecuente asociar la depresión a la desesperanza, 
al miedo; sin embargo, en ocasiones es la ird la respuesta emocional más fre
cuellle, como forma de revelarse ante una situación lncontrolable e injusta. 
Es necesario atender a las distintas formas de expresión emocional, y cuando 
sea la ira la emoción percibida, facilitar que ésta se exprese. La expresión de 
la Íl-a se ve dificuhada por las normas, usos y presión social, sin embargo, su 
expresión como ya señaló Lazarus (1968), tiene efectos muy positivos en la 
mejora del estado de ánimo y de la ansiedad. Esto es más factible en el caso 
de los niiios y adolescemes, en los que la irritación es más frecueme que la 
tristeza y la coe rción de las normas sociales menos intensa. 

Alteraciones del suejjo 

El insomnio es la alteración más frecuente, tanto como dificultad para 
concilia r el sueño como por el despertar prematuro. Es generalmente de
bido a dos factores: la actividad cognitiva inadecuada (pensamientos auto
máticos, cu lpa, etc.) desde la óptica de la higiene del sueño, y la activación 

- 374 -



7. DEPRESIÓN 
(Miguel A. Vallejo Pareja - M'lsabel Comeche Moreno) 

fisiológica que dificulta también la conciliación del sueii.o. La disminución 
de la activación fisiológica, mediante relajación, puede ser de gran utilidad, 
puesto que además de reducir el nivel de activación sirve para centrar la 
atención sobre aspectos que favorezcan la entrada en el sueii.o. Otros pro
cedimiemos como el control de estímulos, intención paradójica, etc., son 
también de utilidad. Debe tenerse presente que una mejora en el sueii.o, 
cuando éste está notablemente alterado, no sólo es percibido por el pacien
te de forma muy positiva, sino que posibilita un descanso que favorece fi
siológicamente una mejora del problema. Finalmente, se ha de te ner en 
cuenta si el paciente está ingiriendo algún rármaco con un efecto directo 
o indirecto sobre el sueño. Con respecLO a los fármacos antidepresivos hay 
que señalar que los tricídicos (amiuiptilina, clomipramina, desipramina, 
doxepina, lofepramina, nortriptilina e imipramina) producen en general 
somnolencia, sin embargo, los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (flouxe tina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina y velafaxina), 
pl-oducen alternativamente insom nio y somnolencia. 

Alteraciones el! la alimentación 

Cabe dest.'\car, especialmente la disminución del peso. La falta de inle
rés por la comida puede generar una deücielllc alimentación que pOlencia 
gran parte de los efectos característicos de la depresión . Además, en algunos 
casos, produce un estado de debilidad que dificulta aún más el tratamiento 
del problema. Un vaso de agua azucarada puede ejercer efectos «milagrosos» 
para la depresión por combatir de forma urgelllc y momentánea la hipoglu
cemia del paciente, debida a su ingesra restJictiva. Debe tratar de instaurarse 
paulatinamente las pautas habituales de ingesta, introduciendo los alimenros 
habituales, según las preferencias pasadas del paciente. Esto puede incluir un 
vaso de vino en la comida, si era algo que hacía antes y siempre que no esté 
contraindicado con la medicación que esté ingiliendo. En general, la inges
tión de aJcohol está contraindicada con los antidepresivos uicídicos. Con los 
inhibidores selectivos de la recaptació n de la serotonina la contraindicación 
no está tan clara, aun cuando tampoco se recomienda la ingestión de alcohol 
(caso de la paroxetina, sertralina y venlafax.ina). Por otro lado, todos (tJ·icícl i
cos e inhibidores de la recaptación de la serotonina) tienen entre sus efectos 
secundarios la anorexia. lo que naturalmente afecta negativamente a la recu
peración de los hábitos alimen tados nonnales. 

5.4. Identificación del problema y estrategias de afrontamiento 

El objetivo de esta segunda fase del tratamiento es abordar el problema 
que ha dado origen al inicio y el mantenimielllo de la depresión, una vez 
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que el paciente ha mejorado siquiera mínimamente su estado de ánimo, 
nivel de actividad y su funcionamiento más básico. 

Se comentó que la dep resión era una forma de claudicar, de no abor· 
dar y afron tar un p roblema, debido probablemen te a la falta de recursos y 
habil idades para hace rlo . Puede decirse, en términos generales , que la de
p resión es un problema de falta de recursos y habilidades de afro n tamiemo. 
El desencadenante puede ser cualqu ier situación que ponga a pmeba, y su· 
pere, esa capacidad . En un caso será un fracaso profesional, afectivo, la pér. 
d ida de un ser querido, en otro un cambio de domicilio, una enfermedad, 
etc.; en otroS el desencadenante no está tan claramente definido)' requiere 
un esfuerzo específico por determinarlo. Lo importante no es la ocurrencia 
de un hecho desgraciado o negativo, sino la incapacidad de la persona para 
superar esa situación. No se puede actuar sobre el suceso pasado: el fracaso, 
la pé rdida, etc., sí, sin embargo, sobre cómo manejar del modo más adecua
do el problema ge nerado. Esto es muy importante. No cabe plantearse qué 
debería haber hecho, por ejemplo, para que no me echaran del trabajo, o 
cómo debe ría haber cond ucido para no te ner un accidente en el que resul
tó malherido mi hijo. Sí, por el contrario, ha de centrarse en cómo afronta r 
la tristeza, la desesperanza, la inutil idad , el desinte rés po r las cosas, po r la 
vida, etc. Po r eso para el trtllamiento de la depresión , el suceso desencade-
nante es anecdótico y los efectos desencadenados por él cenlrales. 

Es importante insistir en este aspecto, como punto clave del abordaje de 
la depresión. Así como en el tratamiento de los trastomos de ansiedad la ex
posición (en condiciones terapéuticas) a los estímulos evocadores de la ansi~ 
dad constituye, generalmente, el tratamiento de elección; en el caso de la de· 
presión la exposición al problema que OIiginó ésta no sólo no es terapéutica, 
ni superflua, sino que es peljudicial. No tiene ningún sentido terapéutico per 
se, ni por supuesto es humano, hurgar en un suceso desgraciado del pasado. 

La tarea consiste pues en identificar las esu'alegias inadecuadas, inco
rrectas, que pueden estar potenciando y manten iendo los efectos negativos 
desencadenados por el suceso original y, por Otro lado, facilitar los recursos 
y habilidades necesarias pam afrontar de fOl·ma adecuada el problema. Estas 
habilidades pueden agruparse en: (a) auto-evaluación yauto-ref'uel-w; (b) 
resolución de problemas; (c) control cognitivo; y (d ) otros recursos espe· 
cíficos. Cada uno de estos bloques requiere una evaluación conc.·eta y una 
intervención terapéutica también concreta. No es necesario, sin embargo, 
que en todos los casos se apliquen la total idad de estos bloques. Las opciones 
propuestas son dos: 1 a) aplicarlos en función de las deficiencias concretas 
del paciente, tl'atando de suplir éstas; y 2a

) aplicarlos atendiendo a las habi-
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¡¡dades de éste, potenciando las habilidades mejor instauradas. Como se ha 
visto en OtrO lug'<I.I; no es posible indicar de fonna taxativa cuál de estas dos 
opciones es más con·eCL:"1, por lo que queda abierta la opción atendiendo a 
consideraciones clínicas: especialmente si se considera más eficaz y con ma
yor capacidad de generalización una u otra opción. Finalmente, en general y 
considerando las indicaciones de las opciones más arriba señaladas, el orden 
de aplicación que se propone es el mismo que aparece en el texto: se comen
zaría con la auto-evaluación para finalizar con los recursos específicos. 

5.4.1. Aulo-evaluación y aulQ-11'ju.erzo 

Una primera forma de acltlar sobre las estrategias disponibles para 
afrontar el problema de la depresión es conocer los determinantes de su 
propia conducl.:"1 y en qué medida éstos afectan al problema. Se trata de 
aprender a regular el propio comportamiento como est.rategia básica de 
afrontamiento del problema. 

El objetivo es potencia,· que el paciente detecte y valore e n mayor me
dida las actividades positivas que las negativas. Además de que en las tareas 
concretas que realice sea capaz de utilizar unos criterios de auto-evaluación 
menos severos, valorando las consecuencias inmediatas y mediatas y poten~ 
ciando el uso de esu"ategias de aulo-refuerzo. Se recoge, básicamente, el 
enfoque de Rehm ( 1977) que implica para el paciente una [area de auto
exploración. Esta larea le ha de permitir observar, de una fo rma concreta , 
cómo el modo en que valora y afronta los aspectos relacionados con su pro
blema incide directamente sobre él. Tiene, por tanto, una finalidad educa
tiva al tiempo que permite al paciente observar cómo él puede ejercer un 
conu·ol sob re su propia conducta y problema. Además, su carácter concre~ 
lO, no especulativo, facilita su seguimiento)' control. 

Se comienza por la elaboración de una lista de actividades positivas 
con el paciente. Se trata de actividades que ocurren en la actualidad, puesto 
que el objetivo es que identifique su ocurrencia. La lista está abierta para 
que el pacieme vaya aiiadiendo otras actividades que ocurran o hayan ocu
rrido. Dos o tres \'eces al día, ha de anotar retfospectivamenle cuáles de 
esas actividades han ocurddo. Finalmente, al acabar el día han de anotar 
su estado de ánimo en una escala della 10 (O peor que nunca y 10 mejor 
que nunca). Con este procedimiento se pretende que el paciente aprenda a 
idenüf¡car y a centrarse más en las actividades positivas que en las negativ""<lS 
ya que observe cómo el estado de ánimo positivo se relaciona directamente 
con el mayo r número de actividades realizadas. Además, sirve para ide in
troduciendo en el auto-refuerzo, como modo de regular su comportamien~ 
lO y facilitarle una autonomía, frente al refuerzo imerpersonal. 
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La segunda parle del programa va dirigida a mejorar la auto-evalua
ción que el paciente hace del cumplimiento de tareas concretas. Para ello 
es preciso conocer, en primer lugar, qué tareas van a se r objeto de auto-eva
luación. La confección de una lista de tareas con el paciente es el punto de 
partida. Algunas de estas actividades son muy sencillas (limpiar la mesa) y 
otras más complejas (reunión famil iar o de trabajo). En estas últimas es pre
ciso esta.blecer submetas que permita.n segmentar la tarea. Puede elegirse 
un número determinado de tareas diarias (no más de 5) , para ser llevadas a 
cabo y evaluadas. Antes de la realización de la ta.rea se ha de convenir algu
na estrategia de auto-I'cfuerzo para ser utilizada al finalizar. Como auto-rc
fuerzo puede usarse algu na de las actividades positivas realizadas en la fase 
previa, o alguna frase o auto-afirmación positiva. Tras la realización de la 
tarea ha de auto-evaluarse: el grado de complimiento de la tarea de Ú a 5, las 
consecuencias inmediatas y mediatas de ésta y el auto-refuerzo utilizado. 

Es muy importante enseñarle al paciente a analizar las anotaciones realiza
das en los registros de tareas, prestando especial atención al grado de cumpli
miento de la tarea identificando y, en su caso, reduciendo la severidad en los 0;
telios de e\raluaciÓn. Esto es también válido en el planteamiento de submetas. 
Por último, también se le debe entrenar en la valoración de las consecuencias 
mediatas, como fOlma de incrementar la capacidad en la demora del refuerzo. 

5.4.2. Resolución de problemas 

Una habilidad requerida frecuentemente en el manejo de la depresión 
es la capacidad para resoh'er problemas directa o indirectamente relaciona
dos con ella. Además, aparte de su utilidad para abordar la resolución de 
p roblemas COllnetos, introduce al paciente en el uso de procedimientos sis
temáticos, formales , ligados a los datos concretos que serán de gran utilidad 
dentro del uso de los procedimientos de control cognitivo de la depresión. 
De este modo se fac ili ta al pacien te un inSU'umento útil para afrontar racio
nalmente, no emocionalmente, los problemas planteados. 

La importancia específica de la resolución de problemas en el ámbito de 
la depresión ha sido puesta de manifiesto principalmente por Nezu y colabo
radores (Nezu, 1987, Nezu y Perry, ] 989 Y Aeran y cols., 1993). Las habilidades 
para resolver problemas ejel"cen, según estos autores, un papel modulador de 
la relación entre factores estresantes y el desarrollo de la depresión. 

5.4.3. Control cognitivo 

La forma en que el paciente interpreta la realidad, en relación con 
el problema y en un sentido más amplio enmarcado en su vida (historia , 

- 378 -



7. DEPRESiÓN 
(Miguel A. Vallejo Pareja _ M' Isabel Comeche Moreno) 

valores, creencias, etc.), puede también requerir una intervención específi
ca. Dicha intervención se hace necesaria cuando estos aspectos tienen una 
importancia evidente en el problema. A estas alturas de la intervención, 
puede que una parte importante de esta forma peculiar de analizar la reali
dad se haya visto modificada por las intervenciones precedentes. De no ser 
así, o no ser suficien te, debe abordarse (continuar su abordaje) trabajando 
d irecta y específicamente sobre ellas. 

El objetivo es analizar el contenido de los pensamientos, valoraciones 
y creencias de la persona desde el punto de vista de su co rrespondencia 
empírica. Adoptar una postura incrédula, que cuestione cualqu ier tipo de 
interpretación o visión de la realidad, en tanto no se encuen tre un apoyo 
empírico. Es la fo rma de proceder más próxima al acercamiento científico 
positivo, y es una fOlma de continua r por el camino marcado en la auto-eva
luación y en la resolución de problemas . De este modo se logrará cuestio
nar y eliminar el carácter «ve rdadero y lógicamel1(e bien construido» que 
para el paciente tienen sus pensamientos, al tiempo que surgen alte rnativas 
más acordes con la realidad y más adaptativas para el paciente. 

En todo caso, debe quedar claro que el carácte r de la intervención no 
puede ir dirigida a que el paciente elimine todo pensamiento ilógico o in
adaptativo y a que, por el contrario, piense como los psicólogos determinan 
que se debe pensar. Só lo debe imervenirse sobre aquellos aspectos inade
cuados relacionados con el problema, no es un bien terapéutico (tampo
co una actuación acorde con la ética profesional) anuar sobre todo pensa
miento o creencia disfuncional. 

L..'I. in terwnción cognitiva va a ir dirigida a la detección y modifica
ción de los pensamientos automáticos, de las atlihuc iones negativas y de las 
creencias d isfuncionales que eje rcen un efecto favorecedor del problema, 
y que son, en gran medida, característicos del trastorno depresivo (Beck y 
cols., 1979; Rehm, 1977; Swallowy Segal, 1995 y Seligman, 1981 ) . 

Pensamümlos automáticos 

Se presentan en forma de proposiciones: nadie me quiere, todo el mun
do me detesta, ¿qué jJensMá la gen/e de mí?, etc. Son pensamientos (productos 
cognitivos) negativos o in adaptativos, que aparecen ligados, de forma más 
o menos automática a si tuaciones de la vida ordinaria, también a palabras 
o sensaciones asociadas a éstas. Etique tas verbales como: debo, debería, es in
aceptable, inlowable, si pudiem, nunca ... , siempre ... , etc. El efecto que tienen, 
naturalmente, dichos pensamientos es instigar emociones negativas (bajo 
estado de ánimo), disminuir la actividad de la persona, etc. Para abordar la 
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modificación de estos pensamientos es necesalio, en primer lugar, delectar
los y registrarlos y, en segundo lugar, constatar con el paciente la evidencia 
empírica (los datos) existente que los justifique. 

La detección de los pensamientos automáticos se ha de realizar me
diante auto-observación y auto-regisll'o. En un primer momento se puede 
trabajar con la información retrospectiva que el paciente facilite en la en
u'evista, También se pueden reproducir en la sesión terapéutica, de forma 
imaginada, aquellas situaciones en las que ocurren con mayor probabilidad 
dichos pensamientos, o pedirle al paciente, en su vida diaria, que anOte un 
registro cuando aparezcan dichos pensamientos. No se trata de conseguir 
desde el primer momento que el paciente detecte y registre LOdos los pen
samientos aULOmáticos que ocurran. Tarea ésta im posible, por otro lado. 
Basta con que vaya detectando algunos para poder ir u-abajando con ellos. 

La forma de combalirestos pensamientos es, como se ha seilalado, acep
tarlos como válidos solamente si existen datos que los apoyen. Un abord~e 
experimental es, por tanto, el más adecuado. Diseñar pequeilos experimen
tos donde se puedan contrastar dichos pensamientos, fonnulados como hi
pótesis stuetas a comprobación empírica. Esto no tie ne que resul tar muy 
dificil para el tel-apeum de conducta, puesto que esta tarea de experimenta
ción es consustancial a su formación}' actividad. Por ejemplo, en el caso del 
pensamiento todo el mundo me detesta, se puede determinar con el paciente 
de qué manera muesu-an las personas que algo o alguien les detesta y pasar 
a comprobar en d istintas situaciones de interacción social si se presentan 
dichas conduclaS. También es útil matizar la magnitud de determinados as
pectos implicados en algunos pensamientos, Así en el caso de «so)' un desas
tre como madre .. , se tratará de operacional izar el constructo desastre como 
madre, traduciéndolo en elementos concretos o bservables, el mayor y más 
amplio núme ro posible . Una vez hecho esto, se pasará a ver cuáles de ellos 
se dan de hecho en el comportamien to de la paciente pam, posterionnen
te, hacerle ver que el constructo desastre como madre puede ser cuantificado 
de O a 10, por ejemplo, Y puede ser más adecuadamente operacionalizado 
en pensamientos como: algunas cosas las hago mal y otras las hago deficiente
mente (no completamente bien). 

Finalmente, es útil tratar de mostrar al paciente la diferencia entre los 
aspectos emocionales y l-acionales en el contenido de los pensamientos au
tomáticos, Así, ante el pensamiento me siento t1iste, angustiado, puede hacerse 
un breve análisis de las consecuencias de ese pensamiento. Esto es: bien, qué 
sucedería si realmente está triste y angustiado. Las respuestas del paciente pue
den ser de este esti lo: que nadie querrá estar conmigo, qtU! sere incapaz de hacer mi 
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trabajo, que scry inferior a ws demás, etc. Estas respuestas le permiten concretar 
la relación entre una emoción (sentirse u-iste) y problemas o miedos con
cretos (no ser aceptado, etc.), que pueden se r abordados específicamente. 
En último término, se trata de poner de manifiesto algo completamente 
normal para todo el mundo: el sentirse tenso, angustiado, estresado o de-
primido es una seilal de que algo no va bien, y hay que identificar de qué 
se trata y proceder a comprobar empídcamente si ta l problema responde a 
algo conueto sobre lo que debamos actuar. 

Atribuciones negativas 

Como es conocido los pacientes con depresión L.ienden a hacer aui
buciones sobre los sucesos negativos, de carácter interno (auibuidas a sí 
mismos), estables y globales. Esto origina pensamiemos automáticos que 
expresan el I-esultado de este estilo atributivo. Al igual que se ha señalado 
en el apartado ante rior, se u'ata de identificar cuándo aparecen esos pen
samientos y buscar los datos connetos q ue permitan determinar empírica
mente el tipo de atribución más adecuada. Gran parte de los pensamientos 
auto-referenLes pueden expresar el resultado de una atribución: JOy un in
útil, lodo -me sale mal, pueden se r muestras de una atribución interna, global 
y estable de todos los males que le aquejan. Se trata de mostral- al pacien
te, recurriendo a datos concretos, que efectivamente existe una parte de 
nuestl"Os fracasos (tam bién éxitos), debidos a nosotros mismos y OU'a par
te a factores externos; y que ambas partes son variables y cambiantes. La 
intervención dirigida a cambiar el estilo atribucional inadecuado se hace 
necesaria porque contribuye a que el paciente perciba sus esfuerzos como 
inadecuados e inútiles. Esto origina una percepción de incompetencia ante 
un medio que no responde a las manipulaciones que él realiza. 

Creetlcias disfimciollales 

Como cualquier otro tipo de conducta, los pensamientos automáticos no 
suceden de [onna captkhosa o aleatoria. Además de por los determinantes 
concretos sintacionales se ven influidos por la histOtia de aprendizaje de la per
sona, vatiables personales, factores sociales que tiene un carácter asituadonal 
y, por tamo, una cierta consistencia a lo largo del tiempo. El estilo atribucional 
es un tjemplo de la influencia de cómo ciertas características, más o menos 
estables en el modo de interpretar la realidad, originan un tipo concreto de 
pensamientos. La noción de creencia disfuncional refiere a un conSUl.tcto que 
tiene un carácter asituacional y estructural, un esquema que hace que se inter
prete la realidad de una detenninada manera. Estos esquemas est.1n ligados 
a recuerdos y memOlias concretas con implicaciones emocionales, que en el 
C<:"1S0 de la depresión, se relacionan con la disminución del estado de ánimo y 
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con otras emociones negativas. La activación de estos esquemas hace más pr~ 
bable la ocurrencia de pensamiemos automáticos depresogénicos. 

La modificación de esos esquemas es también un objetivo terapéutico, si 
bien esa modificación se producirá confonoe la persona sea capaz de añadir 
lluevas experiencias positivas en el manejo de las siltlaciones problemáticas re
lacionadas con ella. Alguien, por ejemplo, que ha tenido varias y significativas 
experiencias de rechazo en el ámbito familiar, personal y/o social, puede tener 
como creencia central la siguiente: si alguien me critica quiere decir que soy indesea
ble, y dicha creencia actuar como filtro que al interpretar la realidad puede ge
nerar diversos y variados pensamientos automáticos negativos. Naturalmente, 
en tanto que vaya siendo capaz de comprobar empíricamente lo inadecuado de 
esta fonoa de interpretar la realidad, la creencia central también se modificará. 
Los consu-tlCtos, como los esquemas, o el estilo atributivo, no pueden modifi
carse directamente, sino a través de las operaciones concretas que los definen. 
Las creencias disfuncionales se fonnulan como reglas generales. Por ejemplo, 
si te equivocas, si fracasa.$ serás nxhawdopor los demás. Estas creencias centrales son 
atacadas y modificadas planificando actividades concretas que atenten contra 
la regla. Esto es, por ejemplo, planificado por un tiempo delenninado activida· 
des en las que se busca equivocarse y observar los efectos sobre los demás. 

Finalmente, en la modificación d e las creencias disfuncionales debe 
tenerse en cuenta la utilidad de éstas en el marco general de recursos del 
paciente. SwaUow y Segal (1995) hablan del análisis coste-beneficio para po
ner de manifieslO cómo la resistencia al cambio en estas creencias cenrrales 
puede deberse a dicho papel positivo. Por ejemplo, la creencia: si alguien 
no puede hacer algo a la perfección es mejor que no haga nada, tiene una clara 
utilidad instrumenlat, pues preserva a la persona de lener que abordar ta· 
reas difíciles, poco gratas o molestas; además, naturalmente, de tener que 
afrontar fallos. Este tipo de creencias, deben se r analizadas de tal forma que 
puedan ser comparados sus beneficios y petjuicios, y así poder ser modiflca· 
das/ cambiadas de forma más adecuada. 

5.4.4. Recursos específicos 

La persona puede requerir habilidades específicas para afrontar algu
no de los aspectos relacionados con el problema. En este caso es preciso 
incluir en el programa de lratamienlo el entrenamienlo necesario para ad
quirir dichas habilidades. Quizá las dos más frecuentes refieren a l compor
tamien to social y a l control fisiológico-emocional. 

El entrenamiento en habilidades sociales ha sido un e lemento tradi
cional en los programas comportamentales de la depresión, por la relación 
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de dichas habilidades con la capacidad para obtener refuerzo social (Lewin
sohn y cols. , 1976 y 1997). Los principales elementos a abordar son: (a) las 
habilidades de conversación, porque permiten mejorar el nivel de intentc
ción verbal , moldear las habilidades de escucha y facilitar ocasiones poste
riores de interacción social; (b) saber halagar y aceptar el halago de forma 
adecuada; y Cc) sabe r manejar las críticas , hacer y aceptar críticas de forma 
adecuada y sin impl icarse emocionalmente. Su eficacia ha sido evaluada 
tanto en aplicaciones individuales (Bellack, Hersen y Himmelhoch, 1981) , 
como en grupo (Rhem y cols., 1979). 

E.I control fisiológico-emocional es también de utilidad. El entrena
miento en relajación es útil no sólo porque permite un control de la activa
ción fisiológica y de la ansiedad, sino porque permite experimentar la capa
cidad de controlar de forma adecuada y eficaz ciertas actividades somáticas. 
La expresión emocional es también importante en este sentido. La reali za
ción de ejercicios sencillos de expresión asertiva puede favorecer también 
esa necesidad de manifestación emocional. 

5.5. Prevención de recaídas 

Un buen resultado en el tr.uamiento de la depresión no asegura que no 
pueda volver a presentarse este trastomo. Se mua, no obstante, de evitar que 
en el periodo inmediatamente posterior al u-atamiento (6 a 12 meses) , pueda 
volver a ocurrir una recaída. Naturalmente, cuanto más adecuado haya sido el 
tratamiento, mejores habilidades para manejar el problema se hayan adquirido, 
menores la probabilidad de que el traStorno vuelva a aparecer. No obstante, con
\~ene tomar algunas sencillas medidas que pueden dificultar la recun·encia. 

La primera es recalcar la importancia de mantener un n ivel alto de 
actividad a lo largo del tratamiento, pues esto asegura un grado de estimula
ción que posibilita un nivel de respuesta normal a los estímulos del medio. 
La segunda, es afrontar las pequeilas conuariedades que ocurran a lo largo 
del tratamiento tratando de analizar y reducir los criterios de auto-evalua
ción rigurosos. Imroducir la flexibilidad,jugar con ella, en la evaluación y 
afrontamiento de los distintos problemas es también de uti lidad. La tercera 
y más importante de las medidas proviene de los estudios que relacionan la 
depresión, con la emoción y la recuperación de memodas negativas rela
cionadas con los sucesos depresivos (Segal e Ingram, 1994; Teasdale, 1993; 
y Teasdale y coIs., 1995). Se trata de impedir activamente que pueda haber 
una recuperación espontánea de dichas memorias , haciendo que el pacien
te mantenga ocupada su atención en tareas concretas. Por ello, cuando el 
paciente se perciba en una situación de riesgo debe entregarse a actividades 
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que le reclamen su atención de un modo más intenso. Además, como for
ma de reducir el riesgo a la recuperación de estas memorias se sugiere que 
cuando esté realizando tareas «automáticas» , que requieran un bajo nivel 
procesamiento controlado (por ejemplo, conducir, ordenar la mesa, fregar 
los cacharros, bajar la escalera, caminar, etc.), procuren o atender expre
samente a esas actividades, a modo de ejercicio, o tener preparado algún 
tema o tarea para centrarse en ella. Cuando la persona está realizando ta
reas automáticas de esta nalUraleza se encuentra en condiciones favorables 
para que sUljan sensaciones, ideas y ¡-ecllerdos diversos y, en consecuencia, 
es más vulnerable a que puedan ser activadas esas memorias negativas. 

5.5.1. Terapia cogni/iva de la ckpresion basada en la conciencia plena ptlra la 
prevenci6n de las recaídas depresivas 

Como se ha visto en los apartados previos. la eficacia del tratamiclllo 
(tanto psicológico como farmacológico) de la depresión está ampliamente 
documentada. Sin embargo, los datos de los estudios sobre la prevalencia 
de los problemas depresivos revelan que al menos un 50% de los pacientes 
recuperados de una depresión acaban por sufrir un nuevo episodio depre
sivo (Paykel, Ramana, Cooper, Hayhurst, Kerr y Barocka, 1995). Aunque el 
primer año constituye un periodo aItameme vulnerable para la recaída, en 
el que la tasa ya asciende a130% (Vázquez y Sanz, 1998), la probabilidad de 
volver a recaer se va incrementando con las subsiguientes recaídas, \legan
do a un 67% en pacientes con una historia de tres o más episodios depresi
vos (Keller, Lavori, Lewis y IGerman, 1983). 

Vemos, por tanto, que una vez establecida la eficacia de los u'atamien
toS de los episodios de depresión, la investigación se ha tenido que plantear 
el reto de cómo pre\'enir la aparición de las recaídas depresivas. Una de las 
líneas de estudio más fmctiferas en este ámbito ha sido la desarrollada por 
Teasdale (]983, 1988) Y que comenzó por demostrar cómo la inducción de 
un estado de ánimo depresivo reactivaba estilos de pensamiento propios 
de si tuaciones de tristeza vividas previamente, haciendo a la persona más 
vulnerable a la recaída. Investigaciones posleriores (POSl, ]992) sugieren, 
además, que los mecanismos de la recaída se acrivan con más facilidad con 
el paso del tiempo; así, mientras los pl"imeros episodios suelen ser precedi
dos de alguna situación negativa, cuando se han padecido varios episodios 
depresivos las situaciones desencadena mes son cada vez menos relevantes. 
Parece como si, con los episodios reiterados de depresión, los procesos im
p licados en el inicio de un nuevo episodio depresivo se fueran haciendo 
progresivamen te más autónomos (Segal, WiUiams, Teasdale y Gemar, 1996) 
y los pacientes se volvieran más vulnerables a la depresión. Es decir, los pa-
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cientes que ya han padecido algún episodio depresivo son más vulnerables 
a la depresión porque ante la mínima bajada en el eSlado de ánimo reacti
van de forma amomáúca las viejas mtinas mentales depresivas. 

Recogiendo las aportaciones de las investigaciones señaladas, Segal. Willia
ms yTeasdale (2002) han desarrollado un U<l.tamiento para la pre'<'ención de las 
recaídas depresivas que, en vez de cenrrarse en la modificación del conten ido 
de los pensamientos depresivos (como es propio de la terapia cognitiva) ayuda 
a los pacientes a distanciarse de dichas experiencias entablando con ellas una 
nueva fonna de relación que contmneste la tendencia a las IUmiaciones depre-
sivas. Pal<l. ello parlen de adaptar a los problemas depresivos el procedimiento 
de meditación con conciencia plena (Mindfulness) queJon Kabat-Zin (1990) 
hace años ven ía aplicando a la reducción de los problemas de estrés y dolor, al 
ciempo que lo integl<l.n en el marco de la terapia cogn itiva de la depresión. Con 
todo ello desarrollan un programa al que denominan ''Terapia cognitiva de la 
depresión basada en la conciencia plena" (TCAP) . destinado a la pre,'ención 
de las recaídas depresivas en pacientes recuperados de uno, o vanos, episodios 
graves de depresión, programa que se recoge con todo detalle en el texto cita
do (Segal, Williams y Teasdale, 2002, versión en español de 2006). 

Se trata de un programa psicoeducativo, estructurado en 8 sesiones (o 
clases) , con una entrevista de eva luaciÓn inicial y 4 sesiones de seguimjento 
a lo largo del año siguiente. Las clases se imparten en grupos de unos 12 
participantes y tienen un carácter eminentemente práctico. Par<l. refol-lar 
esta práctica uno de los aspectos clave son las Lareas que los participantes 
deben realizar durante la semana para practicar (y consolidar) lo aprendi
do en las clases, en su ambiente habitual. 

Atendiendo a los contenidos que se imparten, el programa puede es
tnlcturarse en dos fases: la. L1. primera comprende las cuatro pl-imeras se
siones y está básicamente destinada a que los participantes aprendan a pres
tar atención con conciencia plena (de forma consciente, en el momento 
presente y sin juzgar) a diferentes aspectos (aunque de uno en uno), Pl·ime
ro el propio cuerpo, después la respiración y finalmente los pensamientos 
negativos. 2a

. La segunda fase (sesiones 5 a 8) se centra en ap render a de
tectar los cambios del estado de ánimo y afrontarlos adecuadamente. Para 
ello se instruye a los participantes para que primero acepte n la ocurrencia 
de pensamientos o sentimientos negativos y les permitan estar ahí, en su 
mente, sin emprender n inguna estrategia para modificarlos. Una vez acep
tados, se les enseña a que elij an cuál es el mejor modo de responder ante 
esos pensamientos o sentimientos, optando bien por esu·ategias propias del 
abordaje de la atención plena (aceptación , meditación ) o adoptando estr<l
tegias propias de la terapia cognitiva de la depresión. 
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Así, se les enseña que en algunas ocasiones la mejor estrategia es la acep
tación, es decir considerar los pensamientos o sentimientos negativos como 
simples productos de la mente, y dejarlos estar ahí mientras se obse rva cómo 
van pasando. En otras ocasiones se les enseña que pueden elegir abordar es
taS experiencias mediante la meditación , observando cual es la parte del cuer
po a la que afectan y diligiendo la conciencia hacia esa zona para debilitar la 
sensación (en vez de reforzarla con la evitación). Asimismo, se les insmlye 
para que puedan elegir, si lo consideran oportuno, afrontar directamente 
la dificultad mediante estrategias cognit.ivo-conducnlales, como emprender 
una acción que anteriormente les haya proporcio nado sensación de placer 
o conu'ol. Finalmente se les enseña a que descubran cuáles son los indicios 
que en cada persona informan de la inminencia de una bajada en el estado 
de ánimo y que los utilicen como señales de alarma para poner en marcha las 
estrategias que cada participal1le diseila en las sesiones finales del programa. 

La eficacia de la TCAP para prevenir los episodios de depresión fue 
estudiada in icialmente por Teasdale, Segal , Williams y sus colaboradores 
(2000) , con un ampl io grupo de 145 pacientes que habían expe.-imenta
do previamente episodios de depresión, pero que no presentaban síntomas 
en el momento de iniciar la intervención. Los resultados demostraron que 
en pacientes con tres o más episodios previos (el 77% de la muestra), el 
progr.:l.ma de TCAP reducía en casi un 50% las tasas de recaídas depresi
vas, siendo esta disminución significativa en comparación con los pacien tes 
que recibieron el tratamiento habitual. Sin embargo, e n los pacientes que 
sólo habían tenido uno o dos episodios no se encontraba una diferencia 
sign iFIcativamen te en la disminución de su tasa de recaídas respecto al tra
tamiento habitual. En una replicación posterior (Ma y Teasdale (2004) se 
confinnó la eficacia de la TCAP para reducir entre el 40% y el 50% la pro
babilidad de recaída en pacientes que han sufrido previamente tres o más 
episodios de depresión. 

La utilidad y efIcacia de este programa de tratamiento para mejorar 
el estado de ánimo de los pacientes con problemas depresivos recurren tes, 
ha sido probada por otros gmpos de investigación, con resultados bastante 
prometedores (Barnhofery cols., 2009). Por ejemplo, Kingston , Dooley, Ba
tes y cols. (2007) informan de la eficacia de este programa para reducir los 
síntomas depresivos residuales en un grupo de 19 pacientes psiquiátricos 
con historia de episodios depresivos recurrentes. De forma similar, Kenny 
y WilJiams (2007) informan de la eficacia de este programa par.:l. mejorar 
el estado de ánimo de un gmpo de 50 pacientes depresivos resistentes al 
lJ""3.tamiento, que todavía mostraban síntomas depresivos al inicio de la in
tervención. La revisión y meta-análisis realizado por Piet y Hougaard (2011) 
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muestra que este tipo de terapia es efectiva en la prevención de recaídas 
teniendo, además, un bajo coste en los recursos que p recisa. 

5.6. Pensamientos y conductas suicidas 

El suicido es el problema más grave que puede plantearse en la inter· 
ve nción psicológica, y/ o psiquiátrica, de la depresión. Esta situación límite 
n o está ligada exclusivamente a la depresión , sino también a la d rogadic
ción, la esquizofrenia y a otros problemas y trastornos mentales (Allebeck, 
1989 y Murphy y Wetzel, 1990, Roy, 1997. Sarró y de la Cruz, 1991) . Sin em
bargo, la relación con la depresión es evidente, si se considera que del 30 al 
50% de los su icidios están asociados al padecimiento de algún tipo de tras
torno depresivo (Murphy. 1986 e Isometsa y Lónnqvist, 1997). En este apar
tado sólo se hará referencia al su icido en relación con la depresión, aunque 
las caute las y consideraciones q ue siguen pueden ser válidas para cualquier 
otro cuadro cl ín ico en el que aparezca el riesgo de su icidio, especialmen te 
en problemas adictivos, alco holismo y ataque de pánico. 

Los objetivos clín icos ante este problema son: (l) identifi car qué va· 
riables son indicativas de riesgo, (2) saber cómo evaluar cor rectamente la 
temática en lOmo al suicido, y (3) qué medidas terapé uticas seguir. 

El perfil de l paciente depresivo con riesgo de suicido no está defin ido 
con claridad, p ri ncipalmente debido a que la mayoría de los estudios se han 
realizado con personas que intentaron suicidarse y que, en ú ltimo exrremo, 
no consumaron el su icidio (Clark y Horto n-Deutsch , 1992). Se ha conside
rado, tradicionalmente, que variables tales como la gravedad de la dep re
sió n, la d isminución de la actividad e incapacitación general del pacieme, la 
existencia de in tentos de suicidios y la desesperanza, son alarmas q ue seña~ 
lan un suicid io inmineme. En el ám bi to psicológico, además, se ha prestado 
especial atención a la desesperanza, atendiendo a las considerac iones de 
Beck (Beck, 1987). Sin embargo, aun cuando estos facto res son importan
les y han de ser te nidos en cuen ta, deben ser considerados en su pe rspectiva 
en el tiempo. Los datos aportados por Fawcett y cols. (1990) e n el estudio 
clín ico más completo y numeroso sobre el tema , señalan que la desesperan
za no p red ice la ocurrencia de un suicidio inminente, aunque sí lo hace en 
un pe riodo de 1 a 5 años después. Esto ocurre igualme nte para el resto de 
las variables señaladas más arriba . Por orro lado, estos autores informan de 
las variables que sí predicen la ocurrencia de la depresión en un periodo de 
1 año: un episodio depresivo reciente, alto nivel de ansiedad, an hedonia. 
insomnio , disminución de la concentración, indecisión, consumo excesivo 
de alcohol y ataques de pánico. La importancia de los alaques de pán ico. 
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que en el estudio de Fawcetl y cols. (1990), llega al 62% de los suicidas, así 
como algunas de las Ol ras variables, es congruente con los resultados de es
rud ios epidemiológicos en asistencia primaria (Mavreas y Ustun, 1997). 

1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

6) 

7) 
8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

Deben incluirse preguntas concretas sobre pensamientos de deseo de mori r, suici
dio, asi como sobre conductas suicidas. 
Debe evalual'Se la importancia )' profundidad de los pensamientos suicidas, no inte
rrumpiendo al paciente cuando esté infol1llalldo sobre estos aspectos, puesto que 
disminuye la empalia y favorece que el paciente niegue el problema. 
La evaluación debe comenzar por una descripción libre del paciente de estos proble
mas, para poder e"aluar mejor cómo se expI'esa el paciente. 
En Plimer tugar, se debe evaluar la lristeza, apaúa. anhedonia, irritabilidad y ansiedad. 
En segundo lugar, preguntar por los sentimientos de pesimismo, desespemn7.a y la 
relación de la disforia con el futuro. 
En tercer lugar. en relación con la desesperanza y la disforia, preguntar por los pell
samientos suicidas (p.ej : c1J(lI/do alguien está Iris/e)' deusperallUldo duran/e algún liemJIO 
puede pensar m morir Q quitarst la vida. ,Ha pensado usted en estor). 
Es preferible abordar el tema con naturalidad y directamente que con subterfugios. 
Potenciar que el paciente hable libremente con naturalidad, sin tapujos y sin inte
rrupciones sobre el problema. 
si el paciente niega la existencia de pensamientos suicidas esto no quiere decir, nece
sariamen te, que no existan. Puede ser que niegue o no admita los pensamientos, que 
no estén presentes en ese mismo momento. pero si los tenga, o que intente COl1\'en
cerse de que aunque existen son poco importantes. 
En los casos en que existan dudas sobre la existencia o no de los pensamiemos, debe en
trevistarse a familiares o personas allegadas al paciente, para contrastar la información. 
Si el paciente admite la existencia de los pensamielllOS debe determinane si son pcn
samielllos actiros de suicidio o pasivos (quiero ma/anllevs. deseo morinne). Si hay pensa
mientos activos de suicidio se ha de pl-eguntar qué métodos de suicidio ha pensado 
utilizar, qué planes de suicidio tiene y si ha ensa>'ado mentalmente alguno de los 
planes. y si ha hecho alguna aproximación real. (Cuando se dan esas condiciones el 
riesgo de suicido inminente es muy ele\'ado]. 
OtrO aspecto a explomr es si en sus pensamientos o planes suicidas se '"en implicadas 
otms personas: esposa o esposo, hijos, familiares, e tc. Un pequeño porcentaje de sui
cidios viene precedido de un homicidio. 
Se ha de valorar la facilidad de acceso a instrumentos para el suicidio: medicamen
tos, almas, acceso a sitios peligrosos, ele., para evitar con la ayuda de los familiares la 
disponibilidad de éstos. 
Entrevistar a una persona próxima al pacieme, puesto que frecuentemente las pel~ 
sonas con pensamientos suicidas se lo comunican de alguna forma a amigos, compa
tieros o familiares. 

Tabla 2. COIlSideraciOlles dílll'ClJ$ lJIl la evalllación de paciente depresivo 0011 ideaciólI fIlicida 
(G/am, 1995) 

Como se ha visto los fac tores indicativos del pe ligro de un suicidio son 
diversos y dependen , de forma delerminanle, de si se trata de pronosticar 
un su icidio inminenle O a m.edio plaz.o. POI- ello, es importante, mantener 
abiertas todas las fuentes de informació n y atender de un modo adecua
do el problema, que , además, puede ser especialmente difícil de manejar 
por el psicó logo, si no tiene experiencia y entrenamiento específico. Toda 
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i~eación suici.d~, O conducta relativa a ésta, debe ser tomada en serio y sin 
nmguna amblguedad. Por otro lado, debe explorarse con detalle todos los 
aspectos relacionados con el su icido, si n ningún tipo de pl-evención ni ro
deos, porque sólo de esta maneta se estará en mejores cond iciones de valo
rar el riesgo y actuar en consecuencia. En la Tabla 2 se encuentran una serie 
de consideraciones prácticas relauvdS a la evaluación en la entrevista clínica 
de estos aspectos. 

1) 

2) 

3) 

<) 

.\ 
8) 

9) 

10) 

Redu~ir o pre\'el: I~ ,:educción de un episodio agudo depresh-o, puesto que incremen
ta el nesgo de SUICId,O. 
Si el .riesgo de suicidio es gmve se ha de determinar si éste puede ser cOlllrolado en su 
ambIente natuml o requiere una intervención más laXativa como el intenlamiento 
hospitalario. ' 
Si el paciente no acepta voluntaliamente la hospitalización el clínico debe decidir si 
toma éll~ decisión ~e.ind.icar.dicho imcmamielHo o alguna aClIIacion similar. 
Ante un nesgo de SUICIdo mmmente no se debe dejal' soJo al p."lciente y hacer las gestio
nes precisas en su presencia par,¡ que sea tr"dSladado a un hospiraJ, Jlaciéndo!c ' -er que es 
mejor que sea visto por otros profesionales cualificados para ev.duar mejor su caso. 
Es preciso, desde el primer momemo, conlar COn [a colaboración de la familia para 
cualquier lipo de decisión a tomar, especialmente si el pacienLe niega e[ problema o se 
nieb':t a tOmar las medidas precisas para reducir el riesgo de suicidio. 
Si el paciente es hospitalizado requerirá de foona inmediata reducir la ansiedad y la 
agitación y prevenir un alaque de pánico. fuctOres éstos también de altO riesgo. 
El lratamiento psicológico}' psicofarmacológieo está indicado par,¡ reducir [os fucw
res ames señalados, 
Aunque el hospital es. en genernl. más seguro en [a evitación del suicido, que la propia 
casa del paciente, se han de tomar medidas de control y precaución que impidan el 
posible suicidio. Por ou'O lado, una vez que el paciente abandona el hospital, no hay 
garnntía de que no pudicrn producirse el suicido, por lo que deben extremarse las 
precauciones. 
Pacientes con riesgo elevado y crónico de suicidio deben recibir tratamiento en régi
men interno en un hospital. 
Con independencia de si se interna o no al paciente debe tenerse presente: (a) que 
algunos pacientes niegan la importancia de factol'es psicológicos en su problema, atri, 
buréndolos a causas físicas, (b) debe tenerse especial cuidado en aquellos pacientes 
con depresión que se encuentren expuestos a una situación esu'esante concret.a, pues 
puede aumentar extraordinariamente el riesgo de suicido inmediato; (e) algunos pa
cientes han tÚ'gido la opción del suicido como una altemati\oa a la solución de sus pro
blemas, habiendo elaborado y conslntido cognith~<imente esta solución.-..en estos casos 
las terapias verbales son poco efectivas y se ha de considerar seliamente ingresar al 
paciente-; y (d) el terapeuta debe I'esistil" a la desespemnza que transmite el paciente y 
no dar poreoncluido ningún procedimiento terapéutico de forma prematura. 

Tabla 3, COIlSideraciolles cfíllictl$ sobre el tralamit!1lto del paciente depresivo COII riesgo de S/licidio 
(Clark, 1995) 

Una vez determinado el riesgo de suicido del pacie nte han de tomarse 
las medidas te rapéuticas necesarias. Estas med idas van dirigidas, básicamen
te, a (1) reducir los factores de riesgo sobre los que sea posible actuar, (2) 
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impedir de forma efectiva, físicamente efectiva, que el paciente consume 
el suicidio; (3) reducir posteriormente el nivel agudo de ansiedad, miedo 
y agitación; y (4) tratar el problema clínico: la depresión. Es en este último 
punto en el que se retoman los problemas que han podido llevar, en un 
momento dado, al paciente a quitarse la vida como única salida posible a 
sus problemas. En la Tabla 3 pueden consultarse las principales medidas 
terapéuticas a tomar. 

El tratamjento de la ideación suicida y de los comportamientos asocia
dos a ésta tiene ciertas peculiaridades que es conveniente conocer, con in
dependencia del tratamiento de la depresión. Freemann y Reinecke (1994) 
han recogido en un manual las aportaciones específicas desde la perspecti
va cognitiva a este problema. 

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO 

En este apartado se va a describir el programa de Activación Conduc
tual Breve, desarrollado por Lejuez, Hopko y Hopko (2001) para el trata
miento de la depresión. Este protocolo, según sus propios autores, resulta 
más fácil de llevar a cabo que el inicialmente desarrollado por Martel, Addis 
y Jacobson (2001), ya que no requiere un especial entrenamiento de los 
terapeutas y puede adaptarse fácilmente a las características y necesidades 
de cada paciente. Uno de los motivos que le hace que más fáci l de ap licar 
es, según Hopko, Lejuez, Ruggiero y Eifert (2003), que no se requiere que 
los propios pacientes realicen el análisis funcional de sus conductas depre
sivas, tarea de complejidad reconocida incluso para algunos terapeutas ex
perimentados (Hayes, Wilson, GifIord y cols., 1 996) Y muy especialmente 
para una persona deprimida y nada motivada a realizarla. El programa que 
Lej uez y sus colaboradores proponen se cenu-a, básicamente, en motivar y 
guiar al paciente, de una forma muy sistemática, para que realice activida
des saludables y deje de practicar las conductas depresivas que hasta ahora 
venía realizando. 

La intervención se suele desarrollar en un total de entre 10 y 12 sesiones, 
todas ellas centradas en las estrategias de activación, propiamente dichas. Las 
sesiones iniciales se dedican a evaluar la función que cumplen las conductas 
depresi\o"aS y a explicar a los pacientes que estos comportamientos se mantienen 
por los beneficios que reportan a la persona, por ejemplo por reforzamiento 
positivo (atención de los allegados) o negativo (escapar de las responsabilida
des). El proceso de activación conducrual se inicia desde el primer momento; 
su objetivo es ir incremen tando la frecuencia de las conductas saludables y el 
refuerLo que se recibe por ellas. Para ello debe comenzarse por entrenar al su~ 
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jeto para que regisu'e las actividades que normalmente se realizan (línea base) 
y así conocer desde q ué punto se parte para iniciar la programación de acth~
dades. A partir de esos datos, terapeuta y cüente conjuntamellle establecen los 
objetivos a conseguir en las diferentes áreas de la ,~da de la persona (trabajo, 
familia , ocio, etc.), y con ellos se elabora una j erarquía de actividades a instau
rar O recuperar, que irán consLituyendo los objeLivos específicos de la interven
ción, y que se plasmarán en una programación semanal que vaya incluyendo 
progresivamente dichas actividades. Para motivar al paciente y para orientar el 
curso de la intervención, el terapeuta va reflejando la realización de las tareas y 
la consecución de los objetivos en un registro maeslfO. Asimismo, se elaboran 
sendas gráficas que reflejen tanto la mejoría del estado de án imo como el ¡ncre-. 
memo gradual de la actividad del paciente. 

El prolOcolo de tratamiento se presenta estructurado en los 6 módulos 
o unidades que a con tinuación se delallan y que recogen los diferellles pasos 
y aClh~dades que se deben segui r en la intervención. El tiempo que se dedica 
a cada una de estaS unidades o módulos es variable (no existe una correspon
dencia entre unidad y sesión) y depende laIlto del contenido como de las ca
racterísticas y habilidades del cliellle. En general las primeras sesiones suelen 
ser de una hora de duración pero, según señalan los autores, la frecuencia y 
duración de las sesiones posteriores dependerá del progreso del diellle; se-. 
gú n va avanzando la intervención y éste va teniendo más práctica, las sesio nes 
pueden espaciarse y su duración puede limitarse a en tre 15 y 30 minutos, e 
incluso algunos de los contactos pueden hacerse por teléfono. 

U"idad J. I"troducció" 

Se comienza por hacer una breve inll'oducción al tra tamien to, entre-. 
gando al paciente una copia del manual de tratamiento (cuaderniIJo del 
paciente) e informándole de que en él se resume, paso a paso, los aspec
lOS más relevantes del tratamiento de activación conductual breve para la 
depresión, que acaba de comenzar. Asimismo, se le informa de que este 
manual se ha diseilado para ser usado durante las sesiones, e n colabora
ción con su terapeuta, bien como un U<Hamienlo complelO (y único) o bien 
como un compone nte más de una terapia más amplia, que puede incluir 
Olras técn icas e incluso medicación. A través de las lres primeras unidades 
se va a proporcionar al cliente inrormación sobre la depresión y so.bl'e el 
tipo de tracamiento que se sigue en este programa. Luego, en las ullldades 
4 a 6 es cuando se desarrolla el proceso de tratamien to propiamente dicho. 
Finalmente se le infolllla de que va a contar con la asistencia de su terapeu
ta para ir adaptando la intenrención a sus necesidades individuales y para 
ayuda rle a lo largo del proceso de intervención. 
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U"idad 2. Recmwcie"dQ la depresión 

En esta segunda unidad se proporciona al cliente información sobre la 
defin ición , prev-alencia y características clínicas de la depresión. Se final iza 
aportando los criterios del DSM-IV para el d iagnóstico de depresión. Se tra
ta de una información breve y redactada de manera sencilla, de modo que 
sea fácilmente asequible para cualquier paciente. 

Unidad 3. La activación cotlductual en el tratamiento de la depresiólI 

En esta unidad es donde se explica la lógica subyacente al modelo de ac
uv-ación conductual para el u-atamiento de la depresión. Se debe indicar que 
se trata de una aproximación conductual y contextual, 10 que significa que su 
objelivo es producir cambios en el enLOmo de la persona y en su comporta
miento para a través de ellos conseguir la mejoría de su estado de ánimo, de 
sus pensamientos y, en definitiva, de su calidad de vida. Se insiste en que, aun
que se trata de una tel-apia conductual, no por eso ignora los sentimientos }' 
los pensamienLOs, sino que la mejoría de eS(Qs aspectos se consigue cuando la 
persona experimenta las consecuencias posilivas de su conducta con una ma
yor frecuencia. Para aclarar este concepto se pone el ejemplo de cómo una 
persona que está inmersa en actividades que le proporcionan sensaciones de 
competencia y placer, es muy dificil que se sienta deprimida; asimismo, para 
ilustrar eSlOS aspectos se utiliza el diagrama que puede verse en la FigUl-a 2. 

INCREMENTO 
CONDUCTAS SALUDABLES 

DISMINUCiÓN 
CONDUCTAS DEPRESIVAS 

EXPERIENCIAS 
POSlTlVAS • 

MEJOR(ADEL 
ESTADO DE 
ÁNIMO y DE LOS 
PENSAMIENTOS 

Figura 2. Explicación de la lógica del tmlamierlto (Lejuez, Hopko y Hopko (2001, pago 262) 

Se debe explicar que en este modelo se entienden como conduelas de
presivas tamo los sín tomas como los comportamientos re lacionados con la 
depresión y, por el contrario, se consideran conductas saludables las acciones 
positivas que son inconsistel1les con las conductaS depresivas. Pam que el 
paciente comience a distinguir ambos tipos de conducta, se deben describi r 
los principios básicos de l aprendizaje operante, aplicado tanto a las con
ductas depresivas como a las saludables. Así, se explica la forma en que las 
conduclaS depresivas (p.ej.: quejarse, no ir a trabajar) se mantienen por sus 
beneficios (p.ej .: quejarse para conseguir mayor atención de los allegados 
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-algo apetecible-, no ir a trabaj ar para evitar ciertas responsabilidades -algo 
desagradable-). Además, se debe señalar que estas conductas depresivas 
suelen producir sus beneficios de forma inmediata, pOf lo que es normal 
que se hagan cada vez más frecuentes. Esto es especialmente im portante 
cuando, por las circunstancias que sea, los beneficios po r las conductas salu
dables (p .ej.: arreglarse, estudiar, ir a trabajar) son menos inmediatos o más 
difíciles de conseguir. 

Durante la depresión es normal que la frecuencia de las conductas 
depresivas se incremente mientras, por el contral'jo, d isminuya las de las 
conductas saludables. Estos cambios en el comportamiento sue len afec
tar a muchos aspectos de la vida de la persona (su vida social , laboral y 
fami liar), y a largo plazo producir un sign ificativo deter io ro. Para evitar 
que los pacientes se sientan culpables por sus cond uctas depresivas, se les 
exp lica que es ta es una fOfma de comportamiento totalmente normal e n 
ciertas circunstancias de la vida; que esas conduelas son para muchas per
sonas, la mejor manera de afrontar ciertas situaciones difíciles. Durante 
las sesiones se van a analiza r sus comportamientos de presivos, pero este 
anál isis no es para que se sientan malo culpables, sino pal"a encon trar 
soluciones. Q ue la mejor forma de frenar esa espiral de presiva y consegui r 
mejora r el estado de ánimo es disminuir las conductas depresivas e incre
men tar las saludables. 

Unidad 4. Preparando el tratamiento 

Se inicia esta unidad explicando la necesidad de tener una medida in i
cial (línea base) de todos los síntomas que presenta la pe rsona, de su nivel 
de gravedad y de la forma en que interfieren en su vida cotidiana. Para ello 
se le presentan una serie de cuestionarios y auto-registros que, además de 
servir para establecer la linea base, ayude n a delimitar los objetivos y a valo
rar los progresos de la intervención. Concretamente se utilizan los siguien
tes cuestionarios y auto-registros: 

1. BD/-J! (Bed, Steer y Brown, 1996). Este cuesti onario se cumplimen
ta al inicio de la intervención para establecer la línea base de los síntomas 
depresivos y luego cada 2 semanas para evaluar la evolución de d ichos sínto
mas. Se explica que lo normal es espe rar que cuando la persona incremen ta 
sus actividades sa ludables el estado de ánimo mejore y, por consiguien te, su 
puntuación en dicho cuestionario disminuya. 

2. Regis/.ro de ac/.'ividades 'realiz.adas. Para conocer cuáles son las activida
des que en estos momentos realiza el paciente a diario, se le en trega un 
auto-t'egistro semanal de actividades, en el que simplemente debe anotar, 
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hora a hora, las actividades que realiza cada día durante una semana. E.n la 
Tabla 4 se reproducen la parte inicial de este registro (sólo las 8 primeras 
horas), evidentemente el registro que se elllrega al paciente debe cubrir las 
24 horas del día. 

HQ~ Lu"~ MlU"les Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

6,7 

'" 
8a 9 

9" 10 

10" II 

11 a 12 

12" 13 

13 a 14 

.. .f ... 

Tabla 4. Registro semanal de actividades realizadas (Lejue:z, HaPka y Hapka (2001, Pág. 265) 

Se debe explicar al paciente que durante esta semana tiene que seguir 
comportándose como lo hace normalmente, y anotar las actividades que rea· 
liza en cada franja horaria, au nque sean mínimas O las considere insignifican. 
tes (como donnir o ver la 1V). Se insiste en la importancia de esta tarea para 
establecer su nivel inicial de actividad, lo que po r una parle servirá para que 
la persona tome conciencia de cual es su nivel real de actividad (frecue nte.
mente mucho más bajo de lo que imagina) y además para explorar qué upo 
de actividades son las que realiza y cuajes pueden resultarle agradables. 

Finalmente se señala la importancia de crear un ento rno que apoye la 
realización de conductas saludables. Considerando las características de cada 
caso concreto, se explica que existen una sede de medidas que la persona 
puede adoptar para mejorar el apoyo que reciben sus conductas saludables 
en su propio entorno o para creal-un entorno favorable en el caso de que éste 
no exista. En primer lugar se pide al paciente que comience por hablar con 
sus allegados (familia, amigos) para explicarles su necesidad de ir incremen
tando de fonna gradual su nivel de conductas saludables, y para pedirles que, 
dentro de sus posibilidades, no centren su atención en las conducl.:"1S depre.
sivas que todavía realiza y, por el con trario, se esfuercen en atender (p restar 
atención) a sus intentos de rea lizar actividades saludables. El objetivo es que 

- 394 -



7. DEPRESIÓN 
(Miguel A. Vallejo Pareja. M' Isabel Come.:he Moreno) 

la depresión deje de ser el foco de las interacciones con todos los allegados. 
Para eUo, por ejemplo, el paciente le puede pedir a los familiares o amigos 
con los que más contacto tenga que cuando conversen con él, no le dejen 
hablar de las cosas que van mal en su vida, que le dediquen a ese tema el me· 
nor tiempo posible (no más del 25% del tiempo) y sin embargo dediquen el 
tiempo restallle a comentar las experiencias positivas. 

También se puede pedir a los familiares o amigos elegidos que refuer· 
cen (con atención o algún privilegio previamente acordado) cualquier in
tento de realizar las conductas saludables que se acuerden y por el contra· 
rio castiguen (retiren su atención a algún privilegio previamente acordado) 
la realización de conductas depresivas. Estos términos pueden recogerse en 
un contrato conductual que se firmará con la pareja o con un familiar alle
gado, especificando ambos tipos de conductas (las saludables que se quie· 
ren instaurar o fomentar y las depresivas que se pretenden disminuir o eH· 
minar), así como los p rivilegios que se recibirán por las primeras y los que 
se retirarán por las segundas. 

Unidad 5. EmpezUlulo 

Una vez establecido el nivel base de los síntomas depresivos y del nivel 
de actividad, sí como iniciada la mejora del apoyo del entomo del paciente , 
es cuando se inicia el tratamiento de activación conductual propiamente 
dicho. Para e llo se siguen dos pasos secuenciales: identificar las actividades 
potenciales y crear una jerarquía de actividad. 

1. Identificar las actividades potenciales. El primer paso en este proceso es identi
ficar las actividades que a la persona le gustaría plantearse como objetivo. Para 
facilitar esta tarea, y siguiendo las aportaciones de Hayes, Strosahl y Wilson 
(1999) , se sugiere que consideren las posibles actividades en cada una de las 10 
áreas siguientes, fOlmulándose para elJo preguntas similares a las que los auto
res (Lejuez, Hopko y Hopko, 200] , págs. 266-268) recogen en cada área. 

1. Relaciones familiares. P.ej.: ¿Qué tipo de persona (madre/ padre, h ijo/ 
hija, esposa/ esposa, etc. ) le gustaría ser? ¿Qué cualidades considera 
importante en su relación con sus seres más allegados? 

2. Relaciones sociales. P.ej.: ¿Qué áreas podría mejorar de la relación con 
sus amigos? 

3. Relaciones intimas. P.ej.: ¿Qué papel le gustaría tener en una relación 
íntima? ¿En el momento actual, mantiene o le gusta ría mantener 
alguna relación íntima? 

4. Educación, j0171lación. P.ej.: ¿Se ha planteado seguir algún curso o for
mación especializada? ¿Sobre qué temas le gustada aprender más? 
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5. Empleo, profesión. P.ej.: ¿Qué tipo de trabajo le gustaría hacer? ¿Qué 
tipo de trabajador le gustaría ser? 

6. Aficiones/tiempo libre. P.ej.: ¿Tiene algún interés especial por algo, o 
existe alguna actividad nueva que le gustaría expe l'imentar? 

7. Voluntmiado, actividades políticas. P.ej.: ¿Qué tipo de contribución le 
gustaría hacer a su comunidad? 

8. Salud p.~.: ¿Le guslatia mejorar su alimentación, sueii.o, ejercicio, etc.? 
9. Espiritualidad. P.ej.: ¿Significa algo la espiritualidad para usted? ¿Está 

satisfecho con estos aspectos de su vida? 
10. Aspectos Psicol6gicos, emocionales. P.ej.: ¿Cuáles son sus metas en este 

lratamienlO? ¿Hay algún otro aspecto, además de la depresión, que 
le gustaría explorar? 

Para facilitar esta tarea, en el propio cuaderni llo del paciente, se le 
proporciona un registro en el que se listan las 10 áreas seilaladas, dejando 
unas líneas en blanco para que según va identificando las actividades que 
le gustaría emprender en cada área, las vaya anotando en dicho espacio. A 
modo de ejemplo, en el cuadernillo del paciente se incluye una lista de ac
tividades con propuestas muy diversas (p.ej .: actividades domésticas como 
cocinar, lavar el coche, comprar flores o planL"1s, e tc.; actividades de ocio 
como bailar, tocar un instrumento, cantar, etc.; actividades formativas como 
aprender un idioma, ir a clases de pintura, leer, etc.; actividades de auto
cu idado como ir a la peluquería, hacerse la pedicura, etc.). Como entrena
miento , con esta lista delante se le pide que haga una se ilal a cada una de 
las actividades que le parecen de interés, imentando seleccionar actividades 
de todas las áreas, o al menos lo más "aliadas posible. Se debe insistir en 
que sean actividades concretas, o bservables y medibles. Por ejemplo, una 
actividad como sermejoT mad-re no sería co rrecta; sin embargo, hacer la comida 
que le gusta a mi hijo, sí es una conducta adecuada. 

También hay que delimitar cómo algunas de las actividades van a ser 
consideradas como objetivos a largo plazo (p.ej.: aprender un idioma), ya 
que requieren plamearse otras actividades a corto plazo (p .ej.: buscar una 
academia y apuntarse). Asimismo, es conveniente seleccionar actividades 
de dislinto grado de dificultad y tener en cuenta que en algunos casos los 
posibles beneficios que de las más difíciles se deliven pueden retrasarse 
mucho. Para asegurarse el éxito inicial es conveniente incluir al inicio al 
menos 3 de las acrividades saludables que la persona todavía realiza, según 
sus propias anotaciones en los registros de actividad. En total el paciente 
debe seleccionar 15 actividades, elegidas por él mismo e n fu nción de sus 
propias necesidades y deseos . Finalmente debe anotar a la derecha de cada 
actividad, el grado de dificultad que crea le supone real izar cada una de 
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ellas, valorándolo en una escala de 1 (la menor d ificultad) a 15 (la mayor 
dificultad) . 

2. Crear la jerarquía de actividades. Considerando el grado de dificultad de 
cada una de las 15 actividades seleccionadas, se debe crear una jerarquía, 
agrupando las actividades de 3 en 3, en función de su n ivel de d ificultad. 
En total se consideran 5 niveles de dificultad crecien te, con 3 actividades en 
cada nivel. Se comienza por asignar las del Nivell, q ue comprender ía las 3 
actividades a las que se ha adj udicado un nivel in ferior de dificultad y que 
normalmente se suelen corresponder con actividades q ue la persona toda
vía realiza, y que se habían extraído de su auto-registro de actividad . Un 
ejemplo de una jerarquía de actividad, (en este caso para una mluer, ama 
de casa y madre de familia), se puede ver en la Tabla 5. 

NIVEL 1 

N IVEL 2 

NlVEL3 

NIVEL 4 

NIVEL 5 

Levantarme alHC5 de las 12 
• Hacer la cama 

Jugar con el perro 

• H¡lCer la comida 
• La\'ar los platos 
• Hablar por teléfono con amigos o familia 

• Levantanne a las 10 
Dar un paseo 

• Hacer punto. ganchillo o coser 

• 

Visimr a un amigo 
Hacer ejercicio en e l gimnasio 
Ir a clase de inglés 

Le\'anmm lC a las 8 
Preparar el des.1}'l1l1O y dcsayumu' con mis hijos 
Colabor"f como \'olulllmia en el hospital 

Tabla 5. Ejempla dejerarquía de odiuidad. Modificado de: Lejuez, Hopko y H(}/lko (200), pág. 283) 

Unidad 6. Registros y gráficas de los progresos 
Una vez real izada lajerarquía de actividad, es necesario plan ificar la 

fo rma en que se irán incluyendo esas actividades en la vida de la pe_rsona 
y cómo se irán valorando sus progresos. Para seguir estos p rogresos, el 
terapeuta u tiliza un amplio cuadrante, al que se p uede llamar Registro 
Maest-ro de Actividades. Aunq ue este cuadranle puede ll evarlo también el 
paciente (y de hecho es recomendable q ue tenga una copia), en la ma
yor ía de los casos es más sencillo q ue, al menos en las sesiones iniciales, 
lo cumpl imente el terapeu ta d u ra nte las sesiones. Hay que seña lar que 
e l cuadran te o ri ginal incl uye un total de 4 semanas, pero e n el ej e mplo 
que se reproduce e n la Tabla 6, para simplifi car, se incluyen sólo las 2 
p rimeras semanas. 
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M_ ,~ . M_' ~-, 

• crmow Mela M_ 

,,' r ( n e ", J>O "' rrn.",1'" Hocho "' rrncml'" ""~ 
1. Le\ .. n ... nn.'n .... de 1 .. 12 , , 
2. H.c.r Lo. <ama , , 
~.Jugar ron .1 perro , ~min. 

... / ... 

Tabla 6. Ejf!mplo del Registro Maestro de Actividades co,. las co,.dudas de la primera sematlO del 
eJemplo. Modificado de: Lejun, Hrtplw Y Hrtpko (2001, pág. 273/284) 

Como se aprecia en dicha tabla, en la primera columna se anotan las 
actividades seleccionadas, siguiendo el orden de la jerarquía. En la dos si
guientes columnas de la derecha ("Meta ideal") se debe anotar el número 
(nO) de veces por semana que querría realizar esa actividad, o frecue ncia 
ideal, y en la siguiente columna, la duración (Tiempo) de dicha actividad, 
por ejemplo el tiempo que le gustaría durase el paseo. Para actividades que 
no tengan un tiempo prefuado, en las que el objetivo es fmalizar la tarea 
con independencia del tiempo que eso lleve (p.ej.: hacer la comida), lo que 
se anota en esa columna es una F, señal de haberla finalizado. 

Aunque en este cuadrante deben irse anotando todas las actividades, 
la primera semana sólo se plantean las 2 Ó 3 primeras, que son las que se 
incluirán en la programación semanal, así el paciente va familiarizándose 
con el sistema y adquiriendo la costumbre de realizar las actividades. En 
gene ral, el número de actividades puede ir val;ando cada semana, pero los 
autores recomiendan que se incluyan de 3 a 5 por semana; en lodo caso 
es importante indicar al cliente que es él el que marca el riuno, y que éste 
debe ser tan activo como pueda aguantar sin sentirse agobiado. 

En el ejemplo anterior, las tres actividades seleccionadas para la primera 
semana han sido: levantarse antes del mediodía, hacer la cama y jugar con el 
perro. La frecuencia ideal de estas tres actividades, que eran conductas que se 
supone la persona realizaba casi a diario, se sitúa en 7, es decir que idealmente 
debería realizarlas todos los días de la semana. En la tercera actividad, se ha 
incluido un tiempo de 30 minutos, que es el tiempo que idealmente le gustaría 
emplear enjugar con el perro (aunque de momento el tiempo que emplee sea 
menor). En las otras dos actividades se ha seilalado F, ya que lo que se mide es 
que finalice la tarea. Las siguientes columnas de este Registro Maestro, se dejan 
de momento en blanco, ya que se cumplimentarán durante la siguiente sesión, 
cuando el paciente traiga anotadas las acti,~dades l'ealizadas en la Programa
ción Semanal que a continuación se comenta. 
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Para llevar el seguim.iento diario de las actividades programadas, el pacien
te utiliza una Programación Semanal de Actividades (Tabla 7). En este registro se 
van incluyendo las acti\~dades que realmente se programan para cada semana. 
En las tres pdmeras columnas se incluyen las conductas programadas para esa 
semana así como las cifras (nO de veces y tiempo) de las metas parciales que se 
pretende conseguir a lo largo de esa semana. Estas metas parciales (objetivos a 
corto plazo), evidentemente, no tienen por qué coincidir con las metas ideales 
(objetivos a largo plazo) del Registro Maestro. Por ejemplo, en las actividades 
programadas para la plimera semana en el ejemplo, en la segunda conducta 
(hacer la cama) aunque la meta ideal es hacerla los 7 dlas de la semana, en esta 
primera semana se prevé realizarla sólo 4 de los 7 días, por lo que esa es la cifra 
q ue se incluye en la casilla correspondiente de esta semana. Asimismo, aunque 
la duración ideal de la conducta jugar con el perro es de 30 minutos, para esta 
primera semana sólo se han programado 20 minutos cada día. 

M ... --ACTIVIDAD - M .... a MW,,.,.,la lo- e_ "'"'" OominlO 

"" f(l1"",1'" 

1.1 ....... noarmean' .. ¡2h. , , (S) NO (S}N O (S} I' O (S}N O (S}N O (S}NO (5)1'1(0) 

2. Haced. cama • , (S}N O (S}N O (S}N O S(N) O (5) 1' (0) (S) N (O) S(N} (O) 

~.Jupc con.1 p<rro , 2Om;n. (5)1'0 (5)1' 0 ($)1' 0 5(1'110 (S}N O (S)N O 5(1')0 

Tabla 7. f;jemPlo de Programación Semallal de Actividades ro1l las actividades programadas 
pam la primera semana del ejemplo. Modificado de: Lejuez, Hopko y Hopko (2001, Pág. 
275/284) 

En las columnas de la derecha, aparecen los 7 días de la semana. y se inclu
yen lres letras (S, N Y O) en la casilla de cada día. en lodas las actividades progra
madas. El paciente sólo tiene que hacer una breve anornción, prefeliblememe 
al final del día, rodeando con un círculo la letra S, si efectivamente ha reali7..ado 
la actividad, o bien la letra N si no se ha realizado. Cuando en una actividad se 
consigue el objetivo de la semana (p.ej.: el cuarto día de la semana que nuestra 
paciente hace la cama), además se rodea con un círculo la letra 0, seii.al de haber 
alcanzado ese o~etivo. El reslO de los días de la semana puede seguir rodeando 
la letra 0 , aunque ese día no haya hecho esa actividad (como sucede el domin
go) , ya que la meta de la semana la había conseguido el ,~emes. 

Al fina l de cada semana, como se ha comentado, se debe volver al Re
gistro Maesu'o y anotar el resumen de las actividades realizadas du ranle esa 
semana; es decir, se anotan las me tas parciales de la semana y el número 
de veces q ue se ha alcanzado dicho objetivo, en la casilla Hecho. Esta tarea 

_ 399 -



ÚCciOlUS (k Terapia d~ Coruiucu. 
Miguel Ángel Vallejo Pareja - "laría Isabel Comeche Moreno (Coordinadores) 

inicialmente la realiza el ter.apeuta durante la consulta y posteriormente 
puede asumirla el paciente. En la Tabla 8 puede verse el Registro Maestro 
de Actividades, con las conductas realizas durante la primera semana en el 
caso que se viene exponiendo como ejemplo. 

Como puede verse en dicha tabla, en la pl;mera semana del caso del 
ejemplo se ha anotado que la conducta de levantarse antes de las 12, se ha 
realizado los 7 días que se había programado (según la Programación Sema
nal); asimismo, la conducta de hacer la cama se ha realizado 5 veces, incluso 
una vez más que lo que se había programado. Sin embargo, jugar con el pe
rro, que se había previsto para los 7 días de la semana, se ha realizado sólo 5. 

M~ ... ,~. -, ~-, ~-, 

M •• M- M ... 

," " " ..... I-I«bo 
H~. 

-~ ," " ," " ," " ~"~ -~ ~.~ -~ 

L I..,., .. n .. n". '''''H 12 , , ; , , 

t. lbt<!da ""nu. ; , • , • 
3.J"Ir.F <o", d l"'mI , ~ ",iu_ , 2Omin. , 

···f··. 

Tabla 8. EJemPlo del &gistro Maes/ro de Actividades 0011 las ooluilldlU Mllizas dumll/e la primt*
ra semana. Modificado de: LeJuez, Hopko y Hopko (2001 , pág. 284) 

A la vista del Registro Maestro de la semana previa, tanto el terapeuta 
como el paciente deciden qué actividades deben continuar haciéndose con 
la misma frecuencia y/o intensidad, cuáles deben incrementarse y cuáles 
disminuirse. Siguiendo el ejemplo antetior se explicarán estos 3 casos. 

Cuando un objetivo semanal se ha cumplido, pero está todavía por debajo 
de la meta ideal, como sucede en la conducta de hacer la cama, se debe acordar 
con el cliente un incremento de su frecuencia o duración. En este caso se pue
de progr.amar que la segunda semana la paciente haga la cama 6 ó incluso los 
7 días de la semana. Por otra parte, cuando en una conducta, como la de jugar 
con el perro del ejemplo, no se cumplan los objetivos semanales j untos, pacien
te y terapeuta, deben decidir si el problema se debe a faclOres imprevistos, en 
cuyo caso se podría dejar como estaba una semana más, O si el problema es que 
el objetivo es demasiado amplio y por tanto debería reducirse o fraccionarse. 
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En el caso de la conducta de levantarse antes de las 12, vemos que se ha 
cumplido los 7 días de la semana . Cuando este objetivo, que coincide con el 
objeu\'o ideal, se haya cumplido durante 3 semanas seguidas, se podrá con
siderar como totalmente conseguido. En ese caso los autores indican que 
se haga una anotación especial en las casiJIas con-espondientes del Registro 
Maestro, ellos sugieren una letra M (de maestr ía) tan to en las columnas 
de frecuencia (nO) y duración (tiempo) como en la de Hecho. Conseguir 
y consolidar una de las conductas objetivo (y por tantO anOtar M en el Re
gistro Maestro) puede ser una señal para añadir una nueva actividad de la 
jerarquía; en todo caso hay que recordar al cliente que es él quien debe 
establecer e l ritmo al que se añaden las lluevas actividades, siempre en fun
ción de sus circunstancias personales. 

Recompensando ws progresos. Un aspecto importante de la inten'ención 
es la recompensa que el paciente debe auto-administrarse por conseguir 
los objetivos semanales; ya que saber que se va a recibi r una recompensa 
(aunque sea auto-administrada) cuando se realizan las tareas, proporciona 
un motivo pOI- el que seguir adelan te, por el que completar las tareas. Para 
ello, terapeuta y cliente exploran los refuerzos potencialmente apetecibles 
pam la persona, utilizando una lista o menú de refuerJ.:os, y se eligen aq ue
llos que puedan ser accesibles y apetecibles para la persona; además es im
portante insistir al paciente para que no tenga acceso a dicho premio si no 
ha conseguido la mera, y que sólo se lo auto-administre si ha alcanzado el 
objetivo propuesto. 

Gráficas de los progresos. Finalmente, los autores recomiendan que se ha~ 
gan dos gráficas para seguir los progresos. La primera puede ser una simple 
gráfica que refleje. semana a semana, el número de actividades que se han 
realizado. Se sugiere que esta gráfica tenga en el eje verucal el número de 
actividades completadas (en in ter.'3los de 2 en 2) y en el eje horizon tal las 
semanas (de una en una). La línea de progresión que se espera, aunque 
con las fl uctuaciones lógicas de todo proceso, debe seguir ulla trayectoria 
ascendente desde el ángulo izquierdo (en el que se sitúa el menor número 
de actividades y las primeras semanas) aliado derecho. Asimismo, se reco
mienda otra gráfica para representar la mejoría del estado de ánimo, según 
las punruaciones del BDl-U. 

7. PERSPECTIVAS EN EL TRATA;\1 rENTO DE LA DEPRESrÓN 

El tratamiento de la depresión es uno de los ámbitos de actividad de 
la terapia de conducta en que es más plenamente aceptada, tanto por los 
pacientes, como por los médicos y psiqu iatras. El tratamiento psicológico 
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se muestra no sólo con una eficacia similar al tratamiento farmacológico, 
sino que 10 mejora si se tienen en cuenta sus menores efectos secundarios y 
su efecto más duradero, cuando se consideran los periodos pos-tr.uamien
to, lo que ha sido puesto de manifiesto en diversos estudios multicélllricos 
(Elkin y cols., 1985; J acobson y Hollon , 1996 y Shapiro y cols., 1994) . Con 
respecto a dicho tratamiento farmacológico, aun siendo reconocida su efi
cacia no queda claro que lo sea por los motivos que se aducen, a saber: el 
efecto fannacológico de los medicamentos util izados. En todo caso, parece 
que sólo estarían indicados , los inhibidores se lectivos de la recaptación de 
la se rotonina, en pacientes con depresión severa (Kirsch y cols., 2008) . 

Sin embargo, como ya se ha tenido la ocasión de comentar en otro 
lugar, queda aún por detenninar qué variables de la persona, características 
del problema y del tratamiento son las determinantes (independientemen
te y en su inte racción) para explicar el éxito terapéutico. Resulta evidente, 
aunque para alguien sea un descubrimiento, que los p rocedimientos con
ductuales incidan directamente sobre los cambios cognitivos y viceversa, por 
lo que qu izá no merezca la pena tratar de diferenciar sobre qué variables 
delimitan mejor la eficacia de lo cognitivo o lo conduClUal. Sin embargo, sí 
parece de interés para el desarrollo del u-atamiemo de la depresión el con
sidenlr la interacción entre las variables personales (reCtlrsos del paciente y 
expectativas) y el tipo de tratamielllo utilizado. 

Se ha se ilalado, de acuerdo con el resultado de algunas investigacio
nes, que una concordancia elllre las características personales y las del 
tratamiento favorece la eficacia de éste. Resulta suge rente cómo aquellas 
personas que tienen una actitud de pasividad ante el tratamiento pueden 
beneficiarse más de un tratamiento farmacológico, a diferencia de las que 
vienen dispuestas a la actividad, que se beneficiarían más del tratamiento 
psicológico (Si mons, 1985) . Safran y co ls. (1990 Y 1993) , consideraron que 
no todos los pacientes podían ser buenos candidatos al tratamiel1lo de la 
depresión mediante la terapia de conducta. Para ello seleccionaron 10 cri
telios de ajuste que incluían entre otros: la capacidad para detectar e infor
mar de sus pensamientos automáticos, la aceptación de la propia responsa
bilidad del pacie nte en el tratamiento, la disponibilidad a implicarse con 
el terapeuta en las sesiones de tratamiento y en el trabajo entre sesiones a 
realizar por su cuenta, etc. Naturalmente, las puntuaciones alcanzadas por 
el paciente en esos criterios, obtenidos en una entrevista, eran capaces de 
predecir el éxito de la terapia, tanto si se consideraba la información del 
pacien te como la del terapeuta. 

Posiblemente sea esta adecuación de las características del paciente a las 
de la terapia, la variable de mayor interés. Quizá quienes tengan esa actitud 
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más activa rindan mejor en terapias activas que en pasivas. Puede que dentro 
de las terapias activas, se beneficien más de las comportamentales los más 
competentes en esas habilidades, etc. Sin embargo, seguramente las cosas no 
sean tan sencillas y en determinadas ocasiones u n exceso o defecto muy mar
cado en u na u otra habilidad pueda originar efectos paradójicos. Una gran 
habilidad cognitiva (excesiva), por ejemplo, pueda ser más adecuado tratarla 
por procedimienlOs conductuales, No obstante, estas consideraciones no son 
sino sugerencias sobl'e posibles desarrollos terapéuticos que han de ser pues
tos a prueba. Sí hay algunos estudios (Fournier y cols., 2009) que detenninan 
qué variables pe rsonales pueden ol;entar hacia la terapia cognitiva o al trata

miento farmacológico. Así la terapia cognitiva es más eficaz que el tratamien
to farmacológico en personas con un mayor número de sucesos estresantes, 
desempleadas y casados o que viven en pareja. La existencia de problemas o si~ 
tuaciones que es necesario afrontar es, obviamente, u na indicación para la te
rapia psicológica, Los antidepresivos reducirían su efecto terapéutico cuando 
la persona esté sometida a unas condiciones de estrés significativo (Fournier 
y cols., 2009). Todo ello es un argumento a favor de considel-ar la depresió n 
como un problema vital que requiere, principalmente, de un afrontamiento 
adecuado, en lugar de ser medicalizado (Pérez y Montes, 2003), 

La utilidad d e los acercamientos terapéuticos, aunque aún no se haya 
podido identificar la eficacia d iferencial de sus componemes, es u n buen 
punto de partida para el desarrol1o de programas de uso estándar de aplica
ción en grupo. Lewinsohn y cols. desarrollaron en 1984 (Lewinsohn y cols., 
]984) el Curso de Mrontamiento de la Depresión, El programa fue elabo-
rado teniendo en cuenta la influencia reciproca de los p rocedimientos con
ducluales y cognitivos (Ze iss y cals. , 1979) y ha sido aplicado en muy d i· 
versos ámbitos con unos resultados positivos (ver Lewinsohn y cols" 1997). 
Estos programas tienen la gran ventaja de poder ser aplicados en el ámbito 
de la sanidad pública en su formato grupal. Son eficaces, fáciles de aplicar, 
req uieren menos recursos y atención individualizada, además de contar con 
beneficios específicos como la cohesión social enU"e los participantes y el ca
rácter educativo del pl"Ograma, que dismi nuye su estigma como tratamien
to. Por todo ello, resulta una a lternaüva muy a tener en cuenta, tanto para 
indicar su utilización como para investigar en la delimitación de su eficacia. 
Allralarse de programas esu'uctu rados. si se evalúan convenientemente las 
va riables personales y canlC(el"Ísticas del problema, se puede contar con un 
gran número de datos que nos permita posteriormente hacer indicaciones 
terapéuticas específicas para cada s'l~eto, o gmpos de s'l~etos. 

Otra opción de diseminac ión y aplicación, en la misma línea que el tra
tamiento en grupo, es el uso de material de auto--ayuda y sobre todo el uso 
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de Internet como medio de llegar a personas que de otro modo no podrían 
acceder a este tipo de tratamientos. Además, este formaLO pennite que los 
tratamientos estén mejor estructurados y protocolizados, lo que redunda es 
una ventaja evidente en lo que se refiere a la nonnalización de su uso (Va
llejo y Jordán, 2007). 

Otro ámbiLO de interés es el del uso combinado del Lrdtamiento psico
lógico y farmacológico. Se conoce poco sobre las interacciones de ambos ti
pos de tratamiento. En principio. po r lo que respecta a los aspectos más es
pecíficos del tratamiento: estado de ánimo, atención, capacidad cognitiva, 
ele. , los psicofármacos pueden ejercer un efecto positivo. Esto supondría 
una mejora recíproca para el tratamiento psicológico y fannacológico. Sin 
embargo, tanlO los antidepresivos tricíclicos como los inhibidores selectivos 
de la recapt..'lción de la seroLOnina, tienen una serie de efecLOs adversos, 
que fueron comentados en parte en el pUnlO 5.3.3.3. (Azanza, 1995). Estos 
efectos afectan a aspectos colaterales al problema, como el comportamien
to alimen tario, el sueii.o, la actividad sexual, ete. , que no aparece n en todos 
los casos, pero que pueden constituir un problema e interactuar negativa
mente con el tratamiento psicológico. 

Una mejora en el conocimiento sobre el uso combinado, que no nece
sariamente simultáneo, del tratamiento farmacológico y psicológico, sería 
de gran utilidad. De hecho, parece aceptado que inicialmente, sobre todo 
si la depresión se inicia de forma aguda que requiere una estabilización 
del paciente e incluso su internamiento, el tratamiento fa rmacológico es 
imprescindible (Pava y cols., 1994). Posteriormente, deben establecerse las 
condiciones en que el fármaco)' el tratam ien to psicológico deben coexistir. 
Probablemente, no sea necesario , si se mantiene el tratamien to fannacoló
gico, que el tratamiento psicológico tenga el mismo nivel de complej idad 
que cuando se aplica sólo. Do,,", (1993) ha propuesto tratamientos conduc~ 

tuales y cognitivos en formato reducido, especialmente indicados para pa
cientes ingresados, que es necesario evaluar su impacto en relación con el 
tratamiento farmacológico. 

El ú ltimo aspecto a considerar dentro de las perspectivas del trata~ 
miento de la depresión son las aportaciones cognitivas. La popularidad 
de las terapias cognitivas está claramente asociada al tratamiento de la de~ 
presión, especialmente la aportación de Beck. De hecho gran parte de las 
amplias expectativas (positivas) del beneficio de los procedimienlOs cog~ 

nitivos habría de tener e n el tratamiento de la depres ión la mejor mues~ 
tra de su eficacia. Desgraciadamente , sin embargo, esto no ha sido asÍ. 
La eficacia de los acercamientos cognitivos, como tampoco e n el caso de 
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los conductuales, no se ha visto justificada por las posiciones teóricas que 
los soportan, como se ha te nido ocasión de comentar en otros lugares de 
este capítulo. Por otro lado, los procedimientos dirigidos a modificar los 
productos cognitivos requieren una constatación empírica que no exige 
más que un adecuado proceder científico, sin mayores especificaciones 
cognitivas. Es en el campo de los esquemas, del procesamiento de la infor
mación, de las memorias específicas, donde la aportación cognitiva es más 
genuina (específica). Es un ámbito e téreo y difícil de asir. Un esquema se 
detecta por su producto y para que haya un producto ha tenido que ser 
activado el esquema. Un esquema puede activarse porque en el momen
to actual una emoción o estado de án imo posibilite el rec uerdo (active) 
determinadas memorias que han sido generadas en el pasado y que son 
consistentes con las cualidades emocionales actuales, pero también puede 
no activarse. Se da vida así a un constructo, en el sentido más li teral del 
término. 

No es éste el lugar para entrar a comentar las mültiples e interesantes 
implicaciones teóricas esbozadas más arriba. Sí, por el contrario, de tratar 
de encontrar las aplicaciones terapéuticas de ellas. Es evidente que las expe
riencias emocionales negativas forman parte de la historia de cada persona 
y que éstas han podido configurar, en relación con determinados temas, 
una forma peculiar y estable de analizar e interpretar la realidad. Que estas 
emociones pasadas, esas memorias neg-ativas no se activen es un evidente 
objetivo terapéutico. Para ello, lo más adecuado es evitar que el paciente 
experimente situaciones en el presen te que puedan activarlas. Teasdale y 
cols. (1995), como se ha comentado, proponen algo más. Evitar la ocurren
cia de periodos e n los que esas memorias depresogénicas puedan activarse 
espontáneamente. Sin embargo, es difícil mantener este tipo de interven
ciones de una manera eficaz durante mucho tiempo, además, esos periodos 
en que la realización de actividades automáticas, permiten una disminu
ción del nivel del procesamiento controlado y del nivel de conciencia, tie
nen también un valor adaptativo. Quizá el desarrollo de estos trabajos nos 
permita en un futuro poder actuar de una forma más directa sobre dichas 
memorias, en su contenido emocional depresogénico. Su desactivación 
ayudaría, en gran medida, a ejercer un mejor control sobre los aspectos des
encadenantes de la depresión ya la prevención de ésta. Probablemente, tra
tando de integrar el papel de los aspectos emocionales en el procesamiento 
de la información, se puedan avanzar procedimientos de intervención pro
metedores (Kanfe r, 1996). 

Finalmente es necesario tener una visión más amplia del tratamiento 
de la depresión. En efecto, la concurrencia de ansiedad, trastorno de estrés 
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postraumático, y otros problemas y trastornos es frecuente. Es por ello que 
resulta conven ien te tomar una cierta perspectiva a la hora de considerarla. 
El entenderla como una situación vital en la que la persona se ve sumida 
en una experie ncia altamente desagradable y ave rsiva y sin recursos para 
sal ir de ella es adecuado. El trastorno de evi ladón experiencial puede dar 
una explicación más cabal de ese conju nto. Del mismo modo, e l modelo de 
regulación emocional propuesto por Gross y Thompson (2007) da lugar a 
un modelo transdiagnóstico y a u n tratamiento en esa misma línea, como el 
propuesto por Barlow (Barlow, ABen y Choate, 2004 y Wilamowska y cols., 
2010). 
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ANEXO 

1. Reír 
2. Estar rel;\iado 
S. Hablarde otras personas 
4. Pensar algo bueno en el futuro 
5. Que la gente se interese por lo que digo 
6. Estar con amigos 
7. Conlerbien 
S. Respirar aire puro 
9. Ver paisajes bonito:s 
lO. Pemar en la gente que 1l1e agrada 
11 . Con\"ersar abiena y francamente 
12. L1e\-:ar ropa limpia 
13. Tomar algo (café. CIC.) con los mnigOli 
14. L1e\'arropa informal 
15. Ser considerado a tracthu scxualmc:nte 
16. Tener paz y tranquilidad 
17. SonreíralOlidemiill 
l S. Dornlir bien por la noche 
19. Sentir la presencia de Dios en mi .ida 
20. Besar 
21. Hac,",rbien un Ir.lbajo 
22. Tener una charla amena 
23. Ver que les suceden cosas buenas a mis ami· 

gos o a mi familia 
24. Ser popular en una reunión 
25. Decir algo claramente 
26. Leer historias, novelas, etc. 
27. Planear u organizar algo 
2S ..... prender a hacer algo hueno 
29. Felicilar o alabar a alguien 
30. OÍ\-erlir a la genle 
31. Estar con alguien a quien quiero 
32. Mirar a la gente 
33. Hacer 1l\'''''"lIS amislades 
34. Que me digan que he hecho algo bien 
35. EJ,;presar mi amor a alguien 
36. Tener relaciones sexualC!i 
37. Tener ticlllJXllibre 
38. Ayudar a alguien 
39. Tener amigos de "isita 
40. Escuchar los .wnidos de la naturaleza 

41. Orner\'ar a animales salvajes 
42. Conducir con destreza 
43. Hablar$Obre deporte!! 
44. Conocer a alguien del mismo sexo 
45. Planificar un viaj .. o las \-dca<:ion~ 
46. Comer con amig<lS o compañeros 
47. Estar con animales 
48. Ir a una fiesta 
49. Senta~ al sol 
50. Ser alabado por quienes admiro 
51. Hacerun trab:\io a mi manera 
52. Que me digan que me necesitan 
53. Mirar a hombres o mujeres atractivas 
54. Que me digan que meqllieren 
55. Ver a vicjO!; amigO!; 
56. Le'':llltanne tarde 
57. Holgazanear 
58. Jugar con la nie"e o en la playa 
59. Acariciar, abrazar 
60. Escuchar mÚ$ica 
61. Visitara amigos 
62. Ser invitado por otros 
63. Ir a un rest:lllrante 
64. Hablar sobre religión o filosofía 
65. Cantar solo 
66. Pensar en mi o en mis problemas 
61. Hacer pasatiempos. Cnlcigramas, etc. 
68. Terminar una tarea difícil 
69. Tener una idea original 
70. Beber en compaliía 
71. Que me cien masaje 
72. Tener una cita con alguien del sexo opuesto 
73. Estar en el campo 
74. Ver u oler una flor o un ... planta 
75. Que me pidan ayuda o consejo 
76. Hacer las larea., de la casa 
77. AcO!;taTTne larde 
7S. Jugar en la arena. en el césped. etc. 
79. Estar con gente alegre 
SO. Mirar a la luna o a las estrellas 

Tabla Al. Lista de actividades agradables (LewillSOhll y cols., 1982). El pacümte debe anotarcado 
día aquellas actividades que ocurran y seau algo agradables 
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l. Estar a disgusto con mi par~a 
2. Trabajar en algo cuando estoy cansado 
3. Dis.:usiones con mi pareja 
4. Estar incapacitado 
5. Tener una enfermedad poco importante 

(gripe, dolor de muelao¡, etc.) 
6. Que mi pareja esté disgustada conmigo 
7. Trabajar en algo que no me gusta 
8. Que me critiquen,juzguen o e--allÍen 
9. Tener demao¡iado que hacer 
10. Ver que no he podido hacer lo que pensaba 
11. Hacer unexam<;:n 
12. Buscar trabajo 
13. Dejar una tarea sin terminar 
14. Trabajaren algo que no me imeres.1 
15. Que me metan prisa 
16. Estar con gente desagradable 
17. Que alguien no esté de acuerdo conmigo 
18. Que me insulten 
19. Que se me pao¡e el plazo de un asumo 
20. Que algo se rompa o no funcione bien 
21. Vivir en un sitio sucio y desordenado 
22. El mal tiempo 
23. No tener dinero suficiente para gastOS extra 
24. Fallar en algo 
25. Ver animales que se portan mal 
26. No tener intimidad 
27. Comer una comida que no me gusta 
28. Trabajar bajo presión 
29. Hacer mal un deporte 
30. Hablar con una persona desagradable 
31. Darme cuenta de que alguien a quien quie

ro y ro nos estamos separ.lIldo 
32. Hacer algo que me disgusta por complacer 

a otrO 
33. Hacer mal un tr.tbajo 
34. Enterarse de que un amigo o familiar está en--

fermo (herido. hospitalizado. etc.) 
35. Que me digan lo que tengo que hacer 
36. Conducir en condiciones adversas 
37. Tener un gasto inesperado 
38. Que mis amigos hagan cosa!; que desapmo,:.. 

bo 
39. Emerarme de que alguien está enfadado con· 

migo, o pretende hacerme muio 
40. Ser engañado o bmlado 

41. Ser critkado 
42. Que me molesten con papeleos 
43. Estar lejos de alguien a quien quiero 
44. Escuchar quejarse a la gente 
45. Tener un amigo o pariente que vive en un 

sitio agradable 
46. Saber que un amigo o pariente u-abaja en 

malas condiciones 
47. Emerarse de malas noticias, por la radio, TV 
48. Estar solo 
49. Casúgar a un niño 
50. Deci~ algo poco c1a~o 
51. Memir aalguien 
52. Respirar aire comaminado 
53. Que me pregunten algo que no quiero o no 

puedo come~tar 
54. Pasarmuchocalor 
55. Que me despierten cuando trato de donnír 
56. Hacer algo embarazoso delante de otros 
57. Ser torpe (dejar caer algo. etc.) 
58. Recibir infonnación contradictoria 
59. Que amigos y familiaf"C$ hagan algo que me 

averglience 
60. Que me dejen de lado. o me excluyan 
61. Perder o e"tra~iar algo 
62. Saber que alguien no parará ante nada hasta 

lograr lo que quiere 
63. Estar en un lugar sucio o po¡"oriento 
64. No tener tiempo para estar con quien quío,:.. 

'" 65. Cometer un error 
66. Quedarme sin dinero 
67. Tener un amigo o familiar enfermo mental 
68. Perder a un amigo 
69. Reali¡:¡¡r lareas domésticas (la\-ar, limpiar) 
70. Oír a alguien que no para de habla r, y se lía 
n. Vivir con alguien que e5tá enfenno 
72. Estar con gente triste 
73. Que la gente ignore lo que )'0 digo 
74. Estar incómodo ffsicamente 
¡5. Que alguien que me importa no consiga algo 
76. Estar con quien no comparte mis in tereses 
77. Que alguien me deba dinero o algo mío 
¡8. Tratar con alguien que bebe o se droga 
79. Que no me entiendan o malinlerpreten 
80. Que me fuercen a hacer algo 

Tabla A2. Lista de actividades desagradables (Lewinwhn y cols., 1982). El paciente debe a/lOtar 
cada día aquellas actividada que ocurran y sean alga desagradables 
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1. INTRODUCCIÓN 

El consumo de alcohol está muy arraigado en los pau'ones culturales 
vigentes en nuestra sociedad. El alcohol se obtiene de la fermentación de 
carhohidratos \'cgctales (p. ej., granos, frutas). La fermentación da lugar a 
una bebida que contiene entre el 14% y 15% de alcohol, mientras que con 
la destilación se obtienen mayores concentraciones (Echeburúa, 1996). Es 
soluble tanto en un medio lipídico como acuoso. Esto le permite atravesar 
fácilmente las membranas de las paredes del estómago y ser rápidamente 
absorbido y disuibuido por el sistema circulatorio a los tejidos, incluido el 
cerebro. El alcohol que bebemos (alcohol etílico o etanol) pertenece a la 
familia fannacológica de d epresores del sistema nervioso central. No obs
tante, en concentraciones bajas sus efectos iniciales sobre la conducta son 
estimulantes, reducen la tensión y puede ser una herramienta útil para en
frentarse a situaciones sociales. 

Et consumo de alcohol es la sustan cia psicoactiva que acarrea mayor 
número de problemas personales, sociales y sanitarios en Espaila. Ocupa
mos u no de los primeros lugares del mundo en el consumo de alcohol, con 
un fenómeno nuevo en los jóvenes, como es el abuso de alcohol en fin de 
semana y las borracheras que 10 acompañan (Calafat y cols., 2000), En Eu
ropa el alcohol es responsable de t95.000 muertes al año, siendo el tercer 
facLOr de riesgo de mortalidad, después del mbaco y de la hipertensión ar
tel'ial. Además, produce otros p roblemas como accidentes de tráfico, suici
d ios, muertes por cilTosis hepática, cáncer, etc., siendo por ello responsable 
del 10% de la mortalidad de las mujeres jóvenes y del 25% de los varones 
jóvenes (Ande rson y Baumberg, 2006). En nuestro medio,junto a una im
portante base socio-cultural, también están presentes los efectos fisiológicos 
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que produce el alcohol al ser introducido en el organismo, los faclOres psi
cológicos y de I"eforzamiento que facilitan continuar consumiéndolo. 

El síndrome de dependencia alcohólica (Rodríguez-Martos, 1999a), la 
dependencia del alcohol (American Psychiatric Association , 2000) , el aleo-
hoUsmo (Vaillant, 1983) o la enfermedad alcohólica (Freixa y Sánchez-Tu
ret, 1999), ha sido considerado como un trastorno progresi,'o. El consumo 
de bebidas alcohólicas se inicia en la adolescencia y progresa lentamente, 
llegando a constituirse en un problema hacia la mitad ° al final de los vein
te ai10S Oellinek, 1960) . Para llegar a ser un adicto se requiere habitualmen
te un patrón de gran bebedor y muy reiterativo, y esto se desarrolla de un 
modo caracterísuco durante unos años. Hoy hay excepciones en el nuevo 
patrón del beber concentrado, o binge eating, que puede acelerar la apa
rición de la dependencia del alcohol en personas jóvenes (Calafat y cols., 
2005). También sabemos (Abrams y Alexopoulos, 1998; Moas, Schutte, 
Brennan y Moos, 2009) que los alcohólicos pueden comenzar a serlo a una 
edad avanzada, sin haber tenido previamente problemas de abuso o depen· 
dencia del alcohol, dándose más este fenómeno en mujeres que en varones 
mayores, cuando en edades tempranas es a la inversa. 

Una exposición crónica al alcohol produce dependencia física. Cuan
do a lguien ha estado bebiendo durante un largo periodo de tiempo y luego 
deja de hacerlo de re pe nte, el sínd rome de abstinencia pude ser glave e 
incluso mona!' Los trastornos de abstinencia se alivian instantáneamente 
con el alcohol, las benzodiacepinas o los barbitúricos. De igual manera, el 
síndrome de abstinencia causado por la exposición crónica a las benzod ia
cepinas o a los barbitú'-¡cos se alivia con el alcohol. 

En el ámbito laboral, el consumo abusivo de alcohol acarrea accidentes, 
absentismo, menor rendimiento, problemática en el trabajo, cargas socia
les, inadaptación, mortalidad y suicidio. Dentro de la problemática psiquiá
trica y psicológica se han estudiado las repercusiones a escala familiar y en 
las relaciones familiares, e l estrés, la personalidad previa del alcohólico, las 
clasificaciones del alco holismo, los diagnósticos duales, etc. , aparte de todo 
el tratamiento psicológico y psiquiátrico para que abandonen la bebida. 
De ellos , destaca el que la familia del alcohólico sufre directameme las gra
ves consecuencias del alcoholismo a través de re laciones conflictivas con la 
pareja, agresividad en las re lacio nes familiares y las posibles repercusiones 
en los hijos, etc. , que se pueden graduar en cuatro niveles: desajuste fami
liar, separac ión conyugal, disgregación familiar y degradación familiar. Por 
ejemplo, una te rcera parte de la violencia contra la pareja se produce cuan
do el agresor ha bebido (Guardia, 2011 ). 
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2. DEFINICIÓN, ClASIFICACIÓN Y EPlDEMIOLOGÍA 

2.1. Definición y diagnóstico 

El clínico se puede encontrar con dos tipos principales de problemas 
ante cualquier uso de sustancias psicoacLivas. Primero, podemos hallar pro
blemas agudos que se presen tan durante la intoxicación O la abstinencia, 
que aparecen detallados en la sección de trastornos inducidos por sustan
cias en el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) . Segundo, 
se pueden detectar p roblemas que se han desarrollado en un período de 
tiempo más o menos grande y que se han clasificado en el DSM-IV-TR en la 
categoría de trasto rnos por consumo de sustancias psicoactivas. Se diferen
cian dos tipos de U'aSlOrnos: (l) dependencia de sustancias psicoactivas, y 
(2) abuso de sustancias psi coactivas. La pdmera categoría, dependencia de 
sustancias psicoactivas, es la forma más grave de l trastorno y para diagnos
ticar la misma se necesitan como mínimo, tres de los siguientes siete sínto
mas, que ocurren durante un período de 12 meses: (1) tolerancia notable, 
necesitando incremenlar considerablemente las cantidades de sustancia 
para conseguil- el efecto deseado o una clara disminución de los efectos con 
el uso continuado de la misma cantidad de sustancia; (2) síntomas de abs
tinencia carac te rísticos de la sustancia consumida, o a menudo se consume 
la sustancia para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia; (3) el consumo 
de la sustancia se hace en mayor cantidad o por un período más largo de lo 
que pretendía la persona; (4) un deseo persistente y uno o más esfuerzos in
útiles para suprimir o controlar la sustancia; (5) una gran parte del tiempo 
se emplea en actividades necesarias para obtener la sustancia, consumirla o 
recuperarse de sus efectos; (6) reducción considerable o abandono de acti
vidades sociales, laborales o recreativas a causa del uso de la sustancia; y, (7) 
consumo continuado de la sustancia a pesar de ser consciente de tener un 
problema físico o psicológico, persistente o recurrente, que está provocado 
o estimulado por el consumo de la sustancia. 

Se diagnostica abuso de sustancias psicoactiv"as cuando el individuo no 
presenta síntomas suficientes para el diagnóstico de dependencia . Este diag
nóstico conlleva uno O más de los siguientes sín tomas en algún momento de 
un período continuado de 12 meses: (1) un consumo recurrente de la sustan
cia que deriva en el abandono de las obligaciones laborales, académicas o del 
hogar; (2) consumo recurrente de la sustancia en situaciones que comportan 
un. grave riesgo físico para el individuo; (3) el consumo de la sustancia tiene 
repercusiones de tipo legal en el individuo; y, (4) consumo continuado de la 
sustancia a pesar de que los efectos de la sustancia llevan a que el consumidor 
expeámente con tinuamente problemas sociales o de índole pe~onal. 
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Todo este proceso de debe a que la dependencia del alcohol es resultado 
de fenómenos de neuroadaplación que han tenido lugar en el cerebro du rante 
e( proceso de consumo crónico de alcohol. Al parar blUscamente el consumo, 
o disminuir la ingesta de akohol, tras un consumo crónico, se produce una 
hipersensibilidad del cerebro que da lugar a la aparición de un conjumo de 
signos )' símomas clínicos desagtadables, denominado síndrome de abstinen· 
cia del akohol (ej., náuseas, mareos, temblores), con riesgo de aparecer el deli· 
num tremens, que es la condición más grave que puede producir la abstinencia 
con disminución del nivel de conciencia o confusión (delirium), apalición de 
alucinaciones (trastornos de la percepción en la que típicamente el individuo 
ve animales, cosas, etc., que no existen) yel característico temblor. Suele acom
pañar.se además de agitación, insomnio, hiperacti\~dad vegetativa, que puede 
lleva a la muerte si no se trata adecuadamente (Comisión Clínica, 2007). 

La intoxicación por alcohol (Tabla 1) es un estado transitorio que sigue 
a la ingestión o asimilación de sustancias psi co tropas o de alcohol, en el 
que se producen alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición , de la 
percepción, del estado afectivo, de l comportamiento o de otras funciones y 
respuestas fisiológicas y psicológicas. Los sínto mas van más allá de la mera 
intoxicación física, ya que con ella se consigue producir trastornos de la 
percepción, de la vigi lia, de la atención, del pensamiento, de la capacidad 
de juicio, del cOlllrol emocional y de la co nducta psicomolOra. 

El síndrome de abstinencia del alcohol se produce cuando la persona 
reduce de modo sign ificativo el consumo de alcoholo deja totalmente el con
sumo. Para el DSM·JV-TR estas son las manifestaciones clínicas asociadas a él: 
ansiedad, temblor de manos, náuseas, sudoración, taquicardia, alte ración del 
estado de consciencia, alucinaciones visuales, táctiles, auditivas transilOlias, 
insomnio, inquietud, agitación)' crisis epilépticas, entre las más importantes. 

A. Ingestión reciente de alcohol. 
B. Cambios psicológicos comportamentales desadaptati\'os clínicamente significativos 

(sexualidad hlapropiada, comportamiento agresh·o, labilidad emocional, deterioro 
de la cap<lcidad de juicio y deterioro de b <lc t i,~dad laboral o social) que se presentan 
dumnte la intoxicación o pocos minutos después de la ingesta de alcohol ). 

C. Uno o mis de los siguientes síntomas que aparecen durante o poco tiempo después 
del consumo de a\cohol: 
a. Lenguaje farfullantc. 
b. IncoordinaciÓn. 
c. Marcha inestabk. 
d. Nistagmo. 
e. Detelioro de la atención o de la melllOlia. 
r. Eswpor o coma. 

D. Los síntomas no se deben a enfermedad médica ni se explican mejor por la presen· 
cia de otro traSIOl1\O mental. 

Tabla J. Criterios para el diagnóstico de la ¡"toxicaciólI por alcohol del DSM·lJ!TR 
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También hay que tene r en cuenta toda una serie de trastornos que pue
den estar inducidos por sustancias, como ocurre con el alcohol, y en tre los 
q ue están, siguiendo al DSM-IV-TR (APA, 2000) el de li rium inducido po r 
sustancias, demencia persistente ind ucida po r sustancias, tr"<lstornos amné
sico inducido por sustancias, trastorno psicótico inducido por sustancias, 
trasto rn o del estado de ánimo ind ucido por sustancias, trastorno de ansie
dad inducido por sustancias, d isfunción sexual inducida por sustancias y 
trastorno del sueilo inducido po r sustancias. Todos estos trasto rn os están 
con frecuencia asociados al abuso y de pende ncia del alcohol (Tabla 2). 

Los trastorn os inducidos por suslaIlcias pueden aparecer en el contex
l O de la intoxicación, de la abstinencia de sustancias o persistir largo tiempo 
una vez que el consumo ha cesado. Po r la similitud de sín tomas de abuso/ 
dependencia, intoxicación y abstinencia de drogas con disti ntos trastorn os 
mentales, es necesario para un adecuado diagnóstico la relación de los sín
tomas con el consumo de la sustancia o su abstinencia, si estaban o no pre
sen tes antes del consumo, si han persistido a pesar de dejarse de co nsumir 
la sustancia, edad en que aparece el trastorno, dosis q ue u tilizaba, etc. De 
ah í que el DSM-rv-TR considere q ue hay que esperar 4 semanas después de 
la abstinencia de la sustancia para poder hacer un diagnóstico de trastorno 
inducido por sustancias. Finalmen te, si los síntomas no re miten hablaría
mos de un trasto rno mental primalio ; si remiten, hablaríamos de un tras
torno ind ucido por sustancias (Tabla 2) . 

Trastornos relacionados con el comportamiemo hacia el a\cohol: 
- Abuso o consumo peljudicial. 
- Dependencia del alcohol. 

Trasw mos relacionados con los efectos directos del alcohol sobre el cerebro, también 
denominados lrastornOs inducidos: 

- Intoxicación por el alcohol. 
o Abstinencia del alcohol. 
o Deli rio por abstinencia. 
- Tras torno amnésico, síndrome de \\'ernicke-Korsakow)' demencia. 
- TI-a.stornos PSiCÓUC05, con del irios o alucinaciones. 
o Tras tornos del eSlado de ánimo. 
o Trastornos de ansiedad. 
o Disfunciones sexuales. 
o Trastornos del sueilo. 

Tabla 2. Trastornos relacionados con el consmno de alcohol 

Para calcular la cantidad de gramos consumidos diariamente o el nú
mero de unidades de bebida, sólo hay que transformar (ver Tabla 3) cada 
cerveza o vaso de vino en una unidad , equ ivalente a 10 gr. y un vaso o copa de 
destilado en dos unidades, eq uivalentes a 20 gr. , para España (Gual , 2006), 
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aunque hay diferencias por comunidades autónomas (ej., mientras que una 
unidad de bebida de destilados en Galicia contiene 25,42 gr. , en Baleares 
baja a 16,32 gr.). Considerando las unidades de bebida estándar, se consi
dera un consumo prudencial de alcohol aquel que no supera el límite, en 
mujeres, de 14 unidades/ semana (112 gr./semana) y 21 unidades/ semana 
en el varón (168 gr./semana) , lo que representa 2 y 3 unidades día en mu~ 
jeres y varones, respectivamente. A partir de dicho límite exisliría un riesgo 
progresivo, aunque el critelio de intervención se sitúa a partir de 21 unida
des/ semana (168 gr./semana) en la mujer y 35 unidades/ semana (280 gr./ 
semana) en el varón, y siempre que sean personas sanas (Rodríguez-Martos, 
1999a) . Estos son los límites normales que no se deben sobrepasar, aunque 
a algunos les pueden afectar niveles inferiores. El alcoholismo se da más 
frecuentemente en el varón. La ffiluer con problemas de alcohol comienza 
a beber más tardíamente, apreciándose en los últimos años un cambio en 
los patrones de bebida tradicionales hacia el modelo de bebida anglosajón 
en los más jóvenes (beber el fin de semana cantidades muy importantes de 
alcohol hasta llegar a la embriaguez; Calafat y cols. , 2000, 2005). 

Consumo de una bebida 

Ccn'cza 
Vino 
Destilado 

Gramos de alcohol 

10 
10 
20 

Unidad de bebida estándar 

2 

Tabla J. U"idades de bebida estándar en espolia (Fuente: Cual, 1996) 

Como nota positiva, a pesar de la gravedad del problema, y del sur
gimiento de nuevas formas de consumo, hay que indicar que en los últi
mos 50 aúos, en Espai13, como en los países tradicionalmente productores 
de vino (Francia, Italia, Ponugal )' Grecia), se ha producido globalmente 
un desce nso en la cantidad de alcohol puro per cáPita en todos estos países 
(Allaman y Beccaria, 2007; Gual y Colom, 1997). Como nota negativa des
taca el surgimiento del botellón, genuina reciel1le creación española, y el 
consumo intensivo de alcohol que hacen una parte de los jóvenes partici
pantes en el mismo (Calafat y cols. , 2005) . 

2.2. Tipologías 

Hoy también tiene importancia hacer un análisis según las tipologías 
que se han propuesto del alcoholismo, como las de Cloninger, Bohman y Si
vardson (1981 ) o Schuckit (2000) , que suelen diferenciar el alcoholismo en 
primario y secundado. En el primario, la persona presenta una etiopatoge
nia p referen temente ambien tal, con un desarrollo tardío y len to de su de-
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pendencia como colofón de una alcoholización progresiva. El alcoholismo 
secundario, por contra, tendría una psicopatología de base que le predispo
ne al alcoholismo, suele tener una historia familiar de alcohoUsmo, inicia 
precozmente sus abusos de alcohol y desarrolla pronto su dependencia. 

Así, Cloninger (1987) indica, como características del alcoholismo del 
tipo 1: se da en ambos sexos; tiene una elevada dependencia psíquica; apa
rece en personas mayores de 25 años; está asociada a trastornos psiquiáu'i
cos, especialmente ans iedad y depresión; y tienen una personalidad pasi
vo-dependiente o ansiosa caraCletizada por elevada evitación del castigo, 
elevada dependencia de la recompensa y baja büsqueda de novedades. Por 
el c011lrario, el alcoholismo del tipo lJ predominaría en el sexo masculino; 
es heredable , con predominio de dependencia física y tolerancia; aparición 
precoz (antes de los 25 ai1os); asociado al trastorno antisocial de la perso
nalidad; y con personalidad antisocial (baja evitación del castigo, escasa de
pendencia de la recompensa y e levada búsqueda de novedades) . 

Más recientemente destaca el es(udio de Moss, Chen y Vi (2007). Partien
do de 1.484 personas del estudio NESARC, todos con dependencia del alcohol 
en el último aiio, y en una muestra representativa de la población norteamel;
cana, derivan cinco tipos de alcohólicos, siendo el porcentaje por gmpos del 
31,5; 19,4; 11 ,8; 21 , I Y 9,2%. El primero es el lipo de aduúo joven (joven , edad 
de comienzo temprana, baja probabilidad de trastorno de personalidad an
tisocial y probabilidad moderada de lener un familiar de primer o segundo 
grado con dependencia del alcohol ). El segundo es el liPo funcional (personas 
mayores -más de 41 añO$-, edad mayor de in iciación al consumo de alcohol, 
comienzo más tardio de la dependencia del alcohol-media de 37 años--, baja 
probabilidad de trastorno de personalidad antisocial y moderada probabilidad 
de tener un familiar de pt;mer o segundo grado con dependencia del alco
hol, moderada probabilidad de lener depresión y baja de tener un trastorno 
de ansiedad). El tercero es el tipo f amiliar illtenMdio (de mayor edad -sobre 37 
a110S-, comienzo del consumo de alcohol sobre los 17 años, comienzo de la 
dependencia del alcohol a los 32 allos, probabilidad moderada de tener un 
lrdStorno de personalidad antisocial )' elevada probabilidad de tener un fami
¡iarde pt;mero segundo grado con dependencia del alcohol (47%), tienen un 
porcentaje importante de tra5tomo bipolar (22%), trastorno de personalidad 
obsesiv<xompulsivo (19%), trastorno de ansiedad generalizada (15%), consu
mo de cannabis (25%), cocaína (20%), siendo un 64% varones). El cuarto es 
el tipo dejoven antisocial Uóvenes -media de 26,4 ai1os--, con consumo temprano 
de alcohol -15,5 años-, y comienzo temprano de la dependencia del alcohol 
-18,4 años--, con alta probabilidad de tener un trastorno de personalidad anti
social-54%-, elevada probabilidad de tener dependencia del alcohol interge-
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neracional-52,5o/o-, mayor probabilidad de depresión -37%-, trastorno bipo
lar -33%- , fobia social-14%-, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo 
-19%- , nunador regular -77%- , abuso o dependencia de cannabis -66%-, de 
las anfelaminas -7,8%-, y consumo de cocaína -29%- y opiáceos -22%-, sien
do el 76% varones). FinalmeOle, el quinto es el tipo severo crónico (mayores -37.8 
años-, comienzo temprano del consumo de alcohol-15.9 años-, comienzo tar
dío de la dependencia del alcohol -29 años-, alta probabilidad de U<lStorno 
de personalidad antisocial-47%- alto nivel de familiares de primer y segundo 
grado con dependencia del alcohol-77%-, y de tener a lo largo de la vida de
presión mayor -55%- , distimia -25%-, trastorno bipolar -34%-, trastorno de 
ansiedad generalizada -24%-, fobia social-26%-, trastorno de pánico -17%-, 
fumador regular -75%-, con trastornos por consumo de cannabis -58%-, co
caína -39%-, y opiáceos -24%-, siendo el 65% varones). Este tipo es el que 
tiene mayor nivel de divorciados, y bebe más días y mayor cantidad de alcohol. 
Son también los que más acuden a tratamiento de todos los grupos. 

Relacionado con las tipologías está la histo .-ia natural del alcoholismo 
(Schuckit, 2000; Vaillal1l, 1983). La evolución del trastorno de dependencia 
del alcohol es vatiable de unos a otros individuos, tanto para la adquisición 
de la dependencia alcohólica como para el surgimiento más pronto o más 
tardío de distintos trastornos físicos y mentales. También sabemos que la 
evolución va a variar y que una pane de estas personas irán empeorando 
con el paso del tiempo y otras podrán dej ar su consumo abusivo de alco
hol. Incluso en aquellos que tienen ri esgo genético de padecer el trastorno 
(Schuckit, 2000), el curso de su consumo de alcohol y de los problemas que 
pueden causar va a depender de esos factores genéticos y de los factores 
ambientales específicos de su contexto social y personal. De ahí la relevan
cia de una adecuada prevención para las personas de riesgo de desarrollar 
dependencia en los primeros años de su vida (Becoña, 2002). 

2.3 . Epidenúología 

Los es(udios epidemiológicos han constatado que en España, como en 
Otros países de nuestro en torno, hay un alto consumo de alcohol. Así, la en
cuesta para la población general española de 15 a 64 atlos del año 2006-07 
del Plan Nacional sobre Drogas (2009) nos indica que las sustancias psico
activas más consumidas alguna vez, durante los últimos 12 meses, fueron el 
alcohol, con una prevalencia del 76,7%, y el tabaco, con un 42,4%; luego le 
siguen las drogas ilegales en menor porcentaje. De modo semejante, en la 
encuesta escolar entre los estud iantes de 14 a 18 atlOS que cursaban Ense
ñanzas Secundarias en 2005-06, un 58% había consumido alcohol en los 30 
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días previos a la encuesta, y un 27,8% tabaco. Además, el número de borra
cheras se ha incremen tado de modo acusado en jóvenes, lo que constituye 
un grave problema de salud pública, habitualmente realizado en el con tex
to del botellón (Becoña y Calafal, 2006). 

En ESlados Unidos el estudio NESARC indica que un 8.5% de la pobla
ción tendría dependencia del alcohol (12,4% de varones y 4,9% de muje
res) (Grant y cols., 2004). En España, con datos de 2005, había un 5,5% de 
bebedores de ri esgo (más de 5 UBEs los varones y más de 3 UBEs las muje
res; l UBE equivale a 10 gramos de alcohol) . Además, el mayor consumo de 
riesgo se produce en los varones (6,5%) más que las mujeres (4, 1%) (Co
misión Clínica, 2007). Sin embargo, otros dalOs espailoles indican niveles 
superiores. Así en Galicia (Sánchez, 2007), considerando como bebedores 
abusivos a los que consumen más de 7 UBEs e n varones y más de 5 UBEs en 
¡mUeres (que corresponden a 70 y 50 gramos de alcohol dial-io, respectiva
mente, en hombres y mlueres) había un 7.6% de bebedores abusivos en la 
población de 12 o más ailos ( 10,3% de varones y 5, I % de mlUeres). Des taca 
que del total de la población gallega de este estudio había un grupo de 
gran riesgo (más de 13 UBEs diarias en \"arones y más de 9 UBEs diarias e n 
mujeres) que representaba el 1,5% de la población. Esto indica, en la línea 
de otros estudios que se han hecho e n Otras comunidades autónomas espa
ñolas, el gran consumo de alcohol y la gravedad del problema. Aún así, el 
consumo per caPila de alco hol en España ha bajado de 11 ,7 litros por perso
na y año e n el ai10 1982 a 9,6 litros e n el año 2002 (Robledo, 2006) . EslO nos 
ha permitido bajar de los primeros niveles de consumo de alcohol de otras 
épocas al octavo en e l ranking de consumo mundial de alcohol. 

3. MODELOS EXPLlCATIVOS 

Existen varias teorías explicativas de las conductas adi ctivas , que se 
pueden agrupar en seis generales: médico/ biológicas, psicodinámicas, de 
aprendizaje, de personalidad, sociales, y comprehe nsivas (p. ej., el modelo 
biopsicosocial) . De entre las psicológicas, la que más se ha desarrollado en 
el campo del alcoholismo, y la que se utiliza para ex plicarlo, o de la que se 
parte para elaborar teorías más complejas, es la teoría del aprendizaje social, 
basada en los estudios de Bandura, que permite integl-dr tanto los factores 
individuales como los sociales (Becoila, 2011 ). Disponemos de Olras teorías 
psicológicas (ver Leonard y Blume, 1999), fundamentalmente basadas en la 
pe rsonalidad , aspectos condUCluales o aspectos cognitivos, pero ha sido la 
del ap rendizaje social la que sigue siendo hoy la de referen cia y la base para 
la apli cación del tratamiento (Mollli y cols., 2002). 
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Hasta la década de los ailos 80 del siglo XX, la explicación de las con
ductas adictivas se fundamen taba de modo importan te en el modelo moral 
yen el modelo biológico (Marlatt y Cordon, 1985). Para éste la persona 
depe nd ía de una sustancia química, siendo tal depe ndencia causada por su 
dependencia fís ica de la sustancia debido a factores de p redisposición bio
lógicos o genéticos. En contraposición al modelo moral yal modelo bioló
gico ha smgido el modelo conductual o modelo basado in icialmente en la 
teoría del aprendiz-ye, el cual considera a las conductas adictivas como un 
patrón de hábito que se ha adq ui rido. Los mismos principios que expl ican 
la adquisición del hábito son los que hay que utilizar para erradicarlo. El 
mode lo permite conocer y explicar adecuadamente la conducta a través del 
análisis funcional de la conducta, o estudio de los anteceden tes de la mis-
ma, variables del orga.nismo, conducta y consecuentes que su real ización 
produce en la persona. Igualmellle reconoce el papel distinto que tiene el 
pri mer contacto y adquisición de la conducta de la consolidación, manteni
miento y abandono. Este modo de ver el problema lleva consigo un modo 
específico de evaluación que, por suene , se ha ido expandiendo en el cam
po por su util idad y por la eficacia de las técnicas conductuales (Becoña, 
1998; Becoña y cols., 201 1; Donovan, 1999, Secades y Fernández, 2001) . 

El modelo conductual se apoya de modo imponante en la psicología del 
aprendizaje y en los componentes cognitivos de la conducta. En la actualidad 
la teoría que mejor explica, que más atención ha recibido y más trabaj os a par
tir de la misma se han realizado en el campo del alcoholismo, es la teoría del 
aprendizaje social (ej ., Maisto, Carey y Bradiza, 1999; Monti y cols., 2002) . Su 
primera fOl1nulación aparece en el libro de Bandura (1969) Principios de 1Iwdi
ficadón de cond1lcta, Asume que toda conducta de beber, desde la abstinencia, 
el beber social nOl1nal y el abuso del aJcohol, se basa en principios similares 
de aprendizaje, cognición y reforLamiento (AbranlS y Niaura, 1987; Bandura, 
1969). Rechaza la existencia en la persona de factores fijos, como pueden ser 
una personalidad predisponente o factores inu<tpsíquicos. La conducta de be
ber se adquiere)' mantiene por modelado, refuerzo social, efectos anticipato
rios del alcohol, experiencia directa de los efectos del alcohol como refuer.los 
o castigos y dependencia física. Algunos determinan tes situacionales importan
tes son los eventos vitales estresantes, trabajo, familiares, redes sociales y apoyo 
social que tiene el individuo. Considera que estos factores varían a lo largo del 
tiempo e igualmente varía su influencia de uno a 00'0 individuo. 

La teoría cognitiva-social, nombre que reciba en su versión más recien
te la teoría del apre nd izaje social , por el mayor peso que da a los elemen
tos cognitivos, parte de q ue (Sch ippers, 1991): (1) la conducta adictiva está 
mediada por las cogniciones, compuestas de expectativas que son creencias 

- 432 -



8. ALCOHOLISMO 
(Elisardo Ikmiía Igl C.'J ias ) 

sobre los efecLOs de la conducta de consumo; (2) estas cogniciones están 
acumuladas a través d e la interacción social en e l curso del d esarrollo, por 
un a parte, y a través de las experiencias con los efectos farmacológicos d i· 
rectos e interpe rsonales indirecLOs d e la conducta de consumo, por el otro; 
(3) los detenninantes principales del consumo son los significados funcio
nales un idos a la cond ucta de consumo (ej ., para a liviar el esu"és que exced e 
su capacidad de afrontamiemo) en combinación con la eficacia esperada 
de cond uctas altemativas; (4) los hábiLOS de consumo se d esarrollan, en el 
sentido de que cada episodio de consumo p uede exacerbar poslel;ormente 
la formación del hábito, por el incremento del estrés y por limitar las o pdo-. 
nes de conducta alternativas; y (5) la recuperación depen de del desar rollo 
de habilidades de afrontamie nto alternativas. 

El consumo de alcoh ol estaría de te rminado po r: (a) indicios ambien
tales antecedentes q ue pueden, a través del condicionamien to clásico, eli
citar la u rgencia a beber; (b ) las consecuencias cond uctuales d e beber, que 
pueden actuar com o refo rzamie nto positivo, refo rzamiento negativo o estí
mu lo ave rsivo; (c) aprendizaj e vicario, en el que la persona si rve de modelo 
d e la conducta de beber de otros; (d ) variables personales, tales como ha
bilidades sociales o compete ncia en el afrontamiento de conOictos inter:
personales; (e) procesos autolTegulatorios; y, (f) fac lores cogni tivos, tales 
como las expectativas aprendidas. 

Pero los e rectos del consumo de alcoh ol varían en las pe rsonas, y son 
u na función compleja de d iversas influencias psicosociales, como son : (a) la 
h istoria de aprendizaje social de la pe rson a; (b) sus cogniciones, tales como 
sus expectativas o creen cias sobre los e rectos del alcohol; y, (c) la situación 
fís ica y social en la q ue el beber ocurre. 

Abrams y Niau ra (1987) en u na ex tensa revisión de la teoría del apren
dizaje social aplicada al consumo de alcohol, y q ue sigue siendo a día de 
hoy la publicación de referen cia en este lema, consideran que esta teoría se 
asienL"l en nueve principios básicos: 

1) El aprendizaje de beber alcohol es una pauta integral en el desalTo-. 
11 0 psicológico y e n la socialización dentro de u na cultu ra. 

2) OistinLOS facwres de predisposición (d iferen cias in dividuales) pu e
den interactuar con la influencia de los agen tes de socialización y 
con las situaciones, cara a determinar los patrones iniciales d e con
su mo de alcohol. 

3) Las expel;encias directas con el alcohol se ven incrementadas en im
portancia confonne el desarrollo y experimentación con el alcohol 
continúa. 
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4) Cuando un factor o varios factores de diferencia individual pred is.
ponente interactúan en lI na demanda situacio nal en la que el indi
viduo siente que no puede hacer frente a la misma de modo efecti
vo, la percepción que la persona tiene de su eficacia es de una baja 
eficacia y aqu í puede ocurri r que se de un episodio de uso abusivo 
de alcohol, en vez de un liSO normal de alcohol. 

5) Si el consumo de alcohol continúa, la tolerancia adquilida a las 
propiedades directas de reforzamiento (ej., efectos de reducción 
del estrés) , actuará produciendo un incremento en la can tidad de 
alcohol inge rida, para obtener los mismos efectos que producía al 
comienzo del abuso del alcohol una dosis menor. 

6) Si el nivel de consumo de alcohol aumenta y el consumo está sosteni
do a través del tiempo, elliesgo de desarrollar dependencia fís ica y/ o 
psicológica se incrementa, Aquí el consumo de alcohol puede estar re-
fortado negativamente por la evitación de los síntomas de abstinencia 
asociados con periodos agudos de abstine ncia del alcohol. En este caso 
el individuo confía cada vez más en el alcohol como el único modo de 
afrontar sus problemas psicosociales, tales como cambios de estado de 
ánimo severos, ansiedad social y déficits de habilidades sociales, Tam
bién indicios ambientales, especialmente la vista y el olor del alcohol, 
pueden producir demandas ambientales, al convertirse en estímulos 
que se expelimentan cognitivamente por parte del individuo como un 
fuerte deseo o urgencia a beber (cra.ving) , 

7) El abuso del alcohol no resulta, sin embargo, sólo de variables biológi
cas, del ambiente próximo y de variables psicológicas. También ocun'e 
que cada episodio de abuso del alcohol tiene consecuencias recíprocas 
tanto individuales como sociales que pueden incrementar el consumo 
de alcohol si se incrementa el estrés o a través de las distintas interac
ciones persona-ambiente, 

S) La influencia de vdrios factores sociales, situacionales o intrain divi
duales del consumo de alcohol variará (anto entre ind ividuos como 
dentro de cada individuo a 10 largo del tiempo, 

9) La recuperación dependerá de la habilidad de cada individuo parJ. 
buscar modos ahemativos de afrontamiento, Para ello precisará tanto 
habilidades de afrontamiento generales para la vida dialia como habi
lidades de autocontrol específicas ante las situaciones de bebida. 

En el inicio del consumo del alcohol hay lres influencias directas im
portantes: (a) la familia y los iguales; (b) tos modelos; y (e) el desarrollo de 
exper iencias l'elacionadas directamente con el alcohol. La influencia de la 
familia es clara al ser una droga permilida socialmente. Es en el seno fami-
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liar donde habitualmente los niños se inician en el consumo del alcohol 
y cada sociedad tiene unos peculiares usos sancionados acerca de en qué 
momento se empieza a beber y cómo se puede beber de un modo social. 
Una parte de este modo social de beber, en nuestra actual sociedad, va a 
conducir a un beber abusivo. 

En un segundo momento son los pares o gntpOS de iguales los que van 
a tener más impor tancia que la familia en el proceso de socialización y de 
apre ndizaje de las normas sociales. Am bos, la familia y el grupo de iguales, 
van creando en el n iño O adolescente actitudes, costumbres, ideas y valores 
hacia el alcohol que lo van a marcar de modo importante para su futuro 
consumo de alcohol. 

La influencia de los modelos tiene gran relevancia en nuestra sociedad, 
tanto los directos como los vistos a través de los med ios de comunicación de 
masas. Por ej., en la publicidad la idea que se extrae de las imágenes relacio
nadas con el alcohol es que éste permi te in teraccionar mejor con la gente, 
reduce el estrés social, permite un estado de bienestar físico y psicológico, 
facilita superar las crisis, es un estilo de vida, elC. 

Finalmente la pe rsona aprende cómo actuar con el alcohol, j unto a 
los factores allleriores, con sus ex peliencias directas con el alcohol. Es e\'i~ 
dente que la influencia directa con el alcohol no siempre tiene que ser el 
factor más importante acerca del futuro uso y abuso del alcohol. Más bien 
son los factores previos los que van a incidir de modo muy importante en la 
experiencia directa con el alcohol. Los factores previos crean expectativas 
acerca del alcohol que se van a cotejar con la situación real de bebida. Las 
primeras expectativas sobre el alcohol formadas en el medio familiar y en 
el gnJpo de iguales, y luego reforzadas por los medios de comun icación de 
masas van a incid ir de modo directo con la experiencia con el alcohol. 

Los an teriores factores , reforzados interna y externamente, y media~ 
dos por expectativas, tienen gran importancia en la adquisición y luego en 
el posterior mantenimiento de la conducta de beber. Conforme la persona 
va teniendo más experiencias con el alcoho l puede hacer frente a las situa
ciones y afronta rlas sin alcohol, con estrategias de afro ntamielllo adecuadas 
y satisfactorias, O bien beber alcohol u orras sustancias. Conforme vaya uti~ 
lizando el alcohol como una esu-ategia de afromamielllo , más difícil le va a 
resultar buscar estmtegias de afrontamiento al ternativas en donde no esté 
presente el alcohol (déficit en habilidades sociales). 

La persona bebe en un momen to concreto en función de su pasada 
historia de aprendizaje social. Para la teoría del aprendizaje social son, sin 
embargo, los factores cognitivos los que modulan todas las interacciones 
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persona-ambiente. Por ello, la decisión última de beber ° no, dependerá 
de las expeclativas de autoeficacia y de resullado que tiene la persona en el 
contexto simacional en que se encuelllra. 

4. EVALUACIÓN 

4.1 . La evaluación psicológica 

La evaluación del consumo de alcohol debe considerarse desde una 
perspectiva multidimensionaI (Echeburúa, 1996, 2001). La hislOria de de
pendencia alcohólica de un individuo es función de una interre lación de 
faCtores biológicos, psicológicos y ambientales. La evaluación hay que abor
darla desde una perspectiva amplia y exhaustiva. La persona tiene que ser 
objeto de un estudio detallado. Junto a la evaluación conductual es necesa
rio una amplia exploración clínica y la utilización de marcadores biológicos, 
cuando se quiere confirmar el diagnóstico, se cree necesario o se trabaja 
en un equipo multidisciplinar. Igualmente debemos utilizar instrumentos 
de sm:ening y escalas psicométricas para evaluar otros posibles problemas 
asociados al consumo de alcoho l como ansiedad, depresión, ajuste marital, 
locus de control, elC. Igualmente es útil conocer en qué estad io d e cambio 
esta el sl~eto (Rollnick, Heather, Gold y Hall , 1992). 

Es relevante evaluar la presencia de otros trastornos que pueden esta .
asociados con la dependencia de alcohol en el momento de la evaluación, 
así como la existencia de trastornos mentales y de abuso de sustancias en el 
pasado. Entre los trmtornos más frecuentemente asociados en varones se en
cuentra la personalidad antisocial, otros trastornos por abuso de sustancias, 
trastorno depresivo mayor, agorafobia y fobia social; en mujeres, uastorno de
presivo mayor, agorafobia, otros trastornos por abuso de sustancias y persona
lidad antisocial (The Plinius Maior Society, 1995). También hay que evaluar 
otros rrastornos mentales y de abuso de sustancias que hayan padecido en el 
pasado. Hay que tener cuidado, especialmente en personas mayores, que en 
ocasiones se solapa la si ntomatología alcohólica con la de otros trastornos 
(ej., problemas de sueño, bajo deseo sexual, p roblemas cognitivos y de me
moria, ete.). Así, muchas personas con alcoholismo tienen déficits cognitivos, 
especialmente en las áreas del razonamiento abstracto, memolÍa y solución 
de problemas (Parsons, 1999). Dado que el funcionamiento verbal suele ser 
normal, estos problemas no siempre son aparentes de modo inmediato. 

Junto a todo lo anterior hay que evaluar su grado de motivación y los 
recursos de que dispone. Cuando en el tratamiento también partic ipa la 
pareja hay que evaluar su papel en relación al individuo y a su conducta de 
beber. 
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Con toda la información anterior haremos el análisis funcional y la for
mulación clínica del caso. Todo ello lo vemos a continuación. 

4 .2. La entrevista conductual y la entrevista motivacional 

La entrevista es el plimer contacto que tiene el cliente con el terapeuta. 
Con frecuencia el plimer conL"1cto es indirecto, a tra,'és de la esposa, de los hi
jos, de otros familiares, amigos, etc. De ahí el que sea necesario darle estrategias 
adecuadas a estos familiares, cuando es el caso, para que convenzan a la perso
na de que acuda a tratamiento o que acuda a una entrevista de evaluación, con 
,~stas a que acepte lleV""df a cabo un tratamiento (Echehlllúa y Corml, 1988). 

Los elementos que hay que cubrir en una enu'evista clínica inicial los 
mostramos en la Tabla 4. El obje tivo de la entrevista conductual es obtener 
aquella información relevante que nos va a pe lm iLir conocer el problema de 
la persona, las causas del mismo y poder planificar un adecuado plan de tra
tamiento. A diferencia de otros Lipos de elllrevista, lo que conseguimos con la 
entre'~sta conductua! es conocer los elementos antecedentes de la conducta, 
un análisis minucioso de la conducta, las variables del organismo que se rela
cionan con ella, y los consecuentes que produce esa conducta problema (Lla
vona, 2008) . Como cualquier tipo d e entrevisla es de gran relevancia el pli
mer contacto entre el cliente, paciente o usuario y el terapeuta. Hoyes muy 
imporlanle la retención del cliente en el tratamiento y en trevistas especfficas, 
como la entrevisla motivacional, se orientan especfficamente a esta cuesción. 

Aquella información que nos va a resultar más relevante obte ner se 
refiere a la definición clara, objetiva y eva luable de la conducta problema 
por la que acude a tratamiento. Se da gran relevancia a la conducta más 
inmediata (la realizada, por ejemplo, en la última semana o en el último 
mes),junto a la hislOlia de esa conducta problema. También cómo influye 
ese problema en las otras esferas de la vida. Con ello podremos fi nalmen te 
conocer no sólo la conducla por la q ue viene a tratamiento sino los proble
mas que acarrea esa y otras conductas (ej ., problemas maritales, depresión , 
falta de trabajo, problemas fTsicos, etc.). La cuantificación de la conducta 
problema es importante en cualquier conducta. En el caso del consumo de 
alcohol dicha cuantificación nos permite saber el n ivel de gravedad de la 
adicció n así como su repercusión a nivel biológico. 

Un aspecto importante en la parte final de la entrevista es conocer hasta 
qué punto la persona está dispuesta a cambiar. Esto va a estar en relación a la 
relevancia que tiene para esa persona su conducta, cómo le influye en su con
texto más inmediato, qué nivel de satisfacción y refor¿amiento obtiene con la 
misma. su grado de dependencia, historia de aprendizaje, etc. Tanto en el aleo-
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holismo como en cualquier otra conducta adictiva éste es un elemento central 
para poder comenzar el tratamiento, para que se mantenga en el mismo y para 
que podamos obtener buenos resultados a corto, medio y largo plazo. 

l. Orientación inicial 
- IlHroducción 
- Test de alcohol en el aliento 
- CueSlionarios breves 

2. Evaluación inicial 
- Problemas que se presentan 
• Papel del uso de alcoholo de otras drogas en los problemas que se presentan 
- Otras cuestiones 
- Cómo la conducta de beber ha afectado a la pareja 
- Cómo la conducta de beber ha afectado a la relación 

3. Evaluación del uso de alcohol yde otras drogas en el paciente 
· <;;antidad, frecuencia, patrón de bebida 
· Ultima vez que bebió o consumió drogas 
- Duración del problema de bebida o de consumo de drogas 
- Consecuencias negativas de beber o de consumi r drogas 
- Síntomas que tiene en el DSM-IV 
• Evaluación de las necesidades de desintoxicación 

4. Evaluación de Olros problemas 
- Sfntomas psicóticos 
• Depresión 
- Ansiedad 
- Síndrome orgánico cerebral/daño cognitivo 
- Estado de su salud física 

5. EV.tluaciÓn de la violencia doméstica (separadamente con cada miembro de la pare
ja) 
• Identificación de los episodios de agresión fisica 
- Determinación del nivel de daño o lesiones de las agresiones 
- Sentido de seguridad que tiene el individuo en la terapia de parejas 

Tabla 4. Elementos que hay que cubrir en Ima entrevisfa clínica inicial (ron ambos miembros de la 
paT"f'ja pme"tes) (adaptado de MeGrad)', 2001) 

En los últimos aúos se ha ido generalizando paulatinamente la entre
vista. motivacional (Miller, 1999; Miller y Rollnick, 1991; Rollnick, Miller y 
Butler, 2008). La motivación para el cambio es un aspecto fundamental que 
hay que plantear desde el ptimer momento en que el cliente entra en con
su lta para hacerle la emrevista clínica. Precisamente, en las personas de
pendientes del aJcoho l, un hecho habitual es que en la primera entrevista. 
una parte de ellos no reconozca el problema, considere que bebe lo nonnal 
y por ello no ve razón para dejar de beber, o ni siqtüera para reduci.-su con
sumo. Si no tenemos un c1ieme motivado el tratamiento va a ser inútil en 
muchas ocasiones, lo va a abandonar a lo largo del mismo o no va a acudir a 
la siguiente sesión . Como dice Rodríguez-Martas (1999a) sin motivación para 
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el cambio, no ha)' intervención que valga. La en trevista motivacional permi te 
abordar la cuesuón de la falta de motivación en aquellos sujetos en las fases 
de precontemplación o contemplación. En ella se siguen varias estrategias 
motivacionales, las cuales han mostrado ser eficaces en favorecer el cambio 
de conducta. Estas serían ocho: 

1) Dar información y aconsejar. Hay que proporcionarle información 
clara y objetiva. Es básico identificar su p roblema y los riesgos que 
tiene, explicarle el porqué de la necesidad del cambio y facil itarle 
la opción para hacer el cambio terapéu tico . 

2) QuitarobstáC11los. Hay que facilitarle que pueda acudir al tratamiento, 
que no pueda poner excusas para no hacerlo. Conseguir ulla inter
vención breve yen un pedodo de tiempo corto, en vez de una lista de 
espera larga, fac ilitan que acuda n y se impliquen en un tratamiento. 

3) Dar diversas opciones al diente para que pueda elegir Es importante hacerle 
ver que tiene varias opciones disponibles y que él puede libremente 
elegir una de ellas. La sensación de que ha elegido por él mismo, sin 
coacciones y sin infl uencias externas, aumentan su motivación perso
nal. Esto facilita no sólo asistir al tratamiento sino que mejore la adhe
rencia al tratamielllo y el seguimielllo del mismo. Igualmente, en el 
tratamiento, es importante discutir con él las distintas opciones, metas 
y objetivos que se pretenden, y que él tenga un papel activo en la elec· 
ción de la alternativa que se va a poner en práctica. 

4) Disminuir los factores que hacen que la conduela de beber sea deseable. L"l. 
conducta de beber se mantiene por consecuencias positivas. Hay 
que identificar estas consecuencias par<l eliminarlas o disminuirlas. 
Entre los procedimientos que se pueden utilizar para disminuirlos 
están la toma de conciencia de sus consetuencias perjudiciales o las 
contingencias sociales que disminuyen las consecuencias positivas 
y aumentan las negativas. Igualmente, analizar los pros y contras, 
costes}' beneficios, e tc. 

5) P,vmover la em/)alia. La empatía, la escucha reflexiva, la capacidad 
de comprenderlo, favorece que el cliente presente menores niveles 
de n:sistenciaal cambio. 

6) Dar feedback. Es muy importante que el terapeuta de feedback con ti
nuo al cliente, que devuelva la in rOl-mación que recoge, sobre como 
lo ve, su situación actual, sus riesgos y sus posibles consecuencias. 

7) Clarificar objetivos. Si la persona no tiene un claro objetivo el feedback 
proporcionado puede que no sea suficiente. Por ello los objetivos 
que se le planteen tiene n que ser realistas, alcanzables}' aceptados 
por el cliente. En caso contrario no los verá viables, los rechazará di-
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rectamente o no los cumplirá, con Jo que no pondrá ningún aspecto 
motivacional de su parle para intentar conseguirlos. 

8) Ayuda. activa. A pesar de que siempre es el diente quien decide o no 
cambiar, llevar o no a cabo un u-atamiento, es importante el papel del 
terapeuta. Cuando el cliente no acude a rratamiemo, hacerle una lla
mada telefónica directamente o que otra persona del servicio se intere
se porque no ha acudido a la sesión concertada, incrementan las pro
babilidades de que acuda a tratamiento o vuelva de nuevo al mismo. 

En la Tabla 5 se presentan lo aspectos más relevantes de la entrevista 
motivacional. 

Principios generales de la entre\~sta motivacional 
1. Expresar empatía 
2. Desarrollar la discrepancia 
3. Evitar la discusión 
4. Remorer la resist.encia 
5. Apoyar la autoeficacia 

Cómo promover la motivación para el cambio 
l. Hacer preguntas abiertas 
2. Escuchar rellexivarneme 
3. Reafirmación 
4. Resumir periódicameme 
5. Provocar afirmaciones auto-motivadoras 

Elementos básicos para producir la motiVAción para el cambio 
1. Proporcionar feedback al individuo 
2. Incidirle en su responsabilidad yen su libcnad de elección 
3. Consejo directo y claro de qué necesita cambiar y cómo hacerlo 
4. Proporcionarle varias alternativas para que pueda elegÍ!' entre ellas 
5. Ser empático 
6. Aumentar la autoeficacia, a U"al'és de ino-ementarel optimismo del pacieme yelel terapell ta 

Tabla 5. Aspectos impOrlalltes de Úll1lotivación paro. el cambio et! fa entrevista motivacional (ada~ 
lado de Miller, 1995; Mil/er y Roflnick, 1991 y Milfer y Sánchez, 1994) 

4,3, Observación yautoobservación 

Históricamellle la observación era el mélOdo de evaluación más rele
vante de la terapia y modificación de conducta en sus inicios. Conforme fue 
transcurriendo el tiempo, y por motivos de costes, cobró más relevancia la 
autoobservación, mediante autolTegistros. Con al aUlOn'egistro sabemos fá
cilmenle en qué ocasiones la persona bebe, con quién, cuándo y cómo bebe. 
Una vez detectados éstos, el modo de manejarlos es (Hester, 1995) : evitar 
beber en la presencia de un anlecedente particular (ej., después de discutir 
con la esposa); limitar la can tidad de tiempo o dinero disponible para beber; 
saber que beber en exceso es especialmente probable en situaciones particu
lares, de ah í la necesidad de tomar precauciones en ellas; y, encontrar modos 
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alternativos de afrontamiento con antecedentes particulares, tales como la 
ira o la frustración . Un ejemplo de autorregistro se presenta en la Tabla 6. 

Cuando la pe rsona lleva varias semanas haciéndolo es ya probable que 
haya automatizado la habilidad d e aUlorregisu'ar y la adherencia al mismo 
se mantendrá, Cuando lo cumplimenta unos días sí y ou'os no, cuando tie
ne muchos episodios de pérdida de control, cuando da excusas para no 
cubrirlo, es claro que la adherencia no es buena, y quizás haya que valorar 
volver a la fase anterior de lncremelllar la motivación para el cambio, 

Tipo de bebida Cantidad Unidades Lugar e," Indique cualquier 
Día H,m (viDO, cen'eza, (N°) de bebida dónde quién pensamiento o seutimieuto, 

combinados) copa, "aso estándar ...... "'b. antes y después de beber 

Tabla 6. EjemPlo de autorregistro 

4.4. Cuestionarios de evaluación del consumo de alcoholo variables 
relacionadas 

Siguiendo a Becoii.a y co ls. (2011), los principales cuestionarios para la 
evaluación del consumo de alcohol y variables relacionadas. son: 

Evaluación General del Alcoholismo Crónico (CACE; Mayfleld , McLeod y Hall, 
1974, validación español.a de Rodríguez-Martos, Navarro, Vecino y Pérez, 
1986). Es un instrumento de cribado que permite detectar pacientes con 
posible dependencia al alcohol. Consta de 4 preguntas con formato de res
puesta dicotómica (si, no), q ue ha mostrado amplia especificidad (lQO% 
o cercano al mismo) y un valor predictivo del 93% (San y Torrens, 1994). 
Es muy utilizado e n Atención Primaria para el screenillg de alcoholismo 
por su brevedad (4 ítems) pero se deben intercalar las preguntas dentro 
de una entrevista más amplia para evitar que la persona ponga e n marcha 
resistencias para reconocer el problema. 

1est de Identificación de Tras/ornos por el Uso de Alcohol (AUDIT; Saunders, Aas
¡and, Babor, de la Fuente y Crant, 1993, adaptación española de Contel, 
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Gual y Colom, 1999). Cuestionario elaborado bajo los auspicios de la OMS 
para disponer de un instrumento de detección del consumo abusivo de a l
cohol, rápido , fácil, fiable y comparable entre países. Consta de 10 ílems 
con cuatro alternativas de respuesta y evalúa la presencia de consumos de 
riesgo de alcohol y la sospecha de dependencia. Existe ulla versió n redu
cida que recoge los tres p rimeros ítems del AUDIT: el Alcohol Use Discm1ers 
Iden.tification Test- Consmnptioll questions (AUDIT-C) (8ush, Kivlaha n, MeDo
nell, Fihn y Bradley, 1998). 

Cuestionado Breve para Alcohólicos (CBA; Feuerlein, 1976, adaptación espa
ñola de Rodríguez-Manos, 1999a). Evalúa la presencia de síntomas físicos, 
pensamiemos sobre el consumo de alcohol, posibles antecedentes de la in
gesta y consecuencias de la misma. Es más amplio que los anteriores pero 
no evalúa la frecuencia de consumo. 

Interrogatorio Sistematizado de Consumos Alcohólicos (ISCA; Gual, Cantel, Se
gura, Ribas y Colom, 2001). Diseñado en nuestro medio, el objetivo es la 
detección precoz de bebedores de liesgo en Atención Primaria. Consta de 
3 pregumas del tipo cantidad-frecuencia para evaluar los consumos de al
coholteniendo en cue nta tanto los patrones regulares como irregulares de 
consumo semanal. La plimera pregunta explora el consumo de alcohol , la 
segunda la frecuencia de consumo y la te rce ra las variaciones de consumo 
enlfe d ías laborales y festivos. 

Test de Alcoholismo de Munich (Munich AlcQholism Test, MALT; Feuerlein, Küf
ner, Ringer y Antons, 1979, adaptación española de Rodríguez-Manos y 
Suárez, 1984). Es un instrumento que sirve para hacer diagnóstico diferen
cial y para confirmar las sospechas de alcoholismo después de haber utiliza
do inslfUmentos más cortos como el CACE o el CBA. Consta de dos partes. 
El MALT-O es la parte objetiva del instrumento, que completa el médico 
durante la exploración de l paciente. Consta de siete ítems que se cubren a 
partir de la exploración clínica, análisis de laboratorio y anamnesis. La otra 
parte , el MALT-S, es la parte subje tiva del cuestionario. Consta de 24 ítems 
en el cuestionario original y de 26 e n la versión española de Rodrígllez~ 
Martos y Suárez (1984). En ellos se evalúa la conducta de consumo de alco
hol , aspectos psicológicos, somáticos y sociales refetidos a la dependencia 
alcohó lica y centrados en los últimos dos al1os. Es un instrumento con una 
sensibilidad del J 00% y una especificidad del 80%. 

Escala Multidimensiollal de Craving de Alcohol (EMCA; Guardia y cols., 2004). 
Consta de 12 ítems agrupados en dos factores denominados: dcsinhibición 
conductual y deseo. El craving, o deseo de consumo, es un concepto clave 
en drogodepende ncias y su evaluación permite tanto el diseúo de la inter-
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vención dirigida al cese del consumo como la planificación de la preven
ción de recaídas. 

Obssessive Compulsive Drinking Scale (OenS; Anton , Moak y Latham, 1995, va
lidado en España por Rubio y López, 1999). Consta de 14 preguntaS que se 
agmpan en torno a la preocupación por la bebida (componente obsesivo) 
y consumo (componente compulsivo) . Sin embargo, el análisis factorial del 
instrumento no refleja esos dos factOres en nuestro medio. 

Perfil Global del Bebedor (Comprehensive Drinking Profile; Miller y Marlan, 1984, 
validación española de García-González, 1991 ). Consta de 3 módulos: (1) 
variables de identificación (edad y residencia, estatus familiar, estatus labo
ral, historia educativa), (2) patrón y conductas relacionadas con el consumo 
de alcohol (inicio del problema, factores desencadenan tes, hábitos familia
res, pautas de consumo, bebidas preferidas, expectativas ante el alcohol, 
problemas bio-psico-sociales derivados del consumo, etc.) y, (3) motivacio
nes hacia el tratamientO y expectativas an te el resultado de la terapia. 

Inventado de Situaciones de Bebida (Annis y Graham, ]992). Son 100 ítems que 
recogen diferentes situaciones de alto riesgo clasificadas en las dimensiones 
del modelo de prevención de recaídas clásico de Marlatt y Gordon (1985): 
(a) detenninallles inu-apersonales: emociones desagradcúJles, malestar físico, esta
dos em()cionales POsitivos, comprobación de control personal, urgencias y tentaciones; y 
(b) detenninantes in terpersonales: conflictos con otros, presión social para beber] 
situaciones agradables con los demás. Se obtiene un pe rfi l del pacieme en el que 
se indica el tipo de situaciones de alto riesgo a las que se tiene que prestar 
una mayor atención porque indican una mayor inseguridad por su parte para 
hacerles frente. 

Inventario de Habilidades de Afrontamiento (Litman , Stapleton, Oppenheim y 
Peleg, 1983; adaptado en España por García y Alonso, 2002) . Listado de 
36 estrategias utilizadas para evi tar la recaída. Se agrupan en cuatro facto
res: estrategias conductuales de evitación, de distracción, de búsqueda de 
apoyo social y otras estrategias cognitivas como pensar en las consecuencias 
negativas que pueden derivarse del consumo o pensar en las consecuencias 
positivas delivadas del mantenimiento de la abstinencia. Se exploran con
ductas cognitivas y conductuales de carácter personal así como las referidas 
a recursos del medio como las redes de apoyo sociaJ. A la persona se le pide 
que indique la frecuencia con la que ha utilizado cada una de las estrategias 
para afrontar las diferenles siluaciones de riesgo en el último año. 

&cala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Istand (The University 
o/ Rhode Istand Change Assessmenl Sea/e, URJCA; McConnaugy, Prochaska y Ve-
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licer, 1983). Es un cuestionario de 32 Ítems que proporciona puntuaciones 
en cuatro escalas que se corresponden con los estadios de cambio: precon
templación, cOnlemplación, acción y mantenimiento. 

SOCRATES (Slages oJ Change and Trealmml Eagemess $cales; Mille r y Tonigan, 
1996) . Surgió como una alternativa al URJGA en población con dependencia 
del alcohol. Sin embargo, este instrumentO también se ha utilizado para la 
evaluación de la preparación para el cambio en tabaquismo y en la adicción 
a otras drogas. Consta de 19 Ítems y con tiene tres escalas: ambivalencia, re
conocimiento yemprendimiento de cambios, que representarían el proceso 
motivacional distribuido en un continuo. 

Cueslionario de Preparación para el Cambio (Readiness lo Change Queslionnaire; 
Rollnick, Heathe r, Cold y Hall , 1992, adaptació n espailola de Rodríguez
Martos y coI5., 2000). Consta de 12 Ílem5 y en él se describen tres estadios 
motivacionales (precontemplació n, contemplación y acción ), cada uno de 
los cuales está represenrado por 4 ítems. En la versión española se han seila
lado dificultades de comprensión. 

Junto a los instrUlnemos anteriores también podemos utilizar, o debe
remos utilizar seglm los casos, cuestionarios para evaluar la personalidad , 
déficilS cognitivos, inteligencia, trastornos de personalidad, e tc. 

4.5 . Evaluación d el fwtcionamiento físico y social 

Además de todos los aspectos previos que hemos visto de la evaluación, 
desde el punto de vista psicológico, no podemos olvidar que el consumo de 
alcohol tiene con frecuencia consecuencias negativas en otros ámbitos del 
individuo , tales como la salud fisica, el ámbito famil iar, laboral, económico, 
problemas con la j usticia, elC. 

Con la evaluación obtenemos una valoración global del individuo, que 
pennite establecer un pronóstico de qué se puede hacer, cómo y cuándo. De 
este modo, la evaluación se convierte en un punto esencial de todo el proceso 
terapéutico al permitir defi nir y ajustar el mejor tratamiento in terdisciplinar 
para cada caso. Como un ej emplo, en el DSM·IV-TR se consideran cinco ejes 
en los q ue hay que evaluar al individuo, lo que muestra la necesidad de tener 
en cuen ta tantO los aspectos del funcionamiento psicopatológico como los 
del funcionamiento cotidiano y adaptativo-clesadaptativo del individuo. 

4.6. Pruebas biológicas 

Existen varios índices pam evaluar el nivel y gravedad del consumo 
de alcohol. Entre los marcadores biológicos en plasma se utiliza la gamma-
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glutamiltranspeptidasa (GGT), la transaminasa glutall1itocooxalacética (GOT 
o AST), la transaminasa glutamicopinivica (GPT o ALT) , el volumen corpuscu
lar medio (VMC) , el colesterol HDL, los oiglicéridos, el ácido úrico y el cocien
te COT I GPT < 1, entre los más importantes (Ponce,jiménez-Aniero y Rubio, 
2003). También se puede detectar el nivel de alcohol en aliento y saliva. 

4.7. EvaJuación conductual, análisis funcionaJ, formulación del caso y 
plan de tratamiento 

El objetivo de la evaluación conducrual es disponer de aq uella infol'
mación del ind ividuo y de su problema que nos permita realizar el análisis 
funcional, la formulación del caso}' plantear el plan de tratamienlO. Lo q ue 
se pretende, en suma, es formular con toda la información descriptiva de 
que disponemos, de una formulación de hipótesis en el sentido funcional, 
para que podamos poner e n relación los distintos acontecimien tos de la 
vida del individuo y de sí mismo en relación con el problema que tiene, 
de tal modo que podamos conocer los elementos antecedentes de su con
ducta, las variables del organ ismo, la clara defin ición de su conducta y los 
elementos consecuentes (L1avona, 2008). 

Dentro del análisis funcional de la conducta el elemento central es la 
respuesta o respuestas que analizamos, en este caso la conducta de consumo 
de alcohoL Las respuestaS se analizan teniendo en cuenta distintas dimen
siones (motora, cognitiva y psicofisiológica), que interaccionan entre sí. La 
dimensión motora se caracteriza por la pauta específica de consumo de al~ 
cohol (tipo de alco hol, forma de consumo, cantidad, gasto diario, etc.) y la 
conducta de búsqueda (cómo y dónde obtiene el alcohol ) . El sistema cogni
tivo de la respuesta abarca la conducta verbal , tanto sea interna como exter
na, así como la representación de imágenes. La conducta verbal externa se 
refiere a los contenidos del lenguaje hablado referido a la conducta en es
tudio, en este caso al consumo de alcohol; la interna incluye las expectativas 
que tiene el paciente sobre los efectos del alcohol, el estilo atribucional, los 
pensamientos automáticos antes, durante y después de consumir, las creen
cias irrac ionales (p. ej. , cuando el paciente cree que está curado una vez 
pasado el síndrome de abstine ncia), la autoimagen (cómo se ve a sí mismo, 
cómo le ven los demás y cómo le gustaría verse ), elC. El sistema psicofis i oló~ 
gico atañe a las respuestas fisiológicas que se experimen tan durante la con
ducta de búsqueda y antes, durante y después de la conducla de bebida. 

El último componente del análisis funcional que nos pemlite fonnular el 
caso se refiere a los eslímuws consecuen.tes de las respuestas, que como su misma 
palabra indica son los estímulos que siguen a las respuestas y que harán en el 
futuro que la probabilidad de su aparición aumente (refuerLOs) o disminuya 
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(castigos) . En uno u otro caso puede ser debido, bien a las consecuencias exter
nas, o bien a las respuestas del propio organismo. Por tanto, las consecuencias 
del consumo de alcohol pueden ser positivas y negativas. Es importante hacer 
un análisis de las mismas a corto y a largo plazo, ya que cambian en función de 
la dimensión temporal en que las situemos. Así, por ejemplo, cuando la depen
dencia del alcohol está en su fase inicial, las consecuencias son de tipo positivo 
(sabor agradable del alcohol, euforia, bieneslar, locuacidad, elC.; reforzamiemo 
positivo). A medida que se va consolidando el hábitO las consecuencias negati
vas son más deslacables (por ejemplo, problemas familiares, enfennedades físi
cas, pérdida de trabajo, etc.). No hay que olvidarse del papel del reforzamiento 
negativo (consumir alcohol para evirar los efectos negativos del síndrome de 
abstinencia, que desaparece con dicho consumo). 

La fonnulación del caso nos va a facilitar diseñar el lralamiento. Al co
nocer las variables que mantienen el problema se hace mas fácil el diset"lo de 
los componentes terapéuticos para cada aspecto del problema que tiene que 
ser cambiado (!j., adicción, problemas en el trabajo, estrés familiar, etc.) . Ello 
también nos facilita el modo de realizar la intervención, empezando por lo 
más inmediato y urgente. Tampoco se debe olvidar que el proceso de evalua
ción conductual va unido al tratamien to, de ahí que la misma debe con tinuar 
a lo largo del mismo. Con ello podremos confinnar o rechazar las hipótesis 
que nos hemos planteado sobre la naturaleza del problema, los factores de 
mantenimien to y la evolución del tratamiento a nivel de resultados una vez 
que lo vamos aplicando a lo largo del tiempo. Se da por hecho que el trata
mie nto se va a basar en la evidencia científica que existe sobre el problema en 
cuestión (Becoiía, 1998; Becoiía y cols., 2008) como para los otros problemas 
asociados con los que pueda presentarse el problema de dependencia del 
alco hol (Labrador, Echeburúa y Becoiía, 2000). 

5. REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

El modelo cognitivo-conductual en el tratamiento del alcoholismo 
asume que el alcohol es un poderoso reforzador capaz de mantener la au
toadministración de alcohol, dependiendo la misma del contexto histórico 
y ambiental actual de la dispo nibilidad de la sustancia (Monti y cols., 2002; 
Tucker, Vuchinich y Downey, 1992). Este modelo es distin to del modelo clá
sico de enfermedad. Éste se va a centrar en la abstinencia y en el manteni
miento de la abstinencia para toda la vida, mientras que el modelo condue
tual se va a centrar en cambiar las conductaS que están en relación directa 
con el consumo de alcohol. En el modelo conductual se atribuye responsa
bilidad al individuo de su problema y, por tanto , de su cambio. 
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El objetivo dellratamiento conductual se dirige a disminuir la preferen
cia del cliente por el alcohol, al tiempo que se incrementa su preferencia por 
otras actividades que van a posibili tar mantener un funcionamiento adaptati
vo a largo plazo. Al entenderse el abuso del alcohol dentro de un continuo de 
uso-abuso, el objetivo del tratamiento se orienta a cambiar aqueUas conductas 
relacionadas con el consumo de alcohol y, para algunos individuos, puede ser 
posible entrenarlos en un uso de la sustancia -como así hacen muchos ciu
dadanos- no problemática. Es lo que se ha llamado el beber controlado (Bu
ceta, 1987; MiJIery Hester,1986; Sobell y Sobell, 1978) . Éste no es e! único y 
deseable o bjetivo terapéutico. Es otro objetivo terapéutico más (Calvo, 1983), 
que va a depender de la evaluación conductual del problema (Echebunla y 
Corral, 1988b) , recursos del cliente y aceptación personal , familiar y social de 
lal objetivo y de la viabilidad de! mismo. 

También debemos destacar que los tratamientos cognitivo-conductua
les se llevan a cabo en el propio medio del individ uo y no en régimen hospi
talario, aunq ue a veces, para la desintoxicación puede ser preciso una corta 
estancia hospitalaJia (Echeburt"ia y Corral, 1988a), o un internamiento por 
sus problemas de ti po físico (Guardia, 2011 ) . 

Actualmen te, en ellratamienlO psicológico de la dependencia del alco
hol pueden diferenciarse dos grandes bloques de intervenciones: aquellas 
dirigidas a la abstine ncia }' aquellas dirigidas a elllrenar al bebedor para que 
beba de un modo no peligroso, de un modo conu'olado, el denominado 
«beber controlado». Los tratamientos para un tipo y otro de intervención se 
analizan a con tinuación. 

5.1 . Tratamientos orientados a la abstinencia 

Las revisiones más recientes, sob re la eficacia de los tratamientos psi
cológicos para el alcoholismo (ej., Finney, Wilbourne y Moas, 2007; Hes
ter y Miller, 2003; Kadden, 2001 ; Klebber y co ls., 2006; Mann y Hermann, 
2010; Miller y Wilbourne , 2001 ; Powers, Vedl y Emmelkamp, 2008), indi
can que los tratamientos que han mostrado ser útiles para el tratamiento 
del alcoholismo son la terapia motivacional , el e ntrenamiento en habili
dades sociales, et enu'enamiento en autocontrol, la aproxi mación de re
forzamiento comunitario, la terapia marital condllclual, la terapia ave r
siva (náusea, shock eléctrico y sens ibili zación e ncubiena), la prevención 
de la recaída, la tera pia cognitiva, el entrenamiento en manejo del estrés, 
etc., e ntre las más importantes. En la Tabla 7 indicamos la evidencia sobre 
las mismas. 
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Modalidad 
Holdcr 'i cols. F"innc'i 'i col. Millt::r 'icols. Miller}' col. (2002) 

( 1991) (1996) ( 1998) Muestras dínícas 

Entrenamiento en habilidades soci;lles 2 2 

Entrenamiento en ;\ll lOConlrol 2 10 6 8 

Consejo motimciona] breve 3 7 3 

Tcmpia marital cOllducltIa] 4 3 5 4 

Refol-.r..:unicnlO COlllll l1it.\l rio 5,5 3 2 

Entrcnamiento en manejo del estrés 5,5 5 11 10 

Avcrsión, sensibilización encubiert .. l 7 8,5 8 7 

Terapia mariull, otras 8 4 10 11 

Terapia cognitiva 9,5 11 7 5 
t Hipnosis 9,5 15 t2 12 ~ 

Aversión, shock eléctrico 11 8,5 9 9 

Avers ión, n¡íusea 12 6 4 6 

In tCl"Vcnciones cOllrron t.1LÍV.JS t3 t3 13 13 

Lecturas 'i pelíclllas ed ucativas 14 12 15 14 

Consejo gener,l] 15 14 14 15 

Tabla 7. Ra"go de efectividad de lasdistillKu teraPias psicológicas t71 el alcoholismo, .igl/ü.'IIdo distilltas n'llisiollf!S (adaptado de FilUleJ y cok, 20(7) 
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JuntO a ellas, se aplica un amplio COI'tiUlltO de técnicas para aquellos orras 
problemas asociados al alcoholismo, algunos de los cuales ya se infieren por las 
técnicas de intervención alHenores (p. ej., terapia marital conducnlal) y OlfOS 
son frecuentes en ellos (p. ej., depresión y ansiedad), lo que exige la interven
ción con las técnicas psicológicas habituales para esos OlfOS problemas. Tampo
co podemos olvidar las técnicas para el incremento de la motivación (Miller y 
Rollnick, 1991 ), para el comienzo del tratamiento ya lo largo del mismo. 

5.1.1. TeraPia avel'Siva 

La terapia aversiva tiene como objetivo reducir o e liminar el deseo del 
individuo por e l alcohol (Rimmele. Howard y Hilfrink, 1995; Miller y Hester, 
1986). ParA ello se utilizan distintos estímulos o imágenes para conseguir una 
respuesta condicionada negativa a los indicios asociados con la bebida, como 
el colOl; el sabol' y el olor. Los procedimientos aversivos fueron los primeros 
que se utilizaron en el tratamiemo del alcoholismo. Ya Kamorovich, en 1929, 
aplicó terapia a\'ersiva en fonna de shock elécllico como estímulo aversivo 
para tratar a los alcohólicos. Emparejaba la vista, el o lfato y el sabor de una 
gran variedad de bebidas alcohólicas con u na descarga eléctrica. 

Juma al shock eléctrico se ha utilizado la aversión química para produ
cir náusea, la aversión olfativa y la aversión encubierta a través de la imagi
nación. Otros procedimiemos, como el de la parada resp iratoria, medial1(e 
Anectine, llevan décadas sin usarse y, los Otros, ape nas se utilizan excepto la 
sensi bilización encubierta. 

La sensibilización encubierta, propuesta por Cautela (1970), es un procedi
mjento en donde una consecuencia imaginaria altamellle aversiva, previamente 
evaluada por el diente como ansiógena, se hace contingeme con una conducta 
desaclaptativa de aproximación al alcohol. Este estúnulo puede ser relevante o 
irrelevame al problema. Los vómitos han sido la consecuencia aversiva encubier
ta más frectlelllemente empleada; otros estímulos comunes son lombrices, ratas, 
arañas y gusanos. A veces también se incluyen procedimiemos d~ alivio de aver
sión en los que el cliente Mali7A las escenas desagradables contIngente con la 
imaginación de una respuesta apropiada, !al como rechazar la bebida. 

Para su aplicación es necesano que la persona esté sobria y.que 1~0 ten
ga problemas que desaconsejen su uso (p. ej., tr.astomos gastro lllles~n a~:s, 
e nfermedad cardíaca, depresión severa, psicosIs). Antes de su aphcaclon 
hay que explicarle las reacciones que va a notar)' la posible aparición de 
náusea y miedo a lo largo de la misma. 

En una variación de este procedimiento, la sensibili7..ación asistida, se le 
presenta también un olor desagradable para así incrementar la sensación de 
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náusea. Es poco frecuente que lleguen al vómilo. En caso de que se aprecie que 
puede tener náuseas se suspende la sesión. Aunque se pueden utilizar ouas es
cenas, es la náusea la que se utiliza predominantemente. Otril variante, aunque 
poco utilizada, es la sensibilización emotiva, en la cual se presentan escenas dis
tintas a la náusea, pero con el objetivo de que le produzcan una gran emoción 
o descarga de sentimielllos, como disgusto, turbación, ansiedad u hOITor. 

En el procedimiento habitual de la sensibilización encubierta se elaboran 
varias escenas de bebida habituales del cliente (Rimmele y cob., 1995), que 
luego se emparejarán con la escena aversiva (náusea). Igualmente se presentan 
escenas de escape y e\~tación. En las escenas de escape se present.an alternativas 
sin bebida, a continuación de la escena aversiva, como vaciar la bebida o aban
donar la situación de bebida,junto a sugerencias de alivio y autoestima. En la 
de evit.:1.ción se le pl"esentan al paciente altemativdS de bebida, previas a que 
éste llegue a experimentar ninguna reacción desagradable o aversiva. Incluye, 
como en el caso antelio l~ sugerencias de alivio y autoestima. 

Es importante incluir un amplio rango de situaciones de bebida, así como 
un amplio rango de bebidas, dado que el cambio en una respuesta (aversión con
dicionada al sabor) no influye en otras si no se incluyen en el procedimiento. Las 
sesiones suelen realÍ7.arse dos veces por semana, con una duración de 60 minutos 
cada una. La duración de cada escena es de unos 8 minutos, pennitiendo pre
sentarse de 6 a 8 escenas por sesión. Cuando se aplica este procedimiento suelen 
ser suficientes 8 sesiones, jumo a las sesiones adicionales de mantenimiento, en 
donde se vuelve a aplicar el procedimiento una vez por mes,junto al seguimiento 
y sin oh~dar la inlelvención en otras áreas cuando es necesario. 

A pesar de que los procedimientos encubienos han recibido valias críticas 
(p. ej., Martos y Vilo., 1982), en el rratamiento del alcoholismo la sensibilización 
encubierta obtiene buenos resultados (Finney y cols., 2007) cuando se aplica 
dentro de un paradigma de condicionamiemo clásico (Elk.ins, 1991a, 1991b), 
y se combina con otras estrategias para otros problemas asociados (Rimmele y 
cols., ] 995). Además, esta téOlica tiene como gran ventaja la de ser segura, fácil 
de aplicar e incorpora estímulos de la ,~da cotidiana del paciente. 

5. J. 2. Entrenamiento en habilidades sociales y en habilidades de afrontamiento 

Muchas personas con dependencia del alcohol carecen de adecuadas 
habilidades interpersonales e intrapersonales, carencia de habilidades para 
controlar su eSlado emocional sin acudil' al alcohol, carencia de habilidades 
para manejar su relación de pareja, con los hUos, en el trabajo, etc. El en
trenamiento en habilidades sociales ha surgido basado en los estudios que 
han mostrado que si ex ponemos a los bebedores sociales intensivos a silUa-
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ciones in te rpersonales estresan tes, éStoS consumirán menos alco hol si se les 
propo rciona una estrategia de afrontamien to alternativa. Igualmente se ha 
encon trado que las situaciones de recaída se dan cuando existe frustración 
e incapacidad de expresar ira, incapacidad de resistir la presión social, es
tado emocional negativo intrape rsonaI , incapacidad de resistir la te n tación 
in trapersonal a beber, entre las más importan tes (Marlatt y Cordon, 1985). 
Actualmente, el entrenamienLO en habilidades sociales está considerado 
como de los más efec tivos, y como uno de los p rimeros de elección en el tra
tamienlO psicológico de la dependencia del alcoho l (Finney y cols., 2007; 
Mann y Hennann, 2010; Mo nti y cols., 2002). 

El entrenamiento en habilidades sociales parte del modelo de aprendi
zaje cognitivo social y es resu ltado de los datos de investigación, de la p ráctica 
clín ica y de la evaluación de la eficacia de estas estrategias aplicadas al trata
miento del alcoholismo, bien solas o en combinación con ou-as técnicas de 
tratamiento (Monti y cols. 2002). Actualmente, éste suele ser un componente 
de muchos programas de tratamiento de amplio espectro, es uno de los ele
mentos que está en casi lodos los programas de tratamiento del alcoholismo y 
es una estrategia básica para la prevención de la recaída, de ahí su u tilidad no 
sólo en el u'atamiento, sino en el mantenimiento de la poste rior abstinencia. 

Existen distintos programas de tratamien to generales (ver Caballo, 1996), 
aunque para el alcoholismo destaca el de Monti ycols. (2002), tratamiento bien 
evaluado (en el proyecLO MATCH entre otros) y que está además manualizado. 
Así. en el proyecto MATCH utilizaron el manual de Kadden y cols. (1992). Este 
tratamiento se dirige tanto a las habilidades sociales e interpersonales como a 
las habilidades intrapersonales. Las Pli meras van d iligidas a illlerdccionar en 
el ambiente del slyeto con personas para él rele\'<lntes (utilizándose el en trena
miento en habilidades de comunicación). Las habilidades intrapersonales es.
tán dirigidas a que la persona sea capaz de hacer frente a sus urgencias a beber 
ya afrontar sus estados emocionales que le pueden llevar a bebel: En este caso 
se utiliza el manejo cognitivo<onductual del estado de ánimo para, a uavés del 
mismo, enseñarle habilidades inuapersonales. j unto a la exposición a indicios 
con habilidades de afrontamiento para las urgencias a bebcl~ en este caso para 
que sean capaces de afrontar exüosamente sus urgencias a beber cuando están 
expuestos a indicios de bebida extemos o internos. 

La última versión del manual de Mon ci y cols. (2002) considera que éste 
es un tratamiemo comprensivo de habilidades de afrontamiento, basado en la 
perspectiva del aprendizaje cognitivo-social. En el mismo se utiliza un amplio 
gnlpO de técn icas de aprendizaje como el ensayo de conducta, modelado, rees
tructuración cogni tiva, instrucción didáctica, exposición a señales con o sin en
trenamiento en habilidades de afrontamiento, las cuales pueden ser utilizadas 
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tanto por el individuo como por su red social o su red de apoyo, como métodos 
de afrontamiento alternativos a las demandas de la vida sin precisar consumir 
alcohol u otras sustancias adictivas. Le dan una gran importancia al estrés y a los 
eventos \~tales como disputaS cotidianas; preocupaciones familiares, laborales 
o comunitarias; yel estilo de vida individual. También consideran que esto pue-
de estar influenciado por la vulnerabilidad a los estresores de tipo biológico o 
genético; déficits o excesos conducmales resultado de la historia de aprendiza
je social del indÍ\~duo y demandas situacionales importan les. 

El tratamiento puede apl icarse individualmente o en gnlpo. Consta de 
12 sesiones, con una frecuencia semanal y una duración de 90 minutos cada 
sesión. Los temas no se discuten de manera rígida sino que se introducen 
en función del gmpo. En la Tabla 8 indicamos los mismos, los cuales agrupa 
en: habilidades interpersonales, habilidades intrdpersonales, tratamiento 
de exposición a indicios con enu'enamiento en afrontamiento de las urgen
cias a beber o craving, y patología dual. En él se entrena al individuo en una 
am plia variedad de habilidades de afrontamiento , todas ellas orientadaS a 
incrementar sus habilidades individuales, mejorar su red de apoyo social, 
controla r la p resión social al consumo, manejar su estado de ánimo, afron
lar directamel1le las situac iones de riesgo, manejar la paLOlogía dual , elC. 

5.1.3. Programas mullicomponenle o de amPlio espectro 

Dentro de los programas multicomponente o de amplio espectro des
tacaríamos dos: el entrenamiento en autocontrol conductual y la aproxima
ción de refo rzamienlO comunitario. 

Entrenamiento en alltocontrol condllctual 

El entrenamiento en autocontrol condllctual es un procedimiento bien in
vestigado, con uno de los mejores nivel de eficacia (Finney y cols., 2007) y que 
tiene la ventaja de que sirve ramo para enuenar a la persona dependiente del 
alcohol para que consiga la abstinencia como el beber conU'olado con el mismo 
(Hester, 2003), pudiendo ser aplicado individualmente, en grupo, e incluso en 
fonnato de autoayuda (p. ej., Miller y Muñoz, 2005; Roheltson y Heather, 1986). 
Pretende que sea la persona la que conozca su propia conducta, sea capaz de 
analizarla}' tener estrategias adecuadas para hacerle [rente en las situaciones pro
blemáticas. Viene a ser W1 procedimiento educativo, en donde el terapeuta va 
inU'oduciendo los distintos componentes en cada sesión yel diente realiza las 
tareas para casa, para adquirir las habilidades de autoconu'ol de su conducta. El 
paciente en este programa tiene un papel activo importante, siendo él el que tie-
ne que ir tomando las distintas decisiones a lo largo del tratamiento, con la ayuda 
del terapeuta, pero en iiltimo caso él es el «responsable» del cambio. 
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1. Habilidades interpersonales 
Comunicación no \·erhal. 
Introducción a la asenividad. 
Habilidades de conversación. 
Dar y recibir feedback. positivo. 
Habilidades de eSCllcha. 
Pluporcionar críticas constructivas. 
Recibir críticas por no beber 
Resolver problemas de relación. 
De.o;arrollar redes de aPOro social. 

11. Habilidades inu-apersonales 
a) Habilidades específicas para afrontar las causas intrapersonales de beber 

Manejo de las urgencias a beber. 
Manejo de la ira. 
Manejo de los pensamientos y del estado de ánimo negativos. 
Planificación alHe situaciones de crisis, eventos \'¡tales o cambios en la vida. 

b) Estrategias generales de modificación del estilo de vida 
Entrenamiento en solución de problemas. 

- Incremento de las actividades agmdab[es . 
. Evitar las situaciones de alto riesgo a tmvés de [a toma de decisiones más inte[i· 

gente (las decisioncs aparentemente irrelcvantes). 
111. Tmtamiento de exposición a indicios con entrenamiento en afrontamiento de las ur

gencias a beber o crauillg 
a) Objeth·os 

- Ayudar a los clientes a reducir la fuena de las reacciones internas . 
. PraClicar, utilizando habilidades de afrontamielllo, cuando el estado de activa

ción se produce por dichos indicios. 
b) Objetivos que se pretenden cOllseguireon el tratamiento de exposición a indicios 

Irllroducirle el procedimiento}' su mcionalidad pam reducir sus urgencias a 
beber. 
Exposición a [a bebida. 
Dirigir la escena de exposición imaginaria. 
Practicar las habili(bdcs de afrontamiento ante la urgencia durante la exposición. 
Estrategias de afrontamiento específicas pam las urgencias. 
Demora pasiva y denlol-a como una estrategia cognitiva. 
Consecuencias negati .... as de beber. 
Consecuencias positivas de la sobriedad. 
Comida o bebida a[tentativa. 
Conductas altemati\"as. 

IV. La patología dual 
- Depresión. 
- Trastornos de ansiedad. 
- T'.Istomos psicóticos. 
- Trastomos de personalidad. 
- Dependencia del tabaco. 

Tabla 8. Elementos del tratamiento cognitioo conductual de etltnmamietlto etI habilidades de afrvm
tamielltodeMQntiycol$. (2002) 

Varios de estos tratamientos han sido publicados en forma de manua4 

les de autoayuda o de manuales terapéuticos (Millel" y Mutloz, 2005; Robe/"
LSon y Heather, 1986; Sánchez-Craig, 1984 y 1993; Y Sobell y Sobell, 1993). 
Las técn icas que incluye son: 
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a) Autoobse rvación de la conducta, para el análisis de su conducta de 
beber. Con ello se consigue que la persona dirija su atención a la be
bida y así modere su consumo. Además, esta iJúonnación nos facilita 
reconstruir la situación de bebida en la sesión de tratamiento. 

b) Planificación de objetivos a consegui r. El objetivo puede ser tanto 
la abstinencia como el beber conlfolado. Tamo en un caso como 
en otro es necesario pasar por un periodo de sobriedad, lo que fa
cilita conocer tamo el nivel de motivación para el cambio como las 
estrategias que tiene el individuo, y aquellas que precisa aprender 
para mantenerse abstinente o para controlar su consumo de alco
hol demro de límites normales. 

e) Manejo del consumo, a través de la técnica de control de estímulos 
para eliminar los estímulos ambientales (antecedentes) asociados 
con el mal uso del alcohol. Con al autorregistro sabemos fácilmente 
en qué ocasiones bebe, con quién, cuándo y cómo bebe. Una vez de
tectados éstos, el modo de manejarlos es (Hester, 2003) : evitar beber 
en la presencia de un antecedente particular (p. ej., después de discu
tir con la esposa); limitar la camidad de tiempo o dinero disponible 
para beber; sabe r que beber en exceso es especialmellle probable en 
situaciones particulares, de ahí la necesidad de tomar precaucio nes 
en ellas; y, encontrar modos alternativos de afrontamiento con ame
cedemes particulares, tales como la ira o la frustración. 

d) Modificación de la topografia o de l patrón temporal de uso del 
alcohol para así minimizar la intoxicación u otras consecuencias 
negativas. Aquí hay que inclu ir el entrenamiento en cómo beber y 
qué beber, tal como beber más lentamente, espaciar las bebidas en
tre sorbo y sorbo, beber menos cantidad, mezclar la bebida alcohó
lica con agua, hie lo o soda, lomar bebidas sin alcohol el1lre bebidas 
alcohólicas, etc. (ve r Tabla 9) . 

e) Modificación de las consecuencias del consumo del alcohol y de 
las conductas relacionadas, reforzando la reducción del consumo 
del alcohol e incrementando su implicación en conductas adapta
tivas. Es importante que la persona conozca que beber le produ
ce consecuencias, tanto positivas como negativas, la satisfacción de 
necesidades que obtiene con él, su utilización como estrategia de 
afrontamiento y de solución de problemas, etc. 

f) Elaborar un sistema de refuerzos en función de la consecución de 
los objetivos. Es importante que la consecución de los objetivos pro
puestos, la abstinencia o el beber moderado, esté enmarcado en un 
sistema de refuerzos. Éstos deben ser realistas, seleccionados de su 
medio natural y que le sean realmente reforzal1les. 
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g) Aprendizaje de habilidades de afron tamiento alternativas. Aq uí se 
incluiría el entrenamiento en rechazar ofrecimiento de bebidas, 
habilidades asertivas, etc. 

- Dosiffcatc (p. ej., bebe C0l110 máximo 2 unidades/día) 
- Toma tragos más conos 
- Deja e!l'aso en la mesa entre trago JI t.rago 
- Estate ocupado. iNo te limites sólo a beber! 
- C.1.mbia de bebida, pasa de bebidas con aha a b.<ja graduación 
- Bebe por el sabor de la bebida, no pOI" beber mucha cantidad 
- No bebas ce .. veza y licores juntOS 
- Si bebes licores, dilúre!os para lomar menos cantidad yen más tiempo 
- Ten cuidado con ir de rondas y que te hagan beber más de lo que deseas 
- Prueba a lOmar bebidas sin alcohol enu-e bebidasalcohóliclls, paro así ingerir menos alcohol 
- Hazte un bebedor'lenlO, ¡es un buen objetivo! 

Thbla 9. Reglas para beber de url modo moderado (Adaptado de Rnbertsvrl y Healher, 1987) 

Un ejemplo de programa de tratamiento de autocontrol conductual es 
el de Hester (1995), que consta de 8 sesiones de 90 minutos de duración, en 
grupos de 8 a 10 personas, con sesiones ad icionales mensuales a lo largo de 
los sigu ientes seis meses. Aunque este tipo de tratamiento ha sido utilizado 
tanto para bebedores sociales como para los altamente dependientes, hay 
algunos pacientes en los que tiene poca utilidad, especialmente en aquellos 
que tienen una severa dependencia del alcohol , tienen pocas habilidades o 
su capacidad cognitiva está deteriorada (Hester, 1995). De ahí que tanto en 
éste como en cualq uier otro tratamiento debemos aplicar la intervención 
que se adecua más a cada persona concreta. 

Aproximación de reforza1llilmto co1llllnitorio 

La aproximación de refOl-Lamiento comunita.rio es un tratamiento 
conductual de amplio espectro para el problema de abuso de sustancias, 
y con amplia evidencia de su eficacia (Finney y cols., 2007; Miller y Wil
bourne, 2002; Roozen y cols., 2004) y que se orienta a cambiar el estilo de 
vida relacionado con el consumo de la sustancia. La misma surge de Hunt 
y Azón (1973), q uienes llevaron a cabo un pl:owama de tra~ami:nto o.~e
rante comprensivo para alcohólicos, con el objetIvo de redUCIr su mgestIon 
de alcohol e incrementar su funcionamiento adaptatativo. El programa 
inic ial incluía entrenamiento en solución de problemas, terapia familiar 
conducLUal, consejo social y elllrenamiento en búsqueda de trabajo para 
los pacien tes desempleados. El programa se centra, 'p~r tanto, en aspectos 
familiares, sociales, laborales y recreativos, con el obJetJvo de refor.lar la sa
bl-iedad. Es un programa orientado básicamente a la abstinencia aunq.ue 
también puede ser utilizado para el beber controlado. Se centra en cambIar 
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las con tingencias del ambiente, incluye ndo técn icas motivacionales y el uso 
del reforzamiemo positivo. 

Con posterioddad, Azri n (1976) incoI'poró otros componentes como 
el disulfiram. un sistema de «camaradería», y autorregistro diario del esta
do emocional del paciel1le para evitar la recaída. En la actualidad tiene los 
siguientes componentes (Meyers y Smith, 1995; Miller. Meller y HilIer-Stur
rnhófel , 1999; Sisson y Azrin, 1989): 

(1) Uso del disulfil-dm. cuando tiene esposa u otra persona íntima que 
pueda observarlo y reforzar ve rbalmente su uso diario. 

(2) Aquellos pacientes que tienen pal'eja se incluye a ambos en 
«consejo matrimonial de reciprocidad» para incrementar las 
habilidades de comunicación y reforzarse mutuamente las in
teraccio nes. 

(3) Los pacientes sin empleo participan en un denominado "Club de 
trabajo» donde anal izan su historia de trabajo y sus habilidades, 
siendo ell u'enados en búsqueda de empleo. Se pretende que man
tengan la sobriedad }' que las estrategias les permitan encontrar 
un empleo, para lo que se les entrena específicamente en cómo 
hablar po r teléfono para solicitarlo y en cómo ir a la entrevista y 
comportarse en la misma. AJ menos deben hacer diez llamadas al 
día a sus posibles empleadores. 

(4) Se identifican aquellas actividades sociales y reo-eativas en las que 
no está disponible el aJcohol. Se les entrena en nuevos modos de 
emplear su ti empo sin sacrifi car sus di\rersiones. Se les insisle en 
que tener una buena vida social y recreativa es importante. Se les 
entrena para que cOlllacten con personas que realizan actividades 
en las que no está presente el alcohol. En las sesiones se van solu
cionando los problemas que surgen en esta área. Tienen tambié n 
un "Club Unido!:i» , el cual es un bar sin alcohol al que pueden acu
dir con su familia el sábado por la noche a divertirse. Hay comida, 
música en vivo, juego de canas, etc. Da apoyo social, diversión y 
permite conocer a otras personas abstemias. 

(5) Los pacientes son entrenados específicamente en rehusar el alcohol 
y en controlar sus urgencias a beber. Lo Plimero se hace con entrena
miento por parte del terapeuta, enfatir..ando que tienen control sobre 
la situación o que lo van a ir obteniendo a lo largo de las sesiones, y 
en que se apoyen en sus amigos y familiares. Lo segundo se hace a tra
vés de la sensibilización encubierta, si no están del todo abstinentes, 
recordarles que están tomando disulfiram, re,~sión de su proceso de 
tratamiento y entrenamiento en relajación. 
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No debe olvidarse que para conocer adecuadamente cada conducta 
es necesario hacer un minuc ioso análisis funcional, y utilizar aULOrregis
tros para conocer la conducta de bebida de cada perso na. El tratamiento 
pretende reemplazar las conductas desadaptativas d e bebida (reforl.antes ) 
por otras nuevas, consisten tes en estJ<llegias de afrontamiento adecuadas 
que impidan beber (que sean incompatibles con el consumo de alcohol y 
que sean actividades sociales reforzantes). La ventaja del mismo es incluir 
e lementos muy importantes para el manten im iento, como la parte social 
y recreativa, las cuales claramente compiten con el consumo de alcohol al 
tiempo que apoyan la sobriedad y si"'en también C01110 esu<ltegias de pre~ 
venció n de la recaída. 

Dentro del tratamiento hay varios elementos relevantes para conse~ 
guir las metas anteriores, aparte del análisis funcional. Uno de éstos, por 
su utilidad y eficacia, es la «p rueba de sobriedad». Ésta consiste en nego
ciar con e l cl iente un periodo de tiempo donde éste estará sobrio. Aun
que suele pedírsele que esté 90 días sobrio, si le parece mucho tiempo se 
puede negociar, pero sin bajar nunca d e 60 días. En este caso se negocia 
un pe riodo de tiempo de prueba, no qu e consiga la abstine ncia para toda 
la vida, aunque lo que se pretende es que con e l cambio de bebedor a abs
temio, en ese periodo d e tiempo la persona se encuemre bien y d eje de 
beber. Cuando la pe rsona ya está de acuerdo en dejar de beber un perio
do de tiempo, el siguieme paso es cómo hace rl o, dado que las buenas in
tenciones no son suficientes . La utilización de disulfiram se relaciona con 
este tipo de prueba, sugiriéndole su inu'oducción como lo más natural, y 
con el objetivo de ayudar a conseguir los días de abstinencia , habitualmen
te los 90. Si se puede il1lroducir a la esposa m ucho mejor, facilitando así 
el uso adecuado del mismo, siendo la misma la responsable de su pervisar 
efectivamente su tOma, En otros programas (ver Smith y Meyers, 1995), 
introducen otros elementos complementarios, como plan ificar parte del 
plan de trabajo en función de dos escalas: la de felicidad y la de objetivos 
del consejo. 

Una de las panes centrales de este u<llamiento es el enu'enamiento en 
habilidades básicas, como el entrenamiento en habilidades de comunicación, 
de solución de problemas y de rehusar beber. También, dado que éste es u n 
tratamienco comprensivo, en muchas ocasiones es necesario aplicar tempia 
marital. La pareja es muy importante en este tipo de tratamiento, como ya 
vimos paJ<l la utilización del disulfiJ<lm, pero las re laciones de pareja dctetio
radas suelen ser un elemento íntimamente unido a los problemas de alco hol. 
Finalmente, ou'o de los componentes básicos del mismo es entrenarle en es
trategias de prevención de la recaída, como se expondrá más adelante. 
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5.1.4. TeraPia cognitiva: entrenamiento en solución de problemas y manejo del craving 

Aparte de las técnicas cognitivas que se utilizan, en los últimos años ha co
brado una gran importancia el entrenamiento en solución de problemas, tanto 
como aspeClo general del U<Hamiemo como específico de entrenamiento para 
distintos problemas, entre los que está el del alcoholismo. Algo semejame ocu
lTe con el manejo del cmvi71g (Beck, Wright, Newman y Liese, 1993). 

El entrenamiento en solució n de problemas se ha constituido en un 
elemento imponante de muchos tratamientos cognitivo-conductuales por 
su racionalidad, facilidad de explicación al sujeto y la eficacia de su puesta 
en práctica (Becoña, 2008). A su vez, es una estrategia incluida en casi todos 
los programa de prevención de la recaída (p. ej., Marlatt)' Donovan, 2005; 
Marlatt y GOI'don, 1985). 

También a menudo los tratamie ntos conductuales para la dependencia 
del aJcohol incluyen sesiones de conu'ol del craving, que unido al control de 
las emociones (ej., ira) y del estrés, y los ou'os componemes que estamos 
viendo, permiten a la persona dejar de beber y mantenerse abstinente. El 
mecanismo que lleva al éxito parece ser la adquisición y ejecución de habi
lidades de afrontamiento (Litt, Kadden, Cooney y Kabela, 2003). Cuando 
se maneja el craving adecuadamente ello lleva a un mejor resultado en la 
abstinencia y a mejorar el afecto negativo, aspecto básico para prevenir la 
recaída (Wikiewilz, Bowen y Dono\'an , 20J 1). 

5.1.6. Tratamiento de olros problemas reLacionados con el abuso del alcohol 

El consumo de alcohol produce alteraciones importantes en OlfaS áreas 
del funcionamiento cotidiano (familia, trabajo, ocio y riempo libre, etc.). 
Dado que la dependencia del alcohol incide en todas las áreas de la vida, en 
el tratamiento suele ser habitual tener que incidir en aquellos aspectos de
teriorados del sujeto, tanto a nivel físico, como psicológico y social. Dentro 
de las intervenciones psicológicas para otros problemas, destaca la interven
ción en los problemas de pareja y la terapia famili ar conduclUal, el manejo 
de la ansiedad}' del estrés, y los problemas de depresión. Inte rvenir en estos 
aspectos no sólo es importante dentro del tratamiento globa l del alcoholis
mo, sino que en muchos casos solucionar esos problemas viene a constituir 
un elemelllo facilitador del mantenimiento de la abstinencia a corto y a lar~ 
go plazo y, por el contrario, un modo de evitar la recaída. 

TeraPia marital conduchlal 

Desde la perspectiva conductual cuando se apl ica terapia marital, se 
pane de CÓmo uno o más miembros de la familia mantienen el abuso del 
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alcohol a través del reforzamienLO. El tratamiento va a consistir en pasar de 
que el consumo de alcohol sea reforzante a que la abstinencia sea la meta, 
al implicarle en actividades que sean satisfactorias, especialmente aquellas 
donde no se utiliza alcohol, unido a su pareja o con ayuda de su pareja. 

En el alcoholismo es muy habitual que la pe rsona tenga problemas ma
ritales, lo que va a ex igir interven ir en ellos. En ou-os casos la pareja se está 
plan teando la separdción o divorcio, O hay problemas legales por malos tra
tos del varón a la esposa. La terapia de pareja ayuda a estabilizar la relación 
de pareja, mejora la conducta de bebida de los alcohólicos consiguie ndo 
un desce nso o abandono del alco hol, siendo la aproximación conduc
tual la más adecuada (Fals-Stewan, Birchler y Kelley, 2006; Kadden, 2001; 
O'Farrell, 1995; Powers, Vedel y Emmelkamp, 2008). 

Otros tratamientos se dirigen a la esposa que tiene un esposo alcohó
lico y éste no qu iere acudir a tratamiento. Programas como los de Sisson y 
Azrin (1993) tienen como objetivo enseñar al miembro no alcohólico mo
dos para que se reduzcan tos abusos físicos, animarle a la sobriedad y a que 
busque tratamiento profesional. 

Manejo de la ansiedad y del estrés 

Hoy sabemos que la relación no suele ser esu"és-alcoholismo, si no más 
bien alcoholismo-problemas de estrés y de ansiedad (Cappell y Creely, 1987). 
Sin embargo, beber para reducir la ansiedad yafrontarsituaciones estresantes 
es una de las razones más comúnmente indicada por los bebedores sociales 
intensos y por los bebedores problema para su conducta de beber (Stock\vell, 
1995). Además, sabemos que distintos trastornos de ansiedad, como la agora
fobia, la fobia social, los rraslomos de pán ico y de ansiedad generalizada, se 
dan con más frecuencia en bebedores intensos que en la población general 
(EchebuI1Ja, 1996). Parece, por tanto, que en algunos alcohólicos el alcohol 
funcionaría como un ansiolítico, pero que tomado durante largo tiempo lo 
que produce es, por contra, elevar los niveles de ansiedad. 

El manejo del esu'és suele ser una de las partes importantes en el trata
mienLO de un individuo que abusa del alcohol (StockwelJ, 1995). Tampoco 
hay que olvidar que el uso abusivo de alco hol durante un periodo prolonga
do de tiempo estimula el sistema nervioso autónomo, causando a menudo 
síntomas de ansiedad severa. Tal sobreestimuladón desciende graduahnen
te y puede desaparecer después de dos semanas sin bebe .·. 

Los programas específicos para el estrés pretenden: alterar la percep
ción del grado de amenaza que se le atribuye al estresor, alterar su esti lo 
de vida para reducir tanto la frecuencia como la severidad de los estresores 
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externos, y capacitarles para usar estrategias de afrontamiento activas que 
inhiban o reemplacen las respuestas de estrés incapacitames. 

Como técnicas de tratamiento para la ansiedad se pueden utilizar cual
quiera de las existentes para este problema, como entrenamien to en mane
jo del estrés y técnicas de relajación (p. ej. Labrador, 1993), técnicas cogniti
vo-conductuales, biblia terapia, cambio del estilo de vida, elC. (Barlow, 2002; 
Echeburúa, 1992; Stockwell, 1995). 

La depresión 

La depresión suele ser un trastorno frecuen temente un ido al alcoholismo, 
aunque como ya Edw'ards (1986) incidió acertadamente, hay que diferenciar 
un estado de ánimo depresivo o disfOJia de un cuadro clínico de depresión. 
Cuando éste se da en una persona alcohólica suele caracterizarse por cambios 
en el estado de ánimo, ansiedad y ausencia de placer. Ello conduce a sentimien
toS de inutilidad, utilizando el alcohol para oh~dar, con ou'os síntomas del cua
dro depresivo presentes frecuentemente, como insomnio, bajo apetito o pérdi
da de peso, pérdida de interés sexual, mayor preocupación por sus problemas 
fisicos (gasuitis, mareos, vómitos, etc.), ideas de suicidio, etc. 

Saber si la persona tiene o no asociado un cuadro depresivo es suma
mente importante, dado que si no le tratamos la depresión le va a ser muy di
ficil dejar de beber y, al tiempo, el riesgo de suicidio es mayor en el alcohólico 
si tiene un cuadro depresivo asociado. Sabemos que la p resencia de alcohol 
o depresión hace que se doble la presencia del otro trastorno , siendo ellras
lomo por consumo de alcohol el que lleva causahnente al surgimiento de la 
depresión (Boden y Fergusson, 20 11 ) debido a cambios neuropsicológicos y 
metabólicos resultado de la exposición al alcohol. Por ello, incluso aunque 
no exista en la actualidad un cuadro depresivo, es importante sabe r si lo ha 
padecido alguna vez en el pasado, porque la depresión en el presente o en el 
pasado favorece el proceso de recaída (Edwa rds, 1986). Por ello, a nivel tera
péutico, si la persona tiene ambos trastornos, lo Plimero a conseguir es que 
deje de beber para, a continuación, conseguir mantener la abstine ncia del 
alcohol yal mismo tiempo tratarle su cuadro depresivo. 

El alcohol funciona a menudo como un ansiolíti co o un antidep resivo. 
En estos casos la pe rsona bebe para superar esos problemas, al tiempo que 
sabemos q ue muchos cuadros ansiosos y depresivos, como ya comentamos, 
han sido producidos por la dependencia del alcoho l y los problemas cola
terales que esa dependencia produce (p. ej., a nivel marital, laboral , ele.). 
El porcentaje de trastorno depresivo mayo r puede encontrarse en el 65% 
de las mujeres y en el 41 % de los varones (The Plinius Maio r Society, 1995; 
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Schuckit, 2000). Es frecueme, por tamo, tener que hacer una intervención 
paralela al tratamiento de la dependencia alcohólica de la depresión. En 
este caso, los tipos de intervención pueden ser farmacológicos o psicológi
cos. Cuando le aplicamos una intervención psicológica llevaremos a cabo la 
terapia cognitivo-conductual de Bed (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979). 

Al paciente depresivo puede resultarle muy difícil dttiar de beber. Ade
más, el trastOIllO depresivo es una causa común de recafda en e l alcohólico, 
incluso después de un largo tiempo de sobriedad (Edwards, 1986). Todo lo 
antedor queda claramente expresado en que «bien puede decirse que cono
cer la importancia del trastorno depresivo es tan indispensable para trabajar 
con alcohólicos que, cualquier persona que se interese en el alcoholismo tam
bién tendrá que entender muy bien la depresión. Si en relación con esto exis
te una regla de oro, éSla es que si un alcohólico padece un trastorno depresi
vo, lo imponante desde el punto de vista terapéutico es ayudar y persuadir a 
ese paciente a que Plimero deje de beber (quizás ofreciéndole hospitalizarlo 
inmediatamente para lograr ese objetivo). Entonces e l complemelHo de esa 
primera fase es atacar la depresión. Por lo general, es inútil atacar e l trastorno 
depresivo cuando el paciente continúa bebiendo» (Edwards, 1986, pág. 92). 

5.1.7. La prevención de la recaida 

Una de las cuestiones a las que se le viene prest.:"mdo una atención es
pecial en las últimas décadas en todas las conductas adictiV"ds es a la preven
ción de la reca ída. Hoy sa bemos que una cosa es la consecución de la absti
nencia, o el conerol de una conducta, y orra muy distinta su mantenimiento. 
En las conductas adictivas cobra todo su interés la prevención de la recaída 
porque, a pesar de que se obtienen buenos resultados con los tralamientos 
a corto plazo, la recaída pasa a ser el elemento más importante en los meses 
siguientes a abandonar el consumo de alcohol (Marlau y Donovan, 2005) . 

El modelo de prevención de recaídas más conocido, más e laborado y 
con buen apoyo empíl"ico es el de Marlatt y Cordon (J 985), el cua l fue ela
borado a partir de su experiencia en el tratamiento de sluetos alcohólicos. 
Las asunciones de este mode lo son que (Dimeff y Marlau, 1995) los pro
cesos de abandono son distintos a los del mantenimiento; la prevención 
de la recaída tiene más éxito cuando el cliente actlla con C01Ü¡anZa, como 
su propio terapeuta, una vez que ha finalizado e l trammiel1lo; los riesgos 
de recaída so n complejos e implican factores individuales, situ acionales, 
fisiológicos y socioculturales; y, la recaída y el proceso de recuperación es 
un proceso continuo y no e l punto final o episodio que se iguala al fraca
so del tratamiento. El modelo de prevención de la recaída le da un gran 
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peso al diente como responsable de su cambio de conducta y, por tanto, 
al mantenimiento de dicho cambio una vez conseguido. Una nota final 
que consideramos relevante para la práctica clínica, es que es insuficiente 
enseñar mecánicamente habilidades a los individuos para hacer frente a 
las situaciones de alto riesgo, sin tener en cuenta sus esLilos de vida des
adaptativos. Por ello, el entrenamiento en prevención de la recaída uene 
que tener igualmente en cuenta el incremento de sus estrategias de afron
tamiento ante situaciones de estrés, en ocasiones responsables de las situa
ciones de alto riesgo que llevarán luego a la recaída (Marlatt y Donovan, 
2005). 

5.2. Programas de beber controlado 

Otro tipo de tratamiento del alcoholismo son los denominados pro
gramas de beber controlado (Sobell y Sobell, 1993). Estos parten del hecho 
de la dificultad que tienen muchos bebedores de controlar su consumo de 
alcohol. Cuando la abstinencia no es posible, dificil o el stueto no la acepta, 
los programas de beber controlado pueden ser una alternativa, aunque hay 
toda una se rie de ventajas y desventajas en los mismos, así como contraindi
caciones (Echeburüa )' Corral, 1988b). 

Fue Davies (1962) quien apuntó que era posible ll egar al contro l del 
beber, dado que en el seguimiento de 7 a 11 años, de sus 94 pacientes tra
tados inicialmente, 7 bebían moderadamente. Posteriormente, Sobell }' 
Sobell ( 1978) indicaron que las personas adecuadas para este tratamiento 
eran los que no querían realizar tratamientos orientados a la abstinencia, 
Jos que no tenían problemas físicos que pudieran contraindicar dicho tra
t."unienLO, o cuando tuvieran un trabajo que hiciera muy dificil el manteni
miento de la abstinencia. Hoy sabemos (p. ej., Echeburüa y Corral, 1986; 
Heather, 1988b) que hay una relación positiva entre menor severidad de 
la dependencia alco hólica y mayor éxito de los programas de bebida con
trolada, aunque e llo no implica que alcohólicos con una fuerte depen
dencia no consigan e l beber controlado (p. ej ., Booth, 1990). En nuestro 
medio, hay que reconocer que el nivel de dependencia de los alcohólicos 
que acuden a tratamiento es muy alto, de ah( que sólo en pocos casos, es
pecialmente enjóvenes o en aquellos con niveles de dependencia menor, 
sea adecuado un programa de beber controlado. Sin embargo, este tipo 
de programas son importantes por los cambios que se están produciendo 
en el pau'ón de consumo de alcohol en los jóvenes, con ingestiones abu
sivas en fines de semana, 10 que exige tratamientos para los bebedores 
problema (Sobell y SobelJ , 1993), como para los dependientes del alcohol 
(Becoña y Calafat, 2006). 
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Los programas de beber controlado son programas conducluales que se 
ol;entan a enseñar a la persona un conjul1lo de estrategias para que pueda 
conseguir la abstinencia o el control de su bebida. Un programa de beber con
trolado suele constar de (Hester y Miller, ]989): delimitación del objetivo, au
tolTegistro, análisis funcional de las situaciones de bebida, cambios específicos 
en la conducta de beber, refuerzo por conseguir el objetivo marcado y aprendi
zaje de habilidades de afrontamiento alternativas, incluyendo la prevención de 
la recaída. Ejemplos de programas de beber controlado en castellano pueden 
verse en Bucera (1987), EchebUlúa ( 1990) Y Robertson y Heatller (1986). 

En la actualidad cualquier programa conduclual de autoconu'ol, como 
ya hemos visto p reviamente, se orienta a en trenar al alcohólico en una sel;e 
de técnicas )' habilidades que le van a servir canto para conseguir la absti
nencia como el beber conU'olado, dependiendo del objetivo que nos haya
mos marcado. Como ejemplo, el programa de beber controlado de Sobell 
y Sobell (1993), para bebedores problema, tiene como obje tivo lograr que 
no se hagan bebedores crónicos y que les ayudemos, porque ya tienen en 
ocasiones graves problemas producidos por el alcohol. 

Este tipo de intervención la enmarcan en una aproximación de auto
manejo, ya que el objetivo es hacer una intervención breve, donde sea el 
individuo el que ponga en práctica por sí mismo muchas de las estrategias 
que se le ensei\an. Además, estas personas están más motivadas para un 
tratamiento y no se les aplica el apelativo de «alcohólico». Precisamente 
las concepciones tradicionales de que el alcoholismo es una enfermedad 
progresiva han impedido proporcionar tratamiento a personas que aún no 
tienen dependencia o que no tienen un elevado nivel de dependencia. Ade
más, los bebedores problema suelen ser jóvenes, con buen nivel educativo, 
con empleo, a diferencia de los alcohólicos crónicos, al liempo que han 
tenido pocos episodios severos de síndromes de abstinencia del alcohol, su 
h istoria de abuso de alcohol suele estar entre cinco y diez años, tiene n su
ficiente cantidad de recursos personales, sociales y económicos, no se ven 
distintos de las otras personas y no están dispuestos a hacer cambios impor
tantes en su vida. Es, por tanto, desde una perspectiva clínica, un grupo 
idóneo para la inte rvención y para conseguir con ellos buenos resu ltados y 
evicarles mayores problemas en su vida futura. 

Los programas de beber controlado se han hecho breves en los últimos 
aí10s, desde que Edwards, Orford, Egert y cols . ( 1977) encontraron que in
tervenciones breves permiten, en condiciones adecuadas, obtener los mis
mos resultados que in te rvenciones más intensivas. Por ello e l programa de 
Sobell y Sobell (J 993) para los bebedores problema dura sólo cuatro sema-
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nas. Se lleva a cabo de modo ambulatorio, es poco intensivo en la clínica 
pero con suficientes tareas para casa, da gran peso a los aspectos moliva
cionales, es flexible , y pretende que finalmente la persona se automaneje o 
produzca el aU(ocambio. Es, como ya hemos comentado, un programa de 
entrenamiento en autocolllrol conductual, de corta duración, para perso
nas sin problemas graves de dependencia del alcohol. Con problemas gra
ves de dependencia, el programa se puede utilizar de igual modo, aunque 
sería necesaria una intervención más il1lensiva y tener en cuenta todas las 
olras variables que ya hemos expuesto previamente cuando hablamos de los 
programas orientados a la abstinencia. 

Realizada la evaluación, y explicado el tratamiento, se le presentan las 
recomendaciones para reducir su consumo de alcohol: no consumir más de 
3 unidades de bebida estándar al día, y no beber más de 4 días en la sema· 
na, con el objetivo de reducir el nivel de tolerancia al alcohol; no beber en 
situaciones de alto riesgo; no beber más de una unidad de bebida estándar 
por hom; dilatar 20 minutos el tiempo entre la decisión de beber y beber 
realmente, para que así revalúe las razones para beber y no bebel~ etc. Estas 
recomendaciones pennitirán a la persona decidir más fácilme nte, así como 
al terapeuta, si el objetivo adecuado es la abstinencia o el beber controlado. 
En este caso llevará a cabo un autolTegistro de su consumo, se le entrenará en 
el anál isis conductual de su conducta de beber y se le proporcionarán tareas 
para casa. A lo largo de las otras sesiones se le entrenará en la idelllificación 
de problemas, en hacer planes para evitar problemas relacionados con la be
bida, anticipar situaciones de alto riesgo, tomar decisiones, etc. Aquí cobra 
gran relevancia el entrenarlo en habilidades de solución de problemas y en 
la prevención de la recaída. Una vez consolidadas estas estrategias, la persona 
pod ría delimitar aquellas situaciones relacionadas en su vida con el consumo 
de alcohol y tener esu-ategias adecuadas para hacerles freme. 

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA EL ALCOHOLISMO 

6.1. Evaluación psicológica e incremento de la motivación para el cambio 

Tanto en el alcoholismo como en cualquie r conducta ad¡ctiva, uno de 
los problemas mayores con el que nos encontramos es que muchos de eUos 
no quieren llevar a cabo el tratamiento, una vez que acuden a consulta. A 
su vez, sabemos que muchos no acuden a tratamiento, a menos que sean 
remitidos por problemas de lipo médico, por problemas con la justicia, me
diante los servicios sociales de su comu nidad , o forzados por su fami lia. 

Una vez que la persona con problemas de alcohol acude a la primera 
sesión de evaluación , le realizaremos una evaluación exhaustiva. Dentro del 
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proceso de evaluación, o en las primeras entrevistas, en los últimos años ha 
cobrado gran relevancia la necesidad de incrementar la motivación pam el 
cambio en todos ellos. De ahí que hoy cobre gmn relevancia el análisis de la 
motivación para el cambio y la necesidad de aplicar las estrategias q ue hoy 
nos proporciona la elllrevista motivacional, para conseguir retenerlo en el 
tratamiento. De poco si rven unas técnicas de tratamie nto eficaces, bien di
señadas y con gmn racionalidad interna, si las personas no acuden a más de 
una o dos sesiones o no pasan de la primem entrevista de evaluación. De 
modo semejante, otras estrategias, como la au toobservación y los contratos 
conducluales, facilitan incrementar la motivación de los sujetos pam el tra· 
tamiento y mantenerlos en el mismo. 

6. J .1. Estadios de cambio 

Prochaska y DiClemenle (1983) han propuesto un modelo transteórico 
de cambio, en donde los estadios de cambio han mostrado ser un elemento c1a
mmente predictivo de asistir o no a un tratamiento y sobre la eficacia del mis
mo (Prochaska, Norcross y DiClemente, 1994). Su modelo es tridimensional, 
integrando estadios, procesos y niveles de cambio, aunque el mayor impaClo 
del mismo está en los estadios de cambio. Estos representan una dimensión 
temporal que nos pennite comprender cuando acunen los cambios, ya sea a 
nivel cogniti\ro, afectivo o conductual (Prochaska y Prochaska, 1993). 

En el estad io de preconlemplación la conducta no es vista como un pro
blema y la persona manifiesta escasos deseos de cambiar seriamente en 
los próximos 6 meses. En e l estadio de contemjJlación la persona empieza 
a ser consciente de que existe un problema y está actiV"J.menle buscando 
información y se ha planteado el cambio seriamente dentro de los próxi
mos 6 meses. Ella no está considerando el dejarlo dentro de los próximos 
30 días, no ha hec ho ningún intento serio de abandono de al menos 24 
horas en el último ailo, o ambas. Los individuos que no cumplen estos cri
terios, pero están imentando modificar una conducta, son considerados 
contempladores. En el estadio de preparación pam la acción la pe rsona se 
ha planteado modificar su conducta en los próx imos 30 días, además de 
haber hecho un imento de abando no de al menos 24 horas de duració n 
en el último aí'to. En el estadio de acción los individuos ha n iniciado acti
vamente la modificación de su conducta, llegando a 10gmr10 con éxito. 
El traslado al siguiente estadio implica un periodo de 6 meses de perma
nencia en este estadio. Este intervalo coincide con la fase de mayor riesgo 
de recaída. En este caso la persona está en el estadio de mantenimiento 
cuando ha permanecido abstinente un periodo superior a los 6 meses. 
Los individuos ejecutan las estrategias (procesos de cambio) necesarias 
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encaminadas a prevenir la recaída y, de este modo, afianzar las ganancias 
logradas en la fase anterior. 

La mayoría de la gente no cambia una conducta crónica siguiendo un 
patrón de cambio lineal, desde el estadio de precontemplación al de man
tenimiento, tal y como se pensó en un primer momento (Prochaska y Di
Clemente, 1982) _ El cambio a través de los estadios implica un patrón en 
espiral (Prochaska, DiClcmenle y Norcross, 1992). La recaida es un evel1lo 
fruto de la interrupción de la fase de acción o mantenimiento, provocando 
un movimiento cíclico hacia atrás, a los estadios iniciales de precontempla
ción y contemplación. En conductas como las ad¡ctivas, el patrón predomi
nante de cambio ya se ha comprobado que es cíclico, siendo la recaída un 
fenómeno sumamente frecuente. 

6. 1.2. Motivación para el cambio: (a, entrevista motivacional 

Uno de los avances más recientes en el campo del alcoholismo es con
seguir una buena motivación para el cambio de la persona con dependen
cia del alcoholo, en caso de que sea insuficiente. incrementar esa motiva
ción para que sea posible llevar a cabo un tratamiento adecuado. Han sido 
MilIer y Rollnick (1991) quienes han detallado todo un programa de enrre
vista motivacional para conseguir este objetivo (ver apartado 4.2.). 

En la práctica clínica este es un aspecto fundamental que hay que plan
tear desde el primer momento en que el cliente entra en consulta para ha
cerle la entrevis ta clínica. Precisamente en las personas dependjentes del 
alcohol un hecho habimal es que e n la primera entrevista una parte de ellos 
no reconozca el problema, considere que bebe lo «normal» y por ello no 
vea razón para dejar de beber, o ni siquiera para reducir su consumo. 

6.1.3. Otms técnicas motivaoonales: auloobservaóón de la conducta y contratos 
condtutuales 

Un primer paso dentro del tratamiento, una vez que la persona ha 
decidido llevarlo a cabo, es la realización del autorregisu'o de su consumo 
de alcohol. El amorregistro tiene como función que la persona observe su 
conducta, la conozca mejor y ello facilite poner en marcha mecanismos de 
control del consumo ta nto por él mismo, como mediante la suge rencia del 
terapeuta en las sesiones de tratamiento. 

El au torregistro cumple la importante función en la sesión de trata
miento de ayudar a reconstrui r la situación de bebida que se ha producido 
en el día anterior o en días previos. Es claro que si la persona pierde lotal-
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mente el control va a ser dificil que lo realice. De ahí la relevancia de que, 
una vez comenzado el tratamiento. junto al autorregistro, se le proporcio
nen estrategias adecuadas de control para que sea capaz de hacerle frente a 
la situación de bebida, si nuestro objetivo es el autocontrol de la conducta, 
o incidirle en que debe dejar totalmente de beber, si nuestro objetivo es la 
abstinencia total. Un ejemplo de autorregistro lo vimos en la Tabla 6. 

Cuando lleva varias semanas haciéndolo es ya probable que haya 
automatizado la habilidad de aUlorregistrar y la adherencia al mismo se 
mantendrá. Cuando lo cumplimenta unos días sí y otros no, cuando tiene 
muchos episodios de pérdida de control, cuando da excusas para no cu
brirlo , es claro que la adherencia no es buena, y quizás haya que valorar 
volve l- a la fase anterior de incrementar la motivación para el cambio. En 
algunas personas resu lta de gran utilidad el uso de contratos conductua
les para, de este modo, faci li tar mantenerlos e n tratamiento, como aque
llos o tros que se utilizan para que la persona vaya consiguiendo las metas 
paulatinas que se van planteando en el tratamiento (Heste r. 1995). Los 
contratos, cuando se pueden utiliza r, son un importante elemento mo
tivacional para el cambio a corto plazo, que se va consolidando semana 
a semana conforme se van redactando nuevos contratos adecuados a los 
objetivos que puede ir cumpliendo la persona. 

6.2. Fases y técnicas de tratamiento para dejar de beber 

Cuando tenemos una persona con un problema de dependencia del 
alcohol en tratamiento, y una vez que se ha realizado una adecuada evalua
ción de su problema de bebida, como de otros posibles problemas asocia
dos, es cuando hay que decidir cuál es el objetivo que desea lograr la perso
na y cuál es el o bjetivo que le vamos a proponer: si la abstinencia o el beber 
controlado. Como ya hemos comentado anteriOl-mel1(e, a pesar de q ue dis
ponemos de estas dos alternativas, la realidad de la mayoría de las personas 
que acuden a tratamiento en nuestros dispositivos o en nuestras consultas, 
se adecua mayoritariamente él programas de abstinencia. dado que su nivel 
de deterioro suele ser importante, con frecuencia tie nen asociados proble
mas físicos incompatibles con beber alcohol, y ellos mismos cuando acep
tan el tratamienlO suelen asumir que es la abstinencia el objetivo deseable. 
Por cuestiones de espacio vamos a centrarnos únicamente en los programas 
orientados a la abstinencia, aunque los programas de autocontrol orienta
dos a la abstinencia no se diferellcian mucho de los programas orientados 
al beber controlado y, además, en ocasiones a u<lvés de programas orien
tados a la abstinencia se llega al beber controlado, aunque éste no sea el 
objetivo propuesto. 
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Una vez que la persona acepta participar en el tratamiento, éste va a 
pasar por varias rases: desintoxicación , deshabituación , tratamiento en gru
po cuando es necesario, terapia marital cuando es necesario, intervención 
en Otros problemas psicopatológicos asociados, prevención de la recaída y 
mantenimiento y seguimiento. 

6.2.1. Fase de desintoxicación 

Una vez que la per.sona decide llevara cabo un tratamiento es necesario que 
deje de beber. Una vez abstemio, si bebía cantidades importantes de alcohol va a 
sufiir el síndrome de abstinencia del alcohol, el cual produce en aquellos casos 
más acusados desde temblores hasta el temido delirium tmnens,junto a alucinosis 
aguda, amnesias parciales, ete. (Aragón y Miguel, 2008; Guardia, 2011 ). De ahí 
que, si la persona bebe cantidades imponantes de alcohol, puede ser necesmio 
un internamiento de una o dos semanas para la desintoxicación (p. ej., Eche-
burúa y CoIT'".u, 1988a), aunque lo más habitual es hacerla ambulatonamente por 
parte del médico que le recetará tranquilizantes (los más utilizados actualmente 
son las benzodiacepinas y el c1ometiazol) (Assanangkornchai y Srisurapanol1l. 
2007; Guardia, 2011 ), siendo muy importante que tenga el apoyo del esposo/ a 
o de algíll1 familiar para superar los plimeros días sin alcohol, tantO por la ne-
cesidad de la desintoxicación ffsica como por la necesidad de superar el nm!ing 
o fuerte deseo de beber. Cuando la ingestión de alcohol no es excesivamente 
grande, o la persona considera que tiene cierto control sobre su conducta de be
ber, puede llevarse a cabo el proceso de desintoxicación ambulatoriamellle, sugi
riéndole que deje de beber el fin de semana, siendo aquí también impOltante el 
tener el apoyo de alguien cercano a la persona que deja de bebel: Es importante 
sugelirle a la per.sona que beba abundantes líquidos, que esté en un ambiente 
ocupado pero al mismo tiempo relajado y de descanso, sin situaciones de ansie-
dad o que le puedan producir conflictos o problemas. 

6. 2.2. Fase de deshabituación psicológica: aplicación de técnicas psicológicas 
esj)ecificlls 

Una vez que la persona ha dejado de beber, cuando ya se ha superado 
la dependencia física, viene otra parte dificil para la persona dependiente 
del alcohol, COIllO es superar el cravin.g, o deseo intenso del aJcohol. Esta
mos ante la dependencia psicológica. 

Dado que el riesgo de recaída es importante días o semanas después de 
dejar de beber, con frecuencia se le aii.ade por parte del profesional médico 
interdicto tes, como el Antabus, u otros fármacos como la Naltrexona o el 
Acamprosato. 
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En la fase de deshabinaación psicológica aplicaremos todas aquellas 
técnicas de tratamiento psicológico necesarias, en fu nción del anál isis fun
cional del problema que hayamos realizado con anterio l"idad. En la Tabla 
10 indicamos las conduelas p roblema, recursos conductuales disponibles y 
análisis funcional, de una mujer de 44 ailos con un pmblema de depe nden
cia del alcohol y, en la Tabla 11 , el tratamiento aplicado. 

Conduetas problema 
y ~e"n¡os disponibles 

Co"d"ctos problemo 

1) Consumo exee~ivo de alcohol 
2) Depresión 
3) Pobre ildaptación laboral 
4) Relaciones ramiliaresdependientes 
5) Inadaptación a su estado de divorcia

d, 
6) Problemas en el manejo de sus hijos 
7} Problemas en el m:U1ejO de la cas'l y de 

la cronomía doméstica 
8) Carencia de habilidades sociales r de 

aetilidadcs sociales 
9) Insomnio 

1) Trabajo 
2) Apoyo de personas de su entomn la

bo~r 
3) Apoj"O r.1miliar (S U5 padres j' hcnna

no) 

Análisis funcional 

1) F..lItimulos antecedemes 
- t::Star en ca5a en la tarde-noche sin tener que ha

cer, aburrida, carnada. ansiosa o depritnida 
Pens;unientOló nelPtiw~1$ sobre sí mi..ma y su futuro 

- Imposibilidad de conciliar el suelto 
- Rememorar hechos de ese día que le hacen sen-

tirse inlitil 
2) Variabk'S del organismo 

- De!>cndeneia del alcohol 
- Tolerancia al :dcohol 
- O.msurno de un comprimido diario de Tr.l.nxilium 

5mg. 
- Consumo de 3 paquetes de cigarrillos Winston 

3) Conduelas problemas 
(a) Conduclas motóricas 

- Consumo de luneS a viernes de 3 gin kas 
- Consumo de vino. een'eza r aperitivos el sá-

bado y el domingo 
- Enlentecimiemo psicomolOf 

Bajo rendimieflto labor<ll 
- Dificultades en la organización de la casa 

(b) ConducL."lS psicofisiológicas 
Insomnio 

- Poco apeti to 
- Fatiga 

(e) Condueta$ cogn ir..i\o.s 
_ Amnesias de lo que ha vcunidu en la noche 

pre .. ia a l lel"antarse por la ma,iana 
- Sentimientos de inulÍlidad 
- Disminución de la capacidad de pensar r COII-

centran¡.e 
4) Consecuentes 

(a) Positivos 
_ S3bor placentero del alcohol 
- S;u..isracción subje tiva 
- Inducción del sueño 
_ Reducción riel nivel de ansiedad 
_ Eliminación de los pcnsamicmo~ negativos 

de inutilidad 
(b) Negativos 

- Mareos 
- Náuseas 
- Amnesia 
- Malestar 
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Tabla 10. COllduc(ll$ proble11UJ, recunos COlW/lctuales dispcmibles y análisis fimciolUJI de ulla pn
SOIUl con depf!lldencia del alcohol 

6.2.3. Tratamiento en grupo 

Cuando es posible formar un grupo de alcohólicos, y cuando la per
sona lo acepta, puede resultar de g ran ayuda para muchos de ellos. Un 
grupo con una orientación cognitivo-conductuaJ se va a centrar e n c~ 
nocer mejor el problema de dependenc ia del alcohol, elementos que lo 
causan, qué puede llevar a la reca ída y ap re nder y practicar distintas estra
tegias relacionadas con el mantenimiento de la abstinencia, habilidades 
soc iales, afrontamiento de situaciones problemáticas, prevención de la 
recaída , etc. 

6.3. Técnicas de tratanúento para otros problemas asociados o derivados 
del consumo de alcohol 

En el caso de la dependencia del alcohol en muchas ocasiones pode
mos saber las razones que han llevado a un consumo abusivo del alcohol y a 
otros trastornos debido a dicho consumo (p. ej ., insomnio , problemas gas
trointestinales). En el tratamiento hay que intervenir sobre la dependencia 
del alco hol e, igualmente, en los otros problemas asociados con el consumo 
de alcohol, como son relativamente frecuentes los problemas de pareja, de
presión, ansiedad y pobres relaciones interpersonales. 

6.3.1. Problemas de panlja yfamiliares 

Un problema directamente asociado a la dependencia del alcohol son 
los problemas maritales y familiares, desde d iscusiones, malos tratos, falta 
de suficiente aporte económico, no real ización de las labores del hogar. 
abandono del cuidado y educación de los hijos, etc. (Ke lly, 2009). 

Cuando la persona ac ude a tratamiento podemos e ncontramos con 
que sus relaciones de pareja son malas pero pueden recomponerse, en 
otros casos son malas y LIno de los miembros de la pareja, el que 110 tiene 
problemas de alcohol, ha decidido la ruptura de la misma, o ya se ha pro
ducido la ruptura en el pasado. Tampoco hay que olvidarse que la depen
dencia del alcohol tiene trastornos asociados como la celotipia o delirio 
de celos (Echeburúa y Fernández-Molllalvo, 2001) , que a veces es tan pro
blemático para el otro miembro de la pareja,jul1to a aquellos casos donde 
la pareja es de alco hólicos, siendo en este caso necesaria la intervención 
en ambos. Por otro lado, conviene tener en cuenta que en cultu ras vj ní~ 
colas como la nuestra la concepción que a veces se tiene del alcohol, es 
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que es bue no, que alimen ta, que da fuerza, e tc. Reaprender den u·o de la 
familia nuclea r ° fa milia extensa a no beber. o la sobriedad , es un proceso 
a veces ta n impo rtante como el p ropio abando no del alco hol, para así 
evitar la recaída. 

Día 

8 

11 

18 

21 

31 

Sesión 

E\<lluación 

Ellaluación y 
l ' sesión 

2' sesión 

3' sesión 

4' sesión 

5' sesión 

64 6' sesión 

74 a 7'a10' 
91 sesión 

Obje ti\'QS 

Evaluación 

E\"aluación 
Abstinencia 

Malllenimiento de la abstinen
cia, reducción de la ansiedad ¡
conrrol del insomnio 

Los anteriores + proporcionar
le una eSlf<uegia de afronta· 
mieuto general 

Los anteriores + acti\1dades so
ciales 
Manejo de la casa 

T écnicas de in ten'ención 

Entrelista clínica. cumplimcmación 
de cuestionarios y explicación para 
cumplimentar el autorregistro 

Emfe-.1sta clínica. análisis de los autorre
gistms. hipótesis explicalÍva y planificación 
del tratamiento. s.., le pide que a pani r de 
hoy deje toollmentc de beber aIrohol 

Revisión de las tareas 
Refuerlo de la abstinencia 
Entrenamiento en relajación 

Rel'Í$ión de las tareas 
Refuerzo de la abstinencia 
Entrenamiento en relajación 
Entrenamiento en solución de problemas 

Rel'Í$ión de las tareas 
RcfucrlO de la abstinencia 
Entrenamiento en relajación 
Entrenamiento en solución de problemas 
Realiuci6n de acthidades sociales 
(gimnasia) 
O rg:tni1.ación de la casa (compras. pre
sUp,'esto) 

Los anterio res + Incrementar su Las de la sesión anterior + 
asertilidad. Afrontamiento de sus 
estados emocionala (ex·marido) 

Enrren:uniento en ascrtividad 
Manejo del afecto y de los sentimientos 
ncg-.. til"OS 
Tareas para casa para el mesde I'aClCÍones 

Los anteriores + incremento de Las de la se§ión anterior + 
sus habilidades sociales Entrenamiento en habilidades sociales 

Los ameriores Las de la sesión amerior + 
Entrenamiento en pre"ención de la 
recaida 

Tobla 1 J. Tratamiento aPlicodo: obj etivos y técllicas de ú,terve"cióll 

Cuando tenem os los problemas ya citados a nivel marital o fam iliar se 
hace necesario interven ir sobre estos aspectos con las técnicas ya comenta+ 
das en el apar tado anterior dedicado al tratamien to . 
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6.3.2. Depresión 

La depresión y la ansiedad son dos trastornos asociados con frecuen· 
cia al abuso y dependencia del alcohol. Cuando la persona tiene estos pro-
blemas, es necesario intervenir a nivel farmacológico o psicológico, depen· 
diendo de las posibilidades de intervención, del recurso donde llevemos a 
cabo el tratamiento, y del tipo de u·atamiento que desea que se le aplique 
al sujeto. Cuando aplicamos las técnicas psicológicas utilizaremos para la 
depresión técnicas cognitivo-<.:onductuales como la de Beck, Rush, Shaw l 
Emery (1979), siendo necesario incidir al principio más en los componen
tes conductuales que e n los cognitivos, para una vez consolidados los prime
ros pasar a los segundos. Las esu-ategias de solución de problemas resultan 
muy útiles e n estos casos (Becoila , 2008) dado que sirven para cubrir este 
trastorno y o tros problemas asociados al funcionamiento cotidiano de la 
persona con problemas de dependencia del alcohol. 

6.3.3. Ansiedad 

Los trastornos de ansiedad se encuenll-an frecuenlemente en el alco-
holismo. Como ya hemos visto, hoy sabemos que las personas con depen· 
dencia del alcohol tienen de modo significativo mayor número de trastor· 
nos de ansiedad que las personas normales. Este hecho se ve reflejado en el 
tr.uamiento en el sen tido de que cuando tienen un trastOrno de ansiedad 
asociado hay que intervenir en el mismo con el tratamiento psicológico 
adecuado (ver Barlow, 2002; SlockwelI, 1995) . 

6.3.4. ReLaciones inleltJersonales 

El déficit de habilidades sociales, el usar el alcohol como esu-ategia de 
afrontamiento para solucionar los problemas, conduce a la persona que 
bebe abusivamente a tener pocas y malas relacio nes in tel-personales, fuera 
del ámbito de las personas con las que bebe, o a utilizar la bebida para supe-
rar sus limitaciones. Un entrenamiento en asertividad y habilidades sociales 
suele se r habitualmente necesario en muchos casos. El llevarlo a cabo en 
grupo, o como un elemento más de la lempia de grupo, facilita el aprender 
este tipo de eSlrategia (Momi y cols., 2002), aunque se puede aplicar tam· 
bién individualmente. 

6.3.5. Otros problemas asociados 

Dado que el número de personas con dependencia del alcohol es muy 
elevada, se incrementa la pmbabilidad de que estas personas rengan asocia· 
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dos muchos otros problemas, que de no darse el consumo abusivo de alco
hol no tendrían. La ansiedad, la depresión y las relaciones interpersonales 
ya los hemos visto. Otros, como las disfunciones sexuales, insomnio, etc., es~ 
tán con rrecuencia presentes (Gua rdia, 2011 ). Para ellos habrá que aplicar 
el tratamiento psicológico que precisen. 

6.4. La prevención de la recaída 

Hoy sabemos que talllO en el alcoholismo como en las demás conduc~ 
las adictivas, tan dificil es el abandono del alcohol como el mantenimiento 
de la abstinencia. De ahí que en los últimos años se preste una atención 
especial a la prevención de la recaída. Esta tiene el mayor riesgo de produ~ 
cirse e n los primeros meses después de la abstine ncia. Por ello es necesario 
implantar estrategias de prevención de la J"ecaída en el mismo tratamiento 
o bien como un componellle adicional una vez finalizado el mismo. 

Lo plimero que hay que hacerle ver a la persona es que puede recaer, 
y diferenciarl e la «caída» de la «recaída» (Marlatt y COI'don, 1985). La caí~ 
da es un consumo aislado o un desliz; la recaída es el restablecimiento de 
un hábito previamente eliminado, en este caso beber. como consecuencia 
de no supera r adecuadamente las situaciones de caída. Esta diferenciación 
tiene una especial relevancia, dado que asume que no siempre tras un con
sumo se producirá un proceso de recaída de naturaleza irreversible. 

Como han diferenciado Marlany Gordon (1985). en el proceso de recaída 
interactúan lfes factores cognitivos: la aut:oeficacia, las expectativas de los efectos 
de la sustancia y la auibución de la causaJicL:'1d respecto a un conswno. La autoefz.. 
caciaestá relacionada con la capacidad percibída de afrontar sítuaciones de allo 
riesgo de fOl1lla exitosa. Las expectativas de los resultados de la conducla de amsumir 
es otra variable relevante tanto del consumo como del proceso de recaída. Los 
efectos esperados por una persona con respecto a una droga pueden ser diferen
tes de sus efectos reales. Las personas adictas que tienen Ullas e.xpectalivas positi
vas de los efectos que van a conseguir (consecuencias positivas) uas el consumo 
de la sustancia, presentan una mayor probabilidad de recaer que los que tienen 
unas expectativas negativas. L'lS atribllcw1IRS de causafidnd están relacionadas con 
la percepción que la persona tiene de la causa que provoca el Plimer consmno 
después de un peliodo de abstinencia (caída). En la medida en que la causa del 
consumo sea atribuida a factores estables, internos y globales. percibidos como 
inconlfolab!es (p. ej .. pensar que no se tiene fuera de voluntad), la probabilidad 
de seguir consumiendo será mayor que si la auibución se realiza a variables ines
tables, externas y específicas (p. ej .. un error momentáneo al afrontar una situa
ción de riesgo concreta). A pan:ir de estas atlibuciones pueden surgir reacciones 
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emocionales de culpabilidad y amocrinca que dificultan la mejOlía O recupera
ción después de una caída ocasional. 

Por Olra parte, cabe destacar que los procesos de recaída están precedi
dos por unos detenninames inmediatos o circunstancias precipitantes y unas 
reacciones consecuentes. Au nque tradicionalmente se consideraba la pérdi
da de control como el mecanismo responsable de seguir con el consumo, 
MarJatt ha descrito un modelo alternativo para explicar por qué el consumo 
inicial tie ne como resultado la continuación de la conducta, a través del efec
la de violación de la abstinencia (EVA). Antes del primer fallo, el individuo 
se ha comprometido personalmente a un periodo de abstinencia, ya sea in
definido o limitado. La intensidad del EVA variará en función de diversos fac
tores, incluyendo el grado de compromiso anterior o esfuerzo realizado para 
mantener la abstinencia, la duración del periodo de abstinencia (cuanto más 
largo sea el intcnralo, mayo r será el efeclO) y el valor subjetivo o importancia 
de la conducta prohibida para el individuo. Por contra, el EVA disminuye por 
atribuciones externas, inestables, específicas y controlables (p. ej., fracaso en 
planificar antes una situación específica de alLO riesgo). 

Según Marlau (1993), el EVA es el comím denominador en los procesos de 
recaída. Para él este efecto se caracteriza por dos elementos cognitivo-afectivos 
clave: (1) Un efecto de disonancia cognitiva. pues la ocun'encia de la conducla 
adicthra es disonante con la definición cognitiva que uno tiene como abstinen
te (siempre que el sujeto haya asumido voluntariamente la abstinencia durante 
un pe,;odo de tiempo) . Esto creará un estado emocional negativo de conflicto 
y culpa que puede ser reducido por la repetición de la conducta adictiva y por 
una reesuucturación cognitiva de la autoimagen acorde con la recaída. (2) Un 
efecto de atribución personal (culparse como causa de la recaída), por el cllalla 
persona atribuye la ocurrencia de la conducta adictiva a una debilidad inter
na y/o a fallos personales (p. ej., a la insuficiente capacidad de control sobre 
las propias conductas) . Esta atribución de inhabilidad personal para conU'olar 
la primerd recaída, disminuye la resistencia a futuras tentaciones. Este tipo de 
concepto de sí mismo dejaría al individuo que lo experimenta predispuesto a 
nuevas recaídas ya acabar en una pérdida de conu'ol tOla\. 

No existe un pau'ón único de recaída. Las características de las situacio
nes de recaída suelen OCUlTir de distinta forma y e n respuesta a la distilHa 
vulnerabilidad de la persona ante dete l-minadas situaciones que elicitarán, 
en p rimer lugar, una caída esporádica y aislada; y posteriormente, la recaí
da en el consumo. La teo l-ía del aprendizaje social resulta un modelo útil 
para identificar los ti pos de factores predispon entes (características perso
nales y variables antecedentes) que pueden incrementar la vulnerabilidad 
a la recaída de una persona. Este modelo propone asociaciones recíprocas 
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enrre características de la pe rsona (p. ej., creencias y expectativas acerca 
del mantenimiento de la abstinencia, grado de adicción física), conducta 
(p. ej., expe ri e ncia de abandono anterior, habilidades de afrontamiento) y 
ambiente (p. ej., grado de estrés psicosocial, redes sociales). 

Denrro de las situaciones de alto riesgo, Marlau (1993) ha distinguido 
las recaídas que se deben a factores propios del individuo (dete rminantes 
intrapersonales) ya determinantes o reacciones a los eventos ambientales o 
interpersonales (detenninantes interpersonales). También se ha encontra
do que, en algunos casos, facLOres fisiológicos, principalmente derivados de 
los efectos de la abstinencia, han sido los deLOnantes de la recaída. 

Dentro de un programa de entrenamiento específico de prevención 
de la recaída (p. ej., Dimeffy Marlatl, 1995) debe: (a) informarse a la perso
na de que las recaídas son posibles; (b) hacerle ve r la diferencia en tre ca ída 
y recaída; (e) asumir su papel en el proceso de caída o recaída; (d) analizar 
los facLO res que le han llevado en el pasado, o en esa ocasión concreta, a 
caer o recaer; (e) e ntrenarle en habilidades específicas de afrontamiento 
ante situaciones de alto riesgo; (f) entrenarle en la toma de decisiones hacia 
el no consumo en si tuaciones de aJto riesgo; y, (g) entrenarle e n estrategias 
generales de afrontamienlo y de estilo de vida para mantenerse abstinente. 

6.5. Fase de mantenimiento y seguimiento 

Una vez conseguidos los objetivos terapéuticos se pasaría al seguimie n
to. Sin embargo, en aquellas personas con un nivel de dependencia más 
grave, los que están más deletiorados y tienen menos recursos de lodo lipo 
puede ser necesario, una vez que ya no tienen problemas con el alcohol, 
una fase de rehabilitación psicosocial más amplia que puede exigir un pro
grama de apoyo importante en los meses o años posteriores al alta tera
péutica. Esta fase es muy relevante en estos casos, ya que va a ser la que va 
a facil itar la prevención de la recaída. Por Olra parte, no hay que olvidar 
que muchos casos de alcoholismo son remitidos al profesional que trabaja 
con alcohólicos, bien sea psicólogo clínico o psiquiatra, trabaje éste en una 
unidad específica de alcoholismo, en una unidad de salud mental, de con
ductas adietivas, en un hospital público O en una consulta privada, por el 
médico de cabecera, los servicios sociales o los familiares del alco hólico que 
acuden desesperadamente en búsqueda de ayuda. 

El problema del alcoholismo es muy grave en España, )'3 que el alco
ho l es una droga social aceptada y potenciada. Ello lleva a que las personas 
que lo consumen, cuando tienen problemas con él, no acudan a tra.tamien
to hasta una fase avanzada del trastorno y, con frecuencia , en un estado 
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físico, psicológico y social lamentable, haciendo más dificil el trabajo de 
tratamiento y rehabilitación. Este aspecto nunca hay que perderle de visla.. 
para evitar la propia desmotivación del terapeuta. Por ello, en personas sin 
recursos de casi ningún tipo, la fase de rehabilitación psicosocial posterior 
es imprescindible y una parle más del tratamiento. No tenerla en cuenta es 
facili tar la posterior recaída, de ahí la necesidad de que se le faciliten los 
medios para que pueda integrarse plenamente en su medio social, facili
tándole para ello las habilidades y recursos necesarios, lo que no siempre es 
fáci l, posible ni alcanzable (Becoila}' cols. , 2011). 

7. PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTO 

7.1. La expansión de las interve~ciones breves y de las intervenciones 
motivacionales 

Uno de los «descubrimientos» más importantes que nos ha revelado 
la investigación sob re la eficacia de d istintas intervenciones terapéuticas en 
el campo del alcohol ismo ha sido que el consej o motivacional, de bajo con
tacto, y llevado a cabo casi siempre por el médico de atención primaria. 
tiene un impacto enorme en el tr<itamiento del alcoholismo (Finney y cols .. 
2007) , al haberse mostrado este tipo de intervención tanto eficaz como ba
rata y fácil de realizar (Guardia y cols. , 2008). 

En la misma línea , las intervenciones motivacionales, real izadas tanto 
por los profesionales de las adicciones, como por los médicos de ale nción 
p limaria, se van cada vez más generalizando, tanto para las personas con 
abuso o dependencia del alcohol , para que con ellas les ayudemos a dejar 
de beber, como para que consigamos que sigan un tratamiento (Roll nick. 
Miller y BUller, 2008; Willenbring y cols., 2009) . Además, sabemos que una 
parte de las personas con dependencia del alcohol dejan de beber por ellos 
mismos (Klingemann y Klingeman n, 2009). Una lntervención motivacional 
en el tiempo oportuno contribuiría a ello. 

Con todo, en muc hos casos las intervenciones breves no son suficien
tes y es necesario remitir a la pe rsona con dependencia del alcohol a un 
tralamiento profesional específico, de más du ración, el clásico tratamiento 
clínico. En los próximos años seguiremos asistiendo a un inc remento de 
este lipo de intervenciones. 

7.2. El emparejamiento (matching) del sujeto al tratamiento óptimo 

En los últimos 20 años un tema que ha cobrado una importancia enor· 
me en el campo del alcoholismo es el emparejamiento, o malching, de cada 
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sl~eLO dependiente de l alcoholo con problemas de alcohol a la alternativa 
terapéu tica que mejor se le <'Uusla para superar dicho problema, 

Hasta ahora se han realizado tres grandes estudios para contestar esta 
cuestión: los proyectos MATH, COMBINE Y UKATT. En el proyecto MAT
CH asignaron a 1.726 pacien tes a una terapia cognitiva-conductual están
dar, basada en el enu"enamiento en habilidades sociales de Monli (Kadden 
y co ls., 1992) (12 sesiones); a una terapia de incremento de la motivación 
(4 sesiones); o a una terapia facilitadora de los 12 pasos (12 sesiones). La 
mayoría de los pacientes mejoraron pero no se cumplió la h ipótesis cen
tral del estudio que era que la individualización del tratamienLO mejoraría 
los resultados del mismo. Otras dos importantes conclusiones de este estu
dio fueron que (ABen y Kadden, 1995): (1) conforme los clientes tienen 
problemas más graves, como mayor nivel de dependencia, gravedad de su 
psicopaLOlogía asociada, carencia de apoyo social, etc., parecen funcionar 
mejor con u'atamientos intensivos, mienu·as que aquellos con problemas 
menos severos funcionan igual con intervenciones intensivas como con in
tervenciones menos intensivas; y (2) la evidencia que existe, por los estud ios 
realizados hasta ahora, indica que aquellos clientes con una alta sociopatía 
deberán pro bablemente ser tralados con intervenciones basadas en el en
trenalllielllo en habilidades de afrontamienLO. Por el contrario, aquellos 
bajos en sociopatia probablemente obtendrán los mismos resultados o aún 
mejores con un u-atamiento orien tado a la mejo ra de sus relaciones. 

El estudio COMBINE lo comentamos en el punto siguiente. Con res
pecto al estudio UKATT comparó dos tratamientos: terapia de mejora de la 
motivación y la terapia de conducta de red de apoyo social (UKATI Resear
ch Team, 2007), que aplica ron a 700 pacientes. Como en el caso del proyec
to MATCH, mejoraron la mayoría de los pacientes pero no se cumplieron 
las hipótesis de emparejamiento, la cual sostenía que cada rratamiento iría 
mejor pa ra caracteríslicas particulares de los pacientes (ej. , los pacientes 
con una dé bil red social mostrarían un mejor I-esu ltado con la terapia de 
conducta de mejora de la motivación). A pesar de que hasta ahora eSla lí
nea ha sido poco efectiva, es previsible q ue sigan en el futuro intentos seme
jantes a estos. 

7.3. La combinación del tratamiento psicológico con el tratamiento 
farmacológico 

Los tratamientos psicológicos han mostrado se r eficaces en un gran 
número de trastornos_ Cuando esto ocurre suele ser habitual hacer estudios 
combinándolos con tratamie ntos farmacológicos para ver si éste mejora los 
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resuJtados del tratamiento psicológico. En el caso del alcoholismo esto se 
viene intentando desde hace años. Por ej ., Weiss y Kueppenbender (2006) 
sobre dicha combinación indicaba que podría ser efectiva pero que no era 
posible llegar a conclusiones consistentes porque había pocos estudios, 
aunque reconocía que la intervención psicosocial era imprescindible fuera 
esta de bajo contacto (ej., intervención mínima) o de alto contacto (ej., tra
tamiento formal). Para responder a esta cuestión de un modo más consis
tente se ha puesto en práctica el proyecto COMBINE. El estudio COMBINE 
ha comparado la combinación de naltrexona con acamprosato, la terapia 
de conducta, y la combinación del tratamiento psicológico y farmacológico 
en 1.383 pacientes. Para ello compararon 9 grupos de tratamiento. Los tra
tamientos farmacológicos fueron cuatro: placebo, acamprosato, naltrexona 
y acamprosato + naltrexona. Estos cuatro grupos se compararon con y sin 
tratamiento conductual. En todos los anterio res tratamientos los pacientes 
recibieron manejo médico, consistentes en 9 sesiones proporcionadas por 
el médico o la enfermera, la plimera sesión con una duración de 45 minu
tos y las demás de 20 minutos. Éstas se orientaron al cumplimiento terapéu
tico, adherencia al tratamiento y logro de la abstinencia. El noveno g rupo 
recibió solo el tratamiento conductual sin manejo médico , tratamiento far
macológico o placebo. El tratamiento conductual constó de 20 sesiones de 
45 minutos cada una. Incluye aspectos de la terapia cognitiva-conductual, 
facilitación de los 12 pasos, entrevista motivacional , y sis tema de apoyo ex
terno . 

Los resultados de este estudio indicaron una importante mejoría en to
dos los gru pos en relación a los días de abstinencia del alcoho l tanto al final 
del tratamiento como hasta el seguimiento de un año. El mayor porcentaje 
de abstinencia se encontró en los pacientes tratados con nalt.:rexona, el tra
tamiento conductual o la combinación de ambos (Anton y cols., 2006), con 
unos 80 días de media de abstinenc ia al ai'io en esos grupos. El tratamien
to conductual tenía la mayor ventaja en la mejoda al final del tratamiento 
y en pane del seguimiento, ventaja que se perdía al año de seguimiento 
(Donovan y cols. , 2008). Lo que se aprecia en este estudio es que el apoyo 
terapéutico, y la util ización de estrategias de tratamiento efectivas, ha esta
do presente tanto en el manejo médico (9 sesiones) como en el tratamien
tO conductual (20 sesiones) . Esto confirma una vez más que las estrategias 
simples y bre,rcs pueden ser tan efectivas en un gran número de pacientes 
como las más largas y profesionalizadas. 

Este estudio no permitió confirmar que la combinación de tratamien
tos psicológicos y farmacológicos sea mejor que cada uno de e ll os por se
parado, aunque debemos notar que el tratamiento famlacológico se aplicó 
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en este estudio junto con el manejo médico ya descrito a lo largo de 9 se
siones. Esto ha llevado a algunos autores (ej., Bergmarck, 2008) a indicar 
el enonne peso que pueden tene r los factores comunes en la eficacia del 
u,uamiento o, como d iríamos nosotros, que la buena util ización de com
ponentes eficaces por parte del profesional que aplica el tratamiento, tanto 
para los tratamientos psicológicos como farmacológicos, puede ser la clave 
del éxito . 

Concluimos con lo que dice n Ma nn y Herman n (2010) sobre la uti
lidad de los fármacos en el tratamiento del alcoholismo a pesar de 'lile al 
princiPio se puso una gran esperanz.a en los primems estudios, más recientemente el 
escepticismo va lentamente ganando terreno (p. 119) . Esto ha sido debido a que 
las odds ratio obtenidas con los fármacos están en tomo a 1,5 y que el tama
ño del efecto es modesto (sobre 0,25 con la d de Cohen) , aparle de que 
muchos pacientes no quiere n medicación y otros profesiona les san itarios 
no la prescriben. Esto también nos lleva a concluir que el tratamiento psico
lógico, o las técnicas derivadas del mismo, son imprescindibles para que la 
pe rsona pueda superar su dependencia del alcohol. 

7.4. El diseño de tratamientos específicos para grupos particulares de 
individuos 

Cuando un problema abarca a un conjun to muy imponante de per
sonas, llega un momelHo en que es necesario adecuar el tratamien to para 
subgrupos de personas en función de la mayor o menor gravedad de esa pa
tología, u otras va riables de «emparejamiento», como hemos expuesto an
te rionnente. Cuando el p roblema abarca a casi toda la sociedad, entonces 
se hace necesario adecuar los tratamientos también a grupos sociales con
crews, mi norías, o a personas por sus características sociodemográficas (p. 
ej ., sexo, clase social, edad) , geográficas (ciudad, campo), o de necesidad 
de recu rsos sociales (p. ej. , personas sin hogar). En el campo del alcoho
lismo, hay cuatro grupos impOI-tantes: los jóvenes, las mujeres, los policon
sumidores y las personas mayores (Cuadrado, Martínez y Picastoste, 1994). 
En países como Estados Unidos tienen gran importancia las diferencias ét
nicas, que en nuestro medio no revisten in terés, au nque no hay que olvidar 
las d ifere ncias cu lturales, que sí son importantes. 

En Espaila, como en los pa íses limítrores productores tradicionales de 
vino, Francia, Italia y Portugal, el alcoholismo aparecía en personas habi
tualmente en la cuarta o quinta década de la vida, y en raras ocasiones a los 
20 y 30 ailos. En el momento actual, con el cambio en los patrones de con
sumo del modelo mediterráneo (consumo dial;o, varias veces al día, de be-
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bidas de graduación baja, normalmente vino) al modelo anglosajón (con· 
sumo en fines de semana, en grandes dosis, y bebidas de alta graduación o 
desti lados, que lleva frecuentemente a la borrachera; es el beber intensi\'o. 
concentrLl.do o binge ealing, Becoiia y Calafat, 2006), está surgiendo un nue
vo tipo de consumidor en nuestras consultas que antes no existía. Para éste 
se precisa un tipo de inten'ención nueva. Lo mismo es aplicable para el 
nuevo perfil de la m\.~er bebedora (Blume, 1991 ). 

Los policonsumidores de drogas ilegales, tienen en el alcohol otra dro
ga legal de policonsumo q ue sirve de refugio a lo largo de su carrera ad icti
va. Por ello, la intervención en ellos tiene que tener en cuenra la frecuente 
dependencia del alcohol y realizar una intervención específica, compren· 
siva y, en muchas ocasiones, a largo plazo, como es claro en el caso de la 
cocaína (Guardia, 201] ; López y Becoña, 2006). 

En las personas mayores nos vamos a encontrar con aquellos alcohÓJi· 
cos que han sobrevivido a sus problemas de alcohol, en muchos casos con 
trastornos físicos y neuropsicológicos importantes, y aquellos otros que han 
comenzado a beber a una edad tardía (Abrams y Alexopoulos, 1998). Esta 
es una nueva área sobre la que existe poca investigación. 

7.5. Dar a conocer la eficacia del tratamiento psicológico en la 
dependencia del alcohol 

Hoy sabemos lo que funciona y no funciona en el I..ratamiellLo del 
alcoholismo (ej., Finney, WHbourne y Moos, 2007; Hester y MiIler, 2003~ 
Kadden , 200 1; KIebber y cols., 2006; Mann y Hennann, 2010; Miller y Wil· 
bourne, 2001; Powers, Ved] y Emmelkamp, 2008). Como se lleva años in
sistiendo (p. ej. Sobell, 1987; Tucker y cols., 1992), es hoy muy importante 
diseminar estos procedimien tos eficaces, si no se seguirán utilizando los no 
eficaces. A diferencia de ou·os campos y áreas de intervención éste ha sido 
un fenómeno que ha ocurrido en muchos países , del que el nuestro no se 
queda siempre atrás, a pesar de que disponemos de buenos trat.."unientos 
y de profesionales muy cualiricados en su tratamiento, tanto a nivel psica. 
lógico como psiquiátrico, yen donde las técnicas de modificación de con
ducta desde la perspectiva psicológica han sido la punta de lanza de aportar 
tratamientos y estralegias efectivas para que las pe rsonas dejen de beber, 
so lucionen su problema d e dependencia del alcohol y sus ou·os problemas, 
asociados al mismo (ej ., Guard ia y cols. , 2008). 

Se precisa, por ta nto, realizar más estudios con los tratamientos psico
lógicos para la depe ndencia del alcohol y difundi rlos adecuadamente en tre 
los distintos profesionales de la atenció n primaria, salud mental, psiquia-
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tría, drogodependencias, medicina interna, etc. Y, en la misma línea, trans
mitir a la sociedad que hay tratamientos psicológicos eficaces para tratar la 
dependencia del alcohol. 

7.6. El incremento de la comorbilidad en este trastorno 

Como ya hemos visto, la comorbilidad del abuso y dependencia del alco
hol con OU'05 trastornos es atta, de entre el 30 y el 40% (Assanangkorhchai y 
SvisurapalTont, 2007, Bradyycols. , 2007). O de que un terciode las agresiones 
de pareja se producen asociadas a un consumo de alcohol (Guardia. 2011), y 
que esto a su \'ez incrementa en la persona agredida el desga de aumentar su 
conSllmo de alcohol. A lo largo de este capítulo ya hemos analizado distintos 
aspectos de la comorbi liclad (ej., depresión, trastornos de ansiedad, abuso 
y dependencia de otras sustancias, trastornos de personalidad, etc.). Dado 
el incremento que se está produciendo en el consumo intensivo de alcohol 
en jóvenes. y del incremento que también se está produciendo en distintos 
traStornos mentales en las últimas décadas (ej., depresión), todo ello indica 
el riesgo de un incremento de la comorbilidad en los próximos ailos (ej .• el ya 
detectado entre dependencia de la cocaína y dependencia del alcohol). 

7.7. La utilización de nuevas tecnologías para el tratamiento de la 
dependencia del alcohol 

En los últimos ailos se han dado avances importantes para conocer la 
utilidad que pueden tener las nuevd.S tecnologías para el tratamie nto de la 
dependencia del alcohol, o como un elemento de ayuda para su tratamiento. 
Destaca en ello el tratamiento Qn-line (Blankers. Koeler y Schippers, 2011), 
con técnicas cognitivo-<:onducluales; ailadir apoyo telefónico después del tra

tamiento (McRay y cols., 2010), lo que lleva a mejorar los resultados; desarro
llar ",cbs para programas de bebida collLrolada (Hesler, Delaney y Campbell, 
2011), etc. El principal problema de todo lo anterior es evaluar la eficacia de 
estas tecnologías, aunque pueden ser una clara ayuda complementaria del 
tralamiento. Queda la asignatura pendiente de usar las redes sociales como 
ayuda al tratamiento, redes que ya eslán siendo utilizadas a n ive l nacional e 
internacional para incluir en las mismas la publicidad de alcohol a U"3vés de 
la promoción de los deportes, de la música u otros eventos culturales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los trasto rn os por uso de drogas constituyen en la actualidad uno de 
los problemas de salud pública más importantes y lanto su consumo como 
las consecuencias derivadas del mismo son un tema de atención y preocu
pación priori talio para todos los países de nuestro entorno. Por este moti· 
VO, el desarrollo de programas de prevención y tratamie nto eficaces es un 
asumo de gran relevancia científica y social. 

El denominado modelo biopsicosocial es el modelo de referencia 
inexcusable para el abordaje de las drogodependencias. Se trata del marco 
concep tual más adecuado para analizar las interacciones entre el ambiente 
y los faclores biológicos implicados en las conductas de consumo de drogas, 
con independencia de la sustancia de refe rencia. La idea básica que pro
mueve es que la probabil idad de que una persona consuma una droga o 
llegue a ser adiclO no se relaciona sólo con las propiedades farmacológicas 
de la susmncia y su efecto en el cerebro, sino tambié n con procesos psicoló
gicos básicos de aprendizaje y socialización, así como con el cOlllexto social 
y cultural en el que el individuo se dese nvuelve. La inclusión de los faClores 
bio lógicos, psicológicos y sociales es imprescindible no sólo para el análisis 
de la génesis y manifestación de las conductas de uso de drogas, sino tam~ 
bién para el diagnóstico y tratamiento de las personas que padecen este 
tipo de problemas. 

De acuerdo con los informes y las guías de tratamienlO promovidas 
en los últimos años por las entidades más importantes en este ámbito, los 
tratamienlOs psicológicos son una parte central y crítica para el tratamiento 
efectivo del abuso y de la dependencia a las drogas. Ex iste un importante 
soporte científico que avala la eficacia de determinadas técn icas psicoló-

- 497 -



LHeiOlI6 dl Tl!mpia tU Omducla 
Miguel Ángel Vallejo Pareja - Maria Isabel Comeche Moreno (Coordinadores) 

gicas en el tratamiento de las conductas adictivas, en particular, la terapia 
cognitivCK:onductual, combinada o no con apoyo farmacológico. La propia 
descripción de los trastornos por abuso de sustancias de los sistemas de cla
sificación diagnóstica (en particular, el DSM), ya asume la centralidad del 
modelo psicológico, si tenemos en cuenta q ue de los siete cri terios para el 
diagnóstico de la dependencia, sólo los dos primeros tienen que ver con 
aspectos fisiológicos (to lerancia y abstinencia). 

Por todo ello, se puede afirmar si n ninguna duda que la intervención 
psicológica es esencial tanto para la prevención como para eltratamienLO de 
las drogodependencias. Las técn icas de manejo de contingencias (Me), de 
exposición y de prevención de recaídas se muestran como los componentes 
críticos de estos programas. En panicular, el MC se propone como el con
junto de procedimientos más eficaz para el u-atamie nto de los problemas de 
abuso y dependencia de drogas. Dicha eficacia estaría basada en la '~rtud de 
combinar la manipulación de contingencias artificiales y naturales (Higgins, 
1996). Las contingencias nallu-ales se mo\~lizarían con las estrategias de en
trenamiento en habilidades sociales, habilidades para el rechazo de drogas, 
cambios en el estilo de vida, terapia de pareja, etc. Por su parte, las terapias 
basadas en el uso de incentivos (vouclzers) a cambio de la abstinencia se situa
rían en el polo de las contingencias artificiales. Los trat..'Ul1ientos que se sitúan 
más cerca del polo natural podrían tener más ve ntajas que los situados en el 
polo contrario, al menos en lo que se refiere a la abstinencia a largo plazo, ya 
que las contingencias naturales son las que, al final , deben mantenercualquier 
cambio terapéutico. No obstante, la conducta operante es altamen te sensible 
a la precisión de las contingencias que la controlan, y una ventaja de los tra
tamientos más cercanos al polo mtificial es que estas contingencias pueden 
ser manipuladas de forma más precisa que las naturales (Secades Villa, Carda 
Rodríguez. Fernández Hermida y Carballo, 2007). En este capímlo, se descri
birán las intervenciones mencionadas para proponer después un protocolo 
de intervención que conjugue los elementos acti\'os de cada tratamiento. 

2. DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓNYEPIDEMIOLOCÍA 

La versión última del DSM, el DSM-rv-TR (American Psych iau'ic Asso
cialion , 2002) incluye dos tipos de diagnósticos e n el capítulo dedicado a 
los tras tomos por uso de sustancias: los relacionados con el patrón de con
sumo de las drogas (dependencia y abuso) y los que describen sínd romes 
conducluales ocasionados por el efecto direcLO de la sustancia en el Sistema 
Nervioso Cen tral (los principales son la intoxicación y la abstinencia). Am
bos lipos de diagnósticos se aplican a las doce sustancias que recoge: alco
hol, alucinógenos, anfetaminas y sustancias afines, cafeína, can na bis, cocaí-
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na, inhalan tes, nicotina, opioides, fenciclidina y sustancias afines, sedantes. 
hipnóticos o ansiolíticos, y otras sustancias. Cada una de las clases presenta 
criterios uniformes de dependencia y abuso, exceptuando la cafeína, que 
no ocasionaría un síndrome de dependencia o de abuso, y la n icotina, que 
carece de un síndrome de abuso definido. También, cada una de estas cJa
ses presenta un cuadro específico de intoxicación y absti nencia más ligado 
(aunque no únicamente vinculado) con el efecto fisiológico de la droga y 
de menor relevancia psicológica. 

El diagnóstico de dependencia se alcanza mediante la aplicación de 
diversos criterios sintomáticos conductuales, cognitivos y fisiológicos, que 
indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la 
aparició n de problemas significativos relacionados con ella. Los sín tomas 
de la dependencia son similares para todas las categorías de sustancias, 
pero con alguna de ellas los síntomas son menos patentes e incluso pueden 
no aparecer (p. ej., no se han especificado síntomas de abstinencia para la 
dependencia de alucinógenos) (American Psychiatric Association, 2002). 
Aunque no está incluida específicamente en los criterios diagnósticos, la 
necesidad irresistible de consumo (craving) se observa en la mayoría de los pa
cientes con dependencia de drogas. La dependencia se define cuando tres 
o más criterios de los siete posibles aparecen de n tro de un mismo período 
de ] 2 meses. Los siete cli teríos pueden dividirse en tres grupos: los dos pri
meros tienen que ver con aspectos fisiológicos (tolerancia y abstinencia), 
Jos criterios 3, 4 Y 5 se refieren al patrón conductual compulsivo inherente 
a la adicción a las drogas, caracterizado por dos fenómenos, el cmvingo ex
pe riencia subjetiva de desear o necesitar consumir drogas y la falta de con
trol (la incapacidad para resistir el crauing). Finalmente. los criterios 6 y 7 
se centran en los efectos adversos (la pérdida de reforzadores) provocados 
por el consumo de drogas. Como una variación con respecto a versiones 
anteriores, el DSM-IV establece que la dependencia puede sub-clasificarse 
con o sin deprndencia fISiológica, según estén o no incluidos los criterios I y 2 
(tole rancia y síndrome de abstinencia). Es decir, la dependencia física se 
indica por la presencia de tolerancia o abstinencia (Secadcs-V¡Ua y Fernán
dez-Hermida, 2003). Los criterios de la e lE-lO para la dependencia de una 
sustancia son muy similares a los del DSM-IV. Si bicn la CIE·lO contiene los 
siete puntos del DSM-IV, los condensa e n cinco criterios y añade un sexto 
que hace referencia al comportamiento del anhelo o deseo (crauing) por la 
sustancia (Organización Mundial de la Salud, ] 992). 

Por su parte, la característica esencial del abuso de sustancias con
siste en un patrón desadaptativo de consumo de drogas manifestado por 
consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con dicho 
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consumo. El abuso se describe mediante cuatro ítems, de los que sólo es 
necesario que esté presente uno para que se establezca el diagnóstico. Po
dría decirse que el abuso puede verse como una posible estación de trá nsito 
hacia la dependencia, estado que contiene los elementos esenciales que de
terminan la condición palOlógica de la adicción a las d rogas, tales como la 
pérdida del autocontrol, la degradación de la conducta social , la tolenmcia 
y la abstinencia. Los diagnósticos de abuso y dependencia son mutuamente 
excluyentes, de tal forma que el diagnóstico de la dependencia es preferen
te al de abuso. 

La intoxicación por sustancias se refiere a la apalición de un síndrome 
reversible específico de cada sustancia debido a su reciente ingestión. Los 
cambios psicológicos o comportamentales son debidos a los efectos fisio ló
gicos directos de la droga sobre el sistema nervioso cen tral y se presentan 
d urante el consmTIO de la sustancia o poco tiempo después. La caracterís
tica esencial de la abstinencia por sustancias consiste en la presencia de un 
cambio desadaptativo del comportamiento, con concomitan tes fisiológicos 
y cognoscitivos, debido al cese o la reducción del uso pl'Olongado de gran
des cantidades de la droga. El síndrome específico de la sustancia provoca 
un malestar clínicamente significativo o un deteriol'O de la actividad laboral 
y social o en otras áreas importantes de la actividad del sl~eto (Ame¡-ican 
Psychiatric Association, 2002). 

La dependencia, el abuso, la intoxicación y la abstinencia de sustancias 
implican con frecuencia el uso simultáneo o secuencial de varias de ellas. 
Cuando se cumplen los criterios para más de un trastorno relacionado con 
sustancias, se recomienda que se reali cen varios diagnósticos. 

El abuso y la dependencia de sustancias ilícitas se han generalizado 
enu'e la población general y se asocian con importantes costes sociales, per
sonales y económicos. En 2009, se estimaba que 21,8 millones de estadouni
denses mayores de 12 ailos eran usuarios recientes (último mes) de drogas 
il egales (un 8,7% de la población) (Substance Abuse and Memal Heah.h 
Services Administration, 2010). El can nabis es la dl'Og'd ilegal más consu
mida, con una tasa de prevalencia en elllltimo mes del 6,6%, seguida de la 
cocaína, con un 0,7%. 

Las estimaciones del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxico
manías (Eumpean MonitO'ling Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) 
real izadas sobre la población adulta (de 15 a 64 años) en la Unió n Europea 
señalan que el cannabis sigue siendo la droga ilegal más popular en Euro
pa, aunque se observan grandes difel-encias en la p revalencia del consumo 
entre unos países y otros (European Monitoring Centre for Dmgs and Dmg 
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Addiction, 2010). La prevalencia nacional varia de un 1,5% a un 38,6%. 
Según estimaciones conservadoras, han consumido cannabis al menos una 
vez (prevalencia a lo largo de la vida) unos 75,5 millones de europeos, lo 
que corresponde a más de una de cada cinco personas de 15 a 64 años. El 
consumo de cannabis se concentra principalmente en los adultos jóvenes 
(15-34 años), siendo los jó,'enes de 15 a 24 años los que generalmente indi
can la prevalencia más alta de consumo en el ú ltimo año. La cocaína sigue 
siendo la segunda droga ilegal más consumida en Europa después del can
nabis, aunq ue se aprecian grandes diferencias en los niveles y las tendencias 
del consumo entre unos países y otros. Se observan niveles altos y cada vez 
mayores de consumo de cocaína sólo en un pequeño número de países, 
casi lodos ellos en Europa occidental, mientras que en el resto de Europa 
el consumo de esta droga sigue siendo limitado. La cocaína es ya la droga 
consumida por el 25% de los que inician por primera vez un tratamiento 
de ese tipo. Se estima que unos 14 millones de europeos la han consumi
do al menos una vez en la vida (lo cual equivale a una media del 4,1 % de 
los adultos de 15 a 64 all0S de edad). El consumo de coca ína es particular
mente elevado entre los varonesjóvenes ( 15-34 años). La mayoría de esos 
casos se han notificado en un reducido número de países, principalmente 
España, Italia y Reino Unido, y se pueden diferenciar dos grupos: varo nes 
sin problemas de integrac ión social que esn ifan la droga; y consumidores 
marginados q ue consumen cocaína por vía parel1leral o que consumen 
crack junto con otras sustancias. El consumo de heroína, sobre todo por 
vía parenteral , sigue siendo responsable de la mayor tasa de morbilidad y 
mortalidad relacionadas con el consumo de d rogas en la Un ión Europea. 
Una estimación prudente del número de consumidores p roblemáticos de 
opiáceos en Europa arroja una cifra de 1,35 millones, y la mayoría de los 
que in ician un nuevo tratamiento siguen mencionando los opiáceos como 
la principal droga consumida (European Monitodng Centre for Drugs and 
Drug Addiction, 20 I O). 

En España, la Encuesta DomiciJi ariasobre Alcohol y Drogas (EDADES) 
reaJizada en 2009/2010 por el Plan Nacional sobre Drogas (Plan Nacional 
sobre Drogas, 2010) muestra q ue la droga ilegal más consumida enlfe la 
población de 15 a 64 años es el can nabis. La prevalencia de vida se si túa 
en el 32, I %. El consumo de cocaína desciende tras una etapa al alza desde 
1995 hasta 2005 y una posterior estabilización. El 10,2% de la población la 
ha consumido alguna vez y ell ,2% la ha usado en el (¡ltimo mes. A pesar de 
esto, España sigue teniendo las tasas de prevalencia más ahas de Europa y 
del resto del mundo. La cocaína representa el 46,9% de todas las admisio
nes a tratamien to por dependencia de drogas en nuestro país, y el 62,5% 
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del total si te nemos en cuenta sólo los casos tratados por primera vez e n la 
vida. Las tasas de prevalencia de la heroína se mantienen estables y en nive· 
les bajos, descendiendo a su vez el liSO experimentaL El 0,6 de los entrevis-
tados la han consumido alguna vez en la vida y tan solo el 0, 1 % en el último 
mes. La prevalencia de otras sustancias como el éxtasis, anfetaminas yaluci· 
nógenos se mantienen también en niveles estables, si tuándose siempre por 
debajo del 1 % de la población. 

El consumo de todas las sustancias es más prevalente en hombres salvo 
para los hipnosedantes, en los que las mujeres presen tan mayor prevalencia. 
El policonsumo es el pau-ón cada vez más prevalente en Espaüa (yen el res· 
to de Europa), ya que el 50% de los consumidores de sustancias consumen 
dos o más drogas. El alcohol está presente en el 90% de los pol iconslll11os. 

Numerosos eSlUdios epidemiológicos y clínicos coinciden en seúalar 
que los trastornos por consumo de drogas tienen una estrecha relación 
con otros trastornos mentales, esquizofrenia, trastornos de ansiedad y del 
estado de ánimo, trastornos de la personalidad , etc. (Compton, Thomas, 
Stinson y Grant, 2007). La comorbilidad con trastornos del Eje I y U incre· 
menta la probabilidad de problemas laborales, deterioro neuropsicológico, 
infección por VIH y hepatitis, disfunción social, violencia, encarcelamiento, 
pobreza, y pobre calidad de vida. Desde el punto de vista clínico es muy im· 
portante la valoración de la presencia de comorbilidad ya que, por lo gene. 
ral, los pacientes con diagnóstico dual presentan una mayor dificultad en el 
tratamiento y un peor pronóstico. Existen varias posibilidades que pueden 
expl icar la alta prevalencia de comorbilidad encontrada en los estudios. Es 
posible que uno de los trastornos pueda incrementar directa o indirecta~ 
mente el riesgo de aparición del otro, O bien que la comorbilidad entre el 
uso de drogas y otro trastorno mental pueda surgir por causas o riesgos co
munes (Hall, 1996). Este tipo de pacientes requieren intervenciones espe. 
cíficas (farmacológicas y/o psicológicas) que incrementen la probabilidad 
del éxito terapéutico . Un fac tor muy importallle en la evaluación de la psi
copatología de los pacientes adictos es el hecho de que las sustancias consu· 
midas pueden p roducir, por sí mismas, sintomatología psíquica que puede 
confundirse con un trastorno me ntal genuino. Por ejemplo, una psicosis 
tóxica paranoide, ocasionada por anfetaminas o drogas de síntesis, puede 
confundirse con una esquizofrenia y una dependencia a sedantes puede 
pasar por un cuadro depresivo. Así mismo, las drogas pueden precipitar y 
hacer aparecer trastornos mentaJes graves latentes. Por ejemplo, una dosis 
excesiva de cannabis puede precipitar una esquizofrenia en una pe rsonali. 
dad límite ya de por sí vulnerable. O todo lo contrario, síntomas psicopato
lógicos definidos pueden mitigarse temporalmente con el uso de drogas; 
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por ejemplo, una persona dep resiva que consuma estimulantes. Aú n cuan
do dichos trastorn os sean consecuencia del abuso de drogas, los adictos que 
los presentan responden peor a los tratamientos convencionales y debe te
nerse en cuen ta a la hora de plan ifica r el tratamiento. 

3. MODELOS EXPLICATIVOS 

El modelo biomédico trad icional, subyacente a los dos sistemas de cla
sificación anteriormente mencionados, sostiene que la dependencia de una 
o varias drogas es una enfermedad crónica de carácter recidivan te (Casas, 
Duro, y Pinet, 2006) . El concepto de adicción como enfermedad progresiva 
y crónica (por lo tan to incu rable) entie nde este trastorno como una mani
festación sin tomática de una d isfunción bioqu ímica subyacente (a menudo 
genética), dando gran importancia a la dependencia física y a la explicación 
genética. La adicción es debida a los cambios en las fu nciones y estructuras 
cerebrales, por lo que , fundamentalmente, es una enfermedad del cereb ro. 
El objetivo principal del tratamiento debe ser invertir o compensar dichos 
cambios. 

Las consecuencias de esta perspectiva son bastantes claras. En p rimer 
lugar, no se aplica el concepto de curación, ya que la supuesta vulnerabilidad 
biológica siempre está presente y pueden ocurrir recaídas. Dichas recaídas 
no deben ser vistas como un f¡-acaso del tralam ietllo sino como el resultado 
de la evolución crón ica del trastorno en su relación, no siempre eficaz, con 
una supervisión y un tratamiento continuados en el tiempo. En este sentido, 
las recaídas son pruebas de la existencia subyacente crón ica del trastorno. En 
segundo lugar, no hay recuperación en ausencia de tratamiento. El carácter 
crónico del trastorno y la pérdida de control asociada hacen que el paciente 
drogodepend iente fracase en sus múltiples intentos de dejar la sustancia por 
sí mismo. El tratamiento por tanto es la única respuesta posible. Además, no 
hay posibilidad de mantener un contacto auto-<:ontrolado pemlanente con la 
droga. El objetivo del tJ<Hamien to debe ser siempre la absti nencia, dado que 
el con tacto del sujeto con el tóxico producirá la inmediata recaída. Desde 
esta perspectiva, se considel-a imposible el consumo controlallo de las personas 
que han sido dependientes de una sustancia mediante la argumentación de 
que o bien estamos an te un d iagnóstico insuficiente o erróneo, ° bien hay 
que d udar de la exactitud de los infonnes. 

Frente al modelo médico tradicional, aún hoy muy presente. desde los 
años 70, ha ido ganando espacio un modelo multifactonal e integrador de 
las tres dimensiones básicas que concurren en el individuo: biológica. social 
y psicológica, el llamado modelo biopsicosocial. Inicialmente propuesto 
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por Engel para el estudio de los trasw rnos psicopatológicos, tenía como 
pretensión atacar el reduccionismo biológico imperante, haciendo que la 
atención y la investigación no fueran ciegas a los aspecws psicológicos y so
ciales, que son esenciales para la explicación de la conducta humana. 

En la actualidad , el mode lo biopsicosoc ial es un modelo de referencia 
inexcusable para el abordaje de las drogodependencias. La idea básica que 
promueve es que la probabilidad de que una persona consuma una droga o 
llegue a ser adicto no se relaciona sólo con las propiedades biológicas de la 
sustancia y su efecto en el cerebro, sino también con procesos psicológicos 
básicos de aprendizaje y socialización, así como con el contexto social y cul
tural en el que el individuo se desenvue lve. 

El modelo biopsicosociaJ sugiere que la etiología del consumo de drogas 
y de la posterior adicción se debe a la interacción de faclores de naturaleza 
física o biológica (genéticos, neu roquímicos, fisiológicos, e tc.), factores socia
les (por ejemplo la disponibilidad, el ambiente familiar o los valores grupales 
de los adolescentes) y factores psicológicos (como detenni nados patrones de 
personalidad y la histoda de aprendizaje). Algunos factores actuarían como 
protectores frente al uso de drogas, mientras que otros funcionarían como 
fac tores de desga. Además, la inclusión de los facto res biológicos, psicológi
cos y sociales es imprescindible no solo para el análisis de la génesis y manifes
tación de las conductas de uso de drogas, sino también para el diagnóstico y 
tratamiento de las personas que padecen este tipo de p roblemas. 

Sin embargo, el modelo biopsicosocial no es más que un modelo, y no 
puede considerarse una formulación teóri ca acabada que dé explicación 
detall ada de todo el ciclo de la conducta adictiva, en cualquier contexto. 
Los modelos guían las hipó tesis y las p ropuestas teó ri cas, pero no las susti
tuyen. A partir de ellos, las formulaciones particulares (combinaciones es
pecíficas de sus elemenlOs) que explican la adquisición o no de uno u otro 
tipo de conducta adictiva y las variables que la contl"Olan , han de ser exami
nadas en cada caso y momento particular. Un conocimiento completo de la 
conducta ad ictiva requerirá un análisis funci ona l que explique las relacio
nes entre estos elementos. 

La traslación del mode lo biopsicosocial al campo de las conductas adic
tivas ha dado como resultado diversas fommlaciones teóricas. En este sen
tido, se inscribe, por ejemplo, el modelo bioconductual, descrito por (Po
merleau y Pomerleau, 1987), inicialmente dirigido a explicar cómo se inicia 
y se mantiene la conducta de fumar. Segün este modelo, las conductas de 
consumo se encuentran en función de las interacciones con el COnlexto, la 
vulnerabilidad ind ividual y las consecuencias. Las variables incluidas bajo la 
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denominación de contexto (estímulos esteroceptivos e interoceptivos) ven
drían dadas desde los modelos de aprendizaje clásico y operante, y se com
binarían con las variables reforzadoras iden tificadas bajo consecuencias. La 
conducla incluiría lanlO los comportamientos relacionados con el consumo 
de drogas, como el rechazo de las sustancias y la resístencia a consumir. La 
vulnerabilidad o susceptibilidad incluye factores genéticos, las influencias so
cioculturales y la hiSLOria de apl·endizaje. 

VULNERABILIDAD c::J CONTEXTO ~ CONDUCTA '" CONSECUENCJAS 

HIstoria de aprendizaje 

Vv. de Pef3Ol!alidad Ambsente exiemo Au/oadministraCIÓIJ R+/R-

o rechazo de la SlJsta/lCt8 Casllgo 

Figuro l. Modelo biocolldudual del Qmsumo de drogas 

En el diagrama propuesto, se sugiere también algunas de eSlas inte
rre laciones funcionales: las flechas en color oscuro indican asociaciones 
críticas que denotan relaciones muy cerradas, como las que se dan entre 
las conductas y las contingencias refo rzadoras y [os efecLOs de estas conse
cuencias sobre la conducta que la Pl·ecede. Las líneas más claras ind ican 
elementos correlacionales y moduladores. Por ejemplo, las consecuencias 
de una conducta pueden cambiar el contexto instigando una conducta mo
tora que modifique el ambiente ° el estado ilHeroceptivo, mientras que los 
factores de susceptibilidad pueden infl ui r, no sólo en cómo afecta el con
texto, sino también e n la intensidad}' el tipo de conducta que ocurrirá en 
unas circunstancias particulares o en qué sentido se rán las consecuencias 
que siguen a esa conducta (Secades-Vill a y Fernández-Hermida, 2003). 

- 505 -



Ln:donn tk Terapia di: Conduela 
Miguel Ángel Vallejo Pareja - Maria Isabel Comedie ~Ion:no (Coordinadores) 

El modelo biopsicosocial propone un ma rco conceptual que se ajusta 
mejor a los datos empíricos que otros modelos, ya que permite que los po
sibles factores p recipitan tes del consumo de d rogas puedan considerarse 
de forma indepe nd iente de los que posteriormeme determinan el man te
n imiento y el desalTollo de un problema de abuso o dependencia. La im
portancia relativa de las dife rentes variables no es la misma e n cada grupo o 
individuo particular e, incluso, varía a lo largo de las distintas fases y patro
nes de consumo de un consumidor. Es decir, la contribución de los diferen
tes factores también depende de la fase en la que la persona se encuentre 
dentro del proceso de dependencia. Por ejemplo, puede ser que factores 
sociales ejerzan mayor influencia en la decisión inicial de experimentar con 
las drogas, que factores biológicos puedan contribuir a las diferencias en la 
sensibilidad y to lerancia de las sustancias y que, posteriormente, factores 
psicológicos y microsituacionales sean críticos e n la determinación del cese 
o continuación del consumo de las mismas. 

3. J. El papel del reforzamiento 

En el modelo bioconductual, las contingencias asociadas a las conduc
tas de uso o abstine ncia a las drogas juegan un papel detenninante en la 
explicación de las mismas (Secades Villa y cols., 2007). Existe una ampl ia 
evidencia empírica de que las drogas pueden funcionar eficazmente como 
reforzadores positivos de las conductas de búsqueda yauto-admin istración 
y de que los p rincipios que gobiernan otras conductas controladas por re
forzam iento positivo son aplicables a la aUlo-admi nistración de droga.s. Es 
decir, la conducta de aulo-administración de drogas obedece a las mismas 
leyes que gobiernan la conducta nOl'1lwl en situaciones similares. Una con
clusión fundamenta} que se extrae de los resultados de estos estudios es 
que sitúa a los traslornos por abuso de sustaocias de ntro de l cuerpo de los 
principios psicológicos existemes, que permiten anal izar dichas conductas 
como una variable dimensional demro de un continuo que iría desde un 
patrón de uso esporád ico no problemático o con escasos problemas, hasta 
un patrón de uso grave con muchas consecuencias aversivas. 

Por tanto, la depende ncia física puede ser importante a la hora de ex
plicar el consumo de drogas, pe ro no es un factor necesario para las con
ductas de aUlo-administración y tampoco es suficiente por sí misma para ex
plicar el uso y abuso de drogas. Es decir, se puede asumir que las drogas son 
reforzadores positivos, independ ientemente del síndrome de abstinencia y 
de la dependencia física. Una evidencia aún más defi nitiva es el hec ho de la 
au (o-administración de una gran vari edad de sustancias psicoactivas, en las 
que no se han observado se i1ales de abstinencia o éstas son muy tenues. 
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En el ámbi to de los tratamientos. los éxitos de los ensayos clínicos rea~ 
lizados durante la década de los años setenta con alcohólicos y adictos a 
otras sustancias demostraron la eficac ia de las intervenciones basadas ex~ 
plícitamente en los principios del reforzamiento y que el uso de drogas por 
sujetos con dependencia severa podía ser modificado a través del empleo 
sistemático del manejo de contingencias (reforzamiento y castigo). 

3.2. Implicaciones para el tratamiento 

Frente a otros enfoques reduccionislaS, las consecuencias de esta pers
pectiva son varias y diversas. Por ejemplo, el concepto de adicción no im~ 
plica necesariamente que la persona adicta nunca sea capaz de abandonar 
la conducta en cuestión , incluso sin necesidad de tralamiento. Fenómenos 
como el aUlo-cambio o recuperación natural demuestran esta posibilidad. 
El paso de un consumo de riesgo a uno de bajo riesgo o a la abstinencia es 
bastante común. Al igual que sucede con otros trastornos, las adicciones 
pueden evolucionar favorablemen te , si se producen las condiciones que de~ 
terminen, en cada caso, el cambio de conducta. 

Otra consecuencia es el diferente enfoque con el que debe tratarse la 
prevención. A pesar de que la prevención goce de gran predicamento en las 
políticas públicas anti-droga, su desarrollo e implantación son claramente 
precarios. La prevención de las drogodependencias tiene una perspectiva 
casi totalmente psico-social con importantes repercusiones en los ámbi tos 
legal, educativo y comunitario. A diferencia de la prevención de las enfer· 
medades infecciosas, los componentes biomédicos no son relevantes. Eso 
no significa que la prevención sea ineficaz sino que debe enfocarse desde 
una perspectiva más compleja y multifactOl;al. 

Otra clara implicación de esta formulación es que los trastornos por 
abuso de sustancias pueden afectar a muchas áreas del funcio namiento del 
individuo y que, por tanto, requieren con frecuencia un abordaje de igual 
modo multimodal, que incluya aspectos biológicos, conductuales y sociales. 
Algunos componentes del tralamiento pueden ir orienlados directamente 
a los efectos del uso de la sustancia, mientras que otros se deben cenlrar 
en las condiciones que han contribuido o que han sido el resultado del 
consumo de drogas. De la misma manera, los objetivos del tratamiento in~ 
duyen la reducción del uso y los efectos de las sustancias, la red ucción de 
la frecuencia y la intensidad de las recaídas y la mejora del funcionamiento 
psicológico y social, que es consecuencia y causa del consumo de drogas. 

Esta centralidad de los u·atamientos psicológicos denu'o de las il1ter~ 
venciones terapéuticas en las conductas adictivas no implica menoscabar la 
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importancia de los abordajes sociales o biológicos. La conducta es el pro
ducto de múltiples factores, enu'e los que se encuentran los biológicos y 
sociales. Sin embargo, el estudio individual de la conducta adictiva exige un 
análisis funcional de las relaciones que existen entre los distintos factores y 
la conducta, con lo que la visión psicológica se conviene inevitablemente 
en la perspectiva dominante en el campo del tratamiento. 

Desde esta perspectiva, se resalta pues el carácter central y necesario de los 
tratamientos psicológicos en la concepción)' planificación de las intervencio
nes terapéuticas efectivas en las drogodependencias. La propia descripción de 
los [rastomos por abuso de sustancias de los sistemas de clasificación diagnós
tica (en particular, el DSM), ya asume la centralidad del modelo psicológico, 
si tenemos en cuenta que de los siete criterios para el diagnóstico de la depen
dencia, sólo los dos primeros tienen que ver con aspectos fisiológicos. 

Las investigaciones sobre los resultados de los tratamientos psicológi
cos (en particular, de los programas de manejo de contingencias) muestran 
cómo los principios del refonamiento pueden incrementar significativa
mente las tasas de abstinencia a las drogas. En este sentido, las técnicas de 
manejo de contingencias (incluyendo aquí, las esu-ategias de entrenamien
to en habilidades, que pretenden fundamentalmente incrementar la dispo
nibilidad de reforzadol'es alternativos al consumo de drogas) se proponen 
como los procedimientos más eficaces para el tralamiento de los problemas 
de abuso de drogas. 

La posición dominante del modelo biopsicosocial en la explicación de 
los l!'astarnos psicológicos y psicopaLOlógicos hace imprescindible su incor
poración en e l disei10 lantO de las estrategias de investigación, como de pre
ve nción )' tratamien to. Su util ización como guía teórica en la investigación 
permite fOI"mular una explicación más consistente con los datos que surgen 
del análisis empírico del ciclo de las conductas adictivas (adquisición, man
tenimiento y extinción o abandono). La incorporación a los protocolos de 
l!'atamienLO de este tipo de problemas es imprescindible si se quieren poner 
en juego todos los factores que la investigación ha conside rado relevantes 
para que las intervenciones sean efectivas, eficaces y eficientes. 

4. EVALUACIÓN 

La evaluación clínica de los trastornos adicti\'os producidos por sustan
cias ilegales, sigue los mismos plincipios , métodos y técnicas que subyacen 
a su utilización en cualquier Olro ámbito de la Psicología Clínica. La con
creción de sus cal-acterísticas específicas está condicionada por los objetivos 
que persigue. 
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De acuerdo con su finalidad plimordial se pueden establecer tres tipos 
de evaluación clínica: (1) screeningy diagnóstico, (2) formulación de caso 
y tratamiento, y (3) análisis de la evolución y del resultado de! tratamiento 
(Rohsenow, 2008). 

E.l smcningen el ámbito de los traSto rnos adictivos producidos por dro
gas ilegales está encaminado a facilitar la detección de casos con diverso 
riesgo de generar e! trastorno. Esa detección es esencial en el ámbito de la 
detección precoz, tamo en contextos prevelllivos como clínicos. Dos ins
tnunentos con interés en este ámbito son el DAST - Drug Abuse Screening 
Test - (Gavin, Ross y Skinner, 1989; Skinner, 1982) ye! DUS! - Drug Use 
Screening Inventory - (Tarter, 1990). En Espaila, dentro del ám bito de las 
drogas ilegales, el Grupo de Ilwestigación de Conductas Adietivas de la Uni
versidad de Oviedo ha traducido y validado el CPQ - Can na bis Problems 
Questionnaire - (Copeland, Gilmour. Gates y Swift, 2005; Martin, Copcland, 
Gilmour, Gates y Swift, 2006), un instrumento de espec ial interés, ya que 
está dirigido a la población juvenil, un segmento en el que este tipo de in
terve nciones precoces puede resultar más necesa ria. 

En lo que atañe al diagnóstico, su objetivo consiste en defini r la natu
raleza del problema adictivo a la luz de los criterios que establecen los di
ferentes sistemas nosológicos, principalmeme el DSM y la CIE. Aquí como 
pasa en otros trastornos psicopalOlógicos, y en lo que se refiere al DSM IV, 
el instrumento más indicado es la SCID -Slruclured Clinicallnterview lor DSM 
IV Axis 1 Disorder.'i- (Firsl, Cibbon. Spitzer y Williams, 1999), en su versión 
pa ra el paciente, y en lo que atañe a la CIE,la entrevista de referencia es la 
CIDI -Composile Intelna/ional Diagnoslic Interuil?"l.lr (World Healtb Organiza
tion, 2011). Ambas enU'e\;stas proporcionan información clínica de interés 
sobre la presencia de comorbilidad psicopatológica. Sin embargo son lar
gas, requieren cieno enU'enamienlo para su aplicación y no abarcan toda la 
información necesaria para la planificación del tratamiento. 

La evaluación para la fonnulación de caso y el tratamiento pretende 
conocer fundamentalmente la severidad del problema, así como poner de 
manifiesto las condiciones tanto inlernas como relacionales que hacen que 
una persona comience y mantenga el consumo de una suslancia, a pesar de 
los graves problemas fisicos, psicológicos y sociales que sufre. Además, la 
evaluación deberá estar olientada a establecer los objetivos de la interven
ción, permitiendo establecer la forma más efectiva y eficiente de alcanzar la 
meta terapé utica. Se puede incluir aquí la evaluación de expectativas, situa
ciones de alto I'iesgo, habilidades de afrontamiento, medidas que indican 
alteración en situaciones interpersona[cs, o la valoración de la afectación 
psicopatológica, médica o la situación laboral. 
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Por último, la evaluación de la evolución y el resultado del tratamiento 
busca conocer la modificación en variables críticas que son el objetivo de 
la intervención, tales como la reducción o supresión del consumo, la me
jora en el entorno de las relaciones interpersonales, laborales o sociales, o 
el cambio favorable en el sufrimiento psicopatológico o las consecuencias 
físicas del consumo de sustancias. En este apartado, sólo comamos con es
pacio para abordar con mayor detenimiento las características de la evalua
ción para la formu lación de caso y del resultado del tratamiento correspon
dientes a la intervención bajo el Programa de Reforzamiento Comunitario 
(CRA) más Terapia de Incentivo, que es el tratamiento de referencia que se 
ha seleccionado para el abordaje de las adicciones a drogas ilegales (Bud
neyyHiggins, 1998; Goodleyy cols., 2001). 

4_1. La evaluación en el programa propuesto 

Los procedimien tos de evaluación que se utilizan buscan caracterizar 
al paciente (datos sociodemográficos, naturaleza del problema, actitud ha
cia el tratamiento) y valorar la conducta de consumo, las conductas que son 
relevantes para el mantenimiento del hábito de uso de la sustancia y los po
sibles trastornos médicos, neuropsicológicos }' psicopatológicos que pueda 
padecer. Dependiendo de la edad del paciente puede haber variaciones en 
el tipo de pruebas que se ulilizall. Los procedimientos básicos son: 

1) Elaboración de una historia clínica básica en la que figuren los si
gLlÍentes apartados e instrumentos: 
a. Hoja de primer contacto: dalaS sociodemográficos y de contacto 
b. Gravedad de la adicción (ASI- Add iction Severity lndex) 
c. Problemas de abuso o dependencia del alcohol 
d. Disposición para el cambio y el tratamiento (SOCRATES) 
e. Trastornos psicopatológicos 
f. Afectación neuropsicológica 

2) Anál isis funcional de las conductas de consumo de sustancias 
3) Análisis funcional de las conductas prosociales 
4) Análisis funcional de las conductas problemáticas asociadas al con

sumo 
a. Situaciones de recaída 
b. Problemas de comunicación y relacionales con las personas sig

nificalivas 
5) Análisis bioquímicos del uso de sustancias 
6) Procesowl~péutico 

a. Registro de analíticas e incentivos 
b. La escala de satisfacción 
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4.1. J. Elaboración de una hislOlia clínica básica 

La hoja de pdmer contacto pretende simplemen te obtener los datos 
idenLificativos del cliente. En ese insu-umenlo se recoge il1formación sobre 
el motivo de consulta, quién lo deriva, asiste ncia fo rzosa o 110 al tratamien
to, el uso actual de dmgas, la situación laboral, el nive l educativo, el estado 
de civil, la existencia o no de hijos y personas con las que convive. 

El AS] -Addiction &verity Index (McLeUan, Luborsky, Woody y O'Brien, 
1980)- es un instrumento del que se están conociendo [os plimeros datos psi
cométricos de su versión 6 (Cacciola, Altennan, Habing y MeLellan, 2011; Díaz 
Mesa y cols., 201 O). Se trata de una pnteba heteroaplicada de rápida aplicación, 
45-60 minutos. La evaluación de la gravedad del problema del individuo se rea
liza en siete áreas: (1) estado médico general, (2) simación laboral y financiera, 
(3) consumo de alcohol, (4) consumo de otras dog-as, (5) problemas legales, 
(6) familia y relaciones sociales}' (7) estado psicológico. Es un instntmento útil 
además para la evaluación de la necesidad de tratamiento para cada área y en 
general , además de para evaluar los resultados de las intervenciones. 

El ASI se vie ne utilizando desde hace años en val-ios programas clíni
cos y de investigación, donde se ha constatado su validez)' alta fiabilidad. 
Técnicos enu-enados pueden estimar la gravedad de los problemas de los 
pacientes entrevistados con una fiabilidad media de 0,89. Este nivel de fia
bilidad es alto en cada ulla de las siete áreas y en subgrupos de pacientes 
divididos según la edad, sexo y otras características (McLellan, 1985). Se ha 
llevado a cabo una adaptación europea del ASI, que también ha obtenido 
muy buenos resultados de fiabilidad y \'alidez. Se trata del EUROPASI - Euro
pean adaplalion of a mullidimensional assessment instrument for drug and alcohol 
depen.dence - (Kokkevi y Hartgers, 1995). 

El consumo de alcohol es bastante frecuente en las personas que con
sumen drogas ilegales, }' los problemas asociados a su abuso pueden interfe
rir en los objetivos de tratamiento. Por ello, resu lta imprescindible conocer 
la posible existencia de un U'astorno por uso de alco hol. Existen diversos 
insU"tllnentos de screening que pueden utilizarse para ese fin. Uno de los 
más eficientes, es el AUDIT - Alcohol Use Disarders ldentificalion Test - (Babor, 
Higgins-Biddle, Saunders)' Monteiro, 2001). Consta de 10 ítems, y su aplica
ción ll eva unos dos minutos. ReaUzado por encargo de la OMS, tiene como 
especial finalidad ayudar a los médicos de cabecera a identificar de forma 
precoz los casos de uso y abuso de alcohol que puedan tener entre su clien
te la diaria. Hay una versión espai10la en Leonard (1990). También puede 
utilizarse el MAST -Michigan Alcoholism Screening Tesl- (Selzer, 1971 ), 
que tiene 25 ítems. Su aplicación dura unos 8 minutos. 
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El análisis de la disponibilidad para el cambio es importante en la con
ceptual ización del caso, El tratamiento CRA es flex ible y adaptativo, Su apl i
cación debe adecuarse al conocimiento que tengamos de las necesidades y 
motivaciones individuales. Para eSla función, la utilización de la escala 50-
CRATES - Stages of C}/Unge Readiness and Treatment Eagemess Scale - (Mille l' y 
Tonigan, 1996) puede ser de utilidad. ESla escala eva1(¡a tres dimensiones 
de la motivación para el cambio como son: reconocimienlO del p roblema, 
ambivalencia y cambios ya puestos en marcha para mod ificar la situación. 

La evaluación de traStornos psicopatológicos o afectación neuropsico
lógica puede ser muy relevante para la detenn inación de la gravedad del 
caso y para orientar algunas medidas de tratamien to adicionales. En el caso 
de los u-aSlOrnos psicopalOJógicos, tantO el BOl n (Bed, Steer y Brown, 
1996) como el SCL-90-R (Derogatis, 2002) o el SCIn (First y cals., 1999) son 
de uso bastante frecuente. La evaluación neuropsicológica se cenLra en el 
ámbito de l anál isis de las funciones ejecutivas. 

4.1.2. Análisis funcional de las conductas de consumo de sustancias 

La lógica del análisis funcional se enseila a los pacien tes con el fin de 
que entiendan los detelminantes de su conducta y la lógica del tratamiento. 
En este apartado es importante introd uci r la noción de craving, según la 
cual es normal que las personas adictas sientan una urgencia imperativa de 
consumir cuando se encuentran en ciertas situaciones, que puedan estar 
condicionadas por eventos internos o externos. Esas urgencias de consu
mo son de tiempo limitado y pueden ser conve nientemente afro ntadas sin 
recurri r al uso de la d roga. El análisis funcional pl'etende que las personas 
que tienen problemas con las drogas, aprendan a identificar los sucesos que 
disparan esa conducta de cra.ving. Además, será útil para el desarrollo de 
eSlr.llegias encaminadas a evitar, preve nir o afrontar esas situaciones. 

La utilización del anáJisis funcional es con tinua durante toda la inter
vención . En las primeras etapas, su fi nalidad principal está dirigida a cono
cer los condicionantes de su comportamienlO de consumo, en las etapas 
posteriores resu lta ú til para prevenir y/ o analizar las recaídas o las d ifi culta
des pa ra poner en marcha los cambios. 

El primer paso es identificar las situaciones de riesgo o precipitames que 
condicionan el uso de la sustancia. En este punto se busca que el paciente se 
dé cuema de que el consumo de droga es más probable en unas siruaciones 
que en otras. Estas siruaciones precipitantes pueden estar confonnadas por 
dete rminadas perso.nas, lugares, momentos u horas del día, por d isponer de 
más o menos d inero, por la realización de dete rminadas actividades, por el 

- 512 -



9. ADICCIONES A SUSTANCIAS ILEGALES 
(Roberto Secades Villa - Olaya Carda Rodríguez - Jo~é Ramón Femández Hemlida) 

consumo de otras drogas como el alcoholo por la existencia de detemlina
dos sen timientos o estados de ánimo, entre los factores más comunes. 

El segundo paso es describir detalladamellle la conducta que sucede 
tras el precipitante. La conducta de consumo es una de las más probables, 
pero no es la única posible. 

En tercer lugar, se trata de se iialar las consecuencias positivas y negativas 
uas la conducta de consumo. Enu"e las consecuencias positivas se encuenu-an 
los efectos fisiológicos y psicológicos a cono plazo producidos por la droga que 
utilice. Los más comunes son: sentirse mejor, sen tirse más t.ranquilo, olvidar 
los problemas, mantener relaciones sociales más estrechas, sentirse con más 
energía, tener nuevas experiencias sexuales, etc. Las negativas son más a me
dio plazo}' tienen que ver con la adopción de estilo de vida poco saludables, y 
problemas en lodo los planos: social económico, laboral, familiar y personal 
(reducción de la aUloestima, empeoramiento del estado de ánimo, expelimen
lación de problemas asociados con la ausencia de la droga en el organ ismo). 

La puesta en marcha del análisis funcional comienza con la entrega al 
paciente del formulario: Descubriendo Los motivos por los que consU'lMS cocaína 
(ver Apéndice t). Su cumpliment.ación la hace el paciente con la ayuda del 
terape uta . El propósito e\idente es ayudar al paciente a descubrir la rela
ción contexto - consumo. Poslerionnente se pide al pac ie nte que complete 
el Formulario de Analisis Fltndo1lal (Ver Apéndice 2) con la asistencia del lera
peuta en sus primeros casos. 

4.1.3. Análisis funcional de las conduclas prQ-sociales 

La aproximación CR-\. no se r~a sólo en las conductas que van encami
nada~ al consumo sino también en aquéllas que no están asociadas con el 
mismo y que puede reportar consecllencias positivas para el paciente. 

De la misma forma que en el caso del uso de sustancias, las conductas 
pro-sociales deben verse en su contexto. No todas las situaciones facilitan el 
desarroHo de este tipo de conductas. Los objetivos de este tipo de análisis 
consist.en en ayudar al paciente a identificar conductas (pro-sociales) agrada
bles no asociadas al consumo, identificar desencadenan tes positivos para la 
conducta pro-social, identificar las consecuencias negativas a corto plazo de 
la conducta pro-social. identificar las consecuencias positivas a largo plazo de 
la conducta pro-social e identificar una actividad de la vida real relacionada 
con aumentar la actividad pro-social y comprometerse a lleva rla a cabo. 

Como en el caso anterior, puede suministrarse al paciente una lista que 
nos ayude a determinar qué conductaS pro-sociales se encuentran dentro de 
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su ámbito de interés, para posteriormente ayudarle a encontrar la fonna de 
que puede realizarlas. Un ejemplo de listado de actividades pro-sociales pue
de encon trarse en el folleto del programaACRA (Adolescen t Communi ty Re
inforcement Approac h), titulado ¿Qué más pued.o hace,.? Un ejemplo de análi
sis funcional de este tipo de conducta puede verse en el Apéndice 3. 

4.1.4. Análisis funcional de las conductas problemáticas asociadas al consumo 

a) Situaciones de recaída. El análisis funcional de las si tuaciones de 
recaída sigue la misma lógica que el realizado para el caso de las conductas 
de consumo. No todas las situaciones generan las mismas probabilidades de 
recaída. El análisis de la cadena conductual que conduce a la recaída es un 
importante objeLÍvo en esta evelllualidad. Los objetivos p ri ncipales de este 
procedimiento son evaluar los sistemas de alerta temprana, aprender a ana
lizar e interrumpir la cadena de evelllOS que llevan a una recaída, se r capaz 
de deci r no a las drogas o al alcohol de fo rma asertiva, y cambiar los patro
nes de pensamiento y conducta desadaptativos, sustituyéndolos por formas 
adaptativas de responder a los desencadenan tes de las recaídas. El Formula
rio de Análisis Funcional del Apéndice 2 puede se r útil para este p ro pósito. 

b) Problemas de comunicación y relacionales con las personas signifi
cativas. En este apartado se trata de conocer las habilidades comunicativas 
del paciente, así como los principales problemas de re lación que encuen tra 
con las personas significativas de su entorno. Para evaluar los ámbitos y la 
gravedad del problema, en el caso de los paciemes ad ultos, se puede utili
zar la Escala de Satisfacción Relacional (Apénd ice 4) , cuya cumplimentación 
se ve facili tada por una lista de ejemplos que se proporcionan en una Hoja 
de EjemploS (Apéndice 5) . En el de los adolescentes, se usa la Escala de Satis
facción (Apéndice 6) para valorar tanto la re lación como sus habilidades de 
comunicación con sus pad res y cuidadores. 

Una vez que se han evaluado las áreas problema y la calidad de la rela
ción y comunicación, se pasa a analizar las cadenas de conducta que llevan 
a la ineficacia en la comunicación y a la insatisfacción. 

Todo este apartado de evaluación, permitirá introducir las técnicas de 
comunicación básicas del CRA, que podrán mejorar la satisfacción del pa
ciente en los ámbitos en los que se aprecie una mayor necesidad. 

4.1.5. Análisis bioquímicos de uso de sustancias 

Hoy en día, los análisis de laboratorio para detectar el consumo de 
drogas son un procedimiento imprescindible tanto para la evaluación ¡ni-
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cial como para el desarrollo del proceso terapéutico. Este tipo de análisis 
cumple n dos fu nciones básicas (Wasthon, Stone y Hendrickson, 1988): a) 
proporcionan un indicador objetivo sobre el estado y la evaluación del St~e
lO y b) refuerzan la habilidad y el esfuerzo del paciente para resistir y afron
tar el deseo del consumo de drogas. 

Existe una amplia gama de procedimientos de laboratorio de distinto 
nivel de complejidad para realizar controles de drogas. No se trata aquí de 
reali zar una descripción exhaustiva de cada una de las pruebas bioquímicas 
existentes, sino, más bien, de comentar brevemente algunos aspectos relati
vos a la utilidad y a las limitaciones de estos tests en el con texto clín ico. 

La determinación en sangre informa de la concentración de una dro
ga específica en este fluido que. al mismo tiempo, tiene una aha correlación 
con las concentraciones en otros tejidos en el momelllO en el que se toma 
la muestra. No ocurre lo mismo en lo que respecta a la determinación de 
drogas en otros tejidos o fluidos. Con las muestras tomadas en orina se tie
ne en cuenta el consumo ocurrido varias horas o días antes de la lOma de la 
muestra, mientras que los análisis de pelo tienen una vida media de varias 
semanas o meses. Es[as diferencias que existen en la vida media de los dis
tintos lipos de muestra determinan, en gran medida, la utilidad clínica de 
cada una de ellas (DUpOIll, 1997). Así por ejemplo, los tests de sangre son 
de especial imponancia en contex tos en donde interesa conocer la intoxi
cación aguda o las reacciones por sobredosis. En cOlllextos clínicos de tra
tamiento resu ltan de gran utilidad los tests de orina. Por último, el análisis 
de muestras de pelo sena de interés cuando se desea detectar el consumo 
de drogas en largos periodos de tiempo (por ejemplo, en los estudios de 
seguimiento). 

La utilización de este tipo de pruebas se ha vuelto esencial en ellrata
mienlO de las drogodependencias a sustancias ilegales. En el caso del CRA, 
sobre todo si se utilizan incentivos, el uso de pruebas analíticas b ioquímicas 
es imprescindible. 

En cuanto a las limitaciones de las pruebas bioquímicas, cabe decir que la 
fiabilidad de algunos de estos tests, en especial, los de orina, no es, ni mucho 
menos, absoluta. En concreto, son relativamente frecuentes los falsos positivos 
en sujetos que no han consumido drogas. Este es el caso más frecuente en el 
cannabis, dado que el THC (delta-9-letrahidrocannabinol) tiende a acumu~ 

larse en el tejido graso, y si se ha consumido de fonna intensa y durante mu
cho tiempo, es posible que después de un amplio período de abstinencia, las 
pruebas sigan dando positivo. Po r otra parle, los tests de drogas son válidos 
sólo para aquellas sustancias que detectan. Esto quiere decir que si se desea 
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conocer el consumo de vadas sustancias habría que aplicar otros tantos tests, 
con el consiguiente encarecimielllo de las pruebas. 

Por otra parte, la mayoría de los tests de drogas no son titiles para iden
tificar la adicción a una sustancia o el dalia producido por ésta, si no que sólo 
pueden detectar el uso, más o menos reciente de drogas. Este problema, jun~ 

to con el alto coste y el grado de inv.:lSividad de aJguno de los tests son los in~ 
convenientes más importantes para su u tilización en el ámbito cl ínico. 

4.4.4. Proceso lerapéutico 

Existe un buen número de formulados de control del proceso deltra~ 
tamiento en CRA con uso de incentivos. Este es un tipo de evaluación que 
permite analizar la evolución del paciente, así como establecer procedi~ 
mientas de control sobre lo realizado en el tratamiento. 

Del1lro de este apartado, existen instrumentos que evalúan lo realiza~ 
do en cada sesión y procedimiento, hacen de registro de analíticas e i ncen~ 

tivos, ¡-esumen de fonna sintética los progresos que va haciendo el pacielHe 
en cada una de las áreas de intervención e incluso también se dispone de 
instrumentos para eva luar la calidad de la intervención del terapeuta por 
parte de un supervisor. Uno de los más interesantes es la Hoja de Progresos 
y Guía de Sesión (Ver Apéndice 7). Este instrumento tiene como finalidad 
establecer un registro de la evolución del paciente en cada apartado de la 
intervención (cocaína, alcohol , Otras d rogas, empleo/ educación, familia/ 
apoyo social, actividad social/ocio, problemas psicopatológicos, p roblemas 
leg-.:l.les y problemas médicos). Además sirve para establecer los objetivos 
específicos de las sesiones fu turas en función de las ctisis o problemas de~ 
tectados. 

5. REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

En la actualidad , contamos con un ampl io soporte científico que avala 
la eficacia de los lratamientos psicológicos para el tratamiento de la adicción 
a sustancias ilegales. Las guías de actuación de refere ncia en este campo, 
publicadas e n los últimos años por organismos como el Institu to Nacional 
sobre el Abuso de Drogas (NIDA) americano y el Instituto Nacional para la 
Excelencia Clínica y Sanitaria (NI CE) inglés, destacan las intervenciones 
psicológicas como componentes críticos en el tratamiento de las drogode~ 
pendencias (National Institute for Health and Clinical Excellence. 2007; 
National Institute o n Drug Abuse, 2011 ). Estas intervenciones están dirigi~ 
das a promover la abstinencia a través de diferentes técnicas, tales como el 
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entrenamiento en habilidades de afron tamiemo ante si tuaciones precipi
tantes del consumo, el uso de incemivos contingentes a la abstinenda, la 
reducción de la reactividad que causan algunos estímulos estrechamente 
relacionados con el consumo o el incremento de la motivación para dejar 
de consumir una determinada susta.ncia. En este aparta.do, se revisarán los 
diferemes tratamientos que han mostrado su eficacia en ensayos clínicos 
cOl1lrolados y que se consideran tratamien tos de primera elección para las 
dl"Ogodependencias. Como se verá en el siguiente apartado, en el Prog rama 
de Tratamien to Propuesto, las intervenciones que se describen a continua
ción no deben e menderse como estrategias excluyentes sino como in ter
venciones complementarias que pueden integrarse de ntro del plan indivi
dualizado de tratamiento del paciente. 

5.1. Entrevista motivacional 

La entrevista motivacional (EM) surge del interés en la influencia del 
esti lo terapéutico (fundamentalmente la empalÍa) y no tamo de las técnicas 
utilizadas en el tratamiento en los resultados del mismo. La EM (MilIer y 
Rollnick, 1991) es un protocolo de intervención que pretende promover el 
cambio comportamental a través de diferentes técn icas y ejercicios que fo
menten un balance decisional en el paciente, dirigido por el terapeuta. En 
el caso del abuso o dependencia de sustancias, el terapeuta debe ayudar al 
paciente a resolver la ambivaJencia enu·e el consumo o no de sustancias pre
sente al inicio del tratamiento. La intervención consiste en una evaluación 
inicial estandarizada seguida de enlre dos y cuatro sesiones individuales de 
tratamiento. Durante las sesiones iniciales de tratamiento, el terapeuta es
timula el debate sobre el uso de sustancias del paciente para promover el 
cambio inicial utilizando la información recogida en la evaluación. Poste
rionnente, se sugieren y discuten estrategias de afrontamiento en situacio
nes de riesgo y se continúa con técnicas que promueven el compromiso 
para mantener la abstinencia. Los propios autores entienden que el estilo 
terapéutico basado en la empatía y el reforzamiento diferencial de las ver
balizaciones del paciente relacionadas con el cambio, son los componel1les 
activos de la EM (Miller y Rose, 2009) . 

Los aspectos fOlmales del estilo terapéutico que promueve la EM son 
los siguientes: 

Promover la empatía. 
Desarrollar discrepancias e n tre la conducta aClual del sujeto y sus ex
pectativas futuras, entre lo que es y lo que le gustaría ser. 
No asumir un papel autoritario durante la terapia. 
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- Utilizar esu-ategias persuasivas en lugar de coercitivas. 
- No emplear etiquetas d iagnósticas. 
- Enfatizar la responsabilidad personal en la solución . 
- Apoyar la autoeflcacia . 
- Evitar d iscusiones con el paciente para evitar susresislencias. 

Para facilitar este estilo terapéutico, las estr.uegias que propone la EM 
son el uso de pregunlas abiertas, la escucha activa, resumir cada cierto tiem
po lo que dice el paciente, asentir de forma sincera en momentos importan
tes y reforzar las ve rbalizaciones del paciente dirigidas al cambio. 

Este enfoque ha sido uti lizado con éxito en individuos dependientes 
de la marihuana en combinación con terapia cogniliva-conductual (5tan
ger, Budney, Kamon y Thostensen , 2009) pero en el caso de otras sustancias 
ilegales, los resultados no son consistentes. En ge neral, la EM parece ser 
más eficaz para involucrar a los consumidores de drogas en el u-atamiento y 
para incrementar la retención que para producir cambios en el uso de d ro
gas. No obstante, el uso combinado de la EM junto con otras intervenciones 
que se describirán más adelante, parece una buena estrategia para aq uellos 
sujetos resiste ntes al cambio o con baja motivación inicial. 

5.2. Entrenamiento en habilidades / prevención de recaídas 

El en trenamiento en habilidades es un procedimiento cognitivo-con
ducUlaJ de amplio especu-o que cuenta con gran arraigo en el tratamieOlo 
de la d rogodependencia. Desarrollado inicialmente para el tratamiento de 
la adicción al alcohol, su uso ha ido extendiéndose a todo tipo de sustancias 
(Carroll , 2005; Marlall y Gordon , 1985). El objetivo fundamental de este tipo 
de intenlención es que el paciente identifique los precipitantes o factores de 
riesgo que desencadenan el consumo para poder evitarlos o afrontar los con 
éxito. De esta manera, se trata de que el paciente deje de consumir y, una vez 
abstinen te, evite las recaídas poniendo en marcha las esu-ategias aprendidas 
en el tratamiento. El planteamiento que subyace a esta estrategia terapéutica 
es que el pacieme carece de las habilidades adecuadas para identificar y en
frentarse a las situaciones sociales e interpersonales de riesgo, por lo que los 
aspectos fundamenta les d e este tratamien to son los siguientes: 

El uso d el análisis funcional. Como ya se ha ex plicado en el apartado 
de evaluación, el análisis funcional tiene como objetivo d etectar los 
antecedentes y consecuentes que provocan y mantienen el consumo 
de sustancias. Esta herramienta se utiliza también duran te la fase de 
inte rvención con el objetivo de que sea el propio paciente el que ana
lice su consumo de drogas bajo u n modelo funcional. El paciente 
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aprende a reconocer las situaciones de riesgo o estados en los que es 
más vulnerable ante el consumo de sustancias para evitar estas situa
ciones de riesgo o afrontarlas cuando no pueden ser evitadas. 
El en trenamiento en habilidades. El objetivo de este componClHe es 
que el paciente afronte de forma más eficaz las si tuaciones de riesgo 
detectadas mediante el análisis funcional. En función de las necesi
dades del paciente se trabajará con habilidades de comunicación, ha
bilidades de afrontamiento, habilidades para el rechazo de consumo 
de drogas, habilidades de solución de problemas o habilidades socia
les. El entrenamiento se realiza du rante las sesiones de tratamiento 
mediante procedimientos estándar de modelado, ensayo, feedback 
y puesta en práclica en situaciones concretas que sean significativas 
para el paciente. 

Existen varios protocolos o paquetes de lfatamiento que han sido de
san'ollados siguiendo este modelo. Entre estos, el protocolo de interven
ción desarrollado por Cathenne Carroll para la adicción a la cocaína bajo 
el nombre de Terapia Cognitivo-Conductual (Cognitive Behavioral Treatment, 
CBT)(Carroll, 1998) ha mostrado su eficacia en múltiples ensayos clínicos 
frente a otro tipo de intervenciones como la Terapia lnterpersonal (Carroll, 
Rounsaville y Gawin , 1991 ), la psicoterapia de apoyo con o sin Disulfiram 
(Carroll y cols., 2000 y 2004) o los programas de 12 pasos (Maude-Griffin 
y cols. , 1998). Los parámetros de la CBT están perfectamente delimitados. 
Las sesiones se llevan a cabo en formato individual en un contexto externo 
y la duración se sitúa entre las 12-16 sesiones a lo largo de, aproximadamen
te, doce semanas . El programa también contempla la aplicación de sesiones 
recuerdo durante los seis meses siguien tes a la finalización de la primera fase 
de tratamiento. De acuerdo con los autores, los ingredientes activos carac
terísti cos de la CBT son los siguien tes: análisis funcional del abuso de la 
droga, entrenamiento en el reconocimiento y afrontamiento del craving, so
lución de problemas, afrontamiento de emergencias. habilidades de afron
tamiento, examen de los procesos cognitivos relacionados con el consumo, 
identificación y afrontamiento de las situaciones de riesgo y empleo de se
siones extras para el entrenamiento en habilidades. 

En segundo lugar, el programa de Reforzamiento Comunitario (Com
munity Reinforcement Approach, CRA) es un programa de entrenamiento en 
habilidades desarro llado por primera vez para el tratamiento del alcoho
lismo (Hunt y Azrin , 1973) y más tarde adaptado para el abordaje de la 
adicción a la cocaína (Budney y Higgins, 1998). El programa CRA busca 
el cambio terapéutico manipulando las contingencias naturales que pue
den estar influyendo en el mantenimiento de la adicción y utilizando re-
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forzadores naturales (famil iares, recreativos, vocacionales) para faci litar el 
proceso. Los componentes específicos de la CRA varían dependiendo de 
las necesidades individuales de los pacientes, pero habitualmente se tra

baj an estrategias para red ucir las barreras del tratamien to, aseso ramienlO 
vocacional para pacientes desempleados, identificación de antecedentes y 
consecuentes del liSO de drogas y conductas alternativas saludables, terapia 
cond uctual de pareja, entrenamiento en habilidades para reduci r el riesgo 
de recaídas y terapia con d isulfiram pa ro. individuos con problemas con el 
alcohol. A pesar de que el programa CRA ha sido utilizado con éxi to de 
forma aislada para el abuso o depe ndencia de diferentes sustancias (Abbo
tt, 2009; De j ong, Roozen , van Rossum, Krabbe, y Kerkhof, 2007; Dennis y 
cols., 2004; Schouenfeld, Pan talon, Chawarski y Pakes, 2000). se ha aplica
do con mayor frecuencia acompailado de un prolOcolo de manejo de con
tingencias (eRA más Terapia de Incentivo) que se explicará con más detalle 
en el siguiente apan ado. 

En re lación a la eficacia diferencial de este tipo de intervención en 
las distintas sustancias ilegales, el entrenamiento en habilidades es uno de 
los modelos de intervención que ha mostrado una mayor eficacia para la 
adicción a la cocaína, tanto de forma aislada (Carroll y cols., 1991 y 2004; 
Maude-Criffin y cols., 1998) como combinado con manejo de contingen
cias (Higgins ycols., 1993; Higgins, Wong, Badger, Ogden y Dantona, 2000; 
Secades-VilIa, Carda-Rodríguez, Higgins, Fernández-Hermida y Carballo, 
2008), por lo que puede considerarse como un tratamiento de primera e lec
ción. En el caso de la adicción a la heroína, la mayoría de los estudios han 
sido llevados a cabo con pacientes que recibían tratamiento con agonistas o 
antago nistas opiáceos, mostrando que el entrenamiento en habilidades fa
voreda la abstinencia y mejoraba el cumplimiento de objetivos terapéu ticos 
y el fu ncionamiento psicosocial de estos pacien tes (Abbott, 2009; Abbott, 
Weller, Delaney y Moare, 1998; De Jong y cols., 2007; Schouenfeld y cols., 
2000). Además, este tipo de intelvención parece se r más eficaz en aque
llos pacien tes adictos a opiáceos que presentan también sin tomalología psi
quiátrica (Woody, McLellan, Luborsky y O'Brien, 1990; Woody, McLellan y 
O'Brien, 1984) . En el caso de los trastornos por consumo de can nabis, los 
resultados de los escasos estudios publicados apuntan a que este tipo de 
pacientes también se beneficia de las intervenciones basadas en el entrena
miento en habilidades (Denn is y cols., 2004; McRae, Budney y Brady, 2003; 
Nordstrom y Levin , 2007) y teniendo en cuenta la ausencia de alternativas 
terapéuticas para este lipo de adicción, este modelo puede considerarse, 
juntO con el manejo de contingencias que veremos a continuación, el trata
mienlO recomendado (American Psych iatric Association, 2006). 
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5.3. Manejo de contingencias 

El manejo de contingencias (MC) es un tipo de intervención conduc· 
t\.lal que entie nde el consumo de sustancias como una conducta o pe rante 
suscepti ble de ser modificada por los mismos principios que cualquier otro 
comportamiento (Secades Villa y cols. , 2007). Los programas de Me se ba· 
san en la administració n de reforzadores contingentes a la abstinencia ha· 
cie ndo incompatible el consumo de sustancias y la obtención de recompen
sas por parte de los pacientes que reciben esta.s in terve nciones. Este tipo de 
programas se basa por tantO en tres principios genera les: seleccionar}' mo
nitorizar frecuentemente la conducta objetivo, proporcionar reforzadores 
tangibles cuando se realiza la conducta objetivo y el iminar los reforzadores 
cuando la conducta obje tivo no ocurre. 

Los programas de Me exigen ciertas condiciones para que su aplica. 
ción sea acenada (Petry. 2000) como el conocimiento por parte de los pa
cientes de las condiciones del programa, la consistencia en la aplicación del 
programa de reforzamien to y que la programación inicial se respete día a 
día. Por Otra parte, para seleccionar la conducta reforzada debemos tener 
en cuenta que el terapeuta debe poder comprobar de forma objetiva que di
cha conducta se ha realizado. El consumo se puede monitorizar fácilmente 
mediante analíticas, pero en caso de utilizar otro tipo de objeti\'os terapé u
ti cos se deberá buscar un sistema que nos asegure q ue el paciente ha hecho 
lo que se le ha pedido o no sin ningún tipo de duda . Po r ú ltimo, la con ti· 
gü idad temporal (la inmed iatez eml"t~ la monito ri zación de la conducta y la 
entrega de los reforzado res) y el desvanecimiento sucesivo del programa de 
reforzamiento son aspectos clave para que la conducta se instaure con éxito 
y se man tenga una vez retirado el programa de MC. 

En general, las técnicas de MC seleccionan como conducta o~eti\"o la abs
tinencia a la sustancia problema. De esta fOlma, cuando la analítica es negativa 
(ausencia de droga), el paciente recibe un refor/..ador paclado previamente. 
Por el con trario, si la analítica es positiva, el paciente no recibiría dicho reforza· 
dor }' en ocasiones, podría lener alguna consecuencia ne~ti\'a asociada. Ade
m,Is de refOl-lar la abstinencia, los programas de MC han sLdo empleados para 
refoL-ar ou·os objetivos terapéuticos en los que no es necesario monitotizar el 
uso de drogas. Se trata de conductas que compiten con ~I c?nsumo y r.or lo 
tanto ayudan a alcanzar la abstinencia. EstaS conductas vanaran en funClon de 
las necesidades de cada paciente y de su plan de tratamiento. 

En cuanto al tipo de refon.adores que utilizados en los programas de 
MC, uno de los sistemas más habituales es aquel en el que los pacientes ganan 
vouchers (vales) canj eables por bienes o servicios, contingentes a la conducla 
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objetivo. Además de los vouchers, otro tipo de reforzadores que han sido utí
lií'..ados desde los programas de MC han sido: dinero en efectivo, privilegios 
clínicos, acceso a empleo o aJojamiento LraS un periodo inicial de abstinencia 
o reembolso y descuentos sobre las tarifas estipuladas de la terapia. 

Los tratamientos que incorporan procedimientos de Me han demos
trado sistemáticamente tener mejores resultados que otro tipo de interven
ciones terapéuticas en el abordaje del abuso y de la dependencia de distin
tas sustancias (Prendergast, Podus, Finney, Greenwell, y Roll , 2006) por lo 
que se presentan como tratamientos de primera elección para el abordaje 
de las drogodependencias. 

Existen vanos protocolos de intervención que incorporan el uso de 
MC para el tratamiento de la adicción a sustancias ilegales. El primero y más 
conocido es el Programa de Reforzamiemo Comunitario más Terapia de 
lncentivo (CRA plus vouchers) (Budney y Higgins, 1998). El programa eRA 
más Terapia de Incentivo, desarrollado por el profesor Stephen Higgins en 
los años 90, integra el programa CRA, ya mencionado, con un programa de 
MC en donde los pacientes pueden ganar vales canjeables por determina
dos reforzadores que contribuyen a alcanzar los objetivos del programa, a 
cambio de mantenerse abstinentes. Este protocolo se desarrolló como in
tervención para la adicción a la cocaína aunque se ha util izado con éxito 
con otro tipo de sustancias (Bickel , Amass, Higgins, Badger y Esch, ]997; 
Bickel, Marsch, Buchhalter y Badger, 2008; Budney, Moore, Rocha y Hig
gins, 2006). Los objetivos terapéuticos van dirigidos a realizar cambios en 
el esti lo de vida en cuatro áreas fundamentales: relaciones familiares, acti
vidades de ocio, relaciones sociales y área vocacional. La estructura y los pa
rámetros del programa están perfectamente descri tos. Los componentes de 
la terapia son vados y el orden o el número de sesiones dedicado a cada uno 
de ellos varían dependiendo de las necesidades de l paciente. En el aparta
do Programa de Tratamiento Recomendado se describirá esta intervención 
en profundidad. La eficacia de este protocolo de intervención ha quedado 
patente a través de multitud de ensayos clínicos duranle los últimos ailos 
(Garda-Fernández y cots., 2011; Garda-Rodríguez y cols., 2009; Higgins y 
cols. , 1993, 2000 Y 2003; Sccades-Villa y cols. , 2008 y 20] 1). 

Una versión particular del empleo de Me es el programa denominado 
Lugar de Trabajo Terapéutico (Thempeulic Workplace). En este programa se utili
za el salado como reforzador contingente a la absLÍ nenc ia y a otras conduc
tas ligadas a la participación en un módulo de empleo (puntualidad, apren
dizaje, productividad y otras conduelas profesionales). La población sobre la 
que se ha utilizado este tipo de programas son pacientes adiclOs a opiáceos 
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en programas de mantenimiento con metadona. El equipo del profesor 
Kenneth Silvcl-man ha llevado a cabo varios estudios con seguimientos de 
hasta ocho años en los que se mostraba la eficacia de esta intervención para 
incrementar las tasas de abstinencia y mejorar el funcio namiento psicoso
cial en este tipo de población (Akl in y cok, 2008; Silverman, Svikis, Robles, 
Stitzery Bigelow, 2001; Silverman y COI5., 2002). 

Al igual que con otras sustancias y a pesar de la escasa literatura en el 
caso de cannabis, parece que las intervenciones que incorporan MC obtie
nen mejores resultados que las intervenciones aisladas basadas en modelos 
tradicionales de ell(renamiento en habil idades (Budney y cols., 2006; Ca
rmll y cok, 2006). Los resultados de estos estudios parecen indicar que el 
MC es el componente activo fundamental durante la fase de tratamiento, 
incrementando las tasas de abstinencia y retención, mientras que el compo
nente de enU'enamiento en habilidades actúa como ingrediente activo en 
el post-tratamienlO. De igual forma, el MC también ha mostrado su uti lidad 
en el caso de adolescentes con abuso o dependenc ia del cannabis. En este 
caso, el uso de MC junto con otras intervenciones como CST, Entrevista 
Motivacional o intervenciones conductuales familiares parece una alterna
tiva eficaz de tratamiell(o para jóvenes con trastornos por consumo de sus
tancias (Stanger y cols., 2009). 

Los programas de MC han mosu-ado su utilidad y eficacia en el Uata
miento de las adicciones. No obstante, la generalización del uso de estas técni
cas no es la esperada si nos atenemos a los datos de eficacia en estudios empí
ricos. Esto se debe fundamentalmente a dos razones: en primer lugar, el coste 
económico que conlleva la puesta en marcha de este tipo de intervenciones y, 
en segundo lugal~ la adaptabilidad de este tipo de programas a contextos co
munitarios. Una estrategia para reducir costes asociados al uso de programas 
de manejo de contingencias es solicitar donaciones a instituciones públicas y 
privadas, en forma de bienes y servicios y usarlas como reforzadores. A pesar 
de que esta estrategia se menciona en diversas revisiones como una opción 
viable, son muy pocos los que efectivamente han puesto en marcha un pro
tocolo de búsqueda de recursos. En el estudio de (Amass y Kamien, 2004) se 
desCliben los procedimiemos seguidos pala solicitar donaciones dirigidas a 
un progmma de manejo de contingencias pam mujeres embarazadas fuma
dOlaS en norte América. En nuestro país, se utilizó esta misma estrategia pam 
conseguir la financiación necesalia pala poner en marcha un programa de 
Me (Carcía-Rodríguez, Secades-Villa, Higgins, Fernández-Hennida y Carba-
110,2008). Por otra pane, hasta hace pocos ailos, todos los estudios clínicos 
publicados habían sido llevados a cabo en Estados Unidos y en contextos de 
investigación muy controlados, por lo que la adaptabilidad a contextos comu-

- 523 -



L«C1otlu M Tl!l upia M Omd"cla 
Miguel Ángel Vallejo Parej;¡· Marí;¡ Isabel Comedu: Moreno (Coordin:ldon:s) 

nilalios necesitaba cierto apoyo empírico. Además de los estud ios ya citados 
publicados por el Grupo de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo 
y desarrollados en centros de Proyecto Hombre, el estudio de (Sánchez-Her
vás y cols., 2010) muestra la eficacia de este tipo de intervención en un con~ 
texto sanitario público español y la adaptación del mismo a un contexto de 
intervención comunitalia. 

5.4. Exposición a estímulos 

Las técnicas de intervención basadas en el paradigma de exposición a 
claves (Cue AXPOSllrt Theoly. CET) eslán orientadas a ¡'educir la reaclividad 
an te las claves mediante procedimientos de ex posición y extinción. Se han 
llevado a cabo innumerables investigaciones que han mostrado cómo la ex~ 
posición a claves puede producir deseo de consumo y precipitar el mismo 
(Carter y Tiffany, 1999; Childress y cols., 1993; Conklin y Tiffan y, 2002). 
Sin embargo, pocos estudios han utilizado esta metodología como hen-a
mienta de intervención por la dificuhad que supone la genera lización de 
la extinción fuera del marco del tratamiento. En este sen tido, algunos au
tores proponen que la utilidad fundame ntal de la extinción pasiva es la de 
permiti r una realización más efectiva de las habilidades de afront..:'1miento, 
minadas en ocasiones por la intensa reactividad ante los estímulos relacio
nados con la droga. Así, la exposición pasiva constituiría la primerd fase de 
la intervención, la cual debería ser complementada por estrategias activas 
de intervención, como por ejemplo, entrenamiento en habilidades sociales 
o en habi lidades de afrontamiemo, que incremen tasen las posibilidades del 
sujeto de no consumir en estas situaciones. 

Hablamos, por taBlO, de unas técnicas OIi entadas fundamentalmente a la 
prevención de recaídas que pueden ser incorporadas en progJ<lmas de tmta
miento más amplios que provean a los pacientes de las esu<ltegias complemen
tarias para iniciar)' mantener la abstinencia a largo plazo. A pesar de la escasa 
litel-alura y la falta de consenso acerca de cuáles son los parámetros adecuados 
(duración de la exposición, itllensidad o saHencia de los estímulos, cliterios de 
extinción, etc.), los estudios clínicos que han uti lizado técnicas de exposición a 
claves siguen, a grandes rasgos, los siguielllcs pasos (Garda Rodríguez, Guti&
¡TeZ Maldonado, Peri cot Valverde. y Ferrer Garda, en prensa): 

l. Selección individual de las claves a las que se expondrá cada suj eto 
en función de su historia de consumo y/o p¡-eferencias. 

2. Elaboració n de una jerarquía de exposición comenzando por los 
estímulos o situaciones que producen menos deseo y siguiendo en 
orden asce ndente. 
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3. Selección del tipo de respuesta que se tendrá en cuenta para eva
luar la reactividad. Por lo general, se utiliza el deseo subjetivo de 
consumo del paciente o cmving. 

4. Selección del criterio de extinción en función de la medida de línea 
base y de la reactividad que lleguen a producir las claves. 

5. Exposición a los ítems de lajerarquía con el procedimiento corres
pondiente (en vivo, fotografías, vídeos, realidad virtual, etc,) . 

6. La exposición puede ser totalmente pasiva, en la que únicamente se 
buscan respuest.:'lS de habimación, o activa, donde la exposición se 
acompaña de estrategias de afrontamiento entrenadas previamente. 

7. Dur<l.nte la exposición es nece5<1.rio garantizar que el paciente no ten
ga conduct.:1.s de escape, fundamentalmen te, de desatención al estí
mulo. 

S. Se utilizan tareas para casa en las q ue se programa una exposición 
en vivo con prevención de respuesta. 

La modal idad de exposición (en vivo, en imaginación, fotograffas, ví
deos, realidad virtual, etc.) determi na en gran medida la capacidad de los es
úmulos para producir deseo de consumo y de que las respuestas de habitua
ción o extinción se generalicen fuera del contexto terapéutico. Un campo de 
investigació n reciente se interesa por el desa rrollo de nuevos procedimientos 
de exposición haciendo uso de tecnologías avanzadas como la real idad ,~r
tual (RV). La principal ve nt.:-ya de la realidad virtual frente a o tros méwdos 
de presentación es que los sluetos no tienen la sensación de ser observadores 
externos, sino de fornlar parte de los entornos, incrementando así la sensa
ción de realismo. A pesar de tratarse de un campo de estudio relativamente 
reciente, las investigac iones publicadas hasta la fecha han aportado expecta
tivas razonablemente positivas sobre la utilidad de esta herramienta para la 
mejora de las técnicas de exposición a claves (Bordnick y cols., 2009; F'errer
Carda, Carda-Rodríguez, Cutiérrez-Ma.ldonado, PClicot-Valve rde y Secades
Villa, 2010; Kumze y cots., 2001 ; Saladin, Brady, Graap y Rothbaum, 2006). 

En resumen , aunque algunos esmdios muestran resultados esperanza
do res en algunas sustancias ilegales como por ejemplo la cocaína (Robse
now, Niaura, Childress, Abrams y Momi , 1990; Sterli ng, Weinste in , Gottheil 
y Murphy, 2001 ) pa recen desaconsejarse en el caso de la ad icción a opiáceos 
(Ch ildress y coIs., 1993; Dawe y cols., 1993; Manssen, Franken, Blanken , 
va n den Brin k y Hendriks, 2007) y no hay estudios que hayan utilizado este 
paradigma para el tratamien to del liSO o abuso del cannabis (para una revi
sión exhaustiva véase (Carda Rod r íguez y cols., en prensa) . Po r todo ello, 
son necesarias nuevas invesligaciones que determinen la eficacia de estas 
técnicas para el tratamiento de la adicción a algunas sustancias y, sobre 
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lOdo, acerca de los parámetros de la exposición adecuados, que deberían 
ser resueltos con ensayos clínicos bien controlados. 

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO, PROGRAMA DE 
REfORZAMIENTO COMUNITARIO MÁS TERAPIA DE INCENTIVO 
(BUDNEYY HIGG1NS, 1998) 

El pl"Ograma CRA más Terapia de lncentivo está desarrollado original
mente para la adicción a la cocaína por lo que algunos parámetros y com
ponentes del pl"Ograma pueden requerir alguna modificación para el abor
daje de otras adiccio nes. 

6.1. Aproximación clínica y sesiones iniciales 

Parámetros del tratamiento 

Duración: 12 meses. 
Semanas 1-24: 2 sesiones individuales o grupales a la semana. Se em
plean conmctos adicionales telefón icos o cara a cara si fueran necesa
rios. 
Semanas 24 en adelante: 1 sesión individual o grupal a la semana, de
pendiendo de las necesidades del paciente. 
Análisis de orina: tres veces por semana (p.e.: lunes, miércoles y \~er
nes) durante las semanas 1-12; y dos veces por semana (lunes y jueves) 
durante las semanas 13-24. AleatOrio el resto del u-atamiemo. 

Estilo terapéutico 
Flexibilidad 
Empada 
Implicación activa 
Directivo pero colaborador 
Reforzamiento social 

Técnicas 

ContralO conductual 
Establecimiento de objeti"os 
Aproximaciones sucesivas 
Auto-registros 
Premack 
Enu-enamiento en Habilidades: HH Sociales, Solución de problemas, 
Relajación, Manejo del tiempo, ele. 
Gráficos de progresos 
Manejo de contingencias 
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Estructura de las sesiones 
(1) Se realiza la analítica 
(2) El terapeuta anota los resultados de la analítica (gráfu;o de analíticas) 

2.a. Resultado negativo: reforzamiento social y discusión 
2.b. Resultado positivo: análisis funcional de la caída más re

ciente. 
(3) Se revisan y evalúan los progresos en cada objetivo de tratamien-

to. Se actualizan los gráficos y se discuten los problemas. 
(4) Si no existe un progreso adecuado: solución de problemas. 
(5) Objetivos para la siguiente sesión (tareas para casa). 
(6) Entrenamiento en habilidades cuando se considere apropia

do. 
(7) Revisión y evaluación del tratamiento farmacológico (p.ej disulfi

ram) si procede. 
(8) Se revisan y enfatizan los objetivos para la siguiente sesión. 
(9) Se cubre la hoja de progresos y la gu ía para la sigu iente sesió n. 

SesiOtles iniciales: Sesión/es de Admisió" 
1. Explicación del programa CRA con especial hincapié en: 

Confidencialidad. 
Especificidad para problemas de adicciones 
Duración del programa y parámetros del tratamiento 
El objeLivo es reali zar cambios en el estilo de vida 
Explicación del programa de incentivo 

2. Entrega de la Age nda y explicación de su utilidad 
3. Instrumentos de evaluación 
4. Elaboración del listado de problemas y Plan de Tratamiento. 

Es conveniente que el Plan de Tratamiento se complete en cola
boración con el pacieme para que éste se implique en los objeti
vos terapéuticos. La abstinencia es siempre el primer objetivo del 
plan de tratamiento. El l'esto de objetivos se priorizan en función 
de la gravedad y de la relación funcional con el consumo. 

5. Contrato de abstinencia 

Primeras SesiOtleS 
(1) Revisar los resultados de todas las analíticas del pac iente, comple

tar la evaluación del paciente y revisar la racio nalidad del plan de 
u-atamiento. 

(2) Introducir la noción de Anál isis Funcional del uso de sustancias y los 
procedimientos de conU'ol estimular pam ayudar al paciente a oble
ner la absunencia inicial. Es importante, en esta fase inicial del trata
miento, enseñar a los pacientes a identificar los antecedentes del uso 
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de cocaúla y cómo ellos pueden enfremarse a las situaciones de alto 
riesgo (recordar detenninantes de recaída de MaTlatt y Gordon). 

(3) Empezar a utilizar la agenda del paciente para organizar el plan 
de actividades. 

(4) Iniciar o continuar con el lr'aGlmiento de disulfiram, si p rocede. 
(5) O rganizar y comenzar el programa de tratamiento: discusión de 

las áreas de cambio en los distintos ámbitos del estilo de vida ba
sándose en los datos de la evaluació n previa. 

6.2. Terapia de incentivo 

Procedimien to de manejo de contingencias que refuerza sistemáti ca
mente la retención y la abstinencia. Los puntos son obtenidos por resulta
dos negativos en los análisis de orina y el número de punlOs se incrementa 
con cada muestra de análisis de o rina negativo. El p rocedimien to no sólo 
recompensa cada uno de los negativos aislados sino que se ofrece incentivos 
de mayor magnitud para los pacientes que mantienen periodos largos de 
abstinencia continuada. 

También se reconoce que las caídas o deslices aislados son altamente pro
bables en el transcurso del tratamiento. El valor de los puntos se incrementa o 
reduce en función de los resultados de las analíticas. Así, los pacientes pueden 
ganar incentivos más valiosos si obtienen cinco analíticas negativas consecuti
vas, pero los puntos ya ganados por los pacien tes nunca pueden ser perdidos. 
No se utiliza dinero con los pacientes. En lugar de eslO, los vales se cal'tiean por 
diferellles tipos de premios: descuentos en tiendas, enu"3das, materiales, cursos 
de fommción, ofertas de empleo, etc. Los beneficios que se obtienen siempre 
han de ser adecuados, según la opinión del terapeuta, a los objetivos de trata
miento individuales, fundamentalmente, la absti nencia de la cocaína. 

Protocolo 
Cada punto ganado tiene un valor entre 0,25 y 0, 125 euros 
Semanas J-12: 3 analíticas por semana 
P.-imer resultado negativo: 10 pun tos 
Para las siguientes muestras negativas, el valor de éstas se incrementa en 5 puntos 
(p.e. : segunda muestra: 15 puntos, tercel"3: 20 puntos, etc.) 
Por cada 3 muestras negativas consecutivas el pacien te obtiene un extra de 
40 puntos. 
Un análisis positivo o una ausencia de analítica hacen que el valor de las 
muestras vuelva al valor inicial de 1 O puntos. 
Cinco analíticas negativas consecutivas tras una positiva hacen fetornar al 
nivel que se había obtenido previamente. 
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Semanas 13-24: 2 analíticas por semana 
Se reduce la magnitud del reforzador por cada análisis negativo. Se pasa a 
un programa de reforzamiento variable intermitente. 

Evaluación objetiva 
La evaluación del uso de drogas a través de los análisis de olina es una parte 
esencial de la eRA. Resulta eficaz si es adminisuado de forma consistente 
y precisa. La recogida de orina debe realizarse siempre bajo la observación 
de personal de la clínica de acuerdo con un programa rígidamente estable
cido (p.e., lunes, miércoles y viernes durante las semanas 1 a 12 y lunes y 
jueves durante las semanas 13 a 24.). 

Los niveles de alcohol en el aire expirado también son evaluados cada vez 
que se crea conveniente. 

6.3. Habilidades de afrontamiento de consumo de drogas 

Con el objetivo de iniciar la abstinencia, los pacientes han de aprender 
los lug-ares, persona y objetos que estimulan el deseo de consumo y cómo 
evitar o afromar tales esúmulos . CRA utiliza tres métodos: 

- Análisis funcional 
- Plan de automanejo 
- Habilidades de afrontamiento (rechazo de drogas) 

AlIálisisfullcional (AF) 
El AF se utiliza a 10 largo de todo el tratamiento cuando se necesite. Por 
ejemplo, si se produce una caída, se debe analizar este evento para enseñar 
al paciente como evitar situaciones similares e n el futuro. El paciente debe 
entender la racionalidad del análisis funcional para aprender a interpretar 
su consumo dentro de un modelo operante susceptible de ser modificado a 
través de cambios que realizará desde el primer día de tratamiento. 

EjemPlo de enfrenamiento etl AF 
El terapeuta analizará los cuatro componentes del AF: precipirantes, con
ducta, y consecuencias positivas y negativas. 

Precipitantes 
Un precipitante es un evemo que OCUlTe inmediatamente antes de que la 
persona consuma y aumenta la probabilidad de éste. Los precipitantes pue
den ser muy obvios o dificiles de identifica:J: Muchas veces, los precipirantes 
pueden conducir a OIIaS conducras que influ)'en en el consumo de drogas, 
p.e., pensamientos sobre las potenciales consecuencias del consumo, como: 
la droga me hará sentir mejOl~ me a)'lldará a oh~dar tal problema, .. 
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COllduda 
El consumo es una de las muchas conductas que pueden ocurrir tras un 
precipitante. El trabajo del paciente es aprender nuevas conductas que, 
o bien evilen la si tuación de riesgo, o bien la afronten sin consumir. 

Consecllencias + 
Las consecuencias positivas refo rzantes son experime ntadas no rmal
mente inmediatamente después del consumo. Se le dan al paciente 
ejemplos de consecuencias positivas habituales. 

Consecuencias • 
Normalmente se experimentan tiempo después del consumo. In te rfie
ren con un estilo de vida saludable y tienen que ver con las re laciones 
sociales, trabajo, dinero, salud, estados de án imo o autoestima. Forman 
parte del problema que ha llevado al paciente a pedir ayuda. 

A conti nuación, el te rapeuta debe insuuir al paciente sobre cómo realizar 
el AF con el instrumento que aparece en el apéndice 2. 

Plan de automatlejo 
Paciente y terapeuta deben desarrollar un plan de automanejo (solución de 
problemas) para afrontar los precipitantes identificados con el AF. 

Para ello, se u-abaja con el abordaje trad icional de resolución de proble
mas: 

- Elegir una situación (precipitante). 
Tormenta de ideas de estrategias potenciales. 
Consideración de los efectos de cada una de las estrategias. 
Calificación de la d ificultad de cada una de las estrategias en una es
cala desde] (muy fácil ) hasta 10 (extremadamente difícil). 
Se selecciona una eSIl-ategia troas considerar los tres pasos anteriores. 
Se discute cómo se llevará a cabo esa estrategia. 

Habilidades de afrontamiento 
La racional idad de este módulo es que más de 1/3 de las reca ídas se relacio
nan con la presión social directa por lo que se trata de entrenar al paciente 
en el rechazo de drogas. 

El terapeuta da información ace rca de formas concretas de rechaza r una 
droga de forma eficaz. Se trabaja con role-playingseleccionando d iferentes 
situaciones en las que el paciente puede tener dificultades para no consu
mir cocaína, p .e.: encuenu·o con un amigo consumidor, una llamada de 
teléfono, una fiesta, etc. Se trabaja con modelado, ensayo conductual, fee
dback, p roblemas y dificultades y tareas pal-a casa. 
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6.4. Cambios en el estilo de vida 

Manejo de tiempo 
Entrenamiento en un uso productivo del tiempo. Deben aprender a pro
gramar y ejecutar los eventos y actividades a lo largo del día, para que ten
gan poco tiempo en donde no tengan nada que hacer y poco tiempo de 
riesgo disponible. 

Al paciente se le enrrega una agenda y se le enseii.a cómo usarla. Los pa
cientes tienen que hacer una lista con lo que quieren llevar a cabo ese día o 
hasta la próxima sesión. Se comienza anotando las citas con el terapeuta y 
p rogresivamente se anota la p¡·ogramación semanal basada en los objetivos 
terapéuticos planteados en cada sesión. El terapeuta debe guiar al pacien te 
a hacer una planificación del tiempo eficiente y realista. Cada vez que se 
realice una actividad deben tacharla en su agenda. Al fina l del día deben 
comprobar cuantos ítems han tachado. 

El paciente debe llevar su agenda y la lista diaria a cada una de las sesiones. 

Si el paciente no cumple con este ejercicio e ntre sesiones, se debe insistir 
en ello y, en todo caso, realizar el ejercicio dentro de cada sesión. 

Consejo en actividades sociales y de ocio 
Este componente se centra en inCl·ementar el interés }' la participación en 
actividades sociales y recreativas que son reforzantes para el paciente y que 
no implican uso de drogas. Este componente de l tratamiento trata de ayu
dar a los pacientes a desarrolJar las condiciones para tener este lipo de acti
vidades sociales o de tiempo libre. 

El primer paso es desarrollar una lista de actividades potencialmente refor
zan tes que el paciente esté interesado en llevar a cabo. El terapeuta debe 
ayudar al pacie nte a través de las siguientes preguntas: 

a. Actividades actuales 
b. Actividades refonantes del pasado 
c. Cosas que el paciente siempre quiso hacer, pero que nunca llegó a 

realizar. 

También se puede utiliza¡· un Ustado de actividades potencialmente refor:
zames para analizar el interés de los pacientes en diversas actividades. Este 
listado puede realizarse e n la sesió n o enu·e sesiones. Una vez identificadas 
las posibles actividades, deben se r categolizadas en función del in terés, cos
te, tiempo disponible, probabilidad o si requiere ejercido físico o es seden
tal·ia. 
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Un objetivo muy imponante es incrementar el tiempo que pasa con no con~ 
sumidores y extingui r el contaclO con consumidores. El paso siguiente es 
hacer una lista de personas que puedan participar en las actividades selec
cionadas. Con la ayuda del terapeuta se deben seilalar el mayor número de 
personas posibles elHre conocidos, amigos o familiares. 

Las técnicas conductuales para la consecución de objetivos y el moldeado 
son las que se aplican para este objetivo. Estos objetivos se incorporan al 
plan de tratamiento y son sistemáticamente trabajados a lo largo de todo 
él. También se le puede ayudar, proporcionándole una lis(a con actividades 
locales, recursos comunitarios, etc. Es decil~ se debe ej ercer la función de 
informal" sobre todas las oportunidades de ocio}' sociales disponibles en la 
comunidad. Esto significa que se debe estar al día a través de la infonnación 
que ofrecen los se lV'icios públicos, la prensa o cualquier orro medio existen
te e donde ex ista este tipo d e infomlación. 

Habilidades de solución de problemas 
El lralamiel1lo implica realizar cambios en el estilo de vida que implicará 
buscar solución para muchos tipos de problemas. 

Los consumidores de drogas se encuentran a menudo en valios tipos d e si
tuaciones problemáticas que pueden llegar a ser muy importantes si uno no 
sabe enfrenta rse a ellas de forma eficaz. El objetivo de este módulo es en
seilarles a identificar, anal izar y encontrar soluciones a m uchos problemas 
que pueden influir en el proceso de cambio. 

Algunos de estos problemas se encuentran al realizar cambios en el estilo 
de vida, como por ejemplo: 

Dificultad para encontrar tiempo para realizar actividades o hobbies 
Problemas con los niilOS 
Problemas en el trabajo 
Problemas con la familia 
Problemas legales 

Los pasos en el enrrenamiento para la solución de problemas son los si~ 
guiel1les: 

1) Reconocer el problema: ser consciente de que existe una silUación 
problemática 

2) Identifica r el problema: definir e l problema de fomla específica y 
conductual 

3) Tormenta de ideas: principios de cantidad, variedad yaplazamien
to del j u icio 
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4) Se lección de la estrategia: la más eficaz: más ven tajas y menos in
conven ientes 

5) Evaluar la efectividad: discutir sobre la eficacia de la solución elegi
da. Comprobar que sea realista 

6) Práctica: realizar por escrito con la ayuda del terapeuta este proce
so con va rios tipos de problemas 

7) Tareas para casa: traer por escrito varios problemas reales resueltos 
con este procedimiento 

Asesoramiento vocacional 

El objetivo es ayuda r a los desempleados a encon trar u·abajo o mejorar la 
si tuación de empleo de aquellos que eS(án insatisfechos o que tienen un 
trabajo q ue supone una importante situación de ri esgo. De pendeni de cada 
caso particular. Algunos de los más habituales pueden ser los sigu ientes: 

Para los pacientes desempleados: 

Hacer un contacto laboral al día 
Hace r un currículum 
Enviar uno o dos resúmenes al d ía con una cana de p resentación 
Ir allNEM dos veces por semana 

- Apuntarse a un cu rso de formación 
- Tomar clases de habilidades de búsqueda de empleo 

Para los pacientes que trabajan demasiadas horas o en horari os irregu
lares: 

- Tra bajar entre 35-50 horas por semana 
- Establecer un horario más regular 

Para pacientes que tienen un trab<B0 de alto riesgo o están muy insatis
fechos: 

Explo rar posibilidades de cam bio 
Enviar cu rrÍC ulos 
Mod ificar el contexto del trab-uo para red ucir el I-iesgo 
Cur.'iOS de formación labo r·a l 

Al fi nal de la primera sesión de asesoramiento vocaciona l, se de be haber 
c.'iul.blecido un objetivo a largo plazo (p.e, trabajar a tiem po comple to como 
dependien te) y especifica r objetivos a corto plazo (apuntarse a un curso de 
informática, tener cinco con tactos de tra bajo po r semana) . 

Los o bjetivos se varían cuando sea necesario y, una vez más, el aseso ramien
to vocac io nal se desarrolla d urante tOda la terapia. 
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Entrenamiento en habilidades sociales 

Para pacientes que tienen dificultades para: 
- Relacionarse con no consumidores 
- Relacionarse con compaileros de trabajo u otraS personas 
- Asistir a determinadas actividades porque no se sientes a guSto 
- Expresar sus sentimientos de una forma adecuada 

Entnmamiento en asertividad 
Apropiado para pacientes que tienden a tener un estilo pasivo, o bien agre
sivo, en las situaciones sociales. Normalmente se utilizan entre dos y cuatro 
sesiones 

Defillició" de estilos: 
Conducta pasiva, agresiva y asertiva. Consecuencias. Ventajas y desventajas 
Resaltar la conve niencia general de utilizar un estilo asertivo, pero 
que también se puede elegir un estilo pasivo o agresivo si la situación 
lo requiere. 

Se debe evaluar y ayudar a conocer al paciente el estilo que tiende a utilizar, 
cuando lo usa, cómo le afecta y qué consecuencias tiene para él. Terapeuta 
y paciente eligen 2 situaciones (AF) en las que el paciente les pueden ser 
útiles estas habilidades y se plantean objetivos para casa. 

Prevención y educación de VlH 

Al menos 1 Ó 2 sesiones en los primeros momemos de la terapia 

Se trabaja con un cuestiona rio de conocimientos sobre el VlH / SIDA. Los 
pacientes lo completan, se revisa cada ítem y se resuelven dudas y respuestas 
inCOITectas 

Visionado de un vídeo de educación sobre el SrDA. Después, el terapeuta 
debe enfatizar la sigu iente información: 

El uso intravenoso es el facLOr de riesgo más importante aunque tam
bién afecta a otras poblaciones. 
Revisar las tres vías por las que el VIH puede ser trasmitido: (1) contac
la sexual con una persona infectada, (2) a través de la sangre (compar
tiendo jeringuillas), (3) de madres infectadas a sus hijos. 
Las personas infectadas no tienen necesadamente que encontrarse 
mal ni estar enteradas de ello. Pueden tener el virus y no enterarse 
durante años. mientras están infectando a otras personas. 
Si el pacie nte consume en la actualidad por vía intravenosa, la úni
ca manera de estar seguro es parar de inyectarse. Si continua, debe 
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siempre usar jeringuillas nuevas. Relaciones sexuales sin la protec
ción adecuada es una forma fácil de infectarse (a través de sangre, 
fluidos vaginales, semen o fluido pre-eyaculatorio). Si se desconoce 
el estado de la o tra persona, deben utilizarse siempre preservativos 
y el espermicida que collliene el ingrediente monoxynol-9, en todo 
tipo de relación sexual. 

- El alcohol y otras drogas pueden aumentar el riesgo porque pueden 
reducir el sistema inmune y provocar conductas de riesgo. 

Entrega de folle lOS y preservativos y recomendación de evaluación Anti
cuerpos VIH y hepaLitis B 

6.5. Asesoramiento en las relaciones de pareja 

Consiste, por lo general , en una sesión semanal durante 4 semanas y 
una sesión cada 2-4 semanas en el resto del programa, para un total de 8 
sesiones aproximadamente. 

6.5.1. Sesión 1 

En la primera sesión se debe explicar el contenido, los objetivos (estar 
más satisfecho con las relaciones interpersonales) y la relació n con el con
sumo de drogas. 

Ejercicio de i1ltroducció11 

Para romper el hielo, se puede empezar preguntando cómo se conocieron 
y cómo fueron los primeros momentos de estar j untos. Deben decirse el 
uno al Otro qué era lo q ue le gustaba o lo que le atraía cuando se cono
cieron y posteriormen te qué les gusta en la actualidad. Sólo se permiten 
comentarios positivos. 

Escala de satisfacción relac;01IQI (Apérzdice 4) 
Cada miembro la cubre por separado. Se debe enfatizar que se eva
lúan los problemas existentes en la actualidad, no en el pasado. 
Se les enu·ega una lista de ejemplos en áreas diferentes 
Se recogen y di scuten las respuestas y se explica que la escala se cubri
rá e n más ocasiones. 

Recuerdo diario para ser agradable 
Los pac ien tes deben cubrir un fonnulario durallle la semana en la que ano
tarán detalles agradables que han hecho por su pa reja. El ambiente debe 
ser relajado y divertido. Se les instruye para que lo cubran cada día y lo pon
gan en un lugar visible (nevera, p.e.). 
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Para asegurarse de que sea recíproco, se les pide que, como mlll lmo, 
incluyan 10 satisfacciones que propiciaron a su pareja. Se debe enfalizar 
en que deben ser concretos, p .e.: puse una lavadora todas las semanas, 
la ayudé cuando me lo pidió , fui a la compra, la escuché cuando me lo 
pid ió , .. . 

En cada sesión, se revisa el registro y se discute. 

6.5.2. Sesión 2 

En la sigu iente sesión (yen todas las demás) , se debe revisar la Escala 
de satisfacción relacional y discutir brevemen te sobre los cambios produci
dos desde la sesión anterior. 

A continuación, se debe revisar y discutir el listado d iario cubierto des
de la sesión amerior, resallando específicamente qué conductas positivas 
llevó a cabo cada uno de los miembros y cómo les afectó las conductas del 
otro. Se empieza as í de una forma positiva. Se les instruye para que sigan 
cubriéndolo diariamen te. 

FQnnulariQ de relación perfecta 

Este registro nos servirá para conocer en qué aspectos les gustaría que la 
otra persona hiciera cambios específicos. Deben ser cambios que pod rían 
incrementar la satisfacción y la calidad de la relación. Se trata de identificar 
conductas concre tas para cambiar. Así, la otra pe rsona tendrá claro qué as
pectos se deben mejorar. 

Se debe ayudar poniendo un ejemplo: 

Si te gustara que tu campa/iero colaborase más con la J)landw o la aspiradora, podría 
esCI'Íbir: Los sábados J)(I'( la 11/a;lolla, después de desayunar, me gustaría que asPirases 
el salón)' nuestra habitación. También, me gustaria qM planc}¡ases la ropa que hu
biese en el cesto. 

PeticióllPositiva 

A continuación se introduce el concepto de petición positiva. Componente 
diseñado para enseñar cómo pedir cosas a la otra persona incrementando 
la probabilidad de lener éxiLO. Se mueSlra la forma adecuada de hacer pe
ticiones, se practica con el objetivo p lanteado en el formulario de re lación 
perfecta y transcribe en el contrato de pareja. En la sigu ien te sesión se revi
sa eSle objetivo. Se utiliza la eSlrategia e n las siguientes sesiones hasta que se 
estime conveniente. 
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6.5.3. Sesión 3 y 4 

Se revisan los progresos o los problemas que hayan podido su rgi r y se 
plamean nuevos objetivos siguiendo la estructura de las sesiones anteriores. 

Entrenamiento en comunicación 

En este apartado se trata de mejOl-ar la comunicación elllre e l paciente 
y su pareja. Se trabaja sob re cómo resolver desacuerdos, cómo so lucio
nar conflictos, cómo poner en marcha buenas habilidades de escucha y 
cuáles son los patrones específicos que generan problemas de comuni
cación. 

6.5.4. Sesiones 5-8 

A lo largo de todas las sesiones de pareja, ésta debe seguir completando 
la E.scala de relaciones felices, el regisu·o de Recuerdo Diario, cubrir contra
tos recíprocos y practicar habilidades de comunicación 

Las últimas sesiones se espacian más (q uincenal, mensualmente) y se 
reanudan cuando se considere necesario. 

6.6. Consumo de otras drogas 

Muchos consumidores de sustancias ilegales consumen también otras 
drogas. El consumo de alcoholo cannabis en pacientes depen dientes de la 
cocaína o de la heroína es habitual. igualmente, el consumo de alcohol en 
pacientes que acude n a tratamiento por problemas con el cannabis también 
es frecuente. El terapeuta debe plantear al paciente las ventajas de mante
nerse abstinente de otras sustancias. 

La racionalidad de esta demanda debe ser justificada: 

Es muy d ifícillogmr el objetivo de la abstinencia a la sustan cia princi
pal mie n tras continúen abusando de otras d rogas. 
El uso de otras drogas suele ser un precipitante pam el uso de la sur 
tanda principal (por ejemplo, consumo de alcohol y cocaína). 
La abstinencia de la sustancia principal, les Vd a ayudar a dejar de 
consumir otras sustan cias . 
Deben entender que las consecuencias negativas que ellos esperan por 
dejar de consumir una sustancia, no se solven tarán con el uso de otras 
drogas. 
El abuso de otras drogas puede interfe ri r con los objetivos de cambio 
del estilo de vida. 
El abuso de otras drogas puede traer consecuencias aversivas directas. 
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En caso de que el paciente no acepte esta demanda, pueden firmar~ 

se contratos terapéuticos en los que el paciente se comprometa a dejar 
de consumir las sustancias secundarias si éstas interfieren en el trata~ 
miento. 

Alcohol 

El alcohol es la sustancia más utilizada en los pacientes adictos a sustancias 
ilegales. La estrategia general para afrontar los problemas del alcohol es la 
siguiente: 

a. Si los pacientes cumplen criterios de abuso o dependencia del al· 
cohol, se recomienda el uso de disulfiram. Se utilizan también los 
procedimientos conductuales necesarios. 

b. Si no cumplen criterios de dependencia o abuso, pero existe una 
clara relación en tre el alcohol y la droga principal, se recomienda 
también disulfirdlll y terapia conductual. 

c. Si no se muestran de acuerdo con la abstinencia, se debe proponer 
la restricción del consumo (pautas de bebida controlada o de b~o 
riesgo) . 

d. Si no está de acuerdo con ninguna de las opciones anteriores, se 
utilizarán contratos terapéuticos. 

El uso de disulfiram se realizará bajo supervisión médica, firma ndo los foro 
mularios de consentimiento correspondientes, y en la medida de lo posible, 
con protocolos de verificación de la toma de disulfiram por parte de alguna 
persona cercana. 

6.7. Otros trastornos 

6. 7. l. Sintomatologia depresiva 

Muchos pacientes comienzan el tratamiento presentando ciertos ni
veles de sinlomatología depresiva. En muchos casos, estos sínlOmas son 
consecuencia del uso de la sustancia y del síndrome de abstinencia, por 
lo q ue remite n espontáneamente a las pocas semanas del tratamiento. 
Para algunos pacientes , los síntomas depresivos continúan después de la 
abstinencia. El siguiente protocolo va diri gido a estos pacientes. Debe, 
además, acompaiiarse, cuando fuera necesario de tratamiento fannaco
lógico. 

Evaluación del riesgo de suicidio 
Se debe evaluar inmediatamente el riesgo de suicidio si se cree conveniente 
por medio de los instrumentos clínicos habituales. 
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Mmlitorización de la. sÜltomatQlogía 
Se debe identificar median te la evaluación los sínlOmas depresivos. Aque
llos que presenten puntuaciones altas en p ruebas como el BOlo tengan 
una historia de depresión deben ser mon ilOrizados a lo largo de lodo el 
tratamien to. 

El BDl puede ser administrado cada dos semanas hasta que la puntuación 
se sitúe en un rango normal. Después de eslO, debe ser administrado men
sualmente. 

Intervenció11 
La decisión de ll evar una terapia específica para la depl-esión no debe to
marse hasta que hayan adquirido un periodo relativamente estable de absti
nencia (usualmente de 2 a 4 semanas). 

Cuando los pacientes no logran la absti nencia y la de presión es concurren
te, el tratamiento para ésta debe comenzarse an tes de la abstinencia. El pro
tocolo de intervención recomendado es la terapia cond uclUal de Lewinso
hn y cals. (1986) Controla lu depresi6n. 

6.7.2. Ansiedad 

La sintomatología ansiosa es, en muchos casos, de carácter social, reactiva 
a los cambios en el estilo de ,ida que se le proponen al paciente. Si la ansiedad 
social interfiere con los objetivos del tratamien to, el terapeuta debe tratarla me
d iame una combinación de entrenamiento en habilidades y relajación. 

Se recomienda el entrenamiento en relaj ación progresiva de J acobson 
aunque también es posible utilizar técnicas más sencillas como la relaj ación 
mediante respiración profunda. Es importante que el terapeuta ayude al pa
ciente a seleccionar los momemos en que la relajación puede serie úti l en 
relación al consumo de drogas pero también se deben iden tificar las áreas del 
paciente (trabajo, familia, situaciones sociales, ... ) en las q ue la técnica puede 
mejorar el funcionamiento y rebajal-los nive les de estrés de la persona. 

6. 7.3. Insomnio 

Es un síntoma común que es importante abordar direoameme si éste 
es persistente, ya que puede interferi r en el objetivo de abstinencia y en el 
cambio de estilo de vida. 

El te rapeuta debe considerar una in tervención específi ca para cual
q uier paciente que tenga dificuilades de sueño importan tes tras 2-4 sema
nas de tratamien to. 
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El protocolo para intervenir y mantener unos hábitos de sueño regu
lares se basa en una correcta higiene del sueño y en técnicas de control 
estimular. 

6.8. Supervisión 

El programa CRA más Terapia de Incentivo debe ser supenrisado por un 
p rofesional con expel;encia en abuso de sustancias }' análisis de conducta. 
Los supervisores proporcionan ideas para el plan de tratamiento y para Jos 
objetivos de cambio de conducta. Una de sus funciones principales es mante
ner el tratamiento focal izado en la dependencia de la sustancia y en aquellos 
problemas directamelHe relacionados con ella. Esta población suele presen
tar multitud de problemas que no están directamente relacionados con el 
consumo y que pueden distraer al terapeuta del objetivo pdncipal. 

El estilo del supen~sor debe induj¡o apoyo, feedback, solución de pro
blemas e instrucción. Pueden promover solución de problemas en equipo 
pero siempre dejando claro que la respo nsabilidad de los pacientes es de 
cada terapeuta. Considerando que CRA más Incentivos requiere una aproxi
mación terapéutica activa que puede requerir mucho esfuerzo, el supervi
sor debe actuar como una fuente de apoyo estable, de aliento y de dirección 
del plan de tratamiento. Para ello se recomiendan sesiones semanales de 
supervisión y pequeñas reuniones d iarias del equipo terapéutico. 

7. PERSPECflVAS DE TRATA.MJENTO 

En 1999, el National Institule on Drug Adáictions (NIDA) publicó los trece 
principios para el tratamiento efectivo de las drogodependencias que se de
rivaban de la investigación empÍlica realizada en los treinta aúos ameriores 
(National Institute on Drug Abuse, 1999). Vistos desde la perspectiva actual, 
dichos principios están plenamente vigentes, y no han sido cuestionados por 
la investigación que se ha venido realizando en los siguiellles doce aiios, des-. 
de su publicación hasta la aculalidad. De hecho, no se han renovado. 

Existe suficiente soporte científico q ue avala la eficacia de determina~ 
das técnicas psicológicas en el tratamiento de las conductas ad¡ctivas. La 
terapia de conducta (incluyendo la fomlUlación cognitivo-conductual) 
cuenta con tratamientos empíricamente validados. Los factores relaciona
dos con el desarroHo y mantenimien to de las conductas adietivas son múl
tiples)' de diferente índole. De aquí se deduce, en gran medida, que la 
eficacia de las estrategias conductuales viene dada por su utilización dentro 
de programas multicomponente, incluyendo, dentro de estos programas, 
la posible u tilización de terapias fannacológicas (mediante sustancias ago-
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nistas O interdicto ras) . Se asume que ambos enfoques funcionan a través de 
mecanismos diferentes y que afectan también a aspectos distintos del pro
blema (Secades-Villa y Fernández-Hermida, 2003). En definitiva, la eviden
cia acumulada demuestra que en la actualidad se dispone de tratamientos 
conductuales de primera elección (tratamientos bien establecidos) para la 
adicción severa a las drogas y que las terapias conductuales son componen
te~ críticos para el tratamiento efectivo de la drogadicción. Es evidente que 
este tipo de recomendaciones no es eslática y evolucionará en consonancia 
con la investigación que se vaya produciendo, pero no hay ninguna razón 
para aplicar a los pacientes un tratamiento del que, en el mejor de los casos, 
desconocemos sus resultados. No esjustificable que la ignorancia pueda ser 
la coartada para no ajustarse a lo que la evidencia empÍlica ha demostrado. 
Pero, al mismo tiempo, por consideraciones éticas y profesionales, es im
prescindible que los psicólogos nos familiaricemos con aquellas interven
ciones que gozan de mayor solvencia científica. Esta es la mejor defensa que 
podemos hacer de las personas para las que trabajamos. 

Sin embargo, la lisla de tralamientos eficaces también ha de ser matiza
da mediante nuevas aportaciones que aclaren algunos aspectos sin resolver. 
A pesar de esta relativa eficacia, en la práctica totalidad de las conductas 
adictivas, las tasas de recaídas a largo plazo siguen siendo altas. Por tanto, 
las futuras líneas de investigación han de ir dirigidas a resolver algunas de
fici encias que mejoren los resu ltados a largo plazo de los programas. Entre 
estas cuestiones destacamos las siguientes: 

(1) Dado el gran número de individuos con comorbilidad de trastor
nos psiquiátricos y uso de drogas, se requieren mejores méLOdos para su 
diagnóstico , incluyendo aquí criterios para definir la relación precisa tem
poral y causal entre el uso de la sustancia y otros trastornos psicopatológicos 
(American Psychiatric Association , 2006). 

(2) La investigació n del efecto diferencial de las técnicas y, sobre todo, 
de las diferentes combinaciones particulares o de secuencias concretas de 
los componentes, que optimicen los resultados con pacientes específicos. 
Se requieren, pues, estudios en donde se utilicen estrategias de desmante
lamiemo que evalúen el impacto relativo de los diferenles componentes de 
los programas multimodales, que ya han demostrado su eficacia en el tra
tamiento de la adicción a las diferentes sustancias. La identificación de los 
procesos de tratamiento que están fiablemente asociados con los resultados 
permitiría refinar e incrementar los ingredientes activos del cambio. 

(3) Mienlras que algunos de los tratamientos comentados cuentan con 
una estructura y unos parámetros bastante precisos (por ejemplo, la CRA + 
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terapia de incentivo en el tratamiento de cocainómanos), OtrOS carecen de 
tal prec.isión a la hora de delimitar taJes parámetros (por ejemplo, la PR). 
Por tanto, se requieren investigaciones que tengan como objetivo describir 
y delimitar la estruc.tura y los parámetros del tratamiento de algunos de es-
tos programas. Se trataría, en la medida de lo posible, de desarrollar proto
colos de intervención que asegw-a.sen la máxima eficacia y eficiencia de las 
intervenciones. Los programas de Me no son ajenos a estos problemas. Los 
investigadores se plantean la conveniencia de reforzar sólo la abstinencia 
del consumo de drogas, o también otras conductas de los pacientes, por 
ejemplo, la adhesión a detenninadas condiciones del tratamiento (asisten
cia a las sesiones, adhesión a la medicación , realización de conduclas alter
nativas al consumo, etc.) . En este sentido, algunos estudios señalan que la 
utilización de incentivos contingentes a la adhesión ya la abstinencia es más 
eficaz que el reforzamiento sólo de la abstinencia (Iguchi , Belding, Morral, 
Lamb y Husband, 1997). Otro aspecto que también requiere de más aten
ción tiene que ver con la evaluac ión de la duración óptima del programa de 
manejo de incentivos y la duración del impacto de estos procedimientos. La 
mayoría de los estudios utilizan incentivos durante 8-12 semanas, por lo que 
han sido muy poco evaluados los efectos de programas de Me más extendi
dos en el tiempo. 

Una línea de investigación novedosa es el uso de nuevas tecnologías 
que faciliten la aplicación y generalización de los programas de MC cuan
do existe algún inconveniente que dificulta el uso de estos programas. Sin 
embargo, y gracias a nuevas tecnologías como las web-cams e Internet, estos 
pacientes pueden enviar a la clínica una grabación con su medición. 

Otra iniciativa basada en el uso de aplicaciones informáticas es la adap
tación del programa de Reforzamiento Comuni tario más Terapia de Incen
tivo a lo que se ha llamado Terapia de Conducta Computerizada. En este 
caso , no sólo se automatiza el componente de MC sino que algunos de los 
módulos de entrenamiento en habilidades se llevan a cabo con un ordena
dor programado en función de las características individuales del paciente 
(Bickel y cols. , 2008). Los autores de esta nueva forma de tratamiento justifi
can el uso de esta tecnología como una fonna de abaratar los tratamientos, 
de utilizar intervenciones basadas en la evidencia científica e incluso como 
una alternativa para personas que quieran preservar su anonimato o que 
padezcan algún tipo de ansiedad o fob ia social que les impida acudir a un 
tratamiento estándar. No se trata por tanto de sustituir el trabajo tradicional 
de los terapeutas sino de desarrollar nuevos métodos para solucionar nece
sidades concretas . Por último, la mayoría de los ensayos de los programas 
de incentivos han sido llevados a cabo dentro de formatos de terapia indivi-
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dual, pero, de hecho, muchos de los programas de tratamiento estándar se 
llevan a cabo en formatos de grupo, por lo que se requie ren también estu
dios futuros que evalúen la adaptación de estos procedimientos a contextos 
grupales. 

(4) En esta misma lógica, se debe subrayar el hecho contradictorio de 
que terapias que han sido bien validadas para el tratamiento de adicciones 
concretas (po r ejemplo, programas conductuales y cognitivo-conductuales 
para el alcoholismo o la adicció n a la cocaína) no han sido bien estudiadas 
en otras sustancias (como los opiáceos). Se apunta la necesidad de compro
bar empíricamente la v<didez de determinadas terapias en el tratamiento de 
la adicción a algunas drogas (CRA o PR en el tratamiento de la adicción a 
la heroína). 

(5) Como se ha visto a lo largo del capítulo, mientras que algunas téc
n icas cuentan con abundame soporte empírico con respecto a su efi cacia o 
efectividad, otras aún no han alcanzado este estatus y se encuentran en una 
fase previa de experimentación, como es el caso de las técnicas de exposi
ción a estímulos. Estas técnicas tienen, a diferencia de otros abordajes tera
péuticos, una sólida fundamentación teórica que parte de la investigación 
básica y que expl ica los mecanismos responsables del cambio conductual 
que producirían. A pesar de esto, no parece que haya sido suficiente para 
que las intervenciones derivadas de este paradigma puedan ser considera
dos como tratamientos de p ri mera elección. En nuestra opinión, y teniendo 
en cuenta el avance de este campo en los últimos años, sobre todo, a través 
de nuevos p rocedimientos de exposición, aún es necesaJio el desarrollo de 
ensayos clínicos para poder dilucidar si las técnicas de exposición a claves 
como componente terapéutico son o no herramientas efIcaces, eficientes y 
efectivas en las diferentes drogas (Carcía-Rodríguez, 2008). Probablemen
te, uno de los errores haya sido considerar la exposición a claves como un 
tratamiento en lugar de como una técnica a incorporar en programas de in
te rvención más amplios. Una de las críticas que se han hecho a las técn icas 
de exposición a estímulos es que en la mayoría de los estudios la extinción 
se lleva a cabo en un sólo contexto, generalmente en una sala o habitación 
de la clínica con estímulos relacionados con la sustancia. Esto hace que la 
generalización de la extinción sea muy dificil, dado que los contextos natu
rales poco tienen que ver con las clínicas para tratamiento de drogodepen
de ncias. El uso de nuevas tecnologías, como la RV, puede supl ir en cierta 
medida esta carencia, ya que recrea entornos similares a los COlllextos natu
rales en los que se suele producir la condUCla de autoi llgesta . Los estudios 
publicados hasta el momento han aportado expectativas razonablemente 
posi tivas sobre la utilidad de la RV en el tratamiento de estos problemas. 
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No obstante, la mayoría de ellos no han avanzado todavía hasta la etapa 
de utilización de estas técnicas como estrategia terapéutica, sino que se en4 

cuentran en las fases previas de validación de las mismas, comprobando la 
capacidad de los e ntornos virtuales para provocar y reducir el cravingde los 
pacientes. Este tipo de estudios necesitan ser completados con otros que 
den un paso más e incorporen esta herramienta del1lro de programas de 
intervención, evaluando su eficacia empíricamellle. Además, creemos que 
la RV puede ser atractiva para un determinado segmento de la población, 
como adolescentes y adu}(osjóvenes, que generalmente no asisten a trata
miento (Carda-Rodríguez, Pericot Valverde , Gutiérrez Maldonado y Ferrer 
Carda, 2009). 

(6) Una línea de trabajo importante es la que trata de identificar las 
combinaciones entre las características de los pacientes y los factores del tra
tamiento que incrementen la eficacia de los programas. Nos referimos a las 
investigaciones sobre la adecuación paciente-tratamiento (palient-lrealmen.t 
matching), que lnHan de buscar la combinación idónea entre ambos. Se tra

taría de desarrollar pautas válidas)' útiles para asignar a cada paciente al pro
grama de tratamiento que se adapte mejor a sus caracte rísticas y necesidades. 
Se subraya, por tanto, la heterogeneidad clínica entre los drogodependien
tes que, a su vez, requelirá el desarro\lo de tratamientos especializados para 
subgrupos de pacientes con necesidades diferentes. Aquí se incluirían los 
casos en los que coexiste un problema de uso de drogas con otro traStorno 
psicopatológico. De hecho, dos de los principios para el tratamiento efectivo 
del NIDA hacen mención indirecta o directa a la necesidad de atender a la 
valiabilidad psicológica. El primer principio indica que No hay un tratamiento 
único que sea tjicaz. para todos los individuos (principio número 1) y el segundo 
advierte que Los individuos adictos o que abusan de drogas que presentan trastornos 
mentales coexistentes deberían tener tratamien.to para ambos trastomos de forma inte
grada (pl"incipio número 8). Las variables críticas que afectan a la ecuación 
que liga al tratamiento con el sujeto no parecen fáciles de detectar. Por el 
lado del tratamiento se encuentran el setling, la naturaleza del tratamiento, 
las cualidades del terapeuta, etc. De parte del individuo están las característi
cas del pau'ón comportamental a modificar (historia, factores intervin ientes 
actuales, expectativas futuras ), trastornos psicopatológicos asociados, moti
vación, apoyo social, creencias y actitudes frente al tratamiento, problemas 
médicos, legales y sociales, etc. El ajuste del tratamiento a las características 
individuales puede deberse en ocasiones a las condiciones legales, médicas o 
sociales del paciente, con el fin de atender a factores periféricos y no celllra
les a la modificación del traStorno adictivo. Así puede haber un tratamiento 
que tenga lugar en un contexto cerrado, por imperativo legal , hospitalario, 
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por necesidades de conU'ol de las consecuencias médicas del consumo, o co
munilado, para satisfacer las necesidades básicas de alojamiento o manuten
ción. Sin embargo, serán fundamentalmente vadables psicológicas las que 
aconsejarán el tipo y la fonna del tratamiento dirigido a cambiar el pau'ón de 
conducta acüctivo en cada individuo. 

(7) Relacionado con el puntO aI1lerior, recientes estudios han comen
zado a subrayar la utilidad de la evaluación neuropsicológica en la evalua
ción clínica de los pacientes, en la elección y adaplación del tratamiento 
e, incluso, en la mejor comprensión de caractensticas clínicas centrales en 
los U'astomos adictivos. La evaluación neuropsicológica de las personas que 
demandan tratamiento por consumo de drogas puede constituir un factor 
pronóstico importante. El deterioro de las funciones cognitivas se ha asocia
do. en el contexto de la rehabilitación de los pacientes adictos, a un menor 
porcentaje de finalización del tratamiento y a un mayor índice de recaídas. 
Varios estudios han puesto de manifieslO la importancia del estado neurop
sicológico sobre los índices de retención en los programas de tratamiento. 
La inclusión de la evaluación neuropsicológica como una herramienta adi
cional en la evaluación preu"3tamiento podría ayudar a detectar a aquellos 
pacientes con mayor riesgo de abandono o recaída, lo que facilitaría la e lec
ción y adecuación del Lratamienlo a cada caso en particular, así como la 
identificación de facLOres de riesgo asociados a un peor pronóstico (García
Femández, Carda-Rodríguez y Secades-Villa, 2011). 

(8) El desarrollo de intervenciones psicológicas eficaces para el tra

tamiento del abuso y/ o la dependencia al cannabis es especialmente im
portante, teniendo en cuenta la alta prevalencia de este problema y las 
limitadas opciones para abordarlo en la actualidad. Los u-atamientos cogni
tivo-conductuales (pre"ención de recaídas, habilidades de afrontamiento, y 
las técnicas motivacional es) han mostrado ser eficaces en algunos ensayos 
clínicos. Sin embargo, las tasas de recaída sugieren que muchos participan
tes no obtienen resu ltados positivos a largo plazo, lo que indica que este 
ámbito de investigación sigue siendo una prioridad. Estudios recientes de
muestran que el uso de incentivos junto con la terapia cogni tiv0-ConducmaI 
puede ser una opción efectiva (Budney y cols., 2006). 

(9) En las últimas décadas se ha avanzado mucho en la investigación 
en torno al consumo de drogas en adolescentes, los métodos e instrumen
tos de evaluación y las intervenciones espedficas para esta población. Pero 
a pesar de estos progresos, se requ iere de investigación para el desarrollo y 
la implantación de intervenciones conductuales eficaces con jóvenes y ado
lesce ntes con problemas de uso de drogas. Por una parte hay una carencia 
general de instmmentos apropiados de detección precoz y evaluación com-
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prehensiva adaptados a las necesidades de los jóvenes, lo que recorta las 
capacidades d el terapeuta para diseñar y planificar intervenciones apropia
das. Por otra, estas intervenciones no disponen aún de validación empírica 
suficiente como para detetminar cuáles son los componentes activos más 
eficaces y las líneas de intervención más adecuadas. Se requiere por tanto 
de un gran esfue rzo investigador para crear o adaptar los instrumentos ne
cesarios y para evaluar de forma metódica los diversos e nfoques teóricos de
sarrollados hasta ahora. De forma ideal, deberían desarrollarse tratamienlOS 
específicos para jóvenes, normalmente policonsumidores (la combinación 
de alcoho l y cannabis es la más frecuente) que atendieran a las necesidades 
concretas de ese tipo de población. 

(10) Una barrera que con frecuencia se esgrime para la aplicabilidad 
y diseminación de algunas illlcn'cnciones psicológicas (sobre todo, los pro
gramas de Me basados en el uso de incentivos) es su rela tivo alto coste y la 
dificultad de aplicarlas en contextos comunitarios. A pesar d e esto, muy po
cos estudios han analizado esta variable de fo rma sistemática. Los pocos t.ra
bajos realizados han mostrado que las técnicas psicológicas y, en particu lar, 
el Me son intervenciones altamente eficiellles (Olmstead, Sindelar y Petry, 
2007). No obstante, es necesa rio realizar más estudios que traten de estable
cer la eficiencia (relación coste/beneficio) de los diferellles programas que 
ya han demostrado ciel·ta eficacia. 
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11. APÉNDICES 

Apéndice 1. DESCUBRIENDO LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSUMES 
COCAÍNA 

Paciente: Día: 

1. Haz una lista de los lugares que tú tienes más asociados al consumo de 
cocaína. 

2. Enumera las personas que tú tienes más asociadas al consumo de cocaína. 
3. Haz una lista de las horas o días en los que te apetece más consumir cocaína. 
4. Enumera las actividades que más asocias al consumo de cocaína. 
5. Piensas que consumes cocaína cuando te sientes de una determinada ma

nera? Lee la siguiente lista y señala los momentos que son relevantes para 
ti. En aquellos que señales, haz una lista de ejemplos de situaciones que tú 
hayas experimentado. 
a. Al final (o durante) un día tenso. 
b. Cuando te enfTentas a algo que temes o que te produce ansiedad. 
c. Cuando no terminas algo que habías planeado. 
d. Cuando sientes que alguien se ha aprovechado de ti. 
e. Cuando estás aburrido. 
r. Cuando estás interactuando socialmente. 
g. Cuando te sientes mal contigo mismo. 
h. Cuando te sientes deprimido. 
1. Cuando te quieres sentir con energía. 
J. Cuando te enfrentas con un problema difícil. 
k. Cuando quieres ser cordial. 
1. Cuando desearías que tu personalidad fuese diferente. 
m. Otros (setiala cuales). 

6. Haz un listado de lugares donde no es probable que consumas cocaína. 
7. Enumera personas con las que no crees que fueses a consumir cocaína. 
8. Haz un listado de momentos del día o días en los que es poco probable 

que consumas cocaína. 
9. Enumera actividades que practiques que no tengas relacionadas con el 

consumo de cocaína. 

Apénd;ce 2. FORMULAJUO DE ANÁLISIS FUNCIONAL 

Consecuencias 

Precipitante Pensamienlos Conducta Positivas Negativas y senlimienlos 

, 
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APéndice 3. DESENCADENANTES 

EJ<te rnos Internos Conducta 
Cous<:<;uencillli negativas ConsecuencillS positivas 

a corto plaxo a largo pla~o 

¿QlIl !Iui¡¡u sueles es tar L ¿En qué sueles estar L ¿Cllií! eS la actividad/ L ¿Qué es lo que 'e no gUSta de I ¿Cmiles 00" I~ consecuencias 

c""" do In(n¡(us m biCi? ¡g'Jls"lldojuslo a"tes eh: ConduCla "" rcl;.ciona- mO!l!«r m bid (conducla/aeti\idad) f>O!'-i tivas de mll!llgr W bici (conduc-
(conducta/ actividad) "M!lar ro bicI? (conduc- da enn el cnnsu1l1o? cnn amil""'? (con 'luién) tal aelivir\;td) en rdari'", Con estaS 
Nonnalmellle con 5 de ta! acti,idad) mOl!¡"rrn biei Cuando se me pincha U!ll' meda árc"s: 
misamigns A dónde ir. 2. ¿r"U!'! 'U'¡'ltQ LielTl1l!l 2. Qué eS lo que te nn te gusm .le ,. Miembros de 1:. ramilia 
L ¿D.Qn.ili:. SUdCll ""'" 2. ¿Qué sueles. ~ sueles mQ/l/flrm bio? !,¡g!l/{lrrn td,¡ (eonductajactil'idad) j\.·1i madre está contenta por'l"e así 
{(¡r ro bia? fisi¡;; ' !Jl1:11LC j'L~IO ames 2 !"eces a la scnMn" e n d nQT¡"k PldlmkltJ¡ig? (dónde) no eslOy ,-agltc<lndo y fumando por 
Al nOrte de I'hiladelphia ",Im/M ro bia? 3. ¿Dur.mll"¡;ltjÍllLQ Li!<Ul: A ,'eces lit/ conozco II la gente de ahí. 
2. ¿{;.u¡iudQ sueles 1!lJ1ll: No sietlLo nada lisiea- UQ suele,;. 1/WIlbUnI lAr? poraHi. b. AmiKos 
kJr.m../.!.jg? mente. Unas horas 3. ¿Qué es lo que no I.C gusta de Me ,'eo C<ln más gente. 
De 4.30 a 8 de la t;Irde. 3. ¿Qué sueles ~ wQtllarro bid (conducta /actil'idad) c. Sensaciones tisicas 

!.;mIKi!.!tl;!lms:nl¡; justo 1M 1M Itmk-* (cuándo)? Puedo pedalear mucho más. 
an 1<..""S de maRlaTro bio? No se me ocurre ",l(.!~ que no me d. Emociones , 
Guay. guste de "''SO. Con más energí;,s. 

4. ¿Qué ¡K1l:iilmi¡'llLw> d"'""S<Igrada- e. Situació" legal 
bIes tienes c\l,mdo maula! ar w? Alejana de problemas. 
l'ie]l~o en que puede que me ;IIro' r. Situ"ción eseo l"r 
pelle un coche Alejada de problemilS. 
5. ¿Qué :¡j'IJ:¡¡!¡;iltlln H~i¡;íL<d"'"5<lgra' g. Situ;lción l;,boral 
dables lienes cuando mm¡/& ro birj7 Podrí;, usar 11\i bici ¡Xli" ir a ttolba-
Acallo sedie"''''' hambrienta y su" jar si cncuenlr<l t!""<lbajo. 
dor<)5;'. h. Situación fin"ncieT""<I 
6. ¿Qué ii!'usi!¡;i21H<~ I'IllU¡;iilllilln P<ldría ;,hor,."r dinero us.;mdo mi 
des. ... gr .. dablcs tienes cU;Uldo 1!lill!: bici como u".lTlspnrte. 
/Jl1.aJ.1lirl? ;. Olr...-; situaciones 
Me asuSla penSllr que rued" au-o-
pc LJanne un coche. 
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APéndice 4. ESCALA DE SATISFACCIÓN EN LAS RELACIONES 

Esta escala tie ne la intención de estimar tu satisfacción actual en las 
relaciones, en cada una de las 10 áreas que aparecen a continuación. Hazte 
las siguiellles preguntas a la vez que valoras cada área: 

¿Me siento feliz hoy con mi compañero/ a en este área? A con tinua
ción, rodea con un círculo el nlÍmero que describe tu situación. 

Los números situados a la izquierda indican cierto grado de infelici
dad; los números si tuados a la derecha reflejan cierto grado de felicidad. 
Usando el núm el"O adecuado, puedes mostrar qué grado de felicidad expe
rimentas en cada área. 

Recuerda: tú estás indicando tu felicidad actual, que es cómo te sientes 
hoy. No dej es que tuS sen timientos en un área influyan en la punn¡ación de 
Otl"O área. 

Completamente infeliz Completamenle feliz 

Respons..1bilidades familiares I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuidado de los niilos I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acü\1dades sociales I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dinero I 2 3 4 5 6 7 B 9 10 

Comunicación I 2 3 4 ; 6 7 8 9 10 

Sexo y afecto I 2 3 4 ; 6 7 8 9 10 

Progreso académico o profe;;ional I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Independencia personal I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Independencia con}'l.Igal I 2 3 4 ; 6 7 8 9 10 

Felicidad general 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre: 

Día: 
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APéndice 5. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES ASOCiADAS CON LAS RELAOONES 

Responsabilidades familiares: 
• Limpieza de la casa, como barrer, limpiar 

e l polvo y limpiar e l bano. 
• Compra. 
• Cocina. 
• Lavar los platos. 
• Lavar la ropa. 
• Cuidado del coche. 

Cuidado de los niños: 
• Preparar comidas. 
• Bañar a los niños. 
• Ayudarles con el colegio. 
• Vigi lar a los niii.os. 
• Jugar con los ni¡'Ios. 
• Ayudarles cuando lo necesiten. 

Actividades sociales: 
• ¡rjuntos 

- al cine 
- a cenar 
- a fiestas, bares, pubs, a pasear 

• Pa rticipar o ver actividades deportivas. 

Dinero: 
• Comprar o recibir regalos. 
• Hacer presupuestos. 
• AhoIT,u' mucho o poco. 
• Comprar ropa y otras cosas necesarias. 

Comunicación: 
• Periodos de discusión planificados. 
• Frecuentes épocas de di.scusiÓn. 
• f recuentes discusiones. 
• Mala interpretación de cosas dichas. 
• Resolución de problemas mediante el 

diálogo. 

Sexo/ Afecto: 
• Frecuencia. 
• Lugar. 
• Tipo. 
• Muesu-a de afecto en publico. 
• Relaciones extramalrimoniales. 
• Celos. 

Progreso académico u ocupacional: 
• Gastar mucho o poco tiempo en ello. 
• Demasiada indecisión. 
• Constantes protestas acerca delu-abajo. 
• Lugar pobre de trabajo. 

Independencia personal: 
• Salidas nocturnas solo. 
• Días libres solo. 
• Conducir solo. 
• Aprender a conduci r. 
• Sentirnle libre para pedir consejo a mi 

compañero/ a. 
• Obtener dinero fácilmente sin tener que 

pedírselo a mi compañero / a. 
• Tomar decisiones fami liares sin consul

tar con mi companero/ a. 
• ¡'oder asistir a acontecimientos sociales 

sin mi compañero/a. 

Independencia del compañero/ a: 
• Tu compañero/ a se fía de ti para tomar 

decisiones fam iliares. 
• Tu compañero / a sale sin ti, por ejemplo, 

al cine, a ver algún acontecimiento de
portivo, a lomar algo 

• Tu compañero/ a no saldría sin ti. 
• Tu compariero/ a toma la mayoría de las 

decisiones si consul tarte. 
• Tu compaii.ero/ a es poseSivo/ a. 
• Tu compañero/ a no es suficientemente 

posesivo/ a. 
• Tu compañero/ a no tiene amigos. 
• Tu compaliero/ a no tiene intereses per

sonales, como hobbies, amigos ... 
• Tu compallero/ a no sabe conducir. 
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APéndice 6. ESCALA DE SATlSFACCfÓNCON LAS RELACIONES 

(Versión para el Adolescente) 

Nombre: _________ ID: ___ Fecha: ___ _ 

Esta escala está destinada a estimar tu satisfacción actual con la relación 
que mantienes con tu padre/madre o cuidador en cada una de las áreas 
enumeradas ab'-U0' Debes hacer un círculo enromo a uno de los números 
(dell all O) junto a cada área . Los números del extremo izquierdo de la es
ca la de 10 unidades indican diversos grados de insa tisfacción, mienutls que 
los números en el extremo derecho de la escala refleja niveles crecieOles de 
satisfacción. Hazte esta pregunta según pun túes cada área: ¿ Cuán salisfecho 
me siento hoy con mi padre/madre en es/e área? En otras palabras, indica según 
la escala numérica (de 1 a 10) exactamente cómo te sientes hoy. lnten t.."l 
exclu ir sentimientos de ayer y concéntrate sólo en los sentimie ntos de hoy 
en cada una de las áreas \;lales. Intenta evitar también q ue una categoría 
influya sobre los resultados de Olfa de las categorías. 

Completamente Completame.nte 
Insatisfecho satisfecho 

Tiempo que dedica a estar conmigo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Paga 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ComunicaciÓn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Afecto 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apoyo con la escuela/ trabajo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apoyo emocional 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfacción gen eral 2 3 4 5 6 7 B 9 10 

Actividades generales del hogar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Apéndice 7. /-IOJA DE PROGRESOS Y GUíA DE SESIÓN GRUPAL 

Fecha de próxima sesión: HOJA DE PROGRESOS GuÍA DE SESIÓN 

empleol ramilia f acti,'idad probo "",'. 
O bjetivos 

crisis 
PACIENTE cocaína alcohol ol .. ~ droga~ 

educació n apoyo """,ial socio.l/ oci<> P'>;qui~1r ¡epi"" 
prob!. médicos espedficos 

oproblern-.,; 
próxima sesión 

o· g 

I 

-1: empeoró: 1: sigue igual ; +1: mejoró : O: sin problemas 
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1. INTRODUCCiÓN 

La sexualidad ha sido siempre un aspecto muy relevante en la vida de 
las personas, como pone de relieve por u n lado su implicación en nuestra 
supervivencia como especie, y por otro el que casi todas las religiones ha
yan intentado regularla o controlarla. Sin embargo, en un co rto espacio d e 
tiempo, que puede cifrarse en menos de medio siglo, la sexualidad ha pasa
do de ser considerada un lema tabú, restringido a la esfera de la intimidad 
personal , a una realidad reconocida y considerada esencial en la salud y el 
bienestar de la persona. Este cambio se refleja en aspectos como el recono
cimiento social de la importancia de una sexualidad satisfactoria para la ca
lidad de vida personal; la separación de la sexualidad y la reproducción; el 
reconocimjento de la sexualidad femenina y la preocupación explícita por 
la satisfacc ión sexual de la mttier; la progresiva liberalización de múltiples 
conductas sexuales; o la avalancha de información, técnica y divulgativ.i, 
sobre la sexualidad. Todo ello sin olvidar la importancia que posee actual
mente la sexualidad como objeto de consumo (cine, videos, revistas eróti
cas, direcciones de Internet, prostitución".). Erf resumen, en la actualidad, 
disfrutar de la sexualidad se considera un importante objetivo vital. 

Un punto fundamental en el reconocimiento actual de la sexualidad es 
el trabajo de Maslers y J ohnson, Respuesta sexual humana, publicado en 1966, 
basado en una minuciosa y amplia observación del comportamiento sexual hu
mano en ellaboratmio. Además de ser un trabajo pionero, se ha convertido 
en la piedra angular de los conocimientos básicos sobre la sexualidad humana. 
En esta obra exponen que, ame la estimulación sexual, externa o interna, el 
cue'1>O humano muestra dos respuestas fIsiológicas básicas: la vasocongtstiónen 
distin tas áreas corporales, especialmente las genitales; y la mwt.onía o aumento 
de la tensión muscular. Estas dos respuestas progresan hasta alcanzar su cota 
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máxima en los momentos previos al orgasmo, instante en el cual el organismo, 
de fonna refleja e involuntaria, libera la tensión acumulada, relajándose los 
músculos y vaciándose los vasos sanguíneos en las zonas genitales y demás áreas 
implicadas. El ciclo de la respuesta sexual humana se desan-otla siguiendo cuatro 
fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución, a las que posterionnente Ka
plan (1974) añadiría un previa: deseo. En cada fase aparecen disuntos cambios 
fisiológicos y diferentes sensaciones asociadas. Las de excitación y meseta, que 
preparan al organismo para el coito y el orgasmo, están reguladas por la rama 
Parasimpática del Sistema Nervioso Autónomo (SNA), mientras que la fase de 
orgasmo supone la descarga nerviosa de su rama Simpática. La fase de resolu
ció n conduce al reequilibrio autonómico y al retorno del organismo al estado 
de reposo . Una exposición detallada de estas fases puede verse en Maste rs, 
Joh nson y Kolodny (1987) o en Hawton (1988) . 

Algunas personas con frecuencia tienen dificultades para conseguir lo 
que consideran una adecuada satisfacción e n su vida sexual. Las razones 
pueden ser muy variadas, la falta de educación sexua l, la consideración de 
modelo.s sexuales inapropiados, las limitaciones personales o las constriccio
nes sociales y culturales, y e ntre ellas las denominadas di.sfunciones sexuales, 
las alteraciones (esencialmente inhibiciones) que se producen en cualquie· 
ra de las fases de la respuesta sexual , o la presencia de do lor, y que impiden 
o dificultan el disfru te satisfactorio de la sexual idad (Labrador, 1994). 

Es lógico que estas personas busquen ayuda profesional para poder 
lograr esta deseada satisfacción sexual. Nuevamente un u-abajo de Masters y 
J ohnson (1970) Incompatibilidad Sexual H umana, se ha convertido en la obra 
de referencia para el diagnóstico y tratamiento de los problemas sexuales. 

2. DEFINICiÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

2.1. Oasificaciones de las disfunciones sexuales 

Se consideran disfunciones sexuales a todos aquellos problemas fisio
lógicos, cognitivo-afectivos o motores que dificultan a la persona el partici
par o disfrutar satisfactoriamente de las actividades sexuales, tales como la 
atracción, el cortejo, la interacción o el orgasmo (Labrador y Roa, 1998). 

Se han propuesto diferel1les sistemas de clasificación (Masters y Johl1-
son, 1970; Kaplan, 1974; Schover y cols. , 1982; Labrador, 1987; Carro bies y 
Sanz, 1991; Basson y cols., 2003). Los más adecuados son los que asocian las 
distintas disfunciones con la alteración de alguna fase en el ciclo de la res
puesta sexual: deseo, excitación/ meseta y o rgasmo. Además se suele incluir 
alguna categoría más, como la aparición de dolor, fobia al sexo, etc. 
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La clasificación del APA (DSM-rv-TR) (ver Tabla 1) Considera cualro 
cacegorías principales de disfunciones sexuales: (1) lrastornos del deseo 
sexual; (2) trastornos de la exciJ:ación sexual; (3) traStornos del orgasmo; 
(4) trastornos sexuales por dolor. A estas categorías se añaden: Dishmción 
sexual debida a la condición médica general; disfunción sexual inducida 
por sustancias y disfunción sexual no especificada. 

Trastornos del deseo sexual 
F52.0 Deseo sexual hipoacLivo [302.71] 
F52. JO Trastorno por aversión al sexo [302.79] 

Trastornos de la excitación sexual 
F52.2 Trastorno de excitación sexual en la ml~cr [302.72] 
}-"52.2 Trastorno de erección en el varón [302.72] 

Trastornos orgásmicos 
F52.3 Traslorno orgásmico femenino [302.73) 
F52.3 Trastorno orgásmico masculino [302.74) 
F52.4 Eyaculación precoz [302.75] 

Trastornos sexuales por dolor 
F52.6 Disparcunia (no debida a una enfermedad medica) [302.76] 
F52.5 Vaginismo (no debido a una enfcnnedad medica) [306.51] 

Otros trastornos no específicos 
N52.9. Trastorno sexual no especificado [302.70] 

Tabla J. Clasijicad6/1 de las disfimciolle9 sexuales seglÍlI el DSM·IV-TR (APA, 2000) 

Los criterios diagnósticos del DSM-rv-TR para las disfunciones sexua
les no especifican una duración o frecuencia mínimas, siendo determinan
te la presencia de un alto grado de malestar o dificultades intcrpersonales 
asociadas al problema, por lo que su adscripción a un diagnóstico depende 
en buena medida del juicio clínico. Cada disfunción puede caracterizarse 
de acuerdo a varias dimensiones: 

a) Permanente/adquirida: según hay .. estado presente siempre o se haya 
desarrollado después de un periodo de funcionamiento normal 

b) Generaliz.ada/específica: según se presente en todas las situaciones o se 
limite a delerminados tipos de estimulaciones, situaciones o parejas 

e) Total/parcial. según la respuesta sexual esté completamente anulada 
o haya un cierto nivel de respuesta 

d ) Si se debe a factores psicológicos o a una combinación de faclOres 
psicológicos y médicos o abuso de sustancias 

Para un diagnóstico de disfunción sexual es preciso que la disfunción 
no ocurra durante el curso de otro trastorno del Eje J (e.g. depresión ma· 
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yor) y no se deba exclusivamen te al efecto directo de sustancias o a condi
ciones médicas. Una caracte rización de las disfunciones sexuales según el 
APA se incluye en la Tabla 2 

TRAsTORNOS DEL Ot:SEO SEXUAL ( TOS) 

TOS Hipoacúvo 

Trastorno A"ersión al Sexo 

Déficit o ausencia persistente o recurrente en las fantasías seKuales 
yel deseo de acti\idad $eXual 

Aversión el<trema, persistente o reculTt':nte, con evitación de todos 
o casi todos los contactos sexuales con una pareja 

TRASTORNOS o.: L.A EXCITACIÓN St:XUA!. (TES) 

TES femenino 

Tnlstomo de la Erección en el 
hombre 

TRASTORNOS DV.L ORGASMO 

Fallo parcial o completo. recurrellte o persistente, en la obtención o 
mantenimiento de la respuesta de tumefacción y lubricación propia 
de la excitación sexual hasta la tenninación de la actividad sexual 

Fallo pardal o completo. recurrente o persistente, en [a obten
ción o mantenimiento de la erección hasta el final de la acú,idad 
sexual ' 

Disfunción Orgásmica Femenina Ausencia o retraso del orgasmo. tras una fase de excitación nOl~ 
mal. durante una acti,idad !oCxual que se considera adecuada en 
cuanto al tipo de estímulo. intensidad y duración 

Disfunción Orgásmica Masculina Ausencia o retraso del orgasmo, tras una fase de excitación nor
mal, en el transcurso de una ilcti..,jdad sexual adecuada en cuanto 
al tipo de estimulación. intensidad yduración 

Eyaculación Precoz Ey.lculación ante una estimulación sexual mínima. antes o poco 
deSp\lc':$ de la penetración. y antes de que la persona lo desee 

TR,.$TQRNOS POR DOLOR 

Díspareunia 

Vaginismo 

Dolor genitill persistente o recurren~ asociado al coito y no debi
do eXclWih'3mente a ''3ginismo o ~ falta de lubricación 

Aparición persistente o recurrente de espasmos involuntarios en el 
tercio externo de la vagina que interfieren con el coito 

DIS'-UNCIÓN SV.XUAI. Dt:S IJ)A A I.A CoNDICIÓ:-; M!:DIC", Gt:NV.J!AI. 
Disfunción sexual clínicamente signilicatÍ\'3 que provoca un marcado malestar y dilicuhades interper
sonales yqtle se explíca por completo por los efectO$lisiológicos de una condición médica general 

DISFUNCIÓN SEXUAL I NDUCHH POR SUSTANCIAS 
Disfunción sexual clínicamente significati,'3 que se CJo;plica por completo por la intoxicación de una sus. 
!aneia o por el uso de medicación 

DISFUNCIÓN Sv.x:UA.l. No ESI't::C IHCAD,. 

Tabla 2. Caracterización de IU$ D4fu,ncifmes sexuales según DSM·fV-TR (l.6bradory Crespo, 2003, 
pág. 359' 

La clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-IO 
(OMS, 1992) . es bastante similar a la de la ArA (ver Tabla 3). La dife rencia 
más importante es la inclusión de la categor ía de Impulso sexual excesivo, no 
contemplado por el DSM·IV-TR. 
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Impulso sexual excesivo 
Ausencia o pérdida del deseo sexual 
Rechazo y ausencia del placer sc)(ual 
Fracaso en la respuesta genital 
Disfunción orgásmica 
Eyaculación precoz 
Dispareunia no orgánica 
Vaginismo no orgánico 
Otras disfunciones se)(uales 

Tabla 3. Clasificaciim de las Disfimciolles sexuales SeglÍll la OMS (CJE..IO) 

2.2. Consideraciones a las clasificaciones 

a) Es frecuen te la COl11orbilidad y el solapamiento de los diagnósticos, 
tanto en la misma persona, como con la pareja habitual. Esto puede com
plicar las decisiones terapéuticas pues no está claro qué es primario y qué 
consecuencia. Por ejemplo en el estudio de Segraves y Segraves (1991) un 
41 % de las ml~eres y un 4i% de los varones diagnosticados de TDS hipoac
tivo presemaban al menos Olra disfunción sexual. 

b) Muchas disfunciones sexuales aparecen asociadas a trastornos del 
eje 1 (e.g. depresión y deseo hipoactivo o trastorno de la erección) , aunque 
el DSM-IV-TR excluye expresamente el diagnóstico de disfunción sexual en 
esos casos . 

c) En la mayoría de los trabajos sobre disfunciones sexuales, el diag
nóstico se basa casi de ' fonna exclusiva en los autoinformes del paciente 
sobre sus conductas sexuales, con frecue ncia descripciones genéricas e in
fonnales (p.ej.: ciertas dificultades de erección, no disfrute d urame la inte
racción, falta de orgasmos, etc.), en lugar de en los criterios DSM o CJE (ver 
Segraves y Allhof (1998). Esto dificulta el establecer directrices generales 
de actuación terapéutica. 

d ) Suele utilizarse un enfoque reduccionista en el diagnóstico de las 
disfunciones sexuales, atendiendo esencialmente a la descripción (autoin
formes) de conductas sexuales, generales y específicas de la d isfunción, en 
el marco de las distintas fases de la respuesta sexual. En algunos casos se 
consideran además algunas respuestas fisiológicas, asimismo refe ridas a la 
actuación en las distintas fases de la respuesta sexual. Si n embargo se suele 
dar escasa importancia a los aspectOs cognitivos, sociales o interpersonales 
de las d isfunciones sexuales. 
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2.3. Epidemiología 

No se conoce con exactiwd el alcance de las disfunciones sexua
les en la población general. Las dificultades para se leccionar amplias 
muestras de sujelOs, as í como los problemas de fiabil idad de las encues
tas realizadas, obligan a intentar estimaciones basadas en los informes 
d isponib les. En general se considera que un porcentaje elevado de las 
personas adultas presentan disfunciones sexuales. Según Mas ter y John
son (1970), el 50% de las parejas heterosexuales; según Nathan (1986) 
e115% de los hombres y el 35% de las mujeres ; según Laumann, Paik y 
Rosen (1999) 31 % de los hombres y 43% de las mujeres; según Oksuz 
y Malhan, (2005) 43,3% en los hombres, y segím Hayes, Dennerstein , 
Bennett y Fairley (2008), hasta el 46% de las rntUeres. Más d ifícil aún es 
establecer las frecuencias por cada disfunción específica. Es d ifícil espe
rar que, ante una encuesta, te lefónica o e n di recto, una persona contes
te a un en trevistador desconocido si tiene problemas de erección o falta 
de deseo sexual. De forma que se rá difícil obtener esta información y 
más aún determinar la fiabilidad de los dalOs obtenidos. Una estralegia 
alterna tiva es considerar las personas que acuden en busca de ayuda pro
fesiona l, si bien es posible que no todas las personas con disfuncio nes 
sexuales solic iten ayuda y que probablemente algunos tipos de proble
mas empt~en más a buscar ayuda (como los problemas de erección ) que 
otros (como el deseo sexual hipoactivo ). Teniendo en cuenta estas limi
taciones, o modo de referencia orientativa, en la Tabla 4, se resumen los 
datos de los principales trabajos sobre prevalencia de las disfunciones 
sexua les, en población general y clínica. 

Como puede apreciarse, los problemas más frecuentes en varones son 
los trastornos de la erecc ión y la eyaculación precoz, mientras que en la 
mluer predominan el TDS hipoactivo y el trastorno orgásmico, también son 
Jos traslOrnos por los que más se solicita ayuda. Las variaciones tan impor
tantes en los datos pueden deberse a diferencias en las muestras, criterios 
diagnósticos, y tambié n a no tener en cuenta la variable edad , que parece 
determinante en algunas d isfunciones. 

Como dato de referencia de la realidad en nuestro país se incluyen los 
presentados por Cabello (2010), que recogen a las personas que han solici
tado ayuda en el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología (IASP). Como 
puede verse, más de las 3/4 partes de la demanda se refieren a problemas 
de erección y eyacu lación precoz (ver Tabla 5). 
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POBLACION GENERAL 

VARONES MUJERES 

T. Deseo Sexual Hipoactivo (T DS) 1-15 (11 1_35 11} 

33~) 

T. Aversión al Sexo 

T. Excitación &'xual Femenino (TES) 19-44 (tI 
20151 

T. Erección 10-20 (J) 

4-9 (il 
10 1~) 

Disr. Orgásmica Femenina 5-30 (1) 

5-20 ~) 
25(~1 

Disr. Orgásmica Ma.~cu1ina 5 (1) 
4-10 (11 

10(~1 

Eyaculación ¡'recoz 35 (l) 

3&-38 ¡t I 

271~J 

Dispareunia 3(~) 10-15 'i) 

l5()1 

Vaginismo 

POBLAClON CLÍNICA 

VARONES MUJERES 

5 ('J 

2 (i) .. 

50 ('1 

24-37 ( t i 

3-8 ('J 

1546 1'1 

12-17(' ) 

I Nalhan (1986); • SpeHor y Carey (1990); ' O·Donohue. Swingen. Dopke )' Regev (1999) ; • Rosen y 
LeibJum (1995) ; J APA (2{)()() ): .. Los TES femeninos rarallleme aparecen aislados, siendo frecuente 
su asociación con Otros diagnóslicos. NOTA: Aunq\lC parte de los t.rabajo5 recogidos en la Tabla se 
b3Sa en las "ersiones prel'ias de las clasific-.J.ciones de la ,\ PA, con objeto de unificar datos se ha oplado 
por ajustarlas a la clasificación actualmente '~gente (e.g. Ds~HV-TR). 

Tabla 4. Prevalencia ell pormllajesde las disfimciOlU!S se;ruales (Lobmdor y Crespo, 2003; pag.361). 

Demandas (porceotaje) IASP (1986-96) N=500 lASP (2000-2002) N=300 

Disfunción eréctil 42,4 44,3 

Eyaculación precoz 28,8 29,3 

Deseo Sexual Inhibido 8 9,3 

Anorgasmia 7,4 8 
Dispareunia y vaginislllo 1,6 2 

Trastornos orgasmo masculino 0.4 0,6 

Tabla 5. Demandas (%) deatellCi6n ell ellASP (adaptada a pam'rde CabellQ 2010) 
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3. FACTORES ETIOLÓGICOS DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES 

Aunque en algunos casos es fácil establecer una relación directa entre un 
acontecimiento específico y el desarrollo de una disfunción, esto no suele ser 
la nonna. Lo más habimal es que las disfunciones sexuales sean el resultado de 
un conjunto \'aliado de factores, que pueden actuar de fonna aislada en mo
mentos muy diferentes o de [onna simultánea, incluso interaccionando y com
plementándose. FacLOres que pueden tener una relevancia muy distinta, en el 
desarrollo y mantenimiento de la disfunción sexual. Dada la diversidad de con
ductas implicadas en las disfunciones sexuales, así como la v.u;edad de causas 
que pueden imervenir en cada caso, es dificil establecer un modelo explicativo 
para explicarlas. Por eso, es más habitual centr"drse en señalar los factores que 
pueden colaborar bien a su aparición, bien a su mantenimiento. 

3.1. Factores biológicos 

La importancia de estos factores proviene tanto de su capacidad para 
provocar la disfunción , como de sus efectos indirectos, que se refieren a las 
reacciones de la persona o su pareja an te la presencia de estos facto res y 
sus consecuencias. Wincze , Bach y Barlow (2008), distinguen entre factores 
de riesgo directos e indirectos. Los primeros provocan una alteración física 
que lleva a la aparición de una disfunción sexual (por ejemplo, falta de rie
go en el pene que causa disfunción eréctil ), los segundos afecta n de forma 
indirecta el fun cionamienlO sexual, (p resencia de dolor que interfiere con 
el deseo, excitación o determinadas conductas sexuales) . 5al\'0 en condi
ciones extremas, es LOS factores predisponen al desarrollo de disfunciones 
sexuales, pero unas habilidades de afrontamiento adecuadas pueden impe
dir o mitigar el desarrollo de las disrunciones sexuales. 

3.1. J. Factores biológicos de riesgo directo 

Trastornos vasculares: pueden afeclar de dos maneras, bien dificultando 
la entrdda de sangre anerial, bien dificultando la retención de ésta en 
los genitales. Es decir, pueden dificultar la respuesla de excitación, tan
to en hombres como en mujeres. Arterioesclerosis, trastornos vascula
res periféricos, trastornos cardiovasculares, trastornos coronarios. 

- Diabetes: en especial si está mal controlada, parece incrementar la pre
sencia de disfunciones sexuales, debido a pmblelllas vasculares y neu
ropatías. También de fonna más indirecta, debido al estrés adicional 
que supone. 

- Otros trastornos que afectan al SN Centml y Periférico: como epilepsia , es
clerosis múltiple, trastornos renales, trastornos neurológicos, lesio-
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nes O cirugía pélvica, del perineo, de la médula espinal (Korenman, 
1998). 
Niveles hormonales: en especial bajos niveles de testosterona (reduc
ción deseo ) y de estrógenos (atrofia vaginal). 

- Alcoholismo: altos niveles de alcoholismo crónico pueden facilitar di
ficultades sexuales por sus efectos sobre la función hipotálamo-hi
pofisaria, el hígado y procesos neu rológicos centrales y periféricos 
(Schiavi , 1990). También por alterar las relaciones in terpersonales. 

- Fármacos: diferentes medicamentos pueden afectar a las distintas fa
ses de la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres. Anti
hipertensivos, diuréticos, antipsicóticos e inhibidores de recaptación 
de serotonina (ISRS). También tranquilizantes menores, antico nvul
sivos y anticolinérgicos. 

- Otros factores, como malfonnaciones y atrofias gen itales, infecciones, 
lesiones, enfermedades de tra nsmisión sexual, etc. 

3. 1.2. Factores biológicos de riesgo indirecto 

- Edad:. la edad por sí sola no es una causa di recta de la disfunción sexual, 
aunque sí conlleva un funcionamiento sexual cualitativamente diferen
te (necesidad de mayor estimulación, menores respuestas de congestión 
genital, menor deseo, e tc.) Estos cambios, lo mismo que 105 debidos 
a la mayor presencia de enfennedades, pueden contribuir a dificulta
des sexuales, que se agravarán si la persona no es capaz de aceptarlos y 
afrontarlos. Dos aspectos parecen de especial relieve al respecto: actitud 
positiva y disponer de una pareja sexual (DeLamater y Still, 2005). 

- Fumar. por un lado amplifica otros factores de riesgo como los car
diovasculares, por Otro lado aparece asociado a un mayor número de 
disfunciones sexuales (Mannino, Rlevens y Flanders, ]994). 
Otros factores den'esgo indirecto: La presencia de dolor, de enfermedades 
crónicas o graves. ataques cardíacos, cambios en la aparie ncia física 
(por ejemplo tras masteccomías, accidentes ... ) . En todos los casos 
pueden facilitar malestar o ansiedad ante las interacciones sexuales, 
o reducir el deseo o excitación. 

3.2. Factores Psicológicos (Personales) 

En general se incluyen en este apartado todos aq~lell~s aspectos refe
rentes a una inadecuada educación, formación o expenenCla sexual. 

Falta de información y educación sexual, lo que supone desde erro
res conceptuales respecto a la sexualidad (expectativas y objetivos 
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inadecuados, mitos sexuales) , a falta de habilidades y conductas de 
interacción (cortejo, exp resión de deseos, caricias ... ), o al desarrollo 
de pensamientos y actitudes negativas sobre la sexua lidad, errores, 
atribuciones de fracasos, etc ... 
Presencia de problemas o trastornos psicológicos: en especial depre
sión (falta de deseo y/ o placer) , consumo de sustancias psicou-ópicas 
y trastornos de la conducta alimentada. 
Problemas de miedo y ansiedad que pueden alterar el ciclo de la res
puesta sexual (bloqueo de deseo, excitación y orgasmo). 
Presencia de otras emociones negativas: ira. resentimiento , inseguri
dad, falta de aUloestima, etc. 
Experiencias sexuales traumáticas, tanlO en la infancia y adolesce n
cia como en etapas posteriores. 

3.3. Factores de la relación 

Problemas en la relación de pareja: si la relación de pareja es mala, 
en especial si se dan problemas de maltrato psicológico o fisico , es de 
esperar la p resencia de problemas sexuales. 
Problemas de comunicación, bien generales, bien específicos con 
respecto a la sexualidad. Una comunicación inadecuada impedirá 
que la persona lleve a cabo las conductas esperadas por su pareja y 
que reciba lo que desea. Suele conllevar además aspecLOs negativos 
como enfados, resentimien to, discusiones. etc. 
Falta de atracción física: au nque la rel ación personal o de pareja 
sea buena, parece imprescindible un nivel de atracción física para 
una adecuada realización sexual. Es importante una valoración po
sitiva tanlO de l atractivo físico de la pareja como del propio. Ambos 
miembros deben implicare en mantener ese nivel de atractivo físi
co. 
Un repertodo de conductas sexuales restringido. Es frecuente igualar 
sexo con coito, y dar por selHado que la única actividad sexual es el coi
to. No se exploran otras fo rmas de intimidad, excirnción o satisfacción 
sexual. Tamo la presión por hace lo único, como la monotonía, suelen 
facilitar la apalición de problemas sexuales. 

3.4. Factores sociales y culturales 

Muchas prácticas sexuales, así como concepciones al respecto, tienen 
que ver con la sociedad o cultura en que se ha desarrollado la perso
na. De especial importancia sue len sel- las directrices re ligiosas, pues 
rara es la religión que no intenta controlar o regular la sexualidad 
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de sus adeptos (ti po y frecuencia de conductas sexuales permitidas, 
número de parejas, momentos u objetivos). 

SISTEMA CARDIOVASCUlAR 
Enfermedad oclusivd aortoilíaca 
Arterioesclel'osis 
Hipertensión arterial 

Infarto de miocardio 

SISTEMA ENDOCRINO 
Insuficiencia suprarrenal (Addison) 
Hiperfundón suprarrenal (Cushing) 

Diabetes Illellitus 

I-l ipogonadismo 

Hipopituitarismo 

Hipotiroidismo 
Hipertiroidismo 

SlSTEMA GENITO-URlNARlO 
Enfermedad de Peyronie 

Priapismo 
Prostatitis 

Elúennedades venéreas 

SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO 
Artritis 

SISTEMA NERVIOSO 
Accidente cerebro-vascular 
Lesiones lóbulo frontal 
Lesiones de [a médula espinal 

Esclerosis múltiple 

Di~función de la erección 
Disfunción de la erección 
Disfunción de la el-ección 
Fracaso eyaculatorio 
Disminución del interés sexual 

A1leradón del inten:s sexual 
Alteración del interes sexual 
Disfunción de la erección 
Disfunción de la erección 
Fracaso cyaculalOlio 
Eyaculación retrógrada 
Pérdida de imerés 
Disfunción de la erección 
Fracaso eyaculatorio 
Perdida de interés 
Disfunción de la erección 
Fracaso e)'<lculatorio 
Alteración del imeres 
Hipel"SCxualidad 
Disfunción de la erección 

Disfunción de la erección 
Erección dolorosa 
Disfunción de la erección 
Eyaculación dolorosa 
Erección dolorosa 
¿E)'aculación dolorosa? 

Alteración en fase de caricias 

Disminución del interés sexual 
Desinhibición 
Disfunción de la erección 
Fracaso e}'aculatorio 
Disfunción de la erección 

Tabla 6. Efectos de las ellfermedades físicU$ en la ftmciólI sexual (Hawtoll, 1988) 

Aprendiz~e y educación infantil sobre la sexual idad . Tanto en la fa
milia, como en el colegio o en la sociedad, se perfilan las concepcio-
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inadecuados. mitos sexuales) , a falta de habilidades y conductas de 
interacción (conejo, expresión de deseos, caricias ... ), o al desalTollo 
de pensamientos y actitudes negativas sobre la sexualidad, e rrores, 
atribuciones de fracasos, etc ... 

- Presencia de problemas o trastornos psicológicos: en especial depre
sión (bita de deseo y/ o placer), consumo de sustancias psicoLrópicas 
y trastornos de la conducta alimentaria. 
Problemas de miedo y ansiedad que pueden alterar el ciclo de la res
puesta sexual (bloq ueo de deseo, excitación y orgasmo). 
Presencia de o tras emociones negativas: ira, resen timien to , inseguri
dad, fa lta de autoesLima, ele. 
Experiencias sexuales u-aumáLicas, tanto en la infancia y adolescen
cia como en etapas posteriores. 

3.3. Factores de la relación 

Problemas en la relació n de pareja: si la relación de pareja es mala, 
en especial si se dan problemas de maltrato psicológico o físico, es de 
esperar la p resencia de problemas sexuales. 
Problemas de comunicación, bien generales, bien específicos con 
respecto a la sexualidad. Una comunicación inadecuada impedirá 
que la persona lleve a cabo las conductas esperadas por su pareja y 
que reciba lo que desea. Suele con llevar además aspectos negativos 
como enfados, resenLimiento, djscusiones, etc. 
Falta de atracción física: aunque la relación personal o de pareja 
sea buena, parece imprescindible un nivel de atracción física pa ra 
una adecuada realización sexual. Es imporrante una valoración po
sitiva tanto del atractivo físico de la pareja como del propio. Ambos 
miembros deben implicare en mantener ese nivel de atractivo fís i
co. 
Un repertorio de conductas sexuales restringido. Es frecuente igualar 
sexo con coito, y dar por sentado que la única actividad sexual es el coi
to. No se explOl-an otras formas de intimidad, excitación o satisfacción 
sexual. Tanto la presión por hace lo único, como la monotonía, suelen 
facilitar la aparición de problemas sexuales. 

3.4. Factores sociales y culturales 

Muchas prácticas sexuales, así como concepciones al respeclO, tienen 
que ver con la sociedad o cultu ra en que se ha desarrollado la perso
na. De especial importancia suelen ser las d irectrices rel igiosas, pues 
rara es la religión que no ¡menta con trolar o regular la sexualidad 
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de sus adeptos (tipo y frecuencia de conductas sexuales permitidas, 
número de parejas, momentos ti objetivos). 

SISTEMA CARDIOVASCUlAR 
Enfermedad oclusiva aonoilíaca 
Ancrioesclerosis 
Hipertensión ,medal 

Infarto de miocardio 

SISTEMA ENDOCRINO 
Insuficiencia suprarrenal (Addison) 
Hi perfunción suprarrenal (Cushing) 

Diabetes mdlitus 

Hipo,gonadismo 

HipopituiL1rismo 

Hipotiroidismo 
Hipertiroidismo 

SISTEMA GENITO-URINARIO 
Enfemlcdad de Peyronie 

Priapismo 
Prostatitis 

Enfermedades venéreas 

SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO 
Artri tis 

SISTEMA NERVIOSO 
Accidente cere bro-vascular 
lesiones lóbulo frontal 
Lesiones de la médula espill<ll 

Esclerosis múltiple 

Disfunción de la erección 
Disfunción de la e rección 
Disfunción de la erección 
Fracaso eyacula torio 
Disminución del interés sexual 

Alteración del interés sexual 
Alteración del interés sexual 
Disfunción de la erección 
Disfunción de la e rección 
Fracaso eyaculaLOrio 
Eyaculación reLrógr':lda 
Pérdida de interés 
Disfunción de la erección 
Fracaso eyaculatorio 
Pérdida de interés 
Disfunción de la erección 
Fracaso epculatorio 
Alteración del imerés 
Hipersexualidad 
Disfunción de la erección 

Disfunción de la e rección 
Erección dolorosa 
Disfunción de la erección 
Eyaculación dolorosa 
Erección dolorosa 
¿Eyaculación dolorosa? 

Alteración en fase de caricias 

Disminución del interés sexual 
OesinhibiciÓI1 
Disfunción de la e rección 
Fracaso eyacula torio 
Disfunción de la e rección 

Tabla 6. Efectos de las ellfenlledades foieos e111a fimciólI sexual (Hawkm, 1988) 

Aprendizaje y educación infantil sobre la sexualidad. Tanto en la fa
milia, como en el colegio o en la sociedad , se perfilan las concepcio-
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nes básicas sobre la sexualidad. En esta etapa de especial dedicación 
a la exploración de sensaciones, las actitudes negativas respecto a un 
área como la sexualidad puede producir sentimientos de malestar, 
culpa o sensación de inadecuación al respecto. 
La doble norma sexual habitual en nuestra sociedad que establece 
expectativas diferentes para hombres (cuanto más sexo mejor) y en 
las mujeres (sexualidad muy restrictiva). 
La presión por la realización. Dado que el objetivo es una adecuada 
vida sexual, se ha desarrollado una presión social, una obligación por 
practicar y practicar mucho la sexualidad. De forma que en ocasiones 
ha pasado de ser una actividad placentera a ser una actividad obliga
toria, con el consiguiente efecto de reducir el disfrute y aumentar la 
ansiedad. 

3.5. Consideraciones a los factores etiológicos 

Aunque se han distinguido cuatro tipo de factores, la realidad clínica 
es más compleja y es difícil una división tan clara entre distintos tipo de 
factores. Lo nonnal es que haya una importante interrelación entre ellos. 
Algunos lrastornos sexuales se manifiestan como consecuencia directa de 
trastornos orgánicos, tales como la diabetes o trastornos vascu lares; otros a 
partir de la ingestión de an tihipertensivos o alcohol, OtrOS como resultado 
de enfermedades, accidentes o intervenciones quirúrgicas. Pero no es me
nos cierto que la forma en que la persona y su pareja reaccionan ante la dis
función en estos casos, puede condicionar drásticamente su ejecución y su 
satisfacción sexual. Una reducción en el riego en zonas genitales facilitará 
una disfunción sexual dependiendo de factores, como la educación sobre la 
sexual idad , la consideración de que le coito es la única respuesta sexual , la 
relación de pareja o el establecimiento de culpabil idad o responsabi lidad. 
Alternativamente, en algunos casos que se otorga una relevancia exclusiva 
a factores psicológicos, puede deberse a no haber explol<ldo adecuadamente 
otros factores como la presión social, valores culturales o inicio de una ano
malía orgán ica. Por eso, una adecuada actuación clínica deberá considerar 
siempre un enfoque bio--psico-sociocultural. 

Suele ser muy útil, distinguir la aportación o importancia de estos fac
tores etio lógicos en el desarrollo de d isfunciones sexuales, en distintos mo
mentos. Así algunos parecen colabora r de forma p revia a la aparición de 
la disfunción sexual, creando las condiciones o predisponiendo a la perso
na, para q ue si se dan determinados eventos aparezca la disfunción sexual 
(p.ej.: creer que la penetración ha de ser dolorosa). Otros actúan de forma 
más d irecta en su aparición, precipitándola (p. ej.: sufrir una violación, o 
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el fracaso en \a erección la noche de bodas). Otros actúan una vez que se 
ha desarrollado la disfunción sexual, facil itando su manten imiento (p.ej.: 
evitar todo tipo d e inter<lcción, no buscar solución al proble ma). Esta dis
tinción de los factores, segun el momen to de aCLUación, en predisponellles, 
precipitantes y mantenedores, suele ser d e ayuda para e ntende r el origen, 
desa lTollo y sobre todo man tenimiento actual del problema, así como para 
hacé rselo entender a los pacien tes. A modo de ejemplo y como resumen 
de este apa rtado de factores etiológicos, se recoge la propuesta de Hawton 
(1988), a la que habría que aii.adi r los factores biológicos. 

Factores predisponentes 
Inadecuada infonnación sexual (mitos sexuales) 
Educación moral y religiosa restrictiva 
Exposición a modelos paternos con relaciones problemáticas o d ete
rioradas 
Experiencias sexuales tr<lumáticas durante la infa ncia 
lnseguddad en el propio gé nero o rol psicosexual 
Castigo o descalificación de cond uctas sexuales iniciales (especial
mente en ado lescencia) 
Expectativas inadecuadas respecto a la sexualidad 

Factores precipitantes 
Inadecuadas experiencias sexuales, insatisfactorias o traumáticas, es
pecialmente en los p rime ros aprendizaj es sexuales. 
Problemas gene rales de relación de la pareja, tales como falta de co
municación, diferentes expectativas, infidelidades o luchas de poder. 
Comportamientos inadecuados en la interacción sexual como, PO I

ejemplo, la denominada conducta de espectadoro bien dedicar un tiem
po insuficiente a las caricias o galanteo. 
Presencia de una disfunción sexual establecida en el otro miembro 
de la pareja. 
Reacción a trastorno transito rio, fá rmacos y drogas, el cansancio, o 
fa llo esporádico ante ri or. 
Condicionantes psico-biológicos de los períodos de embarazo y/ o 
parto. 
Falta de adaptación psicológica al cambio biológico en algunas res-. 
puestas sexuales, q ue se producen como consecuencia de la edad. 

- Aparición de trasto rn os comportamentales más generales que pue
dan interferir con la actividad sexual , tales como la depresión, la an
sied ad o el alcoholismo. 
QtrdS circunstancias adversas de Iipo famil ia!; social, laboral o económico. 
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Factores de mantenimiento 
Información sexual inadecuada, tanto general, como específica de la 
disfunc ión. 
Desarrollo de respuestas de ansiedad o miedo ame la posible interac· 
ción sexual. 

. Anticipación de fa llos o fracasos, tamo en la esfera sexual como en la 
personal. 
Sentimientos de culpabilidad o responsabilidad por la disfunción. 
Problemas en la relación de pareja, especialmeme de comunicación 
y atracció n. 
Otros lrastornos más gene ra les, como depresión, aJcoholismo, ano
rexia, ° ansiedad. 

4. EVALUACIÓN DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES 

4.1 . Consideraciones a la evaluación de las disfunciones sexuales 

La evaluación de las disfunciones sexuales sigue los pasos habituales 
de toda evaluación psicológica, pero con algunas características específicas. 
Entre ellas: 

a) La dificultad de abordar el problema con los pacientes, pues deben 
apon ar info rmación q ue consideran muy íntima. Se hace necesario 
normalizar la situación y avanzar de fo rma progresiva de lo más fá· 
cil de comu nicar a lo más complicad o. 

b) Los ténninos a utilizar para desclibir las conductas sexuales. Ténninos 
técnicos (vasocongestión, glande) pueden no ser entendidos o de uso 
por algunos pacientes. Ténninos muy coloquiales (c01n'I:5e) , suponen 
cierta desvalorización. Se debe ir asociando los términos técnicos a los 
vulgares a fin de que el paciente aprenda a entenderlos y usarlos. 

c) Las disfu nciones sexuales suponen problemas complejos que ex i
ge n atender a múltiples fac lores, no sólo personales (orgánicos, 
conductas y hábitos aprendidos, expecrativas), sino también socia· 
les y cul turales (pamas de interacción social o normas específicas 
de ej ecución sexual ) . 

d) Los pacien tes suelen venir con u rgencia y desean que se solucione 
ya su problema. Es determinante expl icar por qué y para qué es im· 
prescindi ble dedicar u n tiempo a la evaluación, an tes de proceder 
a la intervención. 

e) A lo largo de la evaluación se dará ocasión de proporcionar psico
educación a la pareja, de forma que se completen sus conocimientos 
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o puedan modificarse falsas creencias u opiniones. Esto supondrá 
cambios importantes y motiva rá a continuar en el mnamiento. 

1) Aunque la evaluación y el tratamiento pueden llevarse a cabo de fOlnla 
individual (un paciente), 10 habilual y recomendado es realizarlo en pa~ 
rtda y hacer ver a la pareja la importancia y responsabilidad de ambos 
en la disfunción sexual. Esta evaluación debe implicar tantO evaluación 
individual con cada unos de los miembros, como cOI"!iunta. 

4.2. Objetivos de la evaluación 

Siguiendo la propuesta de Wi ncze y Carey (2001) se pueden establecer 
los siguientes objetivos: 

1°) Entendery caracteJizar con precisión el problema. Implica establecer 
si el problema ptincipal es una disfunción sexual, o ésta se deliva de 
otro más relevameypliotiwio. Si es una disfunción sexual, identificar 
sus caractelísticas actuales (conductas, frecuencia, intensidad, condi~ 
ciones, recursos, etc.) , histOlia (antecedentes, consecuen tes ... ). 

2°) ldentificar los faClores predisponentes, precipitantes y mantenedores 
(sean biológicos, psicológicos, de relación o sociales y culrurales). 

3°) Establecer la Iínea~base del funcionamiento sexual de la pareja (o 
del paciente), de fo rma que pueda medirse el progreso del tr<l.ta
miento; identificar qué tipo de intervención terapéutica es la más 
indicada; y proporcionar al cliente y su pareja, una explicación del 
problema y las directrices de la intervención. 

4.3. Áreas de evaluación 

Se consideran cuatro áreas: biológica, psicológica, sexual y de pareja 
(Labrador, Puente y Crespo, 1995). 

a) Área biológica:. se trata de identificar la existencia de malfonnaciones, 
enfennedades relacionadas, anomalías fisicas y fisiológicas, o los efec
tos transitorios y pennanentes debidos al consumo de detenninadas 
sustancias (en especial fannacos y alcohol), que puedan estar facilitan
do el desan'ollo o mantenimiento de la disfunción. La evaluación de
berá reali7.arla el especialista médico correspondiente. Sin embargo, el 
psicólogo clínico debe conocer las distimas causas y efectos orgánicos 
en la respuesta sexual, con el fin de orientar tanto la evaluación como 
el tratamiento, así como establecer objetivos razonables. 

b) Área psicológica: d irigida a evaluar la existencia de problemas o tras
tornos psicológicos de mayor entidad, tales como depresión, hipo-
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condría, obsesiones, alucinaciones, autoimagen deteriorada o baja 
autoestima, que puedan estar condicionando la aparición o el man
tenimiento de la disfunción. Determinará si deben abordarse de 
forma prioritaria a la disfunción sexual estos problemas. 

e) Área sexual: constituye el eje central de la evaluación. Deben evaluar
se entre otros aspectos: información y educación sexual, actitudes 
respecto a la sexualidad , conocimientos sobre el funcionamiento 
sexual propio y de la pareja, expectativas acerca de la relación actual. 
También sus conductas sexuales: repertorio de conductas sexuales 
pasado y presente, evolución y desarrollo de éstas, experiencias. Un 
aspecto esencial es evaluar la apal;ción y desarrollo de la disfunción 
sexual, las conductas implicadas, factores determinantes, estrategias 
de afrontamiento, percepción de l p¡-oblema }' actuación de ambos 
miembros de la pareja. 

d) Área de la pareja: se deben evaluar aspectos como la comunicación, la 
forma de expresión del afecto, las re laciones personales en general, 
la estabilidad de la pareja o sus posibles conflictos. Si no exisle una 
pareja eSlable, es importante eVd luar los repertorios de interacción 
social di¡-igidos a posibles parejas. 

- Los pacientes suelen est.."u en situación ernbal<lzosa y con dificuh.ades para comentar 
aspectos sexuales propios, el terapeuta debe normalizar la situación. 

- Muchos pacientes no entienden los terminos técnicos, asociar estos a los térrninos vul
gares para que los entienda y pueda usarlos posterionnclltc. 

- Incluso los pacientes con altos niveles educatÍ\'os suelen estar mal informados sobre el 
funcionamiento sexual. 

- Con frecuencia ambos miembros de la pareja no han abordado ni discutido directa
mente sobre aspectos sexuales entre ellos. 

- Es posiblc que cuando el paciente discute sus problemas sexuales con el terapeuta sea la 
primera vez que aborda este tema. 

- Un miembro de la pareja puede eSlarevitando las intemcciones sexuales por el malestar 
o angustia que le produce. 

- Ellempeuta no debe asumir de cntmda que el problema del paciente es una disfunción 
sexual, sin descartar pre\~amente otraS alternati~-dS. 

Tabla 7. CAmsideraciones pTf:llios a la evaluación de las disfimciolles sexuales. Supuestos ,¡tiles 
para la realización de la evaluación sexual (adaptado de Winae y Care)', 200/) 

4.4. Técnicas y procedimientos 

4.4.1. Entrevista 

La entrevista es el punto de partida obligado, la técn ica más importan
te de la evaluación y la forma de articular el proceso de intervención ente
ro. Dadas las consideraciones de tratamiento en pareja, lo lógico es usar la 
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entrevista con ambos miembros de la pareja. La propuesta de Wincze y cols. 
(2008) de, tras la toma de contacto y presentación inicial de la forma de 
funcionar a ambos, dedicar la primera entrevista al supuesto paciente solo, 
la segunda al otro miembro de la pareja también solo y la tercera a ambos 
conjuntamente, parece muy apropiada. 

Los objetivos de la entrevista, tanto al paciente como a su pareja, son: 

establecer una adecuada relación terapéutica, con especial atención 
a las dificultades debidas al tema a abordar, 
recoger información personal general, 
obtener una descripción del problema, evolución y determinantes, 
evaluar la historia psicosexual del paciente, 
evaluar el funcionamiento psicológico general, 
descartar determinantes biológicos, 
identificar la calidad de la relación de pareja. 

Lo más adecuado es seguir una pauta semiestructurada de entrevista, 
que asegure se obtiene toda la información desearla y permila, caso de re
velaciones especiales, progresar en esa dirección. Un esquema puede verse 
en la Tabla 8. 

l. El frrOb/mu¡ sl'.'xual: descripción inicial ). objetims inidales. 

2. Informaci6n y educación.sexuai: asptttOS biológicos, afecti\"Os y cognitivos (actitudes, fan
taSías ... ). 

3. Desarrollo sexual y txperienci4s: el co mienzo del interés sexual, primeras experiencias 
sexuales, OlTaS experiencias sexuales, masturbación, experiencias sexuales lrnumáticas. 

4. Conduelas sexuaÚ!$ en la actuolidad: cogniti\'aS, fisiológicas y motoras. 

5. Aparición, desarrollo y efec tos del problema sexual . 

6. Relaci61l COllla pareja: ajuste sexual aClual y previo, atracción personal, relación general, 
métodos allticonceptims, relaciones exu-apan;ja ... 

7. Historia midica (problemas, medicación, drogas o alcono!... ) y examen orgánico (si 
procede). 

8. Historial pJicowgico 

Tabla 8. Propuesta de áreas a evoluor duran/e la entrevista. 

4.4.2. Autoinfonnes 

El uso de cuestionarios, im'entados y escalas puede ser muy útil, pues 
permiten completar la infonnación de la entrevista de forma estructurada y 
rápida sobre las distin tas áreas de evaluación. Además, su validació n penni-
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te comparar los datos de los paciemes con valo res de referencia generales, y 
se rvir de criterio para valorar el progreso del U-atamiento. 

En la Tabla 9 se incluyen algunos de los más utilizados, organizados 
según el ámbi to de evaluación . Para la evaluación de Olras áreas (p.ej.: de
presión) utilizar los cuestionarios específicos al respecto. 

Información sexual 
- Inventario de conocimientos sexuales (McHlIgh, 1967) 
- Cuestionario de información sexual (Carrobles, 1985) 
- Cuestionario de evaluación de mitos sexuales (McCa!'y, 1977) 

Actitudes respecto al .sexo 
- Inventario de miedos sexuales. para hombres y mtyeres (.'\nnon, 1975a y 1975b) 
- Inven tario de placer sexual, para hombres y mlyeres (Annon, ¡975c y 1975d) 
- Inventario de actitudes respecto al sexo (Eysenck. 1970) 

Conducta sexual 
- Perfil de respuesL'l sexual (Pian. 1975) 

Inventario de interacción sexual (LoPiccolo y Steger, 1974) 
Inventario de ajuste sexual (Stuart, Stuart, Maurice y Szas1.. 1975) 
Inventario de arousal sexual (Hooo, Hoon y Wincze, 1976) 
Inventario de funcionamiento sexual (Den)gatis y MeJisaratos, 1979) 
Escala de experiencia sexual (F]'enkcn y Vcv,ü, 1981) 
Inventario de satisfacción sexual (Golombok y Rust, 1985) 
Encuesta de opinión sexual (Fiser, 1988) 

- índice de funcionamiento sexual de la mujer (Tarlor, Rosen y Leiblum, 1994) 
- Cuestionario de cambios en el funcionamiento sexual (Clayton y cols., 1997) 

índice intemacional de función eréctil (Rosen ycols., 1997) 
- índice de funcionamiento sexual femenino (Rosen ycols., 2000) 
- Perfil de la función sexual femenina (McHorney ycols., 2004) 
- Escala de calidad de erección (Winn:e y cols., 2004) 
- Cuestionarlo de cambios en el funcionamiento sexual (KcJler. McGar\'eyy Qaytoll, 20(6) 
- Inventario de deseo e interés sexual femeni no (Sills, y cois., 2006) 

Relaciones de pareja 

- Escala de ajuste marital (Locke y Wallace, 1959) 
- Cuestionario de intercambio de conductas en la pareja (Serrat, 1980) 
- II1\·entario de satisfacción matr imonial (Snrder, 1981) 
- Escala de ajuste diádico (Spanier, 1976) 

Tabla 9. hlStrllmentos de autoillforme para la evaluación de disfunciones sexllales 

4.4.3. Observación y Autoobservación 

La observación directa de la interacción y la conducta sexual es un pro
cedimiento poco empleado, pues aunque sería una infonnaóón interesan-
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te, se supone que muchas personas mostrarían una alta reactividad en su 
conducta sexual a la presencia de un observador extem o, es más, la mayo
ría no consentiría esta observación. 

Algo más frecuente es el uso de autoobservación, que no debe referirse 
tan sólo a las conductas estrictamente sexuales sino también a las cognitivas 
y motoras. Puede ser de especial ulilidad para identificar con más precisión 
la frecuencia de las conductas y sus detetminantes. especialmente los cogni
tivos. Sirven de ayuda al propio pacien te y al terapeuta para identificar los 
p rogresos del tratamie n to. Sin embargo, debe tenerse especial precaución 
en que el procedimien to empleado no ex ija o facili te la adopción del rol de 
espectador por parte del paciente. En la Tabla 10 se incluye un posi ble mode
lo de au torregistro. 

4.4.4. Evaluación jJsicoftsiológica 

Aunque pude apor tar información relevante, y ha sido utilizada en el 
ám bito investigador, en general es poco utilizada en la clínica habi tual. Se 
pueden considerar dos objetivos p lincipales: 

a) Identificar si hay capacidad de respuesta sexual (n ivel de vasocon
gestión vaginal, respuesta de erección durante el sueño, etc.). 

b) Identificar la capacidad de determinados estímulos (en especial 
fantasías) o situaciones para provocar respuestas de activación 
sexual. 

Además de las repuestas fisiológicas generales para medir activación, 
como respuesta dermoeléctrica, tasa cardíaca o te nsión muscular, se han 
utilizado respuestas sexuales más específicas, como cambios e n longitud y 
circunferencia del pene, temperatura en glande o labios menores, nivel de 
vasocongestión y de lubricación vaginal. El procedimiento habitual es pre
sen tar imágenes o pedir al styeto que recupere alguna fantasía o recuerdo 
y medir cómo afecta a sus respuestas. Una información detaJlada ace rca de 
estas técnicas e instrumentos puede encontrarse en los trabaj os de Cáceres 
(1990) y Lab.-ado, y col,. (1995). 

Fecha Horo Si tuación Actividad Dificultades 
Placer Excitación 

Obsen'llciones (0--10) (0--10) 

Tabla 10. Modelo de autfJrregistro para la evaluación de disfu1Icio1les sexuales 
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4.4.5. Evaluación médica 

Su objetivo fundamental es identificar si hay problemas orgánicos que 
puedan estar provocando o facilitando el problema. Aunque tal posibilidad 
debe cOl1lemplarse siempre al evaluar cualquier tipo de disfunción sexual, 
resulta especialmel1le indicado si aparece alguna de las siguientes condicio
nes (Carnwath y Miller (1989): (a) síntomas físicos persistentes (mala salud 
reciente, enfermedades venéreas); (b) dolor o incomodidad persistente du· 
rante la actividad sexual; (c) disminución del interés sexual sin causa apa· 
rente; (d) ausencia de erección en cualquier circunstancia, especialmente 
al despertar; (e) pacientes varones mayo res de 50 años; (f) mujeres en la 
menopausia o cerca de ella; (g) mujeres con problemas menstruales persis-
lentes; (h) histoda de problemas en la pubertad, especialmen te trastornos 
endocrinos; (i) ansiedad persistente ante la propia imagen; y (j) convenci
miento de que existe una base fisica para los problemas. 

La evaluación médica emplea técnicas y procedimientos específicos 
muy variados que quedan fuera del campo de actuación del psicólogo clíni
co, pero conviene que éste tenga información al respecto. Una información 
más detallada en este sentido puede encontrarse en el trabajo de Hawton 
(1988), quien propone el siguien te protocolo de evaluación: (a) examen 
físico de rutina; (b) examen morfológico de órganos genitales; (c) evalua
ción neurológica; (d) examen del sistema vascular; y (e) evaluación de la 
respuesta hormonal. 

4.5. Formulación del problema y devolución de información 

Tras la recogida de la información ésta debe organizarse e integrarse 
para establecer la formulación del caso, cuyo punto central, después del 
adecuado análisis funcional y e l desarrollo y comprobación de las hipótesis 
explicativas, es establecer los objetivos precisos a conseguir y los procedi· 
mientos y técnicas de rratamiento para lograrlo. Esta formulación del pro
blema sigue, en líneas generales, los pasos de toda evaluación psicológica. 

A continuación debe procederse a la devolución de información al pa· 
ciente y su pareja, exponiendo de forma breve y precisa, los aspectos más 
relevantes, de su caso, en términos que sean fácilmente inteligibles y que 
permitan una adecuada comprensión y colaboración en el tratamiento. Los 
objetivos principales en la d evolución de información son: 

Facilitar a la pareja un mejor en tendimiento de su problema 
Imroducir sensación de optimismo respecto a los resultados de la te· 
rapla 
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Comprobar que la info rmación obtenida en la evaluación se ha inter
pretado correctamen te 
Proporcionar una base racional para el abordaje terapéutico 
Mejorar la comunicación y panicipación activa 
Establece r el mal-Ca y directrices de intervención 

Una propuesla de formulación y devolución de la información se in
cluye en la Tabla 11. 

Brrot' Y conciso. 15-20 minutos de exposició¡¡ 
l. Descripción del problema (Breve)' sim ple, evolución y estndo actual) 
2. Discusión de los factores determinantes del problema 

2.1. Predisponemes 
2.2. PrecipiL1.11tes 
2.3. Mantenedores 

3. Insis[cnó¡l cn la conuibllción de ambos miembros de la pareja 
3. l. En el dcsalTollo del problema 
3.2. En el manten imiento del problema 

4. Destacar aspeCtoS positivos}" neg-.uivos de la relación de pareja 
5. Exponer las lí\leas directrices del progr<l.l11a de intervención y su fundamento racio

nal, especifican do las conductas concret.as que cada miembro de la pareja habrá de 
llevar a cabo 

Tabla 11. Co¡¡te11ido de lafonllulaciólI eI¡ disftmcilmes sexuales (Adaptada de Labrador 1994) 

5. TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES 

La obra de Masters y Johnson Human Sexual lnadequacy, aparecida en 
] 970 Y traducida al español en 1976 con el tí lulo Incompatibilidad SexuaL Hu
mana, supone el puntO de parti da, y sigue siendo refe rencia obligada, en 
el tratamiento actual de las disfunciones sexuales. En esta obra Masters y 
j ohnson, después de del imitar las causas de las disfunciones sexuales, pro
pusiero n un programa de intervención intensivo, de corta d uración (2-3 
semanas), dirigido a ambos miembros de la pareja en la que aparece la dis
fu nción, y centrado e n el tratamiento del p roblema sexual. Los resultados 
que aportaban como aval de sus in tervenciones eran espectaculares, éxito 
terapéutico en alrededo r del 80% de los problemas tratados, si bien con 
variaciones importantes, como por ejemplo, un 59,4% en los casos de impo
tencia primaria y un 97,3% en los casos de eyaculación p recoz. Desde esta 
propuesta de Masters y Jo hnson hasta el momento actual ha habido una 
evolución imponalllc de los tratamientos, pero en la mayoría de los casos 
se refiere n bien a variaciones concretas o bien al aiiadido de técn icas espe
cíficas, pero ma ntenie ndo las di rectrices e incluso las partes esenciales de la 
propuesta de Masters y Joh nson. 
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En este apartado se recogerán los programas de tratamiento psicol& 
gico de las disfunciones sexuales que hemos considerado más interesallles, 
conocidos habiUlalmente como teraPias sexuales. Por otro lado. dado el ac
tual auge de los acercamientos médicos, especialmente fa rmacológicos, se 
hará una breve referencia a ellos 

5.1. Consideraciones previas al tratamiento 

El abordaje terapéutico de una disfunción sexual requiere el conoci
miento previo de una serie de aspectos relativos al paciente, al trasto rno, a 
los objetivos terapéuticos, a la estructura del tratamiento, y a sus componen
tes básicos. Todos ellos se exponen brevemente a continuación. 

5.1.1. Conceptos erróneos acerca de la sexualidad 

Antes de in iciar el tratamiento de una disfunción sexual es importante 
partir del supuesto de que en la mayoría de los casos, los pacientes tienen 
unas concepciones inadecuadas o erróneas acerca de la sexualidad. Partir 
de este supuesto permitirá al terapeuta anticipar posibles problemas yobs
táculos al desarrollo del tratamiento . Si estos supueslOs no se cumplen en 
alglm caso, se podrá avanzar más rápidamellle, pero es necesario confir
marlo ames de bajar la guardia al respeclO. De acuerdo con Wincze y Carey 
(2001) se pueden seilalar que los pacientes tienen los siguientes conceptos 
erróneos: 

Un concepto muy reducido acerca del sexo y la sexualidad. Sexo es 
igual a coito. Todo lo demás no cuenta o es de segunda categoría. 
Consideran que los logros sexuales (número de o rgasmos, nivel 
de erección . .. ) son los indicadores de la calidad (éxito) de la vida 
sexual. 
Tienen una concepción estereotipada ace rca de los roles masculino 
y femenino en las interacciones sexuales, tales como activo/ pasivo 
o director/seguidor, que pueden dificulta r la adquisición de nueva 
información. 
No consideran la importancia que tienen los factores de tipo situa
cional para el desarrollo de la excitación sexual, tales como el lugar, 
el momento adecuado, la pareja o posibles interferencias. 
Han desarrollado un patrón habilual de evitación de las interaccio
nes sexuales, por lo que. aún sin intención, este patrón facili tará el 
sabotaje de la terapia. 
Consideran que el obj etivo de una terapia sexual es enseñar técnicas 
sexuales. 
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5.1. 2. Condiciones que dificultan la terapia sexual 

El espejismo de la medicación: algunos pacientes vienen con la idea de 
que las disfunciones sexuales se superan con una pOdora. Hay que 
precisarles en qué consiste una terapia sexual y la forma de trabajal~ 
seilalando que es un procedimiel1lo baslante más largo e implica tra

bajo por su parte. Por supuesto, eUos pueden escoger lo que conside
ren más interesante. 
El autodiagnóstico: muchos paciel1les ya vienen con un diagnóstico 
que ellos mismo se han hecho, que puede no corresponder en abso
luto con su problema, en especial en lo referente a las causas de éste. 
La simplicidad en las explicaciones: consideran que las causas de su pro
blema sexual son simples o directas, casi siempre de tipo orgánico. 
No realizar las tareas para casa: estas lareas son imprescindibles en una 
terapia sexual, ya que no pueden realizarse en otras condiciones (por 
ejemplo la focalización sensorial) . Si no se nevan a cabo no tiene mu
cho sentido la terapia sexual. 
Limitaciones culturales o ,rligiosas. algunas de las conductas sexuales a 
desarrollar en la terapia pueden estar mal vistas o incluso prohibidas 
en determinados ambientes culturales o rel igiosos (p.ej.: autoestimu
lación) . 
Relaciones extrapareja: si uno de los miembros de la pareja tiene una 
re lación afectiva alternativa, habrá que evaluar si ésta puede afectar a 
la terapia (es lo más habitual), en cuyo caso no sería adecuado proce
der o continuar con la terapia. Habrá que hacérselo ver al paciente y 
ayudarle a evaluar lo que considere priorilaIio. 

5.1.3. Orientaciones generales pa.ra ellralamienlo 

La mayor parle de los especialistas coinciden en los siguiel1lcs princi
pios básicos a la hora de abordar el tratamiento de las disfunciones sexua
les: 

(a) El desarrollo y manten imie nto de una disfunción es un problema 
que afecta a una pareja. El objetivo será modificar las conductas 
de la pareja, no de un sólo miembro. Por ejemplo, si una muje r 
p resenta anorgasmia con su pareja actual, pero no había tenido 
dificultades en anteriores parejas. habrá que modificar las conduc
tas que desarrollan en la interacción sexual ambos miembros. No 
tiene sentido tmtar sólo a la mujer, que sí ha llegado al orgasmo 
con otro compañem, cuando el objetivo es que sea capaz de con
seguirlo con su pareja habitual. 
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(b ) En la práctica LOtalidad de los casos, es necesario proporcionar 
una informació n y educación sexual a ambos miembros de la pa
reja, como requisito previo al desarrollo de una terapia sexual. En 
algunos casos eslO puede ser suficiente para superar su d isfunción 
sexual. 

(c) En muchos casos es necesario disminuir la ansiedad asociada a la 
interacción sexual, o a un aspecto particular de ésta, o a activida
des sexuales en general. Será conveniente dotar a los paciemes de 
habilidades de control de la ansiedad_ 

(d) Es determinante el aumento de la comunicación y la mejora en las 
relaciones generales de la pareja para conseguir resultados positi
vos. Si las relaciones de pareja están muy deterioradas será previo 
mejorar éstas. 

(e) Los tratamientos deben incluir una parle práctica de entrenamien
to en el desarrollo de nuevas conductas sexuales, más adecuadas 
(caricias, estímulos eróticos ... ), pero también es imponallle el en
trenamiento en conductas de relación social (como comunicar inte
rés, expresar afecto, manifestar preferencias. etc.). 

5.1.4. Objetivos (Ú la terapia sexual 

El objetivo principal es crear o restablecer el bienestar y satisfacción. sexual de 
ambos miembros (Ú la pareja. Debe precisarse a los pacientes que el bienestar y 
la satisfacción no dependen de una conducta concre ta, como llevar a cabo 
el coito, ensayar una posición concreta o lograr un determinado tiempo de 
erección. Es un estado personal, consecuencia de un amplio conjunlO de 
conductas, siendo de especial importancia la forma en que la persona perci
be y valora su actividad sexual. 

Sólo después de tener claro este objetivo principal se puede proceder 
a establecer objetivos más específicos, a tendiendo a las siguientes conside
raciones: 

(a) Fijar los objetivos de acuerdo con la pareja (consenso). 
(b) Fijar los objetivos de forma escalonada o secuencial (qué antes y 

qué después). 
(e) Establecer los objetivos señalando las conductas a realizar (p.ej .: 

durante 12 minu tos acariciar a la pareja salvo en las zonas gen ita
les), en lugar de atendiendo a wgros o resultados, como conseguir 
una erección o lograr el orgasmo (faci litaría la aparición de ansie
dad por la presión de la realización ) . 
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5.1.5. Estructura de la terapia sexual 

La mayoría de las terapias sexuales suelen estructu rarse alrededor de 
cinco fases: 

Fase I: Evaluación y diagnóstico de la disfunción. En esta fase se identifi
ca el problema y las posibles causas o determinantes de su aparición 
y man tenimiento, se establecen las conductas sexuales adecuadas y 
a mod ificar, así como los objetivos de la intervención y p rograma de 
tratamiento. 

- Fase JI: información y educación sexuaL Dir igida a que el paciente adq uie
ra esta adecuada educación sexual. Se puede proceder de múl ti ples 
fOnTIas: dar infonnación, facilitar textos y material informativo, d iscu
tir conceptos e ideas, modificar creencias erróneas y actitudes, etc. 

- Fase IlI : Tratamiento general:. En casi todos los casos de disfunciones 
sexuales es importante comenzar po r un programa general de me
jora de la sexual idad. Este p rograma, que suele implicar lo que des
pués se describirá como focalización sensorial y sexual, está d irigido 
a cambiar la fo rma de accede r a las in teracciones sexuales, primando 
el disfrute y relajación, sobre los miedos, obligaciones y necesidad de 
logros sexuales. Por ejemplo, nuevas fo rmas de aproximació n, uso de 
fantasías, mejora de la comunicación, forma de acariciar o de facili
tar excitación. Este cambio en la forma de abordar la sexualidad es 
necesario para p rogresar a la fase sigu iente. 
Fase IV: Tratamiento específico. En esta fase se incluye la aplicación de 
técn icas y procedimie ntos específicamente orientados a los aspectos 
más específicos de la disfunción sexual: técn icas para aumentar la ex
citación y facilita r el orgasmo, procedimientos para mejorar las res
puestas de erección, técn icas para el conU'ol del espasmo vaginal o el 
reflejo eyaculato rio, e le. 
Fase V. Valoración y seguimiento. Una vez finalizada la inte rvención te
rapéutica se trata de evaluar los resultados, establecer procedimien
tos para facilita r su man tenimiento, e ind icar (Ol'mas de prevenir po
si bles reapariciones del problema. 

5.1.6. Componentes básicos de las terapias sexuales 

Aunque los diferentes programas de tratamiento pueden aportar técni
cas y procedimientos disti ntos, prácticamen te en todos pueden encontrarse 
como componentes básicos: ed ucación sexual, p reparación del am bie nte, 
(ocalización sensorial y sexual, e n trenamien to en comunicación y reorgani
zación cognitiva. 
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(a) Edllcación seX1Ult En una mayoría de los casos, resulta imprescindible 
proporcionar una adecuada educación a los pacientes, lo que impl ica por una 
parte desarrollar la adquisición de información específica sobe la sexualidad 
(analOmía, fisiológica, fantasías , respuesta sexual , ... ), por otra modificar sus 
expectativas, concepciones y actitudes erróneas al respeclo. Lo primero, sin 
duda, centrar el objetivo principal: disJl'utartk la sexualidad en la infemcción con 
una pareja, con independencia tk logros o realiUlciones concrelas. Este componente 
del tratamiento puede desarrollarse a u-avés de d istil1los procedimientos. En 
algunos casos basta con recomendar detenninadas lecturas; en otros, es ne
cesario proporcionar, al menos parte de esta información, de manera verbal, 
frecuen temente en fonna de pregun tas y respuestas o, incluso emplear me
dios audiovisuales, como grabaciones de videos o fotografias. 

En este sentido, puede resultar muy útil seleccionar y recomendar a los 
pacientes la lectura de alguna obras, como las siguientes: Enciclopedia de la 
sexualidad (Labrador, 2000); Cómo vencer la pereza sexual (Costa y López, 
1999) ; Para alcanzar el orgasmo (Heiman y LoPiccolo, 1989); y La sexualidad 
humana (Maste rs, Johnson y Kolodn)', 1988, Nuestra sexualidad (Crooks 
y Bam, 2000). En todos los casos es importante abordar y comentar estos 
contenidos con los pacien tes, lo que permite identificar desconocimientos, 
e rro res, actitudes o concepciones inadecuados. 

(b) Preparación tk las condiciones: uno de los en'ores más frecue ntes de los 
pacientes es pensar que, para llevar a cabo una adecuada interacción sexual, 
es suficie nte con d isponer de una pareja dispuesta, Q ue, con independen
cias de las condiciones personales o am bientales, el proceso se desarrollará 
de rorma automática, La idea de que la interacción sexual debe ser siempre 
algo espontáneo y no programado, se traduce con frecuencia en una relació n 
sexual apresurada, o en momentos poco adecuados bien por la condiciones 
ambie ntales (dificultan la in timidad), bien por las condiciones personales 
(cansancio, falta de interés, p reocupaciones ... ) . Sin embargo delerminadas 
condiciones o situaciones no permilen relajarse)' disfrutar de la acth~dad 
sexual, sino que, por el conu-aI;O, facilitan la apaJición de ansiedad , preocu
paciones o malestar, bloqueando la expresión de afecto y las respuestas sexua
les. Es importan te que la pareja acepte la importancia de p reparar las condi
ciones que faciliten una relación saLÍsfactoria y placentera, en un ambiente 
relajado y agradable, lo que facilitará la expresión de intimidad y las respues
tas sexuales. En resumen, preparal-las condiciones personales y del ambiente 
que faci li ten la aparición de las conductas sexuales deseadas. 

Para su puesta e n práctica puede ser útil pedir a cada miem bro de la 
pareja que haga una lista con las condiciones o facto res que más le ayudan a 
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desarrollar sus ,-espueslaS sexuales, e n especial deseo y excitación. También 
con los que les resultan desagradables o de escaso valor. Luego ambos pue
den preparar las condiciones para maximizar la presencia de los primeros y 
reducir la de los segundos. 

(e) Focalización sensorial y sexual. Es un eje central de la terapia sexual, 
que debe aplicarse en la práctica total idad de los casos. 

La parte primera, focalización sensorial, tiene en tre otros cometidos: 
crear un ambien te adecuado para el desarrollo de la intimidad, reducir la 
presión de logros sexuales y las conductas de obse rvador, faci li tar la comu
nicación en la pareja, centrar la atención en identifica r y tomar concien
cia de sensaciones corporales propias y de la pareja, así como la forma de 
p roducirlas, todo ello sin ate nder a aspeclOs más estrictamente genitales . 
Frellle al inten to de IO{fl"Oso realizaciones sexuales, ahora el objetivo es que las 
personas en condiciones adecuadas, aprendan a desanollar la propia sen
sibilidad en una relación con la pareja, mediante episodios de exploración 
alternada del cuerpo de la pareja y caricias mutuas. Es importante que cada 
uno se concentre en identificar y d isfrutar de la estimulación que le pro
porciona su pareja y, a su \'ez, aprender a proporcionarle una estimulación 
placentera. Este procedimiento enseña a disfrutar del contaclO mutuo (no 
ge ni tal), y es útil para red ucir la ansiedad ante la interacción sexual, mejo
rando la intimidad)' la comunicación de la pareja. 

La segunda parte, focalizació n sexual, ha de desarrollarse sólo una vez 
realizada la focal ización sensorial, y tiene como cometido principal , facil i
tar la respuesta de excitación sexual en ambos miembros de la pareja. Para 
ello es impOrlallle mantene r unas adecuadas condiciones, incrementar la 
comunicación, evitar la presión de la realización)' progresar con el tipo de 
caricias de fo rma que ahora incluyan también las zo nas gen itales. 

La forma de p roceder para ll evar a cabo las focalizaciones se expone 
más adelante. Una vez se haya progresado de forma adecuada en es(a fase 
se p rocederá a la incorporación de las técnicas específicas para cada disfun
ción sexual. 

(d) Entrenamiento en. comunicación. Los problemas de comunicación sue
le n acompañar a las disfunciones sexuales , bien como una de sus causas, 
bien como una consecuencia. Sea cual sea su origen, un objetivo de las tera
pias sexuales ha de ser conseguir que mejore la comunicación de la pareja 
para que, en lugar de obsmculizar la actividad sexual, colabore a mejora r la 
vida sexual y a solucionar posibles problemas. En este trabaj o por mejorar 
la comun icación en la pareja deben abordarse desde aspectos más genera-
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les. facilimndo el aprendizaje de nuevos modos de informar, recibir y dar 
información, expresar emociones y sentimientos, a aspectos más específi
camen te sexuales, como el desarrollo de conductas de in timidad, formas 
de manifestar deseo o interés: acariciar, excitar, e tc. En muchos casos es im
posible modificar las disfunciones sexuales hasta que no se ha obtenido un 
cambio significativo en la fonna de comunicación habitual de la pareja. 

(e) Reorganización cognitiva. Una parte importante en el desarrollo de una 
disfunción sexual tiene que ver con la presencia de concepciones, acti tudes o 
pensamien tos erróneos con respecto a la sexualidad. Sólo si se considera que 
es necesario siempre que se inicia una interacción sexual tener una erección 
máxima, se considerará un problema si en una si tuación, incluso poco pro
picia al respecto, no se ha conseguido. O si se piensa que las penetraciones 
serán dolorosas, es lógico estar en tensión en esos momentos y facilitar la 
aparición de dolor. Modificar estos pensamientos o actitudes se hace impres
cindible. En algunos casos puede ser suficiente aportar nueva iJúomlación 
o los procedimientos habituales en la educación sexual. En otros casos esos 
pensamientos o actitudes son más resistentes al cambio y hay que proceder 
a una auténtica restructuración cognitiva. Diferentes estrategias pueden ser 
útiles para este objetivo. Por un lado nonnalizar la presencia de la disfunción 
sexual y reducir posibles sentimien tos de culpa, senalando que, dado que se 
dan las condiciones, pensamientos erróneos, es lógico los comportamientos 
que favorecen su aparición. Iden tificados los pensamientos o creencias que 
faci litan la disfunción sexual, hacer que el paciente se los comience a cues
tionar, con estrategias como buscar evidencias que los apoye n o los contradi
gan, establecer pruebas de realidad, incluso cuestionar que las consecuencias 
sean tan catastrófi cas como se temen. Continuar posterionnente avanzando 
para que el paciente comience a susti tuir estos pensamien tos irracionales por 
Otros más adecuados y redirigir la atención de los pacientes a las claves más 
específicamente sexuales: fantasías, sensaciones corporales, etc. 

5.2. Programas generales de tratamiento 

A partir de estas orienlaciones generales se han desarrollado diferen tes 
programas de intervención , la mayoría de ellos orientados al tratamiento 
en pareja; aunq ue existen también procedimienLOs específicos para el trala
miento individual, dado que en algunos casos la presencia de la disfunción 
sexual dificulta o imposibilita conseguir una pareja o mantenerla. 

Se exponen dos programas terapéuticos que conforman planteamien
tos generales para el tratamiento de las d istintas disfunciones sexuales., 
el programa de Maslers y johnson , referencia obligada en el área, y el de 
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Hawton (1988) , que aporta alguna soluciones originales y una especial cali
dad. También se consideran brevemente las intervenciones médicas. 

5.2.1. Programa de Maslers yJohmon 

El programa de tnuamiento propuesto por Masters y J ohnson (1970) y re
formulado por Masters,J ohnson y Kolodny (1987) , constituye el modelo básico 
de referencia para las terapias sexuales. Está diógido a modificar las conductas 
de una pareja en el seno de la cual hay una o varias disfunciones sexuales. La 
aplicación de este programa supone asumir las siguientes consideraciones: 

COllsideraciones básicas 

La sexualidad es una función natural, controlada en gran parte por 
respuestas reflejas, por eso los esfuerzos se dü-igi rán a permitir o fa
cilitar que aparezcan tales respuestas, anulando las condiciones que 
favorecen su inhibición. 
Se rechaza explícitamente el supuesto de que una persona presenta 
una disfunción como resultado de algún trastorno psíquico subya
cente. Las perso nas o parejas con disfunciones sexuales pueden, y 
suelen ser, por lo demás, perfec tamente normales. De ahí que la tera
pia se dirüa a modificar la disfunción específica, y no aspectos como 
la personalidad o supuestos complejos subyacentes. 
La mayor parte de las disfunciones son conductas aprendidas por las 
personas, bien debido a su educación, bien a sus propias experien
cias sexuales. 
Prohibición expresa de imputar culPas o hacer responsable del u-as
torno sexual a uno ti OlfO miembro de la pareja, pues detelioraría 
aún más la relación. 
La sexualidad es un aspecto más, no el único, de la relación de convi
vencia de la pareja. 

Consideraciones específicas 
- Es necesario hacer tina evaluación individualizada de cada pareja 

con disfunción sexual. No es suficiente clasificarlas en una categoda 
diagnóstica, dada las diferencias ta n importantes en cond uctas que 
pueden presentar las personas incluidas e n una misma categoría. Por 
la misma razón se debe establecer un programa de tratamiento espe
cífico pal-a cada pareja. 
El tratamiento no va dirigido a una persona sino a la pareja en la que 
aparece la disfunción. Se considera que es la forma de interactuar la 
pareja la q ue es inadecuada, y no tanto el comportamiento de uno ti 
otro de los miembros. 
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El tratamien to requiere , en consecuencia, que ambos miembros de 
la pareja participen y se involucren activame nte en la te rapia . 
La terapia debe realizarse por una pareja de terapeutas de disti nto 
sexo, para facilitar la ex presión de contenidos íntimos de cada uno 
de los pacien tes. Much as personas prefieren ser atend idas por un te
rapeuta de su mismo sexo. 
Es necesalio integrar en el tratamiento tanto los daros psicológicos y 
sociales, como los estrictamente biológicos y físicos. Debe adoptarse 
u n enfoque bio-psico-social. 
El enfoque terapéutico es rápido e intensivo. Durante 15 días se 
ap li ca el tratamien to en régimen intern o, de forma que se produz
ca un corte drásti co del ri tmo de vida habitual , y la pareja se ded i
que ú nicamente a superar el problema, sin mayo res obligaciones. 

Programa. gelleral de 1l1terve7lciólI 

El tratamiento debe suponer un cambio fundamental en la forma de 
vida de los pacientes, po r lo que debe llevarse a cabo en un período de 
tiempo e n el q ue estén relativ.unente libres de ocupaciones o responsabi
lidades, y p uedan dedicarse de manera intensiva, en régimen residencial, 
a la solución d e sus problemas sexuales. El programa se estructura en tres 
bloques: (a) evaluación y diagnóstico; (b) focalización sensoli al y sexua l; 
(c) tratamientos específicos. 

a) Evaluación y diagnóstico 

Se realiza durante los tres primeros días . Implica un examen exhaus
tivo, bien med iante entrevistas (individuales y en pareja, con uno y otro de 
los terapeutas); bien con una exploración médica. Aborda los aspectos de la 
vid a sexual más directamente relacionados con su problema, pero también 
se trata de establecer un marco más general, que abarca el sistema de vida 
o las creencias y valo res del cliente, en el que se encuadren los aspectos 
más específicos de la vida sexual. La evaluación , concluye con u na sesión 
en común de am bas parejas (te rapeu tas y pacientes), donde se analizan y 
discuten los resultados del diagnóstico y las directrices terapéuticas de cara 
a la intervención . 

Durante esta fase también se desarrollan los diversos aspectos ed ucati
vos y formativos necesarios. Asimismo, se indica a la pareja que no lleven a 
cabo ni nguna relación sexual que n o haya sido autorizada por los terapeu
tas, en especial, que no intenten realizar el coito hasta que se les indique. 
El objetivo de esta prohibición es ro mper con la ansiedad que podía estar 
provocando la presión de rendimiento, e l tener que cumplir, o el intentar rea-
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lizar actividades sexuales que les resultan desagradables o para las que aún 
no están preparados. 

b) Focalización sensorial y sexual 

Los objetivos fundamentales de esta fase se centran en conseguir: (a) 
disfrutar de una situación de inti midad, sin p resiones de realización, que 
ayude a mejorar la comunicación de la pareja, y facil ite la expresión de as
pectos tales como ternura, afecto o deseo; y (b) el conocimiento y localiza
ción precisa de las zonas corporales (no genitales) y formas de estimulación 
más agradable para cada uno y para su pareja. 

Para su realización, se indica a la pareja que escojan dos momentos del 
d ía en los que, estando tranq uilos y relajados, sin agobios ni prisas, evitando 
toda tensión y preocupación, se dediquen a acariciarse. Se les insuuye que 
en esos momentos, estando solos y habiéndose desnudado complelamen
te, se dediquen por turno, uno cada vez, a recorrer, palPary acariciara! otro, 
utilizando para ello los conocimientos que han adquirido sobre anatomía y 
fisiología de la respuesta sexual, y atendiendo a las preferencias específicas 
que ha señalado su pareja durante la evaluación. El objetivo ahora no es ex
citar o excitarse sexualmente, sino reconocer el cuerpo de la otra persona 
y establecer sensaciones táctiles agradables para el que las realiza y para su 
pareja. Por ello se les indica explícitamente que no deben lOcar las zonas 
genitales y los pechos de la mujer. 

Si estos ejercicios se realizan adecuadamente , al cabo de un par de 
días (4-6 episodios) se progresa a la segunda fase de la rocali z3ción sen
sorial, en la que las caricias ya también abarcan a las zonas genitales y pe
chos de la muj er, aunque se señala a la pareja que no deben cen tra rse ex
clusivamen te en esas zonas. Al igual que en la fase antedor, e l objetivo no 
es conseguir una respuesta sexual determinada, sino reconocer e identifi
ca r el cuerpo del compañero y las formas de estimulación más agradables 
para ambos miembros de la pareja, as í como fa\'orecer la comunicación e 
intimidad. Es posible, no obstan te, y deseable, que esta rocali zación sexual 
favorezca la aparición espontánea de respuestas de excitac ión sexual, que 
no habían aparecido hasta entonces, como la erección o la lubricación 
vaginal. 

c) Tratamientos especificos 

Alcanzados los objetivos de la focalización senso rial y sexual, se progre
sa a la aplicación de estrategias y técnicas específicas para el tratamiento de 
cada d isfunción sexual. 
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Eyaculación precoz 

En situación simi lar a la [ocalización (i ntimidad, tranqui lidad, etc.), 
tras las caricias iniciales, la ml~er debe estimular manualmente el pene has
ta que el hombre, descansando sobre su espalda y con la pelvis entre las 
piernas de la mujer, consiga una e rección completa. Se mantiene la esti rn u
lación hasta que el hombre informe de la mínima sensación premonitoria 
de eyaculación . En este momento la mujer aplica la técnica de compresión, 
consistente en eje rcer una presión moderada sobre el pene. Para ello, el 
pulgar de la mujer se apoya en el frenillo , localizado en la cara inferio r 
(ve ntral) del pene, y los dedos índice y medio se colocan en la cara superior 
(dorsal ) del mismo, uno a cada lado del surco balanoprepucial. Se p resiona 
moderadamellle duranle 3 ó 4 segundos med iante la compresión conjunta 
del pulgar y los dedos índice y medio. La respuesta en el hombre a la apli
cación de esta técnica se rá la pérdida inmediata de la urgencia de eyacul ar. 
También dismin uirá su erección enlre un 10-30%. La mujer permitirá un 
intervalo de 15 a 30 segundos tras liberar la presión ej ercida en el surco ba
Ianoprepucia l, para luego volver a estimular activamenle el pene (Masters y 
Johnson. 1970). Alternando períodos de descanso y presión es fác il conse
guir que transcurra un lapso de tiempo su perior a los 20 minutos, durante 
e l cual el hombre puede malllener su e rección sin eyacu lar. 

Poste riormente la ml~er, colocada en posición superior, introducirá 
e l pene en erección en su vagina. Cuando el hombre perciba un alto grado 
de excitación que amenace con escapar a su control y producir la eyacula
ción , lo indicará a la mujel~ que retirará e l pene y volverá a aplicar la técnica 
de compresión. Progresivamente, a medida que el hombre vaya adqllilien
do un m ayor control sobre su eyaculación, la mujer comen zará a move rse 
cuando se introduzca el pene en la vagina, hasta llegar a la penetración 
con movimiento por parte de ambos. De esta forma el hombre conseguirá 
aumentar el tiempo entre la erección y la eyaculación, primero extravagi
nalmente y después durante la penetración, d e manerd que pueda lograr 
lapsos temporales entre la erección y la eyaculación más adecuados para 
que su pareja pueda llegar al orgasmo. Masters y J o hnson señalan que no es 
difícil conseguir períodos de hasta 15 ó 20 minutos d e erección sin eyacula
ción durante e l coito. 

Como alternativa a la técnica de compresión, Masters y cols. (1987) pro
ponen u na técnica de compresión basilar. Consisle en comprimir fuertemente 
la base del pene en sentido frontal, pinzand o con los dedos pulgar e ín dice 
a la vez la parte anterior y poste rior de la base del pene, d uran te u nos 4 
segundos. Esta técnica de compresión basilar produce efectos similares sobre 
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la eyaculación a los de la técnica de compresión, y puede ser llevado a cabo 
tanto por la Imuer como por el propio hombre, con la ventaja adicional 
de que no es necesario retirar el pene de la vagina. Masters y cals. (l9B7) 
aconsejan está técnica como complemento de la técnica de compresión , 
pudiendo u tilizarse en momentos más avanzados del tratamiento, cuando 
el hombre ya posee un cierto contro l sobre su eyaculación y se están practi
cando ya las relaciones intravaginales. 

Disfunció" eréctil 

Si todo ha ido bien, en la fase final de la focalización sensorial ya habrán 
comenzado a aparecer erecciones, en especial si se han retirado la presión 
por la realización y/o la conducta de espectador. Hay que seiialar, a ambos 
miembros de la pareja, que no fomenten especialmente las erecciones ni tra
ten de alterar, centrando la atención en ellas, el objetivo básico, disfmtar de 
la interacción. Se continuará con la estimulación sensorial, especialmente 
llevándola a cabo de forma coruunta, no por tumos. La falta de exigencias di-
6cuh.ará el desarrollo de ansiedad, de forma que al concentrarse en sus sensa
ciones y con una estimulación adecuada, se facilitará la respuesta automática 
de erección , de manera progresiva y cada vez más completa y estable. 

Manteniendo esta concemració n en las propias sensacio nes se irá p ro
gresando hacia la penetración yel coito. Se recomienda e n estos primeros 
momentos utilizar la postura de la mujer en posición supeIior y el hombre 
debajo, acostado sobre su espalda. En esta postura, se indica a la mujer que 
estimule el pene del hombre frotándolo con tra sus órganos genitales de ma
nera que, si aparece erección, pueda aproximar el pene a la vagina, aunque 
en esta fase aun no está permitido el coito, pues el objetivo es el desarrollo 
de la capacidad sensorial )' de excitación. Es muy importante que no se trate 
de precipitar la relación , imentando llegar e nseguida al coi to, para que no 
se vue lva a establecer la sensación de presión para la real ización. 

Puede ser útil dedicar un período de tiempo a que el hombre acabe con el 
miedo a perder la erección, en especial si ésta disminuye durante la in teracción 
sexual. Para ello, tras la estimulación mutua de la pareja, y haber conseguido 
la erección, debe pararse la estimulación, abandonándose a sus sensaciones, lo 
que conllevará la pérdida de la erección. Tras ésta se vuelve a iniciar la estimu
lación, repitiendo este ~ercicio de excitación / descanso varias veces seguidas. 
Así se hará patente que, en las condiciones adecuadas, la erección puede per
derse y recuperarse dentro de un mismo encuentro sexuaL 

Una vez que se ha oblenido un grado adecuado de erección y que el 
hombre se siente confiado en su estabilidad, se procede al desarrollo del 
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coito. Lo más adecuado es que la mujer, colocada en posición supel;or, de 
forma progresiva, ayude a la introducción del pene en su vagina. Esto dis
mintlye la tensión del hombre }' el que se distraiga con la búsqueda más o 
menos eficaz de la entrada vagi nal. En los primeros intentos, tras la intro
ducción, se descansará permitiendo la pérdida de erección. Posteriormellle 
se continuará con los pasos graduados que implican el inicio de los movi
mientos pélvicos por parte de la muje r tras la penetración, para conclu ir 
con movimientos por parte de ambos miembros de la pareja. 

Inhibición o retraso de la eyaculación 

Como técnicas específicas Masters y cals. (1987) seiialan, tras la fase de 
focali7.ación sensorial, la importancia de intentar conseguir que el hombre pro
grese en una secuencia de eyaculación escalonada que implica los siguiemes 
pasos: (a) eyaculación a solas mediante masturbación; (b) eyaculación median
te maslUrbación en presencia de la pareja; (c) eyaculación mediante estimula
ción manual por parte de la pareja; y (d) estimulación vigorosa del pene por 
parte de la pareja hasta llegar al pumo de inevitabilidad eYdculatol;a y, en ese 
momemo, insertar el pene para que se produzca la eyaculación intravaginal. 

Con las primeras eyaculaciones inu-avaginales suelen desaparecer los 
temores que provocaban la inh ibición eyaculatoria y, en consecuencia, la 
disfunción . Si falla este procedimiento de eyaculación escalonada puede 
intentarse que el hombre, mediante estimulación manual por la pareja, eya
cule sobre la vagina la mujer. Con frecuencia, tras este p';mer logro, suele 
fac ili tarse la e)'aculación intravaginal. 

Vaginismo 

El punto de partida será la explicación del vaginismo como una respuesta 
rd]eja e involuntaria. A continuación se utilizará alguna técnica dirigida a que 
la mlDer aprenda a relajar los músculos que rodean su vagina. Una de las téc
nicas más útiles para lograrlo es hacer que la mujer tense esos músculos inten
samente, dejando luego que se relajen espontáneameme. Una vez aprendida 
esta habilidad, el terapeuta podrá indicar a la mujer que ella misma comience a 
introducir dilatadores vaginales de plásuco, de grosor progresivo, comenzando 
por el más pequeiio, hasta que se consiga la introducción completa del último 
dilatador, de dimensiones similares a las del pene en erección. El proceso, que 
ella misma realiza y para el que puede ayudarse con cremas lubl;cantes, debe 
realizarse varias veces al día, mameniendo el dilatador en la vagina durante 10 
ó 15 minutos cada vez. Cuando la m\.~er ha conseguido extinguir su respuesta 
refleja de contracción, suele ser ya más fácil implantar gradualmente el proceso 
desde la estimulación sensorial hasta el coito. Elllos primeros intentos de coito 
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cOI1\~ene emplear la postura de la mujer en posición supelior, y que sea ella la 
que inU'oduzca el pene de su pareja en la vagi na. 

AIlQrgasmia 

Se proponen una forma de proceder diferente en función de que la 
anorgasmia sea primaria o secundaria, aunque los o rgasmos se hayan debi
do a estimulación alternativa al coito. También en función de los factores 
determinantes de la disfunción. Entre las principales directrices en el U"aL:"l

miento de esta disfunción están: 

- An imar a la mujer a que observe su cuerpo desnudo, en especial ex
plorando y estimulando de forma distendida sus órganos genitales. 
Enseilar a la mujer cómo afro mar la ansiedad de realización y cómo 
modificar la adopción del rol de espectador, reduciendo las presiones 
de la pareja para llevar a cabo el coito. 
Facilitar la comunicación sexual, de forma que la mujer indique a su 
pareja los tipos y fonnas de estimulación que le resultan más agrada
bles. 
Reducir las inhibiciones que limitan la capacidad de excitación o blo
quean el o rgasmo. Puede se r útil establecer una especie de penniso 
para tener y disfmtar los sentimientos sexuaJes y superar los miedos 
asociados a éstos, especial me me el miedo a perder el comrol duran
te el o rgasmo. 

Estos procedimientos facilitan la obtención de la excitación sexual 
en la ml~er, debiendo procederse a continuación a o rientar progresiva
mente la interacción sexual hacia el coito. Inicialmente la mt~er intentará 
lograr el orgasmo mediante la estimulación manual del clítoris por parte 
de su pareja. Posteriormente se tratará de conseguir el orgasmo durante 
el coito, empleando la técnica del apuntalamiento, consisle llle en la esti
lIlulación ad icional del clítoris durante el coito, acompañándose de inten
sos movimientos de empuje, lo que favorece la consecución del objetivo 
final. 

El programa de Masters y Johnson (1970), Masters y cols. (1987) es 
de referencia obligada en el traú"1miento de las disfunciones sexuales. Sin 
embargo, 40 aii.os después, se evidencian algunas limitaciones importantes, 
entre ellas: no abarca todas las disfunciones sexuales; exige el tratamiento 
en pareja y por ulla pareja de terapeutas; supone un alto coste económico; 
y exige la ruptura con el ritmo de vida y actividad habitual del sujeto, lo que 
puede dificultar la general ización del éxito o btenido al ambiente natural 
de los pacientes. Los propios autores presentan los resultados obtenidos en 
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el tratamiento de las distintas d isfunciones sexuales (ver Tabla 12), aunque 
también se señalan limitaciones metodológicas importantes a estos datos 
(falta de diagnósticos precisos según cliterios nosológicos, los evaluadores 
no son ciegos, no hay grupos de control, etc.). 

DISFUNCION WCASOS % DE EXITO 

Impotencia primaria 51 66,i 
Impotencia secundaria 501 78.4 

Eyaculación precoz 432 96,1 
Inhibición de la eyaculación 75 76,0 

Anorgasmia primaria 399 79,0 
Anorgasmia situacional 331 71,0 

Vaginismo 83 98,8 

Tabla 12. Resultados del programa de intenH!Ilció7I de MtJSters yJohn5on (Masten y cols., 1987; 
pág. 580) 

5.2.2. Programa de Hawton 

El programa propuesto por Hawton (1988) se basa en los siguientes 
principios generales: (a) proporcionar un enfoque estructurado que permi
ta a la pareja reconstrui r gradualmente sus relaciones sexuales; (b) ayudar 
a la pareja y al clínico a identificar los factores que mantienen la disfunción 
sexual; y (e) proveer a la pareja de técn icas específicas para tratar su proble
ma concreto. Este programa, de manera parecida al de Masters y Johnson. 
consta de un procedimien to básico general y de procedimientos específicos 
para las distintas disfunciones, pero se lleva a cabo en régimen ambulatorio 
y por un solo terapeuta. 

Procedimiento básico. Es común a todas las parejas, salvo problemas ini
ciales individuales o muy específicos, como fobia sexual o una mala relación 
interpersonal. Se lleva a cabo en sesiones semanales de una hora, en las que 
se analizan los ava nces obten idos así como las dificultades que hayan podi
do aparecer, y se programan nuevas tareas sexuales a realizar en el entorno 
habitual del paciente. Incluye 4 fases: 

Fase l. Focalización sensorialtlo genital 

Es simila,- a la propuesta de Masters y Johnson . En esta fase se abor
dan los ejercicios de estimulación senso ri al en zonas del cuerpo que no 
impl iquen las zonas genitales. Uno de los miembros de la pareja, general
mente el que tiene más dificultad para tomar la inicialÍva en los contactos 
sexuales, invitará explícitamente al otro a realizar los ejercicios en casa. 

- 598 -



10. DISFUNCIONES SEXUALES 
(Frnmdsco J. l.abrndor . Alfonso Roa) 

Posteriormente, se establecerá un patrón alternante de invita.ciones. Las 
indicaciones para llevar a cabo la tarea son: preparar lugar y momento 
que reúnan las condiciones mínimas de tra nqui lidad e intimidad (se in
siste en que no sea sólo el do rmitorio) ; explorar y aca riciar el cuerpo del 
otro, atendiendo a las caricias que resultan más gratas y placenteras para 
ambos, mejorando así la proximidad y confianza de la pareja. Si aparece 
un elevado nivel de excitación y la persona lo desea está permitida la mas
turbación en solitario. 

Las sesiones clínicas consisten en la revisión de las tareas indicadas 
para realizar en casa en la sesión anterior, analizando las reacciones positi
vas y negativas de la pareja. Si ha habido problemas o errores, se analizan y 
se programan tareas complementa rias. Si ambos han conseguido disfrutar 
de varias sesiones de focalización se pasará a la siguiente fase. Esta tarea de 
focalización ha de llevarse a cabo al menos 3 veces por semana para progre
sar de forma adecuada. 

Fase 2. Focalización sensorial genital 

Los ejercicios son similares a los de la fase anterior, pero ya pueden 
acar iciarse también las zonas gen itales. En esta fase se seilala la importancia 
de utilizar una posición 110 demandante (p.ej .: la muje r sentada de espaldas 
en tre las p ie rnas del hombre en los mo mentos en los que el hombre sea el 
miembro activo de la pareja) ; alternar varias veces las zonas del cue rpo que 
se acarician , incluyendo talllO las genitales como el resto del cuerpo; p res
tar especial atención al placer del otrO; e incluir al final de cada sesión un 
patrón de caricias simultáneas por ambos miembros de la pareja. La fonna 
de proceder en las sesiones clínicas es similar a la de la fase anterior. 

Fase 3. Confimción vagúzal 

Se orien ta al acercamiento progresivo de la pareja al co ito. Se preten
de favorece r una aproximación gradual para fac ilitar la disminución de la 
ansiedad que frecUel1lemellle se asocia al coito en muy diversas disfuncio
nes, como la impotencia, el vaginismo, o la eyaculación precoz. Para ello, 
deberán tenerse en cuenta estas indicaciones generales: 

El intento de coito sólo deberá realizarse si la pareja ha alcanzado un 
nivel suficiente de excitación sexual mediante los ejercicios aprendi
dos en las fases anteriores. 
En los pl;meros intentos, se aconseja la posición de la nlluer sobre el 
hombre, o ambos de lado, se desaconseja en especial la postura del 
hombre sobre la mujer. 
La Intuer debe gu iar e introducir el pene del hombre en su vagina. 
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Tras la introducción , ambos miembros de la pareja pennanecerán in
móviles, en reposo, atendiendo a sus sensaciones de placer. Si el hombre 
percibe una disminución de su erección , puede moverse ligeramen te. 
Este ejercicio de pe nerrac ión-comención debe rea lizarse en cada en
cuentro sexual al m en os 2-3 veces. Posteriorm ente se incrementa la 
duración de la contención. 
El objetivo de esta fase no es alcanzar el orgasmo. Si aparece una sen
sación de orgasmo inevüable por parte del h ombre, es mejor que se 
retire y eyacule extravaginalmente. 

Fase 4. Conlenejó'l vaginal con movimiento 

Se dirige a la pene tración con movimiento y el logro del orgasmo por 
parte de ambos miembros de la pareja. Algu nas indicaciones para su desa
rrollo son: 

Inicio del movimien to por parte de la ml~er; d espués alternancia d e 
movimie lllos por parte d e ambos. 
El movimiento inicial deberá ser muy lento, para pasar progresivamen
te a uno m ás vigoroso , con el o bjetivo de intentar restablecer el coito. 
Utilizar posturas específicas para el coito, según tipo de trastorno y 
objetivos a lograr. 
ESlablecer, si proced e, algun a fuente de estimulació n adicional (p.ej.: 
estimulación manual del clítoris durante el coito). 

El programa d e Hawton proporciona también técnicas e indicaciones 
específicas para el tratam ie nto de las disfunciones sex ual es más frecuemes, 
que se apl ican en algu na o varias de las fases anterio rmen te mencionadas 
(ver Hawto n, 1988). 

Factores individuales 
- Patología orgánica 
- Trastorno psíquico 
- B,ya mOlh'ación 

Factores de relaci6n 
- B;yo nivel de compromiso en la relación 
- Déficit severo de habilidades de comunicación 
- Alto nivel de hosLilidad/ resenlimiento 

Factores s ituacionaJes 
- Relaciones extramaritales actuales 
- Situación de estrés intenso: problemas laborales, enfemledades, defunciones, mUcL1117.a ... 
- Embarazo 

Tubla 13. Elementos que confroiTldioon l/TIa terapia sexual 
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5.2.3. Acercamientos midieos 

Aunque no es el objetivo de este capítulo p roponer los tratamientos 
médicos de las disfunciones sexuales, sí parece importan te una breve des
cripción, dada su importancia en el momento actual, en especial desde la 
aparición de los fánnacos inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (lPDE-5) y la 
posibilidad de integración con los tratamientos psicológicos. 

Una pdmera consideración es que los acercamientos médicos se cen
tran en las disfunciones mascllli.nas y en especial en la disfunción eréctil. 
Para las demás apenas hay tratamientos específicos. Se hará un breve reco
rrido por las distintas disfunciones sexuales y los trAtamientos médicos al 
respecto. 

Disfunción eréctil 

Cabello (20 l O) seii.ala tres niveles de acción escalonados. 

Primer nivel 

(a) Inhibidor€s de la PDE-5 (/PDl:."'--5). Son fármacos que facilitan la res
puesta de erección ante la presencia de excitación sexual producida por 
la estimulación (ver Tabla 14). Son fármacos eficaces, bastante seguros y 
con escasos efectos secundarios, que actúan sólo cuando hay excitación 
sexual. Su valor no sólo se reduce a facilitar la erección ante estimula
ción sexual, también ayuda a superar la ansiedad de realización al asegu
raral hombre que tendrá respuesta de erección. No obstante tienen con
traindicaciones, entre ellas: insuficiencia hepática grave, hipotensión 
arterial , historia reciente de infarto de miocardio o accidente isquémico 
cerebral, tratamiento con nitratos, pacientes con dismi nución primaria 
de deseo. 

(h) Olros fánnaeos: Apomorfina, Yohimbina, Fentolamina o Doxazo
sina, todos ellos de ingesta oral, con principios aClivos y mecanismo de 
acción muy V"J. riados, presentan eficaces inferio res a los inhibidores de la 
PDE-5. Apones de testosterona en caso de niveles bajos de esta hormo
na. 

(e) Dispositivo de vacío: Consiste en una máquina que colocada sobre 
el pene, al provocar un vacío, hace que la sangre de las zonas gen itales se 
acumule en el pene, en este momento se coloca una anilla en la base del 
pene para bloquear la salida de la sangre y mantener la erección durante 
un cierto tiempo. 
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Farmacos: Sildenafilo (Viagra); Vardcnafilo (Lc"i¡ra) y Tadalafilo (Ciatis) 
Restauran la respuesta nonnal de erección ante estimulación sexual 
Mecanismo de acción: 
(a) La fosfodiesterasa-5 (PDE-S) degrada el guanosín monofosfato cíclico (GMPc), el 

trasmisor químico que pennite relajar los mUsculos lisos de los cuerpos cavemosos, 
provocando una reducción fh!io sanguíneo. 

(b) Sildenafilo. Vardenafilo r Tadalafilo: inhiben la PDE-S, pcnnitiendo la actuación del 
GMPc, que provoca lit relajación de los cuerpos ca\·ernoSQs facilitando el aumento 
del liego sanguíneo en el pene y la consecuente erección. 

PrincipiQActil.iO Silde7wfilo TadalafilQ 

Marca registrada Viagra Cialis 
Comienzo efecto 1 hom 20 min. 
Elicacia clínica S horas 36-<18 horas 
Administración Ocal Oral 
Porcentaje elicacia i0-90% 67-81 % 
(placebo) (30%) (35%) 

Inferencia con alcohol/grasas No/ Si No/ No 

Tabla 14. Caraderizació7I de los i7lhibidores de la fosfodiesterasa-5 (IPDE-5) 

Segundo nivel 

Vamenajiw 

le\~tra 

1 hora 
12-16 horas 

Oral 
66-80% 
(30%) 

No/ Si 

Inyeccio nes intracavernosas de Prostaglandina E l (PGEl ). Sus ni
veles de eficacia son interesantes, en especial en hombres en los que los 
inhibidores de PDE-5 no funcio nan, pero los pacientes presentan altas 
tasas de abandono (40% a los 3 meses) debido a lo artificial de la situa
ción (tener que pincharse en el pene cuando se prevé una posible inte
racción) ya que la erección se mantiene con independencia del deseo o 
excitación. 

Tercer nivel 

In tervenciones quirú rgicas. Es evidente que sólo debe contemplarse 
su uso si han fracasado las alternativas an teriores. Lo más frecuente es la 
implantación de prótesis de pene, q ue puede n ser de dos tipos: 

p rótesis in flable: se sustituye n los cuerpos cavernosos por cilindros 
que pueden infl arse o desinflarse a voluntad utilizando la bomba y el 
depósito implanrado en el sujeto (la más aconsejable). 
prótesis semirrígida: implica la susti tución de los cuerpos cavernosos 
por unos cilindros que dejan al pene en una semierección pe lma
nellle, o q ue puede saltar al dar un ligero gol pe_ 

Como puede verse todo el esfuerzo de estas intervenciones se cen tra 
en conseguir erecciones, el resto de los componentes de la actividad sexual 
no están contemplados . 
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La mayoría de los fármacos utilizados para la eyaculación precoz no 
son específicos sino que tienen Olras indicaciones terapéuticas y como efec
tos laterales producen un retardo en la eyaculación. Su eficacia se mantiene 
sólo mientras se mantiene la medicación, volviendo la eyaculación precoz 
una vez que se desconlinúa. Por eso en todos los casos está indicada su utili
zación junto con terapia sexual. 

Los más estudiados, que seilalan efectos de retardar hasta 10 veces y 
más el tiempo para la eyaculación están: 

(a) Antidepresivos tricícli cos: clorimipramina 
(b) Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina: Ouoxetina, 

paroxetina, o citalopram, escitalopram y sertralina. 

También se han util izado anestésicos locales como la lidocaína y la pri
locaína, sólo o en combinación con la fluoxetina, o incluso con IPDE-5, 
pero su efecto es cuestionable dado que por definición producen una dis
minución del placer sexual. 

Actualmente la Dapoxetina (inhibidor del trasporte de serotonina), es 
el único fármaco desarrollado específicamenle para le eyaculación precoz, 
y su ingesta se hace de forma episódica (a demanda situacional , su pico 
máximo se alcanza a la hora y media) . Se indica que puede reLrasar la eya
culación hasta 3,5 minutos y no parece presenlar importantes efectos se
cundarios. 

Deseo sexllal femfmino 

Aunque no hay ningún fármaco específico indicado para la falta de 
deseo, se han utilizado algunos: 

Fármacos dirigidos a aumentar la excitabilidad, aumentando el riego 
vaginal, la lubricación y la erección del clítoris: efedrina, sildenafi
lo, fenlolamina, PGE~I ... En general las mujeres señalan no percibir 
cambios en excitabilidad aunque mejore la lubricac ión. 

- Terapia de sustitución de testosterona: indicada en Los casos de nive
les bajos de andrógenos (p.ej.: tras menopausia), no claros efectos e n 
otros casos. 

Deseo sexual hipoaclivo masculi no, disfunción orgásmica masculina y 
femenina 

No hay ningún tratamiento médico. 
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5.2.4. Otros procedimientos específicos 

En este apar tado se considelO.n brevemente algu nos proglO.mas especí
ficos , palO. el tratamiento de las disfunciones sexuales más frecuentes en la 
clínica, como son la disfunción orgásmka en la mujer y la disfunción de la 
erección en el varón. 

PROGRAMA DE AUTOESTlI\IULACIÓN DIRIGIDA EN LA MUJER 

Consideraciones iniciales: 
- Uso del términoAUTOESTIMULACIÓN o AUTO EXPLORACIÓN, no masturbación . 
. Dedicar tiempo a exponer la importancia de este elllrenam iento 
- Revisar y solventar posibles prejuicios 

Pasos: 
l . Observación y exploración manual de su propio cuerpo (s..1.I\"o genitales y pecho) ante 

el espejo. 
2. Obser\'ación y exploración manual de sus geni tales ante el espejo. 
3. Estimulación y manipulación de los genitales tratando de descubri r lonas más sensi· 

bIes y de eslimulación más agradable. 
4. Establecer las estr.uegias más adecuadas para conseguir excitación sexual. Resaltar el 

\"3.lor de fantasías durante la atlloestimulación (apoyo en fotos y películas). 
5. Incrementar duración e intensidad de la eslimulación para Ueg-.lr al orgasmo (tiempo 

habilual25-30 min.). Puede ser útil entrenamiento del pubicoxígeo. Atención a expecta· 
tiV(l$ inadecuadas, rol d~ espectador () posibles bloqUJ!()s. 

6. El objetivo es lograr el orgasmo, si alÍo no lo ha hecho utilizar nue\'as formas de esli
mulación: 
- Uso de vibrador 
- Role Play del orgasmo (jadeos. gemidos, contorsiones ... incluso exagerando para 

romper posibles bloqueos) 
7. Afianzar las formas de conseguir el ol'g<l5mo, para mayor seguridad. Inicio de la pre

sencia de la pareja para que idenlifique la mancr<llllás adecuada de estimular. 
8. El hombre estimula a la mttier hasta que ésta consiga el orgasmo (El hombre ha de 

saber estimulada y ella abanWmar.S"e). 
9. Progresar a la consecución del orgasmo en coito (atención a las posturas más titiles, a 

eslimulación adicional del clítoris, etc.) 

Tabla 15. Programa de autoernmulacióII d~ la mujer de Heiman y LoPiccolo, (1983) 

Disfunción Qrgásmica etI la mujer 

El tratamiento de la disfunción orgásmica en la muje l' suele requerir 
de una inlervención dividida en dos fases: una primelO. orientada a la ob
lención del o rgasmo en sol italio y una segunda, a generalizar esta habilidad 
en la in teracción con su pareja. El proglO.ma de Graber y GlO.ber (1975) , es 
uno de los más inlereSantes para este trasto rno: 

Primera fase: Obtención del orgasmo en solitario por parte de la mujer. Pasos: 
(l ) entrenamiento en reconocimiento corporal , en especial de zo nas 
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erógenas primarias; (2) entrenamiento en ejercicios de conu'acción de 
músculos pubicoxigeos y perivaginales; (3) examen sensual de la pro
pia anatomía; (4) enrrenamiemo en autoesumulación; (.5) desarrollar 
la autoestimulación con vocalizacion es y ejercicios de respiración; (6) 
introducción de técnicas de autosugestión y de fantasías eróticas; (7) 
entrenamiento en el uso del vibrador y (8) el iminación del uso del vi
brador y sustitución por ejercicios de estimuJación vaginal. 
Segunda fase. Generalización del orgasmo a la interacción en pareja. Pasos: 
(1) ejercicios de comunicación en pareja; (2) ejercic ios de Focalizaóón 
Senson'al; (3) ejercicios de \'ocalización y respiración; (4) ejercicios d e 
aUloestimulación en presencia del compañero; (5) ej ercicios de esti
mulación del clítoris y la vagina; (6) estimulación manual del clítoris 
por e l compañero; (7) enu'enamiento de l uso del músculo pubicoxí
geo en el coito; (8) enu'enamiento en movimientos vaginales; (9) in
ten to de coito con estimulación adicional del cl ítoris; y (10) coito con 
disminución progresiva de la estimulación adicional d el cl ítoris, 

A continuación se incluyen dos ejercicios que pueden ser de especial 
utilidad en las disfunciones se>..'l.1ales femeninas: Programa de estimulación 
dirigido en la ml~er (Heiman y LoPiccolo, 1989) y los ejercicios para e l con
trol del músculo pubicoxígeo (Tablas 15 y 16). 

DisfU1lción de la ereccióJJ €'tI el varóJJ 

La premisa básica en el tratamielllo d e las dificultades de erección, se
gún Kaplan (1974), es centrar la causa de este problema en la ansiedad del 
hombl-e en el momento de la interacción sexual. En consecuencia, el ol~e
tivo celllral deltratamielllO será reducir la ansiedad o impedir su aparición. 
Propone un programa que incluye las siguientes tareas sexuales: 

1. Dar)' recibir placer sin exigencias, Durante los primeros días se sue le 
prohibir el coito y la eyaculación , pidiendo a la pareja que se cen
tren en dar y recibi r estimulación placentera mutuamente, Se in
tenta que el interés de la relación no se centre en la consecución o 
rendimiento seX1wL sino en o btener placer en la relación. 

2. Eliminación dellemor al fracaso. Para e liminar el miedo a perder la 
e rección. se indica a la pareja que se estimulen mutuamente hasta 
que el hombre consiga la e rección , momento en el que deben cesar 
la estimulación, 10 que llevará a la pérdida de la erección. Tras bre
ves instantes se vuelve a iniciar la estimulación, a lternándose este 
ciclo varias veces en cada relación , para mostrar al hombre que la 
erección puede recuperarse tras su pérdida, incluso varias veces e n 
ulla relación. 

- 605 -

file:///ibrador


L«ciQ/US th Tl'Yapia th ümd~cla 
Miguel Ángel Vallejo Pareja. Maria Isabel Comeo::he Moreno (Coordinadores) 

ENTRENAMIENTO DEL MÚSCULO PUBICOxíCEO 

Parle primera: localizacitm del músculo 
Sentada en la taza del wáter para orinar, con las piernas abiertas y separadas al máximo 
posible, iniciar la micción e interrumpirla varias veces (3-5). Continuar la micción hasta 
el final. El mli~ulo puhicoxígeo es el que SI" aniva al rratar de r:ortar la mir:ción. Idt'ntifi
cado el músculo, pasar a los ejercicios de entrenamiento. 
Parte stgunda: ejercidill para entrenar el músC1llo pubicoxígeo (nunca deben realizarse durante 
la micción): 
l. Contraer el músculo pubicoxígeo, contar hasta tres y relajarle. Respirar regularmeme. 
2. Contraer el músculo pubicoxígeo al inspirar aire llevándole hacia arriba, sin COl1lracr 

los músculos abdominales. 
3. Contraer y relajar los músculos lo más rápido posible mientras se respira de fonna regular. 
4. Hacer fuerza con los musculos hacia abajo como para expulsar algo de la vagina o 

como si se intentara orinar deprisa. Respirar con regularidad a lo largo del ejercicio. 
Programa de entrenamientQ del músculo pubjwxígto 
1- Semana (sentada o tumbada, en solitario, en seis diferentes momentos a lo largo del día): 

a) Realizar 10 "eces el ejercicio tipo I 
b) Realizar 5 \'eces el ejercicio tipo 2 

2· Semana (en seis diferentes momentos cada día (de pie, sentada, o tumbada): 
a) Realizar 15 "eces el ejercicio tipo I 
b) Realizar 15 \'eces el ejercicio tipo 2 

Tratar de asociar fantasías sexuales a las contracciones de los ejercicios 1 y 2. 
En cuatro momemos diarios: 

a) 10 ejercicios tipo 3 (6 contracciones) 
b) 10 ejercicios tipo 4 (3-4 segundos) 

r Semana (en diferentes posiciones y ambientes, en seis diferentes momentos cada día): 
a) Realizar 20 ejercicios de cada tipo: 1, 2 Y 4 

Comenzar por realizar 20 contracciones según el ejercicio 3 e ir aumentando pro
gresivamente el número de estaS hasta llegar a 100. 

Tabla 16. Programa de enhvnamie7ltQ del mli.sculQ pubicmdgeo 

3. Eliminación de los pensamientos obsesivos. Se rrata de eliminar los pen
samien tos asociados a miedos o dudas sobre la propia capacidad 
de respuesta sexual. Desde técnicas específicas al desarroUo de fan
tasías eróticas, cualquier p rocedimiento es bueno para red irigir la 
atención a las propias sensaciones. 

4. Permiso !)ara ser egoista. El hombre debe centrarse en su propio pla
cer, y no estar constantemente pendiente de su compañera, para 
no converti rse en espectador de la relación, sino en un auténti co par
ticipante. La capacidad de abandonarse a los propios sentimientos 
eróticos es determinante para alcanzar el place r. 

5. Establecimiento del coito. Tras los logros anteriores se p rocede a 
reanudar las experiencias de coito. La instrucción fundamental 
es que se rea li ce só lo cuando se haya alcanzado la mayor exci
tación y la menor ansiedad posible. Preparar las situaciones y 
prepararse personalmelHe puede ser muy im portante para con
seguirlo. 
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romprcnMn 

Tabla 17. Esquema general de intervención en hombres (McCollagh)', 1985) 

5.3. Proceso general de intervención 

Como una posible forma de o lien tar el proceso general de interven
ción en las d isfunciones sexuales, a modo de resumen, se presentan los 
d iagramas propuestos por McConaghy ( 1985) para el tratamie nto de los 
trastornos masculinos, en la Tabla 17, y femeninos, en la Tabla 18. 

6. PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

El programa de tratamiento que se presenta en las siguientes páginas 
es t..í. basado fundamentalmente en las directlices proporcionadas por Mas-
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ters, j ohnson y Kolodny (1987) Y Hawton (1988); así como en nuestra pro pia 
expe ';encia cl ínica pe rsonal. Se trata de un programa de interve nción típi
co, eSlnlclUrado en fases, que puede aplicarse en régimen ambulato lio a los 
problemas de disfunción sexual más frecuentes en la clínica, estando indica
do especialmen te para pacientes heterosexuales que d ispone n de una pare
j a sexual estable, aunque se ofrecen también dive rsas paUlas de tratamiento 
ind ivid ualizado, al menos en algu nas fases del tratamien to . 

1 

,l'rohibido el coito ""'~ <t.u".l 
ha)"a una "'¡",uadadil.,,,,,,ón 

,· .. ginal (porc>l<>laci6») I 

r.m. .. «1 problema 

Añadir n. .. turbaci6n 

re",". el prob!cn>. 

U ..... ,ib",dor 

R=-.. luar prnbl<ma> de p<croonlidad/rel.dón l •. _ _ ______ ~ 
F.xi>ten d ... nnlnon,es orgánico> 1-

Tabla 18. Esquema gel/eral de intervención en mujeres (McCQnaghy, 1985) 
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6.1 . Aspectos prácticos del proceso 

Este programa no implica necesariamente la intervención de una pa
reja de clínicos, aunque ello puede ser muy útil, al menos en algunas etapas 
del mismo. Se recomienda una atenció n clínica a los pacientes de una se
sión por semana, de manera que dispongan de un tiempo suficiente para 
ejeclllar los d iversos ejercicios indicados, a realizar en la illlimidad. La dura
ción de la sesión clínica oscilará entre 60 y 30 minutos, en función de la fase 
del tratamielllo y de los avances o btenidos. 

El clínico deberá seguir las siguientes indicaciones ge nerales para su 
implantación: 

- Proporcionar instrucciones claras y comprobar que se han compren
dido adecuadamente. 
Discusión con la pareja acerca de las reacciones y dificultades que 
pueden presen tarse. 
Evaluar en cada sesión las tal-eas realizadas anteriormente, así COIllO 

los avances obtenidos. 
- Analizar detalladamente los fallos y erro res cometidos por la pareja 

durante la tarea. 
No aplica r la siguiente fase si no se ha superado la anterior. 
No permitir a la pareja la realización de tareas prohibidas. 
Debe efec tuarse una predicción acerca del resultado probable de 
cada tarea indicada. 
Efectua r periódicamente sesiones dedicadas sólo a la evaluación de 
los avances anteriores. 

Asi mismo, antes de su ap licación, el clínico deberá presen tar a la pa
reja el programa de tratamie nto, de fo rma resumida, indicando las tareas a 
realizar en las disLintas fases , el grado de participación de cada miembro de 
la pareja, los requisitos y condiciones de realización, elliempo aproximado 
de durac ión del mismo, y una apreciación de los resultados q ue razonable
men te puedan conseguirse. En este sen tido, es importante que el clínico 
exponga a la pareja los siguientes aspectos específicos: 

El programa se adaptará a sus necesidades y a su ritmo de progreso: 
no debe existir presión de rendimiento de los pacientes hacia el clínico, 
ni viceversa. 
La pareja debe iniciar el programa con la idea de partir de cero, o co
menzar de nuevo. 
El programa puede suponer una reestn..lcturación importante de sus 
actividades cotidianas individuales: deben dedicar tiempo a solucio
nar su problema. 
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Deben esperarse fallos , errores y reU'ocesos, como ocurre en cualquier 
otro proceso de extinción de conductas y aprendizaje de otras nuevas. 
La pareja debe abando nar el papel de pacientes pasivos: su papel será 
activo, ellos deberán aprender nuevas conducL:1.s, lo cual suele requerir 
mayor esfuerzo y motivación que la mera ingestión periódica de una 
pOdora. Idealmente, se pretende lograr en los pacientes una adherencia 
al tratamiento, y no sólo el simple culllPlimienlode indicaciones. 
Debe aclararse, desde un principio, que los pacientes no tendrán que 
realizar ninguna actividad sex ual en presencia d el clínico, ni d e ter .. 
ceras personas. 
En todo caso, el clínico deberá estar expl'esamente atento a salva .. 
guardar la confidencialidad de la información recibida en consulta, 
garantizando el secreto profesional más absoluto. 

El programa parte de la base de que se habrá realizado amel-iormeme 
una exhaustiva evaluación de preu-atamien to acerca del caso, y sus resulta
dos deberán poner de manifiesto, de forma clara y precisa, los sigu ientes 
aspectos, como requisitos básicos para la aplicación del programa: 

El problema no obedece a una causa orgánica específica no tratada 
previamen te; o bien, una etiología orgánica colabora, al menos en 
parte, al mantenimiento de la disfunción , pero cabe un margen de 
actuación para implantar una tempia sexual. 

.. No existen problemas psicopatológicos graves que condicionen la 
disfu nción sexual actual; en su caso, deberá implantarse previamente 
un tl-atamiento específico de esa causa básica, 
Aunque existan problemas concomitantes en la relación d e pareja , 
estos deberán reducirse a dificultades d e comunicación dentro del 
ámbito sex ual; o bien, siendo más amplios, deberán considerarse 
como tina consecuencia de la disfunción, pe ro no podrán valorarse 
como causa básica de la misma; en su caso, podrá estar más indicada 
una terapia de pareja previa. 
ElabOl-ación d e una hipótesis que incluya los factores de manten i
m iento acmal de la disfunción y, si ello es posible, los probables rae .. 
tores de aparición y desarrollo de la misma. 
La pareja se encuenu<l. suficiememente motivada y dispone de los recur .. 
sos personales yambienrales necesarios para llevar a cabo el tratamienlO. 

Durante la aplicación del tratamiento deberá llevarse a cabo una eva
luación continuada del caso, en forma de entrevista con la pareja y de auto
rregistros acerca de los ava nces o dificultades encontrados en la realización 
de las tareas. Así, el pau'ón típico a emplear en cada sesión clín ica con la pa
reja se estructura en dos etapas: a) análisis y evaluación de la tarca realizada 
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durante la semana anterior; y b) indicación de variaciones o modificaciones 
en la tarea, si han existido dificultades para realizarla 0, en su caso, si la 
pareja ha progresado adecuadamente, proporcionar instrucciones especí
ficas para poner en práctica la siguiente fase del tratamiento. Asimismo, si 
la pareja obtiene progresivamente avances satisfactorios y estables, puede 
espaciarse el tiempo entre sesiones a dos semanas, aunque esto sólo es reco
mendable en las últimas etapas del tratamiento. 

La última sesión clínica con la pareja servirá para dar por finalizado el 
tratamiento. Esta sesión deberá cumplir dos objetivos fundamentales: (a) 
valorar la efectividad final del tratamiento aplicado, y (b) proporcionar ins
trucciones de afroncamiento ante posibles reapariciones del problema 

La valoración de los resultados finales del tracamiento deberá incluir: a) 
una estimación acerca del cambio en el problema concreto inicialmente pre
sen tado, b) el grado de satisfacción de la pareja con su relación sexual actual, y 
e) el grado de ajuste general en su relación. Para ello pueden emplearse escalas 
simples de valoración cuantitativa, similares a la propuesta por Hawton (1988): 

(1) El problema motivo de consulta se ha solucionado completamente. 
(2) El problema está prácticamente resuelto. aunque persisten dificul

tades leves. 
(3) Se ha producido alguna mejoría, pero el problema continua prác

ticamente sin resolver. 
(4) No se ha apreciado ningún cambio en el problema. 
(5) Se ha producido un empeoramiento en el problema que motivó 

la consulta. 

Una valoración más precisa de los efectos del tratamiento requiere la 
comparación de la información aponada por cuestionarios aplicados an
tes y después del mismo. A este respecto es muy recomendable emplear el 
Inventario de Interacción Sexual (LoPiccolo y Steiger, 1974), que aporta una 
información muy específica, en forma de perfil gráfico, acerca de los com
portamientos sexuales y la satisfacción, individual y conjunta, de la pareja. 
De igual forma, para valorar la re lación general de pareja, puede emplear
se, entre otros, el Cuestionario Marital de Maudsley. 

Por lo que se refiere a la instmcción en conductas de afrontamiento, se 
trata de indicar a los pacientes cómo, durante las siguientes semanas o me
ses, pueden reaparecer episodios problemáticos aislados, a consecuencia de 
algún suceso interno o situacional, los cuales, en general, pueden solventar
se si n mayor problema, poniendo en práctica las técnicas y habilidades ya 
aprendidas. Sin embargo, como medida preventiva, suele aconsejarse a los 
pacientes que, si bien de forma no tan estricta, sigan incluyendo las técnicas 
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aprendidas en sus relaciones sexuales posteriores. sobre todo, en 10 refe
rido a las etapas de estimulación sensual}' genital, intentando integrarlas 
de fonua natural en su patrón habitual de interacción. En particular se les 
debe advertir que no intenten el coito sin haber logrado previamente ulla 
adecuada excitación mutua. Con todo, si persisten los problemas, deberán 
interrumpir su aclividad }' acudir de nuevo a consulta clínica. 

Asimismo, en la última sesión de tratamiento, debe indicarse a los pa
cientes la conveniencia de realizar en el futuro una o dos sesiones clínicas 
de seguimiento, aunque no aparezcan problemas posteriores, para valorar 
la permanencia, estabilidad y generalización de los resultados. Se suelen 
aconsejar dos visitas de seguimiento, a los 3 y 6 meses, a partir de la finaliza
ción del tratamiento. 

6.2. Desarrollo del programa 

El tratamiento propuesto se estructura alrededor de un programa 
básico que incluye las siguientes fases: Educación, Focal ización Sensual, 
FocaHzación Cenital, Penetración}' Coito. Sobre este programa básico se 
aplicarán Otros programas y técnicas específicas para el tratamiento de 
d iversas disfu nciones. En las Tablas 9-18 se presentan cada una de las fases 
del programa básico y los diferentes programas específicos, incluyendo 
los objetivos; contenidos; tareas, condiciones y material; las d ificultades 
más frecuentes que pueden presentarse; las técnicas para la evaluación 
de los progresos; }' algunas breves indicaciones acerca de la actuación y 
decisión clínica. 

7. CONSIDERACIONES y CONCLUSIONES 

Las estrategias y programas terapéuticos expuestos a lo largo de este 
capítu lo han supuesto un avance fundamentaJ en el campo del tratamiento 
de las disfunciones sexuales, ofreciendo resultados muy positivos, sí no en 
todos, si en muchas de éstas d isfunciones. Tal como resumían en su revisió n 
de la eficacia de las terapias sexuaJes Labrador y Crespo (2003) : ... en la 
actualidad se cuenta con tratamientos de probada eficacia para trastornos como la 
disfunción eréctil, la e,)'aculación precoz, el trastorno orgásmico femenino o el vagi
nismo, mientras que para otros (e.g. inhibición eyaculatoria o deseo sexual hipoactivo 
m la mujer) tan sólo se cuenta con tratamientos probablemente eficaces o en fase ex
perimentaL. Existen, además tratamientos farmacológicos eficaces para los principales 
trastornos masculinos (e)'aculación precoz y disfunción eréctil), pero no así para los 
femeninos. (Labrador)' Crespo, 2003, pág. 372). 
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PROGRAMA BÁSICO FASE 1, EDUCACIÓN 

U. Il]¡'}"<.>ría de las parctias que acuden a 'cml'ia $<:xual, 110 poSC<:1l un conocimicn'o adecuado y preciso aCerca del 
rompo .... amiento sexual humano. AlgUllOS de los problemas de disfundón sexual que $<: pre$<:ntan en la práctica 
clínica pueden resoh'e= en esta primera f.ue edllC3l.Í'"a. ,in uee.,.idad de una uheriorimern,ndón. En lodo caso. 
esta f~ es espedalmente rel"'"ante. tamo para el inido del ""tamiento. como para la obsen"ción de IMaeti'udes 
ye! "i"eI de información real de la ¡.arcja. sin;c"do por tamo ala ",,,Iuación eonli"",,,la del CllW. La du",ción de 
es!a fase es de llna $eS;ón . .:in embargo, los objelÍw,s edllca,;\"OS deberán ",al1lene~ a lo largo de lOOO ell)rOCeSO 
de i"'en"endÓn. En e,"a fase deberán trntaT$C espedficameme aquellos factores que se hapn "'O$t",do probabl~ 
meme implicados en el des.arroJlo o mamenimi""to del problema dll",nte la e.'3.llladÓn del ClUO. 

08JETIVOS 
• Mejo",rcJ (ol1odmieuto dé la par<'ja aCerca de la $<:xualidad. proporciooando iofonnadón y ac\ar~ndo los po<i. 

bIes milO!! y errore!! educativ", de amboL 
* Ois",inuirla ansiedad y cJe..,.r la 3ulocoufian ..... en ambos ,niembl"OS dc la pareja. 
• ldemificar de:!Conocimientos y equí,"OCos "'pecíficos que puedan afee",r a los problemas concretOS de la par<ja y 

que nO hajan aparecidoduraole la fase de e."aluaciÓll . 

CQi\'TENmo 
,. Descripción compar .. ti,,, de la anatomía sexual del hombre yla ""tier. 
• Ana'omía corporal. ,. 7..0113< erogenas. 
,. Geni!al~e,"emos. '" Sensibi¡¡d;!d genital. 

c:.c"i!ala in'crnos. .. Funcionalidad genital. 
.. D=ripciónl¡'iológi"" compa ..... lh-.. d~ la rcsp"e:lta $eXua! del hombTeyb mujer. 
o E"dmción • M~,..,ta .. Org-..sm" .. Resulw:i('n 
,. Papel de 1" .. re,;puestas(ogniti,·,.,,, fantasias eróticas y atendón a las propia.! ","~ado"es. 

MATERIAl. 
.. Mate rial gr.lfico: dibo~os.lámi"as, fo'ografía<, diaposi!i,"3S. diagr.tmas. 
.. Imagen comple!a de hombre y tllujerdanudos. 
.. Imigen~$de g"cnitalcs externo. en anlhos.sexo.. 
• Diag",ma $<:ncillo de genital"" imemosell ambo!; ..,xos. 
,. Grifieos de e~'pas de la rcsl'"t"$'" se""aL 
.. Oib'tios de cambios en gellital.,.cx,emo, c imemos du",nte la '''''pues''' ..,,,ual. 
• Material de lee",ra, libros}' documentOS adectllldOlO a 1) pareja Y'" 1r..s!OrnO. 

TAREA 
• Sel«eionare indicara la p<l.ejala leclura pr""a de libroso documen!os ad«ltados. 
.. Exposici(,n de los comenidos de es'" fase. de forma dara y $<:Ileilla. u,ilitando un lenguaje .. d«lIado ... 1 nivel 

culwral de la pa~ja. yempleando el material gráfico neees.ario. 
• Aclar .. r lasdudas y ]>reguntasqueslIIjan d"",me la .....;ó" eduClti' .... 

Dl FlCUl.TADES 
.. La pareja puede alegar que ya posee los conocimiemO$ PTe\;", neeesario. en materia de comportamiemo ..,xual, 

y que de..,a pasar a una fa$<: de ,,,,,,,-miento más a,,,u,, ... da. 

EVALUACiÓN 
• Al !ennino dc la $<:$ión educad,,, el d,"ieo puede plantea. cu""don.,. a cada miembro de pareja aeerra del 

comportamien,o """ual propio r del orfO, eou el fin de ,,,lordr la adecuad;! cOO1pn",ió" de la infonnaciÓIl 
proporcionad.t dll",mt" la misma. 

AC11JACIÓN Cl.iN1CA 
InsiSlir en que COta rase ;n;,ial es nc«"S3ria para la aplicadóll dellra",,,,icnlQ posterior . 

.. Adecuarlos lérminos yeonlcnidos al "i'"el de co"ocimiemos de la pareja. 
• Confrontar 10$ comen idos expues,osen la sesión con el problema ac",al de la ¡>art-ja. 

Tabla 19. Programa básioo. Frue J: EdurocióI¡ 
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PROGRAMA BÁSI CO FASE 2: FOCAUZAClÓN SENSUAL 

En CSI3 faoc del programa comienza la ind icación d~ las ",ceas a realimr por la pa reja ~n la intimidad . orientadas 
fundamentalmente a la reducción de la a,uiedad asociada a la ejecución >eXual. Se tl'31a de un procedimiemo de 
deoen$Íbil iudón iQ viva .", el que.se expone gradual mente a la I"'",ja a $Ítuacionco de ocnsual idad y exdl3ción 
progresh'3mente cr",,¡en tes. aporlando t~cni= de afron tamiento """itiro, de fonna que.se fa",rezea la extinción 
de b ansiedad. propiciand o así la aparición de .sensaciones .sexuales p l"Cenleru. 

OBJETIVOS 
• Di.minui. la I='w.. demu/¡"'i,mw. 
• Aum~nto de las ocruadones corporala. 
• h,..,recer la in ic;ati,'3 d~ conl3ctosexual. 
• MAYO R PLo\CER SENSUAL 

TAREA, CONDIClONFS y MATERlAL 

* Mejorare! conocimiento del otro. 
* Aumento de la proximidad y alUoconlianl.il.. 
* Mejora de comunicación Verbal/No Verbal. 
• NO EXCITACiÓN C ENITAL 

TAJU:A: En cada encuentro sexual. la pa reja de~rá realizar lasiguieme Urea secuencialmente: caricia. por todo el 
cuerpo. EXCLUYENDO zonas erógenas primarias (pecho. y gen il.aleo). 

• Paso \ : caridasde uno (acti,..,) a otro (pa,ivo). 
• Paso 2: caridasd~ Otro (acti,..,) a uno (pasi,..,). 
• Paso 3: caricias mutuas (ambos acti\"OS). 
CONDICIONES: 
• U. pareja realizará la ta",a en la intimidad. preferiblemente en su Ingar habitual. 
• El ambiente deberá ser tranquilo. Imimoyrelajado.sin """ibles interrupciones. 
• Prohibición explícita de realizar la penetración y el eolIO. 

Excluir zonas erógenas primarias. :.sf como ZOOM que causen tula exce.i,'3 excitación. 
Comunicación mutua. "erbal y nO ,-erbal. acerca de la.ocJUacione,e~perimentadas. 

* La tarea debe realizarse al menOll en 4 ó!1 ocasiones, durante un periodo de 15 días . 
• Debe reali~rse una sesión semana! de control clínico con 13 pareja. 
MATERIAL: 
• Vídeos. fOlOgrafias O dibtUOll ilustrati,..,. de la tarea a realiUlr. 
* Loción hipoalergéniea (accil~ par .. ~b6), que puede empleru:.e, opcionalmente. para fadlitar la caricia corpo--

1'31 y hacerla mM estimulante yplacentCT'3.. 

DIFICULTADES 
• La tarea induce una fal", de "'lpomancidad en la relación. 
• r al", de tiempo. O de mot;"w:ión, p<lTa realiu, la taru en c;t!a. 
• No se ,espeta la prohibición de "",Iizar el coito. 
• r alla de inidati,'3 por parte de unO O ~mbos miembros de la pareja. 
• La tarea prO\"OCa ..... iedad . abum mien to. o falta de concentración. 
• U. tarea PTO\'oca una excesi,'3 excit;odón en unOO ambos miembrOlldo: la par<;ja. 

EVALUACIÓ N 
• Ent'elista conjunta con ;nnbos micmbrosde la pareja. 
• Autorregi5IT0. indi,idual yconjumo de:unbos miembrOll de l3 pareja. illc1I')"Cndo: 
* """ha, Horn, Tiempo T0131 (min.) • Situación • Acti,idad realizada 
• Grado Placer (0-1O) • Grado bci tación (0-10) • Obset"\'3dol1l:'. 

ACTUACIÓN Y DECISiÓN clima 
Elc¡¡niro podrá indiClrlaap~cadón de la sl¡¡uieme l"a$e06lo$Í:unbos miembros de la pareja húomta.n de una dis"';· 
nudóu de su ansiedad ante la situación. la aparición de sensaciones de agr .• do o placeq'la aU5encia de presión pat'3la 
ejecución sexual. Debe pres.tarse "'pccial atención al cumplimiento de las indicaciones. número minimo de O(a$Íonl'$ 
en que oc ha realiudo la la",,,. Y restricción de la estimuladón genital >. del coito. La aparición o no de respuestas de 
excitación sexual. en uno o:unbos miembros de la parq.., en ningiln ca!O "" óbice para pa.str a la aplicacióo de la 
siguiente f:1$C del program>o., <lado que nO es un o~eti,'O a logr .... en eom etapa. 

Tabla 20. Programa básiCf). Fase 2: Focalización sensl/al 
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PROGRAMA BÁSICO FASE 3: FOCALlZACIÓ N G ENITAL 

En esu fase del programa comimia la indicación de las ~as a realizar [>Or la pM"ja en la inlimidad, orientadas 3 

la redw;dón d~ la ansiedad :uociltda a la ejecudón 5<:><oal: incluyendo 3hom tareas de eslÍlnldación orienl3das a 
oblener excitación sexual. 

OBJ "-'[\,OS 
• Iguales que c" la fase 3nlerior. 
• AUMENTO EXCITACIÓ~ GENITAL 

• MA\'OR PLACER SENSUAL 
• NO SE PRETENDE ORGASMO 

TARFAS, CONDlCIONF.5\' MATI.RJAL 
TAJU:A: En cada encuemro..,xual, la ["'reja deben! realizar la siguieme ta~d secoend~l: 
Carid ... [>Or tndo el cuerpo, INCU./YENDO ,-u"'" croge" .... primaria< (p«hO$ygt:niL1Iesj. 
• f'''50 1: carióa<de uno (activo) a OIro (pasi\u). 
• p",,-, 2: caricias de airo (acti\'O) a lino (pasi\u). 
• l'aso 3: C'driÓ:.s m,It'"", (ambolacu\'OS). 
CONDICIONES: 
• Pn>hibición de rt'alizareJ COila. « Inclusión de 7.Onas eTÓgenas primarias. 
• Ambicnte tr~nqlLilo) relajada. 
MAll:Rú\L: 

Comunieadón v.:rbal j' no ,..,rbal d".-e"""cione! 

• Videos, fOlOgrnfi:.so dibujos iILllU"aIÍL"OS tle las lareas a reali'.ar. 
• Loción hidr.ll:mle hipo.,lergi'nica O lalco pa ... betJ¿5 (opcional). 

DIFICULTADES 
• Ap<uición de a,"ic(!ad, molC5Uas o dolor. 
• TemoTCoy rechazo ""pedlko a lornr genitales, d olore!<, a ,",creciones. 
• 1.,0,< t;jerdciOll promean ",",cesi,. excitación. 
• No.., r""pela la prohibirión de rea)izar",1 COila. 

"-'VALUACIÓN 
• Enm:.i5ta cOluuntll COn ambos. 
• AOLorrcgiSlffl, ¡ndi\idual o COIUU'HO de ambos mienthl"O$de la pa"eja, inch'yendo: 
• Fecha, Ho .... Tiempo Total (min.) • Silllación • Acti,idad realizad;, 
• Gratlo Placer (O-W) • Grado Excitadón (0-10) • Obsc:".,.don~, 

ACTUACIÓ:-; \' DE(",JS IÓN CLíNICo\. 
• En esla f~se la pareja deberá obl~ner ~l n"",os un grndo minimo (apre<:i"ble) tic excitación. 
• F.J problema quc aparc<:e m'¡~ frecuen,emente en 1.., sesiones clínicas de control es que ¡tlguno de los dos, o 

ambos, se ha e~citado """u"lmente de fonua exccsi,'3 yha imentado el coila. Fl result3do de ello ~nele ser un re
'llKeSOell los a,"~ncc:s ol¡'cn¡d~ amerionneLlle, por lo que el dínicodcbcrá in;:¡Íl!lir en la prohibición de rea1i""r 
el coitO tluranle es,a fa..,. 

• Los pademes puC(!eLl na haber logrado la excitación genital <:sp<:rada, por lo que..,rá n~""nario CL':tlu3r muy 
deL"llladaLnell'e la ejecución d", la larea. a partir de los d~tO$ del aLUorn-g;s,ro. El) general. los pacientes no ha
brán ..,guido ~de<:uadatneme las in>tnLCóones, rno habrán ""Iimulado d ura",,, el tiem[>O "Lfidemc O de fonua 
'ullcienlen,c",e i",ensa. La f .. l", de inicia.i, ... o el re<rain"enIO a la hora de es¡ imular a la pa~ja ¡mede guardar 
relación COn sentimientos de "ergúe""" o f ..... nco lemorya''Cf!tión a lOCar 105 genitales. En eSlOS ~ puede ocr 
nece$lIrio in",rrumpir el programa como tal, e indicar ,areas aún n,ás sencilla. de aproximación .ocesi,'3. pro. 
bableme",e con un entrenamiento en relajación ¡>fC\io y Con ad\'encndas mu}' pred$as a la pareja del p:odeme 
afc<:tado. 

• La ma}"Oría tic las parcja, s"elen .upe ... r C$Ill fa$(> habientlo oblenido un gr.ado de excitación .ulieien,,,,. ineh~ 
habiendo logrndo el orga'lntO extfa,.ginal. Una buelta estrategia para decidir el paso a la siguie",e fase ~ indio 
cara 101 pacieL1lcs que rnJilmmde fonTIa prcei ... en el aUlorregi.otro el gr.ado de ",xcitaciÓlL oblenido (p.c.: en "na 
=Ia de 1).10. pu~ .. lc indic" .. f!,(: que la puntuación 5 ó 7 C51a tnrnima ualación que ron.itle",n "ec"",ri~ pa ... 
abordarcl COiLO COH derta.'lgarnnuas de éxito). 

Tabla 21. Programa básico, Fase}: Focaliz.ación gerlital 
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PROCRAMA BÁSICO ~'ASE 4: PU'ETRAClÓN 

En esta. f""':Ie prel",nd", inidar nn" primera aproxinlllci6n al roilo. logrl!nrlo la po:nemu:ión sin nlO\imicHlo! Y$ín 
perdida d .. la excilación. En rli"en:.. di<funcionr:'! s<:xuales. fundamenuhn",me en la impolcncia, la "l'"culadón 
P,..,CO/, y"¡ '''gini.mo. aparece una ansierlarl cspo:cíficame11le ligada al hecho de iniciar la !~"eu-;lción. qne pnede 
aherardrJ..slicamelllc las re'p""'l1l-' de cxcitación obtenida:;: en las fases amerlores dellratamie11lo, 

OBJE1WOS 
• Disminuir la a,,<ietitd pmw)nda po""lacercamie11l0" inserción del pene en la '-agina, 
• Manten". el ni,'el de "xcitación logrado en wameriora fasesde lr~'a",iemo, 

TAREAS, CONDICIONES Y MATERIAL 

TAREAS: 
• t\ce.C'~mienlo)' rtx:" de genital~. ~in pencn",ción, 
• Inserción pardal dd P'=ne en la '':Ogina, sin m",imiento:;, 
• Progres;,,, inserción del pene, has,a la pcnc,r~d6n comp1el't. pero .in m",imielllO:;, 
• ~hn":nimi"nlO de la in.scrciÓn, sin pérdida de excit.~ción. y sinmo';mientm. 

CONOICIONES: 
• Ob":"er p,.."iamc,ue una adunada Cllcüru:i6n de la par.-ja. mf«h'"lIc la ejuución inicial de 1", tare'" propue$

la •• ", fases a,, 'erior~~_ 
• No se po:m'Íle obt"n". ,,1 orgasmo unib'r.rdl nledia"'e la "'rea ejecu",da en <:<Ia fa.«:. Si alguno de los do •• ieme 

la "ecesidad de logror el orgasmo. e. prefe.ible qu", lo obtengan de fonna ex'rl!'-dginal. median,e "'limul~ciól\ 
de uno a otro. 

• Comunicación .'cr!)',l y nO \'<,rool de ""n.<aciones experimentad,.., 

MATIIUAL: 
Víd<:QS, fo,og".úias O dib1tio:; S<.."Cucnciales ih"'lrali,"O$ de la. mrcas a reali7ar. 

• En algun"" nsos (impolencia, '':O¡,:inlslllO). puede e"'ple""'" una loción h,brinlHe. 

OlJ1CUlTADES 
• En función del tipo de lrolSlOrno, 1"" ,,,ron~ .. puroen indicar lanlO una inmediam perdida de ~l c .. :cció", co"'o 

ul1asensación perentoria de "l'"dClllación. oambos fenómenos a la "':2. 
• J..;.t respuesta más f(eencn,e en las mlUcres ar.-c,adas de \-:\ginismn suele 5('r la penna1tenda rle "" cieno gr.tdo 

de contracción Ml .,,, músculos perh-aginale" mientras que 13.11 aquejadas de anorlpsm;a pueden informar de 
di~min"ción o pérdida de la excitación pre\ia. 

"-'VALUACIÓN 
• Enr.ré,ism coruunta con ambos. 
• AlI1orregi"ro, individual yconj1l1l1o de ambos miembro:!l'''' la P"l""ja. indu)"endo: 
• Fecha. Ho,. ... nempo To,al (min.) • Siluación 
• Grado Placer (O-IO) • Grado Excilación (0-10) 

ACTUACIÓN Y DECIS iÓ N ClÍN IC \ 

• Ac,i,idad reali:eada 
Obse.vaciones. 

• Dado que dm eS r.l una f-asecritic:o en la ...,I"ción de los probl~m3.ll. debe preslar3C espedal alendón a La ",,,Ina
ción d1>,.,.",e 13.II~ione< d;nkasd~ conlTo!. 

• Sólo deberá imemar3C la penetración si ambos miembros de la pareja"" ",,(uClH"'" suliciemememe excitadO!l. 
En lodr) QI$(). anle la ",¡nima perdida de excitación. deberán relirnr3C y rcali""r IO!I ejercidos pre';"" aprt:udidO$ 
en r""", amenores. El dfnico deberá "'wr aquf csp.,:ciallllcnte a,cmo 3 los posiblesU"miml"mos de [,..,.= de la 
pareja. prest~"do apoyo erllocional," indicando que oblendr~n 1015 objcti\'OS de esta fouc si dedican 1M suf,cicn
le ..... ion"" y no se dejan ,'ene". ¡>ar el dC$ánimo. 

• En ella f:.se "" mil)' posi';,..., que cada enCuentrO KXu"llennine Con la oblención del orgasrno exu",,""ginal. rlle
dlame e'lirnulació" ml11uade ambos micmbrQ.'l de la pareja. 

• En general. si la pareja ha logntdo ",,,,,,,,ner la ""citación durantt: la penctr.«:ióu en 4 ó 5 oo:-... ion", sutesi' .... ~ 
su ''aloración de placer es fIO'ili\"lI, pu"den indinDe}" nnC\-as tareM po:neneciemes 3 la .iguieme fa",. 

Tabla 22. J+ograma básico. Fase 4: Penetraci6'1 

'16 



PROGRAMA BÁSICO 

JO. DISFUNCIONES SEXUALES 
(Framcisco J. Uibrador - Alfonso Roa) 

FASE 5, corro COMPLETO 

En es", fOl$<: se mm, de ;"'pl .. "",. progresi\":une"le el coi,o naturAl completo, COn mmimienu.liI, dirig;do a 1 .. ob'en
ción del orga.<mo pl~cemero pa,aambo. miembros de la p"r<ja. Con ell3 f35e Irnali>:ael progl<l.m~ básico de ime,,·en
cióu conductual. que puede ser suficienle par .. el trar .. micmo en muchos OISOS de disfunción sex'L~I. AlgnU05 casos 
pueden Uegar a$Cr pankula,meme espedficosycircull""rilOsa la alleració" d" una respues\:l.sexual mllyeoncrt:la e 
;ndi,id"ali>:ada. rcquiri"ndo l~ aplir:lción d" olra!ltécn;Q1S csf"'Ciales. COmo l:u '1u" se p~nlan el1 el correspondicn
'" programa específlco. 101$ cual"" se aplicarán en alguno de los momemos o fases dc ene progl<l.,na básico ge neral. 

OBJ ETIVOS 
• Aumentarel ni,·el de excilación logr .. do en las amerior"" fases de muamiemo. 
• Ob'en"r una "",cilació" propia dt: la fase dt: m""'la. indicaLi,-~ de OI"g""dSmo iu",inemt:. 
• Logror el orgasmo placelllero par:ola l);Oreja media,"e el coi lo. 

TAREAS, CONDICIONES y MATERlAL 

TAREAS, 
Penelración sin mm;mi"mos. 
Inicio de n·¡Q,;mienws muy le,"CS. 

• "rogres;'."meme. cj«uur mO\;mi"",,," másr.ipidoo y';gor<»c>s. 

CONDICIONES, 
Es imprescindible obtener pr",iamenl" una adccuada excitación de la pareja. median", la ej~"Cución inicial de 
las lareas prop""'tall"n f .. ", amerio,",,". 

• u-..'art:aS deben im"mlmpirsc sicmpreque apar<:tta IIn~ minima pérdida de I~ excilad.,n . moles,;"" o aumemo 
de 13 ansiedad. 

• .:n las prime~ oca.,ione$5e rt:comienda la p<»ición de la mujere!)c;ma del hombre. 
• Puede ser ,itil que el hombre ",';mule el dílori. de la mujer en la peneuación y el coilo. 
• Comunicación ' ·crOOl y 110 ~erbal de "''''acioncsexperimclll3d ..... 

lI-IATERIAL: 
• Videos, fOlogmfi"" O dib'uoo $CCl1enciales, ilustrativo. de La;¡ Ulfeas a ,."alizar. 
• Lai lodon,," lubricalllcs empleadas en anleriores e!apas dd ,r:I.I'''1\ie",o deben rClirar:<t" en ""a fase. S;n em

barg<>, puede ser aconscj~ble manlener.u uso en alg\.l"oo casos específicoo, como el de 1M mujere, d"ralll<" el 
período p\.lerperal O ¡><»lIuel1opáusico. 

DIFICULTADES 
• Pueden aparecer reaCCiOlll"5 espedfic..s cOl algullos 1~lomoo. udes cOmO "n" leve pérdida del control <")acublO

rio cnla ey.'Iculación pre<:oz. o UII allmemode la contracd<ln peri 'aginal en loo <;aso.de ,,,g;n;smo. 

EVALUACIÓN 
• Emre_isla co'u"nta COII ambo.. 
• AIIIOrrcgistro, ;ndi\idu,,1 ~·conjunlo de a",bo. mi"mb..", de la pan)"-, indu,·elldo: 
• f «ha, Hora, Tiempo TOIaI (min. ) • Situación • Acti,·idad real izada 
Gr~do Placer «(1.10) • Gr.tdo Excilación {(l.IOj • Obse"'adoneJ. 

AcruACIÓN y DECISiÓN CLiNICA 
• Si las faseo ameriores de tratamiento se han cumplido ad<.."Cuadameml'. no debieran existir especiales ,,,"Oblc,nas 

para que la pa"'ja consumase el coilo de fonna placemera. Sin emball(O, el clínico deberá atender especifica
rIle"'~ a posible. pérdida'! Oa"111CmOS de e""¡,,,ción en lino u 01<0 miembro de l. pareja . que pudierAn dar ¡ug;tr 
a la obtención del orgasmo unilate .... 1 du .. a"t~ el coito. Cada encuentro sexual debe Ilnali"lal" ~on I~ oblención 
dd argaslno de ambo.. 1111"" o ex,r"'1'gin"lmenlc ob'c"ido. En caso COl1trnrio, pnedl'n f>roducirse re,ro<:e$O:\ 
en los a,an,es obtenidru. por sentímie",,,,, de fracaso o frallr-. hoslilidad hacilt aqud que ha logrado la mela 
propu"' .... 

• Cuando la pareja ha,." obtl"nido un coito salisfaClorio para ambos en 4 ó" ocasiones .ueesi,.",. puede rea1illlrse 
la «:<ión rmal de ,,!.lo .... dón dd , .... lami"",o. 

Tabla 23. Programa básico. Fase 5: Coito oompfeto 
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I--«ci()~ de T'-fflpia lk Co>!dllrltl 

Miguel Ángel Vallejo Pareja - Maria Isabel Comeche Moreno (Coordinadores) 

PROGRAMA ESPECíFICO EYACUL\CIÓN PRECOZ 

El progrnma e.pecífico para el tratamiento de la Er~c"lad6n Pr~ooz ;nch,}'e lécn;c,,", """""ial"" orientad ... a obte
ner e] "nl<>-COntro] de] rencjo eyacu]atorio en e] "arón. que deben aplicarst: desde la fase:: de Focali/,aci6n Geni",l 
hasta la tenninaóón de] tratamiento , 

OBJETIVO 
• Lograr el oootro] del hombre sobre'u renejo epcnlalOriO. medi;""le el ~I'rel]di'.aje en l~ discriminadón de las 

..,n""cion"" pr",ia. al momento de in",,;mbilidad e~'lIculatoria. de manera que pueda interrumpir f reiniciar la 
"'timula.:ión sin lle¡pr a eyacular. Loo ~uce<i\l;>S ensa)'()$ de esta seeucoda darán lugar a un alargamiento pro
gresivo del tiempo de eslimulación ,in ~'3Cu1ac;ón. f,,''Or...:iendo la inhibición del renejo y. en último .::<u'emo. 
proporcionado al hombre un auto-colllrol ,'Oluotariosobrc su respucstll C)'lIcubtoria. 

TAREAS. CONOiCJONES y MATERIAl 

TAREk 
Dumnte la tare~ de Foc31izac;ón Gcnitlll. cuando I\<:a la mujer]a que cumpla el I"'pel acti,'O de estimular al horno 
bre. deberá obsenarst: la ";guieOle secuencia: 
o Varó" tumbado de eSP'lldas. cen trando b a'endón en Ju oensa<:ión genital. 

Mujersentada a.u lado. estimulando el peue m"nualmeme. 
El ''lITÓn indica Con una señal gestual ° .... rllal. la minima :!C"""ión cy;rcula,otia. 
La mujer imem.unpe la eSlimulación (Té<:nica de Sernan.); en algunos casos puede ",r n«esario aplicar, ade
m:\s. I~ Técnica de Compresión o la Técnica del Apretón Basilar, 

" Tiempo de dCS(:anso de 2 minutos, ° hast:l que dc""parezca la sensación de eracular. 
Kcpelir 4 , ·ecn el cidu eSlimulación-imcm'pción. 
EsLimulación del pene. ,in imcmJpción. hasta la "l"culación. 
Kealizar al menos en Soc.lSione. porscm~n~. 

CONf) ICIONES: 
L:ucondiciones generales Y" mendonadas P'I'" la rase de Focali""ción Genitlll. 
Es.pecial alención dclhombre. focaliz¡¡da en "lf:sensacionn prenlonitonasde ~'lIC\llación. 
Especial atención de la m,~er. umrada en la tarea fen la",ñal del hombre. 

MATI::RlAL: 
En casos gra,'CS. puede..,r títil emplear Hn prcsen'll'i''O en la. primcr'll.\ :lesiones de ",nimulación. aunque éste 
deherá retirarst: lo a!ll~ posible. de fonna progre..;' .... con el fin de generalizar la cstim"ladón 11 la situación 
natural. 

" EH algH"os OL'IOS. ""p«i~lmeHle gr .. ''''', podrá emplearse. conjun!:lmeme con el tratamiento sexual, una medi. 
cación espedfica que .in ... al retllroo del ren<jo. f'rogrcsi''lImcHte. el f;innaco deberá retirarst: COn el objeu''O 
¡thimo de generalizar sus efectos externos a un conu-ol imemo, más ,'Oluntario por parte del s,~elo. 

DIFlCULTAOI:'.S 
o Reacciones de ahurrimiemo ante los ejercicios. 
• ~'rust ración sexual por Pl'ne de la mujer. 

EVALUACiÓN 
" Entre"ista conjuma coo ambos. 
o Autorregistro. indhidual y conjumo de arnbm miembro. de la Pl'r .. j~. incluyendo: 
• F...:ha. Hora. Tiempo Total (min,) • Simadón o Ac,i,idad rcalieada 
" Grado Placer (0-10) " Grado Excimción (0-10) " Obsen<teiones. 

ACTIJACIÓN y DECJSIÓN CLÍNICA 
" Gencralmeme. los ejer.:icios deber.ln pr.ICticarse dllr:lnte "an ... :seman:ll<. ames de lograr un control es."ble que 

permita el imemo de peneU<lción y coilo. 
Debe pTCSlarst: e~pecial al<:nción a las reacciones de la m,~cr. En todo cuo, en cada cnCUen,m $Cxual dla deberá 
obtener también el orgasmo, median,e estimulación externa. 

" Noex;"te una regla rya Pl'ra condu;rest~ rase. aUl1que nodebeli aludirst: altiernpo. silfo rmú bien a la:sensación 
de control eyacula'orio percibida pore! hombre. 

Tabla 24. Programa específica. Eyacu/acióI' preca: 
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JO. DISFUNCIONES SEXUALES 
(FramciscoJ. Labrador - Alfonso Roa) 

PROGRAMAESPECÍF!CO TRASTORNO ORGÁSMICO MASCULINO 

Los problema! de retardo en la eyaculación van a requerir. en muchO!! casos. iniciar d u-au.miento de forma in
dilidu..aliuda. ililicault;me ,on ~I homb~. incluw aunquc &t, tcnga uua pareja c$!ablc. ronc:nomlt;ntc, podrá 
implicarse a Su pareja cn un u-atamiento que seguirá las directrices generales dd programa !»sico. 

O BJETIVOS 
o El objetivo uhimo a lograr es una reducción en el hipt:rr.onlrol ~jercido por el hombre $Obre su respuesta e¡"aCu

latoria. mediante té<:nieas de faciliten el dCS\lo de su atención hacia otrO!! estimulos que 110 sean unicamente su 
sensación genital, de forma que se favorezca la eyaculación intr~,-~ginaJ place"'.e"" para el hombre ysu pareja. 

TAREAS ESPECÍfICAS, 

Programh. ¡"dirJidufJllÚ ",/""",m;"'/o ......... /utMd6n. que debe incluir: 
• Concenllaciól1 en las sensaciones pluentenudc la masturbuiÓn. 

Emplear fanwia! eróucas. libros o re,;staS sexualmen«: excitantes. 
o Aplicación de una loción lubricante en el pene. para aumentar la excitación. 
• Utilización opcional de , ibradores (aunque no son ueplados por muchOll padentes). 

PrograIM ronjunto am lil panja. que debe incluir la siguiente se<:ueneia: 
o Masmrbación del hombre en presencia de la nn~er. 
• uumulación de pene por parte de La m'ger, progresi,""",ente mú ,~~r"",. haMa akaru.ar la eya<OuLadón, pu

diendo emplearse pa'" ello una loción lubricante. 
• Oblener la eyaculación progres" .... nente mú cerca de la entrada vaginal. 
• Peneu-adón con mo';mient05 miÍ> ';goT050S,.,ll la posición del homb"" encima. mien"",,, la mlyer [a,'Orece la 

estimulación del glande retirando hacia alr.Íl[ la piel del pene. 

OlFlCULTADES 
• frecuentemente, el hombre no consiente la participación de," f><'reja en ell"'tam;elllo, al menos hasta que se 

cO"$ide", Slllicielllemente conrlado pa'" obtener el éxito. 
• Algunos hombres tampoco toleran la realización de losejerdcios de masturbación a ..,las. 

EVALUACiÓN 
• Entre-.;sta conjunta con ;uni>o;». 

• Autorregistro, indi,idual ¡·conJunto de ambos miembros de la pareja. incluyendo: 
• f e<:ha, HOrll. Tiempo Total (min. ) • S;mación • Actividad reaJiuula 
• C",do Placer (0-10) • Grado Excitación (0-10) • Ol>$en'dcion .... 

ACTUACiÓN 't' DECJSIÓN WNICA 
• En esle upo de di.fundón puede..". recomendable no ""guir tan e5trktamente las fases ¡. etapilS del programa 

básico. El objet;''O primordial es obtener la eyaculación consciente dd pademe en presencia de su pareja y, 
secuencialmente ir acercando b C'"aCuJa¡;ión a la '''gina. Sin embargo. s.i en enalquier mOmentO del proce.o 
el hombre consigue desinhibirse suficientemente. percibe sensaciones premonitorias de eyaculadó" y se en· 
cnenu-a (onliado en el <!"¡to. se le: puede pemütir el i[[(entode COila, aunque no haya sido programado 10000\"ía. 
d~do que la ob«:ndón de una primera ~",culaciól1 in1",,-aginaJ adecuada suele conSUlu;r. en si mi.ma. el agent.c 
te"'¡";mico más aC1ivoen los pacint1t:'l mn es1e tipo de disfunción. Una '''''z logrado el primer<!xi10, el problema 
estará prácticame",e ..,¡"dorudo. 
La eyaculación retardada rOlal (an"l"a<:ulxión) suele ser un problema de muy dificil..,lución. En algunos Caoos 
existen aspec:IOS específicos de la penonalidad. COmo una fuerte honilidad hada la ,>ar<ja. o una obsesiva n«.,. 
.idad de aulocontrol. que r.,.u.I~ de«:rm;nantes para el mantenimiento dellr.storno.yqne deberán abordarse 
"'uy delalladamenle COn el pacien ... dur-an«: lassesiOIlC"$de e,a1uadón. Asimismo. muchos padent"" exigen ser 
atendid"" (¡nicamente porun dinit:ode su mismo sexO. 

• Es frecuente que 1"" pacienr ... inten"UIllpan unilateralmente el u-atamiento después de haber logrado l ó 2 epi_ 
sodios de e)"aculación ~decu;oda, negándose a un seguimiento poslerior. 

Tabla 25. Programa específico. Trastorno orgásmico masculino 
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L«cilmeJ de Trrapia dt Omducla 
Miguel Ángel Vallejo P¡'reja· Maria Isabel Comeche Moreno (Coordinadores) 

PROGRAMA ESPECíFICO TRASTORNO OE ERECCiÓN EN EL VARÓN 

Ellr~(~micnlO de este m"'lomo.igue las dir«uiccsdcl progr~ma básico. Lra"mdo de extinguiraquell .... conductas 
que inhiben el reflejo espontáneo de er«ción en el ''3<ún_ 

OBJETIVOS 
• Obtenercl'ccción ""poman"", .ulkiente ye.table. para la reali""d6n place,,,,,:,.,. del coi '0. 

TAREAS ESPECiFICAS (Seguir la.siguicmcs in.\tnIGciones durante el progmllla básico) 

Fos< ¡J~ Foca/iUlci611 ...... al: 
• No ;nt"",,,r lenCr crecciond, COmO técnica de imenriDn pt.rad6jua. 
• Centrar la atención í",ic-dmeme en la "'Tea y en el pl~ccr obscn'<ldo en Su p.' .... ja. COmO técnica de eliminación 

de las ideas de CQmprobación. 

Fase d~ Foca/ita";"" rital: 
• Emplear una loción lubricante para la cslirn"ladón del pelle. 
• El hombre ccn=r.I li' 3,encióo en"" 'Ie"~don,,, placcn<el"lU, NO cn el tama;" .. de pene. 
• Estimular específicamcme el escroto yla cara imema de los n""los, NO sólo el pene. 
• UlIOdc l..s fama.\ías cTÓlica> más agradabl.,. palA elwrón, ab:lIIdo"~tK" $, .. scn~cione$. 
• Una ,.el obtenida la erección. debe intermmpi= la estimuladón. el tiempo necesario par.>. qne 6!1a disminu)"", 

casi 'o,ahnell'c. ,-ol';cndo a estim"lar el pe"e hasta ob'ener una "U"\"a ercroóo. Esta secuencia deberá rt:peü= 
S ó" """,. en cada encuelUJ"O'lexual, ysu finalidad es "xtioS"irel 'emOr del hombre a la pérdida de la ereccióo. 
Si el hombre se eOeUeo,,'a s"licientemente relajado y si se han "'guido las i'~~trucciones anlcriore;. 1" erecri6n 
reaparecerá tantas "eces como se reinicie 1" estimut"ión. sirviendo a la ex,inción de la re>pu,,",a de ansiedad 
(3U$;llUe de ~u pérdida. r mOSlrando al hombre cómo la er""ción "O es en sí misma una respu"'la Ivluntaria y 
estable .• ino la con.se<:uenci" de un" ellimulaciól1 p""ia s"licienl~"'cn,e exeitanle. 

• Tenninar la ,~reacoo la<:Slimu13eión del pene. hasta la epculación. independi"memcm" del grado de "rccción 
obtenido. 

FQ# J~ PfRdraci6n: 
• Debe r""omenda= la posición!ld hombre: oobre: la n"~er. 
• La mujcrdd)(:..,r la eucarg:oda de insenar el pene en I U \.,.gina. 
• EIliempode penetración debe ser i"icia],n .. "'e bre\". 
• CuandoaparelCa una pérdida de l~ er""cióu. el homhre: d~be re¡jr.>.=yl~ mujerdebe\-oh'era es¡¡mubre! pene 

h.."ta oblcncr una "u~" ... erección. 
• Terminarcon ""timlllación!le! pelle y C) ... culación eXlr.I\;\gina1. 

F<JM: d~ CQ;I<J: 
Lo. m",imi .. mos pueden inicia,..." indis,iolluneOte. por parte de! homhre" de I~ mujer aunque. en ""la fase 
r"sulu. p dcse~blc u" papd más acti\"O por parte d .. ¡ \;\TÓn. 

• Se re<:omienda la posición del hombre sobre la m,tier. de mallera que el \,;lrón pue<la en5aj;lr ~eti\.,.meme el 
ritmo de mo\;n,icntosque marlleng:o. mejor .... erección. 

• En eSta fase. si se produc .. "na pérdida de la erección, el \"ArÓU ya "O debería retimr el pene de la I;\girm. si"o 
parar unos instant"". y w:>h'er ~ inicia. 1"" m",;miem"" para recuperar su ere«ión. Si ""lO no OCUlTe, deberá 
retira"" y ,-oh· .. r a cjeeumr la tare:" marcada par" la fase d" Focaliución G.:ni",l. h"'ta ohlcner la e)'aculaeión 
extra'''ginal. 

DUiCULTADfS 
• Fun!lamemalmente. la pe",istenle alenciór\ del \;\.ó" altamaiío de su pene. 

EVALUAC1ÓN 
• Entre\;sta con ambos y registro dd grado de erección. a realizar por b 'IlIUer. 

ACTUACiÓN y DECISiÓN CLÍNICA 
• E.s mu)" importante nO a'''",aren 13.'1 fa""" del program~ si no se han superAdo 13.'1 anlcriorcs. El "'OmCOIO crítico 

eola fase de penetración;.i el I'MÓn la "'pera. el problema", habrá solucionado en.u ma)"or parte. aunque aquí 
<e suelen producir fallos y retrOCeSOS. Si <e oblicne el hilO en 5 ó 6 oca.oione. comccmil"", se iodicará la ra<e <le 
coila. 

Tabla 26. Programa específico, Trastonto de erección en elooron 
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Ltccioncs lk Terapia lk Conducla 
Miguel Ángel Vallej o Pareja - Maria Isabel Comeche Moreno (Coordinadores) 

PROGRAMA ESPECrnC O VAGINlSMO 

El \'agin;"rno, aún siendo poco fr.-.::ue nle, puede trastornar dnúlic:amente la relación de pareja. Sin embargo .• u 
tratamielllo es re1ati'"men re bre''e y""ndllo. obtenielldo una de las m:uah"" cOla. de eficacia de la terapia oc~.tal . 
El tratamiento del '''ginismo suele inicia,..." en muchos casos. de forma individ'taliceada con la mujer, que deber;! 
rea lizar pn'-.<damerue di,..,1"$OS ejercidos onenlados a obtener un control sobre Su dilatación '''ginal. el cual podr;! 
generaliza"'" después a la relación de pareja. con la panicipación del compaiiero ""xuaL 

OBJETIVOS 
Eliminar temor", e id" ..... irracionales de la m.tier acerca de los propi"" genitales, especialmente la idea de que 
la '"dgina es dema.iado pequeña para albergar el pene. así cOmo la idea de que la penetración produce molestia 
o dolor. 

• Lograrel auto<ontrol de la mujer sobre Su mll!Culatura peri,-agina!. 
• Extinguir la contracción refl<;jade los mÚ5Culos peri,-agina!es ante la in""rdón de l pene. 

TAREAS ESPEC iFICAS 

7lDwz indillidruú, sólo para la mujer, seg':"lla siguiente secuencia: 
• Al1I~ploración genital. mediante espejo, COn identificación de $lIS zonas anatómicas. 

t~erridos de Kegc1. orientados a olllener un ma}vrconlrol sobre 1"" mÚiS<:UlOI , .. ginales. 
• Imroduc"ión snave yparcial del dedo me ñique en el introito '''gina!. 
• f'rogres;,-a introducción completa de uno O dos dedo. en la '''gina, explorando dm,larmente el canal '''gina! . 
• Una ''el superAdos los pasüJI anteriores. opcionalmente. la mujer puede proceder a la introducción , .. gina! de 

dilatador .... en material plistico, de di1metro pro¡p-esi, ..... 'ente creciente. ron el fin de extinguir la respuesta 
refleja de ro"lT'dCción. 

T_ ctmjllnUJ. con '" pareja, segUn la siguie"'" secuenda, 
• En la f,..., de focal i"",ión Genital. cuando sea el hombre el enüllrgado de proporcionar la <:$t;m"la"ión. deberá 

realizar los m;"",o' ejercidos que la n,,~er ha reali>ado a sol:u en la etapa anterior y. guiado por elb, deberá 
acariciar su. genitales externos; introducir JUa''emente su dedo en la '-agina; explorarla; introducir d"" dedos y 
n"",erlossua,.."nente; para llegar a obtener. mediante csle acercamiento progresi,v, una r""pues'" normalizada 
de dlla",ción vaginal: todo ello Jiempre que la mujer Jiga manteniendo un grado Juficiente de excitación. En 
esta ("Me. el hombre puede procederlllmbién a la introducción ,-aginaJ de los dilatadott. mencionados anterior
mente. aunque ""to no suele ser necesario. 
En la fase de peneO""ación, se re<:ornienda la postura de 13 mujer sobre el hombre, dado que ... í ella puede con· 
trolar mis aClivamente la introducción del pene en Su ,-agim. Puede uI;liza,..., aquí "n" loción lubricante que 
facili,e la penelración, asi romo la <;jecudón de 1"" ej ercidos de Kegel para fa,vrecer la introducción del pene. 
En lodo caso, será ella qu ién deba dirigir la ejecución de es"", tare .... 

• En la f"Me de coito, la ""!jeT inidad lentamente los mm;mient,,",. l' rogl"Clli, .. meme . esl"" deberán hace~ más 
rápidosy,igorosos h:uta oblenernn" d"""",ibilización completa a la penetración. quc d"""mboque en laobten. 
ción del orgasmo. 

DIFICULTADES 
• Es posible que la mujer \10 logre realizar a solas 1"" <;jercidos indicados. 
• u m.~cr puede ser ... pa/.de dilatar m '-agina a solas. pero no en presencia del hombre. 

EVALUACIÓN 
• Entr",ista con la paciente O en pattja, y registro del grado de dilatación obtenido. 

AcruAClÓNY DECISiÓN CÚN1CA 
• No deber;! indica~ la panicipación del ,,,rón si la mujer nO ha logrado pr",iamente a sola. el deseon· 

dicionamicmo de su f<:'ipUes'" de conlracción. Ame la mínima sen$3ción de I11ol eslia , dolor O an. iedad. deber;! 
interrumpi~ la explor.tci6n , .. gina!. 
Cuandose llega a una pcr>e,ración lib re de moles,ia.<y an.iedad.el problema estará practicamente soludonAdo y 
"" podr.í indicar la siguiente f,..., del tratamiento. 

Tabla 28. Programa específico. Vaginismo 

622 



10. DISFUNCIONES SEX UALES 
(Framcisco J Labrador - Alfonso Roa) 

Pero aunque se dispone de tratamientos eficaces y efectivos, debe seña
larse la escasez de u-abajos con adecuado control metodológico que permi
ten apoyar esta consideración, a pesar del tiempo que se lleva trabajando en 
estos temas. Es más, se constata tina importante reducción en el número de 
trabajos de investigación sob re tratamientos psicológicos de las disfuncio
nes sexuales que están apareciendo en los últimos 20 ailos. 

Por otro lado , los esfuerzos dedicados al desarrollo de tratamientos efi
caces a las distin tas disfunciones han sido muy dispares. Los esfuerzos más 
imponantes se han dirigido a la solución de las disfunciones masculinas, en 
especial los p roblemas de erección, lógico es que la mayor parte de las so
luciones sean para éstas. Por el contrario las disfunciones más típicamente 
femeninas, como deseo sexual inhibido, o la falta de excitación sexual han 
recibido mucha menos atención, tal vez por la mayor dificultad existen te 
para su evaluación, la determinación del criterio de éxito, o la especifica
ción d iagnóstica (ver, Ferguson, 2002). 

En los últimos años, e n especial desde la apal;ción de los IPOE-5, se 
observa una creciente medicaJización de estos problemas, aunque dirigida 
por el momento fundamelHalmentc a las disfunciones sexuales masculinas, 
en especial disfunciones e réctiles, y desde una perspecüva excesivamen
te reduccionista, conseguir buenas y mantenidas erecciones. De hecho la 
mayoría de los trabajos de investigación sobre su eficacia se centran e n el 
porcentaje de erecciones conseguidas, rara vez en la calidad o satisfacción 
percibida. 

Este reduccionismo no sólo es típico de los tratamientos méd icos, con 
frecuencia es obse rvable también en las terapias sexuales, y se pone de ma
n ifiesto en la imponancia que se da a los aspectos biológicos y a las conduc
tas estrictamente sexuales, talllo en la evaluación como en la intervención. 
De forma que con frecuencia se aproxima la concepción de una sexualidad 
satisfactoria a un bUeJI funcionamiento de la mecánica (en especial la mascu
lina): buenas erecciones, buena lubricación, eyaculación en el momelllO 
correcto, numerosos orgasmos .. . Este tipo de o rientación , especialmente 
alentado con publicidades como la que ha rodeado al lanzamiento del Sil
denafilo, (se acabaron ws problemas sexuales: con su ingesta cualquier hombre con
seguirá intensas y mantenidas erecciones en todo momento y situación, ... ), sin duda 
colabora al desarrollo y mantenimien to de mitos sexuales que (an negativas 
consecuencias tienen sobre la sexualidad (sexo es igual a coito, lo demás son 
sustitutivos; una buen erección es lo determinante -junto a un buen tamaño-; un 
hombre que se precie ha de Tesponder o tener un buena erección en cualquier silua
ción ... ) . 
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Luciones de Terapia Ik Conducta 
Miguel Ángel VaHejo Par~a - Maria Isabel Comeche 1\ loreno (Coordinadore$) 

Además los tratamientos médicos, conceptualmente van en contra de 
las directrices generales señaladas por Masters y Johnson para las disfun
ciones sexuales. Frente a la concepción como un problema de pareja, el 
trat.'lmiento farmacológico o quirúrgico sei'iala quien es el culPable y que 
basta con modificar una respuesta biológica para solucionar todo el pro
blema. Con un buen llenado sanguíneo y una buena erección, seguro que se 
desarrollan las habilidades de interacción personal y sexual, se quita la con
ducta de espectador, o la ansiedad de rendi miento, etc. Pero los resultados 
son tercos, y se ilalan fracasos reiterados para esa concepción . Mejorar una 
erección o el tiempo de eyacular (si es que se consigue) no es suficiente 
en muchos casos, se hace necesario la intervención por medio de terapias 
sexuales, aunque éstas puedan verse ayudadas en algunos casos (no nece
sariamente todos) por ayudas médicas. Es evidente que las disfunciones 
sexuales con mucha frecuencia pueden estar interre lacionadas con otros 
problemas, en concreto problemas pe rsonales y en especial problemas de 
pareja. De hecho en algunos trabajos se seilala q ue el éxito del tratamiento 
depende en gran medida de cómo lo acepta o colabora la pareja, más que 
de qué haga la persona con disfunción. 

Quizá uno de los pumos más problemáticos es la escasez de modelos 
explicativos de las disfunciones (Labrador y Crespo, 2003). Desde los U'a
bajos de Masters y J ohnson han primados [os acercamientos empíricos y 
descriptivos. Se dispone de tratamientos que se han mostrado eficaces, pero 
se desconoce el proceso o los factores determinantes de esta eficacia. Todo 
lo más se señala qué fase de la respuesta sexual se ve afectada por el p roble
ma y qué factores que pueden fu ncionar como predispon entes, precipitan
tes o de mantenimien to. Sin un modelo de referencia que establezca una 
adecuada relación entre variables dependientes e independientes es dificil 
identificar, aunque se consiga dete rminar la eficacia de un tratamiento, el 
proceso a través del cual se produce el cambio. 

Esta falta de modelos explicativos puede ser en parte responsable de 
que los tratamientos de las disfunciones sexuales, sean estánda res por dis
fu nción, sin establecerse apenas difere ncias en r'unción de su etiología, sal
vo quizá la de mayor o menor base orgánica. Esta forma unitaria de inter
vención, evidente en los acercamientos médicos, también está presente con 
frecuencia e n las terapias sexuales. 

Por otro lado se echa de menos un trabajo más completo sobre as
pectos que se cons ideran determinantes en el desarrollo de las disfun
ciones sexuales, como e l papel de la a nsiedad, e l valor de los aspectos 
cogni tivos o de la relación de pareja, además de los factores sociales y 
cul turales. 
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10. OlSf"UNCIQNI:".S SEXUALES 
(Framciscoj. Uibrador - Alfonso Roa) 

7. 1. Consideraciones a las terapias sexuales 

Sin duda el programa terapéutico de Master y johnson es el tratamien
to básico de referencia. En general, existe un común acuerdo en que un tra
tamien to adecuado debe ser breve, centrado en los síntomas más relevan
tes, y dirigido esencialmente a modificar conductas específicas relacionadas 
con la sexualidad. También parece claro que e! tratamie n to debe realizarse 
en pareja, en especial con la parej a habitual, Sin embargo, existen una sede 
de aspectos, básicos en el programa de Masters y j ohnson, cuya relevancia 
no parece es tar tan bien establecida, por lo que han aparecido variaciones 
como que: el tratamiento realizado por un solo terapeu ta; ap licado a una 
sola persona, sin pareja; desarrollado en grupo, al me nos en algu nas sesio
nes; realizado en régimen ambulatorio; con una periodicidad mayor (una 
sesión semanal o bisemanal), elC. 

Masters y j ohnson señalan ve n tajas importan tes para emplear una pa
rrja de terapeutas, como lograr una mejor comunicación de cada miembro 
de la pareja de pacientes con e! terape uta de! mismo sexo y el que ningún 
miembro de la pareja se encuentre en infe ri oridad respecto al otro. Sin em
bargo, hay también importantes contrapartidas negativas, como un mayor 
coste de la intenrención, llegando incluso a ser innecesario, si el tratamien
tO se d irige a un ún ico individuo y no a una pareja. Además, en contra de las 
opiniones de Masters y johnson, la mayoría de los estudios no han encon
trado ti na superioridad e n los resultados del tratamiento empleando dos 
coterapeutas frente a un solo terapeuta (Hawton, 1988). Parece que la ne
cesidad de utilizar una pareja de terapeutas no ti ene una c1arajustificación 
desde el punto de vista de la eficacia terapéutica. 

También se cuestiona lo adecuado de un programa en régimen resi
dencial, con una atención diaria a la pareja, duran te dos o tres semanas, 
que permitiría a los pacientes un alejamiento de sus condiciones de vida 
habitual, responsables en parte de las disfunciones presentadas, y facilita
r ía centrar la ate nción y los esfuerzos en el tralamie nto . Se han propuesto, 
como alternativa, tratamiento ambula ta lio, con sesiones semanales, quin
cenales o incluso más espaciadas, argume nta ndo que este tratamiento se 
ll eva a cabo en condiciones más similares a la vida cotid iana fac ilitando una 
mayor ge neralización de las mejoras conseguidas. Los resu ltados no pare
cen apoyar el planLeamiento de MaSlers y J ohnson. En general, los resulta
dos parecen habe r sido mejores cuando se han realizado sesiones semana
les, que cuando se han utilizado sesiones diarias; incluso, en algunos casos, 
espec ialmente en varones, se han obtenido mejores resu ltados con sesiones 
mensuales. 
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Miguel Ángel Vallejo Pareja· María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores) 

7.2. Los tratamien tos de autoayuda 

Con el objetivo de reducir el tiempo de intervención terapéutica, y su 
consiguiente coste, así como dotar a las personas de un sentimiento positivo 
de autoeficacia, se han desarrollado diversos procedimientos de autoayuda. 
Para ello, se ha utilizado material de autoa}'uda muy variado, fundamental
mente libros y folletos explicativos (biblioterapia), así como películas ilustra
tivas de las ta reas a realizar. En general, la eficacia de estos procedimientos 
ha sido menor que la obtenida en el tratamiento directo con un terapeuta. 
Los programas de autoaruda parecen ser más eficaces en los casos sencillos, 
no complicados con otros problemas de mayor entidad en la relación de pa
reja. Por lo general es infrecuente que un programa de autoayuda, aplicado 
como estrategia única de intervención, sea suficientemente eficaz. 

7.3. Intervención en otras poblaciones 

Uno de los aspectos más destacables en la actualidad es el cambio en 
las poblaciones que acuden a los profesionales para ser atendidos por pro
blemas de disfunción sexual. Frente a los trabajos iniciales de Masters y Jo
hnson, en los que sólo se trataba a adultos normales, que no presen taban 
ningún otro problema psicopatológico al margen de su d isfunción, cada 
vez resulta más difícil encontrar tales casos puros de disfunción sexual. Pro
gresivamente se ha incrementado el número de parejas que acuden a con
sulta con otros problemas psicopatológicos concomitantes, además de sus 
disfunciones sexuales, lo que posiblemente sea debido a que las parejas nor

males solucionan parte de sus problemas de manera autónoma, mediante 
el uso del abundante material de ayuda disponible. Asimismo, se hace fre
cuente el tratamiento de sujetos hospitalizados por problemas psicopatol& 
gicos como depresión, manía o alcoholismo. También se ha incrementado 
el número de parejas homosexuales que acuden a tratar sus disfunciones 
sexuales para lograr un mejo r ajuste y fu ncionamiento sexual. Por último, 
se ha cuestionado repetidas veces el que sea natural u obligado el descenso 
del funcionamiento sexual con la edad (George y Weiler, 1981; Crooks y 
Baur, 2000). Comienza a ser habitual no aceptar tal descenso como conse
cuencia de la edad, y que se acuda con mayor frecuencia a la clínica para 
tratar de superar las posibles disfunciones en las personas mayo res. 

7.4. Enfoque multidisciplinar 

Por último, debe sei1alarse la necesidad de llevar a cabo la intervención 
terapéutica dentro de un marco de esu'echa colaboración interdisciplinar con 
otros profesionales de la salud, más específicamente, con médicos especialistas 
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JO. DISFUNCIONES SEXUALES 
(Framciseo J. Labrador - Alfonso Roa) 

en urología y andrología, ginecólogos, endocrinólogos y psiquiatras. Tal cola
boración no sólo resulta indispensable a la hora de descartar posibles causas 
orgánicas o físicas como origen de la disfunción, sino que se extiende también 
al tratamiento, durante cuya aplicación no es irurecuente encontrar nueva in
formación de carácter biológico relevante al caso; o bien, la aplicación de me
dicación externa para OLroS trastornos que puede incidir en la respuesta sexual ; 
o, incluso, la necesidad de fálmacos espedficos de ayuda al tratamiento sexual. 

La investigación futura deberá contemplar este enfoque bio-psico-so
cial, en su intento de encontrar mejores soluciones a las alteraciones de lo 
que, en último extremo, no es sino una de las fuentes básicas de la motiva
ción humana: la satisfacción sexual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DeÍmición de dolor crónico 

El dolor es una de las experiencias aversivas más comunes en nuestra 
vida. Esta vivencia desagradable y molesta, como es conocido, cumple una 
función biológica adaptativa, ya que nos enseña a identificar aquellos obje
tos o situaciones que pueden resultar peligrosos para nuestra salud e ime
gridad. El dolor funciona, POI- tanto, como una seúal de alarma que nos avi
sa cuando se produce un daño en nuestro organismo o cuando contraemos 
una enfermedad. Los insólitos casos de analgesia congénita no hacen sino 
documentar este valor adaptativo del dolor (Sternbach, 1968). La incapa
cidad de estas personas para sentir do lor les impide aprender a discriminar 
qué cosas pueden hacer o cuáles deben evitar y, en consecuencia, sufren nu
merosos accidentes a lo largo de su infancia. Además, el hecho de no perci
bir el dolor como uno de los primeros síntomas de alarma de enfermedad, 
suele llevarles a buscar ayuda médica cuando el proceso está ya demasiado 
avanzado y puede reconocerse por la aparición de ou'os síntomas (Melzack 
yWaIl , I982yI988). 

El dolor sólo cumple esta misión beneficiosa para la integridad del 
organismo cuando su percepción se produce de forma temporal, en fun
ción del daño o la e nfermedad, y su remisión depende de la propia cura
ción de éstos. Éste es el tipo de dolor que conocemos como dolor agudo. 

Pero cuando el problema de dolor se prolonga mucho más allá de la 
curación de la enfermedad o helida (como sucede en las lumbalgias), o bien 
aparece y desaparece de forma reculTente sin guardar relación con ninguna 
causa orgánica conocida (como es el caso de la migraña), o por el contrario 

- 63; -



L«do1ll$ de Terapia de O:mduc/t1 
Miguel Ángel Vallejo Pareja - Maria Isabel Comeche Moreno (Coordinadof<.'s) 

se produce a causa de una patología conocida pero difícil de tratar (como en 
las artritis o en el dolor de cáncer), el dolor deja de cumplir esa función útil 
y, muy por el contrario, pasa a constituir un auténtico problema para el indivi
duo que lo padece. Este proceso de cronrncación suele coincidir, además, con 
una disminución en la efectividad de las soluciones médicas o farmacológicas 
para. mitigar el dolor,junto a la aparición e incremento de otros problemas 
psicológicos como ansiedad y depresión. En estos casos el dolor deja de ser la 
señal o síntoma de un problema para convertirse en el problema en sí mismo 
y generar a su vez nuevos problemas. Concretamente, hablamos de dolor cró
nico cuando éste permanece durante un período supeJior a seis meses y es 
resistente a la terapéutica convencional (Vallejo y Comeche, 1994). 

1.2. PrevaJencia de los problemas de dolor crónico 

La prevalencia de los diferentes síndromes de dolor crónico en la pobla
ción general está poco documentada en nuestro país, si bien en los últimos 
años se han ofrecido datos relativos a la Unión Europea en tos que ha sido in
cluida España. Un reciente estudio realizado a través de Internet en Francia, 
Alemania, halia, Reino Unido y España, arroja una prevalencia del dolor del 
8,85% (Langley, 2011 ). Un estudio más detallado (Breivik y cols., 2006) rea
lizado mediante entrevistas telefón icas en 15 países europeos e' Israel, ofrece 
una prevalencia del dolor de un 19%, con una notable implicación laboral 
(65% de bajas) y una escasa atención médica especializada (sólo eI2%). Fi
nalmente un estudio basado en los datos publicados por diversas investigacio
nes (Reid y cols., 2011), dan una incidencia para Europa del 19% en dolor 
no producido por cáncer. Como puede verse una prevalencia aproximada en 
el intervalo del 10-20% es, sin duda, un notable problema sanitario y social. 
Atendiendo a la localización del dolor y con respecto a la población europea 
se dispone, por ejemplo, de los datos de una encuesta realizada en Suecia 
(Andersson y cols., 1993). La mayor prevalencia correspondía al dolor loca
lizado en la zona del cuello y hombros (30,2%), seguida de la zona lumbar 
(23,2%). También la prevalencia del dolor variaba con el nivel socio-econó
mico, encontrándose la mayor frecuencia entre los u-abajadores. 

En España, no se dispone de estudios epidemiológicos a escala nacional 
que determinen la prevalencia de los diferentes síndromes de dolor en la 
población española. Una encuesta telefónica en 5000 hogares (Catalá y cok, 
2002) ofreció una p revalencia de hasta el 43,2%. localizándose el dolor pre
ferentemente en miembros inferiores (22,7%), dolor de espalda y cervical 
(21,5%) y cabeza (20,5%). La prevalencia es mucho mayor en algunas regio
nes de España. como Cataluña, según un estudio de Miró y cols. (2006), la 
prevalencia en esta región es del 73,5%. Resulta evidente que, con indepen-
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dencia de la importancia del problema, los estudios pueden tener dificulta
des para diferenciar entre expe);mentar dolor más o menos ocasionalmente, 
o padecer dolor crónico. Con respecto a las cefaleas y más concrelamente a 
las migrañas, contamos con un estudio poblacional que obtiene un 11,02% 
de prevalencia en Espaila (Fernández-de-Ias-Peilas y cols., 20 l O). 

A pesar de las diferencias encontradas en los trabajos reseñados, posible
meme debidas a la utilización de critedos metodológicos diferentes, es de 
destacar la gran magnitud que el problema del dolor crónico tiene en las dife
ren tes muestras estud iadas. Otros datos que aparecen de fonna consistente 
en todos los trabajos, aunque con pequeil.os matices según los estudios y el 
tipo de dolo l~ es la mayor ocurrencia de problemas de dolor en las mt~eres 
q ue en los hombres y su mayor frecuencia entre la población trab<"yadOl<l. 

Además de por su prevalencia, la magn itud del problema del dolor 
crón ico puede inferirse de las consecuencias económicas y sociales que su 
padecimiento genera. La magnitud de los gastos directos (consultas méd i
cas, pruebas diagnósticas, fármacos, etc.) que suponen los problemas de do
lor crónico en nuestra sociedad resulta poco menos que imposible de cuan
lificar. A estas importantes partidas de gastos, habría que añadir los gastos 
indirectos que representan las pensiones de inval idez o los días de trabajo 
perdidos a causa del dolor. La lumbalgia es el problema de salud que mayo
res costes médicos y sociales produce (Langley, 201 ] ; Breivik y cols., 2006; 
Cavanaugh y Weinstein, 1994) debido, básicamente, a la gran proporción 
de problemas de este tipo que tienen su origen en accidentes laborales. Por 
ejemplo, sólo a causa de este tipo de dolor, Nachemson (1992) calcula que 
en EE.UU. se gastan 50.000 millones de dólares al aúo. 

J unto a eslOS graves problemas económicos debe considera rse el im
pacto que el padecer dolor de forma crónica, tiene sobre e l enlo m o social 
del sujeto. El sufri r de fonna conti nua o repetitiva una experiencia tan aver
siva como es el dolor, condiciona muchas de las actividades de la vida del 
paciente: sus relaciones familiares, laborales, sociales, el tiempo de ocio, 
etc. No resulta pues extraño que eslOS pacientes manifiesten , además del 
dolor, otra serie de problemas como ansiedad, depresión, abuso de bebidas 
alcohólicas y tranquilizan tes ($chatzberg, 2009 y Girolamo, 1991). 

2. REVISIÓN DE LOS MODELOS EXPLICATIVOS 

Puesto que el dolor es una expe ri encia consustancial con la propia 
existencia humana, no es de extra ñar que a lo largo de la histol"Ía el hombre 
se haya ido fOIjando d iferentes modelos teóricos sobre la naturaleza y cau
sas del dolo )', basándose en cada época en los conocimientos acumulados 
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sobre la anatomía y fisiología del dolor,junlo a las creencias religiosas y las 
corrientes filosóficas e n boga. 

Bonica (1980), uno de los investigadores más relevantes en el campo 
del dolor, nos señala cómo el hombre prehistórico no te nia d ificultad en 
entender el dolor pl"Oducido por daño físico, pero, sin embargo, no en
tendía el producido por enfermedad, por lo que , de forma consistente a lo 
largo de las culturas, atribu ía su origen a dioses o espíriQls. Durante siglos 
[os grandes pensadores gri egos se debatieron e nu"e considerar el dolor bien 
como una sensación, bien como una emoción y, consecuentemente, atri
buir al ce rebro o al corazón la responsabilidad de su percepción. A pesar 
de los grandes avances en el conocimiento del sistema nervioso, que se fue
ron produciendo con el paso de los siglos, esta polémica subsistió hasrn que 
Descartes ( 1596-1650), con su concepción mecanicista del cuerpo humano, 
consiguió aunar la opinión científica durante varios siglos. 

Esta concepción mecanicista del dolor, en la que sólo se ti ene en cuenta 
el sustrato físico, quedando olvidados los aspectos psicosociales, prevaleció du
ranle siglos, y enjusta medida puede ser considerada precursora de la prime
ra teoría científica del dolOl~ la teoría de la especificidad o teoría sensorial. 
Esta teoría, fmto de la doctrina de las energías específicas de Müller (1842), 
postula que el dolor es el p roducto final de la transmisión lineal del estímulo 
nociceptivo. Con el paso de los años, infinidad de investigaciones se encarga
ron de ir completando aspectos parciales de este postulado inicial. A pesar de 
las numerosas modificaciones que, para u-atar de adaptarse a la realidad del 
pmblema del dolor, propiciaron dichas investigaciones, los posrulados bási
cos de la teoría de la especificidad se han mantenido, siendo la teoría que 
más infl uencia ha tenido en la evaluación y tratamiento del dolor. De hecho 
el modelo biomédico tradicional, bajo el que se han estado realizando yaún 
se realiz.1.n, la mayoría de las incervenciones en dolor, está basado en una rela
ción lineal simple entre el síntoma (dolor) y la causa subyacente (lesión). 

Aunque este modelo lineal resulta globalmente adecuado pard expli
car los aspectos básicos del dolor agudo, existen multitud de paradojas en 
los p roblemas de dolor persistente que no pueden ser explicadas por un 
modelo tan si mple (Turk y Rudy, 1992) . Por ejemplo, pacien tes con daño 
objetivamente equivalente que varían ampliamente en sus informes de se
ve ridad del dolor, o que tras recibir el mismo tratamiento responden de 
forma complernmente diferente; ind ividuos asintomáticos en los que se 
observa evidencia de dall a orgán ico o por el contrario, personas con una 
patología mínima o sin evidencia de daño orgánico que se quejan de dolor 
intenso; intervenciones quirúrgicas que intermmpen las vías nerviosas y no 
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consiguen aliviar el dolor. Todas estas paradojas no han hecho sino incidir 
en la necesidad de buscar modelos alternativos que tengan en cuenta la 
complejidad del fenómeno del dolor. 

Como consecuencia de estas paradojas, fruto de numerosos datos clíni
cos }' experimentales, han surgido una serie de modelos integradores de los 
que el pionero fue el formulado por Melzack}' Wall (1965) . EslOs autores 
desarrollaron una nueva teoría de dolor, la llamada Teoría de la Puerta, que 
recibe este nombre por utilizar la analogía de una puerta situada a nivel del 
asta dorsal de la médula. Al abrir·se esta puerta dejaría pasar la aferencia 
nociceptiva hacia los centros superiol"eS (formación reticular, sistema límbi
ca, tálamo y córtex) , mientras que al cerrarse impediría su paso, modulan
do de este modo la percepción del dolor. Este modelo contempla, a su vez, 
una vía inhibilOria descendente que, procediendo de los cenu'os superio
res, se integraría a nivel medular completando así el fhuo de la información 
nociceptiva }' sus vías de modulación. Para una exposición detallada de la 
Teoría de la Puerta puede consultarse Labrador y Vallejo (1984 y 1985). 

Una de las consecuencias más rele\~J.ntes que conllevó la acepración de la 
TeOlía de la Pue~ en todos los ámbitos cientificos, fue la definitiva integración 
de los aspectos psicológicos dentro de la expetiencia de dolor. A partir de la 
propuesta de Me17.ack }' Wall, el dolor deja de ser concebido como una simple 
sensación para ser considerado como una expel;encia perceptiva compleja y 
multidimensional, en la que se integran los aspectos perifélicos (sensoliales) 
con los centrales (cognitivos y afectivos). Esta integr.tción quedó plasmada de 
fonna muy didáctica por Melzack}' Casey (1968), quienes basándose en los da
tos fisiológicos y conductuales que hasta ese momento disponían , propusieron 
la existencia de las tres dimensiones del dolor que se detallan a continuación, 
integradas denrro del esquema global de la Teoría de la Puerta. 

(1) La dimensión sensorial-discriminativa, se refiere a los aspectos 
sensoriales de la percepción de dolor, es decir, su magnitud y ca~ 
racterÍsticas espacio-temporales. Esta dimensión es la parte más 
periférica de la percepción. 

(2) La dimensión motivacional-afectiva, recoge los aspectos emocio
nales del dolor, es decir, la caracterización de éste como agradable 
o desagradable y las conductas consecuentes de acercamiento o 
alejamiento. Esta dimensión se supone que está med iada por es
tnlcturas situadas a nivel intermedio, como la fonnación reticular, 
el sistema límbico y el tálamo. 

(3) La dimensión cognitivo-evaluativa, que integra lOda la infonna
ción de los restantes niveles en lIllO superior, en el que variables 
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cogn itivas como la experiencia pasada, los pensamientos, la aten
ción, etc.,junto con la información p roporcionada por los niveles 
inferiores, van a conformar la percepción final de dolor. Esta di
mensió n se supone mediada al más alto nivel dentro del Sistema 
Nervioso Central, es decir, a nivel cortical. 

Según este modelo trid imensional, el dolor percibido es el resultado 
de las interacciones que en estas tres dimensiones se producen, comenzan
do por la estimulación senso rial, su postelior modulación a cargo de los 
factores emocionales y finalmente su il1legración a n ivel cognitivo. El peso 
específico de cada d imensión en la magnitud total del dolor percibido va
riará, lógicamente , de un paciel1le a otro e incluso de un momento a Olro 
en el mismo paciente. 

Resulta realmel1le difícil, en muchos casos, defin ir la etiología de un 
síndrome de dolo r crónico. Lo apuntado más arriba es un ejercicio en mu
cho didáctico para desbrozar la compleja relación de factores implicados 
en el p roblema. Sin embargo quizá la conclusión más útil sea la de p refeli r 
la complejidad y la confusión, a la claridad y la ingenuidad. La consideración 
de un dolor no psicógeno como si lo fuera puede se r grave, en atención a 
sus implicaciones terapéuticas. Igual ocurre con el resto de las consideracio
nes etiológicas. Nunca debe tenerse una melllalidad excluyente al respecto, 
muy por el contrario se debe tender, en atención a la complej idad del pro
blema, a mantener una postu ra lo más abierta posible en la confluencia del 
mayo r nümero de factores "elevantes al síndrome concre to. 

Debe entenderse, en suma, q ue en los casos de dolor crónico existe 
algún ti po de dolor real que no ha desaparecido porque los mecanismos 
de regulación fisiológica (natural) no han funcionado correctamente. Sin 
embargo no se ha considerado la existencia o mejor la inexistencia de un 
do lor, digamos físico, y la ocurrencia de un dolor que bien podría denomi
narse psicológico, emocional, moral e incluso social. Sin entrar a debatir 
la existencia de tal tipo de do lor, tiene interés considerar el caso en que 
los aspectos psicosociales del dolor tienen una importancia capital, de tal 
modo que serían los factores psicológicos los principales responsables del 
problema. 

Una excele nte revisió n sob'-e la existencia de un denominado do
Lor social fue publicada en el Ps)'chological BulLetin por MacDonald y Leary 
(MacDonald y Lear)', 2005). Estos autores definieron el dolor social como la 
reacción emocional seguida de la percepción de que uno es excluido de re
laciones sociales deseadas, o es rechazado por personas o grupos deseados. 
La pérdida de un ser querido, la separación forlada, el rechazo son, entre 

- 642 -



11. DOLOR CRÓNICO 
(María Isabel Comeche Moreno - Miguel A. Vallejo Pareja) 

otras, las situaciones que darían lugar a ese dolor. Los au tores sostienen que 
la exclusión social dispara los mismos sentimien tos de dolo,", produciendo 
una experiencia emocional de dolor sin estar acompailado por la sensación 
del dolor físico. 

Ciertamente, la exclusión social es una condición de amenaza que re
quiere, posiblemente, una respuesta protectiva similar a la que sigue a la 
percepción de dolor. Además, la exclusión en sí puede ser tan aversiva o 
más que el dolor físico, en determinadas circunstancias (Williams, 1997). 
La percepción de esta amenaza pone en marcha una respuesta generalizada 
que incl uye tan to factores sociales como físicos. De este modo, la exclusión 
puede odginar agresión porque tal exclusión es procesada a nivel automá
tico como una amenaza básica, al igual que el dolor. Así la exclusión social 
que entenderíamos como una profunda y negativa expe ri encia emocional, 
se comportaría biológicamente, en virtud de la gravedad de la amenaza, 
como si de un dolor agudo se tratara, con sus respuestas automáticas de 
miedo y agresión. Esto devuelve el dolor social al dolo r físico. 

Las implicaciones de esta breve excursión al dolor con mayor conte
n ido psicológico es que los sentimientos de exclusión o de incapacidad re
lacional pueden contribuir al desencadenamiento y/o mantenimiemo de 
problemas de dolor crónico. El padecimien to del problema de dolor en sí 
puede ser OIigen de exclusión o de devaluación de las relacio nes sociales, 
por lo que estos aspectos deben ser considerados con especial detalle. Los 
factores sociales, incluyendo especialmente, la actividad laboral, familiar, 
etc., de los pacientes de dolor crónico siempre se han considerado como 
elementos esenciales en el abordaje del problema (Fordyce, 1976), sin em
bargo he aqu í un nuevo motivo para hacerlo. El modo de abordar estos 
aspectos debe ajustarse al modo en que operan y que se ha comentado más 
arriba . Por ejemplo, si se conside ran que estos factores psicosociales no tie
nen que ver con un dolor físico, se reforzará la percepción de exclusión. Es, 
por tan to, preciso apoyar y validar el dolor que siente el paciente, de otro 
modo no será posible romper el círculo vicioso de exclusión/dolor (ver Su
llivan, 2000). Promover la aceptación social, así como el reconocimiento y 
la exposición a las emociones y sensaciones del paciente, conuibuirá a re
ducir la percepción de amenaza y del mantenimiento del dolor. 

El dolor es modulado (reducido) de forma natural por el organismo 
a través de las distintas estructuras del SNC implicadas en su neurotrans
misión e integración. Desde un punto de vista neuroqu ímico algunas sus
tancias como los opiáceos endógenos (encefalinas y endorfinas) y d istintas 
monoaminas como la serotonina son responsables de dicha modulación. 
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El papel de dichas sustancias en procesos emocionales como el estado de 
ánimo, la depresión , el afrontamiento psicológico de determinados proble
mas, etc., reitera la importancia que en la percepción del dolor tienen los 
factores emocionales en un sentido integrador y global. 

3. EVALUACIÓN DEL DOLOR CRÓNICO 

La medida de l dolor y la evaluación de los diferentes aspectos psicoló-
glcos direcla o indil·ectamente relacionados con él , es una tarea necesal·ia 
tanto para p lanificar la intervención psicológica como para valorar su efi
cacia. En la práctica clínica, la mayoría de los pacientes de dolor crónico 
objeto de evaluación psicológica, proceden del ámbito médico o bien están 
siendo tratados por un equipo multidisciplinar caso e n el que, lógicamente, 
esta evaluación se integra con el resto de las intervenciones médicas. En 
lOdo caso, ya sea dentro o fuera de un equipo multidisciplinar, la plimera 
precaución impl"escindible para comenzar la intervención psicológica, es 
habe r descartado la existencia de alguna causa orgánica responsable del 
dolor, que fuese susceptible de tratamiento fannacológico o quirúrgico. 

Al abordar el proceso de evaluación psicológica del dolor crónico, nos 
encontramos con dos grandes bloques de infonnación que pueden resul
tamos de interés: por una parte, la caraClerización }' medida del dolor en sí 
mismo y, por otra, el conocimiento }' eVdluación de todo el COl'Uunto de fac
tores (conducluales, psicofisiológicos, cognitivos y emocionales) que pue-
den afectar directa o indirectamente al dolor. . 

3.1. Caracterización y medida del dolor 

Al ser el dolor una experiencia perceptiva privada, a la que sólo tiene 
acceso la pe rsona que lo padece, nuesu·o conocimiento de las caraClerís
ticas cuantitativas y cualitativas del dolor quedará limitado al informe que 
nos aporte el paciente. 

La medida de los parámetros cuantitativos del dolor (frecuencia, 
intensidad y duración) se realiza, lógicamente, mediante el auto-informe 
del sujeto. Ahora bien, mientras que el informe de los parámeu·os tempora
les (frecuencia)' duración) no suele ofrecer problemas especiales, la medi
da de la intensidad puede resultar bastante compleja, debido precisamente 
al carácter subjetivo de su cuantificación. 

Existen diversos instrumentos diseñados para medir la il1lensidad del do
lor. Uno de los más empleados es la escala analógica visual (ver Figura 1). E.ste 
método parte del supuesto de que el dolor puede distribuirse a lo largo de un 
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continuo, y puede ser valorado comparando su magnitud con la longitud de 
una línea de 10 cm. Para facilitar esta analogía entre dolor y longitud, se sue
len colocar etiquetas \·erbales en ambos exu-emos de la linea (p. ej.: ausencia 
de dolor, dolor insoportable). La escala analógica visual ha demostrado que, 
cuando se est..i midiendo la intensidad de un dolor presente, es un instru
mento fácil de administral; válido y sensible al cambio. No obstante, tiene e l 
problema de que algunos pacientes, generalmente con un bajo nivel cultural, 
no entienden qué es lo que se les está pidiendo (Jensen y Karoly, 1992). 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Esc~lo numirim (()..auSt:L1cia de dolor, ¡(Po dolor de máxima intensidad) 

Ausencia 
dc dolor 

Dolor 
mcdio 

Dolor Dolor 
rnoder"do se,·ero 

Dolor 
insoportable 

&((1/0 vntIal (elegir la categoría que mas se ajuste a la intensidad actual del dolor) 

Ausencia 
de dolor 

Dolor 
insoportable 

E.scalo (ma16gica vintal (marcaJ· con una X el lugar que corresponda a lo ¡argo de la línea) 

Figura 1. Escalas de medida del dolor (lomado de Vallejo y Comeche, 1994) 

Otras escalas para medir la intensidad d el dolor, útiles cuando el infor
me tiene que realizarse de forma retrospectiva o cuando se necesitan me
diciones reiteradas, son las escalas verbales y las numéricas. Como tambié n 
puede verse en la Figum 1, en el pdmer caso se utiliza un número determi
nado d e adjetivos cuantitativos (entre 4 y 15) que describen los diferentes 
n iveles posibles d e dolor, consistiendo la tarea del suj eto en elegir aquel 
que mejor reflej e su dolor. En el caso de las escalas numéricas se pide al su
jeto que cuantifique la intensidad del dolor según los números de la escala 
(de O a 5, de O a 10 ó de O a 100), utilizando como guía las etiquetas verbales 
q ue definen los extremos de dicha escala . 

Una al ternativa a la evaluación mediame las escalas seil aladas más arri
ba es la utilización de imágen es o viñetas, lo que resulta muy apropiado en 
dolor pediátrico. Se trata de la denominada Faces Pain Scales (ver Cham
pian y cols., 1998 y McGmth y Gillespie, 200 1) y ha sido adaptada a diversos 
idiomas, el español enu"e ellos (ve r Van Saeyer y Piiria, 2003) e incluso al 
catalán (Miró y Huguet, 2004). 
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Día: Nombre: 
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, , • , 

Dolor 

, 

• 
, 
, 
, 
O 

Analg~sico 
y cto.i~ 

Situación 

Figura 2. Auto-registro diario de dolor (Vallejo y Comeche, 1994) 

En la práctica clínica, los auto-in formes más uti li zados para conocer 
simultáneamente los d iferentes parámetros cuan titativos del dolor, son 
los au to-registros llamados diarios del dolor. En este tipo de au to-registros se 
suele hacer que el paciente valore la intensidad de l do lor utilizando una 
escala numérica o numérico-verbal. Los momemos temporales en los que 
se debe registrar se regu lan en función del carácte r continuo o ep isód ico 
del dolor. Así, si el dolor es continuo, como es frecuente en los problemas 
de lumbalgia, se rá suficie nte con anotar el dolor en algunos momentos 
ruados a lo largo del día, o cuando se p roduzca un cambio apreciable en 
su intensidad, ya que la frecuencia y la duración aparecen constantes. Por 
el con trario, si el dolor es episódico, como en el caso de la migraña, con
viene a notar su ocurrencia a lo largo de todo el episodio, para así (ener 
constancia de los tres parámetros. En es lOS auto-registros puede resultar 
de uti lidad destinar algún es pacio adicional para registrar, simultánea
mente, algunos aspectos de interés que puedan estar funcionalmente re
lacionados con la ocurrencia del do lor, como por ejemplo los fármacos 
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que ingiere el paciente o las situaciones que asocie con el surgimiento y/ o 
agravamiento del dolor. 

La medida de los aspectos cualitativos del dolor (localización y 
características descriptivas) , resulta de gran utilidad para el diagnósti
co y tratamiento médico de los problemas de dolor crónico. Aunque su 
utilidad en el ámbito psicológico pa rece mucho más restringida, dado el 
carácter multidisciplinal' de la mayoría de las intervenciones que se rea
lizan en los trasto rnos de dolor crónico, el conocimiento de los instru
mentos que permiten su medida es asimismo necesario para el psicólogo 
clínico. 

El cuestionario de evaluación del dolor por anto nomasia es el McGiJI 
(Melzad, 1975). Dicho cuestionario fue desarrollado, como ya se ha co
mentado, con el objetivo de facilit.ar un índice de dolor para cada una de 
las dimensiones de éste (sensodal-discriminativa, motivacional-afectiva y 
cogniti\'o-evaluativa). Para ello cuenta con una lista de 78 adjetivos agru
pados en 20 categorías, que describen el dolor del paciente. En Espaila se 
han real izado varias adaptaciones del McGiII, sin embargo la mejor docu
mentada es la de Lázaro y cols. (1994). Algu nos datos adicionales sobre la 
bondad cienúfica de este instrumento han sido publicados por Masedo y 
Esteve (2000). 

En este cueslionario, además, se debe reflejal- la localización del do
lor, valiéndose para ello de dos figuras esquemáticas del cuerpo humano 
(de frente y de espaldas) en las que se señalan las áreas en las que se ex
perimenta el do lo r. Finalmente. se debe valorar la intensidad de l dolor 
presen te, utilizando una escala numérico-verbal de 5 puntos (l=l igero, 
5=atroz) . 

3.2. Aspectos psicológicos relacionados con el dolor 

Existe un amplio conjunto de variables (psicofisiológicas, conductua
les, emocionales y cogn itivas) cuya valoración resulta imprescindible para 
el psicólogo clínico, dadas sus posibles influencias, directas o indirectas, en 
el problema global del paciente de dolor crón ico. La evaluación concre
ta de cada una de estas variables debe integrarse en el proceso de análisis 
conductual del caso. Es decir, debe comenzarse con la evaluación pre-trata
miento para averiguar la parti cu lar influencia de cada una de estas variables 
en el desarrollo y mantenimienlO del dolor y, en función de los resultados 
de este análisis, elaborar el programa de tratamienLO más apropiado para 
cada caso concreto. A su vez, resulta conveniente seguir valorando muchas 
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de estas variables a lo largo del tratamiento, ya que algunas de ellas (como 
la depresión o el nivel de actividad) suelen ser indicativos fiables del pro
greso terapéutico. 

3.2.1 . Variables f)sicoftsiológicas 

La \'aloración de las respuestas psicofisiológicas es una de las áreas con 
más tradición en el ámbito de la evaluación psicológica del dolor crónico. 
Su interés como o bjeto de estudio se basa en el conocimiento de que al~ 
gunos de los cambios característicos de los estados de activación fisiológi~ 
co--e mocional (como los incrementos en la tensión muscular O la va<;ocons
u·icción peJiféri ca), pueden actuar como desencadenan tes del dolor o bien 
como respuesta producida por el propio dolor. 

Las respuestas psicofisiológicas más usuales e n este tipo de evaluación 
son, por tantO, aquellas que pueden estar implicadas en el proceso de acti
\'ación autonómica: la tensión electromiográfica, la temperatura periféri
ca, la frecuencia ca rdíaca }' la conductancia de la piel. La evaluación debe 
centrarse, concretamente, en el estudio de los cambios producidos en la 
respuesta ° respuestas relevantes al trastorno, ante diferentes silUaciones 
potencialmente estresantes para el sujeto valorado. 

3.2.2. Variables conductuales 

La persona que padece dolor de fonna crónica, suele desarl"Ollar cier~ 
tas conductas encaminadas a comunicar, directa o indirectamente, su padeci
miento a las personas que le rodean. Todo este conjunto de comportamientos 
que el paciente realiza o evita por culpa del dolor (quejas, gestos, posturas, pe-
tición de calmantes, evitación de csfuenos, absentismo laboral , ete.) son uno 
de los objetivos prioritarios de valoración. Estas conductaS, susceplibles de ser 
reforladas en el medio ambien te del SlUelO, reciben el nombre de conduclas del 
dolor (Fordyce, 1976) . De fonna significativa, la disminución de la actividad físi
ca, social y laboral, consti tuye uno de los p lincipales factores en la cronificación 
de los problemas de dolor. La asunción del papel de enfenno y la inmO\~l idad, 
como fo rma de tratamiento y prevención del dolor, es compartida no sólo por 
el enfenno}' su familia , sino también por algunos médicos. lA importancia de 
estos comportamientos como objeto de evaluación y tratamiento radica en su 
posible protagonismo en el mantcn imiento del problema global del paciente, 
al perpetuar comportamientos como el sedentarismo y la dependencia, des
adaptativos para su buena evolución y recuperación. 

El nivel global de actividad del paciente puede ser valorado fáci lmen
te, mediante registros diarios del tiempo empleado en cada una de las 
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actividades: sentado , tumbado, de pie. caminando o realizando otro tipo 
de actividades. A pesa r de la sencillez y economía de este método de auto
informe, su utilización no resulta adecuada para la evaluación de algunas 
conductas de dolor por lo que , cuando ésta se hace necesaria (como en la 
lumbalgia o en los problemas osteoaniculares), se debe recurrir a méto
dos de observación directa. Debido al aiLo cos te del personal observador, 
suele ser frecuente grabar en la consulta sesiones estándar de evaluación , 
a fin de captar todo el conjunto de comportamientos (verbales y gestua* 
les) que los pacientes manifiestan mientras realizan ciertos ejercicios pro
gramados (Keefe y Williams, 1992). El uso de estos sistemas de evaluación, 
habitualmente limitado al ámbito hospitalario, presenta algunos inconve
nientes como su elevado coste y, sobre todo, la artificialidad del ambien
te que impide observar la respuesta de las personas allegadas al paciente 
ante sus conductas de dolor y limita la generalización a las situaciones de 
su vida diaria. 

3.2.3. Variabks emocionaks 

Generalmente se asume una relación bidireccional entre dolor y 
emoción. Es decir, emociones como ansiedad, depresión o ira pueden ser 
desencadenadas por culpa del dolor y. a su vez, el dolor puede surgi r O 

exacerbarse en estos estados emocionales. En los momentos iniciales de 
padecimiento del dolor las reacciones de ansiedad e ira suelen ser fre* 
cuentes, sin embargo, cuando el problema está muy cronificado, la alte
ración emocional más frecuente es la depresión. No obstante , dadas las 
complejas y variadas relaciones entre estado e mocional y dolor, se reco
mienda su valoración tanto en la evaluación inicial como al final del trata
miento para valo rar la eficacia de la intervención sobre el estado emocio
nal al terado. 

La valorac ión de estas variables emocionales suele efectuarse me
diante cuestionarios. El más indicado para evaluar la ansiedad y la de
presión es el Hospital Anxiety and Oepression Scale (HADS, Zigmond y 
Snaith, 1983), que está especialmenle disei1ado para personas con pro
blemas somáticos (enfermedades médicas). Ha sido ampliamellle esLU* 
diado en Espaila respcclO a sus cualidades psicométricas (Tejero y co ls., 
1986; Caro e lbáilez, 1992; Herrero y co ls., 2003 y Tero l )' cols., 2007). 
Para valorar la depresión también suele Ulili zarse el BOl , o inventario de 
depresión de Beck (Beck y co ls., 1961) . Finalmente, en la evaluación de 
la ira , puede ser úlil el invelllario de expresión de la ira de Spielberger 
(Spielberger, 1988). 
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Instrumento 

Cogn itivc Error Qucstionnaire 
(CEQ, Lefebvre, 1981 ) 

Pain Beliefs Questionnaire 
(PBQ, Gottlieb, 1984) 

Pain Information and 8eJiefs Ques
tionnaire 
(PIBQ, Schwartz y cols., 1985 y Shuuy y 
DeGood. 1990) 

Survey of rain Auitudcs 
(SOPA,J ensen y cols, 1987) 

Pain ami Impainnem Re1ationship Scales 
(PAIRS, Rileyycols. , 1988) 

Pain Beliefs and Perception InventOl"}' 
(PBAPI, Williams yThorn , 1989) 

Pain Cognitiolls Questionnaire 
(PCQ, BaSton y COI5., 1990) 

N° 
[tems 

24 

43 

32 

35 

15 

16 

30 

Subescalas/ dimensiones 

Catastrofismo 
Sobre generalización 
Personalización 
Abstracción selectiva 

Expectativas de incapacidad 
Auto-eficacia 
Depresión 
Dolor como amenal.a 

Conocimiento sobre el dolor 
crónico 
Acuerdo con los tratamientos con-
sen'adores 

Control del dolor 
Diligencia 
Cuidado médico 
Incapacidad 
Medicación 
Emoción 

Habilidad para manejarse a pesar 
del dolor 

Juicio sobre la estabilidad del dolor 
Culparse a sí mismo 
Percepción del dolor como 
misterioso 

EsLrategias activas 
Desesperanza 
Indefensión 
Optimismo pasi\·o 

Tabla J. lr/SlTumelltQ$ para evaluar creencias sobre el dolQr (DeGood y Shutty, 1992, modificado) 

3.2.4. Variables cognüivas 

La cantidad y cualidad de dolor que percibe una persona está influida, 
además de por las variables citadas (fisiológicas, conductuales yemociona
les), por vdriables cognitivas como las creencias sobre el origen y significado 
del dolor o las estrategias que la persona utiliza para manejar éste. 

Las creencias de los pacientes acerca de su do lor pueden influir e n 
la implicación y adherencia de éstos al tratamiento, por lo que deben 
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ser inicialmente valoradas. Esta evaluación puede realizarse mediante 
entrevis ta , o utilizando alguno de los cuestionarios que se detallan en la 
Tabla 1. 

La evaluación de las estrategias de afrontamiento del dolor debe reali~ 
zarse tanto en los momentos iniciales, para planificar la intervención, Como 
a lo largo del tratamiento para valorar su eficacia. En la Tabla 2 se detallan 
algunos de los cuestionarios empleados para su valo ración , así como el tipo 
de estrategias que engloba cada uno de ellos. 

En los últimos años se ha prestado especial importancia al pensamiento 
catastrofista, constructo, POI- otro lado, considerado desde hace años como 
forma de afrontamiento. Se trata de una forma cognitiva de reaccionar ante 
el dolor de modo negativo y desproporcionado. Cons(a de tres componen~ 
tes: magnificación (exageración de las amenazas que lOda percepción de 
dolor puede llevar), rumiación (preocupación recurrente) e indefensión 
(constatación de la im posibi lidad de actuar para reducir el dolor. El catas· 
trofismo es evaluado, principalmente, a través de estas dos escalas: Pain Ca
tastrophizing Scale (Su llivan y cols., 1995) y el Coping Str.ltegies Question
naire (Rosentiel y Keefe, 1983). 

4. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DEL DOLOR CRÓNICO 

El dolor crónico es quizá el trastorno psicofisiológico en el que la aproxi
mación cognitivo-conductuaJ ha demostrado más ampliamente su utilidad 
clínica. Entre los factores que pueden haber influido en el interés de los 
investigadores y clínicos por este campo de estudio destaca, básicamente. 
la gran aceptación en el ámbito médico del acercamiento multidisciplinar 
a este tipo de problemas. Aceptación sin d uda propiciada por la dificultad 
para tratar desde el enfoque médico (básicamente etiológico) un trastorno 
en el que la etiología suele ser desconocida o dudosa. Esta dificultad suele 
verse incrementada por la escasa eficacia de los fármacos analgésicos para 
mitigar algunos tipos de dolor, ineficacia que se hace más patente confor
me avanza el proceso de cronificación . 

En re lación con este aspecto, es importante destacar que el objetivo 
de la mayoría de las técnicas psicológicas no es el abordar y el iminar direc
lamente el dolor. Ya se ha señalado que una de las características del dolor 
crónico es, precisamente, su resistencia a los procedimientos analgésicos 
convencionales . Pues bien, los procedimientos psicológicos no aportan ni n
guna "solución analgésica" que de forma mágica elimine el do lor. Muy por 
el contrario, en algunos casos la intervención psicológica deberá centrarse 
en consegui r que el sujeto acepte el trastorno crónico que padece y apren-

- 651 -



l4CÍ/Jl¡f$ ~ Trrafria ~ Comluc/a 
Miguel Ángel Vallcjo Pareja - María Isabel Comcche ~Ioreno (Coordinadores) 

da una serie de estrategias para rei11legrarse a su vida normal, a pesar del 
dolor. 

Instrumento N° Items SubescaIas/ dimensiones 

\\'a)'s of Coping Questionnaire 
(WOC, Folkman y Lazarus. 1980) 

55 Reestructuración cognitiva 
Búsqueda de infomlaci6n 
Culparse a sí mismo 
Fantasía de realizarse plenamente 
Expresión emocional 
Minimizar la amenaza 

Coping Strategies Questionnaire 
(CSQ. Rosenstiel)' Keefc, 1983) 

50 Des\'¡ar la atención 

Vanderbilt Pain Managemem [n- 19 
\'entory 
(VPMI, Sro\',' y Nicassio, 1987) 

Chro nic rain Coping Inl'enlory 65 
(CPCI,J ensen )'cols., 1995) 
Versión para el paciente 

Versión para los familiares 52 

Chro nic rain Acceptancc Questio- 20 
nnaire (McCr.lken )' col5. 2004 y 
Gonúlez y cols., 2010) 

Reinterpretar la sensación de dolor 
Auto-instrucciones de afrontamiento 
Ignorar el dolor 
Rezar 
Cata.n rofismo 
Aumentar la acth~dad 
Aumentar las conduclas de dolor 

Afrontamiento pasivo 
Afromamicnto activo 

Protegerse 
Descansar 
Buscar ayuda 
Relajarse 
Continuar la tarea 
Ejercicio físico 
Buscar apoyo social 
Auto-instrucciones de afrontamiento 

Ídem que en la versión del paciente, ex
cepto las auto-instnICciones de afronta
miento 

Puntuación total 
Implicación en actividades 
Apertura al dolor 

Tabla 2. butrumentos para evaluar estrategias de afrolltamitmto del dolor (DeGood y Shlltt), 
1992, modificado) 

El acercamiento psicológico a los problemas de dolor crónico es un 
acercamiento amplio q ue recoge e in tegra todo el col-u unto de variables 
(fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales) implicadas en la per
cepción del dolor. La intervención psicológica, como ya se ha se il alado, sue
le comenzar por la identificación de los diferen tes aspectos implicados en 
cada caso concreto y el análisis de las relaciones funcionales existen tes en tre 
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ellos. Algunos de estos aspeclOs (como la activación fisiológico-emocional ) 
pueden representar un papel antecedente, a veces causal, en el su rgimien
to del dolor. OU'os, como la inaClividad, pueden ser una consecuencia de 
su padecimiento de forma continuada o repetitiva. Sin embargo, en otros 
casos aparecen síntomas o problemas asociados al dolor, como sucede con 
la depresión , en los que la relación funcional es compleja, muc has veces 
por estar basada en procesos circu lares, y en consecuencia la distinción cau
sa-efecLO result.:'l poco me nos que imposible. A pesar de estas d ificu ltades, 
por otra parte inheren tes al propio análisis conductual, el tratamielllO debe 
adaptarse dentro de lo posible, a los resultados de dicho análisis, apo rtando 
soluciones terapéuticas para cada uno de los aspectos implicados. 

A continuación se abordará el tratamiento psicológico del dolor cróni
co, dividiendo esta p resentación en cuatro apartados en los que se recogen las 
técnicas más utilizadas para acometer cada uno de los cuaLrO aspectos citados: 
técnicas de regulación fisiológica, conductuales, emocionales y cognitivas. 
Esta división, tradicional en los manuales al uso, responde a motivos didácti· 
cos y no pretende reflejar una división artificial del conocimiento y aplicacio
nes clínicas. Es decil~ se asume que cualquier intervención sobre uno de los 
aspectos repercute en los demás y, por tanto, que al modificar cualqu iera de 
ellos hay que prever y servirse del efecto que produce en los restan tes. 

4.1. Técnicas de regulación fIsiológica 

Los aspectos fisiológicos implicados en la percepción de dolor han 
sido los que más atención han recibido por parte de los investigadores, y 
sin duda los p l-imeros en se r conside rados como objeto de tratamiento con
ductual. Su aplicación se basa en un simple supuesto etiológico, coherente 
con el modelo lineal tradicionalmente asumido: si el dolor se produce por 
la alterac ión de una respuesta ñsiológica (por ejemplo, un incremento de 
tensión muscular en la cefalea tensional ° en la lumbalgia), la regulación 
de dicha respuesta solucionará el problema de dolor. 

Aunque este simple supuesto no ha podidoserunifonnemeote demostra
do, y a pesar de que la complejidad y diversidad de la experiencia de dolor 
es un hecho universalmente asumido, las técnicas de regulación fisiológica 
siguen siendo los procedimien tos de elección al abordar cualquier trastorno 
de dolor crónico. Esta elección se fundamenta. por una pane, en la facilidad 
de su administración y. por otra, en que su eficacia es una de las más elevadas. 
aún en los casos en que dichas técn icas se administren de fornla aislada. 

Los dos procedimientos de regulación fisiológica más utilizados en el 
tratamiento del dolor crónico son el biofeedback y la relajación. Estas técn icas 
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se emplean frecuentemente de fonna combinada con objeto de potenciar 
los beneficios terapéuticos que cada una de ellas aporta por separado. No 
obstanle. y con el fin de clarificar esta exposición, se u'atarán en aparta
dos sepal'ados aunque se irán comentando las ventajas de su combinación, 
cuando p"fOceda. 

4.1 .1. La relajación en ellralamiento del dollYT crónico 

El entrenamiento en re lajación es un elemento terapéutico frecuente 
en el tratamiento del dolor, generalmente asociado a otras técnicas y. en 
ocasiones, formando parte de programas multicomponente. Un elemento 
previo paI'a valorar su asociación con otras técnicas es conocer qué eficacia 
tiene, por sí sola, e n el tratamiento del dolor y en qué tipo de síndromes y 
condiciones clínicas opera. 

El uso de la relajación no tiene un efecto directo sobre el control del 
do lO!: Su acción produciría, en principio, una reducción de un delennina
do tipo de actividad fisiológica: la musculoesqueletal, as í como una dismi
nución de la actividad adrenérgica y un aume nto de la actividad parasimpá
tica. Estos efectos podrían, de forma genérica, producir una disminución 
de la ansiedad y, también , la reducción de algunas actividades fisiológicas 
concretas que pudieran perpetuar o incrementar el dolor. Lo cierto es que 
la relajación , tanto progresiva como autógena, ha sido poco utilizada como 
única técnica de tratamiento y sólo ha sido estud iada convenientemente en 
el tratamiento de las cefaleas. 

Unton revisó en 1982 (Li nton, 1982) la eficacia de la relajación en sín
dromes de dolor distintos de las cefaleas y aunque recogió diversa evidencia 
a favor de su utilidad , los estudios revisados no tenían, en muchos casos, 
unos requisitos metodológicos mínimos que permitieran sustentan la uti li
dad de la relajación (Roelofs y cols., 2002). Revisiones posteriores han reite
rado la escasa potencia terapéutica de la relajación (McQuay y cols. , 1997), 
como se ha comentado en ot.ro lugar (Diaz, Comeche y Vallejo, 2003). Hay, 
no obstante, dos excepciones a estos déficil de la relajación y so n el trata
miento de las cefaleas y el uso de la relajación, junto a otras técnicas, como 
esu'ategias de afrontamiento. 

El U'atamiento de las cefaleas funcionales o id iopáticas: migraña, ten
sionales y mixtas. sí se beneficia de forma directa de la relajación como 
técnica única de tratamiento. La l-evisión realizada por Holroyd (Holro
yd, 2002) muestra que para la migraiia los datos disponibles indican que 
la relajación. mezcla de relajación progresiva y entrenamiento autógeno, 
es más eficaz q ue el tratamiento cognitivü-Conductual y sólo es superada 
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por el biofeedback electromiográfico. La American Association of Neu
rology establece con nivel de evidencia A, el máximo existente, el entre
namiento en relajación, en biofeedback de temperatura combinado con 
re lajación, biofeedback EMe y tratamjento cognitivo conductual. para el 
tratamiento preven tivo de la migraña (ver hup:/ /www.neurology.org/cgi/ 
reprint/55/ 6/ 754.pdf). Una situación simi lar se establece e n el caso de la 
cefalea tensional. El entrenamiento en relajación se muestra eficaz, aunque 
es superado por el biofeedback EMe, quedando con una eficacia interme
dia la combinación de relajación y biofeedback EMe, así como el lr"atamien
to cognitivo-conduclual (ver McCroy y cols., 2001). 

El motivo por el que la re lajac ión sí haya demostrado su eficacia e n el 
tratamiento de las cefaleas y no en Otros síndromes de dolor puede deberse 
a las d isfunciones fisiológicas que producen las cefaleas. Es posible que los 
cambios generados por el en trenamiento en relajación interfieran , como 
también lo hace de fonna más efectiva el entrenamiento en biofeedabck, 
en los mecanismos fis iopatológicos de este tipo de cefaleas. De este modo, 
las cefaleas dejan de p roducirse. Llama la atención, al respecto, que aunque 
los procedimientos típicos de corte cognitivo-conductual son también efica
ces no lo son más que la relajació n, en el caso de la migraña. Para la cefalea 
tensional, aun cuando la te rapia cognitivo-conductual es tan eficaz como la 
re lajación, se ve superada por el enu·enamiento en biofeedhack. En suma, 
un tratamiento relativame nte simple como el biofeedback es más efectivo 
que otro más complejo como el cognitivo-conductual. 

El área donde la relajación se ha mostrado eficaz es como esu-ategia de 
afrontamiento, esto es, como componente dentro de un programa dirigido 
a dOlar y poner en marcha este tipo de habilidades. Hay datos de su eficacia 
en el dolor de espalda (Linto n y eótestam, 1984), la artritis (Affleck y cols., 
1992) y otros síndromes de dolo r crón ico no neoplásico (Seers, 1997). Es 
más, los estud ios que comparan la relajación de forma aislada, con otras téc
nicas asociadas a otros componentes, como el ejercicio físico y otras estra
tegias de afrontamiento más relajación , muestran que el tratamiento com
binado es más eficaz que la relajación sola (véase el caso de la fibromia lgia: 
Keelycols., 1998). 

4.1.2. El entrenamiento en bioJeedback en el tratamiento del dolor crónico 

El entrenamiento en biofeed back ha tenido como una de sus pione
ras y más destacadas aplicaciones el tratamiento de diversos síndromes 
de dolor crónico. El poder actuar de forma directa sobre las respuestas 
fisio lógicas relevantes al síndrome de dolor es, sin duda, una posibilidad 
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atractiva_ Se en tiende que si el problema clínico, el do lor, es originado 
por una disfunción de los sistemas naturales de regulac ión fisiológica, una 
ayuda externa que permita restablecer la auto~regulación es la opción más 
adecuada_ 

Como se ha comentado en el apartado an terior las técn icas de biofee
dback se han mostrado útiles y superiores, en general , al uso de la relajac ión 
en el Lratamiento de las cefaleas. Es cierto que las razones de la eficacia no 
han dejado de estar sujetas a controversia. La relevancia que la tensión mus
cu lar o la temperatura periférica pueden tener en la fisiopatología de las 
cefaleas ha sido uno de los factores más relevantes a considerar. Lo cierto es 
que , a pesar los problemas al respecto (ve r Andrasik y cols., 1982 y Langer
mark y cols., 1990), los resultados de los estudios muestran la eficacia del 
biofeeback EMG, en primer lugar, y de temperatura periférica en el segun
do . No obstan te. se ha llamado la atención sobre el papel que en las cefaleas 
tensionales pueden tener otros músculos de la cara, el cuello o los hombros 
(Diesen y Schoenen, 2000). Esto ha llevado a postular la existencia de una 
sensibilización de ciertas áreas sensoriales de tal modo que ligeras, e inclu
so inexistentes, estimulaciones podrían provocar dolor (Schoenen y Wang, 
1997). Lo cieno es que estos aspectos no introducen una novedad significa
tiva e n los conocimientos tradicionales sobre la psicofisiología del dolor de 
cabeza, no obstalllc han orientado la investigación sobre medidas centrales, 
concretamente los po tenciales evocados (Schoenen, 1996 y Welch y Rama
dan , 1995), y la posibi lidad del uso del neurofeedback como alternativa al 
feedback EMG. 

Con independencia del resultado que otras modalidades de biofee
dback puedan obtener en las cefaleas, el biofeedback EMG es el procedi
miento más adecuado de intervención tanto para las cefaleas tensionales 
como migrañas (ver Holroyd , 2002). Por tanto, con independencia de nues
tros conocimientos sobre la psicofisiología de las cefaleas y de los efectos del 
tratamien to, el entrenamiento en biofeedback es efectivo en la reducción 
de las cefal eas. 

El enu"enamiemo en biofeedback, por sí solo o combinado con la re
lajación, es eficaz en ou'os síndromes de dolor crón ico. Podría señalarse 
que, en general, es efectivo en los síndromes de dolor musculoesqueletal , 
caso de la lumbalgia (Hasenbring y col., 1999 y flor y Birbaumer, 1993) , y 
en o tros síndromes se han obtenido resultados positivos, aun cuando los da
tos disponibles son menol-es, este es el caso de dolor de miembro fantasma 
(Sherman y co ls., 1989 y Bel legia y Birbaumer, 2001), o de la artritis (Bra
dley y cols. , 1985 y Keefe y cols., 2002). 
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4.2. Tratamiento de los aspectos conductuales 

El tratamiento de los aspectos comportamen tales implicados en el do
lor crónico fue inicialmellle desarroll ado por Fordyce (1976 Y 1978). Este 
autor, basándose en los p l"incipios del condicionamien to o peran te, elaboró 
un programa de tratamiento que viene aplicándose con éxito en el Centro 
Multidisciplinario de TratamienLO del Dolor de la Universidad de Washing
ton. 

Los objetivos prioritarios del programa de tratamiento propuesco por 
Fordyce (1976, 1978) son la extinción de las conductas de queja y evitación, 
el incremelllo gradual de actividades adecuadas y la progresiva reducción 
del uso de analgésicos. Se aplica sólo a paciellles que cumplan estos cri
terios: nonicidad mínima de 4 meses; existencia de refol-.lamiento de las 
conductas de dolor; que se puedan instau rar comportamie ntos adaptativos 
alternativos a las conductas de dolor; que no exista causa orgánica conocida 
I"esponsable del dolor, o que ésta sea mínima o cuestionable; que se puedan 
modificar las contingencias de reforzamiento, para lo cual es necesario po
der conu'olar los reforzadores actuales y potenciales, así como la colabora
ción en est..1. tarea de las personas allegadas al paciente. Más detalles ace rca 
de la ap licación de este programa concrelO pueden consu ltarse en castella
no en Labrador y Vallejo ( 1984 Y 1985) Y Vallejo y Comeche ( 1994), 

El conjunto de técn icas conductuales que en la actualidad se aplican 
en los programas de tratamiento del dolo r crónico, pueden englobarse 
según Keefe y Lefevbre (1994), en los cuatro procedimielllos siguientes: 
programación gradual de actividades y ejercicio, refor.lamiemo social, reor
ga nización de las contingencias de medicación y enu'enamiento en técnicas 
de auto-control. 

La primera de estas estrategias, la programación de actividades, busca re
vertir la inactividad característica de la mayoría de los pacientes de dolor 
crónico, Al combatir este sedentarismo se pretende el iminar las consecuen~ 
cias que dic ho estilo de vida o .-igina: disminución de las actividades gratifi
cantes y distractoras, incremento de la dependencia de los demás, disminu
ción de la tolerancia al ejercicio, aumento de la tensión, miedo a realizar 
cualquier actividad, etc. Los programas de actividad y ejercicio suelen apli~ 
carse siguiendo una secuencia similar. En primer lugar se establece el nivel 
basal de actividad y tolerancia al ejercicio de cada sujeLO, en función de los 
diarios que ellos mismos cumplimentan . A continuación se contrasta con el 
paciente la información aportada por estos au to-informes y se integra con 
una ex plicación detallada acerca de los pe ljuicios de seguir manteniendo 
la inactividad y los beneficios de someter'se al programa de incremento gra-
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dual. Finalmente se comienza el p rograma plantean do siempre las metas 
por debajo del nivel de tolerancia del paciente, para ir luego incrementan
do gradualmente los ejercicios y demás actividades. 

El objetivo de la segunda esuategiaseilalada por Keefe y Lefevbl'e (1994), 
el ref()T'Zamienlo soci.a~ es la reorganización de las contingencias de reforza
miento que suelen conrribuir al malllenimiento del comportamiento desa
daptado que p resentan estos pacientes . Este objetivo es d ificil de conseguir 
cuando el pacien te pelmanece en su ambiente habitual, donde frecuente
mellle se observa cómo sus allegados prestan atención de forma sistemática a 
sus quejas, peticiones de ayuda y demás conducta de dolo r, relevándole a su 
vez de muchas de las actividades que requieren esfuerzo. En consecuencia, 
estos patrones inadecuados de reforzamiento suelen estar muy instaurados 
y ser difíciles de modificar. Po r este motivo, muchos de los programas tienen 
previsto el ingreso de los pacientes du rante el tiempo que dura la interven
ció n. Duran te ésta, el personal sanitario refuerLa adecuadamente comporta
mientos adaptativos como la actividad y el ejercicio, miemras deja de prestar 
atención a los desadaptativos, como la inactividad y las conductas de dolor, 
para conseguir su extinción. Además, en todos los casos resulta adecuado, e 
impresc indible en los casos en que no sea posible el ingreso, entrenar a los 
familiares que conviven con el paciente en los principios del aprendizaje para 
que aprendan las pautas de reforLamienlO a seguir. 

Otro de los proced imiemos conductuales habitualme nte utilizados es 
la reorganización de las contingencias tÚ! medicación. Su objetivo es la dismi
nución gradual de los analgésicos. A este respecto, Fordyce (1976) re paró 
en la coincidencia de las tomas de medicación con los momentos de máxi
mo dolor, y cómo tal compon amiento contingente actúa como un potente 
reforzador de esta conducta de dolor. La intervención de be comenzar por 
establece r la línea base de medicamentos y, respetando en plincipio la dosis 
d iaria total, sustituir la pauta de medicación contingen te con el dolor por 
otra basada en la división de la dosis total en inten'alos tempOlales f~os . 

Posteliormente, y de forma gradual, se reduce la can tidad de medicación 
de cada toma hasta llegar a el iminarla. En la mayOlía de los programas. la 
medicación se disuelve en algún tipo de líquido , generalmente zumo, de 
modo que la cantidad de líquido de este cocktail tÚ!l dolor permanezca cons
ta nte a lo largo del tratamien to, mientras q ue se dismi nuye gradualmente la 
cantidad de medicación disuelta. 

La cuarta de las estrategias conductuales apuntadas por Keefe y Le
fevbre (1994) es el aprend izaj e de estrategias de auto-control. Este entrena
miento resulta imprescindible para que los pacientes puedan generalizar 
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lo aprendido duran te la intervención a su vida ordinal;a. Un componente 
imprescindible de este entrenamiento es la aUlo-observación. Med ian te los 
auto-registros diarios el paciente toma inicialmente conciencia de los com
portamielllos a modificar. Posteriormente se le ayuda a reconocer las seña
les de peligro para poner en marcha alguna de las estrategias apre nd idas e 
ir identificando los progresos. Esta observación resul ta imprescindible para 
alfO de los elementos del en trenamiento en auto-control, el auto-refue rzo. 
Se pretende que el paciellle aprenda a auto-refo rzarse cada vez que emita 
una conducta adecuada, y del mismo modo, evite este re[orzamiento cuan
do se produzca algu na conducta inadecuada. 

La eficacia de estos programas conductuales ha sido documentada en 
múltiples ocasiones (Heinrich y cols., 1985; Turner y cals., 1990; Nicholas y 
cols., 1991), aunque la contribución de cada una de estas técnicas conductua
les a la mejoría global observada es difícil de ,raJorar, ya que habitualmente se 
aplican todas ellas combinadas y a veces junto a otras estrategias cognitivo-con
ductuales. A este respecto, es preciso señalar que, aunque la disminución del 
dolor no es uno de los objetivos prioritarios de las illlervenciones conductua
les, lo habitual es observar reducciones iniciales de dolor que a largo plazo 
se mantienen entre el 20 y el 30% (Keefe y Lefevbre, 1994). En efeclO, se ha 
conjugado una disminución de la incapacidad con una reducción del dolor 
(Guzman y cols., 2001), lo que viene a confirmar la capacidad del modelo 
conductual en este ámbito de intervención (Jollife y Nicholas, 2004). 

4.3. Tratamiento de los aspectos emocionales 

Las relaciones e ntre estados emocionales como ansiedad o depresión 
y el dolor suelen ser complejas, asumié ndose generalmente Ulla doble 
implicación, como causa y como efecto del propio dolor. En consecuencia 
cuando con el tratamiento se consigue la disminución del dolor es frecuen
te observar también una mejoría en el estado emocional y, de forma para
lela, el tratamiento de la alteración emocional suele tener efectos positivos 
sobre el dolor pe rcibido. Pero no siempre la concurrencia de alteraciones 
emocionales y dolor implica tina re lación e ntre ambos fenómenos. A veces, 
por el contrario, se observa ulla clara independencia entre ellos, de modo 
q ue aunque con el tratamienlO se consiga mejorAr el estado de ansiedad o 
la depresió n, puede no producirse una d isminución paralela del dolor. Esta 
independencia se manifiesta también e n aquellos casos en los que el dolor 
se ve reducido y no sucede lo mismo con la alteración emocional. Este últi
mo supuesto es menos frecuente, ya que la mayoría de los cambios emocio
nales están originados por la expe riencia de dolor, por lo que en estos casos 
debe indagarse la ocurrencia de factores no relacionados con e l do lor. 
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Es un hecho conocido que el miedo y la ansiedad pueden reducir el 
dolor (Bolles}' Fanselow, 1980). Este fenómeno sólo se presenta cuando el 
miedo o la ansiedad están producidos por una situación que no tiene que 
ve r con el dolor. Por el contrario, cuando la ansiedad se derivada del pade
cimiento del dolor, como es frecuente en los problemas de dolor crónico, 
lo que se produce es un aumelllo en la percepción del propio do lor, con lo 
que el bucle dolor-ansiedad-dolol· se rerroalimenta a sí mismo. 

La segunda de las alteraciones emocionales doblemente relacio nadas 
con el dolor es la depresión. De hecho , en los UliStOrnos de dolor crónico, 
éste es el problema emocional más frecuentemente observado. La depre
sión suele se r una consecuencia lógica del estilo de vida característico de 
los pacientes de dolor crónico: evitación de las actividades que podrían in
crementar el dolor (laborales, sociales, de ocio, etc.) y pérdida de los refor
zadores que con ellas obtendrían. A su vez, la depresión suele producir un 
agravamiento en el propio problema de dolor al incrementarse las limita
ciones conductuales ya señaladas, así como las cogniciones negativas auto
referidas (Hanson y Cerber, 1990). De este modo vemos cómo el círculo 
vicioso dolor-ciepresión-dolo r se perpetuaría tambié n para este trastorno 
emocional. 

A pesar del reconocimiento de la influencia de la depresión sobre el 
dolor, su abordaje específico en el ámbito del dolor crón ico no ha recibi
do una atención tan detallada como la ansiedad . Algunos autores (Sulli
va n y cols., 1992) resaltan incluso el hecho de que, aun siendo conocida la 
alta p revalencia de trastornos depresivos en pacientes de dolor crón ico, y 
reconocida la eficacia de los fármacos antidepresivos en el cOlllrol de los 
p roblemas persistentes de dolor, el tratamiento de la dep resión no haya lle
gado a se r uno de los componentes principales en el lratamienlo del do
lor crónico. Esta menor atenc ión, au n siendo relevante e n algunos casos, 
no significa que el abo rdaje de la depresión hay" quedado fuem de todos 
los programas de rratamiento del dolor crónico. De hecho, la inclusión de 
algunas técnicas con claro poder sobre los síntomas depresivos, como la 
programación de actividades grati ficantes o la reestructuración cognitiva, 
sí forman parte de la mayoría de los programas de tratamiento del dolor 
crón ico (Han son y Cerber, 1990; Phil ips, 1988/ 1991) . 

4.4. Técnicas cognitivas 

El interés por el tratamiento de los aspectos cogni tivos implicados en el 
dolor se fue desan·ollando en paralelo a1 de los aspectos conducntales, también 
a finales de la década de los 70. U na de las aportaciones más fructíferas en este 
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ámbito es la adaptación de la técnica de inoculación de estrés al ámbito del 
dolol~ realizada por el grupo de Turk (Turk, 1978; Meichen baum y T urk, 1980; 
Turk y cols., J983). La adaptación de la técnica de inoculación del estrés se 
realiza siguiendo las mismas tres fases que e! programa original: educacional, 
de adquisición de habilidades específicas y de aplicación práctica. Los objetivos 
de la intervención son: facilitar infonnación sobre las características del dolor, 
para eliminar ideas irTacionales y reducir e! miedo; señalar cómo la valoración 
cognitiva, las expectativas, etc., tienen una influencia emocional inmediara, 
posibilitando la apalición de cambios emocionales negativos (esrrés, ansiedad, 
incapacidad de control, depresión, etc.); dotar al paciente de estrategias para 
afrontar estos cambios, ramo desde un pumo de vista cognitivo-evaluativo, 
como atencional, fisiológico y componamental. Una exposición detallada de la 
aplicación de las técnicas de inoculación de! estrés a problemas de dolor puede 
verse en castellano en Meichenbaum y J a.remko (1987). 

Los p rogramas cognitivo-conductuales que actualmente se utilizan 
para el tratamiento del dolor crónico, siguen derivándose de las formula
ciones originales citadas. Suelen aplicarse generalmellle en grupo e inte
grados en p rogramas multidisciplinares más ampl ios, en el contexto de las 
Clínicas del Dolor. Como se verá más adelante, estos programas integran 
todas aquellas estrategias terapéuticas que puedan resultar eficaces para cu
brir cada uno de los objetivos p ropueslOs. Dichos objetivos, según Turk y 
Meichenbaum (1994), pueden resumirse en los siete puntos sigu ientes: 

(1) Combatir la desmoralización ayudando a los pacientes a cambiar su 
actitud hacia el dolor y sufrimiento de insoportable a manej able. 

(2) Enseiiarles q ue existen técnicas de afrontamiento y habilidades 
que pueden ayudarles a adaptarse y responder al dolor y los pro
blemas consiguientes. 

(3) Ayudar a los pacientes a reconce ptualizar la perspectiva de ellos 
mismos como pasivos, reactivos e indefensos pasando a ser activos 
competentes y con iniciativas. 

(4) Ayudaraque los pacientes aprendan lasasociacioneselllre pensamien
tos, sentimien tos y su conducta, y subsecuentemente a identificar y 
alterarlos pau·ones automáticos desadap tativos. 

(5) Enseñarles habilidades específicas de afro ntamielllo y, además, 
cuándo y cómo utilizar estas respuestas más adaptativas. 

(6) Alentar la autoco nfianza de los pacientes y animarles para que 
auibuyan los resultados exitosos a su propio esfuerzo. 

(7) Ayudar a los pacienles a anticipar sus problemas y generar solucio
nes, de modo que se facilite el mantenimiento y la generaliz.:1Ción. 
(Turk y Meichenbaum, 1994, pág.: 1339) 
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Para conseguir estos objetivos se recurre en la práctica a una serie 
de estrategias que, aunque a veces se solapen en el tiempo, Turk y Mei
chenbaum (1994) encuadran para su mejor comprensión , en las seis fases 
siguientes: evaluación inicial; reconceptualización; adquisición y consolida
ción de habilidades; entrenamiento en ensayo y aplicación; generalización 
y prevención de recaídas;}' seguimiento. 

Las intervenciones cognitivas en el tratamiento del dolor tienen su ori
gen, comO se ha señalado, en la aplicación de la técnica de inoculación 
de estrés al tratamiento del dolor crónico. Se trata, por tanto, más de una 
intervención multicomponente que estrictamente cognitiva. Dicha técnica 
incluye, según rezan las fases de la inoculació n de estrés, de un componen
te educativo (psicoeducativo), uno de adquisición de habilidades y otra d e 
puesta a prueba de dichas habilidades. Es un programa para idemificar y 
probar diversas estrategias de afrontamiento. Enn·e los componentes más 
propiamente cognitivos caben resal tar dos: el uso de autoinstrucciones y 
las técnicas imaginativas que afectan al contexto en que aparece el dolor. 
Estas últimas tienen la particularidad de no luchar contra e l dolor percibi
do, sino modificar el contexto en que es percibido (ver Vallejo, 2001). Cabe 
notar que este procedimiento es un ejercicio de exposición al dolor y de 
aceptación de éste, en relación con dos procedimientos que se util izan en 
el tratamiento del dolor y que se enmarca en la terapia de exposición y en la 
terapia de aceptación y compromiso. 

Tomaremos como técnicas más específicamente cognitivas el uso de 
auto-instruccion es y de la imaginación. Con respecto a las auto-instruccio
nes éstas ha n sido escasamente estudiadas como tratamiento del dolor. Han 
tenido un interés mayor en relación con la evaluación (Asghari y Nicholas, 
2004; Cano y Rodríguez, 2002) y, valoración e incluso con el desarrollo d e 
cuestionarios de afrontamie nto (Rodríguez, Cano y Blanco, 2004). En rela
ción con el uso d e la imaginación, ha sido estudiada en diversos contextos 
terapéuticos, al igual que las auto-instrucciones, si n embargo es en el ámbi
to de la hipnosis donde mejor ha sido analizada. 

La hipnosis ha acreditado su capacidad para reducir el dolor en el caso 
del dolor agudo, incluyendo: intervenciones médicas dolorosas, el cuidado 
en quemados y la extracción de médula ósea, aun cuando los resultados 
de las distintas investigaciones son con tradictorios (ve r Patte rson )' j e nsen, 
2003). En e l caso del dolor crónico, las revisiones iniciales (Turner y Cha
pman , 1982) ponían de manifiesto la escasa existencia de estud ios contro
lados que permitieran valorar la eficacia de la técnica. Hoy día puede se
ñalarse (Pauerson y jensen , 2003) que la hipnosis es en general efectiva 
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en el tratamiento de dh'ersos tipos de dolor (cefaleas, dolor oncológico, 
musculoesqueletal , etc.), cuando es confrontada con la ausencia de trata
miento, el tratamiento estándar o la mera atención. Sin embargo, cuando 
es comparada con tratamientos con los que comparte algunos componen
tes, caso de la relajación , el enu·enamien to autógeno, u otros procedimien
tos que hacen uso de sugestiones, la hipnosis frecuentemente no obtiene 
mejo res resultados que ellos. En consecuencia, la elección de la hipnosis 
debe hacerse en función de otras variables no suficientemente bien estu
diadas hoy día, como por ejemplo la menor duración del tratamiento, su 
mejor accesibilidad, etc. La multiplicidad de factores e interacciones entre 
estos tratamientos no pennite, a día de hoy, hace r indicaciones terapéuticas 
sustentadas en datos (Milling y co ls., 2003). 

4.5. Consideraciones generales en el tratamiento del dolor crónico 

El tratamiento psicológico del dolor crón ico, hoy día, es un elemen
to y complemen to esencial en el acercamiento clínico a estos síndromes. 
Esto, que es indudable, debe matizarse en la búsqueda de procedimientos 
más eficientes, parsimoniosos y ajustados a lo que conocemos sobre la fisio
patología del dolor. Es en este sentido en el que se van a recoger algunas 
consideraciones sobre aspeclos que pueden contribuir a mejorar dichos 
tratamientos. Se recomienda al lector la consulta de dos trabajos sobre el 
panicular, el de Turk y Okifuji (2002) y el de Keefe y cols. (2004). 

4.5. J. La ansiedad, e/miedo y el nivel tÚ actividad 

El dolor una vez que persiste y se cronifica conll eva un alto grado de 
malestar en términos de la ansiedad asociada a actividades que pueden au
mentar el dolor. El malestar generado (miedo, pensamientos negativos, 
creencias sobre la gravedad del problema, etc.), constituye un elemento 
esencial en el agravamiento del trastorno. El que la vida del paciente gire, 
en gran medida, en torno al dolo r y produzca un grado notable de incapa
citación y de disminución de la actividad del paciente es uno de sus efec
tos más negativos. Hay múltiples investigaciones que apoyan estos aspectos 
(Crombez y co ls., 1999 y McCracken y Gross, 1993). Esto ha sido, además, 
puesto de manifiesto en un problema especialmente incapacitante como la 
lumbalgia (Swinkels-Meewisse y cols., 2003 y Picavet y cok, 2002) . 

La forma de abordar la reducción de la actividad y, en general, las am
plias y generalizadas respuestas de evitación generadas por el dolor es, me· 
diante la exposición a las situaciones, actividades o esúmulos que generan 
la ansiedad, e.l miedo o el malestar. EslO que es ampliamente utilizado en 
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los trastornos de ansiedad, lo es también en el tratamiento del dolor. Se 
t.rata, en suma, de que el paciellle se exponga (realice) de forma gradual 
aquellas actividades que teme que aumenten o favorezcan la aparición del 
dolo r. De este modo se reduce la ansiedad y el miedo, que conu-ibuyen a 
agravar el cuadro de dolor crónico , y se aumenta su capacidad func ional lo 
que mejora su estado de ánimo, au toestima, todo ello beneficia la situación 
clínica del paciente y puede u·ad ucirse en una disminución de la intensidad 
de! dolor. Vlaeyen y cols. (2000, 200 l Y 2002) han mostrado la utilidad de 
estos procedimientos de exposición en el tratamie nto de la fibrom ialgia. 

En IUg""dr de evitar que el paciente realice actividades que puedan au
mentar el do lor se le debe programar un acercamiento , precisamente, a 
dichas actividades. Ello, aunque pueda llevar aparejado un aumento del 
malestar (ansiedad, miedo, etc. ), lo es sólo temporalmente al p roducirse 
la extinción de las diversas respuestas y estrategias de evitación puestas en 
marcha por e! paciente (McCracken y Gross, 1998). Esta forma de proce
der supone que el paciente recupera el máximo posible de actividad, con 
relativa independencia del dolor. En este marco se incluyen tratamie ntos 
desde la perspectiva de la Terapia de Aceptación y Compromiso aplicados 
al dolor: la implicación en actividades relevan tes y valiosas para el pacien
te, con independencia del dolor, dirigiendo sus e nergías no a combatir e! 
malestar asociado al dolor sino a objetivos de interés para la persona (ver 
Hayes y cols. , 1999 y Wi lson y Luciano, 2002). McCracken (1998), ha aplica
do estos procedimielllos al tratamiento del dolor. Hoy día este es un ámbito 
de desarrollo e interés en el tratamien to del dolor crón ico con pmpuestas 
de programas concretos (ver McCracken, 2005 y Dahl y cols. , 2005) y resul
tados preliminares de in terés en diversos problemas de dolor crón ico (Mc
Cracken, Vowles)' Eccleslo n, 2005) . 

4.5.2. Definición más a(úxuada de las características de los pacientes 

El buscar el tratamiento más adecuado para el paciente singular es un 
objetivo elemental de la intervención clínica. Esto, además, es especialmente 
relevante en el dolor crónico, con múltiples problemas emocionales asocia
dos y una evidente comorbilidad: trastornos de ansiedad, adicciones, proble
mas de pareja, disfunciones sexuales, etc. De este modo deberían delinear'
se diversas inte rvenciones, en fu nción de las características y problemas del 
paciente. Turk y Rudi (1988) observaron cómo los pacientes disfuncional es 
(altos niveles de dolor, interferencia de éste en sus actividades diarias y bajo 
nivel de actividad ) respondían mejo r a tratamientos como el biofeedback, 
uso de estrdtegias de afron tamiento, e tc., que los glUpos denominados como 
de estrés interpersonal (baj o apoyo social) o de afrontamiento activo. Es po-
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sible, por tamo, que haya dos gnlpos b"isicos de caracte!ización de los pacien
tes. Unos serían aquellos que se ven se\'eramente afectados por el dolor y que 
precisan actuar sobre los aspectos emocionales que pueden incrementar el 
dolor y reducir, además, el impacto en su vida. El otro grupo estaría compues
to por personas que adem¡.ís presentan problemas interpersonaJes, sociales o 
estrategias o estilos de afrontamiento inadecuados con el problema. 

El ajuste de los programas multicomponente a las características del 
paciente puede resultar en un beneficio para el paciente, además de mejo
rar la eficiencia de dichos programas y prevenir el abandono del paciente. 
Algunas experiencias, en ese sentido, han llevado incluso a que sea el pro
pio paciente quien seleccione, en alguna medida, los componentes dellm
tamienlO a aplicar con resultados prometedores (Evers y cols. , 2002). 

4.5.3. La prevención secundaria 

La gran mayoría de los episodios de dolor debido a lesiones, acciden
tes, e tc., no llevan a generar, afortunadamente, un síndrome de dolor cró
n ico. El dolor desaparece pau latinameme y se recupera la acLividad ordina
ria. Un momento, por tantO, crítico es el paso de la condición normal de 
dolor a su cronmcación. La in tervención preventiva en ese punto, siempre 
que sea sencilla y de fácil apl icación, es la opción más adecuada. A pesar de 
que no son conocidos los factores que favorecen la cronificación del dolor 
(ver Turner, Franklin y Turk. 2000), hay algunas intervenciones que se han 
moslfado eficaces en las lumbalgias. Este síndrome doloroso por sus carac
terísticas disfuncionales, su génesis en diversos condiciones mmmáLicas )', 
sobre todo, su impacto sociolaboral, ha sido objeto de estudios preventivos. 
Cabe destacar en ese sentido los trabajos de Von Korff (1999) y Linton )' 
Rybe rg (2001) en los que se llevan a cabo estudios epidemiológicos según 
los que las variables asociadas al desarrollo de la actividad física son las prin
cipales en la cronificación inicial del trastorno, sin que en ese momento ini
cial sean relevantes o anormales las medidas de ansiedad y depresión. 

Programas de prevención secundaria han sido aplicados también a otros 
trastornos, caso de la aruitis reumatoide (Sharpe y cols., 2001) y han puesto de 
manifiesto su utilidad en la reducción de la sil1lomalología y del agravamiento 
del cuadro. Ello lleva a reflexionar sobre la conven iencia de que las intervencio
nes psicológicas sobre el dolor crónico no se realicen una vez que el síndrome 
se ha agravado y no han funcionado otras alternativas terapéuticas. Programas 
relaovamel1le sencillos, basados en ilÚonnación y pautas concretas orientadas 
específicamente al problema, pueden ser de gran utilidad cuando se aplican 
de forma temprana. Así il1lervenciones que son ineficientes cuando se aplican 
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de fOlma tardía se muestran útiles en los periodos iniciales de cronificación (2 
a 6mcsesen el caso de la lumba1gia, ver Marhold ycols., 2002). 

4.5.4. Diversificación de los recursos terapéuticos 

El tratamien to psicológico del dolor crónico tiene vías alternativas de 
intervención que pueden ser de utilidad en determinadas ocasiones y sín
dromes, de ellas destacaremos dos: el entrenamiento de los cu idado res in
formales del paciente, generalmente familiares, y el uso las tecnologías de 
la comunicación, teléfono e Internet, como recurso terapéutico. 

En el abordaje de problemas crónicos la implicación de los familia
res, generahnente cónyuges, es esencial para que el u-atamiento psicológico 
funcione correctamente. El desarrollo de programas específicos de ínter
,rención pa ra los familiares se ha moslfado útil , frente a programas centra
dos en el paciente aislado. Keefe y cols. (1996 Y 1999) han aplicado estos 
programas en pacientes de artritis reumatOide y de dolor neoplásíco (ver 
Keefe y cok, 2004). Dichos programas muestran un beneficio tanto para 
los cuidadores como para los pacientes. Este interés por prestar atención 
psicológica a quienes deben cuidar de personas con determinadas deficien
cias y depende ncias es, sin duda, una de las áreas de interés y desarrollo ac
tual (Izal y cok, 200 I Y López y cols., 2005) del que los p roblemas de dolor 
crón ico no pueden quedar al margen. 

En otro extremo, se encuentra el uso del te léfono o de Internet para 
llegar y llevar a los pacientes de dolor algunos elementos de apoyo terapéu
tico. Un problema crónico debe mantener durante un tiempo relativamen
te amplio un control del paciente y favorecer su motivación. Weisenberg y 
cols. (1986 y 1989) mostraron la utilidad de mantener contactOs telefón icos 
semanales con pacientes de dolor reumatológico que fa,rorecieron la mejo
ra y el estado funcional de éstos. Otros autores (Rene y cols., 1992) mosu-a
ron la utilidad de esos con tactos telefónicos hechos por personal lego. Con 
respecto al uso de In ternet se ha mostrado su utilidad, al igua l que eltelé
fono, en el tratamie n to de la lumbalgia (Burhman y cols., 2004), conu-¡bu
yendo a mejorar la eficacia del tratamiento psicológico convencional para 
este trastorno. Otra mejora proviene de la posibilidad de establecer grupos 
de discusión con intervención del psicólogo en Internet. Así, los pacientes 
de lumbalgia pueden seguir el tratamiento de mejor modo y mejorar en re
ducción del dolor, discapacidad, frente a quienes no disponen de ese foro 
de apoyo y d iscusión (ver LOI-ig y cols., 2002). Finalmente, la posibil idad de 
utilizar Internet como vía de aplicación interactiva de programas estructu
rados para problemas de dolor se va ampl iando, este el caso de programa 
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de Blanchard para el tratamiento de las cefaleas que ha sido aplicado de 
forma exitosa en la Web (Devineni y Blanchard, 2005). 

4.5.5. Duración del tratamiento psicológico del dolorcránico 

¿Es posible que personas que tienen un problema que dura años y para 
el que no hay cura, en el sentido habitual del ténnino, puedan se r tratados 
durante un periodo relativamente corto de tiempo y volver a realizar sus ac
Lividades y desempeños habituales de una forma relativamente normal? No 
parece razonable dar una respuesta afirmativa a esta pregunta. Turk y Oki
fuji (2002) consideran que el tratamiento del dolor crónico no puede verse 
como un problema relativamente agudo, sino que requiere de un cuidado y 
atención regular y de un seguimiento del tratamiento. Esto supone hacerle 
ver al paciente que, como en otras enfermedades crónicas, la curación no 
es posible y las medidas paliativas deben prolongarse largamente en el tiem
po. Por otro lado, los recursos terapéuticos deben organizarse para apoyar 
ese modo de afrontar y con llevar ellraStorno. La información (psico-edu
cación) de los pacientes y el seguimiento del tratamiento es probablemen te 
esencial para su mantenimienLO a largo plazo. Así el uso del teléfono o de 
Internet puede venir a cubrir, para un número cada día mayor de pacien
tes, estas necesidades de seguimiento del tratamiento. 

Cienameme algunos síndromes de dolor disfuncionales, caso de las 
cefaleas o algunos dolores musculoesqueletales, pueden "desaparecer" de 
una forma permanente cuando las condiciones psicosociales que los des
encadenan o agravan se reducen. Sin embargo, problemas degenerativos o 
producto del propio paso del tiempo (dolor reumático, o ncológico, etc.) , 
requieren un tratamiento, o al menos un seguimiento, más largo en el tiem
po, al requerir una adaptación más compleja del paciente a ellos. Esto, que 
es un fenómeno natural, requiere algo más de tiempo que la aplicación de 
unas técnicas durante un par de semanas. 

Los programas de intervención no tienen, no obstante, que ser com
plejos y compendios de psicología (cognitivo-conductual ) para legos. Con
viene recordar que la intervención debe apo)""r la adaptación natural, la 
integración que el paciente debe hacer en su vida, proyectos y discurrir his
tórico de la nueva condición (sínd rome de dolor) que le impone un nuevo 
conleXlO que se superpone a sus determinantes habituales. Es bueno recor
dar aquí que técnicas sencillas: biofeedback, re lajación, aumento de la acti
vidad, etc., son formas adecuadas de illlervenir. Junto a ellas, la aceptación 
como forma de afrontamiento y modo de conducirse, frente al empeño, 
frecuentemente inútil, de reducir el dolor y el malestar tratando de aClUar 

- 667 -



{.Leóona de Ttrapia de Üilltlucla 
Miguel Ángel Vallejo Pareja - /o.bría Isabel Com«he Moreno (Coordinadores) 

directamente sobre él, en lugar de bordearlo e in tegrarlo del modo más 
conveniente, lo que contribuirá, más seguramente, a reducir su elllidad e 
impacto en la vida de la persona. 

5. PROGRAMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO 

Es de sobm conocido que desde la terapia de conducta se enfatiza la 
necesidad de desarrol lar programas de intervención terapéutica ind ividua
lizados, que sean diseñados específicamente para cada sujeto en función 
del análisis conductual de su problema, en vez de la aplicación estanda ri za
da de técnicas terapéuticas. Sin embargo, la aplicación de técnicas terapéu
ticas de forma estanda.-izada ha sido una de las prácticas más frecuen tes en 
el tratamiento psicológico del dolor cl'ón ico. 

A continuación se tratarán en los dos próximos apartados, dos formas 
de intervenir en los problemas de dolor crónico que respetan estas últi
mas recomendaciones. En el primer caso se formula un protocolo válido 
para la intervención individualizada en los síndromes de dolor crónico más 
frecuentemente tratados con esta modalidad de tratamiento individual. 
En el segundo apartado se comen ta n los programas de tratamiento que se 
apl ican de forma estándar, y se resume el protocolo del progmma e1abora.
do por Philips (1988) , para el tratamiento en grupo del dolor crónico. La 
elección de este progmma se basa, por una parte , en su valor para integrar 
la mayo ría de los conocimientos que se han expuesto en los apartados pre
ceden tes. A su vez, presenta la vemaja de estar publicado íntegramente en 
castellano (Philips, 1991), presentado como una práctica guía que incluye 
el diario de sesiones)' un pequeño apéndice con el llamado "mate ri al para 
los pacientes"", por lo que las personas interesadas pueden profundizar fá
cilmen te e n su conocimiento. Se incluye, además, una breve ]-eferencia a 
un p rograma de tratamiento de la fibromialgia. 

5.1 . Tratamiento individualizado del dolor crónico 

El tratamiento individualizado de un problema de dolor crón ico debe 
in iciarse. al igual que toda intervención en terapia de conducta , realizando 
el análisis conductual del caso. Luego, en función de los datos de este aná
lisis, se planificarán los objetivos de la intervención así como las técnicas 
adecuadas para conseguir dichos objetivos. 

Los datos procedentes de los auto-regisu'os, juma a los aportados 
directamen te por el paciente durante las en trevistas, suelen ser los elemen
tos básicos para plan ificar la intervención. Estos datos pueden contrastarse 
o complementarse, siempre que se considere necesario, con los p roceden-
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tes de cuestionarios. A su vez, y muy es pecialmente en aquellos casos en 
los que no aparece n situaciones funcionalmente relacionadas con el dolor, 
los insu'umentos citados (entrevista, auto-regisu'os y cuestionarios) resu ltan 
útiles para averiguar los déficit o excesos comportamentales del paciente 
que pudieran ser re levantes para la intervención. 

Una ta rea im portante en estas plimeras sesiones es valorar el concepto 
que tiene el paciente acerca de su problema de dolor (creencias, expecta
tivas, etc.). Conjugando este conocimienlO con los demás datos del análisis 
conductual, el lerapeuta debe elaborar un esquema explicativo del problema 
del paciente, que pueda ser en tend ido por éste y compartido por ambos a 
lo largo de la intervención. Lo más práctico es adaptar todo el conjunto de 
dalOs al esquema más sencillo posible. Es decir, un esquema que contenga 
sólo aquellos elementos cruciales para la intenrención, que sean fácilmente 
identificados y compartidos por el slyeto. Quizá el mejor ejemplo de cómo 
desde la sencillez se puede elaborar un esquema úti l para conceptual izar un 
problema psicofisiológico com plejo, como es la cefalea te nsional, sea el cono
cido círculo vicioso entre estrés.-tensión-dolor que se presenta en la Figura 3. 

[I~ E_S_TR_ÉS~--I~ I TENSiÓN f-I -~~ I DOLOR 

Figura 3. Circulo estreHtmsii",-dolor 

No o bstante, y para que el lectol' conozca el ampl io conj unlO de ele
mentos que suelen aparecer fu ncionalmente relacionados con el dolor, y la 
fo rma en que se producen estas relaciones en la mayoría de los pacientes, se 
presenta a continuación un "esq uema ti po" que engloba lodos eslOS datos 
(Figura 4). Para su u til ización con un caso clín ico concreto, sería necesario 
adaptar y completar los apartados del esquema con los datos procedentes 
del análisis conductual de d icho caso. 

Como puede apreciarse, los factores desencadenallles son los respon
sables de que en ciertos ind ividuos psicobiológicamen te pred ispuestos, se 
produzcan respuestas este reoti padas de activació n que originen el episodio 
de dolo r. En tre los anteceden tes del dolor pueden encontrarse una serie de 
factores de diversa índole: psicosociales, biológicos y ambien tales. La COll

u'ibución de cada UllO de estos facto res a un ep isod io concreto de dolor 
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puede cambiar de un sujeto a otro e incluso en el mismo sujeto de un epi
sodio a otro. 

De los factores psicosociales desencadenantes, quizás el más frecuente 
sea el estrés que se produce en la vida del sujeto. Esto es especialmente re
levante en algunos trastornos, como es el caso de la migraña, en los que la 
influencia del estrés en su padecimiento ha sido señalada en múltiples oca
siones (Blanchard y Andrasik, 1985; Olesen, 1992; Planes 1992). A su vez, 
el que la persona carezca de las adecuadas habilidades para afrontar dichas 
situaciones con éxito, incremenc.a su valor estresante y, por ende, las reper
cusiones en el problema del paciente. Junto a estos factores citados, existen 
otro tipo de factores, como los biológicos y ambien tales, que pueden actuar 
como único factor dese ncadenante del episodio de dolor, o bien potencian
do la influencia de los factores psicosociales. Por ejemplo, algunos factores 
biológicos, como los cambios hormonales y metabólicos que se producen 
durante la menstruación influyen sin duda en la labi lidad vascular de las 
pacientes y en la mayor incidencia de episodios graves de migraña durante 
este período crítico. En otros casos son factores me teorológicos los que se 
asocian con e l surgimiento del dolor, como algunos episodios de cefalea 
tensional asociados a la contracción sostenida de los músculos de la cabeza 
y cara, producida por el aire y frío extremos. 

y 
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Figura 4. Esquema de fas refacioues ftmcionales del dolor 
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Las respuestas de activación con más influencia en los problemas de 
dolor crónico son el aumelllo de la tensión muscular y la vasoco nstricción 
periférica. En el inicio del problema de dolor crónico se suelen observar 
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estas respuestas estereOlipadas. Sin embargo, y muy especialmen te en los 
pacientes con mayol" cronic idad, es frecuente encontrar crisis de dolor en 
las que no resulta posible identificar dichas respuestas estereotipadas de ac
tivación n i antes, n i du rante el episod io de dolor. 

En el último apartado del esquema, vemos re nejados los cambios q ue 
el hecho de padecer dolor de forma continuada o recurren te, suele pro
vocar en múltiples áreas de la vida del sujeto. Elllre las consecuencias más 
frecuentes del padecimiento de dolor, pod r ían citarse: cambios en el com
portamiento (conductas de dolo l~ inactividad); alteraciones emocionales 
como ansiedad o depresión; pensamientos de incontrolabilidad y cataSlrO
fismo; otros problemas derivados, como el insomnio, el consumo excesivo 
de tabaco o alcohol. El hec ho de q ue la mayoría de estos cambios actúen, a 
su vez, como factores precipitantes y agravantes del dolor, unido a la propia 
aversividad del dolor, ayudaría a expl icar la circu laridad del proceso y el 
mantenimienlO de estos trastorn os. 

Un fenómeno común en la mayoría de los pacientes de dolor crónico, es 
la incomprensión inicial de cómo el psicólogo va a poder ayudarles en un pro
blema generalmente concebido como orgánico, como sucede con el dolor. 
Sólo mediante una adecuada adaptación del esquema ti po a las peculiarida
des del caso concreto, se consigue que el paciente entie nda el dolor como un 
problema complejo que se mantiene por d iversos mecanismos y que puede 
ser abordado a varios niveles y con diferentes técnicas de tratamiento. Es más, 
aunque el motivo prioritario de la consulta sea el conseguir la dismin ución 
del dolor. nosotros debemos hacerle comprende l~ a la vista de su esquema ex
pl icativo, las vías directas e indirectas por las que vamos a acometer esta labor 
y los obj etivos parciales que vamos a ir abordando secuencialmente. 

Al elaborar la secuencia del proceso de tratamiento es aconsejable, en 
todos los casos, comenzar por aquellas técn icas que mejor puedan ayudar
nos a fomentar la credibilidad y ad herencia del slÚelO al tratamiento. En este 
sen tido, suele ser conveniente empezar por objetivos fisiológicos, ya que re
sultan más creibles para estos pacientes que provienen del ámbito médico y 
que, como se ha comentado, suelen eSlar convencidos de que su problema es 
orgánico y que no se ha encontJ-ado aún la solución para él. Po r este motivo, 
una de las téc nicas de Lratamielllo con la que suele ser frecueme comenzar la 
intervención en los p roblemas de dolor crónico, es el entre namiento en rela
jación. Con esta estrategia es posible conseguir la regulación de la respuesta 
fisiológica alterada, con lo que en muchos casos se consigue ya una disminu
ción de la ocu rrencia del dolo r. Pero, a su vez, esta técnica de tratamiento 
suele contribu ir a mejor-aJ" otros aspectos del problema global del pacien te 
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(como la ansiedad y el insomnio) por lo que, de fonna indirecta, estamos 
también potenciando la mejol-ía del sujeto_ A su vez, y cuando el paciente ya 
ha apl-endido a relajarse nipidameme, puede utilizarse la relajación como 
esu-ategia para el afronmmiento de las situaciones estTesallles. De esta forma, 
en los episodios funcionalmente relacionados con situaciones estresantes, se 
consigue abonar desde su inicio el episodio de dolor. 

Alguno de los objetivos conductuales, como el incremento de acti,~dades, 
pueden se r acometidos también desde los momentos iniciales de la interven
ción. A este respecto, es conveniellle seilalar que cuando se implanta un pro
grama de incremento gl-adual de ejercicio físico y actividades gl-atificallles, al 
tiempo que conseguimos combatir la inactividad del st~eto, se consiguen efec
tos beneficiosos sobre su estado de ánimo, ya que se suelen recuperar refor
zadores perdidos por culpa de la propia inactividad. En este mismo orden de 
cosas, se señala la conveniencia de estudiar muy bien la secuencia de implan
tación de los programas de control de contingencias pam la extinción de las 
conductas de dolor. Una secuencia inadecuada, en la que se le retiJ-an al sujeto 
los refuerLQS que estaban manteniendo sus conductas desadaptativas, pero sin 
asegumrse la consecución de ou'os equivalentes por las adaptati,'aS, puede pro
vocar una pérdida de reforLadores que repercutiría negalivamente en el eS[ado 
de ánimo del paciente, y lógicamente en su cumplimiento terapéutico. 

Algunas esu-ategias dirigidas a objetivos cognitivos, como las estJ--ale
gias de control y redi rección de la atención o la reestmCluración de las cog
niciones negativas amo-referidas y el catastrofismo, pueden ser más dificiles 
de acepmr iniciahnente por el StUeto. Su eficacia sue le ser mayor cuando se 
introducen más avanzado el lr.ttamiento, es decir, cuando ya se ha obten ido 
alguna mejoría clínica y el st~eto se muesu-a más adherido al tratamiento. 

Durante lOdo el proceso I-esul[a imprescindible motivar al paciente 
para que realice las tareas que se le encomiendan entre las sesiones, con el 
fin de que consol ide los aprendizaj es y los genemlice a las situaciones que 
habitualmente se dan en $U vida normal. A su vez, es conveniente enseñarle 
a detectar los indicios de nuevas situaciones en las que debería ponel- en 
marcha las estrategias aprend idas, y entrenarle para que valore la mejoría 
conseguida , no sólo en los pará.metros del dolor, sino también en las demás 
áreas abordadas dut-ante la intervención. 

5.2. Programas de tratamiento estandarizados 

La modalidad de tratamiento individualizada, anterio rmente expues
ta, a veces resu lta demasiado costosa, tanto pam el paciente que acude a 
una consulta privada como para la comunidad cuando la intervención se 
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financia con fondos públicos. Una forma de m~.iorar esta relación coste
beneficio es la realizació n de programas estandarizados que sean aplicables 
a gn.lpos de pacientes. Con ellos se consigue abaratar costes ya que un solo 
te rapeuta realiza simultáneamente el tratamiento de varias pe rsonas. Ade
más, al estar el p rotocolo rUado previamente se puede sistematizar y acor
tar el tiempo de intervención. Asimismo, el grupo ofrece algunas vemajas, 
como el apoyo mutuo entre sus miembros, la red ucción del aislamiento, la 
soledad y la inacLÍ"jdad tan caracterísLÍca de estos pacientes. 

Para que un programa de tratamiento sea aplicable a un amplio gru
po de pacientes de dolor crónico debe cubrir todas las conductas proble
ma que previsiblemente puedan presentarse en este tipo de pacientes, así 
como los antecedentes y consecuencias más frecuentemente encontrados. 
A su vez, }' de l"ivado de este análisis exhausLÍvo, debe ofrece l" una amplia 
gama de téc n icas que potencialmen te cubri rían todas las ,i reas problema 
previstas. 

5.2. J. Programa de tratamiento de Ciare PhiliPs (1988/1991) 

Un ejemplo de este tipo de programas es el elaborado por CIare Ph i
lips (1988/ 1991) para ser apl icado en régimen ambulatol"io, a pacientes de 
dolor crónico. El programa rue d iseñado para impartirse en gru po, desde el 
departamento de psicología de un hospital general o clínica, integrado en 
un amplio equipo multidiscipl inar en el que colaboran, además de psicólo
gos, médicos, farmacéuticos y fi siote rapeutas. 

El tamaño del grupo recomendado oscila entre 4 y 7 personas, todas 
ellas cumpliendo una serie de cr itel"ios incluyentes: dolor cró nico e incapa
ci tan te; reducción de las actividades diarias y el ejercicio físico; intensa res
puesta emocional a la expe riencia de dolor; depresión de ligera a modera
da; ganancias ambie n ta les por emisió n de cond uctas de dolor y carencia de 
estrategias específicas de enfrentamiento aClh'o de su problema de dolor. 

A su vez existen una serie de clite ríos excluyentes, es decir, factores que 
aconsejarían la no inclus ión de un individuo en el programa, por ejemplo: 
individuos envueltos en litigios de incapacidad o casos de compensaciones 
no resuellos; que exista un tratamiento médico alternativo eficaz; pacientes 
con problemas de drogadicción primal"ia, que sufran psicosis activa o cual· 
quier otra condición que pueda in terferir en la participación en el gmpo. 

Es un programa muy eSlrucwrado, q ue se aplica a lo largo de nueve 
semanas (doce en total si se incl uye la línea base y el post-tratamiento), en 
ses iones semanales de hora y media de duració n. Cada sesión , a su vez, se 
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estructura en las mismas cuatro fases: (1) revisión de tareas para casa; (2) 
presentación didáctica del tema a tratar en esa sesión; (3) introducción y 
práctica de las estrategias terapéuticas presentadas y (4) asignación de ta· 
reas para casa. 

A lo largo de las nueve semanas se van incluyendo y practicando, 
secuencialmente, una serie de estrategias adecuadas para manejarse con los 
diferentes aspectos del problema de dolor: 

Relajación. Ya desde la primera semana se introduce la importancia de 
las técnicas de re lajación en los problemas de dolor crónico. Para ello se 
comienza enseñando a los sujetos la estrategia de respiración profunda 
diafragmática. A la semana siguiente. en la segunda sesión , se comienza con 
la re lajación progresiva y se encomienda su práctica, como tarea para casa, 
dos veces al día. En la séptima semana se introduce la relajación controlada 
por claves, asociada a la respiración diafragmática. Esta estrategia abreviada 
de relajación debe seguir practicándose en casa hasta el final de la interven
ción. 

Incremento de las actividades y del vigor fisico. En la tercera semana se introduce 
el programa de incremento de la actividad física general, así como ejercicios 
específicos en función de la localización del dolor. El nivel de ejercicio físico 
se va incrementando de forma gradual, sesión a sesión. 

Independencia de las drogas. Al final de la tercera sesión , se entrega al paciente 
un frasco con la dosis de medicación que él ingiere habitualmente, d isuelta 
en líquido. En la cuarta sesión se comienza con la reducción del consumo 
de drogas, haciendo que el líquido sólo lleve disuelto el 90% de la dosis 
habitual. Esta disolución se va reduciendo paulati name nte, al 75% en la 
quinta sesión. a155% en la sexta, a135% en la séptima, al 15% en la octava y 
al 0% en la novena. 

&ducción de la hiperreacr.ividad emocionaL En la quinta sesión se entrenan métodos 
de reducción de las respuestas autonómicas ante siruaciones estresantes. Con esta 
finalidad se enseña a utilizar una estrategia como la relajación, que los pacientes 
ya han aprendido y practicado, para el afrontamiento de las situaciones estresan· 
les. Primero se ensaya en la consulta en imaginación (como en una desensibili
zación sistemática) , para pasar luego al afi'ontamiento en vivo de las situaciones 
estresantes de la vida del sujeto. 

Focalización atencional. Esta estrategia se in troduce en la sexta sesión. Los 
sujetos practican la [ocalización de la atención en sucesos externos al indivi~ 
duo, como estrategia para desviar su atención del propio dolor, y así reducir 
indirectamente su percepción del mismo. 
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Asertividad. Durante la sex ta sesión se eno·ena también a los sujetos en el em
pleo de respuestas asertivas. Se trat.-'l de enseñarles a hablar direct.-1.mente de 
sus necesidades y deseos, en vez de quejarse como estrategia para conseguir 
las consecuencias deseadas o evitar las indeseadas. Como tarea para casa se 
encomienda instruir a los familiares en las nuevas pautas de comunicación 
y practicarlas en su vida diaria. 

Revaloración. del dolor:. En la séptima sesión se introduce una serie de estra
tegias cognitivas de revaloración del dolor, con el fin de conseguir la 
modulación de los niveles de dolor. Algunas de estas estrategias son: u·ans
formación de sensaciones (imaginar la parte dolorida como entumecida 
o anestesiada); transformación del contexto (imaginarse en OUtl situación 
diferente en la que el dolor que se está sin tiendo resu lte apropiado); limitar 
la extensión del dolor únicamente al área afectada; relocal ización (trasla
dar el dolor a una nueva localización en el cuerpo). 

Habla interna. Esta esutllegia para combati r la depresión se introduce tam
bién en la séptima sesión. Para ello se e nseúa a los pacientes primero a 
localizar los pensamientos autodestructivos y depresivos que aparecen en 
sus aUloregislros. A continuación se pasa a reducir el habla interna negativa 
y remplazarla por pensamientos positivos y de enfrentamiento. 

Distribución o espacia11liento del trabajo y no--euitación rú actividades. En estos mo
mentos finales (octava sesión), cuando el paciente posee ya diversas estra
tegias para afrontar el dolor, se incide en la puesta en práctica de d ichas 
estrategias con el fin de afrontar y no evitar sus actividades. Asimismo se 
entrena a los sujetos en la distribución y espaciamiento del trabajo, como 
estrategia para abordar metas difíciles de conseguir por culpa del dolor. 

Como puede comprobarse, el programa presenta estrategias para cada 
una de las áreas que suelen ser problemáticas en los pacientes de dolor cró
nico. Lo peculiar de esta forma de intervenir es que no se realiza una adap
tación a prioli del u·atamiento a las camcterísticas del sl~eto, como hemos 
visto sucedía en las intervenciones ind ividuaJizadas. En este caso, lo que se 
hace para adaptarse a las ca racterísticas de cada individuo es pedirles que 
prueben todos los métodos que se les están enseñando (como si se trata
ra de un «buffe tlibre»). Después de practicarlos todos, cada persona debe 
seleccionar y practicar asiduamellle sólo aquellos que le resulten más ade
cuados a su caso. Vemos pues que la adaptación la realiza el propio Sl~eto 
«a posteriori», experimentando consigo mismo cada nueva estrategia y deci
diendo su utilización o no en función de su eficacia. 

La eficacia de este programa de tratamielllo se va valorando a lo largo 
de la intervención, mediante los registros del dolor y diferentes cuestiona-
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ríos adaptados a cada uno de los objetivos del trat.:"1míenlo. La autora enfa
tiza la necesidad de una valoración final como forma de evalua r los efectOs 
del tratamiento, y la realización de evaluaciones periódicas durante el se
guimiento, para comprobar la evoluc ión temporal de dichos efectos. 

5.2.2. Programa de lralamiento de la fibromialgia 

Este programa ha sido desarrollado inicialmente por Comeche y Va
(leja, colaborando en su configuración actual Martín, París y Ortega, y está 
siendo aplicado desde el año 1996 en la Universidad Nacional de Educa
ción a Distancia, en distintos contextos terapéuticos, entre ellos cabe desta
car ellnstituto Provincial del Rehabilitación del Hospital General Universi
tario "Gregorio Marai1ón" de Madtid, en colaboración con Rivera, diversas 
asociaciones de afectados de fibromialgia en España y también a través de 
Internet. El programa incluye 10 sesiones de tratamiento que son aplicadas 
en gmpo de 8 a 12 personas, con una periodicidad semanal )' una duración 
de 2 horas. A continuación se describen las sesiones: 

Id Sesión de inl.roducciÓn al tratamiento: se aborda en qué consiste la fibromial
gia, sus síntomas característicos, el porqué de su tratamiento psicológico y 
las bases en que éste se fundamenta. Se trata de una sesión de carácter psi
coeducativo que pretende además motivar al seguimiento del programa. Se 
inicia además el uso de un au torregistro de dolor y de las actividades ]"ealiza
das que se malllendrá a lo largo de todo el programa de tratamiento. 

2 d Sesión en lomo all/So tk la relajación: se exp lican los fundamentos de l uso de 
la relajación y se aplica un procedimiento grabado de relajación muscular 
con sugestiones de calor y pesadez, adaptado al problema de fibromialgia. 
Se práctica la relajación durante toda la semana y se ai1.ade al registro diario 
de actividad la anotación de la práctica de la relajación. 

P Sesión en lomo a las emociones: se aborda cómo afectan las emociones a la 
percepción del dolor y al resto de la sintOmatología propia del síndrome de 
fibromialgia. Se ailade el uso de la respiración como medio de regulación 
emocional. 

4D Sesión sobre las actividades dimias y el dolor: e n esta sesión se muestra la re
lación existente entre la implicación en actividades con independencia del 
malestar (dolo r II otra síntomatología propia del síndrome). Se enseila a los 
pacientes las funciones de las conductas, se les insta a establece r objetivos y 
planes de acción siendo reaJistas. A las tareas en marcha: registro de activi
dad y rel ajación y uso de la respiración se ailade establecer metas u objeti
vos en diversas áreas de actividad. 
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5" Sesión sobre otros sin/omas que carae/erizan el sindrome de fibromialgia, concretamen
te el insomnio )' I.as disfunciones sex/lales: se aborda la higiene del sueilo y el uso 
de estrategias de con trol de esúmulos, iJlcluyendo el uso de la relajación. Con 
respecto a las disfunciones sexuales se aborda la falta de deseo y la anorgasmia, 
facil icindose información y estrategias para mejordr la satisfacción sexual. 

6~ Sesión dedicada (L la solución de problemas: se siguen los pasos del uso de esta 
técnica realizando diversos ejemplos con los pacientes. Se añaden como ta
reas para la semana la identificación de problemas, así como su anotación 
en una lista personal de problemas. 

7" Sesión sobre los pensamien.tos negativos: se instruye al paciente sobre sus ca
racterísticas y funciones, buscando su regulación trata ndo de romper el cír
culo vicioso que los man tiene. Se hacen diversos ejemplos y ejercicios con 
pensamientos positivos y negativos. 

8" Sesión sobre la focalización de la atención )' las qu~jas en el mantenimiento del 
malestar: se insiste en esta sesión en procurar que el centro de atenció n no 
sean el malestar propio de la enfermedad ° las quejas relacionadas con ella. 
Se procura que la pe rsona sea capaz de regular su atenció n y centrarla en 
aspectos positivos para mejorar su calidad de vida. 

9" Sesión cmirada en el deleriOlV intelectual: en ella se aborda el modo en que la 
enfermedad afecta a su capacidad intelectual. Para ello se le llama la atención 
sobre el modo en que las emociones y los requelimientos biológicos básicos 
(al imen tación, sueii.o, elc.), afectan a la fu nción intelectiva. Se ofrecen esu-a
tegias pal-a afrontar el detelioro intelectual y fomentar la memo da. 

10" Sesión derntisión e integración: se pretende aqu í moti\~dr al paciente pam que 
los logros obtenidos, basados en nuevos conocimientos, hábitos y actitudes se 
man tengan a lo largo de tiempo, haciendo que formen parte de su vida. 

Este p rogmma de tratamiento ha demostl-ado ser eficaz pal-a mejorar 
los problemas emocio nales asociados a la fibromialgia, d ismi nuir los pensa
mientos rumiativos que suelen p resentar eslOS pacienles y mejomr su pe r
cepción de aUlo-eficacia en el afro ntamiento de la enfe rmedad (Comeche, 
Martín, Rodríguez ycols., 2010). 

6. PERSPECTIVAS FUTURAS EN EL TRATAMIENTO 

El acercamiento psicológico al dolor crón ico es hoy impresci nd ible, 
tan tO si nos atenemos a su relevancia e n la comprensión del problema como 
en términos aplicados en su tratamien to. Diversos h ilOS han jalonado este 
camino que se in ició en los allos 60 del siglo pasado de mano del estud io y 
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tratamiento psicológico del dolor concebido de un modo multidisciplinar 
(McCracken , 2007): la consideración del papel de las emociones y su re
lación con los sistemas de analgesia endógenos; entender la condúcta de 
dolor como una conducta más, styeta a relaciones funcionales concretas 
con el medio; la relación enu'e situaciones concretas que provocan cambios 
fisiológicos específicos que exacerban o provocan el dolor, etc. A ello ha
bría que añadir, en un sentido más amplio, el modo en que la expel-iencia 
de dolor afecta globalmente a la persona y requie re por su parte y por su 
contexto un reconocimienlO y adaptación a dicha circunstancia_ 

Tal vez lo que mejor caracte li za al dolor crónico es su complej idad, de 
ahí el hecho ampliamente aceptado de que su comprensión y tratamiento 
ha de ser multidisciplinar. Cie rtamente todo lo concerniente al ser huma
no es complejo, ¿quién osaría decir lo contrario?, y por supuesto también 
el dolor lo es. La info nnación de que disponemos hoy día, y de la que es 
buena muestra este monográfico, corrobora este aspecto. Si se repasan , 
además, los tratamientos psicológicos del dolor crónico la mayoría están 
constimidos po r programas multicomponente que buscan ajustarse a esa 
complej idad. Sin embargo,j unto a ello se encuentra el que una monotécni
ca bien conocida como es el biofeedback sea considerado el tratamie nto de 
elección en las cefaleas tensionales ¿Qué debemos pensar al respecto?, ¿qué 
implicaciones puede tener esta aparente contradicción en el futuro d ell.ra
tamiento psicológico del dolor? 

El dolor, por ot.ro lado, afecta d e forma a veces dramática a la vida de la 
persona. El reconocimiento de este hecho es impresc indible. El concepto 
de aceptació n proveniente de las llamadas terapias de tercera generación 
dentro de la terapia de conducta y supone incidir en una d eterminada for
ma de afrontamiento del dolor, con un modo de proceder o filosofía que te
n iendo sus raíces en la terapia de conducta , está poco representado, a veces 
contra-representado, en la terapéutica psicológica del dolor crónico. 

6.1. La complejidad del dolor crónico y su abordaje 

El dolor crónico tiene que ver con la ocurrencia de una estimulación 
sensorial nociceptiva, y/o una alteración en los centros neurales responsa
bles d e su integración en el caso, por ejemplo, d el dolor neuropálico. Su 
cronicidad ocurre merced a un fallo de la auwrregulación natural , de los 
sistemas endógenos de analgesia, de la capacidad de adaptación de la per
sona an te el problema y, obviamente, de las limitaciones de la terapéutica 
médica. El dolor crónico es, principalmente, el resultado de un fallo en los 
sistemas naturales de analgesia ligados, generalmente, a una condición sen-
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sorial concreta y adicionalmeme, y a consecuencia de ello, a la falta de re
cursos personales (psicosociales) para afrontar las implicaciones vitales que 
ello supone. Todo esto tiene una evidente complejidad y da lugar a múlti
ples imeracciones. Aun así conviene no o lvidarse del origen del problema. 

Dejemos de lado, por el momento, lo relativo al afrontamiento del do
lor crónico y centrémonos en los aspectos sensoriales y los sistemas natura
les de autorregulación. Para que un sistema de aUlOrregulación funcione 
es preciso dejarlo, permitirle que lo haga: notar las sensaciones y dejar que 
los cambios fisiológicos asociados a ellas pongan en marcha (recuperen) su 
funcionalidad natural; y permitir que aquellos cambios sensoriales específi
cos se produzcan. EstO es lo que básicamente hacen las técnicas de biofee
dback. Éstas, basadas en el condicionamiento operante, fueron uno de los 
primeros recursos terapéuticos en el tratamiento del dolor crónico y, como 
estamos trayendo aquí, una valiosa herramienta. Como muestra se acaba 
de publicar un estudio meta-analítico sobre la eficacia del biofeedback en 
las cefaleas tensionales (Nestoriuc, Rief y Manin, 2008), según el cual el 
biofeedback es un tratamien to empíricamente validado para el tratamiento 
de la cefalea tensional, algo que ya reconocía la American Association of 
Neurology (ver Vallejo, 2005). Además el estudio señala que resulta ser más 
eficaz que la relajación, cuando es comparado con ella, posiblemente por
que sólo el biofeedback electromiográfico atiende de forma más precisa a 
los cambios fisiológicos más directamente relacionados con el problema y 
con su autoregulación. 

Resulta posible, por tanto, que al menos en el caso de las cefaleas ten
sionales la atención a los cambios fisiológicos relacionados con el problema 
contribuyan a eliminar éste. Parecería, ajuzgar por la diferencia con respec
to a la relajación, que el centrarse de forma más específica en la actividad 
fisiológica más relacionada con el problema supondría cierta ventaja. En el 
entrenamiento en biofeedback la persona presta atenció n a los cambios en 
la respuesta fisiológica y a su magnitud (refuerzo) sin que esto suponga una 
interferencia activa en los mecanismos de autorregulación, favoreciendo 
una restauración de los servomecanismos naturales. 

¿Es este hecho singular de las cefaleas tensionales o puede generalizarse 
a otros tipos de dolor? Parece que se hace también extensivo a otro tipo de 
cefaleas, las migrañas, a las lumbalgias e incluso a ciertos tipos de dolor neu
ropático, como el dolor de miembro fantasma (Vallejo, 2005). Cabría supo
ner que la facilüación de información sensorial próxima al origen del dolor 
podría facilitar el reajuste de los sistemas de modulación natural del dolor. 

Cuando la actividad fis iológica origen del dolor no es fácilmente ac
cesible, aún es posible intervenir para tratar de regular el sistema altera-
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do. Hoy día en que se utilizan sofisticados medios para medir la actividad 
cerebral es posible llegar a ella de fo rma modesta pero efectiva mediante 
el registro de la acti\~dad electrocortical. El biofeedback EEG tiene una an
tigua tradició n en este campo. Se ha remozado con instrumentación más 
adecuada y con un ya amplio campo de investigación. El neurofeedback, 
que así es denominado actualmellle , parece poder actuar sobre un [enó-
meno que liga la percepción del dolor y el aumento en la frecuencia de la 
actividad beta (13-35Hz) )' disminución de la actividad alfa (S-12Hz) . De 
este modo y mediante el entrenamiento e n biofeedback sobre este tipo de 
actividad cortical puede alcanzarse una reducción del dolor aumen tando la 
actividad de las ondas de baja amplitud (baja alpha )' theta) y disminuyen
do las de alta amplitud (be ta). De modo que, como también ocurre con la 
utilización de la hipnosis, es posible aCUlar sobre aspeclOs sensoriales que 
influyen decididamente en el conu-ol del dolor. Esto viene a se r reconocido 
hoy por j ensen, Hakimian, Sherlin y Fregni (2008) en un trabajo que llama 
la atención sobre la capacidad de neuromod ulación del dolor mediante es
tos procedimienws. En este u-abajo se aboga por el uso del neurofeedback 
}' d e la hipnosis como procedimientos que han sido capaces de modificar la 
actividad EEC en el sentido señalado más arriba. Además, se constata que 
no se ha establecido una relación causal entre la experiencia de dolor y la 
actividad EEG. Efectivamente, au nque en algunos ensayos clínicos (Si me , 
2004 y Tan ycols., 2006) se ha demostrado que esos cambios en la actividad 
EEC, resuil.ado del tratamiento aplicado, producen una reducción del do
lor informado, esto no sign ifica que se haya establecido una c1ar.t relación 
causa efecto entre ambos elementos. La clarificación de este aspecto es, sin 
duda, un objeti\'o de la investigación en los próximos ai1os, sin embargo y 
sin que suene a desaliento, la cuestión es difícilmente resoluble. En efecto, 
¿cómo establecel· una relación causal entre algo aceptadamente tan com
plejo como la percepción del dolor y los cambios en dos o tres parámetros 
de la acth~dad cortical? E.n los últimos tiempos. merced al desarrollo de 
técnicas como la resonancia magnética funcional , es posible conocer qué 
áreas del cerebro se activan en la persona cuando se encuentra realizando 
determinado tipo de actividad o tarea. Aunque resulta difíci l sustrae rse a la 
tentación de estab lecer relaciones causales, lo que se obtiene, en realidad, 
no es sino una información de carácter co rrelacional, que orienta y da pis
las sobre los procesos implkados, pero no los liga causalmellte a ellos. 

La falta de una relación causal determinada no debe ser consider.tda un 
impedimento para el estudio e intervención en el comportamiento. Nuestro sa
ber tiene más un carácter probabilista que detemlinista, por más que tratemos 
de acercamos y emular a las ciencias namraies. Aceptar un cieno nivel de tnde-
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temúnación es algo que no sólo refleja el carácter ciemífico de nuestro hacer 
sino que es justamente consustancial con la condición humana. Los cambios 
en el EEG no nos lo dicen todo, pero sí algo. Lo que parecen decirnos es que si 
la persona se centra en es.:"1 actividad fisiológica, que tiene alguna relación con 
el dolor, y se expone a cUa de modo que predomina la experimentación frente 
al control verbal, puede producirse una recuperación de los sistemas naturales 
de modulación del dolor que reduzcan éste. Por el momento se conocen dos 
procedimiemos para ello, el biofeedback (neurofeedback) y la hipnosis. En 
ambos casos se lleva a cabo una exposición a la actividad fisiológica relevante, 
centrándose en eUa tal y como acontece, potenciando fonnas de procesamien
to alejadas del control verbal y centradas en la expelimentación. Posiblemente 
otras técnicas o procedimientos terapéuticos puedan selvir también a este obje
tivo, o de hecho ya lo hag-<I.Il. Nuestro objetivo, aquí sí, es progresar en nuestro 
conocimiento sobre estos aspectos. 

Este abordaje terapéutico del dolor, como se recuerda , pre tende re
cuperar la neuromodulación natural del dolor. No va dirigido, al menos 
de forma concreta, a mejorar el afrontamien to del problema ni a actuar 
sobre el impacto que este tiene en la vida de l paciente. Eviden temente, si el 
dolor se reduce, mejorará la situación del paciente , aunque esto no signifi
ca, necesariamente, que el impacto del dolor sobre su vida desaparezca de 
fo rma inmediata. Puede red ucirse el dolor, e incluso desaparecer, pero per
durar algunos comportamientos y problemas que aparecieron como forma 
de afrontamiento o de adaptación a éL Esto no supone problema alguno 
desde un punto de vista terapéutico. Quedarían configuradas dos formas 
básicas de intervención que pueden utilizarse de forma secuencial y/o com
binada. Se puede actuar dil-eclamente sobre la neuromodulacióll de l dolor 
y sobre los comportamientos, emociones , etc., relacionados con su impacto 
en la vida del paciente, según sea necesario. 

6.2. La regulación del dolor como sistema 

Los sistemas de regulación del dolor han sido expuestos recientemente 
por Chapman, Tuckelt }' Woo (2008) . Del desajuste de dichos sistemas cabe 
esperar que el dolor se mantenga y perpetúe. Dicho desajuste o desregu la· 
ción se p roduce en razón de la al teración de las funciones biológicas básicas 
(alime ntación , sueiio, trab<tio según los ritmos ci rcadianos, patrones de ac
tividad social , ete.); y de la alteración en los sistemas de feedback que ase
guran la homeostasis. Los sistemas de feedback se ven impedidos, además, 
cuando la terapé utica médica intl"Oduce sustancias que interfieren con la 
alostasis normal pudiendo incluso empeorar la situació n. Es por tanto pre
ciso asegurar que los sistemas de feedback funcionan confirmando que re-
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ciben la estimulación adecuada y que no es interferida, ni con sustancias 
externas ni negando o enmascarando la información sensorial correspon
diente. La desregulación se produce, por ejemplo, cuando el sistema falla 
en su respuesta a un detenninado estresor, por no alcanzar éste el punto de 
disparo correcto. Es, según McEwen (2002) la me/áfara del fallo y consiste en 
no escuchar claramente la señal. Esta metáfora puede aplicarse no sólo a la 
terapéutica médica sino también a la psicológica. En efecto, no reconocer 
o más frecuentemente rechazar o negar las sensaciones o cambios percepti
vos, con independencia de que puedan ser molestos o indeseables, dificulta 
e incluso interfiere en su regulación. 

Entre los distintos ámbitos de desregulación uno de los más relevantes 
es el referido a la actividad autonómica. Aquí se cuenta con un índice espe
cialmente relevante (Chapman y col s., 2008), la variabilidad del ritmo car
diaco. El aumento de la variabilidad cardiaca está asociado a la influencia 
vagal y es un marcador indirecto de la habilidad de la persona para respon
der ante situaciones eslresantes y, sobre todo, recuperarse eficien temente 
de ellas. En los últimos años se ha prestado atención a esta actividad fisioló
gica y el biofeedback de variabilidad de frecuencia cardíaca se ha mostrado 
útil en el uatamiento de la fibromialgia (Hasselt y cols., 2007), síndrome 
clínico de difici l abordaje. 

El que técnicas relativamente sencillas como el biofeedback se mues
tren eficaces en el control del dolor es, como se ha comentado, posible
mente debido a la restauración de los mecanismos naturales de regu la
ción. Al revertir la desregulación el dolor se reduciría de forma fisiológica, 
siempre y cuando, naturalmente, el motivo del mantenimiento fuera debi
do a di cha desregulación ¿Cómo es posible que sistemas de gran compleji
dad (ver Chapman y cols., 2008) que afectan a dive rsos sistemas neurales, 
endocrinos, inmunológicos, etc., puedan verse reajustados por el entrena
miento en el control (aprendizaje operante) de una respuesta fisiológica 
aislada? Parece existir la creencia de que problemas complejos requiere n 
soluciones complejas. Pues bien, parece que dicha cree ncia no está so
portada por la realidad. Desde un punto de vista fisiológico un peque
ño, pero releva n te, cambio de actividad puede inducir otros cambios que 
afecten de forma global y significativa a todo el sistema (deKloet, 2004), 
pero ¿qué ocurre si ampliamos, más allá de los cambios fi siológicos, el 
comportamiento global del sujeto en su entorno social, familiar e incluso 
de la asistencia sanitaria que se le presta? El sistema se hace más complejo 
e indeterminado y es definido, como seilalan Plsek y Greenhalgh (2001) 
como un sistema adap tativo complejo, compuesto por un conjunto de 
agentes individuales con libertad para actuar, de modo no completamen-
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te predecible, y cuyas acciones están inte rconectadas de modo que las ac· 
ciones de u n agente cambian el contexto e n el que ope ran otros agentes. 
En este con texto la intervención efectiva debe ser simple, sencilla, pues 
de otro modo impondría una serie de restricciones que dificultarían el 
ajuste del sistema. Según Brown (2007) la mejor sol ució n , caso de existir, 
impone demasiados controles para permitir la flexibilidad de respuesta 
necesaria para incorporar la nueva infonnación dispo n ible que permite 
e l feedback necesario pa¡-a su ajuste. No hay soluciones pe rfectas , el di
senso, la paradoja y la indete rminación son la norma. Es la flexibilidad 
e indetenninación , que inclu)'e la vadabilidad e incluso las paradojas, el 
modo más adecuado de actuar sobre los sistemas complejos. 

6.3. La aceptación del dolor 

Admitimos que resulte arriesgado hablar de aceptación del dolor, de 
hecho no nos avendríamos a hacerlo en algunos foros , sin embargo de lo 
expuesto hasta aquí parece claro que el modo de conseguir reducir y/ o e1i· 
minar e l dolor debe partir de él m ismo. Al igual que ocurre en los uastornos 
de ansiedad, el huir del objeto fóbico lo que hace realmente es reafirma]
el miedo. En el caso del dolor, su aceptación e incluso la contemplación de 
a lgunas de las respuestas fisiológicas relacionadas con él, so n Ulla vía para 
reducirlo. Un ejemplo a este respecto es el uso de prognlmas de exposi. 
ción utilizados para el tratamiento de la fibromialgia (Lumley}' cols., 2008). 
Otro ámbito con tradición en psicolerapia es e l uso la escritura como forma 
de exposición)' de autodescubrimiento. Así, escribir sobre la ira asociada a 
la percepción del dolor crónico produce una mejoría en el dolor percibido 
)'el es lado de ánimo (Graham }' cols., 2008), lo que viene a connrmarque la 
inhibición de la expresión de la ira contlibuye a au mentar la percepción de 
do lor (Burns, Quartana)' BlUchl, 2008). 

Es necesario, por L:"lnlO, partir de l dolor}' el malestar por él generado, 
para supe rar esa situación. Las promesas de los libros de auto-ayuda yalgu. 
nos adalides de la denominada psicología positiva que sugieren que el afecto 
positivo puede mejorar la salud por sí mismo, ofrecen unos resultados con· 
tradictolios y en gran medida paradójicos. Ello ha llevado a señalar que la 
pretensión de que e l ;:úecto positivo mejora la salud carece de sustento cien
tífico (Pressman y Cahen, 2005). Es más, en algunos casos la visión optimista, 
puede ser cOllll-aproducente, al reducir la atención a síntomas rele'~antes. 

Aceptar el dolor, el malestar y las limitaciones que esto supone no es 
un punto de llegada sino de partida. Tampoco es una mera actitud o filoso
ITa, si n más, sino que se integra en un tipo concreto de terapia, las incluidas 
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dentro del rótulo de terapias de 3a generación (Hayes y cols., 2006) yen 
particular en una de ellas: la terapia de aceptación y compromiso (Hayes, 
Slrosahl y Wilson , 1999 y \Vi lson y Luciano, 2002). Este tipo de terap ia tiene 
especial interés en el tratamienlO del dolor crónico )' así ha desarrollado 
procedimientos específicos (Dahl y cols. , 2005 y McCrdcken, 2005) que ya 
han ofrecido resultados posi tivos (McCracken y Vowles, 2008). El punto de 
partid;:\, como se decía al inicio de este párrafo , es reconocer y aceptar el 
dolor y todo lo que implica. Esto ti ene, frente a la opción de negar, escapar 
o huir de LOdo lo relac ionado con él, las ventajas que da la exposición frenle 
a la carga e mocional negativa que supone la huida, que confiere un valor 
aversivo adicional a la situación. El hecho de que en muchos p roblemas de 
do lor crónico, inc luido obviamente el dolor originado por procesos dege
nerati\'os o por el envejecimiento en sí, que perdura, además, a pesar del 
tratamiento médico, da más sentido adaptativo al reconocimienlO)' acepla~ 
ción de su presencia. 

La aceptación con ll eva la detem1Ínación de no dejar q ue sea el dolor 
el que dirija la vida. De este modo y según los valores de cada persona, se 
propone una recuperac ión de la actividad ordinaria . No se trata de espe
rar a enCOl1lrarse mejor y motivado para moverse, sino hacer aquellas cosas 
que merecen la pena, a pesar del malestar o de no estar suficientemente 
motivado. Este enfoque no es ajeno al modo de proceder de la terapia cog
n itivo conductual , sin embargo, sí hace hincapié en algunos aspectos en los 
que di cha terapia a veces insiste de forma inapropiada. No se busca aquí la 
forma de distraerse del malestar, ni reestrucUlración cognitiva o procedi
mientos para reducir la ansiedad, el estrés, elc., sino potenciar, como se ha 
señalado, la realización de ac tividades valiosas para el pacie nte, así como 
cemrarse en lo que acomece realmente (ve r Vallejo, 2006)}' no en el mun
do producto del pensamiento e imaginación. 

Un abord<Be de estas características es congruente con los plincipios que 
sustentan la terapia cognitivo conductual y con los aspectos que se han reco
gido al comienzo de este unb<Bo sobre los sistemas natu rales de regulación 
del dolor. Se ajuSla mejor, además, con el sentido general de que no es posi
ble una vida sin dolol~ sin maleStal~ sin cambios en el estado de ánimo, etc., 
en suma queda mejor integlndo en la forma natural de la vida. Introduce, 
por tanto, un orden en los objetivos. Recuperar el conu·ol de la propia vida ya 
traera, pOI· sí solo, ulla mejora en la autoestima personal yen la posibilidad de 
arrontar los problemas relacionados con la limitación impuesta con el dolor. 

En los últimos ÚIOS se ha prestado especial atención a un construclO, 
el cataslrofismo, tanto como explicación del agravamiento de los pacientes 
de dolor crónico como para medir éste, Es definido en términos de magni-
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fi cación de los aspectos negativos asociados a él , como la desesperaJl"l.:"1 y la 
p resencia de rumiaciones cogn iLÍvas, ha ven ido a ser tan tO una \~d. I"i able de
pendiente como una explicación de la persistencia del dolor (Sullivan y cols., 
2001). El cataslrofismo ha sido considerado crucial para entender la expe
riencia de dolor y es ten ido como una variable clave en determinados acerca
mientos cogniti\,o conductuales (Keefe y cols., 1989 y Turner y Aaron, 2001). 
El uso de estos constructos circu lares que LÍenen su expl icación en sí mismos 
y que se ~ustan bien a procesos terapéuticos similares como la reestructura
ción cognitÍ\-a O ciertos ti pos de afrontamiento, tienen sus desvemajas, sobre 
LOdo cuando se utilizan para valorar la misma terapia cognitivo cond uctual. 

Thorn y cols. (2007) info rman de un trabaj o con pacientes de cefalea 
crón ica en el que se buscó reducir el catasu'ofismo median te terap ia cogni
tivo conductual. Se trata de un estudio con asignación aleatoria al grupo de 
u-at..1.miento ames indicado y a un grupo de control de lista de espera. Los 
resul tados indican q ue , como se esperaba, se red lUo el catasu'ofismo, la an
siedad )' aumentó la autoeficacia , lo que no sucedió en el grupo co ntrol. Sin 
embargo, la lista de variables en las q ue no hubo d iferencia con respecLO al 
grupo control es bastante amplia: frecuencia e intensidad del dolo r, esu'és 
asociado a la cefalea y puntuación en el BOI-II . Efectivamente se red uce el 
catastrofismo pero no la cefalea. 

Veamos e l caso contrario, cuando se u tiliza un trata mie n to aje no 
al constructO q ue se p retende medir. Vowles, McCracken y Eccles to n 
(2007) informan de un trabajo con pacientes de dolor crónico atendi
dos en un hospital del Reino Un ido , mediante un programa denomina
do terapia cogniti\'o conductua l con tex tual }' que se centra en la acep
tación, al modo señalado más arriba. Los resultados informan , ade más 
de una mejora en los índices clínicos, de una reducción postratamiento 
del catastrofismo y un aumento de la acep tación . Los autores señalan 
que ambos e lemen tos parecen con tribuir a la mejora terapé u tica}' se 
sorprende n de habe." obtenido es te efecto sobre el catastro fi smo, al no 
utili za r una terapia que aCllla ra directamente so bre él. Reconocen, no 
obstante, que aunque la terapia no busca ra actuar sobre el contenido 
de los pensamientos, sí lo hizo sobre sus funciones y esto, obviamente, 
influye también en la fo rma de los pensamientos (ve r Teasda le y cols., 
2002 )' Barnes-Homes y cols., 2004). 

El catastrofismo puede ser ú ti! para medir de forma indirecta cambios 
terapé uticos úti les, p lincipalmente, para promove r la actividad del pacien
te y red uci r el dolor, }' no, tal vez, para dar fe de una profecía autocumplida 
sin apenas interés clínico. 
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6.4. Conclusión 

El tratamiento psicológico del dolor crónico debe ser capaz de respon
der a dos aspectos fundamentales: actuar sobre el dolor de modo que los 
sistemas de regulación natural operen adecuadamente y, en segundo lugar, 
atendiendo a la persistencia del dolor impedir que éste se haga dueilo de 
la vida del pacie n te, impidiéndole ser persona. Ambos objetivos precisan 
reconoce r el dolor y aceptar su existencia. El primero debe permitir, aten
diendo a las sensaciones percibidas y a las respuestas fisio lógicas relaciona
das con e l dolor, hacer más efectivos los sistemas d e regulación fisio lógica 
del dolor. El segundo, requiere reconocer los problemas y ponerse a re
cuperar las actividades que se consideran valiosas. Las técn icas de biofee
dback, neurofeed back, la h ipnosis, la relajación y o tros procedimientos d e 
naturaleza psicofisiológica han mostrado su utilidad al respecto del primer 
objetivo. Además en los últimos años vienen a reiterar su potencialidad. Por 
otro lado la te rapia cognitivo conductua l y más concret.'lmente los desa rro
llos denominados de tercera generación entre los q ue cabe incluir espe
cialmente la terapia cognitivo conductual contextual procura los medios 
adecuados para que la pe rsona recupere el control de su vida, haciendo de 
su comportam ie nto, según sus valores, el elemento clave d e su vida. 

Finalmente, reite rar que el estudio y tra tamie nto ele l dolor aun siendo 
una empresa comp leja, debe requerir medidas terapéuticas sencillas , pues 
los sistemas complej os, justamente, pueden ser moldeados más eficiente
mente media nte pequeños cambios. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En los últimas décadas hemos asistido a un incremento paulatino de 
la prevalencia de la obesidad en todos los grupos de edad y en todos los 
países desarrollados y mmbién en aquellos con economías en desarrollo. 
Este hecho ha conducido al grupo Internacional de trabajo para el estudio 
de la obesidad (lnlenwtlonal Obesit] 1ask Force, 10FT) ya la OMS a definir la 
obesidad como la epidemia del siglo XXI. Aunque las consecuencias mé
dicas de la obesidad han sido las más estudiadas, sobre todo en la última 
década. se ha prestado una gran atención a las repercusiones psicológicas y 
sociales que genera el trastorno, debido fundamentalmente a la evaluación 
negativa que las sociedades occidentales realizan de las personas obesas. El 
cu lto al cuerpo y a la delgadez ha contdbuido de manera decisiva a la estig
matización que sufren los obesos, los cuajes, por razó n de su condición, son 
discriminados a nivel sociaJ, educacional y laboral. Ello ha favorecido tanto 
el aumento del número de personas que siguen dietas, como el incremento 
de ou·os trastornos ali mentarios relacio nados con el peso y la figura. 

Distintas alteraciones de la conducta alimentaria se observan frecuen
temente enu"e las personas que tienen sobrepeso y obesidad, siendo las más 
comunes el Trastorno por Atracón (TA) , conocido también como trastorno 
de ingesta compulsiva, y el Síndrome de lngesta Nocturna (SIN), aunque 
la prevalencia de las mismas es desigual. Ambos trastornos fueron descrilOs 
por primera vez en la década de los 50 por Stunkard y sus colaboradores 
(Stunkard, 1959; Stunkard, Crace y Wolff, 1955), aunque la ausencia de in
vestigación sobre los mismos, hasta la década de los 90, no permitió deter
minar en qué medida contribu ían a agravar el problema de exceso de peso 
e n las pe rsonas con obesidad que presentan al mismo tiempo TA y/o SIN, 
o cómo facilitaban la ganancia de peso en personas con normopeso que de 
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forma simultánea tenían alguno de es LOS LraSLOrnOS o ambos. Aunque con 
una frecuencia baja, tanto el TA como el SIN pueden darse en personas de 
peso normal y podría predisponerlas al sobrepeso y la obesidad . 

En la acmalidad, el estudio de ambos trastornos ha despertado gran inte
rés, especialmente en e l caso del TA que en 1994 la American PS)'chiatlic Associa· 
tion (APA) ya incluyó en la categoría F50.9 del DSM-IV como un caso especial 
de los Trastornos de la CondllclaAlimentaria No Especificado(TCAf-.,l[) (APA, 1994) 
el cual, con LOda probabilidad, será incluido en la nueva versión del Manual 
para el Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM-V), no habiéndose tomado 
la misma decisión respecto al SIN. A peSt"1r de ello, por el interés que despiertan 
y la relevancia que puede tener para el clín ico tener información yconocimien
tos de estos dos traslOrnos ampliamente \~ncu lados con la problemática de la 
obesidad , dedicaremos una parte de este capítulo a presentar una síntesis de las 
aportaciones que, a fecha de hoy, consideramos más significativas sobre ellos, 
especialmente en lo relativo a la definición, evaluación y tratamiento. 

1.1. DeÍmición, clasificación y epidemiología de la obesidad 

La obesidad es una entidad clínica de compleja definición objetiva. Se 
caracteriza por W1a acum ulación excesiva de grasa corporal; por tanto, para 
diagnosticar a una pe rsona como o besa es imprescindible poder determi
nar la cantidad de tejido adiposo que tiene y comparar sus resultados con 
el intervalo de normalidad de los valores estándares de la población a la 
que corresponde. Los valores normales consensuados por distintos amores 
sobre la cantidad de g rasa corporal oscilan entre el 12- 20% para hombres y 
el 20-30% para mujeres (Bray. Bouchard yJ ames, 1998). 

Con el conocimiento disponible hasta el momento y con los instrumentos 
al alcance de la mayoría de los clínicos, resulta bastante dificil estimar cuándo la 
call1idad de tejido adiposo es excesiva en un sujeto dado. En la práctica, gene
ralmente se asocia el té nnino obesidad a un exceso de peso. Esta simplificación 
no está exenta de problemas, dado que asociar obesidad a sobrepeso supone 
no tener en consideración la cantidad en que excede el tejido adiposo, la locali
zación corpo ral del exceso de tejido adiposo, la variabilidad individual y étnica, 
la debida a la envergadura ósea y a la musculatura, y la que viene determinada 
por los cambios que se producen a lo largo del ciclo de la \~da. 

En la aCLUalidad, el Índice de Masa Corporal (IMC) es el índice más 
utilizado en los estudios epidemiológicos y también el más recomendado. 
para uso clínico, por numerosas sociedades médicas y científicas. A pesar de 
no ser un buen indicador de la adiposidad en personas musculadas como 
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los deportistas o en ancianos, el IMC es valorado fundamentalmente por 
su simplicidad , facilidad de uso y capacidad para reflejar la adiposidad en 
la mayoría de la población. El IMC tiene en cuen ta la relación peso/talla 
(IMC=kg/ m 2), estableciéndose como punto de corte para definir obesidad 
un IMC igualo superiora 30 kg/ m2. 

Empleando el IMC, la Organización Mundial de la Salud (1998) estable
ció los criterios por los que se debería clasificar a la población con peso nor· 
mal, sobrepeso y obesidad, los cuales se adoptaron en función de la asocia· 
ción enrre !MC y el riesgo vital. Según estos criterios, un IMC inferior a 18,5 
kg/ m2 indica bajo peso y un riesgo vital baj o, de 18,5 a 24,9 kg/ m2 indica un 
rango de peso saludable, de 25 a 29,9 kg/ m2 indica sobrepeso y un incremen
to del riesgo vital. A partir de un IMC igualo supelÍor a 30 kg/ m2 se define 
obesidad y sus distintos niveles: Obesidad tipo 1 (en rre 30 y 34,9 kg/ m2) con 
un riesgo moderado, Obesidad tipo 11 (35 a 39,9 kg/ m2) con un riesgo vital 
grave y Obesidad tipo III (igualo superior a 40 kg/ m2) con un riesgo vital 
muy grave. Estos criterios fue ron modificados por la Sociedad Española para 
el Estudio de la Obesidad (SEEDO) en un documento de consenso publica
do en 1996 y ratificado en 2007. Mediante eslaS modificaciones (véase la Ta· 
bla 1) se introducían dos categorías para el sobrepeso y una nueva categoría 
de obesidad para facilitar las recomendaciones terapéuticas. Estos valores de 
IMe solamente penniten clasificar a los adultos pero no a los niños y adole~ 
centes. Para eslaS poblaciones se pueden utilizar como cri terios para definir 
el sobrepeso el percen til 85 dellMC y para la obesidad el percen til 97, por 
edades y sexo establecidos en las tablas españolas de Orbe gozo (Hernández y 
cols., 1988) o en las inte rnacionales de Cole y cols. (2000). 

Peso insuficiente 

Nonnopeso 

Sobrepeso grado 1 

Sobrepeso grado II (pre-obesidad) 

Obesidad de tipo 1 

Obesidad de tipo 11 

Obesidad de tipo 111 (mórbida) 

Obesidad de tipo IV (extrema) 

Vakm1s límilldel IMC (kg/m2) 

< 18,5 

18,5-24,9 

25.0-26,9 

27,0-29.9 

30,0-34,9 

35,0-39,9 

40,0-49,9 

,50 

Tabla 1. Criterios SEEDO poro definir la obeWJod en grados según el ¡Me en adultos. Fuente: 
SEEDO (2007) 

- 703 -



UrCi01US dt 7"a/1ia dt Conducla 
Migue! Ángel Vallejo Pareja - Maria Isabel Comcchc Moreno (Coordinadores) 

La obesidad es un p rob lema tan frecuente en la ac tualidad y afec
ta a un número tan grande de personas de los países occidentales que 
genera constantes estud ios epide mio lógicos a fin de o bservar si su pre
valenc ia sigue incrementándose o se eS labiliza . En ESlados Unidos la 
prevalencia de obesidad era del 22,9% en el es tudio nacional realizado 
e ntre 1988-1 994 (N HANES Ill ) y del 30,5% en el estudio rea lizado enu·c 
1999-2000 (Flega, CarroH , Odgen )' Johnson , 2002) sie ndo las diferen
cias enlre am bos estadísticamen te significativas (p<O,OO I ). Duranle ese 
mismo periodo, la prevalencia del sobrepeso incrementó dcl 55,9% al 
64,5% (p<O,OO I ). 

Poblacióo infanto-ju .... enil 

Grupos de edad (arlos) ' Hombres (%) ~h!.icres (%) Total (%) 

2-9 16,3 11.6 14,0 

10-17 18,5 9,1 13,9 

18-24 12,6 14,9 13,7 

Población adul ta" 

Grupos de edad (arlos) Hombres (%) ~h!.i e res (%) Total (%) 

25-34 7, 1 4,S 5,9 

3.:;.44 11 ,7 12.2 12.0 

45-54 16,9 26,4 22.0 

55-64 2 1,5 34,2 28,5 

Población mayor de 65 años'" 

Gru pos de edad Hombres (%) r.h !.ieres (%) Total (%) 

An d anos no ins ti tucionalizados l 31,5 40,8 36.0 

65-69~ 30.0 39,8 34,9 

70-742 29,7 42,6 36,1 

2: 75! 20,0 40.4 30.2 

Ancianos illstil\ldona l i zados~ 20,5 21,i 2 1.0 

' Resultados del esmdio en Kid (Scrra-.\Iajemer y cols .. 2003). Para calcular la pn.""\-alencia de obcsid;ul 
se consideraron los \-¡¡Iores espccílicos por edad }. sexo del (lI'"rcemil 97del J,\ lC. urili~mdo las tablas 
de O rbegozo (Hemándcz. y cols., 1988). ~Resultados del estudio DORICA (Aranceta S. .. nrina y cols .• 
2005). Se mili1.aron para definir obesidad valores de ¡MC por encima de 30 kg/m2. '~ mi1i7.aron para 
definir obesidad, \'alores de I ~ IC por encima de 30 kg/ m2. lA.Jlcianos no institucionalizados (Gutierrez 
Fis. .. c)' cols., 2004). ' Ancianos no insr¡mcionali~ados: Resuhados del estudio EXERN"ET (Górnez-Cabello 
r cob .. 2011). 'Ancianos institucionalizados (Arancela}" cols .. 2004) 

Tabla 2. Prevalencia de obf!$idad en/a población npmio{a por grupos de edad y sexo. Modificado 
deSEEDO (2007) . 
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Según la Encuesta Nacional de Salud realizada en 2006 en todo el territo
rio de España (ENS-2oo6) por el Ministerio de Sanidad y Consumo y presentada 
en 2007, el 52,7 por 100 de la población adulta y el 27,6 por ]00 de la población 
infantil presentan sobrepeso ti obesidad. De manera más específica, el 44,4% 
de los hombres y 30,3% de las mujeres de 18 y más años tienen sobrepcso, de 
acuerdo con el peso y la talla declarados en dicha encuesta; además, un 15,5% 
de los hombres y un 15% de las mltieres presentan un LVlC considerado como 
obesidad. Ambos trastomos son más frecuentes en las personas de mayor edad. 
Con relación a los niii.os )' adolescentes, la ENS-2006 infonna que el 18,5% de 
la población de 2 a ] 7 años tiene sobrepeso y e19,1 %, obesidad (Ministerio de 
Sanidad y Consumo, 2007) . Abundando más en la importancia del problema, 
en la Tabla 2 proporcionamos datos de los estudios epidemiológicos más sig. 
nificativos que se han realizado en los últimos años en nuestro país, tanto en 
población infantil y adolescente, como por ejemplo el esrudio enRid realizado 
en edades comprendidas entre los 2 y los 24 años (Sem\.Majem y cols., 2003), 
como con población adul ea de 25 a 65 ail0s, como el eSlUdio DORlCA (Aran ce-
L1. Bannna y cols., 2005) O con población de mayores de 65 años, institucionali· 
zados o no, como el eSUldio EXERNET (Gómez-CabeLlo y cols., 20] 1). 

1.2. Deftnición, características y epidemiología del trastorno por atracón ('fA) 

Según el DSM·fV-TR se determina que pertenecen a la categoría de «tras
torno por atracón» (bingeel1tingdisorder-BED) aquellas personas que se dan atr.l· 
cones de comida de forma recuITente, los cuales irán acompaii.ados de pruebas 
subjetivas y comportamentaIes de falta de control sobre la alimentación y de 
malestar clínicamente significativo. Estos atracones no deberán ir acompaña· 
dos de las conductas compensatorias típicas de la bulimia neIVÍosa (vómitos 
autoinducidos, abuso de laxantes y diuréticos u otros fármacos, ayuno yejerci· 
cio fisico excesivo). En la Tabla 3 se pueden observar los criterios diagnósticos 
de investigación provisionales que en 1994 la APA propuso a fin de favorecer 
estudios sobre el TA Y poder determinar si se traeaba de un trastorno diferente 
de la bulimia nerviosa (BN). La inclusión de estos criterios también pretendía 
disminuir la importancia que dentro de la categoría de «Trastornos de la Con· 
ducta Alimenearia» (TCA) había tomado la subcategoría de «Trastornos de la 
Conducta AlimeJ1(aria No Especificados» (TCANE), la cual era con diferencia 
la más empleada en el ámbito clínico. Así, la mayoría de personas que buscaban 
traL1.miento por un rrastomo de alimenL1.ción o que participaban en estudios 
epidemiológicos recibían un diagnóstico de TCANE. 

Después de casi 20 años de la inclusión de los criterios de investigación 
propuestos para el TA, la investigación desarrollada ha sido espectacular, pu
diéndose encontrar casi 1500 publicaciones sobre dicho trastorno. Estos estu-

- 705 -



lLcci01I~ tk TeraPia de Ctmd .. rla 
litigue! Ángel Vallejo I'arcja - /liaría l.sabel Cornechc Moreno (Coordinadores) 

dios han favorecido que se pueda llegar a algunas conclusiones relevantes: (1) 
según Suiegel-Moore y Franko (2008), el TA debe aparecer como un lraStomo 
independiente en la categoría de Trastornos de la Conducta Alimentalia del 
DSM-V de próxima aparición; (2) algunos de los criterios diagnósticos del DSM
rv (véase la Tabla 3) debelian ser modificados. Específicamente. el crilerio D 
relativo a la frecuencia y duración de los atracones, debería modificarse por "al 
menos uno a la semana durante un peliodo de 3 meses" (Wilson y S)'sko, 2009); 
y (3) se cuestiona la necesidad de incluir un nuevo criterio sobre la "preocupa
ción por el peso y figura", lo cual se ha observado que en el TA se produce en 
un grado bastante semejante al que se da en la anorexia nerviosa (AN) y la BN 
(Hudson, Hiripi, Pope y Kessler, 2007). Además de lasimiliUld entre los tres tras
lomos respecto a la preocupación por el peso y figura, se ha obsenrado a través 
de distintos estudios que las personas que tienen TA son también semejantes a 
las que tienen AN)' BN en psicopatología. deterioro funcional, calidad de vida y 
empleo de los semcios de salud (Wilfley, Bishop, Wilson y Agras, 2007). 

A. Episodios recurremes de atracones. 
Un episodio de atracón debe cumplir las dos siguientes caracteristicas: 
l. ¡ngesta, en un período discreto de tiempo (p. ej., 2 honls), de una cantidad de 

comida superior a la que la mayorfa de la gente podría consumir en el mismo 
tiempo yen ci rcunstancias similares. 

2. Sensación de pérdida de control sobre la ingesla durante el episodio (p. ej., sen
sación de que uno no puede parar de comer o controlar qué o cuánto cstá co
miendo). 

B. Los atr.lcones se asocian a tres (o más) de los siguientes: 
l. Comcr l11ucho más rápido de lo nomlal, 
2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno, 
3. Comer grandes cantidades de comida a pesar de no sentirse física.mente hambriemo, 
4. Comer a solas para esconder por sentirse avergonzado de la cantidad que se está 

comiendo, 
5. Sentirse a disgustO con uno mismo, deprimido, o muy culpable después del aua-

cón. 
c. Prorundo malestar al recordal·los aU-acones. 
D. Los atracones tienen lugar, C0l110 media, al menos 2 dias a la semana durante 6 me-

"". (NOTA: El método para determinar la rrecuencia difiere del empleado para buli-
mia nerviosa; la in\·estigación rutura debería detenninar si el método prererido para 
decidir la rrecuencia es contando el número de días en que ocurren los atracones o 
contando el número de episodios de atracón). 

E. El au-acón no se asocia a conductas compensatorias inadecuadas (p. ej., purgas, ayu
no, ejercicio fisico excesivo. etc.) y no aparece exclusivamente en el U-aIlSCUI"SO de 
una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. 

Tabla 3. Criterios de illvestigació" del DSM-lJI.TR para el diagnóstioo de "TrastOMIO por alroooll" 
(binge eat;,!/! disorder-BED). Fuente: Ameriooll P$}'chiatric As5ociatioll (2000) 
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La investigación también ha permitido especificar algunas de las 
características de las pe rsonas con TA. Así, por ejemplo, sabemos que 
el TA se da e n pe rsonas de mayo r edad que aquellas que sufre n AN o 
BN, con una h istoria previa de obesidad y, rara vez, con historia pre~ 
via de ot ros trastornos de la alimentación como es frecuente e n la bu~ 
limia ner viosa, produciéndose de manera bastante semej an tes entre 
hombres y mujeres. Estudios recientes han comprobado que, igual que 
ocurre con la obesidad, e l TA se produce en fam il ias, lo cual implica 
la influencia d e una combinac ión de factores genéticos y factores am~ 
bientales familiares (Hudson y co ls., 2006). En este mismo estud io se 
observó ulla marcada relación del TA con la presencia de obesidad. 
Además, e n contra de lo que se ha afi rmado d urante muchos años pa~ 

rece que el TA es un trastorno crónico, bastan te estable y p resen ta una 
du ració n al menos tan pro longada como la AN y la BN. En un estudio 
realizado por Pope y co15. (2006) se encon tró q ue los participantes con 
TA tenía n una histo ri a del trastorno de 14,4 años (DS=13,9), muy su~ 
perior a la que tenían los parti cipantes con BN (M=5,8 años, DS=9,1) o 
AN (M=5,9 años, D5=7,4). En estudios realizados con m uestras clínicas 
y com unitarias en tre pacientes con TA y pac iel1les obesos sin TA se 
encontr ó que estos dos grupos di fi e ren en var iables ta les como patro
nes alimentarios, ingesta como respuesta a estados emocionales, psi
copatología a lime n taria, incapacitación social y laboral. Fina lmelHe, 
la mayor comorbi lidad asociada al TA parece que está vinculada a la 
gravedad de los a lracones más que a l grado de obesidad que presenten 
los pacie n tes (WilOey y cols., 2007). 

Aunque los estudios epidemiológicos realizados present.an importantes 
problemas metodológicos, fundamentalmente la ausencia de muestras re
p resen tativas de la población donde se han realizado, en ge neral podemos 
afirmar que la prevalencia del TA es mayor entre las personas que tienen 
sobrepeso y obesidad (2,9%) que entre las personas de la población ge ne
ral (1,5%) (Striegel-Moore y Franko, 2008). En un estudio epidemiológico 
realizado con una muestra rep resentativa de EE.UU. se encOlUró que el 
3,5% de las mujeres y el 2% de los hombres de entre 18 y 65 años tenían 
TA (Hudsonet y cols., 2007). Estos datos son muy superio res a los que se 
proporcionan de otros lrastornos de la alimentación que despiert.an mayor 
interés, como la anorexia nerviosa}' la bulimia nerviosa. Entre los pacien
tes sometidos a cirugía bariátrica la prevalencia estimada es muy variable y 
oscila entre el 27% encontrada en el estudio de Wadden, Sarwer, Womble 
y cols. (2001) y 47% en el trabajo realizado por Adami, Bandolfo, Bauer y 
Scopinaro (1995). 
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1.3. DefInición, características y epidemiología del síndrome de ingesta 
nocturna 

Otra forma distinta de alteración de la conducla alimentaria, estre
chamente relacionada con el TA y con la obes idad, es el "síndrome de 
ingesta nocturna" (SIN) descritO por Stunkard en 1955. En el trabajo 
original los aUlOres mencionaban algunas características distintivas del 
SIN: anorexia matutina, hipel'fagia vespertina e insomnio. Además, aun
que no se consideraba una característica definiwria del SIN, también se 
incluyó depresión y un patrón circardiano de ingesta inusual, mínimo 
por la mañana e incrementado durante la tarde y la noche (Slunkard 
y cols., 1955). Enlre los años 1955 y 2005 ha habido hasta 19 distintos 
intentos para definir con mayor precisión el SIN, para poder estable
cer unos criterios diagnósticos uniformes, útiles para investigadores y 
clínicos. De estos intentos se han consensuado los siguientes aspectos: 
la anorexia matutina puede ser tanlO la ausencia de desaytlno como la 
ingesta de un café o un zumo; la hiperfagia al atardecer impl ica un con
sumo calórico del al menos el 25% de la ingesta después de la cena; y 
el insomnio debe ocun'ir 3 o más veces a la semana. Birketvedt, Flor
holmen, Sundsfjordy y cols. (1999) fue ron los primeros autores en pro~ 
poner unos criterios diagnósticos del SIN. En el trabajo real izado por 
Striegel-Moore y cols. (2006) se han encontrado hasta 20 trabajos que 
han intentado clarificar los criterios diagnósticos para este trastorno de 
los cuales se desprende que todavía no se ha alcanzado un nivel de con
senso sufi ciente para proponer unos criterios únicos. Recientemente , 
AJlison, Lundgren, O ' Reardon y cols. (2010) han propuesto unos cri te
rios de investigación para fomentar estudios que permitan dilucidar las 
diferencias e ntre e l síndrome de ingesta nocturna)' las conductas ali~ 
mentarias inadecuadas nocturnas que se producen en otros trastornos 
alimentarios como en la AN, BN Y TA (véase la Tabla 4). 

Con relación a la epidemiología, sabemos que el SIN es un trastor
no poco frecuente entre la población general (1,5%) (Rand , Macgregor 
y Stunkard, 1997) y que su prevalencia aumenta a medida que aumenta el 
peso de las personas. Entre personas obesas que acuden a clínicas de obesi
dad , la prevalencia encontrada oscila enu'e e19% y el 14% (Gluck Gel iebter 
y Satov, 2001; Stunkard, BerkowilZ, Wadden, Tanrikut, Reiss y Young, 1996), 
mientras que entre los pacientes sometidos a cirugía bariátrica la prevalen
cia estimada es del 8 al 42% (Hstl, Betacourt y Sullivan, 1996; Rand y cols., 
1997), e incluso una prevalencia mucho mayor (del 5 1 al 64%) entre los pa
ciellles con obesidad mó rbida refractarios al u'atamiento (Stunkard y cols., 
1955; Aronoff, Geleibter y Zammit, 2001). 
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A. El patrón alimentario diario demuestra un incremento significativo de la ingesta a[ 
atardecer y/ o por la noche y/ o, manifestado por uno o ambos de [os siguientes: 
l. Por lo menos el 25% de la ingesta de alimentos se realiza después de la cena. 
2. Por lo menos dos episodios de ingesta nocturna a la semana. 

B. Hay conciencia y recuerdo de [os episodios de ingesta que se producen al atardecer)' 
por la noche. 

C. El cuadl"O clínico se caracteriza por al menos tres de las siguientes camClerísticas: 
l. Ausencia de deseo de comer por la mañana y/ o el desayuno se omite en 4 o más 

mañanas por semana. 
2. Presencia de una fue rte urgencia de comer elllre la cena r el inicio del sueño y/ o 

duranlC la noche. 
3. Presencia de insomnio de inicio o de mantenimiento por lo menos 4 o más noches 

por semana. 
4. Presencia de la cl'eencia de que es necesario comer para iniciar el sueño o volverlo 

a conciliar. 
5. Estado de ánimo frecuentemente deplimido y/ o el estado de án imo empeora por 

la noche. 
D. El trastomoes asociado con malestar significativo y/ o deterioro en el funcionamiemo. 
E. El patrón de alimentación alterado se ha mantenido por lo menos durante 3 meses. 
F. El trastorno no es secundad o a abuso o dependencia de sllSÜlncias, trastOrno médico, 

medicación o a otro trastorno psiquiátrico. 

Tabla 4. Criterios pro"isiollales para el diagnóstico del Síndrome de lllgesta NodllnJa. Fuente: 
Afliso!!, Lllndgnm, O'Reardon y cok (2010) 

Además del inc remenlo de peso que puede potenciar el sobrepeso y 
la obesidad, el exceso de ingesta nocturna puede generar: patrones alLe
rados del sueilo que pueden conduci]- a un exceso de somnolencia di uma 
que llegue a in terferi r con las actividades cotid ianas, sobrepeso y o besidad y 
todos los problemas que ello puede llega r a p rovocar como reflujo y acidez 
crónica que puede derivar e n p roblemas serios como tos cró nica y cáncer 
de esófago, diabetes ti po U, osteoartritis, enfe rmedades cardíacas y asma. El 
est.rés y los conflictos famili ares son comunes y parecen coincidir y exace r
bar la ingesta nocturna. 

104_ Semejanzas y diferencias entre la obesidad, el trastorno por atracón 
yel síndrome de ingesta nocturna 

El estudio realizado por AlJison, Grilo, Masheb y Srun kard (2005) para 
comparar las caractensticas de personas con traStorno por atracón o con sín
d rome de ingesta nocturna, con las de personas con sobrepeso y obesidad mos
tró algunos daLos distintivos relevantes. Así, se observó que tan to las personas 
con TA con las personas con SIN tenían más conductas y actitudes alimentarias 
desadaptadas que el gmpo de comparación con sobrepeso y obesidad , siendo 
el gmpo con TA el que mostrÓ mayor patología alimentaria. El estudio tam
bién mOStró que los participan tes con TA y con SIN comparten la sensación 
de pérdida de control mientras comen, aunque la cantidad de alimentos que 
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ingieren durante un episodio de ingesla noctuma es distinto, siendo mayor 
en las personas con TA que en las que tenían SIN. El análisis de los patrones 
alimentarios de los 3 grupos de participan tes (TA, SIN y sobrepeso y obesidad) 
puso de relieve las diferencias entre ellos: las personas con SIN, comían con 
menor frecuencia duraBle la primera parte del día, en concreto desayuno, co
mida y merienda. Además, todos los grupos tomaban con la misma frecuencia 
la cena, siendo la última ingesta del d ía para el grupo con sobrepeso y obesidad, 
mientras que los gru pos con TA y con SIN ingelian un número similar de ten
tempiés nocturnos. Este hecho pone de manifiesto, tal como indican AlJison y 
co15. (2005), las dificultades que las personas con TAy SIN tienen para regular 
su ingesta por la noche y antes de aCOS(arse. Con relación a la alimentación, 
las personas con estos dos trastornos presentan patrones sign ificativamente di
ferentes; los pacientes con TA tienen unos patrones de alimentación caóticos 
que, además de los atracones, se ponen de manifiesto a través de la omisión de 
comidas principales e ingesras irregulares, comen en general con mayor fre
cuencia duralHe el d ía aunque también infornlan de algunos episod ios de in
gesta nocturna. Parece, pues, que tienen dificultades para regular y responder 
a las señales de hambre. Por el contrario, los pacien tes con SIN, presentan un 
déficit de ingesta calórica en la primera parte del día y continúan comiendo 
por la noche, 10 cual indica que establecen un férreo control sobre su ingesta 
durante el día (probablemen te para compensar su ingesta nocturna), mostran
do la pérdida de control al atardecer y por la noche. 

Varios estudios aportan datos sobre la p resencia de psicopatología y ma
teslar emocional en pacientes con TAy con SIN. Cuando se comparan a perso
nas con estos trastornos con personas con sobrepeso y obesidad, se observan 
algunos factores psicológicos diferenciales. Por ejemplo, son numerosos los 
estudios que infonnan que los pacientes con TA obtienen mayores puntua
ciones en las subescalas del EOE (Cooper y Fairburn, ] 987) de preocupación 
por el peso y la figura que los pacientes con SIN y que los pacientes obesos. 
Asimismo, tanto en las personas con TA como en aquellas que tienen SU'.' se 
observan valores de depresión más elevados que en las personas con sobrepe
so y obesidad, aunque la psicopatología observada entre estos pacientes (TAy 
SIN) es comparable en cuanto a ansiedad rasgo y estado, estrés y depresión. 

2. MODELOS EXPUCATIVOS SOBRE LA OBESIDAD, EL 
TRASTORNO ALIMENTARIO COMPULSIVO y EL SÍNDROME DE 
INGESTA NOGTURNA 

A lo largo de los años se han propuesto modelos para explicar el inicio y 
mantenimiento de la obesidad . Así, al margen del fuerte origen genético de 
este trastorno, a nivel biológico se ha explicado mediante el «balance energéti-
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co» y se ha desalToJlado la «teolia del set poin/.», a nivel psicosocial se ha fonnu
lado la «hipótesis de la externalidad», el modelo del aprend izaje ha penn itido 
explicar por qué las personas obesas comen más de lo que gastan, poniendo de 
relieve la importancia de los facto res motivacionales y cómo los plincipios de 
reforzamiento son muy titiles parA expücar el mantenimiento de estos patrones 
de comportamiento inadecuados y, finalmente también se ha pretendido pro
porcionar una explicación median te la hipótesis de la «ingesta emocional», 

La identificación del trastorno pOI' atracón (TA) ha abierto nuevas lí
neas de investigación tantO teólicas como aplicadas. A pesar de que en los úl
timos ailos se ha avanzado mucho en el estudio de este trastorno muchas de 
las explicaciones teólicas que comelHaremos en relació n con la obesidad son 
aplicables a este trastorno, Asimismo, muchos de los planteamientos teóri
cos desarrollados sobre la bulimia nerviosa, por ejemplo el modelo cognitivo
conductual de Fairburn, Marcus y Wilson (1993) son aplicables al TA, tenien
do siempre presen te q ue los slyetos con trastorn o por aUacón no llevan a la 
práctica conduclaS compensatorias tras los atracones, lo cual probablemente 
ind ica dalas diferencias en las explicaciones de uno y OU'O trastorno, Con 
todo, existe algu na propuesta expl icativa como la «teol'ía de la reSllicción ali
men taria» de Hennan y Polivy (1980) y que ha delivado al «modelo de la d ie
ta», los cuales son am pliamente acep tados para expl icar el traslOrno por atra
cón, Recientemente, Fail'bum, Cooper y Shafran (2003) han desalTollado el 
modelo transdiagnóstico cognitivo-conductual mediante el cual proponen 
una explicación única para todos los trastornos de la conducta alimentaria 
(anorexia nen,iosa, bul imia nerviosa y trasto m os de la conducta ali mentaria 
no especificados), basándose más en las características psicopatológicas man
tenedoras de los trastornos alimen tati os que en cómo éstos se inician , 

Finalmente, el estudio recie nte del síndrome de ingesla nocturna hace 
que sus explicaciones teóricas estén todavía poco desarrolladas, aunque 
como ocurre con la mayoría de trastornos el SIN se considera un trastorno 
multicamado y hasta la fecha ha recibido d iversas conceptualizaciones de 
su inicio y/ o manten imiento, A continuación presentamos una breve des
cripción de las h ipótesis o planteamientos teóricos más relevantes pala cada 
uno de estos tlastornos, 

2. 1. Modelos explicativos sobre la obesidad 

2. J .1. El balance energético 

Mediallle el «balance energético» se sostiene que la mayoría de las 
obesidades son consecuencia de un desequ ilibrio energé tico entre la can
tidad de calorías ingeridas por el individuo y la cantidad de calo l'ías gas-
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tadas por él. Generalmente, este desequilibrio energético es consecuencia 
del consumo de dietas hipercalóricas y de insuficiente actividad física. El 
resultado de esta combinación es que el sujeto presenta un balance ener
gético positivo que le conduce a que gradualmente gane peso. El manten i
miemo de un balance energético positivo durante un período prolongado 
de tiempo conduce a un incremento en la call1idad de tejido adiposo, bien 
debido a un aumento del tamaño de los adipocitos (hipertrofia), o bien 
debido a la prol iferación de nuevas células grasas (h iperplasia) . Siguiendo 
las argumentaciones de este modelo explicativo de la obesidad, además de 
los hábitos alimentarios, la dieta y los patrones de actividad física , también 
tiene gran importancia la tasa metabólica basal. Ésta se ve afectada por los 
factores seúalados; la tasa metabólica basal de un individuo es bastante esta
ble en el tiempo, pero se enlentece mediante la restricción alimentaria y se 
acelera mediamc la práctica de ejercicio físico. Así, los factores conductua
les interactúan con otros de caráCler biológico que han facilitado el desa
rrollo de la «teoría del punto f~o » para la explicación de las dificultades de 
las personas con obesidad para perder peso. 

2.1.2. La ",temía del punio [yo» 

Mediante este planteamiento teórico se ha podido explicar porqué los 
obesos que han seguido muchas dietas tienen , cada vez, mayores dificulta
des para perder peso. Esta teoría (Keesy, 1980) , postula que cada individuo 
tiene un peso ideal (set poinl) que está biológicamente programado y me· 
diante una serie de procesos reguladores se consigue mantener constante. 
La herencia determina de forma imponame el punto f~o de l peso del Sll

jeLO, el cual es influido por la nutri ción , la actividad ffsica y la lasa metabó
lica. 

Presentar un balance energético positivo durante un período de tiem
po prolongado producirá en el sujeLO un cambio a un nivel supelior en el 
puntO f~o de su peso, ganará peso y tendrá dificultades en el fULUro para 
restaurar su peso por debajo del nuevo punto fijo de peso que ha estableci
do. Si , como hemos señalado, la sobrealimentación continuada produce el 
incremento del tejido adiposo o de las célu las adiposas, incremento que no 
puede ser modificado de forma natural, se explican mucho mejor las razo
nes por las que la obesidad puede considerarse como un trastorno crónico. 
Sin embargo, la realización , durante un período de liempo prolongado, 
de actividad física y la ingesta de alimentos con bajo contenido en grasas, 
conducirá a que el "punto ftio» de regu lación del peso se ajuste a un nive l 
más bajo, consiguiendo que los niveles normales de tejido adiposo se man
tengan sin la necesidad de realizar dietas (Foreyt y Good rick, 1988). 
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2.1.3. El modelo conductual del aprendizaje 

La teoría del punto fuo y el modelo del balance energético no permi~ 
ten explicar lOtalmente por qué las pe rsonas con sobrepeso comen más de 
lo que gastan, aun a sabiendas de que ello les conduce a ganar peso. Por 
medio del modelo conductual del aprendizaje se pueden explicar los aspec~ 
tos motivacionales que justifican por qué el obeso man tiene las conductas 
de sobreingesta y sedentadsmo. 

Gran parte de las conduclaS emitidas por los sujetos son mantenidas 
por los refOl-zamientos a corto y largo plazo que les siguen, siendo mucho 
más potentes para el mantenimiento los que se reciben a corto plazo que a 
largo plazo. La conducla de ingesta, una de las principales impl icadas en el 
balance energético, es seguida, a corto plazo, de un importante y potente 
número de refuerzos positivos, como por ejemplo, la disminución de l ham~ 
bre percibida y/o la satisfacción y placer por el alimento consumido, ade
más de la desaparición de las rumiaciones y urgencia por consumir un ali
mento; solamente a largo plazo se obtienen consecuencias negativas como 
el incremento de peso, el posible rechazo social y/o la aparición de proble
mas de salud asociados al incremento de peso. Estas consecuencias positivas 
a corto plazo hacen que la conducta de sobreingesta se mantenga. 

En contraposición, la actividad física , otra de las implicadas en el ba
lance energético, es seguida a corto plazo de contingencias negativas poco 
reforzantes, por ejemplo lener que buscar tiempo y dejar de hacer otras 
actividades para practicar el ejercicio, fatiga, agujetas, etcétera, además de 
no producir una pérdida de peso inmediata e incrementar temporalmente 
el apetito; sólo a largo plazo, después de un período prolongado de hacer 
ejercicio físico con un nivel determinado, se obtienen los beneficios de su 
práctica: por ejemplo, se mejora la forma física, se pierde peso (funda
mentalmente del tejido adiposo) , mejora el estado de ánimo y disminuye 
el apetito. Las consecuencias negativas seílaladas expl ican e n gran mane
ra la disminución de la práctica de ejercicio físico y, consecuentemente la 
reducción del gasto energético. Además, ante las presiones socioambien
tales, la persona con obesidad inicia una dieta, de la cual a su vez también 
obtiene consecuencias positivas y negativas a cono y largo plazo. A corto 
plazo, seguir una dicta conduce a la pérdida de peso, por lo que el slUeto 
recibirá aprobación social y mejorará su autoestima (consecuencias posi
tivas ), aún cuando le implique esfuerzo, renuncia a alimentos apetitosos y 
preferidos, etcétera (consecuencias negativas). A largo plazo, seguir una 
dieta genera consecuencias negativas ya que enlentece la tasa metabólica 
y el gasto energético, haciendo cada vez más dificil perder peso o, en su 
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defecto, cada vez que se hace una nueva dieta, se requerirá comer menos 
para perder los mismos kilos que en la dieta anter ior (Pel-kins, McKenzie 
y Stoney, 1987). 

2. J. 4. La hipótesis de la ingesta emocional 

Los efectos de la ansiedad sobre la ingesLa Lambién han sido frecuente
mente estudiados, dando lugar a la "hipótesis de la ingesta emocional". El 
primer estudio realizado sobre el lema fu e presenlado por Kaplan y Kaplan 
(1957) yen él pro ponían que la sobreingesLa era una conducta aprendida 
utilizada por el sujeto con obesidad como mecanismo para reducir la an
siedad. Más tarde, BnlCh (1961 ) indicó que la persona con obesidad po
dría confundir estados emocionales internos con sensaciones de hambre, 
ten iendo una ingesta inadecuada como consecuencia de esta falta de discri
minación. En un estudio posterior realizado por Robbins y Fray (1980) se 
concluye que, en las personas con obesidad, la conducta de ingesla está in
ducida por el esu'és y que, debido a la fa lta de disc rim inación entre respues
tas emocionales y ham bre, estas pe rsonas comen de forma inadecuada en 
respuesta a la activación emocional, manteniendo este comportamiento a 
causa de las cualidades reforzantes del alimento, más que a su capacidad de 
reducir el esu·és. Ruderman (1983) diseiló una investigación para estudiar 
la relación entre distintos nive les de activación emocional y la conducta de 
sobreingesta en sujetos de peso normal y con obesidad. Los resultados mos
traron que aquellos que tenían obesidad ingerían significativamente menos 
en la condición de ansiedad alta que en la de ansiedad baja , siendo su inges
ta media en el nivel de relajación, aunque ésta no difería de forma signifl
caLiva de la registrada cuando la ansiedad era baja. Estos resultados fueron 
inconsistentes con la hipótesis de Kaplan y Kaplan (1957) y sólo apoyaron 
de forma parcial la hipótesis de Robbins y Fray (1980). 

La necesidad de c1adficar la relación entre la conducta de ingesta y 
los estados emocionales negativos en las pe rsonas con obesidad conduj o 
a Allison y Heshka ( 1993) a revisar la mayoría de los es tudios publ icados 
sobre el tema. Después de la ex tensa revisión los autores señalan que existe 
una relació n pobre entre sobreingesla y estados emocionales negativos en 
personas con obesidad. Además, para explicar la relación observada en al
gunos estudios analizados, proponen las siguientes expli caciones altemati
vas: (1) el seguimiento de dietas conduce a la ingest.'1 emocional ; (2) la posi
ble relación observada en tre ingesta emocional y obesidad probablemente 
esté mediada por rasgos de personalidad y variables situacionales que han 
sido poco estudiadas; (3) la exposición de los obesos al tratamiento pue
de e1icita r autoinformes de ingesla emocional que podrían ser meramente 
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un artefacto del procedimiento de intervención; (4) la conceptualización 
sobre la relación ansiedad-ingesta que se comenta durante la terapia pue
de p romover entre los pacientes obesos la creencia de que comen más en 
respuesta a estímulos emocionales, aunque no sea así; y (5) la información 
proporcionada a los pacientes obesos durante el tmtamiento puede provo
car realmente la ingesta emocional. 

2.2. Modelos explicativos sobre el trastorno por atracón 

El oligen del TA es multicausado y puede tener sus raíces tanto en cau
sas biológicas como psicológicas, sociales o culturales. Desde el punto de vista 
biológico, algu nas alteraciones como por ejemplo alteraciones en el hipotá
lamo que afectan al correcto funcionamiento de las seilales de hambre y sa
ciedad, o déficits en la producción de seroton ina, pueden favorece r la ingesta 
compulsiva que se produce en el TA. Con relación a las causas psicológicas, 
el estrés ha sido el factor desencadenan te identificado en mayor número de 
ocasiones, aunque también han sido frecuen temente asociados a la sobrein
gesta los estados emocio naJes negativos, la baja autoestima, las dificultades 
para gestionar y expresar emociones y la soledad. Asimismo, problemas con 
el control de impulsos se han identificado en pacientes con TA. Finalmente, 
la insatisfacción corporal fruto de la presión social por estar delgado activa la 
necesidad de seguir dietas siendo éstas uno de los fac to res más iden tificados 
con el inicio del traslO m o por atracón. A este respecto, el modelo de "restric
ción alimen tada" ha sido el más desarrollado para explicar el TA. 

2.2.1. Modelo de la resl1icción alimentmia. o de la. dieta 

El modelo de la «Restricción Alimentaria» de Herman y Mack (1975) 
sostiene que los sujetos resIJ;ctivos o que hacen die laS de fonna crónica, 
desinhiben su conducta alimentaria en situaciones tales como estados emo
cionales, depresión, consumo de alcoholo cuando violan una diera. Además, 
la leol-ía pone de manifiesto que la resIJ;cción aJimentaria continuada condu
ce a una p rivación biológica de energía, a la experimentación de hambl-e y a 
la urgencia por consumir alimentos_ Boyo estas condiciones, se ha observado 
que los sujelos resIJ;ctivos abandonan generalmente su restricció n alimenta
ria (dieta) y comen incluso más que los sujetos no restrictivos. 

Este modelo y sus desarrollos posteriores (véase Hennan y Po livy, 1980; 
1984; 1988) , han desembocado en la aceptación plena de que seguir una die
ta contl;buye o, al menos, exacerba la sobreingesta. Considerando la diera 
como el pun to de partida para la sobreingesta, diversos autores han fonn u
lado modelos explicativos. Así, por ejemplo, Herman y Polivy ( 1980 y 1988) 
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sostienen que los sujetos que eligen seguir una dieta, enseguida empezarán a 
experimentar las consecuencias de la resmcción alimentaria, como son ham
bre, frustración y falta de disc.-iminaciÓn de las seilales de saciación, Estas 
consecuencias contribuyen a que se reinicie la sobreingesta, lo cual a su vez 
hará que se emplee de nuevo la dieta para contran'estar los efectos sobre el 
peso de exceso calórico de los episodios de sobreingesta. El fracaso para per:
del' el peso ganado producirá una disminución de la autoestima y conduci
rá a que el ciclo dieta-sobreingesla se repila }' perpetúe. Heatherton y Poiivy 
(1992) reformularon este modelo en lo que han venido a llamar el «modelo 
espiral» de los efectos de la dieta sobre la sobreingesta. Según este modelo, 
se pone de manifiesto que los slDetos con metas altas respecto al peso y la fi
gura (o con baja autoestima), siguen dietas restringiendo sus ingestas, con el 
fin de alcanzar su objetivo de perder peso y se r delgados. Sin embargo, estos 
objetivos no son alcanzados; por el contrario, estos slDetos o bien mantienen 
su peso estable, o bien ganan peso, La persistencia en este patrón de compor
lamielllo hace que estos sujetos sigan fracasando, con lo que su autoestima 
sigue bajando y se incrementa su afecto negativo potenciándose la necesidad 
de segui r haciendo dieta, lo cual generará nuevos fracasos. Este «espiral nega
tivo» es el que conducirá a la perpetuación de la sobreingesta o al desarrollo 
de trastornos alimentarios en aquellos slDelos que presenten alteraciones de 
personalidad que les hagan más vul nerables a traStornos psicopatológicos. 

2,2.2. El modelo cognitivo conduclual 

El modelo cognitivo conduclual (Fairbul"Il , Marcus y Wilson , 1993) pro
pone que los atracones son en gmn medida un producto de la forma particu
lar en que los pacientes con BN y TA intentan restringir su alimentación. Es
tos pacientes, en lugar de adoptar las normas básicas sobre cómo alimenta.r~e, 
intentan seguir sus propias reglas dietéticas que son muy específicas y muy 
estrictas y ql1e son de difícil cumplimiento. Cuando estas reglas aULOimpues
laS inevitablemente son violadas, incluso con pequeilas desviaciones, la per
sona reacciona negativamente ante su incumplimiento ya que 10 interpreta 
como una falta de atttocontrol. La percepción de falta de control le conduce 
a abandonar temporalmente sus esfuerl.Os para restringir su alimentación , su
cumbiendo a la urgencia de comer y, de esa manera, acti,~ándose el inicio del 
atracón. La consecuencia es un patrón muy caracteríslico en estas personas 
mediante el cual, la reso'icción alimentaria continuada es interrumpida por 
violaciones de la resu'icción que generan malestar por la sensación de pérdi
da de control y que, de nuevo, activan el inicio del aO<lcón, Los atracones a su 
vez mantienen la psicopatología básica, al magnificar las preocupaciones de 
los pacientes acerca de su capacidad para controlar su alime ntación, forma 
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y peso. Esto anima atm más a la restricción alimentalia, con lo que aumenta 
aún más el desgo de darse un nuevo atracón (Fairbum y cols., 1993). 

2.2.2. Otros modelos explicativos del trastorno por atracón 

En 2003, Devlin, Goldfein y Dobro\\' proponen cuau'o modelos tentati
vos para explicar el trastorno por atracón. El pdmero de estos modelos iden
tifica al TA como una entidad diagnóstica distinta de la AN y la BN y, por 
tanto, como otro trastorno de la conducta alimentada. El segundo modelo, 
considenl el TA como una variante de bulimia nerviosa. Según este modelo 
los autores señalan que puede haber una BN con conductas compensatorias 
y otra BN sin este tipo de conductaS. El tercer modelo propuesto considera 
al TA como un subtipo de obesidad. Finalmente, el cuarto modelo propuesto 
por los autores del estudio considera el trastorno por atracón como una ca
raCterística asociada a un traslomo primario. Por ejemplo, tal como indican 
los autores, el TA aparecerá cuando la obesidad y la psicopatología genera l, 
especialmente una diátesis depresiva ocurren conjuntamente. Para contras
tar cada uno de los modelos propuestos, Devlin y cols. (2003) revisan la litera
tura científica sobre TA buscando evidencias de los modelos propuestos. Las 
conclusiones a las que llegan son: (1) el trastorno por atracón es una entidad 
diagnóstica distinta de traSWfIlo de la conducta alimentaria que difiere de 
forma significativa de la BN de tipo purgativo; y (2) el TA no es un subtipo 
de obesidad. La investigación que se ha seguido haciendo ha'na el momento 
presente confirma que el TA es un U"3storno diferente al resto de TCA. 

2.3. Modelos explicativos del síndrome de ingesta nocturna 

El síndrome de ingesm nocturna es el más reciente de los trastornos 
alimentarios que está buscando explicaciones de por q ué se produce y qué 
lo mantiene. Desde su identificación, el SIN se ha conceptualizado como 
un lI"3storno del suei10, como un tl"3storno del es lado de ánimo y como un 
tI"3storno de la conducla alimentaria. 

Gran parte de nuestro conocimiento sobre el SIN es consecuencia del 
estud io realizado por Birketvedt, Florholmen, Sundsfjord )' cols. (1999) a paI~ 
tir de l cual se presentaron unos cJited os preliminares para su diagnóstico. La 
mayoría de los participantes en este estlldio presentaban insomnio de inicia
ción o de mantenimiento y se despertaban en promedio 3,6 veces por noche 
la mit..'1d de las cuales las dedicaban a ingeJir alimentos. Por e IJo, dUl"3nte 
muchos años se pensó que era un trastorno del sueño ya que todas las perso
nas que padecían SIN informaban tener dificuhades para conciliar el sueii.o}' 
se concluyó que dichas dificultades ponían de manifiesto alteraciones en los 
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¡;unos biológicos que regulan el sueño y el despertar. Sin embargo, reciente
mente se ha constatado que los ritmos biológicos que controlan el sueño de 
las personas con SIN funcionan perfectamellle y que no difieren de los rionos 
de las personas que no tienen ingesta nocturna (O'Reardon y cols., 2004: cfr. 
Allison, Stunkard y Thier, 2004). También se ha observado que la cantidad de 
horas de sueño entre uno y otro gmpo no difieren de forma significativa, ya 
que ambos gmpos se acuestan y levantan aproximadamente a la misma hora. 
A pesar de ello, las investig-<l.ciones realizadas han mosLrado una peor eficien
cia del suei10 de los pacientes con SIN ya que el número de horas de descanso 
que éstos tenían era menor, con un mayor número de despenares nocturnos 
que las pe rsonas del gmpo control. Estos despenares son ded icados inevi
tablemente a comer y, es por ello que se considera que la ingesta nocturna, 
básicamente de alto conten ido en carbohidratos y azúcares, es el detonante 
de la anorexia matutina y el retraso en realizar nonnalmellle las primeras in
gestas del día. Además, el patrón de ingesta predominante en carbohidratos 
parece incremema.r la disponibilidad del triptófano para ser transportado al 
cerebro y convertirlo en serotonina favoreciendo las propiedades del mismo 
para inducir el sueño. Bajo esta perspectiva, se considera que los sujetos con 
SIN realizan sus ingestas nocturnas como una forma de automedicación con
tra el insomnio (Stunkard, 2002). 

3. EVALUACIÓN 

Ame la compleja naturaleza de la obesidad, el trastorn o por atracón 
y el síndrome de ingesta nocturna el clínico que inicia el proceso de eva
luación de los pacientes que presentan estos trastornos tiene que ser es
pecialmente sensible al contexto biológico, comportamental, psico lógico, 
familiar y sociocultural del problema. La información relativa a todas estas 
áreas sólo puede ser obtenida a través de múltiples técnicas de evaluación 
y de una ampl ia batería de instntmentos. Así, el proceso de evaluación de
berá permitir estudia r lOdos los factores implicados en estos problemas. 
como son el peso, la acumulación excesiva de grasa, los problemas de salud 
asociados, los patrones de alimentación y actividad física, los méwdos de 
control de peso empleados, la presencia de alteraciones en la imagen cor
poral y la comorbilidad con otros trastornos psicológicos. Todo ello deberá 
concluir en una mayor precisión en el d iagnóstico y un mayor conocimien
to de la problemática presentada por el paciente. Además. con fines tera
péuticos, también será necesario evaluar la motivación del paciente para el 
tratamiento, las condiciones del contexto en el que tendrá que llevar a cabo 
dicho tratamiento y los obstáculos a los que el paciente pueda tener que 
hacer frente durante el mismo. Con todo ello, el clínico deberá ser capaz de 
ofertar el tratamiento más idóneo. 
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3.1. Evaluación de la composición corporal, grado de obesidad y la 
distribución de la grasa corporal 

Los métodos para evaluar la composición corporal y el grado de obe
sidad varían tanto en complejidad como en precisión y van desde métodos 
simples como por ejemplo la anu'opometría, a métodos complejos y sofis
ticados de laboratorio como la hidrodensitometría, la estimación total del 
potasio corporal o las técnicas de imagen. En el ámbito de la investigación 
la evaluación precisa y directa de la composición corporal puede ser funda
mental; si n embargo, el coste y complejidad de la mayoría de las técnicas 
empleadas puede ser de difícil aplicación en la práctica clínica. Por ello, 
sólo mencionaremos aquellos métodos o técn icas que al clínico le serán de 
utilidad en su trabajo cotidiano. 

Las medidas antropométricas nos aportan suficiente información para 
poder determinar el grado de obesidad y la distribución de la grasa corpo
ral de una persona, de forma económica y no invasiva. Incluye n e ntre otras 
las siguientes mediciones: la altura y peso, que nos permitirá la obtención 
del IMC, la distribución de la grasa corporal, las circunferencias corporales 
y los pliegues subcutáneos. 

La altura medida mediante un tallímetro y el peso mediante una bás
cula de p recisión aportan la información necesaria para obtener el Índice 
de Masa Corporal. Para que la medición de la estatura sea correcta. debe 
medirse con la persona descalza en posición vertical y de espaldas al tallíme
tro, de forma que los talones, nalgas, espalda y cabeza hagan contacto con 
el tallímetro. Además, los brazos deben ponerse en los lados del tronco y las 
palmas de las manos diligirse hacia las piernas. A continuación, se baja la 
ba rra de med ición de forma que el cabello quede plano. Para LOmar la me
dición , se pide a la persona que haga una inspiración profunda y al final de 
la expiración se registra la estatura. El peso se registrará cuando la persona, 
con la mín ima ropa posible y descalza esté quieta y colocada en el cenu'O de 
la báscula (Gallagher y J aved, 2009) . Estas recomendaciones aunque obvias, 
son frecuentemente ignoradas y deben seguirse para que las mediciones 
puedan considerarse válidas. 

EllMC, r'ue propuesto por el matemático Quetelet en el siglo XIX. Es un 
método indirecto para estimar el grado de obesidad y se obtiene de la razón 
peso/ talla [peso (kg)/talla (m)2]. El IMC es de fácil manejo y, probablemen
te, el más práctico y empleado de lodos los índices ponderales debido a que 
está bien eSl.:"1blecida su relación con el tejido adiposo, independien temente 
de la edad, el sexo y la raza. Siendo su ventaja más notable el hecho de que el 
mismo punto de corte se emplea tanto para mtueres como hombres adultos, 
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los profesionales no deben ignorar que la grasa corporal varía como función 
de distintaS variables, como la edad, el sexo y la raza y, por tanto, siempre se 
comete algún sesgo con el empleo del IMe. Las plincipales fuen tes de sesgo 
se producen con sujetos con una gran masa muscular o con piernas cortas 
para su talla los cuales podrían ser erróneamente clasificados como obesos. 
Según Carrow (1981), un lMC de entre 20 y25 kg/ m2 para hombres y muje
res mayores de 18 años es el que significa menor riesgo de enfermedades o 
muerte. A partir de este índice se han establecido distintos niveles o grados 
de obesidad los cuales han sido asociados claramente con un incremento de 
riesgos para la salud. Dado el gran número de ventajas que ofrece el empleo 
dellMC como un índice de gordura en niii.os y adul tos, es también el que con 
mayor frecuencia se emplea en estudios epidemiológicos a gran escala. Sin 
embargo, debe recordarse que este índice no aporta información cualitativa 
sobre la composición corporal (cantidad de grasa, distribución de la grasa, 
etcétera). Asimismo, conviene saber que cuando se solicita el peso y la talla de 
fonna autoinfonnada, como ocurre en un buen número de estudios epide
miológicos, tanto hombres como lmueres tienden a subestimar su peso (de 
..(),1 a ~3,2 kg los hombres y de ..(),1 a -6,5 kg las Im~eres; Ziebland, Thorogood, 
Fuller y Muir, 1996). Con relación a la talla, el error autoinformado oscila en~ 
lre 0,6 y 7,5 cenúmetros (Corber, Tremblay, Moher y Corber, 2007). 

Las observaciones realizadas por clínicos e investigadores de que la 
distribució n de la grasa co rporal (zona abdominal vt'lSuszona glúteo-femo
ral ) independientemente de la cantidad de la misma, es un factor de riesgo 
para la salud hace muy conveniente tomar mediciones de las c ircllnferen~ 

cias de la cintura y cadera. La razón e ntre ambas mediciones (cintllra/ca~ 
dera) nos ind icará la cantidad de grasa acumulada en zonas corporales de 
riesgo. Se consideran deseable Ulla razón inferior a 0,80 para las mujeres e 
inferior a 0,90 para los hombres. Por el contrario, un índice superior a 0,85 
para las mujeres y supe rior a 1 para los hombres I-eflejará un patrón an
droide o de acumulación del tej ido adiposo en la zona abdominal, lo cual 
está clal-amente asociado con un incremento de grasa visceral y riesgo para 
algunas enfermedades metabólicas como hiperte nsión, hiperinsuli nemia, 
diabetes y enfermedades cardiovasculares (Wardle. 1995). Las circunfe ren
cias deben medirse empleando una cinta métrica, preferiblemente rígida 
y sin hacer presión sobre la piel de forma que los tejidos blandos no sean 
compl-imidos. Cada medición debe realizarse 2 veces empleándose como 
definitiva la media de ambas mediciones. Para realizar estas mediciones con 
precisión conviene reali zar marcas en la piel de forma que la segunda medi
ción se realice exactamente en el mismo lugar. Generalmente se toman las 
medidas de cintura, cade ra, muslo y pantorrilla. Las circunferencias de la 
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cintura, cadera y muslo permiten estimar la dislribución o localización de la 
grasa en la zona supel;or o inferior. 

Baj o el supuesto de que más del 50 por 100 del total de grasa corpo
ral es subcUlánea, se realizan también mediciones del grosor del pliegue 
subcu táneo, el cual nos puede dar información sobre el porcentaje de 
grasa corporal. La medición del pliegue subcutáneo debe realizarse con 
gran precisión ya que un error de 2,5 mm. podría dar como resultado di
fel-encias significativas. Así, la locali zación debe ser exacta, marcando en 
primer lugar dónde se va a real izar la medición; a con tinuación, se coge 
el pliegue de grasa con los dedos pulgar e índice (pelli zcándole) separán
dolo del músculo subyacente y finalmente se pinza con el caliper, 1 cm. por 
debajo del dedo pulgar, ej erciendo presión y cuando la aguja del calibra
dor se estabil iza (después de 2 a 3 segundos) se procederá a la leclura. Es 
conveniente reali zar las mediciones tres veces consecutivas con el objetivo 
de reducir el posible error. Generalmente las mediciones se pueden ter 
mar en 3 a 9 zonas corporales (subescapular, bíceps, tríceps, suprailíaca, 
abdomen, etcétera). Existen numerosas ecuaciones para estimar el por
centaje de g rasa corporal a partir del grosor del pliegue subcu táneo, sien
do cada una de ellas específica para la población sobre la que se oblUvo. 
A partir de dichas ecuaciones se puede determinar si la persona presenta 
obesidad en función del porcentaje de grasa corporal medido (Gorber y 
col, ., 2007). 

En el marco clínico, el rMC, la razón cintura-cadera y el grosor del plie
gue subcutáneo, cuando sea posible obtenerse, proporcionan suficiente in
fOl-mación de la cantidad y distribución de la grasa corporal y los riesgos 
para el sujeto. Sin embargo, también conviene incluir un análisis histórico 
de las oscilaciones de peso del sujeto, que recoja desde la edad de inicio 
de la obesidad ya que las obesidades iniciadas en la infancia y adolescencia 
predicen mayor grado de obesidad en la edad adu.lta, hasta los pesos máxi
mos y mínimos alcanzados desde la edad de 21 años. Asimismo. la historia 
familiar de obesidad nos servirá de marcador biológico de predisposición a 
la obesidad, ya que sabemos que la obesidad se da en familias y que el riesgo 
es mayor si uno O ambos progenitores son obesos. La histo ria familiar se 
puede evaluar pidiendo al paciente que nos aporte los pesos y tallas de sus 
padres, hermanos y abuelos palernos y maternos. Finalme nte, también es 
necesal;o explorar la historia de pérdida de peso; así, el número de dietas 
realizado y las pé rdidas de más de 5 kg. alcanzadas después de las mismas, 
puede se l- una buena forma de recoger infonnación sobre los ciclos repe
tidos de pérdida-recuperación de peso. La presencia de estos ciclos tendrá 
repercusiones en el diseño del tratamiento. 
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3.2. Evaluación del comportamiento alimentario 

Au nque el componente biológico tiene un peso importante en el in i
cio de la obesidad, creyéndose que exp lica entre el 30 y e l 70% de l peso 
corporal de la población (Bouchard, 2002), en la actualidad se considera 
que el componente ambiental es todavía más responsable de la epidemia 
de obesidad que sufrimos. Horgen y Brownell (2002) des tacan los com
ponentes tóxicos del ambiente actual (los restaurantes de comida basura, 
la publicidad, el consumo de horas de te levisión, Internet y videojuegos, 
etcétera) que conducen a u nos patrones de alimentación y actividad física 
favorecedores de la obesidad. Es por ello que un análisis cuidadoso del 
comportamielllo alimentario del paciente con obesidad, TA y SIN se rá 
fundamental pa ra un buen diseño del plan de tratamien to. En la Tabla 5 
presentamos los componamientos que deberán ser indagados y que nos 
proporc ionaran una primera aproximación a la problemática del pacien
te. Estos componamientos deberán seguir siendo evaluados a lo largo del 
tratamiento. 

La entrevista clínica es la mejor forma de explorar la mayor ía de las 
variables indicadas en la Tabla 5, especialmente las relativas al qué , cuán
to, cómo, cuándo y dónde se come. Sin embargo, existen algunos cuestio
narios que nos permiten evaluar con bastante precisión todas las variables 
indicadas, incluyendo las relativas a los componamientos alimentarios 
anómalos. El Weight and Lije l nvent01) (WALI) de Wadden y Foster (2001 ) 
es un cuestionario que rue diseñado para obtener información sobre los 
factores b iológicos, in fluencias ambiellla les relativas fundame ntalmente 
a la conducta alimentaria y a la actividad física. También permite evaluar 
los comportamientos alimentarios desadaptados, como el trastorno por 
atracón y el síndrome de ingesta nocturna, así como las consecuencias psi
cológicas (depresión, aUlOesLÍma, insatisfacción con la imagen corporal y 
calidad de vida e n general) y sociales (satisfacción con sus relaciones in
terpersonales o posibles interferencias de sus relaciones interpersonales 
para el seguimiento de un tratamie n to) que se puedan derivar de la obe
sidad. Otras áreas relevantes para el tratamiento , tales como el consumo 
de sustanc ias, el abuso sexual, una historia médica completa o las expec
tativas respecto al tratamiento también son contempladas e n este cues
tionario. La fiabilidad test-retest y las tasas de acuerdo para las variables 
dicotómicas encontradas fueron de ~ 0,86 y ~ 0,76 respectivamente. El 
lector interesado p uede encontrar la versión inglesa completa en Wadden 
y Stunkard (2002) y Wadden y Foster (2006) . Finalmente, también pode
mos emplear cuestionarios específicos disei'iados para evaluar el trastorno 
por atracón y el síndrome de ingesta nocturna. Así, el Night Eating Questio-
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nnaire (NEQ) fue desarrollado por Allison, Stunkard y Thier (2004) para 
la evaluació n de la severidad del Síndrome de Ingesta Nocturna (NES) 
de forma breve (14 ítems) y simple (mediante una escala Likert de 5 pun
tos: O a 4). Disti ntas versiones de este cuestionario se han publicado en 
los últimos anos siendo la más reciente la publicada por Allison , Lund
gren , O'Reardon y cols. (2008) y que aparece en la última versión del 
WALI (Wadden y Foster, 2006). Esta última versión tiene cuatro factores: 
( 1) ingestas nocturnas, (2) hiperfagia vespertina, (3) anorexia matuti na 
y (4) estado de án imo/sueño; además, tiene un fac tor de orden superior. 
Como propiedades psicométricas de la escala destacamos una aceptable 
fiabilidad de consistencia interna (0,7), siendo su capacidad p redictiva 
del 40,7% con un punto de corte de 25 o más y del 72,7% con un punto 
de corte de 30 o más: Es por ello que tanto en la ve rsión original como la 
val idación española se ha establecido como punto de corte 30 puntos, lo 
cual indicaría la probabil idad de sufrir SIN. La adaptación y validación 
española puede encontrarse en Moizé y cols. (2012). 

Además de la entrevista clín ica y de cuestionarios como el WALI, la 
conducta alimelllaria elebe se r analizada mediante los diarios de alimenta
ción. El registro cu idadoso de cada una de las ingestas por parte del pacien
te }' el análisis poste rior del clínico y, si es necesario, del dietista o nutricio
nista, faci litará la introducción de cambios relevan tes en la alimen tación 
durante el programa de uatamiento. Los regisu'os alimentarios requieren 
que el pacien te anote de cada una de las ingestas que realiza, el alimento 
que ingiere y la cantidad del mismo. Tradicionalmente se ped ía a los pa
cientes que pesaran [os a li mentos que iban a ingerir y que anotaran el peso 
en los registros. Sin embargo, dados los inconven ientes que genera este tipo 
de práctica, en la actualidad se milizan medidas caseras (plato grande, plato 
postre, cuchara, cucharilla, porción, ¡ación, etc.) para especificar la can
tidad de alimento ingerido. Para que las estimacio nes sean más ajustadas 
conviene entrenar al paciente en el empleo de medidas case ras. Está bien 
documentado que, en general, todas las personas subestiman la cantidad de 
alimento que ingie ¡-en, siendo esta subestimación de entre un 30 a un 50% 
de las calorías para las personas con obesidad y de solamente de un 20% 
para las personas de peso nonnal (Wadelen y Phelan, 2002) . Con el án imo 
de mejora r la precisión con que se realizan estos registros y de facilitar la 
tarea a los pacientes, en la actualidad se han diseñado sistemas de registro 
empleando programas para te léfonos móviles o para agendas digilales. Es
tos sistemas, aunque muy parecidos a los registros trad icionales, parecen 
mejorar el cumplimiento, especialmente cuando se debe n emplear duran te 
largos periodos de tiempo. 
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Variables 

Frecuencia ingest¡¡ 

Contenido calórico 

Apetito 

Estilo de 
alimentación 

Scllales internas 
y externas que 
h!Vorecen la 
sobreingesta 

Ingesta problemática 

úmdurtas alimentarias 

Número de comidas diarias 
Horazios de las ingesta5 
Picoteo entre horas 
Omisión de ingestas 

Diario alimentación 
Presencia y cantidad de los grupos de alimentos en la alimen
tación cotidiana (frutas, verduras y hortaliza; proteínas, carbo
hidratos. azúcares. bebidas azucaradas. a\cohol, etc.) 
Tamaño de las raciones 
Criterios preparacióI) alimentos (dieta mediterránea. pirámi
de alimentación, gustos. Salud, etc. ) 
Consumo de alimentos precocinados 

Discrimin¡lción entre señales de saciedad)' hambre 
Sensación permanente de hambre 

- Ansia por la comida (cmvil1g) 

- Lugar/ es de la / s in gesta/s 
- Velocidad de la ingesta 

Repetir plato, picar de otros platos. etc. 

Estímulos ambientales externos: horarios, \'er ti oler alimentos 
o determinadas comidas, sabor de los alimentos, preparar co
midas, ver establecimientos de alimentación, elC. 

- Acolllccimient<"i sociales o de u-abajo 
Estados emocionales positivos o negativos 

- Presencia, frecuencia y duración episodios de sobreingesta 
(atracones) 

- Sensación de pérdida de control mientras se come 
- Comer grandes cantidades de comida sin hambre 
- lnge!la más r-.ipido de lo n0n1131 
- Comer solo para ("iL,¡r vergüe1l7..a por la cantidad que se come 
- Sentirse deprimido, 3\'ergonzado, culpable después de comer 

Comer grandes cantidades de comida a lo largo del dia, sin 
una rutina planificada de comidas 
Comel· más por la larde y noche que por el día 
Seguimiento de dietas 

- A)'uno y oU'aS conductas de control de peso 
- Levantarse por la noche para comer 

Tabla 5. Variables a evalllar .robre el oo/llfwrlamiellto alimelltario 

Finalmente. en relación con el comportamiento alimentario, conviene 
analizar el esLilo de alimenLación del paciente, bien sea obeso bien con TA. 
A pesar de que un estilo de alimentación diferencial de los obesos ha sido 
seriamente cuestionado, con (ines terapéuticos es necesario tener conoci
miento de los patrones de ingeslil del sl~eto, dó nde y cuándo consume ali
mentos, las ci rcunstancias tanto emocionales como sociales q ue favorecen 
su ingesta, la p resencia de comportamientos al imen tarios resu'ictivos que, 
aunque en los paciel1les con TA se producen en menor escala que en los 
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obesos, ambos tipos de pacientes tienen largas h istorias de restricción y se
guimien to de dietas. La mejor fo rma de evaluar estos comportamientos es, 
en un primer momento mediante la enu·evista cl ín ica. Además enu·evistas 
estructu radas como la EDE de Cooper y Fairburn (1987) pe l·miten recoger 
información extensa sobre resu·¡cción alimental;a y preocupación por la 
comida. En un segundo momenw, med ian te autorregistros diarios de ali
men tación a cumpl imentar po r el sl~eto. Por último, med ian te cuestiona
d os, siendo los más empleados el Reslminl Scale de Herman, Polivy, Pl inel~ 
Threlkeld y Munic ( J 978), el Dulch Eating BehaviorQlleslionnaire (DEBQ) de 
van Strien, Frij te rs, Bergers y cols. (1986), Y el The Three{aclor EalingQuestion
naire (TFEQ) de Stunkard y Mesick (1985). Tan to el DEBQ como el TFEQ 
cOntieneIl unas escalas que hace n referencia a la restricción voluntaria de la 
¡ngesta, la ingesta emocional y la externalidad; además, el TFEQ contiene 
esca las que permiten evaluar los problemas de ]·ecaídas, los ataques de so
breingesta y las sensaciones percibidas de hambre. 

3.3. Evaluación de las conductas compensatorias 

Una de las condiciones necesarias para diagnosticar a un sl~etO con 
trastorno por au·acón (TA) es la ausencia de conductas compensatorias. Sin 
e mbargo, un porcen taje de estos pacientes así como de pacientes obesos 
se implican en este tipo de actividad de rorma esporádica. Por ello, es im
precindible evaluar. d urante la en trevista clínica, la presencia o ausencia 
de este tipo de conductas y, si es el caso, el tipo, características y frecuencia 
de éstas. La información recogida mediante la enu·evista debe complemrse 
con registros en los que el sl~eto anote, adem,ls del tipo, caraclerísticas y 
rrecue ncia de las conductas compensalO]·ias, los eventos que favorecen el 
empleo de las mismas}' las consecuencias que generan. Conviene recordar 
que a menudo los pacientes no proporcionan de forma "oluntada info nna
ción sobre estas prácticas, a no ser que se inten·ogue d irectamente sobre 
ellas. 

Además de la entrevista y los registros se pueden emplea r cuestiona
rios para evaluar la presencia de conductas compensatorias. El Queslion
naire on Ealing and Weigltl PaUerns-Revised (QEVlP-R) de Spitzer, Yanovski 
y Marcus (1994) es el primer instrumen to reaJ izado para identificar a las 
personas que tienen TA. Esta esca la contiene 28 ílems que siguiendo los 
criterios d iagnósticos de l DSM-IV permite diagnosticar al paciente con 
TA o con bulimia nerviosa. El Eating Disorder Examin(tlüm-Quest-ionnaire 
(EDE-Q) de Fairburn y Be rgli n (1994) es un cuestionario de 36 ílems que 
fue elaborado a partir de los con tenidos de la Eating Disorder Examinat-ion 
(EDE) y, por tanto , agrupa SllS ítems de la misma manera q ue en la EDE en 
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4 subescalas: (1) restricción alimelHaria, (2) preocupación por la ingesta , 
(3) preocupación por el peso. y (4) preocupación por la silueta. El EDE-Q 
también evalúa los méLOdos extremos de control de peso (vómitos auto
inducidos, abuso de laxantes y diuréticos e intenso ejercicio físico). De la 
comparación de ambos cues tionarios. estudios recientes indican que e l 
QE'""P-R es un buen cuestionario de sCluningde pacientes con TA aunque 
posiblemente no tan adecuado para el diagnóstico de es te traslOrno como 
la EDE ya que un buen número de personas con TA no so n clasificados 
como tal (Ce lio y co ls., 2004). 

3.4. Evaluación de la actividad física 

La actividad física produce muchos beneficios para la salud en general 
y en particular puede prevenir la aparición de la obesidad, especialmen
te en niúos y adolescentes y favorece e1mamenimiento de las pérdidas de 
peso en pacientes obesos. Asimismo, está demostrado que un incremento 
en la actividad física puede conuibuir positivamente a la pérdida de grasa, 
disminuir el riesgo cardiovascu1ar y mejorar la imagen corporal. En 1996 el 
Deparlmenl 01 Health and H uman Servicesde EE.UU. presentó un informe en 
el que exponía que un gasto energético d e 150 kcal. po r día o 1000 kcal. a la 
semana, realizando una actividad física de moderada a intensa (o ambas), 
era un procedimiento eficaz para prevenir el riesgo de e nfennedades crón i
cas en adultos (USDepartmenl 01 Heailh and Human Services, 1996). Posterior
mente, en 2007, la American College of Sports Medicine a.nd ¡.he American Heart 
Assoáalion recomendó que los adultos d eberían realizar, además de su ac
tividad física cotidiana, 30 minutos di ados de actividad física de moderada 
a intensa. a l menos 5 días a la semana pard. potenciar su salud }' minimizar 
los liesgos para d esarrollar enfermedades crónicas (Haskell }' cols., 2007). 
Todas estas recomendaciones hacen n ecesario real izar una evaluación cu i· 
dadosa de los patrones de actividad ffsica del paciente obeso para poder 
establecer un plan terapéutico posterior. 

En la evaluación de la actividad física deben tenerse en consideración 
tanto la conducta en sí misma como el gasLO de energía que su pone la reali
zaóón de la actividad. Se han diseñado numerosas pruebas objetivas y sub
jetivas para evaluar la actividad física y el gasto energé tico de poblaciones 
nonnales y clínicas, variando en complejidad, p,"ecisión, facilidad d e uso 
y asequibilidad. Enu'e las medidas objetivas de aclividad física destacamos 
los regisu"os de observaciones directas, el empleo de detectores de movi
miento por parte de la persona evaluada (podóm etros o GPSs) o el uso d e 
instrumentos remotos, mientras que enU"e las medidas subjetivas se encuen
u-an los autorregistros de actividad física o el empleo de cuestionarios. Con 
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relación al gasto energéti co, los procedimientos obje tivos se ap lican en el 
laboratorio o po r p rocesos bioquímicos que determinan el gasLO energé tico 
producido por la persona, mientms que los p roced imientos subjetivos im
pli can el empleo de med idas fisiológicas pam seguir el incremento e n los 
componentes del movimien to me tabólico, el consumo de oxigeno, la tasa 
ca rdíaca, la temperatura corpoml o la ven tilación du ran te la práctica de 
ejercicio físico. Todos estos parámetros permiten real izar una estimación 
del gasto energético. Finalme nte, existen instrumentos mediante los cuales 
se pueden tomar las med iciones de actividad física y gasto energético de 
fonna simultánea, como los acelerómetros O los mo nitores de casa cardíaca. 
Los primeros p ro porcionan una medida objetiva de la duración e intensi
dad de la actividad física, mien tras que los segundos sirven para estimar de 
fo rma o bjetiva el gasto e nergético (Ainsworth, 20 10). 

La actividad fisica necesita ser evaluada para pode r detenn inar el tipo 
y la cantidad de movimie nto q ue una persona realiza . El efecto del segui
miento de una dicta o la práctica de actividad física y el seguimiento de una 
d ieta sobre el peso es notable . Sabemos q ue la restricción alimentaria en
lentece la tasa metabólica en reposo (TMR) mientras que la actividad física 
la incrementa favoreciendo la pérdida de peso. Por tanto, conocer el ti po 
de actividad y la frecuencia, d uración e intensidad de la actividad, a lo largo 
del día, semana, mes y año será importante. La intensidad se mide en METs 
(equivalentes metabólicos). Un MET representa los requisiLOs caló ricos ne
cesarios para estar sentado tranquilamente en una silla. Los n iveles de MET 
se clasifican como ligeros « 3 METs), moderados (de 3 a 5,9 METs) y vigo
rosos (2 a 6 METs) . Para estimar el gasto calórico se multiplica la d uración 
de la actividad en horas, por el peso corporal en ki logramos, por el nivel 
del MET (Ainsworth, 2010). Existe un Compendio de Actividad Física que 
mediante un sistema codificado clasifica más de 600 tipos de actividad físi
ca según la cantidad de gasto energético que genemn (Ainswonh, Haskell , 
Whitt, lnvin , Swar tz, Strath y cols., 2000). 

Finalmente, es muy conveniente evaluar med iante la en trevista cl ínica 
la motivación del St~elo para la práctica de ejercicio físico, los obstáculos 
y/o barreras q ue tiene para la práctica d iaria, su preocupación por la ex po
sición en público durante las prácticas, los apoyos sociales de q ue d ispone 
el sujeto y los recursos med ioambientales a su disposición. 

3.5. Evaluación de la imagen corporal 

La insatisfacción con la imagen corporal de las personas con obesidad 
no ha sido ten ida en consideración por cl ín icos e investigadores hasta la 
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década de los 90, aunque Stunkard y Mendelson e n 1967 ya hablaban de 
que algunos obesos presentaban alteraciones de su imagen corporal. Exis
ten datos que afirman que las personas que han desarrollado obesidad en la 
edad adulta no parecen presentan un elevado nivel de insatisfacción con su 
imagen corporal mientras que aque llas personas que sufren obesidades de 
inicio en la infancia o adolescencia tienen un elevado grado de insatisfac
ciÓn. Estas últimas han sido frecuentemente víctimas de bromas e insultos 
como consecuencia de su obesidad y a menudo también han sido disclimi
nadas y marginadas lo cual les ha generado un mayor malestar psicológico 
y una mayor insatisfacción con su imagen. Por ello, evaluar la insatisfacción 
con la imagen corporal que tiene el paciente obeso, las posibles distorsio
nes cognitivas que presenta, las reacciones emocionales y repercusiones so
ciales que le genera el exceso de peso y la posible presencia de conductas 
de evitación es una tarea inexcusable del clínico. Con relació n al trastorno 
por atracón, la preocupación desproporcionada por el peso y la figura de 
los pacientes con este trastorno también hace muy recomendable la evalua
ción de esta área. 

En la actualidad disponemos de diversos insU'lJmentos que nos puede n 
facilitar la evaluación de la imagen corporal, que aunque fueron diseñados 
principalmente para explorar a pacientes con U<lstornos alimentarios y no 
a pacientes obesos, permiten conocer el grado de perturbación e insatisfac
ción que tiene el slUelO como consecuencia de su imagen corporal negati~ 
va. La entrevista EDE (Cooper y Fairburn, 1987) contiene dos subescalas 
referidas a la preocupación por la si lueta y a la preocupación por el peso. El 
WAU de Wadden y Foster (200 1) también contempla una sección para la 
evaluación de la auto percepción que tiene el paciente obeso de sí mismo. 
Además, la subescala de Insatisfacción Corpol<l l del Ealing Disorder Inventory 
(EDI) de Carner, Olmsted y Polivy (1983), la Body Satisfaction Scaw (Slade, 
Dewey, Newton, Brodie y Liemle, 1990) o también el Bod)' Shape Questionnai
re (BSQ) de Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn (1987) nos puede facilitar 
el análisis del grado de insatisfacción. Según Sawer y Thompson (2002), 
estos cuestionarios son ideales para emplear con pacientes obesos ya que se 
celllran de manel<l concreta en la valoración subjetiva de los aspectos cor
pOl<lles relacionados con el peso. 

Otro método fácil de estimar la insatisfacción con la imagen corpo
ral es mediante el empleo de los test de siluetas en los que el sluelo debe 
seleccionar de entre un col'Uunto de figuras (7 a 9) de muy delgada a obe
sa, cuál es la que represenw su peso actual y cuál es la que sería su ideal. 
De la discrepancia entre las dos figuras seleccionadas se puede estimar el 
graclo de insatisfacción con la imagen corpol<ll que presema el paciente. 
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Entre los test de siluetas más conocidos se encuen tran el Figure Rating Scale 
de Stunkard, Sorenson y Schu lsinger (1983; citado en Sarwer y Thompson, 
2002), el Body Image Assessmenl de Williamson, Davis, Bennel, Goreczny y 
Gleaves (1989) yel Conlour RalingScale de Thompson y Gray (1995). 

Con respecto a la evaluación de la sobreesLimación y distorsión del ta
maño del cuerpo, componente perceptivo de la imagen corporal , el méto
do que probablemente resulte más fácil de emplear es el desarrollado por 
Slade y Russell (1973) consistente en que el sujeto estima las medidas de 
d istintas partes de su cuerpo, moviendo dos luces simétlicas a lo largo de 
un calibrador. Posteriormente, el evaluador obtiene las mediciones reales 
mediante un calibrador y se compamn los resultados obtenidos de esta me
dición con la proporcionada previamente por el sttieto. Con estos datos se 
obtiene un índice indicativo del error de estimación que tiene el sujeto. 

3.6. EvaJuación de la psicopatología secundaria 

Realizar una evaluac ión global del funcionamiento psicológico del 
paciente con obesidad permitirá tomar decisiones sobre qué componen
tes debemos incluir en el u·atamiento y cuáles pueden ser omitidos. Lo 
mismo ocurre con la evaluación que requieren los pacientes con trastor
no por atracón ylo síndrome de ingesta nocturna los cuales han mostra
do frecuentemente en la literatura científica que presentan problemas de 
ansiedad y estrés. bajo estado de ánimo y frecuentes trastornos de perso
nalidad. La entrevista clínica nos proporcionará una primera aproxima
ción a las características psicopatológicas del paciente. aunque conviene 
complelar la exploración mediante el empleo de cuestionarios especí
ficos. El Bnef S)'mptoms fnvenlory (BSI) de Derogatis (J 975) es la versión 
breve del SCL90-R y consiste en 53 ítems a través de los cuales se evalúan 
9 dimensiones psicopatológicas. Además proporciona 3 índices globales 
que evalúan sintomato logía presente y pasada. La ansiedad, depresión 
y/o estrés pueden ser evaluados mediante pruebas más específicas como 
el Beck Depression lnvenlory-JI (BDI-ll; Bed, Steer y Browl1 , 1996) , el Slale 
Trail Anxiet)' lnvenlory (STAl- S, STAl-R; Spielberg, Gorsuch, y Lushene, 
1970; Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, yJacobs, 1983) o el Depression 
Anxiety Stress Scaus (DASS-21; Lovibond y Lovibond, 1995). Con la relación 
a los trastornos de personalidad, la Structured Clinical lnterview for DSM-lV 
Axis JI Disorders (SCTO-II ; First, Gibbon, Spilzer, Williams, Benjami n, 1997) 
permite explorar con de talle la presencia o ausencia de estos trastornos . 
Por último, para evaluar la autoestima puede ser empleada la Escala de 
Au toestima de Rosenbe rg (1965). 
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3.7. Evaluación de la motivación para el cambio 

No se puede finalizar el proceso de evaluación sin explorar la moti
vación que presenta el paciente para el cambio. Tanto los pacientes que 
tienen obesidad como los que tienen otros p roblemas relacionados con la 
alimemación y el peso, como el TA y el SIN, van a tener que realizar gran
des cambios en su estilo de vida, además de combatir estados emocionales 
y situaciones sociales q ue imerfieran con la puesta en marcha de estrate
gias necesal;as para conseguir un estilo de vida saludable. En este contex
to, el modelo lransteó lico de Prochaska (Prochaska y DiClemente, 1983; 
Prochaska, DiClemente, y Norcross, 1992; Prochaska y Velice r, 1997) nos 
proporciona un marco teórico adecuado para explicarnos cómo las perso
nas modi fican una conducta problemática y cómo pueden adquirir com
portamientos saludables. El modelo transteórico explica cómo las personas 
pasan temporalmente por distintos estadios (pre-con lemplación, contem
plación, p reparación, acción y mantenimiento) para cambiar una conducta 
hasta que alcanzan el cambio que se han propuesto, desde la no intención 
de cambiar hasta la adquisición de la conducta saludable y el manten imien
to de la misma. El modelo también pennite explicar los procesos de cambio 
que las personas por los que las personas pasan, realizando conductas, acti
vidades y experiencias manifiestas y encubiertas para alcanzar una conduc
ta positiva y saludable. 

A través de la entrevista clínica podemos conocer las motivaciones 
que tiene el paciente para acudir a tratamienLO, los recursos que ha em
pleado hasta el momento para hacer frente a sus problemas de alimen ta
ción y peso y la intencionalidad de cambio q ue p resenta en el momento 
actual. Para oblener una información más precisa disponemos del Cues
lionario de Procesos de Cambio para el Control de Peso (P-Weight) de An~ 
drés, Saldaúa, Gómez-Benito, (2009,2011 ) el cua l nos proporcionará in
formación sobre el uso que el paciente hace de procesos de cambio pal-a 
el control de su peso. 

4. UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO 
DE LA OBESIDAD, EL TRASTORNO PORATRACÓNYEL 
SÍNDROME DE INGESTA NOCTURNA 

La historia de los tratamientos psicológicos para la obesidad es muy ex~ 
tensa, bastante superior a la historia del trastorno por atracón y, por supues
to, a la del síndrome de ingesta nocturna que LOdavía está poco desarro
llada. Nuestro objetivo en este apartado no es realizar un análisis histórico 
de los tratamientos de estos tres trastornos; por el contrario, pretendemos 
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presentar solamen te cuál es la situación actual de los mismos aponando 
algunos datos sobre la eficacia de los mismos y mostrando las variables que 
hasta el momento han sido identificadas como predicloras del éxito o fraca
so de los tratamientos. 

4.1. Estado actual del tratamiento de la obesidad 

En la actualidad el tratamiento más recomendado para tratar el sobre
peso (IMe > 25 kg/ m2) y la obesidad (IMe > 30 kg/m2) es aquel que con
siste en la suma de terapia de conducta (TC) , dieta y ejercicio físico. Este 
tipo de u'atamiento que puede ser administrado en distilllos contextos, tie
ne como objetivo el cambio de estilo de vida y ha probado su eficacia para 
conseguir pérdidas de peso del 10% sobre el peso inicial, cliterio de pér
dida de peso recomendado que se considera que se puede alcanzar en un 
plazo de 6 meses y que producen mejoras estadísticas y clínicas significativas 
en el estado físico y psicosocial de los pacientes (Experl Panel on lhe ldenlifi
calion, EvaLuation, and Trealment olOverweighl in Adults, 1998), Mediante la 
TC se entrena a los pacientes en un conjunto de principios y técnicas para 
facil itar el cambio de estilo de vida, potenciando la adhesió n a nuevas pau
tas alimentarias y a la práctica continuada de actividad física. Las técnicas 
más comunes que se emplean en la mayoría de programas conductuales 
para el tratamiento de la obesidad son: el autorregistro de la alimentación, 
de la actividad fisica y del peso, esmnegias de control de esúmulos, cambios 
en el estilo de comer, educación sobre nutrición, pautas para el incremento 
de la actividad física, resolución de problemas, manejo de colllingencias, 
apoyo social y entrenamie nto en estrategias para la prevención de recaí
das (Brownell, 2000; Wadde n y Foster, 2000). Además, frecuentemente se 
incorporan a este tipo de tratamientos conductuales estrategias cognitivas, 
como por ejemplo reestructuración cognitiva, para incrementar su eficacia. 
Sin embargo, la inclusión de estas estrategias cognitivas no convierte el U<i
tamiento ofertado en un tratamiento cognilivo-conductual. Los programas 
tradicionales para modificar el estilo de vida pueden ser admin istmdos de 
forma individual o grupal, en grupos de hasta 20 parlicipantes, y se desa
rrollan generalmente en sesiones semanales durante un período de 16 a 26 
sesiones, las cuales tienen una duración de 60 minutos en su formato indivi
dual y 90 minutos en su forma grupa1. 

Aunque la mayoría de los tratamientos de terapia conductual contiene 
los mismos elementos, los formatos para los que han sido diseñados son 
distintos ye ndo desde lo que podríamos denominar tratamientos monitori
zados dirigidos por el terapeuta como el de Kirschenbaum,Johnson y Sta
lonas (1987) que aunque fue diseñado para niilos y adolescentes también 
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puede ser empleado con adu ltos, el de Ve ra y Fernández ( 1989) diseñado 
específicamen te para su aplicación con adultos, o aquellos que hoy deno
mi namos manuales de aUloayuda como el programa LEARN de Brownell 
(2000) el cual es uno de los programas paso a paso mejor descritos y de 
mayor reconocimiento. El programa LEARN, acrón imo de los términos in
gleses Lifestyle, Exercise, Actitudes, Relationships, Nutrition, fue elaborado para 
que, a lo largo de 16 lecciones a realizar en otras tantas semanas, los pacien
tes obesos pudie ran aprender a producir cambios permanentes en cinco 
áreas de la vida: el estilo de vida, ejercicio, actitudes, relaciones inlerperso
nales y nutrició n. 

El éxito del programa LEARNradica en la sencill ez de las explicaciones 
que proporciona, su orielllación a objetivos específicos y en la asignac ión 
de actividades y tareas concretas. Por todo ello, el programa de Brownell 
(2000) se ha usado extensamente tanto de fOI-ma autoaplicada, admin istra
do por clínicos O con fines de investigación, donde se ha empleado como 
un tratamiento man ualizado de Te para compararlo con otras fo rmas de 
u'atamiento, bien conductuales, bien cognitivo-conductuales o incluso con 
terapia farmacológica. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos a110s ha facilitado 
el diseño de un buen número de programas de tratamientos admin istrados 
vía correo electrónico o vía Internet. Estos últimos ofrecen una seri e de 
ventajas a sus usuarios: (1) están disponibles las 24 horas del día; (2) ofre
cen anon imato de forma que pueden alemar a buscar tratamiento a aque
llas pe rsonas obesas que se sienten avergonzadas po r su peso; (3) red ucen 
el tiempo de desplazamientos a los usuarios; y (4) son accesibles para un 
mayor número de pacientes que de otra mane ra no podrían recibi r un tra
tamiento. Existen numerosos programas comerciales que se ofrecen vía In· 
ternet. Po r ej emplo, en el trabajo de Womble, Wadden, McGuckin, Sargent, 
Rothman y Krauthamer-Ewi ng (2004) se realiza un estudio controlado para 
verificar la efICacia de un programa comercial administrado vía lnternet, el 
eDiets.com, fren te a un p rograma de autoayuda , el LEARN. Los resultados del 
estudio mostraron que los efectos del programa vía Intern et eDielS.com fue
ron menores que los efectos del programa de autoayuda LEARN. Los au to
res del estudio pm porcionan dos razones para sus desalentadores datos: (1) 
los usuarios del programa vía Interne t no emplearon en tOda su ex tensión 
los recursos que se les ofrecían; es decj¡~ se conectaron a In ternet con una 
frecuencia baja; y (2) aunque ambos programas tenían los mismos objeti
vos y empleaban las mismas esu'ategias, el programa vía In ternet no estaba 
tan bien estructurado como el p rograma LEARN. Reciememente, Arem e 
lrwin (2011 ) han realizado un análisis de los tratamientos llevados a cabo 
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vía Internet y publicados entre 2001 y 2009. De los 39 trabajos enconu'ados, 
solamente dos cumplían los criterios de inclusión establecidos por los au
tores por lo que, tras una nueva búsqueda, la revisión realizada contiene 9 
estudios controlados llevados a cabo con adultos con sobrepeso y obesidad, 
de ambos sexos y que habían seguido fundamentalmente el tratamiento vía 
Internet. Los resultados de este estudio también son desalentadores en re
lación a las pérdidas de peso alcanzadas, e l uso de las herramientas propor
cionadas vía Internet, el número de usualios que terminaban los u-atamien
tos y el porcentaje de abandonos. Así, con relación al peso el análisis de los 
distintos estudios ha mostrado que los tratamientos vía Internet no tienen 
un efeclO uniforme sobre el peso ya que las pérdidas de peso promedio 
conseguidas están entre 1 kg (cambio de peso que se considera como mero 
artefacto) y 4,9 kg, siendo la pérdida de peso mayor observada de 7,6 kg 
(9,2% del peso inicial ) en los participantes que finalizaron el ua.tamiemo 
del estudio mediante televisión y un programa de mantenimiento vía Inter
net realizado por Harvey-Berino, Pintauro , Buzzell y Cold (2004). Además, 
está revisión también ha pueslO de manifiesto la baja adhesión a Internet de 
los usuarios, con un número muy bajo de conexiones a lo largo del progra
ma y e l elevado porcentaje de abandonos a pesar de que éstos sean meno
res que los que se producen en estudios con tratamiemos farmacológicos 
(50%) (Arem e Irwin , 2011 ). 

La mayOlía de la investigación existente sobre el tla.tamiento de la obe
sidad pone de manifiesto las enormes dificu ltades que tienen las personas 
obesas para mantener las pérdidas de peso (Glenny, Q 'Meara, Melville y 
cols ., 1997). A pesar de los múltiples elementos que se han introducido en 
los programas de tratamiento pala. contrarrestar estas dificultades, el pro
blema persiste, tal como nos lo recuerdan recientemente Kraschnewski y 
cols. (2010), al señalar que aproximadamente el 20% de los adultos ame
ricanos son capaces de perder el 10% de su peso corpordl y mantener la 
pérdida por lo menos durallle 1 ailo. Sin embargo, aproximadamente un 
tercio del peso perdido se recupera en un año y el resto se recupera denu'O 
de 3 a 5 años siguientes, 

Para contrarrestar los desalentadores resultados que se obtenían con 
los u-atamientos conducruales para la obesidad, especialmente con re lación 
al mantenimiento de las pérdidas de peso conseguidas, Cooper y Fairburn 
diseñaron un tratamiento cognitivo-conductual (TCC) para la obesidad 
(Coopery Fairburn, 2001; 2002; Coopel-, Fairburn y Hawker, 2003). Según 
los autOres, e l tratamien to pretend ía hacer frente a ciertos procesos psicoló
gicos que consideraban que interferían con el mantenimiento de peso per
dido de forma exitosa. Así, el tratamiento se d iseñó con el doble objetivo de 

- 733 -



/.Lct:iQnl!i U Taopio. U Condllcto 
Miguel Ángel Vallejo Pareja - Maria Isabel Comeche Moreno (Coordinadores) 

facilitar la pérdida de peso y minimizar la recuperación de peso perdido. El 
TCC va dirigido a paciel1les obesos con un Índice de Masa Corporal de en· 
tre 30 y 40 kg/ m2, aunque también puede ser de utilidad para aquellos que 
tienen un IMC emre 25 y 30 kg/m2. Además de facilitar la pérdida de peso, 
el TCC ayuda a los pacientes a aceptar y valorar cambios más modestos en el 
peso y la apadencia y a fomental-la adquisición y práctica de habilidades de 
mantenimienw de peso. El TCC se debe administrar de forma individual 
y se requiere que el terapeuta personalice el u'atamiento ajustándolo a las 
características del paciente (Cooper y Fairburn, 2001; 2002). 

El TCC consta de una sesión in icial de evaluación, además de 24 sesio
nes de tratamiento pa ra ser desarrolladas a lo largo de 44 semanas, distribui· 
das en dos fases. La Fase 1 contiene 4 módulos, se desarrolla a lo largo de 30 
semanas y se centra en la pérdida de peso, mientras que la Fase 2 contiene 
5 módulos a desarrollar en 14 semanas y va OIientada al manten imiento 
de l peso perdido. Los contenidos de los módulos 1 a rv son muy semejan
tes a los de los programas conductuales típicos, por ejemplo el programa 
LEARl\'. Por el contrado, los módulos V a VII son los más cognitivos y sus 
contenidos van dirigidos a aceptar los posible obstáculos cognitivos para el 
mantenimiento del peso. La reeslfllcUlración cognitiva y los ex perimentos 
conductuales son las técnicas más empleadas para trabajar estos contenidos 
y cuestionar al paciente los obstáculos y barreras que tiene para el mante
nimiento del peso. El módulo VIII se centra en potenciar una ingesta salu· 
dable, necesaria tanto para perder peso como para mantener la pérdida, 
Finalmente, el módulo IX supone la entrada en la Fase 2 del tratamiento y 
se focaliza únicamente en el mantenimiento del peso perdido. 

En el año 2007 Fablicatore realiza una Plimera comparación enu'e la 
TC y la TCC para la obesidad, analizando sus similitudes y diferencias tanto 
en re lación a sus objetivos terapéuticos y sus contenidos, como a sus resul
tados. Fabricatore (2007) concluye que aunque ambos tipos de tratamiento 
parecen conducir a resultados equivalentes, I-ecomienda emplear la TC con 
estrategias cognitivas más que la TCC como el de Cooper y Fairburn (2001) 
Y Cooper y cols. (2003) el cual, a su entender, parece requerir más investiga
ción sobre sus mecanismos de acción y su eficacia. Recientemente, Cooper, 
0011, Hawker, Byrne y cols. (2010) han evaluado, en un estudio controlado 
y con un seguimiento de 3 años, la eficacia de su programa de TCC com
parándolo con un tratamiento de TC (Wadden y Foster, 1989; Wing, 1995; 
citados por Cooper y cols., 2010) y con un grupo de autoayuda que seguía 
el programa LEAR1\' (Brownell, 1997). Los resultados mostraron que los 
panicipantes consiguieron pérdidas de peso promedio del 6,7%, 10% Y del 
11,3% de su peso, siendo las menores las del grupo con el tratamiento de 
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autOa)'uda con mínimo contacto terapéutico y las mayores la del grupo con 
TC. Además, el seguimiento al primer año mostró que aquellos que había 
perdido peso habían recuperado casi la mitad de! mismo, 43,5% en el gm~ 
po de TC y 58% en el gmpo de TCC. Los datos de l seguimiento realizado 
a los 3 aiios no fuemn más alentadores: los pacien tes habían recuperado 
prácticamente todo el peso perdido, siendo del 88,6% en el gru po de TCC y 
89,8% e n grupo de TC. Los resultados mostrados por Cooper y cols. (20 I O) 
confi rman , de una parte, q ue los tratamientos conductuales y cognitivo
conductuales pe rmiten a los pacientes obesos alcanzar los objetivos de peso 
recomendados por los organismos nacionales e internacionales; es decir, el 
10% del peso inicial. Sin embargo, los resu ltados ponen de manifiesto de 
nuevo las dificultades de los tratamientos psicológicos para facilitar pé¡-di
das de peso de larga duración, aún incluso cuando se han desarrollado con 
tal objetivo, como es el caso d e la TCC. 

Las dificultades seúaladas han generado un arsenal de estudios cuyo 
objetivo fundamental ha sido identificar los factores pretratamiento, q ue 
pl-edicen mejores resultados mediante las intervenciones para perder peso 
y los factores poslratamielllo, que predicen mejor el mantenimien to de los 
cambios. Existen varias revisiones excelentes realizadas sobre los estudios 
publicados después de 1995 que nos proporcionan información relevante 
sobre el tema (Slubb, Whybrow, Teixe ira, Blundell , Lawtoll, Westerhoefer 
y cols., 20 11 ; Teixeira, Going, Sardinha y Lohman, 2005; Wi ng y Phelan, 
2005) . Los resultados de los estudios revisados por Teixeira y cols. (2005), 
han mostrado de forma consistente que un menor número de d ietas y un 
menor número de intentos de perder peso, la automotivación, autoeficacia 
general y autonomía personal son buenos prediclores de pérdida de peso 
mientras que no predicen cambios la ingesta emocional o compulsiva, la 
psicopatología, el estado de ánimo o depresión, la desinhibición en la in
gesta o la ingesta ante seilales externas, el seguimiento crónico de dietas o 
la restricción alimentaria, el hambre percibida, la personalidad y estil o cog
nitivo del paciente y la percepción de apoyo social. Sin embargo, las eviden
cias encontradas son comradictolias emre los distimos estudios revisados 
con re!ación a variables tales como el peso inicial o el Índice de Masa Cor
poral, la imagen corporal o la satisfacción con el tamaÍio del cuerpo, la au
toestima, la autoeficacia sobre la ingesta, ex peCtativas realistas respecto a las 
melas de l u-atamiento y a las pérdidas de peso a alcanzar y e! locus de control 
interno. Finalmente, también se han identificado otro tipo de variables cu
yos resultados pueden ser suge ren tes pero q ue necesimn ser estudiadas con 
mayor profundidad. Entre ellas se encucmran la autoeficacia con re lación 
al ejercicio físico, la percepción de pocos obstáculos pal-a hacer ejercicio, la 
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calidad de vida, la ausencia de episodios bulímicos y la forma de abordar las 
recaídas (Teixeira y co ls., 2005). 

El estudio realizado por Wing y Phelan (2005) aporta infomlación muy 
relevante sobre las vadables que facilitan el mantenimiento de los cambios. 
El estudio fue realizado con 4000 personas que compusieron la base de da
toS del National Weighl Control Registry de EE.UU. (1994), las cuales habían 
tenido éxito en perder peso (33 kg en promedio) y que habían sido capa
ces de mantener las pérdidas en promedio durante 5,7 años. Destacar que 
solamente el 55,4% de los sujetos habían recibido ayuda de un profesional 
(nuuicionista, médico) o habían seguido un programa comercial, mientras 
que el 44,6% de los s\.~etos habían perdido peso por su cuenta, sin apoyo 
eXlemo. Los resultados muestran 6 estrategias claves para el éxito de larga 
duración: ( 1) practicar altos n iveles de actividad física; (2) comer una dieta 
baja en grasas y calorías; (3) desayunar; (4) autorregistrar el peso de forma 
regular; (5) mantener un patrón alimentado regular;)' (6) hacer frente a las 
"caídas" antes de que se conviertan en recaídas con grandes recuperacio nes 
de peso. Además, los resultados de esta amplia muestra también mostraron 
la peninencia de iniciar la pérdida de peso después de una enfermedad, lo 
cual parece esta r asoc iado a mantenimientos de lal"ga duración. 

Finalmente, la revisión real izada por Stubb y cols. (2011) pone de ma
nifiesto los escasos predictores pre-tr.uamiento de pérdida de peso real
mente identificados los cuales explican no más del 25 al 30% de la variancia 
del peso perdido, siendo algo semejante a 10 que ocurre con relación a los 
predictores de mantenimiento. Los autores destacan la heterogeneidad de 
las poblaciones estud iadas, con reducidas muestras de participantes, la he
tel"Ogeneidad de tratamientos y de mediciones realizadas como algunas de 
las raz.ones para los escasos predictores identificados. 

Un breve apunte sobre las terapias farmacológicas para la obesidad. 
Durante algunos años la Siblllramina y el Orlistat han sido los dos únicos 
med icamentos contra la obesidad ap robados para uso a largo plazo. La Si
bulramina es un medicamento seroloninérgico)' adrenérgico que inhibe el 
apeciLO reduciendo la ingesta de alimentos. Sin embargo, los graves efectos 
secundarios de este fármaco, especialme nte con relación al incremento de 
riesgo cardiovascular hicieron que las agencias nacionales e internacionales 
de medicamentos prohibieran su empleo desde el ailo 2010. Por su parte, 
el Orlistat es un inhibidor de la lipasa gastrointestinal que interfiere con la 
absorción de grasa y suele causar fla.tulencia y diarrea. Los estudios contro
lados que se han real izado para verificar la eficacia de este tratamiento han 
observado pérdidas de peso en tre 5% )' 12%, un pl"Omedio de pé rdida de 8 
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kg en un pel-iodo aproximado de 2 años. Parece pues que no se justifica el 
empleo generalizado de LratamienlO farmacológico para la obesidad, dadas 
las escasas pérdidas de peso que se consiguen, la rápida recuperación del 
peso después de la interrupción del trdtamienlO farmacológico, los efectos 
secundal-ios ad\"ersos que genera y el elevado coste de tos mismos. 

Antes de fina[i7..<"1r este apartado queremos destacar el interés de [os últi
mos atlOS por el desarrollo de guías de práctica clínica dirigidas a orienta.r a 
todos los profesionales de la salud implicados en la identificación, muamien
to y prevención de la obesidad tanto en nitlos, como en adolescentes yadu l
lOS. Este interés ha facilitado la revisión extensa de toda la investigación sobre 
la obesidad en cualquiera de sus ámbitos, proporcionando recomendaciones 
clínicas en base a la evidencia cienúfica. La primera de estas guías, publicada 
en el año 2000, prO\~ene del ámbito de EE.UU. y fue elaborada por el National 
lnstitute5 of Health y la NO/'11t American Association Jor the Study of Obesily (2000). 
Posteriormente, en 2006 el Nationallnstitute for Healtlt and Clinical Excellenee 
(NICE) del Reino Unido publicó una de las guías más completas, la guía 43 
de dicho institulO, la cual proporciona claras directrices sobre el tratamiemo 
de la obesidad, ofreciendo recomendaciones prácticas basadas en la eviden
cia disponible. Aunque esta guía tiene una fuerte orientación hacia la aten
ción primaria, tanto en témúnos de prevención como de ate nción clínica, la 
mayoría de la investigación sobre la que se basan las recomendaciones no ha 
sido realizada en el ámbito de la atención primaria. A nueStrO juicio, debe ser 
conocida por todos los profesionales de la salud que intervienen en el ámbito 
de la obesidad. Ofrece la velHaja de que es re\~sada de forma periódica y, por 
ello, desde su elaboración en 2006 ha habido algunos cambios en las directri
ces frulO de la revisión de la investigación generada desde entonces hasta la 
aCUlalidad (NleE, 2006, 201]). Además de la guía de la NTCE, desde 2006 se 
han publicado otras guías de interés, como la European Clinieal ?raetice Guideli
nes Jor Ihe Management ol0besily in Ad ults publicada en 2008, la The /ntmliseipli
nary Europerm Ollideline.s on Surgery oJSevm Obesily, publicada también en 2008 
(Fried, Hainer, Basdevant y cols., 2008), la Canadian ClinicalPractice Guidelines 
on lhe Management and Prevenlion ofObesit), in Adults and Children (Lau, Douke
lis, Monison y cols., 2006) y la más reciente realizada en nuestro país Guía 
de Práctica Clínica sobre los TrastOrnos de la Conducta Alimentaria (Grupo 
de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria, 2009). Asimismo, la Cochrane dispone desde 2006 de una serie 
de revisiones sistemáticas sobre la obesidad. Estas incluyen las realizadas so
bre imen'enciones para la obesidad en nillos, cirugía de la obesidad en los 
adultos, el tratamiento de adultos mediante el globo o balón intrag-ástrico, 
eficacia a largo plazo de tratamiento farmacológico para la obesidad y el so
brepeso, etcétera. 
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4.2. Estado actual del tratamiento del trastorno por atracón 

Vados son los tratamientos psicológicos existentes para abo rdar el 
trastorno por au-acón. De ellos, los más estud iados son la terapia cognitivo 
conductual (TCC) y la terapia interpersonal (TIP), aunq ue otras formas de 
tratamiento como la terapia de conducta (TC) para perder peso, los trata· 
mie ntos de autoayuda (TAA) , la terapia dialéctica conductual (TDC) y/o la 
terapia farmacológica también se utilizan y han sido evaluados en distintos 
estudios. 

El programa de tratamiento de la TCC fue elaborado inicial men te 
por Fa irburn , Marcus y Wilson (1993) tanto para los pacientes con bulimia 
nerviosa como para los que tienen TA. Posteriormente ha sido modificado 
sucesivamente por los autores y su equipo hasta llegar al programa actual 
denominado Te rapia Cognitivo-Conductual Refo rzada (TCG-R) de Fai r· 
bum, Cooper, Shafran, Bohn, Hawker, Murphy y cols. (2008). Los autores 
justifican los cambios introducidos en el tratamiento para que éste pueda 
ser ad mi nistrado a pacientes con cualqu ie r tipo de trastorno ali mentario. 
El TCCR consta de cuatro fases para ser desarroll adas a lo largo de 20 se
siones, después de una sesión inicial de evaluación. La Fase 1 se desarrolla 
a lo largo de 8 sesiones. 2 semanales a lo largo de 4 semanas. Tiene como 
objetivo implicar al paciente e n el tratamiento y en el proceso de cambio, 
crear cOl'Uumamente con el paciente una form ulación de los procesos im· 
plicados en el man ten imiento de los trastornos alimentarios, proporcionar 
educación sobre los trastornos al imentarios e introducir dos actividades 
fundame ntales para todo el tratamien to, "pesarse semanalmen te" y "comer 
de forma regular". La Fase ll , que se desarrolla en 2 sesiones a razón de 
una semanal, es una etapa de transición que tiene como o bjetivo revisar los 
p rogresos, identificar las barreras para el cambio, modificar la fo rm ulación 
si es conveniente y plan ificar la Fase IlI . El cuerpo central del tratamiento 
se concentra en la Fase llI, la cua l se desarrolla en 8 sesiones de carácter se· 
manal, y tiene como obj etivo hacer frente a los mecan ismos clave q ue están 
manten iendo el trastorno alimentario del paciente. El protocolo completo 
del TCCR puede encontrarse en Fairbum y cols. (2008). 

La TIP es la opción terapéutica a elegi r cuando parece que la TCC no 
funciona. La TIP celllra la intervención sobre los problemas interpersona· 
les q ue presen tan los pacientes, Se ha diseii ado para ser admi nisu'ada en un 
periodo limitado de tiempo, a lo largo de 15--20 sesiones, distribuidas en 4 
a 5 meses. Consta de 3 fases. La Fase Inicial, abarca las 5 primeras sesiones, 
q ue se ded ican a ide ntificar las áreas in terpersonales p roblemáticas que se· 
rán abordadas durante el tratamiento. Cuatro son las áreas problemáticas 
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identificadas: (1) las reaccio nes anormales a las pérdidas; (2) el papel de 
la transición; (3) el papel interpersonal de las discusiones; y (4) los déficits 
interpersonales. La Fase Inlennedia, se lleva a cabo a través de 8 a 10 sesiones 
que se dedican a trabajar en las áreas problemáticas identificadas. El objeti
vo central de la fase es enseilar al paciel1le a identificar las conexiones entre 
las áreas interpersonales y sus problemas de alimentación. Finalmente, la 
Fase de Terminación se dedica a consolidar las ganancias realizadas durante 
el tratamiento y a preparar al paciente para que siga trabajando solo en el 
futuro (Tanofsky-KraffyWilf1ey, 2010). 

El elevado porcentaje de personas que sufren TA y el solapamiento 
de este trastorno con la obesidad hacen que los tratamientos de aUloayuda 
sean una buena opción para un importan te número de pacientes. En el 
trabajo de Gruzca, Przybeck y Cloninger (2007) se encontró que el 70% de 
los participantes del estudio de una muesua comunitaria que tenía TA tam
bién tenían obesidad; de ellos, un 20% informaron tener un ¡Me superior 
a 40 kg/m2. Es por ello que el TA, además de poder ser tratado mediante 
la TCC y la TIP, es abordado mediante tratamie n tos de autoayuda (TAA) ya 
que requieren un contacto terapéutico con el clínico nulo o mínimo, abara
tando sus costes y haciéndose más accesible a mayor número de pacientes. 

Los TAA tienen como objetivo enseilar a los usuarios de estos trata
mientos habilidades específicas pala hacer frente a las dificultades que en
cuentran para manejar sus problemas. Los contenidos de los (TAA) son, 
por lo general, los siguientes: (1) información sobre el trastorno -BN y TA-, 
(2) efeclos sobre la salud de la sobreingesta y las conductas compensatorias 
(caso de que existan como en la bulimia nerviosa), (3) tra tamie ntos, (4) 
efectividad de la guía de autoayuda, (5) razones para empezar el tratamien
to, (6) el modelo cognitivo-conducLUal, (7) el autorregistro diario de co
mida, (8) el patrón regular de aliment.'lción, (9) alimelllos problemáticos, 
(lO) preocupaciones po r la imagen corporal, (1 1) manejo de las emocio
nes, (12) solución de situaciones y pensamientos problemáticos, (13) reco
mendaciones para paciellles con el problema muy resistente, y (14) preven
ción de recaídas y mantenimien to. 

La mayoría de los TAA para los trastornos de la conducta alimentaria se 
han desarrollado tanto pala la bulimia nerviosa (BN) como para el traslor
no por atracón. Estos tlatamientos están manualizados, siendo los manuales 
de autoayuda con mayor reconocimiento los de Agras y Apple (2008), Fair
bum (1995) y Schmidt y Treasure (1993). Además, los avances de las nuevas 
tecnologías han permitido desarrollar tratamientos de autoayuda mediante 
videos, eD-Roms (Graham y Walton, 2011; Shapiro, Rcba-Harrelson, Dy
mekNalentine. Woolson, Hamer y Bulik, 2007) e incluso vía Internet en 
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Webs desarrolladas para tal fin (Carrad, Crépin, Rouget, Lam, Golay y Van 
der Linden, 2011 ;Jones, Luce, Osborne y co ls., 2008). 

La terapia d ialéctica conductual estándar (TDC) es una forma de trata
miel1lo que combina Jos principios conductuales con la filosofía dialéctica y 
estra tegias de aceptación derivadas del budismo Zen, como las habilidades 
de mindJúlness. Esta forma de terapi a se desarrolló originalmente a parlir de 
la TCC para el traLamielllo ambulatorio de llnueres con graves problemas 
emocionales e intentos de suicido recurrentes, en concreto para pacientes 
con trastornos de personalidad límite. Los tJ-abajos pioneros de Linehan 
contienen la descripción precisa lalllO de la fundamentación teórica (Li
nehan, 1993a) como de los recursos y habilidades terapéuticas (Linehan, 
1993b) de la TDC aplicada a los pacientes con trastornos de personalidad 
límite. Posteriormente, la TDC fue adaptada al u-atamiento de la BN y del 
TA. 

La TDC centra su ate nción en la regulación afectiva. En su aproxima
ción a los tl-astomos de la conducta al imentaria como es el TA, se postula 
que los atJ-acones son una conducta desadaptada que los sujetos ulilizan 
para influenciar, cambiar o controlar estados emocionales negativos o dolo
rosos. A u<wés de la breve sensación de bienestar o de reducción del males
tar se mantiene la conducta. Mediame la TDC se pretende que los pacien
tes consigan reducir los au-acones y los problemas afectivos relacionados 
mediante: (1) la adquisición y el fortalecimiento re métodos adaptativos 
de regulación emocional; (2) aumentando la capacidad para tolerar las 
emociones negativas; y (3) aumentando la conciencia de las consecuencias 
aversivas del atracón a largo plazo y de las consecuencias posith'as de los 
comportamientos alternativos. 

De las distintas revisiones realizadas hasta el momento sobre los es
tudios conu'olados publicados (p.ej., Brownley, Berkman, Sedway, Lohr y 
Bulik, 2007) y que se han empleado pal-a la elaboración de recomendacio
nes terapéuticas en las d istintas guías de prácti ca clínica, por ejemplo la 
de la NICE (2006, 2011) o la espaii.ola (Grupo de trabajo de la Guía de 
Práctica Clínica sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria, 2009), se 
pueden obtener algunas conclusiones sobre los distintos tratamientos men
cionados para el TA. Así, la TCC y la TIP son las dos formas de tratamiento 
que abordan directamente el trastorno alimen tario. De ellos, la TCC es el 
tratamiento más esmdiado para tratar a las personas que tienen TA y que 
la investigación ha mostrado sistemáticamente más eficaz para reducir la 
frecuencia de atracones y facilitar la mejoría en características relevantes 
del trastorno como son la restricción alimentaria, desinhibición y hambre. 
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Además, la TCC ha demostrado de forma repetida que mejora la psicopato
logía que acompaíla a los atracones y el estado de ánimo. Asimismo, de to
dos los u'atamientos estudiados la TCC también incrementa la abstinencia 
de atracones aunque la eficacia para disminuir el peso corporal es limitada. 
Sin embargo, parece necesario mejoral- Ia eficacia de la TCC con relación al 
porcentaje de pacientes que no se benefician de este tratamiento y al por~ 
centaje de abando nos que se producen a lo largo de los distintos estudios 
(entre el 14 y 34%). De la comparación de ambas formas de u'atamiento 
(TCC y TIP), distintos estudios controlados han demostrado que ambos son 
realmente eficaces en la eliminación de los atracones y en la reducción de 
la psicopatología asociada tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, 
en el trabajo de Wifley, Welch, Stein, Spurrell, Cohen, Saelens y cols. (2002) 
se compararon ambos tipos de terapia administradas en grupo a una amplia 
muestra de pacientes (N=162) con TA y se encontró que ambas terapias 
producían reducciones significativas en el número de días que se daban los 
atracones, tantO al final del tratamiento como en el seguimiento realizado 
a los 4 meses, aunque ninguna de las dos formas de intelvención prodlUo 
reducciones en el IMC en aquellos sluetos que además de tener trastorno 
por atracón ten ían obesidad. A los 12 meses la gravedad del trastorno y la 
depresión disminuyeron de forma sign ificativa e n ambos grupos, siendo las 
tasas de absti nencia de los atracones del 72% en el gru po de TCC y del 70% 
en el de TIP. Las tasas de abandonos en ambos tipos de tratamiento fueron 
equiparables, au nque un poco más elevadas en la TCC (20%) que en la TIP 
(16%). A partir de estos resultados y de los o bservados por Gori n , Le Gran
ge y Stone (2003) y Hilbert y Tuschen-Caffier (2004) se recomienda como 
primera opción de tratamiento la TCC, mientras que la TIP se recomienda 
para aquellos casos que, o bien la TCC no se manifiesta como eficaz o para 
pacientes con TA con baja autoeslima y una elevada psicopatología relacio
nada con el trastorno alimentario. 

Con relación a los TM, con guía terapéutica o sin ella, se ha mosu-a
do su eficacia para disminu ir la frecuencia y duración de los atracones ob
j etivos y la psicopatología asociada al TA, como insatisfacción corporal y 
depresión. Estos resultados y su bajo coste han conducido a que la mayoría 
de gu ías de práctica clínica recomienden los TAA como primera opción 
de tratamiento; si n embargo, conviene sabe r que este tratamiento es efi
caz solamente para un número reducido de personas con TA. Existen dos 
revisiones sistemáticas de la literatura sobre los tratamientos de autoayuda 
para el TA que apoyan estas recomendaciones, la realizada por Cochrane 
(Perkins, Murphy, Schmidt y WilIiams, 2006) y la de Stefano, Bacaltchuk, 
Blay y Hay (2006) . Entre ambas revisan más de 20 esrudios controlados rea· 
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lizados sob re e l tem a. El anál isis de estos estudios permite extraer algu nas 
concl usiones ten tativas del estad o de la cuestión respecto a estos tratamien
tos: (1) Los TAA (puros o guiados), en comparación con la lista de espera, 
prod uce n mejor ías significativas en la sintomatología alime ntaria, psicopa
lológica y en el funcionamiento interpersonal, aunque no producen me
joría en los a tr<lco nes y conductas de p urga. (2) Al compararse con otros 
tratamien tos psicológicos, los TAA (puros o guiados) no producen mejoras 
significativas n i en los atracones ni en las conductas de purga, ni tan siquie
ra en si ntomatología alimen taria, psicopatológica y en el fu ncio namiento 
interpersonal. (3) La desigualdad entre las formas de TAA empleados en 
los estudios controlados n o permite determinar cuál de ambos formatos de 
tratamiento (puro o guiado) es más eficaz. (4) Los breves periodos de se
guimien to realizados en la mayo ría de los estudios no nos permiten saber si 
los cambios experimen tados por los pacientes son temporales o si se siguen 
produciendo cambios durante el seguimiento. (5) Se desconoce por el mo
mento q ué ti po d e pacien tes pueden ben eficiarse más de los TAA, au nque 
parecen o btener peores resultados aquellos que tienen una frecuencia alta 
de atracones, una larga duració n del U'astorno, p resentan trastornos de per
sonalidad y del estado de ánimo y los que no tienen u na buena adh esión a l 
tratamie n to. 

Aunque la terapia dialéctica conductual ha mostrado repetidamente 
su eficacia para tratar los trastornos de personalidad límite, pocos son los 
estudios que se han realizado con esta forma de terapia para el TA. Los pri
meros resultados prometedores surgieron de un estudio de caso ún ico rea
lizado por TeJch , Agras y Lin ehan (2000). Posteliormente, se han realizado 
un os pocos estudios controlados, siendo el más relevante el de TeJch , Agras 
y Linehan (2001) en el que se observó que el 89% de las mujeres (16 de 
18) que habían seguido un tratamiento de 20 semanas con TDe eran abs
tinentes de los atracones, en comparación con el 12,5% de las mujeres (2 
de 16) del gru po control de lista de espera. Además, en comparación con 
el grupo control las mujeres de la TDe mostraron una mejoría significativa 
en imagen corporal, preocupacion es sobre la al imentación y urge ncia de 
comer cuando estaban enojadas. En los seguimientos realizados se observó 
una pérdida de las ganancias ya que, a los 3 meses, e l 67% de las ml~eres 
segu ían abstin entes porcentaj e que se redujo al 56% a los 6 meses. 

Con relación a la medicación antidepresiva, durante la década de los 
90 aparecieron los primeros estudios que emplearon medicación con pa+ 
cientes con TA. Aprovechan do el conocimiento disponible sobre los efectos 
de la medicación antidepresiva en e l tratamiento de pacientes con b ulimia 
ne rvi.osa, se real izaro n u na serie de eSlUdios para verificar qué efectos pro-
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ducía dicha medicación sobre el peso, la ingesla compulsiva y la psicopa~ 
tología asociada en pacientes con TA. Respecto al empleo de antidepresj~ 
vos lricíclicos (imipramina y desipramina) los primeros estud ios realizados 
(Agras, Telch , Arno\\' y cols., 1994; Alger, Schwalbe rg, Bigaouette y cols., 
1991 ; McCann y Agras, 1990) mostraron su utilidad para reducir los epi~ 
sodios de voracidad, pero no producían cambios significativos en el peso 
o en la reducción de la sinlOmalOlogía depresiva. En la actualidad se han 
realizado algunos mela-análisis para valorar el efecto de la terapia farma
cológica para el tratamiento del TA (véase Reas y Grilo, 2008; Vocks y cols., 
2010) . Algunas de las conclusiones delivadas de estos meta-análisis son: ( 1) 
el efecto de la medicación sobre la frecuencia de los atracones es a cono 
plazo superior al placebo, siendo la tasa de remisión de los atracones del 
48,7% con medicación, frente al 28,5% en los controles con placebo. (2) La 
TCC es por sí so la un tratamien to más eficaz que el tratamiento farmacoló
gico para reducir la silllomalología alime ntaria. Por ello, la TCC debe ser 
considerada el primer tratamiento de elección para el TA, aun cuando la 
medicación podría ser utilizada cuando se quiera mejorar la simomatología 
psiquiátrica asociada o reducir el peso. En estos casos se deberá valorar los 
posibles beneficios y/o efecLOs adversos del empleo de la medicación. (3) 
Los escasos estudios controlados existentes y la ausencia de info rmación 
sobre los seguimientos realizados hace que la evidencia de que la medica
ción antidepresiva, antiobesidad o cualquier otro tipo de fármaco sobre las 
mejorías que producen en la sintomatología psicológica en pacientes con 
TA sea muy limitada. (4) Existe bastante evidenc ia sobre los efectos positi~ 
vos de la medicación antiobesidad y anticonvulsiva para facil itar la pérdida 
de peso en pacientes obesos con TA. Sin embargo, los ensayos clínicos rea
lizados mueSlran que los pacientes obesos recuperan el peso perdido en el 
momento que cesan el u-atamiento farmacológico, aunque serían necesa
rios estudios con seguimientos largos. (5) Todavía no se han identificado 
los factores o variables que predicen qué pacientes pueden beneficiarse de 
los tratamientos farmacológicos, por lo que se requieren mayor número de 
estud ios controlados que puedan aportar evidencias en esta d irección (So
dell y Devlin , 20 10). 

Finalmente, se han realizado un importante número de estudios para 
u-atar de identificar variables predicLOras de la respuesta de los pacientes 
con TA a los distintos tipos de tratamiento. Los primeros estud ios encon
traron que las pe rsonas cuyos atracones emn más graves, habían iniciado el 
u·astorno pOI' atracó n más tempranamente y tenían una edad menor cuan
do empezaban el tratamiento obtenían peores resultados (Agras, Telch, M
no\\' y cols., 1995; 1997), mientras que la comorbilidad con otros trasLOrnos 
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psicológicos no parecía guardar ningu na relación con los resultados (Wil
Aey, Friedman, Dounchis, Ste in , Welch y Ball, 2000) . Estudios posteriores 
han identificado nuevas variables predictoras. Así, por ejemplo, I-lilben, 
Saelens, Stein y cols. (2007), no e ncontraron ningú n predi ctor relacionado 
con la TIP y la TCC, aunq ue sí pudieron establecer que las personas que 
tenían más problemas inlerpersonales y más preocupaciones por el peso 
y la figura obtenían peores resultados tanto con la TCC como con la TIP. 
Por su parle, ~!{asheb y GriJo (2008a), al tra.tar de identificar predictores de 
resultados observaron que los sujetos con mayor frecuencia de atracones, 
más pato logía relacionada con TCA y niveles más elevados de depresión , 
obtenían peores resultados. Al evaluar la respuesta al tratamiento conduc
tual y al tratamiento cognitivo conductual administrados en fonnato de au
toayuda encontraron que la agrupación de los pacientes bien por niveles de 
afecto negativo o bien por preocupación por el peso y la figura se obtenían 
peores resultados en cualquiera de los formatos de tratamiento (Masheb 
y Grilo, 2008b). Wilson, Wilfley, Agras}' Bryson (2010) evaluaron un buen 
número de val"iables clínicas y observaron que la autoestima y la psicopato
logía alimentaria global moderaba de forma significativa los resultados del 
tratamiento. De esta forma mostraron que las personas con más b<tia au
toestima y más elevada psicopatología alimentaria se beneficiaban más de 
la Trp que de la TC y la TCC guiada. El estudio más reciente es el realizado 
por Grilo, Masheb y Crosby (2012) para tratar de identificar moderadores 
de la respuesta a la TCC y a la medicación antidepresiva. Los resultados han 
mostrado que la sobrevaloración del peso)' la figura es el predictor/ mode
rador más sobresaliente; los partic ipantes con sobrevaloración obtuvieron 
una reducción significativamente mayor de la psicopatología alimentada y 
de los niveles de depresión si seguían la TCC. 

4.3. Estado actual del tratamiento del síndrome de ingesta nocturna 

Mientras que la investigació n ha generado una ingente cantidad de 
publicaciones sob re el tratamiento de la o besidad y sobre el TA, los trata
mientos para el SIN son escasos y todavía están poco desarrollados. Desde 
su identificación en los años 50 se han ido proponiendo estrategias tan 
poco sofisticadas como poner señales en el frigorífico o poner obstácu
los delante del frigorífico para no tener acceso al mismo, proporcionarse 
au to-instrucciones para no comer antes de ir a la cama, programar la in
gesta de un tentempié antes de ir a dormir, evitar la ingesta de líquidos 
después de cenar, emplear procedimientos de reforzamiento, etcé tera. 
Un mayor interés por el tema ha conducido a que se hayan ido desarro
llando un corDunto de estrategias y procedimientos que han sido eva lua-
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dos en distintos estudios y que abarcan desde los tratamie mos de autoayu
da (TAA), [a terapia de [a luz brillante, [as técnicas de relajación (TR), la 
terap ia cognitivo-conductual (TCC) o [a terapia fal-maco[ógica. Presenta
mos a conünuación una breve descripción de los tratamientos existentes y 
de la eficacia de los mismos observados en los escasos eSlUdios realizados 
por el momento . 

La TCC para el síndrome de ingesta nocturna fue elaborada para un 
estudio pilo to po r Allison, Manino, Q'Reardon y Stunkard (2005) a par
tir del programa de autoayuda LEARN desarrollado por Brownell (2004) 
para la obesidad y el tratamieOlo de Fairburn, Marcus y Wilson (1993) para 
abordar la bulimia nerviosa y el TA. En el trabajo de Allison y cols. (2005) 
se realizó una adaptación a [as características específicas del SIN para esta
blecer en los pacientes unas pautas alimentarias normalizadas a [a alimen
tación diurna, además de potenciar el empleo de estrategias conductuales 
de control esümular y de la aplicación de barreras para no tener acceso a 
la comida. Además de abordar las conductas relacionadas con las ingestas 
nocturnas, también se hacía frente a las cogniciones relacionadas con [as 
mismas. E[ tratamieOlo del estudio piloto constaba de 10 sesiones desarro
lladas semanalmente [as 8 primeras y quincenalmente las 2 últimas. 16 par
ticipantes formaron parte del estudio piloto de [os cuales 9 [o completaron. 
En co r~junto, a[ final del tratamiento se obsen'aron reducciones significa
tivas en 4 áreas básicas: en las pun tuaciones obtenidas en e[ NESS (Night 
tüting Symptom Scale) con una reducción de 30,1 a 19,8 en la puntuación, en 
e[ porcentaje de calorías consumidas después de la cena (32,4% a 24,4%), 
en el número de ingestas nocturnas P O I- semana (8,6 a 3,9) yen el número 
de despertares nocturnos a la semana (11 ,7 a 8,3). Los participantes que 
completamn el tratamiento obtuvieron mejores resultados en todas las va
riables (A11ison y cals., 2005). En un lrabajo más reciente realizado por Alli~ 
son, Lundgren, Moore. O 'Reardon y Snmkard (2010), considerado como 
el pl-imer ensayo clínico realizado para evaluar [a eficacia de la TCC para el 
SIN, 25 pacientes formaron pane del escudio de los cuales 14 lo fina lizaron. 
Los resultados mostraron cambios sign ificativos en e[ porcentaje de calodas 
consumidas después de cenar (35 a 24,9%), el número de ingestas noctur
nas las cuales se redl~eron en un 70% (de 8,7/semana a 2,6jsemana), en 
el peso (82,5 a 79,4 kg), Y en las puntuaciones del NESS (28,7 a 16,3) . Ade
más, los pacientes también obtuvieron mejorías significativas en el número 
de despertares nocturnos, ánimo deprimido y calidad de vida mostrando 
que la TCC para e [ SlN produce mejorías significativas en todas [as variables 
relevantes del trastorno y en favorecer la pérdida de peso (A1[ison , Lund
gren, Moore y cols., 2010). 
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El único tratamienLO de autoayuda que existe en estos momentos para 
el SIN es el que han desarrollado Allison, Stunkard y Thier (2004) basán
dose en la terapia cognitivo-conduclUaL El tratamie nto aborda 7 áreas bá
sicas, que contienen los siguientes componemes: (1) psicoeducación sobre 
el SIN, la al imentación saludable y la higiene del sueño; (2) autorregistro 
de la conducta alimental"ia a partir del cual se establecen los objetivos de 
alimentación a lo largo del día y la disminución progresiva de la ingesta por 
la noche; (3) respiración y relajación muscular progresiva para disminuir 
la ansiedad y estrés que pueda generar la disminución de la ingesta noctur
na; (4) instrucciones sobre la h igiene del sueilo, supresión de alimentos y 
bebidas estimulantes y prescli pción de pautas de sueño saludables como 
es el establecimiento de horarios regulares de sueño y seguimiento de ri
tuales a la hora de dormir; (5) reesu-ucruración cognitiva para modificar la 
creencia de que para dormir es necesario comer, y también para modificar 
pensamien tos negativos asociados al bajo estado de ánimo: (6) practica de 
actividad física para mejorar el estado de ánimo}' el bienestar emocional; 
y (7) instigación a los pacientes para la búsqueda de apoyos sociales e n el 
entorno más p róximo. Asimismo, se recomienda tomar medicación cuando 
se estima oportuno (Vander Wal, 2012). Hasta donde nosou'OS sabemos, la 
eficacia de este TAA no ha sido verificada. 

El único estudio controlado existente con un tratamiento psicológi
co para abordar el SIN es el que han realizado Pawlow, Q 'Neil y Ma\com 
(2003) basándose en técnicas de respiración controlada y relajación mus
cular progresiva para disminu ir los niveles de estrés que la ingesta noc
turna produce en el paciente, justo a la hora de dormir. Los participantes 
en el estudio fueron 20 sujetos con SIN los cuales fueron distribuidos al 
azar a un grupo experimental que recibió entrenamiento en un procedi
miento abreviado de la relajación muscu lar progresiva duranle 2 sesiones 
de laboratorio de 20 minutos, separadas entre sí por una semana, o a un 
grupo control que solamente permaneció en las sesiones sentado tranqui
lamente durante e l mismo periodo de tiempo. Además, a los paciel1les del 
grupo expelimental se les indicó que practicaran con un video y aplicaran 
la relajación a la hora de irse a la cama. Los resultados mostraron que los 
paciel1les mejoraron de forma sign ificativa e n ansiedad , estrés percibido, 
fatiga, depres ión autoinrormada, niveles de cortiso l salivar, percepción de 
hambre matutina y hambre nocturna mientras que el grupo control no 
experimentó dichas mejorías. Aunque el número de participantes del es
tudio fue limitado (10 pacientes en e l grupo experimental y 10 en el gru
po de control) los resu ltados parecen prometedores. Los autores señalan 
que el empleo de otras estrategias de re lajación como "isualización y res-
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piración conrrolada en 4-2-4 respiraciones, podrían aumentar la eficacia 
de los resultados. 

La fotote rap ia o terapia de luz brillante ha sido empleada en dos es
tudios de caso único en los que los pac ientes presentaban, además de SIN, 
depresión mayor. Los pacientes, eran sometidos a 14 ses iones matutinas 
de 30 minu tos de duración, de luz brillante de 10.000 lux de luz blan
ca (equivalente a plena luz diurna). En el primero de los estudios, una 
mujer de 51 ailos que había seguido un tratamiento con Paroxetina (40 
mg/día) durante dos años a pesar de lo cual su depresión seguía empeo
rando , recibió el rratamiento de fototerapia seilalado mostrando después 
del mismo una mejora significativa tantO en la depresión como el SIN; 
sin embargo, un mes más tarde reaparecieron los síntomas de SIN y de 
depresión por lo que se administraron nuevamente 12 sesiones más de luz 
brillante y los síntomas remitieron (Friedman, Eve, Dardennes y Cuelfi, 
2002). En el segundo estud io, un hombre de 46 años también respondió 
saüsfactor iamente a 14 sesiones matutinas de luz brillante de 10.000 11Ix 
(Friedman, Eve, Dardennes y GlIelfi, 2004). Tal como ind ican Vinai, AlIi
son, Cardetti, Carpegna, Ferrato, Masante y cols. (2008), es posible que la 
terapia de luz brillante pueda ayudar a corregir los desajustes circardianos 
del ciclo alimentario y de las medidas ne uroendocri nas que se dan en los 
pacien tes con SIN. 

FinalmelHe, con relación a la terapia farmacológica, exis te varios 
es tudios de casos que sugieren que e l tratamiento con inhibidores se
lectivos de la recaptac ión de serolonina (lSRS) pueden se r de utilidad 
para disminuir la ingesta nOCturna de los pacientes con SIN. Los estu
dios de casos que han e mpleado Paroxetina y Fluvoxetina ha n mostrado 
que los pacie ntes pararon su ingesta nocturna. Estudios controlados con 
mayor número de participantes que emplearon Sertralina observaron 
en los pacientes que completaron el tra tamie n to reducciones significati
vas en las puntuaciones del NESS, el númel"O de desperta res nocturnos 
yel porcentaje de ingesta. calórica rea lizada después de cenar. De los 17 
participantes de este estudio, 12 completaron el tratamiento de los cua
les 5 alcanzaron una rem isión completa de l SIN (O' Reardon, Alli son, 
Martino, Lundgren, Heo y Stunkard, 2006). La investigación con terapia 
farmacológica para e l tratamiento del SIN está aún poco desarrollada ya 
que todavía debe aportar datos de la resp uesta a los fármacos de mayor 
número de pacientes, de los efectos sobre el SIN del cese de la medi
cación y de los efectos de la combinación de terapias psicológicas con 
terapias farmacológicas. 
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5. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA LA 
OBESIDAD, EL TRASTORNO POR ATRACÓN Y EL SÍNDROME DE 
INGESTA NOCTURNA 

En este apartado vamos a exponer los componentes que debe tener 
cualquier programa de tratamiento para la obesidad y para el trastomo por 
atracón (TA). Para ello consideraremos las recomendaciones que, basándose 
en los resultados de la investigación , han propuesto las principales guías de 
práctica clínica. Aunque ambos LraStornos son distintos, sabemos que el so-
lapamiento entre obesidad y TA se da entre el 29 y 30% de las personas con 
obesidad que acuden a tratamiento (Spitzer y cols. , 1993). Es muy probable 
que el TA incremente a medida que aumenta el grado de adi posidad; de la 
misma manera, es probable, como han puesto de manifiesto Marcus y cols. 
(1990a) , que el TA implique mayor psicopatología. Todo ello conduce a que 
el TA requiera especial atención en cualquier tratamiento para la obesidad. 
Como señala Brownell (1993), los sujetos con TA responden bien a los tra
tamientos desarrollados para la bulimia nerviosa pero fracasan ante los p ro-
gramas tradicio nales para perder peso. Po r e llo, aunque la evidencia no es 
todavía concluyente, parece necesario que el tratamiento del TA, en personas 
con obesidad, o bien preceda al tratamielllo de la obesidad o bien se promue
va conjuntamente la pérdida de peso o al menos se prevenga la gan ancia del 
mismo. Además convie ne tener presente la posible presencia de sínd rome de 
ingesta nocturna en el paciente que vamos a tratar ya que, tal como indica
mos con an terioridad , sabemos que en pe rsonas obesas que acuden a clínicas 
de obesidad , la prevalencia de SIN puede oscilar entre el 8,9% (Stunkard, 
1959) y el 43% (Napolitano, Head, Babyak y Blumemhal, 2001 ) . 

Desde el año 2000 gmpos de expertos nacionales e internacionales han 
propuesto en las distintas guías de práctica clínica algori tmos de decisión de 
tratamien to de la obesidad en función del IMe y de las comorbilidades aso-
ciadas que tenga e l paciente obeso. Distintos grados de obesidad requieren 
intervenciones más o menos prolongadas, con actuaciones más o menos in
tensivas y poniendo el énfasis en aspectos más relacionados con el estilo de 
vida, o con los problemas físicos y comorbilidades que presente el pacieme. 
En la Tabla 6 exponemos los crite¡;os de tratamiento establecidos por la SEE
DO (2007) Y las recomendaciones de tratamiento para cada lino de los grados 
de sobrepeso y obesidad. Como se puede observa\' en la Tabla G, en función 
del IMC, se especifican los cambios de peso necesarios y las recomendaciones 
lerapéuticas que van desde el me ro consejo dietético hasta el cambio global 
del estilo de vida o la cirugía bariátrica (véase la Tabla 6) . Destacamos el én
fasis de estos critedos en la modificación del estilo de vida, con cambios en la 
ali mentación y la actividad fís ica para todos los niveles de IMe. 
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IMe (kg/ m' ) 

30.34.9 

35--39,9 

l t'ITERVENCIÓN 

Obj,trvo; 
Pérdida dei 5--10% 
del peso corporal 

Objttrvo; 
Phdida de l 10% del peso cOJl>Ordl 
Control y seguimiento en unidad de 
obesidad si coexisten como rbilidades 
grJ.\"es 

Obfrtiuo: 
Pérdida> 10% del ¡x.'SO corporal 
Conu"Ol y seguimiento en unidad de 
obesidad 

ObjttilJO: 
Pérdidll:?, 20% del peso COJl>Ornl 
Cont rol y seguimiento en unidad de 
obesidad 

Alimentación hipocalórica 
Fomentar la actividad física 
Cambios estilo de vida 
Controles periódicos 
E\-dluar asociación de f;imlacos 
si no hay resultados tnlS 6 meses 

Alimenl<"lci6n hipocalórica 
Fomentar la acthidad física 
Cambios de estílo de "ida 
Contro les periódicos 
Evaluar la asociación de f;im¡acos si no hay re
sultados tra!i 6 mese~ 

Actuación tempéutica inicial similar al gmpo ano 
terior 
Si no hay resultados tras 6 meses: eI'aJuar 
m .. lBc y/ o cimgia bariátrica si hay comorbili· 
dadesgm\"es 

Actuación terapéutica inicial similar al gn,po 
anterior 
Si no hay resultados um 6 meses: c',aluar DMBC 
y/ ocirugfa bariátrica 

Tabla 6. Criterios y objetivos de tratamiento enfunción del Índice de Masa Corporal. Fllente; SEE
DO (2007). DMBC: dieta muy baja en calorias 

Nuestra propuesta de tralamiento es mucho más concreta que la reali
zada por la SEEDO (2007) y tendrá presente tanto al sujeto que solamente 
tiene TA como a la persona con obesidad con o sin TA. Además, cuando la 
presencia de SIN sea un problema, será el clínico el que tendrá q ue realizar 
los ajustes necesarios en función de las caraCterísticas específicas del sl~elO. 
Nuesu'o programa contendrá aquellos elememos que la literatura más re
cieme ha puesto de manifiesto como fundamentales en el abordaje de estos 
trastornos. Así, por ejemplo, Kirschenbaum y cols. (1992) se il alan que los 
siguiemes ocho elementos de los modernos programas de pérdida de peso 
tienen fundamentac ión empírica: (1) una completa evaluación psicológi
ca; (2) un componeme cogni livo conductual completO; (3) un componen
te nutricional completo; (4 ) énfasis claro en el incremento de la actividad 
física; (5) profesionales bien entrenados en terapia cognitivo-conductual ; 
(6) sesiones semanales durante al menos un año; (7) p roporcionar asisten
cia para promover apoyo y manejo de situaciones sociales; y (8) empleo 
de dietas de muy bajo comenido calórico (very law calOJie diets) cuando sea 
convenieme. A pesar de la evidencia empírica, pocos son los programas que 
contienen estos ocho e lememos. 

Además de los elementos reseñados por Kirschenbaum (1992; cfr. 
Ki rschenbaum y Firzgibbon, 1995), los cuales serán incluidos en nuestro 
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progmma, otros dos aspectos nos parecen fun dame ntales. El pl;mero tiene 
que ver con la filosofía geneml del tratamiento cuyo objetivo deberá ser el 
cambio de estilo de vida y el desarrollo de habilidades para el control de la 
recaída (Head y Brookhart, 1997) . La prolongación del tratamiento duran
te al menos un año facilitará que el cambio de estilo de vida se produzca 
durante el mismo y que las habilidades para el COlllrol de la recaída sean 
adquiridas y asimiladas po r el sujeto antes de finalizarlo. 

La TCC siempre se ha caracterizado por centrarse explícitamente en 
el cambio de los pensamien tos, emociones y cond ucta desadaptada. En los 
últi mos años algunos clínicos del ámbi to de la TCC han argumentado que 
estos cambios son por naturaleza limitados, siendo necesario que los profe
sionales promuevan la autoaceptación mediante la terap ia dialéctica con
ductual para que se produzca realmente el cambio. El foco de atención de la 
TDC está en el equ ilibrio entre autoaceptación y cambio. Ello quiere decir 
que cualquier slUeto debe tener presente que en el inicio y mantenimielllo 
de un traslOmo dado, confluyen multitud de factores de toda índole. algu· 
nos de los cuales nunca podrán ser modificados (por ejemplo, los factores 
ge néticos) ; por tan to, los cambios que se p ropondrá a través de una terapia 
tendrán que estar en consonancia con la aceptación de las limitaciones. 

Wilson (1996) reali zó una adaptación de la propuesta de Linehan 
(1993) sobre la autoaceptación para el tratamiento de los trastornos del 
comportamiento alimentario y para la obesidad. Esta adapt.'\ción tiene que 
ver con el segundo aspecto que quedará recogido en nuesu'o programa, el 
cual está relacionado con los objetivos y expectativas con que las personas 
obesas y/o con TA inician el tratamiento. Las motivaciones de la mayoría de 
estas personas están relacionadas con factores socioculturales que les pro
ducen malestar psicológico y marginación social. Pocos sujetos tienen pre· 
sen tes los facto res biológicos y genéticos que limitan los cambios del peso 
y de la figura a voluntad. Por ello , de acuerdo con WUson (1996), es nece
sario incluir en el programa de tratamiento la «promoción de la autoacep
tación », como una parte importante del mismo, para lograr mantene r la 
motivación para el cambio del sujeto y facilitarle la mejora de su calidad de 
vida. 

Los objetivos generales que se tendrán en cuenta en la elaboración de 
nuestra propuesta de tratamiento serán: la modificación del estilo de vida, 
la reducció n del peso, la supresión de los atracones para paciellles con TA 
y el restablecimiento de un patrón circadiano de alimentación diurno para 
pacientes con SIN. Cuando el tratamiento de la obesidad se dé co]~unta
ITIeme con el TA y/o el SIN, los objetivos debe rán ser priorizados, valoran-
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do el posible impacto negativo de unos sobre otros. Puede ser una buena 
estrategia la combinación del tratamiento del TA y/o el SIN con la obesi
dad con el objetivo de reducir los atracones y el peso, recordando q ue la 
mayoría de personas acuden a tratamienlo con el deseo de perder peso más 
que para poner bajo control sus episodios de sobreingesta y atracones. 

Para nuestra propuesta vamos a considerar, como se ha se llalado, los 
elementos recogidos en las principales guías de práctica clínica publicadas 
panl. el tratamiento de la obes idad y del TA así como en programas publi
cados que han servido de base para obtener e\~dencia empíl'ica sobre la 
eficacia de los tratamientos psicológicos para estos trastornos y que han 
sido mencionados en el apartado anterior. Estos son: el programa para el 
tratamiento de la obesidad LEARN de Brownell en cualquiera de sus versio
nes, los programas de TCC (Fairburn y cols ., 1993) y de Terapia Cognitivo
Conductual Reforzada (TCC-R; Cooper y cols., 2008) de Fairburn para el 
tratamiento del TA y, por último, el programa de autoayuda de AlUson y 
cols. (2004) para el SIN. Además, la propuesta realizada por nosotros con 
anterioridad (Saldaña, ] 998) también nos servirá de base para aClUali zar 
el lema que nos ocupa. Finalmente, conviene recordar que la TCC se rige 
por dos principios básicos: uno educacional y el otro referido a la pa rticipa
ción acti 'Td del slDeto. Por ello, el clínico deberá poner en práctica todos sus 
recursos y habilidades para que ambos principios queden recogidos plena
mente en el programa. 

5.1. Pskoeducación sobre el trastorno 

Ésta debe ir orientada a proporcionar información veraz sobre las cau
sas, hasta el mo mento conocidas. de la obesidad y/ o el TAy/ o el SIN. A este 
respecto es cOl1wniente destacar la multipl icidad de factores que pueden 
afectar a estos trastOrnos)' la necesidad de valorar aquellos que se cOI'!iugan 
en el paciente que vamos a tratar. Bajo esta perspectiva, es importallle in
fo rmar al slDero de la importancia de los factores gené ticos en la dOlación 
del peso corporal. Asimismo, conviene en este momento explicar qué es 
el balance energético y la importancia de la ingesta, actividad física y tasa 
me tabólica para que éste sea cero, positivo o negativo. Los efectos negativos 
sobre el comportamiento alimentario y el peso co rporal de la restricción 
alimenlaria y del número de dietas que se han realizado también deben ser 
explicados. Ade más, se debe info rmar sobre el papel que juega la estimula
ción medioambiental en la conduela de ingesta y la influencia de los [aelO
res conductuales y sociales. Finalmente, se informará de cómo las respues
tas emocionales también pueden afectar al comportamiento de ingesta del 
stDeto y cómo eSlados emocionales POSilivos o negativos pueden favorecer 
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e l incremento o disminución de la ingesta (Saldaña, 1998; Saldaña, Carcía, 
Sánchez-Carracedo y Tomás, 1994)_ 

Con relación al TA, además d e la información señalada, conviene 
poner énfasis en cómo la autoevaluación negativa conduce a priori zar la 
preocupación por e l peso y la figu ra sobre otro tipo de valores, lo cual fa
cil ita el d esarrollo de un comportamiento alimentario caótico, ingiriendo 
cantidades e levadas de alimentos que favorecen la percepción de falta d e 
control y malestar psicológico, creando, de esa manera, el círculo vicioso 
atracón-afecto negativo- preocupación por el peso y la figura , que será ne
cesario in terrumpir. Los programas d e TCC de Fairburn y cols. ( 1993) Y de 
Terapia Cogn itivo-Conductual Reforzada (TCC-R) de Coopery cols. (2008) 
p roporcionan al clínico el marco conceptual apropiado para faci litar dicha 
infonnación a los pacientes. 

Finalmente, la infolmación relativa al SIN aunque menos conocida no 
está exenta de interés. Es necesario mostra r a los pacientes las característi
cas del trastomo, su posible origen gen ético, las consecuencias que genera 
en los patrones de sueño, la salud física y psico lógica. El programa de au
toayuda de Allison y cols. (2004) proporciona información de gran ulilidad 
para que clínicos y pacientes puedan tener un mejor elllendimiento de este 
trastorno. 

Después de facilitar esta infonnación, conviene pasar a analizar con 
el sl~eto qué factores son los que se dan en su problema. Una descripción 
detallada de cómo realizar este análisis para la obesidad se puede e ncontrar 
en Saldaña y cols. (1994). El empleo de dicha esu-ategia puede hacerse ex
tensiva al TA y al SIN teniendo presentes las particu laridad es de uno y otro 
trastorno. Uno de los o bjetivos de este análisis, además del componente 
educacional que tiene este proceso, es descubrir aquellos posibles errores y 
falsas atribucio nes que el sujeto hace de su problema y que posteriormente 
deberán ser modificados. 

Al realizar este análisis se pasará a infonnar sobre el tiempo que durará 
el tratamiento, los costes del mismo, las presctipciones que deberá cumplir 
yel esfuerzo personal n ecesario para hacer frente a su problema, así como 
los beneficios que el slue tO podrá obtener. Con relació n a la obesidad, con
viene hacer saber al sujeto que seguir un tratamiento para perder peso es 
una tarea difícil, que le supondrá una gran dedicación y esfuer.lO. También 
conviene hacerle saber que pérdi das de peso pequeiias pueden conducir a 
cambios importantes en los indicadores de salud que pueda ten er altel-ados 
(p. ej. , presión artel"ial , colesterol, triglicéridos , ácido úrico , etc.). A conti
nuación se analizará con e l sujeto cuáles son, desde su p untO de vista, los as-

- 752 -



12. OBESIDAD, TRASTOIt, .... 'O POR ATRACÓN Y SíNDROME DE ¡NGESTA NOCTUR..'IA 
(Carmina Saldalia) 

pectos positivos y negativos que puede tener para él seguir un tratamiento. 
Se anotarán cuidadosamente en un registro y posteriormente se realizará 
una valoración del análisis. Parece fundamental que la valoración ponga 
de manifiesto que el sujeto encuentra más aspectos positivos q ue negativos 
para seguir un programa de tratamiento y que, además, en tre sus razones 
fundamentales se encuentren aquellas relativas a la salud más que las relati
vas a motivos estéticos. Toda esta informació n y el anál isis realizado permi
tirá al sujeto realizar una ",elección informada» de si realmente vale la pena 
iniciar el tratamiento y si el éx ito que pueda llegar a alcanzar,justificará los 
costes personales y económicos que le supondrá. 

5.2. P lanteamiento de objetivos 

Finalizada la fase psicoeduc.·1tiva seilalada en el apartado 5.1, será el mo
mento de rUar los objetivos de la intervención. Generalmel1(e, el único objetivo 
del paciente con obesidad, tanto si tiene TA o no, es perder los kilos de más que 
tiene, con el mínimo esfuerLo )' con la máxima rapidez. Desde los ailos 90, los 
objetivos de la i11lervención han cambiado y siguiendo la recomendación del 
Us. Deparlment 01 Agricuflurc DielaJ) Guidelilli'.5 se hace saber a los profesionales 
que, en cuanto al peso, propongan a los sujetos con sobrepeso reducciones 
del 5 al 10% de su peso corporal (Agricultural Research Serviee, 1995; cfr. Foster, 
Wadden, Vogt, y Brewer, 1997). Estas recomendaciones son las adoptadas por 
las principales guías de práctica clínica publicadas desde elllonces. 

Numerosos estudios ponen de manifiesto que los objetivos y expectati
vas de los pacientes generalmente no concuerdan con la recomendación de 
los profesionales, siendo por ello necesario ayudar a los pacientes a aceptal' 
cambios de peso más modestos, pero que puedan se r mantenidos durante 
períodos prolongados de tiempo. Así, es imponante destacar en este mo
mento del proceso de toma de decisión que el tratamiento que propone· 
mos va orientado al cambio de estilo de vida y a pérdidas de peso lentas 
pero estables. Para ello se requerirán cambios progresivos en la ingesta, es
tilo de alimentación, tipo de alimentación, patrones de actividad física y 
mejora del estado emocional. 

En resumen, los objetivos generales de nuestro programa de trata~ 
miento para las personas con obesidad son: 

L La modificación del estilo de vida del slueto, mediante el cambio en 
los patrones alimentarios y de actividad física. Este cambio facilitará 
a los sujetos con obesidad, con O sin TA la pérdida de peso, mien tras 
que a aquellos que tienen TA les facilitará la supresión de sus epis<r
dios de sobreingesta. 
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2, Reducción del peso corporal para alcanzar una pérdida de peso del 
5 al 10% del peso inicial en un período de 6 meses, prorrogables a 
otros 6, si es necesario, 

3, Mantenimiento de la pérdida de peso por un periodo prolongado 
de tiempo. 

4. Promoción de la autoaceptación para mantener la motivación del 
sujeto y mejorar su bienestar psicológico y social. 

5. Dotación al sujeto de habilidades de prevención de la recaída para 
lograr que los cambios alca nzados sean más permanentes. 

Con relación al trastorno por atracón, los oqjetivos generales del tra
tamiento deberán se r: (1) La supresión de los at.racones. (2) La pérdida de 
peso o prevención de futuras ganancias de peso. (3) La mejora de la condi
ción fisica. (4) La disminución del malestar psicológico. 

Por último, los objetivos generales de tratamiento para el síndrome 
de ingesta deberá n ser: (1) Cambio del patrón circadiano de ingesta de 
alimentos a un horario matutino. (2) Disociación entre el hábito de comer 
y el inicio del sueño. (3) Recuperación del patrón de sueño nocturno. (4) 
Disminución del malestar psicológico. 

Desde el punto de vista psicológico, el énfasis de las intervenciones se 
pone en el cambio de las conductas)' actiUldes que facilitan la consecución de 
los ol~etivos señalados. Por ello, será necesario dedicar un tiempo a fijar los 
objetivos terapéuticos, para lo cual el clínico deberá tener en consideración 
algunas premisas previas que deberá transmitir a su paciente; a saber: ( 1) los 
objetivos se deben rtiar de forma individualizada, debiendo ser así incluso en 
los tratamientos grupales; (2) se deben plantear objetivos realis1:.t'ls; (3) se de
ben proponer cambios pequeños y progresivos y que se puedan cumplir; (4) 
los objetivos deben plantearse de fonna precisa y deben estar bien especifica
dos, por ejemplo, ell 0% del peso inicial o una disminución del peso de 500 
grs. a la semana; (5) implicación activa en el tratamiemo, dedicando tiempo 
yesfuerLO: (6) será necesario aprender a recompensarse por los cambios con
seguidos y a perdonarse los pequeilos fracasos; y (7) será necesario buscar 
apoyos sociales que contribuyan a facilitar el cumplimielllo de los objetivos. 

Además, para real izar la tal'ea de establecer los objetivos terapéuticos 
es conveniente que el terapeuta ponga. a disposición del sujeto la informa
ción del análisis funcional realizado en la fase de evaluación, la cual con
tiene todos los elementos respecto a su comportamiento alimentario y a 
sus patrones de actividad física que éste deberá tener presente para rtiar las 
metas terapéuticas. A los pacientes con TA y con SIN se les recomendará 
como objetivos terapéuticos el desarrollo de un estilo de alimentación más 
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estructurado, para que adquieran unos horarios regulares de alimentación 
y disminuyan las cantidades de alimento por ingesta; también se les reco
mendará la adquisición de patrones de actividad física moderados, enfati
zando los beneficios de la práctica de ejercicio para la salud y para obtener 
placer. Para los pacientes obesos, además de la pérdida del 10% de su peso 
co rporal, se les recomendará que se marquen objetivos para alcanzar un pa
trón alimentario estructurado, reduciendo la ingesta de alimentos con alto 
contenido en grasas y la práctica regular de ejercicio físico. 

5.3. Promoción de la autoaceptación 

Una vez ftiados los objetivos de la intervención es necesario iniciar el 
programa de tratamiento propiamente d icho. Aunque en el momento de 
ftiar las melaS terapéuticas convien e tener presente las limitaciones con las 
que se e ncontrará e l sujeto, la promoción de la autoaceptación supondrá 
una parte importante del trabajo que se te ndrá que ir realizando a lo largo 
de toda la terapia. 

En el apartado ante lior hemos planteado qué se puede cambiar (obje
tivos terapéuticos) tanto en el trastorno por atracón como en la obesidad. 
Siguiendo a Wilson (1996), algunos de los aspectos que deberán ser acep
tados por las paciemes con TA y los obesos en e l curso de la terapia son: (1) 
el peso y la figura no se pueden moldear a voluntad, incluso empleando 
métodos extremos para perder peso; (2) la distribución de la grasa corporal 
está bajo un control ge nético muy poderoso, lo cual implica que aunque se 
pierda peso no se podrán alcanzar los cambios deltamailo y forma corporal 
deseados; (3) para perder peso es necesario inevitablemente modificar el 
comportamiento alimentalio, dismin uir la ingesta e incrementar la activi
dad física de forma consistente; (4) se debe perder peso por motivos de sa
lud más que por motivos estéticos, aunque cuando la moüvación estética es 
importante y debe ser te nida en consideración; y (5) los cambios en el peso 
que se pueden alcanzar son limitados y se mantienen con dificultad con el 
transcurso del tiempo. 

Para alcanzar la amoacept..1.ción se deberá trabajar, a lo largo de toda 
la terapia, empleando técnicas educacionales para modificar el compona
miento alimentario y los patrones de actividad fisica, lécnicas de reestruc
turación cognitiva para modificar el pensamiento dicotómico propio de los 
sltie los con trastOnlOS alimentados y para mejorar la autoestima y aceptar 
la imagen corporal y, finalmente, se deberá potenciar la relación terapéu
tica para faci litar la autoaceptación y mejorar la adherencia al tratamienlO 
(Wilson , 1996). Este trabajo se desarrollará, como veremos en los apartados 
siguientes, teniendo presente que en los sujetos con TA es necesario iniciar 
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la intervención por el comportamiento alimentario compulsivo, con el fin 
de reducir y eliminar los atracones; en los obesos prestando atención, en 
primer lugar, a aquellos comportamientos destinados a conseguir la pérdi
da de peso y en los pacientes con SIN estableciendo horarios regulares con 
la restructurac.iÓn de los patrones alimentarios y los patrones de sueño. 

5.4. Modificación del tipo de alimentación y estilo de comer 

La pdmera área sobre la que se debe intervenir, tanto en suje tos con TA, 
con SIN como en aquellos que tienen obesidad, es la alimentaria. Lo verda
deramente importallle es educar al paciente en las bases de lIna buena nutri
ción. La segunda área sobre la que se tiene que intervenir, en relación con la 
alimenL.,ción , se refiere al estilo de alimentación del sujeto. Los programas 
de TCC dedican, en la primera fase de la intel'"ención, una parte importante 
de las sesiones a la modificación del estilo de comer y del tipo de alimentos 
que se consumen (ver entre otros: AHison y cols., 2004; Brownell, 2000; Co
oper, Fairburn y Hawker, 2003; Fairburn y cols., 1993,2008). 

Con respecto al tipo de alimentación, el objetivo de eSla fase será pro
porcio nar al st~eto educación Ilutricional que fac ilite cambios progresivos en 
su alimentación y le conduzcan a la pérdida de peso deseada. La infonna
ción que se proporcio nará al styeto versará sobre las dietas populares y su 
desmitificación. La promoción de un estilo alimen tario basado en la dieta 
mediterránea será fundamental y, por tanto, se documentará a los pacientes 
sobre los grupos básicos de alimentos, el contenido nutlicional de los mismos 
y la pi rámide de los alimelllos basada en la dieta mediterránea la cual contie
ne las recomendaciones del número de raciones diarias y semanales que se 
deben ingelir de cada grupo de alimento. La potenciación de la dieta medi
terránea, p roclamada recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
se basa fu ndamentalmente en la evidencia de que su consumo ofrece un mo
delo nutricional equilibrado y que su abandono por parte de la población ha 
sido uno de los principales factores del incremelllo de la obesidad y las enfer
medades card iovasculares en nuestro país. Esta dieta ha manten ido durame 
milenios básicamente la misma esuuctura alimenlalia; se caracteriza por el 
consumo de aceite de oliva, cereales y derivados, hortalizas y legumbres, fruta 
fresca y frutos secos, en menor medida el pescado, los productos lácteos y la~ 
carnes, con la presencia inestimable de condimentos y especias y consumo 
moderado de vino en las comidas. Además, la diela mediterránea también ha 
sido defi nida como un estilo de vida que combina amén de los ingredientes 
señalados, las recetas y las formas de cocinar, las comidas compartidas, las 
celebraciones y las tradiciones, unidos siempre a la práctica de ejercicio fisico 
moderado. Toda esta información proporcionada a las personas que segui-
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rán el tratamiento será de mayor utilidad para el cambio de alimentación y 
de estilo de vida que la prescripción de una dieta hipocalórica. Existe un im
portante número de publicaciones sobre el tema que pueden proporcionar 
al clínico información úti.l para que pueda preparar matel;al para dirigir sus 
sesiones clín icas y documentar al paciente (por ej., Alonso, Varela y Silves
tre, 2011; Brownell, 2000; Cervera, 2005; Madrid, 1998; Schmidt y Treasure, 
1993/ 1996; Y V;rgili y Leyes, \997). 

Al margen de proporcionar infonnación sobre nutrición, la tarea del 
clín ico consistirá en revisar con el slUelO los aUlOrregistros realizados du
ran te la fase de evaluación para detenninar el tipo de alimentos que consu
me en exceso, aquellos en los que presenta déficit y el contenido calórico 
de la alimentación. Asimismo, se mostrará al sujeto cómo se analizan los re
querimienlOs calóricos diarios para mantener el peso estable, pe rde r peso o 
incrementar el peso. Las recomendaciones de Fairburn y cols. (1993) para 
pacientes con bulimia nerviosa resultan igualmente útiles para los pacien
tes con TA. Estas son: comer todo tipo de al imentos que se ajusten a un lipo 
de alimentación que sea nutricionalmente saludable, con un valor calórico 
diario de 1500 a 2000 kcals. Estas recomendaciones son también útiles para 
pacientes obesos, aunque el aporte caló rico diario deberá ser menor para 
conseguir perder peso. 

Además, para facilitar los cambios en el lipa de alimentació n, se ense
ñará al sujeto a elaborar una p rogramación alimen taria que se ajuste a sus 
requerimientos calóricos para perder peso y que permitan la distribución 
de la ingesta calórica total a lo largo de todas las comidas del día. En este 
sentido, la recomendación de los expertos en nuuición respecto al conte
nido calórico de las ingestas diarias es: desayuno del 20 al 25% de la ingesta 
calórica total del día, un tentempié a media mañana del 10%, comida del 
35 al 40%, merienda del 10% y cena del 20 al 25%. 

Una vez real izado el análisis y establecidos los alimentos que deben 
dismi nu irse en el consumo y los que deben incrementarse, se f~al"án los 
objetivos semanales a seguir, los cuales se incluirán en un contrato conduc
tual, también semanal, que se revisará en cada sesión . El sujeto realizará 
diariamellle un amo rregisu·o de sus ingescas en el que se podrá observar la 
introducción de los cambios alimentarios a los que se había comprometido 
y se revisarán cuidadosamente en cada sesión, p roporcionándole feedback 
positivo cuando se hayan cumplido las prescripciones y revisando las difi
cultades encontradas que han favorecido los incumplimientos. 

Los hábitos alimenta rios constituyen otra de las áreas básicas en el tra
tamiento de la obesidad, el trastorno por atracón y el síndrome de ingesta 
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nocturna. Un buen análisis de los mismos se puede realizar a partir de la 
información obtenida durante la fase de evaluación sobre: los horarios de 
las ingestas, la frecuencia de las mismas (omisio nes y/o conducta de picar 
entre horas), el estilo de comer (velocidad, repel.iI; limpiar plato , elc.), 
la conducta de ingesla frente a estimulación ambiental externa e interna 
(estados emocionales, estados fisiológicos de hambre y saciedad, etc.), los 
hábitos de compra, almacenamiento y preparación de los alimentos, las 
ingestas en situaciones sociales, celebraciones, etc., permitirán al Sl~eto 
tomar clara conciencia de su comportamiento al imentario. El clínico pue
de realizar un registro con los hábitos alimentarios inadecuados que pre
senta el paciente y sobre los cuales se debe intervenir. PoS[eriormente, se 
programará un cambio en el estilo de alimentación para cada semana de 
la intervención. Conviene empezar, especialmente en los sujetos con TA 
y con SIN, por la organización de los horarios de las ingestas, si éstos son 
inconsistentes o si el paciente omite alguna de las ingestas principales. 
La recomendación básica es que se deben realizar las tres ingestas prin
cipales del día (desayuno, comida y cena), más dos pequeños tentempiés 
(media mañana )' media tarde) que prevendrán la aparic ión de posibles 
atracones. Además, en el caso de las personas con SIN la organización de 
los horarios de las ingestas facilitará el cambio a un parrón circadiano de 
ingesta diurna. Finalizado el análisis, se proporcionarán al paciente pau
tas de control de estímulos para poner bajo control la conducta de comer, 
poniendo incluso barreras si fuera conveniente, pautas para modificar el 
estilo de comer, análisis de cadenas conductuales para identificar situa
ciones y/o estados emocionales que inci ten a comer en exceso yentrena
miento en la búsqueda de conductas ahernativas a comer y. finalmente, 
identificación de los alimentos aUlop rohibidos y posterior entrenamiento 
en exposición a los mismos para ser capaz de consumirlos en una canti
dad adecuada sin sentirse cu lpable (véase Brownell , 2000; Saldaña y Ros
se ll , 1988; Vera y Fernández, 1989). 

Al igual que con el tipo de al imentación, los objetivos de modificación 
del estilo de comer se incluirán semanalmente e n el contrato conduClual 
que se establezcan y serán sumativos; el objetivo que se proponga para la 
primera semana se sumará al de la segunda semana, y así sucesivamente. 
Además, el entrenamiento en control de estímulos y demás procedimientos 
implica que solamente se prescribirá un cambio por semana (p. ej., de con
trol de estímulos, no almacenar alimentos a la vista; de compra, comprar 
alimentos por su valor Illllricional, etc.). Se debe controlar el cumplimiento 
de las prescripciones}' no se asignará una nueva tal·ea hasta que la previa no 
se cumpla, al menos, en un 85% de las veces durante la semana. 
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5.5. Modificación de los patrones de actividad f'lSica 

Además de establecer objetivos de cambio en el tipo de alimen tación y 
e n los hábitos alimentarios, se han de incorporar pautas de eje rcicio fís ico 
(actividad física estructurada) y aumentar la actividad física cotidiana, para 
convertir la práctica en un hábito, creando u n estilo de vida activo. 

Así pues, el objetivo de esta fase será proporcionar al suj eto educación 
acerca de los efectos beneficiosos del ejercicio físico en la ap ti tud física 
(fuerza y dUl'e7..a muscular, flexibi lidad)' resistencia cardiovascular) }' en la 
salud, la cual facilitará cambios progresivos en sus hábitos de actividad física 
que le cond uci rán a la pérdida de peso deseada. También se deberá info r
mar sobre la relació n en tre la p ráctica de ejercicio físico con el manten i
miento de peso perdido (Craighead y Blum, 1989; Wing, 2009) , señalando 
que la realización de ejercicio físico de forma continuada es el mejor pre
dictor del éxito a largo p lazo (Brownell, 2000) . La posesión de esta infor
mación contribuirá a que el slueto adopte un cambio de actitud como un 
primer paso para la modificación de sus comportamientos sedenrarios . Asi
mismo, deberá evaluarse la motivación y expectativas en la incol"poración 
de actividad física en el paquete d e tratamiento, las actividades rutinarias 
y los patrones de ejercicio físico actuales}' el tiempo y recursos de los que 
dispone el slUetO (Saldaila y cols ., 1994). Por tan to, e n esta área, el primer 
paso a realizar por el terapeuta para la incorporación de las palitas de ac· 
tividad física consistirá en analizar con el sujeto, tomando como puntO de 
partida los autOlTegisuos realizados durante la fase de eVdluación , el n ivel 
de actividad que ha estado desarrollando hasta ese momento. Realizado el 
análisis se proporcionará la informació n señalada. 

Un requ isito fundamental inicial para trabajar en esta área es que el 
terapeuta tenga los conocimientos y fonnación básicos sobre la actividad 
física y el ejercicio físico, los lipos de ejercicio más beneficiosos en el trata
miento de la obesidad y aquellos que pueden resu ltar peligrosos. Además, 
debe conocer los niveles de in tensidad , duración)' frecuencia óptimos para 
la p ráctica de ejercicio físico. Una mayor información al respecto se puede 
encontrar en (Saldaña )' cols., 1994). 

La estrategia a seguir para conseguir los niveles óptimos de actividad , 
mediante el tratamien to conductual de la obesidad, consiste en la inclusión 
paulatina de las pautas de ejercicio seguido de forma regular. Esto quiere 
decir que los objetivos deben ser el eslabón final de un proceso de cambios 
conductuales que el paciente debe incorporar y que deben colaborar a al
canzar el objetivo-resu!tado d e perder peso. El cambio conductua! preten
de incrementar la actividad física de dos formas. La primera, instigando al 
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paciente obeso para que incremente su eje rcicio cotidiano. Esta estrategia 
tie ne la ve ntaja de que puede se r incluida sin gran e1ilación y favorece el 
cambio de estilo sedentario, aunque produce cambios de peso escasos. Para 
poner en práctica esta estrategia conviene destacar al paciente dos cosas: 
(1) es necesario aprovechar cualquier oportunidad q ue se presente para se r 
un poco más activo. Instnlcciones tales como emplear las escaleras en lugar 
del ascensor, bajarse del autobús una parada antes e1el destino y/o aparcar 
a un par de manzanas de distancia del destino faci litarán que el paciente 
vaya adquiriendo un estilo de vida más activo; y (2) andar de fo rma regu
lar, incluso en pequeñas distancias ya q ue se ha comprobado que dar unos 
cuan tos pequeños paseos producen el mismo efecto que dar so lamente un 
paseo largo. Sugerir en este momento que la persona adqu iera un podóme· 
tro y lo uti li ce de forma regular puede incrementar la motivación y facilitar 
que compruebe sus pl"Ogresos con relación al incremento de actividad fís ica 
cotidiana (Brownell, 2000). 

La segunda fo rma de incluir actividad física dentro del p l"Ograma de 
tratamiento consiste en diseñar un programa específico de ejercicio físico 
esu·ucturado para cada suje to (footing, natación , bicicleta, e tc.) incremen
tando gradualmente la calidad y cantidad de ejerc icio a realizar. Tiene la 
ventaja de permitir que cada individuo se leccione el tipo de ejercicio que 
va a realizar y la cantidad por la que va a empezar (Brownell , 2000). Este 
tipo de ejercicio, que normalmente es nuevo para el sujeto, se iniciará con 
un p rograma menos enérgico q ue, gradualmente, se irá aumentando para 
llegar a los patro nes óptimos en cuan to a la intensidad, frecuencia y dura
ción. 

Semanalmente, se programará con el paciente de fo rma minuciosa la 
actividad física que se va a realizar, estipulando el tipo de actividad física es-
t l"UClurada y cotidiana, su intensidad, su duración, su frecue ncia y los d ías y 
momentos en los que se realizará. Estas especificaciones facil itaran el cum
plimiento y también formarán parle del contrato terapéutico que terapeuta. 
y paciente elabOI-arán semanalmen te. Paralelamente, el paciente cumpli· 
mentará durante la semana un autorregistro de actividad física en el que 
anotará cuándo hace algún tipo de ejercicio, qué tipo de ejercicio y durante 
cuánto tiempo. En cada sesión, el terapeuta pedirá al paciente los autorre· 
gistros de la actividad física realizada dm-an te la semana con el objetivo de 
hacer una revisión de ellos y comentar los aspectos positivos y negativos de 
las prescripciones realizadas. En este caso, la función de los autorregistros 
es doble: por un lado, permite comprobar si el paciente o beso ha cumplido 
las prescri pciones esti puladas. Por otro lado, ejerce un efecto terapéutico 
sobre el paciente: la obligación de su cumplimentación fue rza al paciente 
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a cumpli r las prescripciones. Cada nuevo encuen tro con el paciente sel\'irá 
para comentar los efectos producidos por la práctica, las posibles barre ras y 
o bstácu los encontrados para cumpli r los comprom isos, la actitud y motiva
ción del paciente, las suge rencias hechas por el p ropio paciente con vistas 
al incremento de d ichas actividades según sus p referencias y recursos. 

Al inicio de l tratamiento, el paciente elegirá un lugar para practicar 
el ejercicio de localización cómoda. Además, se leccionará el ejercicio a su 
gusto, para que le resulte agradable, pud iendo incorporar vad aciones (rea
lización ind ividual o e n grupo) que qlleda rán establecidas en las prescrip
ciones. Adicionalmen te, a medida q ue avanza el tratamiento, se le instru irá 
en el concepLO de caladas consumidas segím el ti po de eje rcicio y en cómo 
se u'ansfonna el tiempo de un determinado ti po de ejercicio en consumo 
calórico. Para este fin, el terapeuta puede elaborar una tabla informativa 
que clasifique diferentes tipos de ejercicio con relación a las calol'ías consu
midas mediante su p ráctica (véase Kirschenbaum y cols., 1987/1989: Salda
¡'la y Rossell, 1988). 

No debemos olvidar que el cambio hacia un estilo de vida activo en los 
pacientes obesos es un objetivo dific il de conseguir. que supone cambios en 
la programación de sus actividades d iarias e implica una incorpo ración no
vedosa. Al principio, para conseguir que se cumplan las prescripciones será 
necesario, en la mayoría de los casos, Cjue el terapeuta haga uso de estrate
gias para mejorar la adhesión al programa d e ejercicio fisico. Por ejemplo, 
reforzar verbalmen te al paciente por el cumplimienLO de las p rescripciones. 
Si el paciente tiene p roblemas de forma continuada para cumpl ir el p rogra
ma, informarl e de que no realice una actividad que le guste o tenga que 
hacer hasta que haya realizado el ejercicio. Éste no puede posponerse, si no 
q ue, dentro de la normalidad, debe convertirse en algo prioritario. Estable
cer en el conlrato, a largo plazo, alglin tipo de recompensa que el paciente 
obtendrá si cumple las p rescripciones, así como algún tipo de castigo por 
su incumplimien LO, por ejemplo, su primir una acüvidad agradable o reali
zar un depósito monetario que recuperará si se cumplen las presc li pciones 
(Saldaña y cols., 1994). 

El control estricto de los patrones de actividad física se irá suavizando a 
medida que el paciente adqu iera mayol' conciencia de sus beneficios, ap ren
da a programar las actividades por sí mismo, tenga un mayor control in terno 
del cumplimiento de las prescripciones y realice las pautas de actividad física 
como un hábito más. fonnando par te de un nuevo estilo de vida más activo . 
Es importante hace r nOtar que, la adherencia al ejercicio fisico es UIlO de los 
factores que marcan la diferencia, en tre los sujetos exitosos y no exitosos a 
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largo plazo, en el manlenimiento de las pérdidas de peso alcanzadas duranle 
intervenciones cognitivo-cond uctuales. Por ello, parece de vital importancia 
que en el cu rso de la ter<lpia se vaya proporcionando al slUeto todas aquellas 
recomendaciones que maximicen su adhesión al programa de ejercicio físi
co. A este respecto, Grilo, Brownell y Stunkard (1993) proponen una serie 
de recomendaciones, tanto de carácter general como específicas. Entre las 
p t;meras se encuenu-an: enfatiza r la consistencia en la práctica y la diversión 
más que el tipo y cantidad, empezar por el nivel en que se encuenua la perso
na, animar al sujeto a que defina las acti\~dades rutinarias como «ejercicio", 
potenciar la autoeli cacia, etcétera. En cuamo a las recomendaciones específi
cas señalan tanlO p l'escripciones concretas, por ejemplo proporcionar infor
mación relativa a los beneficios físicos y psicológicos de andar, incrementar 
el uso de escaleras, etcétera, como estrategias conductuales tales como el em
pleo de la actividad física como una conducta alternativa a la de comer, iden
tificació n de metas disti ntas a la de perder peso (por ejemplo, disminució n 
de la tasa cardíaca en reposo o el aumento de la resistencia física) y conlrol de 
estímulos (por ejemplo búsqueda de claves que incremel1(en la probabilidad 
de la práctica) (Grilo y cols., 1993). 

5.6. Mej ora de la condición psicológica 

El objetivo de la in tervención en esta área debe ser doble: de una parte, 
identifi car con el sujeto los estados emocionales y las situaciones generado
ras de ansiedad que favorezcan la apa¡-jción de rumiacio nes sobre la inges
ta, para poder dotar al sujeto de habilidades conductuales y cognitivas para 
hace r fre nte a esos estados emocionales. Por otra, promover la autoacepta
ción y la mejora de la autOestima. 

Para lograr los obje tivos señalados con relación al primer aspecto, se 
iniciará un análisis cuidadoso de las situaciones y los estados emocionales 
tanto positivos como negativos implicados en el paciente que estamos u-a
tanda . Revisar la infonnación obtenida d uran te la fase de evaluación faci
litará esta tarea, debiendo poste l;omlelllc quedar recogida en un registro . 
Asimismo, conviene incluir en el análisis los estados emocionales que pue
den facilitar el control de la ingesla y que pueden favorecer o dismi nuir la 
probabilidad de seguir pautas de ejercicio físico . 

El entrenamiento en relajación puede ser de utilidad para reducir la 
activación emocional del sujeto , si ésta es elevada. En pacientes con SIN, la 
respiración cOnlrolada y la relajación muscular progresiva se enseña para que 
éstos la apliqucnjusto a la hora de dormir de fonna que puedan disminu ir 
los niveles de estrés que expe¡-jmentall antes de dormi rse o en los despertares 
nocturnos que son consecuencia de la ingesla noctu rna. Además, enseilar 
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al sujeto estrategias de resolución de problemas conductuales y cognitivos y 
realizar una reestructuración cognitiva de sus pensamientos desadaptados 
también favorecerá que el sujeto sea capaz de ejercer un mayor conu'ol sobre 
su emocionalidad , cumpla las prescripciones y, de esa manera, disminuya la 
probabilidad de que abandone el tratamiento. Finalmente, analizar cadenas 
comportamentales y procesos de pensamiento en los que la presencia de ma~ 
yor activación, o de estados emocionales positivos o negativos favorecen la 
ingesta excesiva, los atracones o el sedentarismo, pelmitirá mostrar al sujeto 
qué estrategias de las que ha aprendido debe poner en práctica y en qué mo
mento las debe poner en práctica, para in ternnnpir la cadena conductual 
(véase, Saldaña, Tomás y Bach, 1997; Vera y Fernández, 1989). 

Con respecto al segundo aspeClo, se deberá analizar con el sttieto los 
semimienlos y pe nsamientos de ineficacia, culpa, frustración, tristeza e, in~ 
duso, depresión que pueda estar experi.men tando. Éstos pueden ser conse~ 
cuencia de sus fracasos en tratamientos ameriores, cuando se veía incapaz 
de segu ir una d ieta o incumplía las prescripciones de actividad fTsica que se 
proponía, o no lograba las pérd idas de peso con la celeridad que se había 
propuesto o, aun cumpl iendo las prescripciones, no alcanzaba las pérdidas 
de peso deseadas o los cambios esperados en su figura. Asimismo, pueden 
ser consecuencia de haberse planteado metas irreales, de haber experimen~ 
tado realmen te rechazo y marginación de su medio social, de su incorrecta 
asociación entre valía y éxito personal con un ideal estético determinado, 
etcétera. Todo este tipo de pensamiel1los potencian la evaluación negativa 
que el sujeto realiza de sí mismo e incrementan sus sentimientos de inefi
cacia y baja autoestima, los cuales generan un gran malestar psicológico. 
De esa manera, se establece una relación circular pensamien tos negativos
sentimientos de ineficacia y baja autoestima que será necesario intelTumpir 
para mejora r la condición psicológica del sujeto. 

La reestructuración cognitiva, tal como es propuesta por parte de Fair
bum y cols. ( 1993) es una de las estrategias más adecuada para trabajar en 
esta área. Permite detectar, anal izar y modificar creencias irracionales, dis
torsiones cognitivas y diálogos internos inapropiados con relación a cómo 
la persona pe rcibe y procesa la información, modula la expectativa sobre su 
capac idad de responde .- y determina la respuesta conductual que da. Me
diante esta técnica se pretende modificar las distorsiones cognitivas rela
cionadas con el miedo a engordar, la imagen corporal negativa, el peso, la 
restricción alimen taria y los alimentos amoprohibidos, además de la baja 
aUloesuma y el perfeccionismo (Sal daña y Tomás, 1998). 

An tes de enseñar al sujeto en qué consiste la reestructurac ión cogn i
tiva y de qué manera puede ayudarle el empleo de esta técn ica, se deberá 

- i63 -



Ltcci(lIIts de Tempia di vmd,j(f(l 
Migud Ángel Vallejo Pareja - María Isabel Comcrhe Moreno (Coordinadores) 

recordar de nuevo aquellos aspectos seiia lados en el apartado 5.3 que son 
necesarios acepmr para que se produzca el cambio de pensamientos, senti
mientos y emociones. A continuación, se detectarán, examinarán y defini
rán los procesos cognitivos del sujeto; posteriormente, se le entrenará en 
la identificación y análisis de los pensamientos erróneos o poco real istas, 
discutiéndolos y contrastándolos con parámetros objetivos para facilitar el 
cambio de los criterios con que se autoevalúa y haciendo que éstos sean más 
adaptativos y ajustados a sus posibilidades y propia realidad. 

El terapeuta deberá trabajar con el sujeto las consecuencias físicas }' 
psicológicas que le producen el mantenimiento de determinados tipos de 
pensamientos y actitudes. Así, por ejemplo, es típico de estos pacientes que 
mantengan pensamientos tales como «es necesario estar delgado para ser 
fe liz y tener éxito en la vida», «seguir una dieta estricta es un procedimiento 
eficaz para controlar el peso» o «la valía personal sólo se pone de manifiesto 
a través del peso y la figura». La aUloaceptación no implica complacencia 
o conformismo sin ninguna posibilidad de cambio. Al conu<u;o, supone el 
reconocimiento de la valía personal centrado en otros valores distintos del 
peso y la figura; asimismo, implica el rechazo a la presión social arbitral-ia y 
cambiante y la aceptación de la natuntleza biológica del peso y la figura. 

El programa desarrollado por Rosen, Orosan y Reiter (1995) con mu
j e res obesas para mejorar su imagen corporal, fue pionero en el tratamien
to de estos aspectos. Este programa consiste en: (1) proporcionar informa~ 
ción que permitiera cuestionar los estereotipos negativos hacia la obesidad; 
(2) modificar los pensamientos intrusivos sobre insatisfacción corporal y las 
creencias de sobrevaloración de la apariencia fTsica; (3) ex poner al sujelO a 
situaciones relac ionadas con la imagen corporal que evimba; y (4) eliminar 
las conductas de chequeo. Las mujeres obesas que siguieron el programa 
no recibieron apoyo para cambiar su conducta alimentaria ni su actividad 
física. Al final de las 8 sesiones de tratamiento, no se produjeron cambios en 
el peso, pero las ml~el-es obtuvieron mejorías significativas en la sinlOmato
logía psicológica, en la atttoestima y disminuyeron los episodios de ingesta 
compulsiva y los sentimientos de culpa freme a las ingestas. 

El programa de TCC para la obesidad de Cooper y cols. (2003) y los 
p rogramas de Fairbum de TCC y TCCR para los trastornos de la conducta 
alimentaria (Fairbu rn y coI5., 1993; 2008) abordan tanlO las preocupaciones 
re lacionadas con la insatisfacción con la imagen corporal como los aspeclOs 
relativos a la autoaceptación positiva. En concreto, ambos aspectos re lacio
nados con la imagen corporal son abordados en estos programas hacia la 
sesión 8 en paciemes muy preocupados por su imagen corporal o hacia la 
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mitad del tratamiento para aquel los pacientes menos preocupados. La intro
ducción del concepto de imagen corporal y la diferenciación de éste como 
algo distinto de la apariencia física será el pumo de partida de este análisis. 
Posteriormente, se evaluaran las preocupaciones respecto a la imagen cor
poral que tiene el sltieto y se le explicaran los procesos que conuibuyen al 
desarrollo de una imagen corporal negativa, como son: (1) la presión social 
de la sociedad en general para seguir unos determinados modelos estéticos; 
(2) las pl-esión social del contexto del paciente; (3) las características físicas 
distintivas de cada persona; y (4) incidentes del pasado de la persona que 
puedan haber contribuido a formarse una imagen corpordl negati\-a (por 
ejemplo, haber sido víctima de bu rlas y bromas, con relación al ffsico, en la 
escuela). Finalmente, se enseñan.{ y entrenará al sujeto en el empleo de es
u-ategias (reestmcturación cognitiva) para que modifique los pensamielllos 
y creencias problemáticos, diferencie sus preocupaciones de sus objetivos 
de pérdida de peso y se u-abaje la autoaceptación identificando vías por las 
que puede tener experiencias positivas respecto a su imagen corporal. 

5.7. Estrategias de prevención de la recaída 

El fracaso de mantenimiento de las pérdidas de peso en la mayoría de 
obesos hace necesaJio el desarrollo de habilidades para la prevención de 
la recaída. El modelo de Marlatt y Gordon ( 1985) de u·astornos adictivos 
propone incorporar a los TCC las siguientes esu-alegias de prevención de 
la recaída: (1) identificación de las situaciones de al to riesgo; (2) entrena
miento en resolución de problemas para hacer frente a las simaciones de 
al to riesgo; (3) práctica en el afrontamiento de transgresiones potenciales, 
y (4) desarrollo de habilidades cognitivas de afrontamiento para hacer fren
te a los conu-atiempos. 

Los ensayos realizados para intentar determinar la utilidad de los pro
gramas de prevención de recaídas no parecen haber tenido tanto éxito 
como se esperaba, aunque han mejorado sensiblemente el mantenimiento 
de las pérdidas de peso. Se ha indicado que probablemente estos fracasos 
son consecuencia de haber enu·enado a los sujetos en muchas estrategias de 
prevención de recaídas en un breve espacio de tiempo, sin permitir que ad~ 
quirieran habilidad y dominio suficiente para emplearlas en su casa (Peni 
y Nezu, 1993). Asimismo, se ha seilalado que, probablemente, el en trena
miento en prevención de recaídas haya sido demasiado genérico, sin tener 
en cuenta las diferencias individuales de los pacientes y la especificidad de 
sus problemas en casa. Por todo ello, Head y Brookhart (1997) han resalta
do la importancia de englobar estas esu'ategias dentro del cambio de estilo 
de vida del suj eto y su relación con las si tuaciones de alto riesgo. Desde el 
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modelo de prevención de recaídas que p roponen Head y Brookhart (1997) 
se incorporan cuatro elementos fundamentales: 

l. Evaluación del estilo de vida y recomendaciones para reducir las 
actividades e intereses que correlacionan con la sobreingesta y la 
falta de ejercicio, reemplazándolas por actividades e intereses que 
apoyen un fTsico más delgado y saludable. 

2. Reconocimiento de situaciones de alto riesgo comunes a toda la po
blación (por ejemplo comer en un buJJetlibre) y específicas de cada 
individuo (por ejemplo después de una discusión con la pareja). 

3. Generación de estrategias apropiadas (cogn itivas, conductuales, 
manejo de estrés) para afrontar las situaciones de alto riesgo espe
cíficas. 

4. Práctica en vivo y/ o imaginaria del empleo de estrategias en sima
ciones de alto riesgo. 

Para inic iar el entrenamiento en las estrategias de prevención de la re
caída, el clín ico debe tomar la decisión de cuándo conviene incorporarlas 
al programa. No se han especificado criterios que indiquen el momento en 
que se deben abordar estos aspectos, aunque pueden ser de utilidad algu
nos de los siguientes: (l) se han modificado o desaparecido los indicadores 
de salud alterados (p resión arterial y/ o índice de colesterol y/ o ácido úrico 
elevados, elc.); (2) se ha alcanzado el peso mela que se había propuesto; 
(3) el sujeto ha cambiado y mantiene el contenido de su alimentación; (4) 
el sujeto ha adoptado y mantiene unos patrones alimen tarios más correctos 
y un nivel de actividad fisica que I"esponde al gasto energético aproximado 
de 2000 calorías a la semana; y (5) el sujeto tiene habilidades de autorrefor
zamiento y tie ne apoyo social que le ayuda a mantener el cambio alcanzado. 
Idealmente todos estos elementos deben darse para iniciar un programa de 
prevención de la recaída. Sin embargo, con frecuencia éste se inicia cuando 
se observa que el sujetO no preselHa dificultades en el cumplimiento de las 
prescripciones semanales (recuérdese que indicábamos como cri te rio de 
cumplimiento un 85% para cada objetivo semanal ), y se han obtenido cam
bios sign ificativos en los indicadores de salud y en el peso (Saldaña, 1998; 
Saldaña y cols., 1994). 

Esta fase debe ser 10 suficientemente larga como para que el sujeto ad
quiera habilidad y dominio en el manejo de las estrategias entrenadas; no 
debe fina lizar sin informar al sujeto de los elemelllos principales que han 
sido detectados como favorecedores del mantenimiento del cambio. Tal 
como han indicado recientemente Wing y Phelan (2005) )' que ya hemos 
ind icado con anterioridad, las 6 estrategias fundamentales para el éxito de 
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larga duración en el mantenimiento del peso perdido son: (1) practicar al
tos niveles de acüvidad física; (2) comer una dieta baja en grasas y calorías; 
(3) desayunar; (4) amorregistrar el peso de forma regular; (5) ma ntener 
un patrón aliment...'lrio regular; y (6) hace r frellle a las "caídas" an tes de que 
se conviertan en recaídas con grandes recuperaciones de peso. 

5.8. Finalización del tratamiento y seguimiento 

Anles de dar por terminado el tratamiento se debe realizar con el pa· 
ciente un balance del mismo y anal iza r con él si se ha n alcanzado los objeti
vos previstos. 

Finalizado el análisis se iniciará la programación del seguimiento. Será 
convenie nte programar sesiones de seguimiento que deberán ir orientadas a 
const... .... tar que el slueto sigue teniendo control sobre los cambios en su estilo 
de vida. Así, en una primera fase de seguimiento conviene realizar sesiones 
mensuales que faciliten el mantenimiento de los cambios. Se proporcionará 
al slueto una lista de actividades a realizar durallle el mes (para un ejemplo 
de actividades véase Saldaña y cols., 1994) y se establecerá un contrato con
ducmal para asegurar el cumplimiento. Entre estas sesiones mensuales, el su
j eto y el terapeuta pueden mantener contactos mediante correo electrón ico 
para analizar los autorregisU"os de alimentación y actividad física del sujeto, 
su peso y las demás actividades que se había comprometido a realizar. 

A partir del ailo de seguimientO es cuando se ha observado que los 
sluelOs presentan mayores dificultades para mantener los cambios. Por este 
motivo, es necesario alertar al sujeto sobre esta posibilidad y establece r unas 
sesiones, cada 6 meses (con mayor frecuencia si se considera oportuno), 
para valorar con el sujeto el control q ue sigue teniendo sobre su nuevo esti
lo de vida. 

6. PERSPECTIVAS EN EL ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA 
OBESIDAD, EL TRASTORNO POR ATRACÓN Y EL SÍNDROME DE 
INGESTA NOCTURNA 

En este apartado final queremos presentar algu nas cuestiones de ime
rés que estarán vigemes en los próximos años en el ámbito de estudio de la 
obesidad, TA y el SIN. En los tres casos, eslaS cuesüones van a refelirse tanto 
a las fonnulaciones teólicas de estos trastornos como a elementos relativos a 
las estrategias terapéuticas. Aunque como se observará resulta dificil tratar de 
fonna independiente estos traslOrnos (como ya se habrá pod ido comprobar 
a lo largo del capítulo), vamos a intentar plasmar las cuestiones en primer lu· 
gar para la obesidad, postedormente para el TA y finalmente para el SIN. 
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6.L Temas relevantes en el ámbito de la obesidad 

A pesar de los muchos esfuerzos que se han venido realizando en los 
últimos alios para que la población afectada por obesidad disminuya, los 
resuhados que se están obteniendo de las intervenciones bien preventivas 
bien paliativas que se realizan son bastanle desalentadores ya que la epide· 
mia de la obesidad avanza sin que seamos capaces de frenarla. Los fracasos 
de los tratamientos conductuales, cognitivo-conductuales, la farmacote ra
pia o incluso la cirugía bariátrica nos plantean muchas dudas sobre si el 
énfasis hay que ponerlo en e! ámbito de la intervención o debe cambiarse al 
ámbito de la prevención y al incremento de! conocimiento sobre los meca
nismos implicados en la etiología y mantenimiento del problema. 

La mayoría de gente que sigue un tratamiento para la obesidad es ca
paz de perder peso , pero tan sólo un pequeño pOI'centaje de ellos es capaz 
de mantener los cambios que realizaron en sus comportamientos yestiJo 
de vida para prevenir la recuperación del peso, La imposibilidad de man
tener el nuevo estilo de vida conduce inevitablemente a la recuperación de 
pane o todo el peso perdido y esto ocurre independielllemente del tipo de 
tratamiento que se haya seguido. Por ello, es ampliamente aceptado que 
la obesidad es un trastorno crón ico y como tal debe ser abordado. Como 
consecuencia de dicho planteamiemo, se ha prolongado la duración de los 
tratamientos conductuales y cognitivo-conductuales e incluso, aJ Hnalizar 
los mismos, se ha incrementado el apoyo postr"uamiemo que se proporcio
na a los pacientes. Esta esu-ategia ha permitido que se demore el tiempo 
para recuperar el peso aunque los efectos obtenidos han sido limiL1.dos y 
no persisten en la mayoría de los casos. La investigación nos ha mostrado 
como también el programa de TCC para la obesidad desarrollado por Co
oper y cols. (200 1; 2002; 2003), con e! objetivo de, entre Otros, fomentar la 
adquisic ión y práctica de habilidades de mantenimiento de peso, tampoco 
ha sido todo lo eficaz que se esperaba, tal como han mostl-ado recientemen
te Cooper y cols. (2010), en el segu imiento realizado a los tres años con los 
pacientes que habían seguido dicho tratamielllo. 

La identificación de factores pre y post tJ-atamiento que expl iquen por 
qué solamente un porcentaje de personas que consiguen perder peso son ca
paces de mantener la pérdida puede se r de gran interés. Determinados facto
res biológicos, psicológicos, conductuales y/ o socioambientales podrían ser 
defi nitivos para explicar las diferencias entre las personas que tienen éxito 
y las que no. También puede ser de illlerés identificar los mecanismos psi
cológicos y los distintos procesos de cambio que emplean las personas en el 
curso de! tratamiento, aspectos que en la última década han sido estudia-
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dos en algunas investigaciones. Así, por ejemplo, B'1!f1e (2002) destaca los 
siguientes mecanismos psicológicos que parecen explicar la recuperación de 
peso poslratamie11lo; a saber: el [mcaso en conseguir la pérdida de peso que 
se propuso al St!ÍelO, la habilidad percibida para hacer frente el ansia por la 
comida, el escaso empleo de la resolución de problemas como eSUategia de 
afronr...,.miemo, la tendencia a comer como respuesta al esrrés, el desequili
brio pel"cibido enu'e los beneficios de la pérdida de peso y el esfuerzo ejerci
do para mantener el peso y la conducta de comer compulsivamente, la baja 
autoeficacia percibida relacionada con la pérdida de peso y los niveles b<úos 
de reslricción dietética (Bryne, 2002). La mayoría de estos mecanismos re
percuten en la motivación de la persona para persistir en los esfuerzos para 
perder peso y pam mantener el cambio de estilo de vida. La entrevista motiva
cional (EM) puede se r de ayuda paJa combatir la ambivalencia del paciente 
respecto a sus esfuerlOs pam perder peso y perseverar en ellos. Sin embargo, 
hasta la fecha, no son demasiados los trabajos que se han reali zado utilizando 
la enlrevista motivacional. Annslrong y cols, (20 1 1) solamenle encontraron 
12 estudios controlados, publicados entre 1995 y 2009, que habían empleado 
la EM para incrememar la eficacia de los tratamientos pala perder peso. Los 
resultados del análisis de los 1 I estudios incluidos en el meta-análisis parecen 
ser prometedores e indican que las personas que recibieron EM obtuvieron 
mayores pé rdidas de peso y mayor reducción delIMC, aunque el tamaño de 
los efectos encontlados fue modelado. Los autores atribuyen este hecho a 
la heterogeneidad de las metodologías y análisis estadísticos empleados. Por 
ello, sugieren la necesidad de realizar más estudios que cOnlrolen estos aspec
tos, con Illuesuas más numerosas y que además establezcan dosis y duración 
de EM homogéneas, verifiquen la integridad con que se administra la EM y 
establezcan cuál será el pI;ncipal resultado por el que se evaluará el efecto de 
la intervención (p. ej., pérdida de peso). 

En otro orden de cosas, la propuesta realizada por \\'ilson (1996) hace 
más de quince años sobre la «promoción de la aceptación,. parecía una gran 
iniciativ"J. para mejorar el malestar que experiment.1.1l las personas obesas 
como consecuencia de su condición y, de esa manera , mejo lar la calidad de 
vida aunque tengan que manlener la condición de obesos. Desde enlonces 
pocos son los estudios controlados que han sido realizados sobre el tema de 
forma que todavía hoy nos resulta dificil demostrar que la inclusión de este 
componenle en los programas de U'atamiento realmente mejora los resulta
dos a largo plazo, lo cual va a requerir mayor número de investigaciones en 
los ailos venideros. 

No hay duda de que la explosión de las nuevas tecnologías en la úl~ 
tima década y media y su amplia aplicación en el ámbito de la obesidad, 
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ha facilitado que un mayor número de personas con este u-aSLOrno hayan 
podido accede r a tr.rl. tamientos administrados vía Inlel1let a través de Webs 
diseúadas para tal fin. En el año 2009, Neve, Morgan,jones y Collins reali
zaron una revisión de trat:amientos administrados vía Internet encontrando 
que en tre los a i'ios 1995 y 2008 se habían publicado 181 artículos de los 
cuales solamente 20 cumplían los criterios mínimos de calidad para hacer 
un met:a-análisis. En comparación con met:a-análisis previos (Saperstein, At
kinso n y Gold, 2007; Vandelanoue, Spathonis, Eakin y Owen, 2007; Weins
tein, 2006; citados en Neve y cols., 2009), los aUlOres del estudio destacan 
que las intervenciones vía In ternet parecen tener capacidad para facilitar 
de fo rma más convincente pérdidas de peso y mantenimiento d e dichas 
pérdidas equ iva len tes a otras opciones terapéuticas en las que se promueve 
el cambio de estilo d e vida. Sin embargo, la variedad de metodologías y 
diseños empleados en las distintas intervenciones y el poco acuerdo respec
to a los criterios empleados para definir eficacia en los d istintos estudios, 
hace difíc il obtener result.a.dos contundentes del valor de las intervenciones 
vía Internet (Neve y cols., 2009). Todo ello apu nt:a a que, en los próximos 
años, se deban realizar más investigaciones que tengan p resen te aspectos 
tales como: una defin ición objetiva de eficacia, grupos control, diseños que 
permitan identifICar qué componentes de los programas vía Internet son 
los indispensables para que la imen'ención sea eficaz, estrategias que ¡ncre
mel1len la adhesión al programa vía Il1lernet y seguimienlOs de al menos 
u n ai10, lodo ello para q ue pueda considerarse que en este ámbito la investi
gación ha llegado a cumpli r con cri terios metodológicos de excelencia. 

Las esperanzas p uestas por numerosos investigadores en el éxito de las 
terapias de carácter biológico todavía no han podido ser satisfechas. Con 
relación a las intervenciones quirúrgicas, en los eSlUdios realizados con pa
cien tes con obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica se ha observa
do que la pérdida de peso en el año siguien te a la intervención es de entre 
un 50 y 60%; sin embargo, a los tres atlas de seguimiento la pérdida de peso 
con re lación a la pre-intenrención es tan solo de aproxi madame nte el 16%. 
Los resultados de los ensayos realizad os con terapia far macológica, tampoco 
han satisfecho las espel-anzas de los que trabajan en este ámbito ya que , de 
una parte, los resu ltados obtenidos en estudios que han empleado fármacos 
como el Orlistat mueSlran que sus efectos son limitados en el tiempo. De 
OU'a, el arsenal de fármacos empleados ha disminuido tras haberse realiza
do eSlUdios a más largo plazo y observarse efectos adversos en algunos de 
ellos, en concreto en la Sibutramina. Estos estudios condujeron a que las 
agencias nacionales e internacionales que controlan los medicamentos obl i
gal-an a su retirada a partir de 2010. Como consecuencia de estos resultados 
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tan desalemadores es muy probable que en los próximos años la investiga
ción se dirija hacia un mayor desarrollo de las terapias de carácter biológico 
(farmacoterapia o cirugía), para conseguir que sean capaces de abordar la 
obesidad de la misma manera que ya se hace con otro tipo de alteraciones 
físicas de carácter crónico (por ejemplo diabetes, hipertensión, etc.). A pe
sar de ello, estamos convencidos que los avances en el ámbito de estas tera
pia no desmerecerán el valor de las terapias de carácter psicológicos (TC y 
TCC). Éstas seguirán siendo fundamentales para mejorar, de una parte, la 
adherencia a las prescripciones de carácter médico y, de otra, como com
plemento para ser administradas en los períodos de descanso de fá"macos 
que puedan ser identificados como eficaces o como prevención de la recaí
da en los post-tratamiento de intervenciones quirúrgicas. Además, tal como 
han mostmdo Fitzgibbon, Stolley y Kirchenbaum (1993), todos los sujetos 
obesos no responden de la misma manera a tratamientos estandarizados de 
cualquier índole (c irugía, fármacos, dietas de muy bajo contenido calórico, 
e tc.) . En esos casos, los TCs y los TCCs seguirán siendo de utilidad. Por últi
mo, no se debe olvidar que las estrategias cognitivo-conductuales son de uti
lidad para cambiar hábitos y actitudes relacionados con la alimentación, la 
ingesta compulsiva, el seguimiento crónico de dietas, la actividad fisica y la 
imagen corporal que, en definitiva, son los que mejoran la calidad de vida y 
bienestar psicológico del sujeto con obesidad (Saldaña, 1998). 

Finalmente, está demostrado que la forma más segura de combatir la 
obesidad adulta crónica es mediante el tratamiento de la obesidad infan
to-juvenil. La inte"vención cognitivo-conductual orientada a modificar el 
cambio de estilo sedemario de los niños obesos parece ser una de las herra
mientas más eficaces pam prevenir la obesidad adulta. En este sentido, mge 
desarrollar programas preventivos eficaces tanto para intentar frenar el des
mesurado crecimiento de la obesidad de la edad adulta como el alarmante 
incremento en nuestro país de la obesidad infantil y adolescente. 

6.2. Algunos temas a estudiar sobre el trastorno por atracón 

Sin duda la investigación de las dos últimas décadas ha permitido 
confirmar que el TA debe ser considerado como una entidad diagnóstica 
distinta de la bulimia nerviosa. Sin embargo , la investigación realizada ha 
seguido [os criterios diagnósticos propuestos en el DSM-IV los cuales con
viene recordar que no son definitivos y que es más que probable que se 
modifiquen en la nueva y próxima versión del DSM-V. La modificación de 
dichos criterios conducirá a que en los próximos años se realicen nuevas 
investigaciones que aporten información sobre las características demográ
ficas y clínicas de las personas que presenten TA. Es probable que como re-
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sultado de esta investigación futura se modifique el conocimiento que tene· 
mos de las car.acterísticas clínicas de las personas con TA, a la vez de que se 
pueda incrememar el conocimiento sobre las manifestaciones del trastorno 
en poblaciones que hasta la fecha han sido poco estudiadas como son, las 
personas con TA que no acuden a clínicas de tratamiento de la obesidad, 
los hombres de los cuales se tiene mucha menos información y, finalmente. 
las de niños y adolescentes. 

Además de las características demográficas y clínicas de las personas 
con TA, creemos que va a ser necesario reali zar mayor número de investi· 
gaciones que nos permitan clarificar con mayor precisión la etiología, cur· 
so y mantenimiento del trastorno. La clarificación del papel que juegan el 
seguimiento de dietas y el afecto negativo en el inicio y mantenimienlo del 
TA parece fundamental para determinar qué tipo de tratamienLOs pueden 
ser más ve ntajosos para las personas que han lleg-<l.Clo al trastorno por una u 
otra vía. 

El futuro de la investigación con relación a los tratamientos debe orien· 
tarse a dar respuesta a un buen número de cuestiones que tenemos sin re· 
solver. Sabemos, tal como hemos indicado anterio rmente, que la primera 
elección de tratamiento para el TA debe pasar por la TCC en su formato de 
autoaYlIda para aplicar posteriormente la TCC-R o la TlP caso que la pri· 
mera sea ineficaz o insuuciente. Tenemos conocimiento de que la TCC no 
produce pérdidas de peso en las personas que tienen obesidad y TA, siendo 
ésta la p¡'incipal demanda que realizan los pacientes que acuden a trata
miento. También sabemos que la medicación antidepresiv .. puede servir de 
ayuda a aquellas personas que no responden a la TCC. A pesar de disponer 
de propuestas eficaces para el tratamiento del TA, las tasas de abandono 
tanto con la TCC como con la terapia farmacológica son muy elevadas y 
deberían desarrollarse estrategias para incrementar la adhesión a los trata· 
mientas y disminuir dicha tasa de abandonos. Además, no sabemos los com· 
ponentes de los TAA que son fundamentales paro. conseguir la disminución 
de los atracones. Tampoco sabemos por qué la TCC mejora la sensación de 
control sobre los atracones pero no mejora la preocupación por el peso. 
Además, po r lo general, el criterio establecido de éxito de o<uamiento es 
la disminución de los aU'acones y llegar a ser abstinente. La investigación 
actual todavía no nos ha aportado explicaciones claras de los mecanismos 
implicados en la abstinencia, por qué las personas que son abstinentes de 
forma temprana en el tratamiento consiguen perder más peso que aquellos 
que tienen una abstinencia demorada. 

Como se puede observar, a pesar de los grandes avances de la investí· 
g-ación sobre TA todavía quedan muchas cuestiones por responder. No hay 
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duda que el trastorno es complejo y que el solapamiento del mismo con la 
obesidad hace más dificil su estud io. Sin embargo, el gran interés por el 
tema, probablemente como consecuencia de la e pidemia de obesidad que 
nos rodea, pe rmiti rá que en los próximos años se pueda dar respuesta a mu
chas de las cuestiones que aquí pl~lllteamos. 

6.3. El futuro de la investigación en el síndrome d e ingesta nocturna 

En comparación con el ámbito de la obesidad y del trastorno por atra
cón, la investigación sobre el síndrome de lngesta nocturna eslá en sus ini
cios. Muchos son los temas que deben ser abordados en los próximos años en 
este campo. En plimer lugar, será de gran ayuda para los investigadores y los 
clínicos poder disponer de unos clilelios unitarios para identificar a las per
sonas que stúren SIN. De hecho, la ausencia de estos criterios unitarios y el 
desconocimiento de la existencia del SIN por parte de los profesionales de la 
salud hace que probablemente este trastorno esté infradiagnoscicado. En se
gundo lugar, también será de uti lidad poder llegar a disti nguir claramente el 
SIN de otros trastomos de ingesta nocturna como, por ejemplo, del "trastor
no de alimentación relacionado con el sueilo". el cual parece ser comórbido 
a otros trastomos de l sueilo como el sonambuUsmo. La identificación de las 
características comunes y diferenciales entre ambos trastomos será de gran 
interés y nos permitirá tener mayor conocimiento sobre las \'3liables demo
gráficas y clínicas más rele\'3ntes de las personas que tienen SIN. 

La ,-elación entre el SIN y la obesidad e!Stá bien establecida. Por tanto, 
en terce r lugar, nos parece de interés que se pueda llegar a dilucidar si la 
ingesta noctuma precede y contribuye al desarrollo de la obesidad o si por 
el contrario el SIN es una consecuencia de la obesidad. Hasta el momento 
se han llevado a cabo varios estudios que nos muestran resultados opuestos. 
Así, en algu nos estudios se ha encontrado que aproximadamente el 60% de 
los participantes informaban haber iniciado su ingesta nocturna después de 
que se convirtieran en personas obesas, mientras que en Otros los partici
pantes informaron tener nonnopeso hasta que empezaron a realizar inges
tas nocturnas . Para las pe rsonas de peso normal la ingesta nocturna no pa
rece ser un problema y, como no acuden a tratamienLO, no sabemos cuantas 
personas de la comunidad pueden tener síndrome de ingesta noctu rn a. 
Por ello, en cuarto lugar, nos parece importante que en los próximos años 
se realicen eSUld ios de prevalencia entre los d istintos gru pos, cl ínicos y no 
clínicos, con obesidad y sin obesidad. Esto será posible si los investigadores 
y clínicos de los distin tos ámbitos que puedan estar implicados (Lrastornos 
de la cond ucta alimentad a, trastornos del sue ño y obesidad) se ponen de 
acuerdo para trabajar de forma coord inada. 
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En quinto yúltimo lugar, una mejor caracterización de las personas que 
sufren SIN puede facilitar el desarrollo de las mejores terapias posibles para 
abordar este problema. Como ya indicamos con an terioridad , el SIN puede 
ser tratado con TCC, con terapia de luz briJIame, con técnicas de relajación 
y con medicación. Sin embargo, el escaso número de pacientes tratados 
con cualquiera de estas intervenciones y los breves seguimien tos realizados 
no nos permiten indicar la superioridad de un tratamienw sobre otro. Por 
ello, consideramos que se deben seguir estudiando las distintas alternativas, 
su eficacia a corto y largo plazo y qué características de los pacientes hacen 
que puedan beneficiarse más de una u otra forma de tratamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sueii.o es una de las funciones corporales básicas de nuestro organis
mo que,junto a la alimentación y la eliminación de los desechos corporales, 
garantiza nuestra supervivencia. En condiciones normales pasamos cerca de 
un tercio del día durmiendo, por lo que el sueii.o se convierte en uno de los 
estados más frecuente en nuestra ,~da. Aunque a lo largo de la historia han 
existido interpretaciones diversas sobre las funciones del sueño (Kovalzon, 
1990) . lo que parece estar claro es su función homeostática, su papel regu
lador del organismo al permitir que éste se recupere del desgaste producido 
por la actividad, talllO física como psíquica, que se realiza durallle la vigilia. 

Las necesidades de sueúo v<l.rían de una persona a o tra, e incluso en la 
misma persona dependiendo de la edad, eSlado emocional y de salud, estilo 
de vida y demandas sociales (Raich y Calzada, 1992). En gene ral, se conside
ra que una media de 7 a 8 horas de sueño nocturno suele ser suficiente para 
que la mayor parte de los adultos se sientan frescos y puedan realizar su ac
tividades diarias de forma satisfactoria (Wilson y NUll, 2010). La necesidad 
de sueño sufre grandes variaciones a lo largo del ciclo vital; como es bien 
conocido, los recién nacidos pasan d urmiendo las tres cuartas partes del 
día y, en paralelo con el desarrollo del niilo, se va prod uciendo un descenso 
en el número de horas que va necesitando donnir. Este descenso, de fonna 
mucho menos acusada, se prolonga durante la infancia, adolescencia y has
ta aproximadamente los 20 años, momento a partir del que las necesidades 
de sueño se mantienen más o menos constallles, hasta la edad senil (Bue
la-Casal y Sierra, 1994). A partir de los 50 ailos, incluso en las personas sin 
problemas de insomnio, tan to la cOlllinuidad como la duración y la profun
didad del sueño se ven reducidas, descendiendo el tiempo total de horas de 
sueilo hasta una media de unas 6 horas (Morgan, 2000). 
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En función de los cambios que se producen en la acth~dad flsiológica del 
organ ismo durante las horas de sueii.o, se diferencian valios tipos y estadios de 
sueii.o. En plimer lugar y según la amplitud de las ondas de la actividad electro
encefalográfica del cerebro, se distinguen dos tipos básicos de sueño: el suei10 
de ondas rápidas y el de ondas lentaS. El sueilo de ondas rápidas. es más cono
cido como sueño REM, siglas que en inglés designan el fenómeno de movi
mientos oculares rápidos (RapidE)'e Mauemenl) que en dicha fase se observa. Se 
caracteliza este tipo de sueño porque la atonía muscular y la ausencia de mo
vimientos conviven con una evidente activación electroencefalográfica (ondas 
rápidas) y con los mO\~mienlos oculares rápidos que le dan nombre. Es decir, la 
persona está claramente domüda pero su actividad cerebml se asemeja a la de 
una persona que está despierta y pensando, de aquí elténnino paradójico con 
el que también se conoce este tipo de suei1o. Además, durante este peliodo es 
cuando aparecen las ensoñaciones, alucinaciones on íricas o sueños, que es una 
de las características más relevantes de la fase REM. 

A su vez, en el sueño de ondas lentas, también llamado sueño tranqui
lo o No-REM, se distinguen cuatro estadios o fases, cada una con caracte
rísticas y manifestaciones fisiológicas propias, de las que a continuación se 
sei1alan sólo algunas de las más relevantes: 

Estadio J , o fase de adormecimiento. Es la transición entre la vigilia 
y el sueño. Suele tener una duración muy corta (u nos 5 minutos en 
pe"sonas sin problemas de suei1o). Se p roducen movimientos ocula~ 
res lentos y la actividad muscular está ligeramente disminuida. 
Estadio 2, o fase de sueño ligero. No se dan movimientos oculal-es y 
los músculos aparecen relajados, aunque pueden producirse peque~ 
ñas sacudidas. El rilmo respiratorio y la frecuencia cardiaca también 
disminuyen. 
Est..'\dio 3. o primera fase de sueilo profundo. Se producen ondas del~ 
la de gran amplitud, entre el 20% y el 50% del tiempo; no hay movi~ 
mienlOs oculares y apenas actividad muscular; el riuno respiratolio y 
el cardíaco se reducen. 

~ Estadio 4, o sueño profundo. Similar al esmdio 3, pem con ondas 
de lta en más del 50% del tiempo. 

En la conciliación del sueño se va produciendo una progresión a lo 
largo de los cuatm estadios de sue ilo lento, seguidos finalmente por la apa~ 
rición repentina del suei\o REM. Este ciclo o alternancia entre el sueño 
de ondas lentas y el paradójico sue le repetirse entre 4 y 5 veces durante la 
noche , con una duración media de cada ciclo de unos 90 minutos. La. pro
fundidad del sueño (duración de los estadios 3 y 4) es mayor en el primer 
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tercio de la noche mienuas que la duración del sueño paradójico es menor. 
Sin embargo, esta proporción se invierte a lo largo de la noche, de modo 
que en el último tercio la proporción de sueño REM es mucho mayol- y las 
fases del sueño profundo incluso desaparecen en los últimos ciclos. 

Como se verá en los próximos apartados, la mayor parte de los traslOrnos 
del sueño suponen algún tipo de alteración en los parámetros y/ o estadios ci~ 
tados, motivo por el que el alumno interesado en la intervención en este ám~ 
bilO debe conocer dichos aspectos. Para profundizar en estos conocimientos 
se recomienda la consulta de dh'ersas publicaciones en espailol; Buela-Casal y 
Navarro (1990), Raich y CaI7. .. '1da (1992), Wilson y NUll (2010). 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS 
PRlÑúVUOSDELSUEÑO 

Según el DSM-IV-TR (APA, 2000/ 2002) los lraSLOrnos del suei10 esLán 
divididos en cuatro grandes apan.ados, en función de su posible etiología: 
(1) Trastornos primarios del sueño; (2) Trastorno del sueño relacionado 
con otro traSLOnlO mental; (3) Trastorno del sueño debido a una enferme
dad médica; y (4) Trastorno del sucilo inducido por sustancias. En este ca
píLlllo sólo se van a abordar los traslOrnos primarios del sueño, por ser el 
grupo de trasLOrnos que suele verse influenciados por factores psicológicos 
yen el que muchas de las estrategias de tratamiento cognitivo conductual 
han demosu-ado ser eficaces. 

Considerando sólo los trastomos pI;mados del sueilo, es decir aquellos 
que aparecen como consecuencia de alguna alteración en Jos mecanismos 
del ciclo sueño-vigilia, con frecuencia agravada por factores psicológicos y 
que no están relacionados con enfermedades, con otros trastOIllOS menta
les o con la ingestión de cienas sustancias, los t:J.-aSLOrnos del sueiio suelen 
clasificarse en dos grandes categarlas (ASOA, 1997; APA, 2002): 

l. Disomnias: agrupan los t:J.-astornos de la cantidad, calidad y horario 
del sueilo. Bajo este epígrafe se incluyen los trastornos de inicio y 
mantenimiento del sueño (como el insomnio), los trastornos por 
sueño excesivo o hipersomnia, (como la narcolepsia o la apnea del 
sueilo) y algunos t.rastornos dell-iuno circadiano (como los produ
cidos por cambios de huso horario, o jet lag, o por cambios de turno 
de trabajo). 

2. Parasomnias: agmpan los acontecimientos o comporramielllos proble
máticos que ocun'en durante el sueño. las parasomnias pueden apare
cer durante el periodo de sueño No-REM, como los tCITores noctwnos 
y el sonambulismo, o estar asociadas a1 sueño REM, como las pesadillas. 
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2.1. Insonmio primario 

La principal característica del insomnio primario es la dificultad persis-. 
teme para iniciar o mantener un sueño reparador. Con frecuencia se observa 
que las personas con insomnio pl'eseman una combinación de estas dificul
tades, e incluso que el tipo de qufja (dificultad para concil iar o para man
tener), varía a lo largo del tiempo. Además, para el diagnóstico de insom
nio primario según el DSM-TV-TR (APA, 2002), es necesario que la persona 
manifieste que su problema para conciliar o man tener el sueño le supone 
un malestar clínicamente significativo o deterioro en algunos aspectos de su 
funcionamiemo diario. Este problema debe haber estado preselHe durante 
al menos un mes y no sel' consecuencia del padecimiento de un trastorno psi
quiátrico, enfermedad médica o de la ingestión de alguna sustancia. 

Según el feO-lO (World Healrh Organization, 1992) el sueilo no I"epa
rador debe producirse durante, como mínimo, tJ'es noches por semana y 
eSlar asociado a angustia o incapacidad diurna. Asimismo, hay que señalar 
la de nominación de insomnio psicoftSiológico de la American Sleep Disorders As
socialion (ASDA, 1997) que, aunque menos utilizada, se acerca mucho más 
al origen y mantenimiento del trastorno y, por tanto, puede ser muy prove
chosa para explicar al paciente el abordaje psicológico del problema. 

Para diferenciar los tipos de insomnio en función de su distribución 
tempoml a lo largo de la noche. clásicamente se han utilizado los siguientes 
términos: insomnio de conciliación o de inicio (retraso en el inicio del sue
!lo), insomnio intermedio o de mantenimiento (intelTupciones frecuentes 
durante la noche), e insomnio tardío o terminal (despertarse antes de lo 
deseado y no poder volver a conciliar el sueño) . Es curioso comprobar, de 
acuerdo con Perlis, Jungquist, Smith y Posner (2009), que ninguna de las 
tres nosologías citadas recoge formalmente esta distinción clásica, siendo 
términos que reflejan fielmente las desclipciones que de su problema ha
cen los pacientes y que, por tanto, siguen siendo de utilidad a nivel clínico. 

En los estudios polisomnográficos de los pacientes de insomnio prima
rio, y a pesar de la elevada variabilidad entre e inu'a-sl~etos, suele compro
barse la existencia de una pobre conLÍnuidad del sueiio, con un incremento 
del estadio 1 (sueño ligero) y disminuc ión de los estadios 3 y 4 (sueño pro
fundo). Asimismo, son destacables las discrepancias que suelen darse entJ'e 
[as medidas po tisomnográficas del suello y las suqjetivas, existiendo una sub
estimación recurrente del tiempo que se permanece dorrnido (APA, 2002). 

La prevalencia del insomnio no está claramente establecida, ya que lo~ 
datos que aportan los estudios varían ampliamente, debido a la disparidad 
de criterios utilizados. El insomnio leve u ocasional es un problema muy 
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extendido que prácticamente afecta a todo el mundo en algún momento 
de su vida (Morin, 1998). Así, las cifras de prevalencia anual de quej as de 
insomnio en adultos son muy elevadas (30-45%); sin embargo, cuando sólo 
se consideran los problemas de insomnio persistellle o crón ico estas cifras 
disminuyen ampliamente (10~15%) e incluso todavía más cuando se estu~ 
d ian ún icamente los problemas de insomnio primario ( 1 ~10%) (APA,2002; 
Roth, 2005). Lo que sí parece estar ampliamen te documen tado es la mayor 
incidencia de este tipo de problemas en las m\.~eres (Ford y Cooper~Patrjck, 

2001), así como su incremento con la edad (APA, 2002; Bloom, Ahmed, 
Alessi, Ancoli-Israel y cols., 2009; Wilson y Nutt, 2010). 

2.2. Hipersomnias 

El término hipersomnia designa la excesiva somnolencia o sensación de 
adonnecimiento durante el día. Aunque existen diferentes problemas y trastor~ 
nos q ue pueden causar hipersomnia (p.ej.: depresión, trastomos neurolóbTÍcos, 
efectos secundarios a fánnacos, etc.) en este apartado vamos sólo a refelimos a 
la somnolencia excesiva como síntoma plincipal de dos trastom o primarios del 
sueño, la narcolepsia y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. 

la narcolepsiase caracteriza por la apalición de episodios irresistibles suc
ilo di ul1lo (ataques de SIleñ.o) que resultan reparadores para la persona junto a, 
al menos, uno de los siguientes síntomas: (1) cataplejía, o episodios súbitos y 
breves de pérdida bilateral del tono muscular, nonnalmente asociados a emo
ciones intensas y (2) intrusiones recurrentes de fenómenos característicos del 
sueilo REM (alucinaciones oníricas o parálisis de sueilo) en las fases de transi~ 
ción en tre el sueño y la vigilia. Además de los criteJios previos, para diagnosti
car narcolepsia según el DSM-IV~TR, los ataques de sueño deben ser repetitivos 
y aparecer a dialio duran te un peliodo mínimo de 3 meses (APA, 2002). 

J unto a la sensación de somnolencia, prácticamente continua, los pa
cientes de narcolepsia experimentan a lo largo del día val-jos ataques de suellO 
(de 2 a 6) que pueden darse en situaciones totalmen te inadecuadas e indu~ 
so peligrosas (p.ej.: conduciendo) y que les obligan a echar pequeñas siestas 
que, aunque de corta duración, mejoran momentáneamen te la sensación de 
somnolencia. Un síntoma que suele complicar el trastorno es la cataplejía, 
que aparece en más de la mitad de los pacientes en situaciones de activación 
emocio nal. Esta pérdida brusca del tOllO muscular suele afectar a los múscu~ 
los de la cam y cabeza e incluso a los brazos y piernas, pudiendo provocar la 
caída de la persona, ya q ue se p roduce mien tras ésta est<i despierta. 

La aparición de la narcolepsia puede producirse a cualquier edad, 
aunque es más frecuente en la segunda década de la vida, y poco probable a 
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partir de los 40 años. Su prevalencia es muy baja, con cifras que oscilan en
tre el 0,2% y el 0,16% y porcentajes si milares en hombres y mujeres (APA, 
2002). Aunque no se conoce exactamente su etiología, recientemente se 
ha asociado su ocurrencia a la falta de un péptido cerebral (orexina ) en el 
líquido cefalorraquídeo (Wilson y Nu tt, 20J O) . 

El síndmme de apnea obstructiva. del sueño es la forma más frecuente de 
trastorno del sueíi.o ]'elacionado con la respiración. Su principal caracterís
tica es la apalición de episodios repetitivos de obstmcción de las vías respi
ratorias durante el sueíi.o, que producen breves paradas respiratorias (de 
20 a 30 segundos) alternando con ronquidos intensos; con frecuencia, al 
reanudarse la respiración, la persona produce balbuceos u otro tipo de so
nidos así como movimientos violemos, de modo que el sueíi.o es fragmenta
do e inquieto. El paciente suele quejarse de somnolencia diurna, dolores de 
cabeza, irritación de gargan ta y sequedad bucal; algunos incluso se quejan 
de despertares frecuentes y sue ilo no reparador. Este síndrome suele aso
ciarse con la ocurrencia de accidentes de tráfico (debido a la somnolencia 
diurna), así como con el padecimiento de hipertensión, enfermedades car
diovasculares y alteraciones de la fu nción cognitiva y del estado de ánimo 
(rvliró, Sánchez y Buela-Casal, 2003). La aparición del síndrome de apnea 
obsLructiva es más frecuente en varones de mediana edad con obesidad, so
bre todo del tronco y en personas con cuello gmeso (Wilson y Nutl. 2010). 

2.3 . Pesadillas 

Las pesadillas son episodios de ensoñación que producen una elevada 
angustia en la persona y que provocan su despertar. Estos suei'ios suelen 
ser extremadamente terroríficos, de larga duración , bien estructurados y 
centrados en alguna silUación que supone una amenaza para la imegridad 
física de la persona o que provoca en ella al gú n sentimiento atemorizan te 
(p.ej.: vergüenza o fracaso) . Una vez despierta, la persona responde adecua
damente al entorno, mostrando en LOdo momento contacto con la realidad 
y prevaleciendo la sensación de angustia; además, el suei'io se recuerda por 
lo que puede describirse detalladamente. Normalmente lo soli.ado no suele 
corresponderse con situaciones rea les; sin embargo e n algunos casos, como 
problema secundario a un trastorno de esu-és post-traumático, las pesadillas 
sí pueden reproducir la situación traumática. 

A1 tratarse de un problema que aparece durante la e nsoúación, su ocu
rrencia coincide con la fase de sueño REM, motivo po r el que las pesad illas 
son mucho más frecuentes en la segunda mitad de la noche e n la que los 
períodos de sueño REM son más largos (Comeche y Vallejo, 2005). Para el 
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diagnóstico de pesadillas según el DSM-rv-TR (APA, 2002) se requiere, ade
más, que éstas causen un malestar clínicamen te sign ificativo o un deterioro 
en alguna de las áreas de! fune ionamiemo de la persona, que su ocurrencia 
no esté relacionada con los efectos de una sustancia o de una enfermedad 
médica y que no aparezcan exclusivamente en el transcurso de otro trastor
no mental , como el ya citado de estrés postraumático. 

La oCUl1"encia de episodios aislados de pesadillas en adultos es bastante 
elevada, estimándose que se dan en un 50% de la población; sin embargo los 
datos de su prevalencia como un problema frecuen te son sensiblemente más 
bajos, oscilando enu'e e! 3% (APA, 2002) Y el 4-8% (Zadra y Donderi, 2000; 
Krakow y Zadra, 2006) en la población general. En población infantil es donde 
se dan las cifras más elevadas de oeunencia, aunque los datos de su prevalencia 
real siguen siendo desconocidos. Según el DSM-IV-TR (APA, 2002) se estima 
que entre un 10 y un 50% de los nii10s de entre 3 y 5 ailos padecen pesadillas 
frecuentes; asimismo se señala que los primeros episodios suelen aparecer en
tre los 3 y 6 alias, y que su ocmrencia va disminuyendo con el paso delliempo. 

2.4. Terrores nocturnos 

Los ten-ores nocturnos son episodios de despertar brusco, normalmente 
precedidos de llanto o un gl;to de angustia, que suceden durante las fases 
de sueño de ondas lentas (No-REM), por lo que su ocurrencia suele restrin
girse al primer tercio de la noche. Suelen ser muy alarmantes ya. que pro
ducen una elevada activación autonómica en la persona (sudor, laquicardia, 
hipervel1(ilación, etc.), así como comportamientos propios de una situación 
de miedo. La persona suele tener los ojos abiertos aunque realmente no está 
completamente despierta r no responde a los imemos de sus allegados para 
u-anquilizarla; en el caso de que llegue a despertarse, suele mostrarse des
odentada y confusa. A la maúana siguiente la persona no suele acordarse del 
episodio o lo hace de fOrlll a fragmentada. Además de los aspectos señalados, 
para el d iagnóstico de telTores nocturnos según el DSM-N-TR (APA, 2002) se 
req uiere que su padecimiento provoque en el individuo un malestar clínica
mente significativo o un detedoro acusado en sus actividades diarias y que no 
se deba a los efectos fi siológicos de alguna sustancia o de una enfermedad. 

Al igual que las pesad illas, los terrores noctUnlOS son mucho más freo 
cuentes en la infancia, estimándose que e ntre un 3040% de los niiios tiene 
al menos un episodio (Wilson y Nutt, 2010). La prevalencia de episodios 
recurrentes de terrores nocturnos en niiios es mucho más baja, se estima 
entre el} y el 6%, mientras que no llega al! % en adul tos (APA, 2002). Aun
que no se conoce el mecanismo de transmisión hereditaria, sí parece haber 
alguna predisposición genéti ca ya que en muchos casos se comprueba la 
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exislencia de an teceden tes familiares de terrores nocturnos o sonambulis
mo (Szelenberger, Niemcewicz y Dabrowska, 2005). 

2.5 . Sonambulismo 

El sonambulismo es un conjunto de comportamientos motores com
plejos que suceden, al igual que los terro res nocturnos, durante el sueño 
No-REM y. por ello, suelen aparecer en el primer tercio de la noche. Las 
conductas que e! sonámbulo realiza durallle el episodio están ejecutadas 
de fo rma automática, por lo que suelen ser conductas frecuentes en su vida 
(p .ej.: sen tarse en la cama, levantarse y deambular por la casa, vestirse, la
varse, peinarse, ori nar, abrir o cerrar puertas y ventanas, etc.). Mientras rea
liza estas conductas y a pesar de que mantiene los ojos abiertos y la mirada 
fija y perd ida, es evideDle que ve ya que esquiva los objetos a su paso, sin 
embargo no responde al entorno y resulta muy difícil despertarle. Si se des· 
pierta du rante el episodio suele mostrarse tenl poralmente desorientado y 
confuso, pero no recuerda nada; cuando no se le despierta la persona sigue 
durmiendo tras el episodio y tampoco recuerda nada a la mailana siguien
te. Para el diagnóstico seglin e! DSM-IV-TR (APA, 2002) es necesario que 
e l sonambulismo no se deba a los efectos fisiológicos de una sustancia o de 
una enfemledad médica y que cause un malestar cl ínicamen te significativo 
o un deterioro acusado en el funcionamien to nonnal de la persona. 

La ocurrencia aislada de algún episodio de sonambulismo es relativamen
te frecuente, sobre todo en la infancia. En el DSM-IV-TR (APA, 2002) se seiiala 
que entre un 10 y un 30% de los niilos han experimentado al menos un episo
dio, aunque los criterios del trastomo sólo los cumpliría entre un 1 y un 5%. 
La prevalencia de episodios aislados en adultos, es decir no como trastorno, es 
mucho más baja (1 a 7%) . El inicio de los episodios suele acon lecer entre tos 4 
y8 años, siendo la máxima prevalencia entre los 10 y los 14 años (Buela-Casal y 
Sien-a, 1994) y remitiendo prácticamente en la edad adulta. El curso clínico de! 
sonambu lismo suele ser similar al de los terrores noctulTlOS por lo que, como 
señalan Wilson y Nuu (2010) , es muy probable que ambos trastOITlOS sean va
riantes de una misma patología sub}~acente, de hecho algunos autores (Sze!en
berger, Niemcewicz y Dabrowska, 2005) señalan que ambos trastomos son ma
nifestaciones de un mismo continuo nosológico, en el que los terrores seda la 
manifestación más severa y el sonambulismo la más leve (Espinar, 1998). 

3. MODELOS EXPLICATIVOS 

Como se ha visto en el apartado previo, los problemas y trastornos del 
sueño son muy d iversos, por lo que resulta imposible fonnular un único 
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modelo que dé explicación de los diferentes factores que pueden influir en 
la ocurrencia y mantenimiento de todos estos trastornos. Por este motivo, 
a continuación se van a exponer tres modelos que, aunque se refieren a as
pectos o u·astomos concretos, resultan de especial utilidad para abordar la 
evaluación yel tratamiento de los trastornos del sueilo desde la perspectiva 
cognitivo conductual. 

3.1. Modelo de cronificación de los problemas de sueño 

El sueilo es una función corporal bastante vul nerable por lo que con 
frecuencia puede verse afectada, en mayor o menor medida, por las enrer .. 
medades fisicas, las preocupaciones u otros problemas psicológicos. En con .. 
diciones advensas o situaciones conflicti\~as es frecuente que la persona expe .. 
rimente problemas para conciliar o mantener el sueilo, que se queje de no 
haber tenido un descanso reparador o se despierte sobresaltada por pesadi
llas. Aunque lo nonnal es que, una vez finalizada la situación conOictiva se 
vuelva a los patrones nomlales de sueño, algunas personas continúan experi
mentando problemas de suei'io después de que dicha situación ha finalizado 
o se ha resuelto, pudiendo llegar a desarrollar un trastorno del suei'io. 

Un modelo que representa el proceso de cronmcación de los problemas 
de sueílo, en el que los factores de aprendizaje están ampliamente represen
tados. es el desarrollado por Spielman y Glovinski (1991) para representar la 
historia natural del insomnio. Se trata de un modelo de diátesis-estrés que in
tegra los factores que predisponen a la persona a padecer problemas de sue
ño, con aquellos que en detenninadas circunstancias (situaciones de estrés) 
precipitall la aparición de un episodio agudo y con las conductas desadapta
das que en muchos casos acaban perpeUlando el trastorno de insomnio cró
nico. Una represen tación gráfica de este modelo puede verse en la Figura l . 

Prllm6rbido A¡udo Temprano Cf6nlo;o 

Figura 1. McxJelo de tresfactores de SPielman (1987) 
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Existen una serie d e variables que pueden considerarse como factores 
de riesgo o predisposición a padecer problemas de sueilo. Siguiendo a Morin 
( 1998) puede destacarse algunos aspeclOs que parecen predispone.' al pade
cirnielllo del insomnio como por ejemplo, se r mlDe.~ ya que un hecho que 
los estudios epidemiológicos demuestran es que el insomnio es dos veces más 
frecuente en ¡mueres que en homb.'es. También la edad parece se r un factor 
de vulnerabilidad, ya que con los ai'ios se van produciendo cambios en los pa
trones de sueño que,junlO al padecimiento de algu nas enfennedades con lli
buyen a que éste sea un problema frecuente en la vejez. Tener algún fam il iar 
que present.'lull patrón de sueílo alterado también se considera u n factor de 
riesgo, si bien en este caso no se sabe si el riesgo sería auibuible a una predis
posición genética o al aprend izaje de hábitos inadecuados relacionados con 
el sueño. Finalmellle, seílalar la importancia de la activación neurovegetativa 
como factor de vu lnerabilidad; aunque es un hecho que las personas que pa
decen insomnio suelen estar más aClivadas que las que duermen bien y está 
daro el papel de la activación como mediador del insomnio, lo que no pare
ce estar tan claro es si la activación es sólo la causa o también la consecuencia 
de tener un patrón de sueño c rónicamente alterado (Morin , 1998). 

Entre los factores que, en illleracción con los fac tores predisponentes, 
podrían contribuir a precipitar un problema de insomnio, e l estrés es el más 
frecuentemente asociado. Así, Healy, Kales, MOIu'oe y cols. (198 1) seilalaban 
que casi un 74% de las personas con problemas de sueño infonnaban ha
ber vivido experiencias vitales estresantes en el mismo ai10 que se iniciaron 
dichos problemas. Experiencias frecuel1lemente asociadas con el inicio de 
u n episodio agudo de insomnio son la muerte de un ser que .ido, e l d ivor
cio, problemas de salud, familiares o laborales (Morin , 1998). Aunque, como 
ya se ha sei1alado, la mayoría de estos problemas de sue tlO desaparecen una 
vez fi nalizada la situación conflictiva, algunas personas contin úan experimen
tando di chos problemas más allá de la situación que los precipitó, debido al 
desarrollo de ciertas conductas desadaptati \'as que se dan durante el episod io 
agudo y que, como se verá, tienden a perpetuar y cronificar el problema. 

Se consideran factores perpetuantes a las estra tegias que con frecue n
cia las pe rsonas ponen en marcha an te los episodios transitorios de insom
nio y que, con e l tiempo, acaban conviniéndose en hábitos incorrectos que 
man tienen el p ro pio problema de sueño. Entre est.'lS con ductas perpetuan
tes la más ampliamente cons iderada es el incremento del tiem po d e perma
nencia e n la cama, conducta que con frecuencia pone en marcha el pacien
te insomne como un intento d e compensar la falta de sueño o el carácte r no 
reparador de éste. Concretamente suele observarse un a tendencia a acos
tarse más temprano y/o a levantarse más tarde, junto a la conciliación de 
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pequeñas siestas diurnas. Todos eslOS comportamienlOs conducen, como 
señalan Perlis y cols . (2009) al emparejamiento e nú neo de la oportun idad 
de dormir con la habilidad de dormir lo que , a la larga , conducirá a que la 
persona pase despierta periodos de tiempo prolongados durante la noche. 

Según estos mismos autores (Perlis y cols., 2009), aunque el modelo de 
Spielman no 10 incluya de fonna explícita, la investigación y el tratamiento se 
ha centrado también en otros aspectos perpetuadores del insomnio, como son 
el incremento de conductas relacionadas con el no donnir que las personas 
con problemas de sueño suelen realizar en la habitación y en la cama. Las prin
cipales aportaciones en este sentido han sido las investigaciones y propuestas te
rapéuticas de Bootzin (BoolzLn, 1972; BoolZln, Epstein y Wood, 1991 ), quienes 
seilalan que cuando la persona realiza en la habi tación actividades diferenles 
del donnir (a excepción de la actividad sexual), el donnitorio y la cama acaban 
asociándose con dichas actividades y dejan de ser estímulos elicitadores del sue
ño. Es decir, las actividades que se realizan en la cama y el donnitorio para dis
traerse del problema de sueilo (leer, ver la televisión, oír la radio, etc.), acaban 
siendo factores que contribuyen a perpetuar el propio problema de sueño. 

3.2. Modelo integrador del insomnio 

Ten iendo en cuenla la multidimensionalidad del insomnio e integrando 
investigaciones y modelos previos (como el de cron ificación que se acaba de 
señalar), Morin (1998) propone un modelo basado en el esquema estímulo-
organismo-respuesta-consecuencias propio del análisis funcional de la conduc
la, mediante el que anali7..a de fonna microanalítica las interacciones entre las 
diferentes variables implicadas en la aparición y cronificación de los problemas 
de insomnio. Una representación de este modelo puede verse en la Figura 2. 

Morin ( 1998) comienza por considerar el papel de la activación como 
anteceden te de los problemas de insomnio, es decir parte de asumir que la 
activación regula el equilibrio entre suetlo y vigilia y que un n ivel excesivo 
de activación interrumpe la secuencia natural de relajación y somnolencia 
que conducen al sueilo. La activación puede ser producida por muy dife
rentes estímuJos y situaciones y manifest.:'lrse mediante los diferentes niveles 
de respuesta, especialmente a nivel fisiológico (incremento de la frecuen
cia cardiaca, de la tensión muscular, etc.) y cognilivo (pensamientos intrusi
vos), au nque el modo en que se manifiesta la activación es peculiar de cada 
persona. La activación suele jug'dr un papel determinante (causal) al inicio 
de los problemas de sueño; además, con el paso del tiempo como puede 
verse en la Figura 2, la activación juega también un importante papel en su 
exacerbación y mantenimiento. 
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Con los problemas de sueño suelen surgir una serie de cogniciones 
disfimcionales y hábitos desadaptativos que, de forma circular se van retroali
mentando y conu-ibuyen al mantenimiento de la activación y, por ende, de 
los problemas de sueño. Así, puede observarse cómo las difi cultades para 
dormir suelen producir pensamientos reiterados de preocupación sobre el 
déficit de hOI~as de sueño y sus consecuencias, así como pensamientos an
ticipatorios de los propios problemas de sueño. Estas cogniciones son dis
funcionales por varios motivos. En primer lugar, como ya se ha señalado, 
porque contribuyen a mantener y/o inaementar el estado de activación 
que , como se sabe, es incompatible con el sueño. Por otra pane, hay que 
considerar que esas expectativas y pensamientos anticipa torios del insom
nio suelen conducir a la persona a poner en marcha una serie de conduc
tas compensa torias (p.ej.: acostarse más temprano, dormir siestas diurnas, 
tomar fármacos, elc.) que , aunque inicialmente puedan ayudarla a pal iar 
el défic it de sueño, a medio y largo plazo acaban por interferir en la sino'o
nización del ritmo sueilo-vigilia y a perpetuar los problemas de sueño. Asi
mismo, es necesario tener en cuenta los procesos de condicionamiento que 
pueden producirse entre ciertas actividades que la persona insomne suele 
realizar en la cama para distraerse de sus problemas de sueño (p.ej.: leer, 
oír la radio , ver la TV, etc. ) }' que, al ser incompatibles con el propio sueño, 
suelen quedar asociados precisamente con el no-dormir. 

~ llillunc:lonaIH: 
• ¡nocupoQOn 11"1''' di6a! do ...... 
·~~ooinr.s~ 
.~ ~rNIisIas 
. aituciones...o:-

INSOMNIO 

eor-_IM' 
.1IttnCi6n do! Ollado do ...... .... 
·~do!~1O .-

--ptativos: 
.1iem¡lo exr:esIYo .. ~ 
·nor.,;o~do""" ........... 
'~~""''''''''' 

Figura 2. Modelo microallalítico del inso",'lio. Modificodo de Morill (1998, pág. 56) 
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Las consecuencias de una noche de insomnio se manifiestan a la mai'ialla 
siguiente mediante alteraciones diversas (del estado de ánimo, disminución 
del rendimiento, fatiga, ete.), contl;buyendo a recordar a la persona sus pro
blemas de sueño e incrementando su nivel de activación. Cuando los pro
blemas para conciliar y mantener un suei'io reparador se padecen de forma 
reiterada, las consecuencias diurnas se acentúan, por lo que la persona suele 
acabar por asumir la incontrolabilidad de su insomnio, lo que conduce a una 
mayor alteración de su estado de ánimo (por indefensión) ya un incremento 
de su activación cognitiva que. irremediablemente, contribuyen a la exacer
bación, mantenimiento y perpetuación de sus problemas de insomnio. 

3.3. Modelo conductua! interactivo del sueño 

Desde una perspectiva conductual Buela-Casal y Siena (2001) proponen 
un modelo de utilidad para la evaluación y el tratamiento, en el que tanto la 
duración como la estructura del sueño vienen detenninadas por cuatro dimen
siones: tiempo, organ ismo, conducta y ambiente. En estas cuatro dimensiones 
se integran los diversos factores implicados en el sueño, tamo en su ocurrencia 
como un fenómeno normal en nuestras vidas, así como en la apal;ción de alte
raciones en cualquiera de dichos parámetros que pueden dar lugar a los dife
rentes trastornos del suei'io. En la Figura 3 se representa este modelo. 

Como puede verse en dicha Figura, una de estas dimensiones es el 
Tiempo, que recoge básicamente los aspectos temporales del sueño, es decir, 
trata de dar respuesta a la pregunta ¿cuándo y cuánto duerme la persona?, 
considerando para ello el ciclo circadiano sueño-vigil ia, o tiempo que dicha 
persona pelmanece dormida (y despierta) a lo largo de las 24 horas del día. 
Un segundo aspecto a considerar en cualquier problema de sueño son los 
factores intrínsecos del o,ganismo, es decir la edad de la persona, sus prefe
rencias y necesidades de sueño así como su estado fisiológico. A través de 
eS(a d imensión se trataría de dar respuesta a la pregun ta ¿cómo duerme la 
persona? En una tercera dimensión se situarían las Conductas que realiza la 
persona y que pueden afectar al sueño. A través de las respuestas a la pre
gunta ¿qué hace para dormir?, se podrían in tegrar en el modelo tanto las 
conductas facilitadoras del sueño (p.ej.: relajarse, cenar moderadamente, 
etc.) como las que pueden inhibirlo (p.ej.: hacer ejercicio antes de acostase, 
repasar en la cama los problemas del día, etc.). La última de estas dimensio
nes, el Ambiente, recoge información del ambiente físico en el que la perso
na duerme (¿dónde duerme?) , sobre todo de aquellos aspectos que pueden 
contribuir a facilitar o a dificultar la conciliación y el mantenimiento de un 
sueilo repar.ldor: temperatura de la habitación, presencia de ruido, como
d idad de la cama, ete. 
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nEMPO 
T1empo~: 

~deleido --a lo Iatgo de tas 2~ honIs 

'---:O=R=G~"~'~S.~O::---' +.----------~ '-C=O='=D~"=CT=A:---' 
(Factoresi'lt1nseeol) 8 """""-.. Edad (p,e¡,: relajadOO) 

Patrones di! sueIIo Conduelas inhibidom 

EsIado!isiológico SUE~O ~--1L_·_·_'_"_=_· .-c---~-' Presión de sueIIo acostarse) 

~~""E~"" / (Faetor1I$ eltlirlS8OOS) 
Ambiente /bi(:O: ~1I.n. i.Iz. 

ruido. aIti!ucI. &te. 
!aliga; dismirIOC:i6n del ~; 

-~ 

Figuro 3. Modt!10 oonducfual interocnvo de los problemas de .sueño. Modifiw.do de Buela Casal y 
Sierro (2001,pág. 394) 

A pesar de lo simple de su represen tación, este modelo in tegra una am
plia variedad de factores que se ven implicados en los problemas y trastornos 
del sueño, señalando asimismo cuáles son los aspectos que deben formar par
te de la evaluación}' tratamien to de este tipo de problemas. Las flechas de do
ble dirección señalan las interacciones que suelen producirse entre las cuatro 
d imensiones e informan al clínico de la necesidad de tener en cuenta no sólo 
los diferen tes aspectos implicados en los problemas de sueño, sino también 
las influencias y repercusiones mutuas que en tre ellos se pueden dar. 

4. EVALUACIÓN 

En la práctica clínica, los datos necesarios para la evaluación de los pro
blemas y trastornos del sueño suelen recogerse median te procedimientos 
subj etivos, ya que la obtención de datos objetivos sobre los diferentes paráme
tros y estructura del sueño requiere el empleo de medios técnicos (p.ej .: po
lisomnografía nocturna; actigrafia) que, además de su elevado coste, pueden 
requerir que la persona pase la noche en un laboratorio de sueño. A con ti
nuación se van a revisar los tres p rocedimien tos subjetivos de evaluación que 
normalmente se u tilizan en la práctica clínica: la en trevista, los au to-registros 
del sueño y los cuestionarios; fi nalmente se describen brevemente las medi
das obj etivas más relevantes en la evaluación de los trastornos del sueño. 
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Nombre: Fecha: Emrevistador: 

Por famr, describa los problemas que está teniendo con el sueño. 

l. ¿Cuántas noches por semana tiene nonnalmente problemas de sueño? 
2. ¿Cuámo tarda normalmente esas noches en donnirse? 
3. Las noches en las que no tiene problemas de sueño, ¿cuánto tarda normalmente en dormirse? 
4. ¿Se despierta alguna vez durante la noche y tiene dificultad en volverse a donnir? En caso afinnativo: 

a. ¿Cuántas noches le ocurre es to apro:.:imadamente a la semana? 
b. ¿Cuántas veces se despierla por la noche por término medio? 
c. ¿Cuánto tarda nomlalmente en \'Ol\'erse a donnir? 

5. ¿Cuántas \'Cce, se despierta por la mañana temprano, antes del momento pre-'¡sto y es incapaz de 
volverse a dormir? En caso afirmatil'o: 
a. ¿Cuánto tiempo antes de la hon prevista se despiena? 
b. ¿Cuánto tiempo pennanece despieno? 
c. ¿Ha notado alglin cambio en el nÍ\-e[ de energía¡ apeti to! deseo sexual/ estado de ánimo/ 

concentración? 
(Si las preguntas 4 y 5 son significativas, considérese depresión (apartados 5d a 5g). apnea (pre
gun tas 34 a 37) o mioclonía (pregunta 38); si no lo son. pase a [a pregunta 6. 

d. ¿Cómo describiría su estado de ánimo últimameme? 
e. ¿Cómo piensa y sieme sobre el futuro? 
f. ¿Ha perdido interés por actividades que nonnalmente le resultan placenteras? 
g. ¿Son ameriores sus problemas de sueño a sus sentimientos de depresión? 

(Si resulta depresión, utilícese el !rl\-entario de Depresi6n de Bcd:. y ,-a16rese el potencial sui
cida) 

6. Las noches en las que tiene insomnio. ¿cuánto duerme aproximadamente por na<:he? 
7. ¿Desde cuándo tiene problemas de sueño? 

Tabla 1. Formato y muestra de las preglmtas de la Entrevista estructumda sobre historia del meno 
deLacks(199J, pág.79) 

4,1 . La en trevista clínica 

La entrevista clínica con el paciente suele ser la primera estrategia que 
se utiliza para acercarse al conocimiento y evaluación de sus problemas de 
sueilo. Por lo general, el principal objetivo de la entrevista inicial es la ela
boración de la h istoria de sueño de la persona, tarea que puede realizarse 
siguiendo un fonnato abierto, o siguiendo el guión de algunas de las entre
viSlaS disponibles, con mayo r o menor grado de estm cturación. Por ej emplo, 
Lacks (1993) detalla en esa publicación una entrevista estlUcturada sobre el 
histo rial del sueño en la q ue, a través de 53 preguntas recoge una amplia 
gama de infonnación directamente relacionada con el sueilo (p.ej .: cal"3.cte
rísticas y cuantificación de los problemas de sueño, conductas relacionadas 
con el donnir, ingestión de cafeína u OU<lS sustancias, existencia de pesadi
Has, apneas, ronquidos, piernas inquietas, e tc.), así como sobre o tros aspectos 
de la historia de la persona q ue también pudieran influir en sus problemas 
de sueño (p.ej.: posibles preocupaciones o cambios en el estado de ánimo, 
problemas fis icos o men tales, hospitalizaciones, etc.). Una muestra de las p re
gun tas de esta entrevista estmcturada puede verse en la Tabla 1. 
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¡nfo"nación demográfica 
Nombre: 
Dire<:ción: 
Estado civil: 
Profesión: 

J. Tipo de problel/la de Itleiio-vigilia 

Sexo/ raza: 
Edad: 
Estudios: 
Teléfono: 

¿Tiene problemas para conciliar e! suel'io? 
¿Tiene problemas para mantener el sue,io? 

2. Horario de sueiio vigilia adual 

No 
No 

Le"es Moderados Severos 
Len:s Mode ... dos Severos ... / .. 

¿A qué hora suele acostarse los días laborables? 
¿A qué hora se despiena por la mañana? 

J. AyudU$ pam dormir 
.""=== Al" 

¿En las" ültimas semanas ha usado pastillas pa ... donnir? Sí No 
¿Q ué pastitJas?, ¿Con receta o sin receta médica? 
¿Qué dosis? ¿CuántaS noches por semana? 

.. ./ .. 

¿Si no está tomando actualmente pastillas para donnir. ha tomado alguna "eL? ... / .. 

4. Historia del problema del rueño (inicio, Cllrso, dumción) 
¿Cuánto tiempo hace que sufre de insomnio? __ años __ meses 
¿Hubo algún evento eSl.re$ante relacionado con su inicio? 
(por ejemplo. la muerte de Un ser querido, un divorcio, la jubilación. 
problemas médicos o emocionalcs. etc.? .. ./ ... 

5. El do"nibJrio 
~Duennc con OU<l persona en la misma cama? S¡ No 
¿Es cómodo su colchón? Sí No .. ./ .. 

6. Comida, tjerr:icio, hábitos de abuso de sustancias 
¿Cuántas "eces por semana hace ejercicio? 
¿Hace alguna '"eL ejercicio cerca de la hor .. de acostaSe? .. ./ ... 

7. Ami/isi, ¡UIlCÍonal 
¿Cuál es su rutina de anles de acoStarse? 
¿Qué es lo que hace cuando no puede iniciar o conciliar de nuevo el suelio? .. ./ .. 

8. S'-',IOIlUu de otros alteraciones del sumo 
¿Alguna ,"elr. usted o su pareja h,l!l nOl-.'Ido que le p,.sara algo de la lista siguiente? Y si 10 notó, ¿cuán
las veces, en una semana nOnllal. le parl.""Ce que le ocurre? 
A) Piernas inquietas: sentir un honnigueo o inquielud en las pantorrillas que le impide mantenerlas 
quietaS. 
B} M""imientos periódicos de las pienlas: contracciones espasmódicas o sacudidas por la noche, 
despertar con calambres en las piernas . .. / .. 

Impresión diagnóstica 
~. Historia médica y de II.ro de medicación 
Ultimo examen físico: Peso: Altura: .. ./ ... 
Problemas médicos actuales: 

JO. Historia de psioopatologia o de tratamientos psiq,liÓtr1C01 (AdaptadO de la entre-ista cJiniC' .... esuuclU
r .. da SCID) 
¿Está usted recibiendo actualmente tratamientO psicológico o psiquiátrico 
para problemas emocionales o de salud memal? Si No 
¿Usted o alguien de su familia ha recibido alguna "ez tratamiento para 
problemas emociona!e.\ o de salud mental?? Si No .. ./ ... 

Tabla 2. Fomw/a y muestra de pregtw/ru ell roda W1() de los 10 apaT1cuWs de1a Entrevista semi~ldtl· 
rada pam el i1J5Q11/1¡io (lruomnia /1/terviewSchedule) de Morill (1998, págs. 187 (190) 

Un ejemplo de entrevista semi-estructurada, es la que presenta Morin 
(1998), para guiar la recogida de datos en los pacientes de insomnio, la 
Insomnia Inlerview Schedule. que debe ser cumplimentada por el terapeuta a 
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lo largo de una sesión de en tre una hora y una hora y media de duración. 
A través de los 10 apartados que se detallan en la Tabla 2 se recoge infor
mación de la naturaleza y severidad del problema, as í como de una amplia 
gama de aspectos que servirán para real izar el análisis funcional de los pro
blemas de insomnio que presenta el pacien te. 

Para la recogida de datos siguiendo un fo nnato de entrevista abierta. 
pueden servir de guía los apartados que a continuación se detallan (Come
che y Vallejo, 2005), y que cubren la mayor parte de los aspectos relaciona
dos con los problemas y trastornos del sueño: 

a) Caracter ísticas del trastorno o problema: 
Descripción del problema: p.ej.: dificultades para conciliar el 
sueño; desper tares frecuentes d urante la noche; ronq uidos; pe
sad illas; elC. 
Frecuencia: númem de veces q ue sucede el problema cada no
che, semana o mes. 

- Duración: tiempo aproximado que tarda en dormi rse o que 
dura el episodio. 

b) Historia del problema: cuándo surgió el p roblema; si su inicio pue
de relacionarse con alguna situación específica (p.ej.: muerte de 
un ser que ri do, divo rcio, problemas médicos, etc.); cómo ha sido 
su evolución a lo largo de los meses o años. 

c) Horados de sueño (especificar diferencias entre d ías laborables y 
festivos): hora a la que suele acostarse; hora a la que suele levantarse; 
si duemle d urante el día (especificar dónde, cuándo y cuánto). 

d) Costumbres, hábitos y li tuales para dormi r (especificar si se siguen 
cada día o de forma esporádica): actividades y rutina de antes de 
irse a la cama (p.ej : ir al servicio, beber un vaso de leche, cepillarse 
los dientes, etc.). 

e) Otros hábitos que pueden afectar al sueño: si toma bebidas con 
cafeína; si fu ma o bebe alcohol; cantidad, lipo de comida y hora a 
la q ue suele cenar; si realiza eje rcicio u OU'as actividades excita ntes 
durante la tarde/noche, etc. 

f) Cond iciones del dormitorio: si duerme solo o acompailado; si uti
liza el do rmitorio para ver la IV, trabajar, etc.; comodidad de la 
cama; ruido y temperatura del donniLOI-io, elC. 

g) Preocupaciones y/o alteraciones emocionales: si tiene algún ti po 
de p roblema (famili ar, laboral, etc .) que le preocupe y le generen 
inestabilidad emocional. 

h ) Comportamiento y acti tud de los allegados an te el problema: qué 
hace n su parej a u otros familia res cuando se queja de no poder 
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dormirse, se despierta por la noche, se sien te somnoliento durante 
el d ía, etc 

i) Re percusiones del p roblema de sueño en la vida de la persona: irri
tabilidad, cansan cio, somnolencia diu rna, disminución del rend i
miento, etc. 

j) Otros tratamientos: si toma alguna medicación para el problema de 
sueño o para cualquier otro problema (especificar fánnaco y dosis). 

Además de la entrevista con el pacien te , puede ser de u tilidad realizar 
una entrevista con alguno de sus familiares más allegados, especialmente la 
pareja que suele ser la que comparte el donnitolio con el pacien te y que, 
po r tanto , puede proporcionar infonnació n sobre algunos aspectos rele
vantes (p.ej.: ronquidos, pausas respiratorias, actividades en la cama para 
dormir, etc. ). 

4.2. Auto-registros del sueño 

Los au to-registros del sueño son uno de los ins trumentos más uti
lizados en la evaluación de los problemas de sueño. ES le tipo de regis
lros suelen recoger información de una serie de datOs obj etivos (p.ej .: 
la ho ra a la que la persona se acuesta o a la que se levanta), así como 
de otros parámetros subjetivos que deben ser estimados por la persona 
(p.ej.: el tiempo aproximado que tarda en dormirse o la calidad del des
canso noc turno). En la Tabla 3 se presenta un ejemplo de auto-registro 
semanal de l sue ilo. 

ANTES DE ACOSTARME POR LA ~IAÑANA 

Si duenno Tiempo 
N" devcces Grado 

DÍA DE dunmte el Hornde aproximado que me Hora de de des-
LA SEMANA día, tiempo acostanne que tard~ 

desperté despertar canso aproll:. que en donninne dunmte 1, 
(0-10) he dormido Iloche 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

J UEVES 

VIER.t~ES 

SÁBADo 

DOMINGO 

Tabla 3. Auto-registTO SeJnallal de sueño 
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Como puede verse en dicho ejemplo, se pide al paciente que cumpli
mente por la noche sólo los datos de sus siestas diurnas (caso de haberlas) 
y el dato objetivo de la hora a la que se acuesta, aunque estos datos también 
podrían registrarse a la mañana siguiente. Lo que es imprescindible es que 
los datos relativos a sus problemas de sueño (tiempo que tarda en dormirse, 
despenares durante la noche, etc.) siempre se cumplimenten a la mañana 
siguiente, para así no interferir negativamente con la conciliación y man
tenimiento del sueño. Estos datos son, por tantO, estimaciones y no datos 
objetivos de los problemas que presenta la persona, pero hay que tener en 
cuen ta que, en la mayor parte de los casos, lo que realmente interesa al clí
nico es la percepción que dic ha persona tiene de sus problemas de sueño, 
incluso más, que el propio dato objetivo de tiempo real que duenne, dato 
que, por otra parte, sólo podríamos obtener mediante técnicas objetivas de 
registro, haciendo que el paciente duerma en un laboratorio del sueño, me
dida que posiblemente sea poco represen tativa de los problemas de sueño 
que éste tiene a diario. 

En la práctica clínica los auto-registros pueden (y deben), adaptarse a 
las peculiaridades de cada caso, añadiendo las columnas que sean necesa
rias para recoger aquellos aspectos que se consideren relevantes (p.ej.: si se 
toma medicación, si realiza alguna actividad en la cama, etc.). Ejemplos de 
otros registros semanales o diarios de sueño pueden verse en muchas de las 
obras citadas (p .ej.: Lacks, 1993; Morio, 1998; Pedis y cols., 2009) . Los da
tos aportados por los auto-regislros del sueño de la primera o dos primeras 
semanas, suelen utilizarse para establecer la línea base del problema, con la 
que se irán comparando los datos obtenidos durante la intervención, para 
así valorar la progresión del tratamiento (Comeche y Vallejo, 2005). 

4.3. Cuestionarios 

Como complemento de la información aportada durante las entrevistas 
o a través de los auto-registros, en la evaluación de los trastornos del sueño 
el clínico puede d isponer de otros procedimientos de auto-informe (cues
tionarios, inventarios o escalas), elaborados para este fin. A continuación se 
comentan algunos de los más frecuentemente utilizados; una descripción 
más amplia y detallada de este tipo de instrumentos puede consultarse en 
Buela-Casal y Sierra (2001) yen Ruiz (2007): 

Escala de somnolencia de Epworth - ESE (Epwvrlh Sleepiness Scale) Esta escala 
fue elaborada por Johns (199 1) para valorar la percepción de somnolencia 
durante el día. Para ello se pide a la persona que valore en una escala de 
4 puntos (0-3) la probabilidad de quedarse dormido o dormi tando en las 
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ocho situaciones siguientes: (1) sentado y leyendo; (2) viendo la televisión; 
(3) sentado e inactivo en un lugar público (p.ej.: un teatro o una reunión); 
(4) como pasajero en un coche durante una hora y sin paradas; (5) des
cansando al mediodía, cuando las circunstancias lo permiten; (6) sentado 
y hablando con alguien; (7) sentado tranquilamente tras una comida sin 
alcohol; (8) en un coche, mientras se está parado durante unos minutos 
por el tráfico. El punto de corte para considerar somnolencia patológica 
es la puntuación 16 (Bula-Casal y Sierra, 2001). Se trata de una escala muy 
sencill a y fáciJ de utilizar, por lo que, según afirma Ruiz (2007), es la medida 
subjetiva de somnolencia diurna más frecuentemente empleada. Existe una 
versión de esta escala para población española (Suela-Casal y Sierra, 1994). 

Índice de calidad del sueño de Pittsburg (Pittsburg Sleep Qualit), Index) (Buysse, 
Reynolds, Monk, Bennan y Kupfer, 1989). Está formado por 19 ítems a tra
vés de los que se obtiene una única pun tuación , indicativa de la calidad del 
sueño d uran te el mes previo a la evaluación. Esta puntuación se deriva de 
las puntuaciones de la persona en siete componentes: calidad subjetiva del 
sueño, latencia, duración , eficiencia, factores que puedan afectar al sueño, 
uso de medicación para dormir y disfunción diurna. Existe una versiÓn para 
población española (Macías y Rayuela, 1996), que parece mostrar unas ad~ 
cuadas cualidades psicométricas (Rayuela y Macias, 1997), y que asimismo 
parece ser adecuado para su uso con población geriátrica (Rayuela, Maóas 
y Conde, 2000). 

Índice de deterioro del sueño (Sleep lmpainnent Index) (Morin, 1998) Es un instru
men to muy sencillo en el que mediante sólo 7 ítems, se valora la percepción ' 
que el pacieme tiene de sus problemas de sueño (básicamente de insomnio), 
aportando un Índice cuantitativo del detetioro del sueño. Para ello el paciente 
debe valorar, en una escala de 5 pUntos, aspectos como la severidad percibida 
de su problema de insomnio en el momemo actual, su grado de satisfacción 
con su pao'ón de sueño o la interferencia y repercusiones que sus problemas de 
sueño puedan tener en su funcionamiento diario. Además de la versión auto
aplkada (cumplimentada por el pacieme) , el autor recomienda que tamo el 
terapeuta como una persona allegada (p.ej.: su parl'ja) cumplimenten una vel'
sión paralela, que puede ser de utilidad para realizar una validación colateral 
de los resultados del tratamiemo. El fOlmato y traducción al español de este 
instrumento se aporta en la publicación de Morin (1998). 

Escala de creencias y actitudes sobre el sueño (Beliefs andAuitudes aboul Sleep Scale) 
(Mol'in , 1998). Esta escala está fonnada por 30 frases que reflejan las actitu
des y creencias que la persona tiene sobre el sueño y que ésta debe valorar 
mediante una escala analógico-visual, es decir poniendo una marca en el 
lugar donde sitúe su valoración personal en una línea en la que uno de 
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los extremos señala totalmente de acuerdo y el otro totalmente en desacuerdo. El 
conjunto de cogniciones de este cuestionario cubre cinco factores teóricos: 
conceptos erróneos sobre el origen del insomnio; atribuciones erróneas o 
amplificación de sus consecuencias; expectativas no realistas; control y pre
visibilidad del sueño y creencias erróneas sobre las estrategias que inducen 
el sueilo. Este instrumento, cuyo formato completo se aporta en la publ ica· 
ción citada (Morin, 1998) es, según su autor, especialmente útil durante las 
sesiones de terapia cognitim ya que ayuda a identificar aquellas cogniciones 
relacionadas con el sueño que deben ser modificadas. 

4.4. Procedimientos objetivos 

En la evaluación de algunos trastornos del sueño, la mera información 
proporcionada por el paciente mediante los procedimientos subjetivos que 
se acaban de describir, puede no ser suficiente, por lo que se requiere utili
zar procedimientos objetivos que nos informen de o tros parámetros, como 
la actividad cerebral o los movimientos oculares durante el sueño. A con ti· 
nuación se describen brevemente las dos medidas objetivas más relevantes 
e n la evaluación de los trastornOS del sueño; una ampliación y desc ripción 
de otros procedimientos objetivos utilizados en las unidades o clínicas del 
sueilo, pueden consultarse e n las publicaciones de Buela-Casal y Sierra 
(2001) Y de Ruiz (2007) . 

De todos los procedimientos objetivos, la polisomnografia nocturna es el 
patrón de oro para el registro del sueño (Morin , 1998), ya que proporciona 
información objetiva de los diferentes parámetros de l sueño (latencia, nú
mero de despenares, etc.), revela la arquitectura del sue ilo que presenta el 
paciente (los diferentes estadios y ciclos del sueño) y permite detectar de 
forma objetiva algunas alteraciones no fácilmente detectables mediante in
fO I"mes subje tivos (p .ej. el síndrome de piernas inquietas o la apnea obstrllc
tiva del sueño). La polisomnografía nocturna requiere que durante al me
nos una noche, la persona duerma en un laboratorio del sueilo, mientras se 
registran de forma simul tánea tres medidas básicas (e lectroencefalografía, 
electromiografía y electrooculografia); además, en algunos casos (p .ej. : en 
la detección de los problemas de apnea) estas tres medidas básicas deben 
ser complementadas con la medida de las actividades electrocardiográfica 
y respiratoria. 

La actigrafia de muñeca es un pequeño dispositivo de l tamaño y forma de 
un reloj , que registra la actividad motora de la persona y, por tanto, permite 
conocer los parámetros de continuidad del sueño. Au nque la información 
aportada es menos precisa y completa que la de la polisomnografía, sin em-
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bargo se trata de una med ida poco intmsiva, bastante barata y, sobre todo, 
muy sencilla de u tilizar, por lo que puede ser especialmente ú ti l en el caso 
de n iilos o personas con demencia (Wi lson y Nu tt, 20 10) . Al obtenerse in
formación de la actividad de la persona a lo largo de varios días o semanas, 
pe rmite detectar su patrón general de sueño-vigilia, asociando los periodos 
de movimien to al estado de vigilia y los de re poso al de sueii.o_ Este sencillo 
patrón, sin embargo, req uiere ser con trastado con la información aportada 
por los diarios de sueii.o (tanto nocturno como di urno), para así evitar erro
res de inte rpretación ya que, por ejemplo, estar sen tado o tu mbado y en 
reposo, pero despier to, se interpretaría como estar dormido. 

5. TRATAMIENTO 

Al revisar las características de los principales trastornos del sueño 
se ha podido comprobar la diversidad de trastornos englobados bajo ese 
epígrafe, diversidad que hace eviden te la necesidad de muy variadas es
trategias de intervención_ En general, la p¡-imera línea de actuación en 
cualq uiera de los u-astornos de l suei\o es la in tervención médica ya que 
lo normal es q ue e l paciente comience por consultar e n atención prima
ria este tipo de problemas. Sin embargo y debido a la im plicación de los 
aspectos psicológicos en el origen y, sobre todo, en el mantenimiento de 
los trastornos primados del sueño, el tratamiento farmacológico resulta 
en muchos casos insuficiente, requiriéndose una intervención cogn itivo 
conductual que ayude a los pacien tes a detecta r sus cogn iciones y hábi
tos de sueño desadaptativos y a sustituirlos por otros más adaptativos . A 
con ti nuación se van a revisar las principales esu-ategias terapéuticas que 
se utilizan en el tratamien to psicológico de cada uno de los trastornos 
del sueño; una revis ión más amplia puede consultarse en Miró, Sánchez y 
Buela-Casal (2003) . 

5.1 . Insomnio 

Como se acaba de señalar y muy especialmente en el caso de l insom
nio, el primer profesional con el que normalmente consultan los pacientes 
sus problemas de sueño suele se l- al médico de atención primaria, por lo 
que el tratamiento más frecuentemente utilizado en el caso de l insomnio 
es el farmacowgico, sobre todo las benzodiacepinas_ A pesar de lo extendido 
de su uso y de la ventaja que supone el alivio inmediato que este tipo de 
mnnacos ofrece, su utilización no carece de efectos secundarios y proble
mas asociados, especialmente al intentar dejar de usarlos, momento en la 
que suele producirse el rebrote del insomn io_ Además, y como se detalló al 
hablar de los modelos, muchos de los problemas iniciales de insomnio sue-
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len persistir debido, precisamente, a las conducG\S que (as personas realizan 
para intentar paliar sus problemas con el sueño, por lo que el tratamiento 
de estos aspectos se hace imprescindible. 

En la invesügación sobre los tratamientos psicológicos del insomnio, 
los primeros trabajos bien documemados se desarrollaron en la década d e 
los 70 y 80, orientados principalmente a probar la eficacia de diferentes pro
cedimientos terapéuücos (relajación, control d e estímulos, elc.) aplicados 
de forma aislada. Por este motivo, en este apartado se va a comenzar por 
describi.r el LISO de estos procedimientos en e l tratamiento del insomnio, 
aludiendo al nivel de eficacia que cada uno ha demostrado tener, cuando se 
aplica aisladamente. Sin embargo, con el paso de los años y la acumulación 
de evidencia empírica, las investigaciones se han dirigido a comprobar la 
eficacia de programas de tratamie nto multicomponelHe, aplicados en for
mato tanto individual como mediante intervenciones grupales que suelen 
ser más eficien tes. Por este motivo, finalmente se va a aludir a los programas 
multicomponente que más recientemente se han desarrollado y al nivel d e 
eficacia por ellos demostrado. Asimismo y como propuesta de tratamiento, 
en el próximo apartado se describe en detalle un programa Illulticompo
nente desarrollado para el tr".Hamiento del insom nio, y que puede ser apli
cado tanto a nivel individual como grupal. Finalmente se iialar que muchos 
de los problemas d e insomnio que se ven en la práctica clínica son realmen
te secunda¡-ios a un trastorno mental primario, como depresión o u-astorno 
de estrés post-traumático. Las estrategias de [¡-atamiento que a continua
ción se seilalan paid el insomnio pdmario son básicamente las mismas que 
se deberían utilizar en estos casos, siempre con las debidas precauciones al 
integrarlas en el U'atamiento del trastorno primario. Además, como Haynes 
y Bootzin seilalan recientemente (2010) , el tnuamiento del insomnio debe
ría se r un lema prio l"i ta rio en la intervención. ya que el insomnio no lratado 
puede suponer un factor de riesgo para las recaídas del trastorno primario 
y para los intentos d e suicidio. 

La relajación es uno de los procedimientos que primero se investigaron 
en el tratamiento de los problemas de insomnio; mediante esta estrategia 
se pretende mejorar el elevado nivel de acüvación fisiológica que se ob
sen 'a en muchos de estos pacientes. La modalidad más utilizada ha sido la 
relajación muscular progresiva que, ya desde las p l;meras investigaciones, 
demostró que su aplicación como única estrategia terapéutica aislada era 
supedor a un tratamiento placebo (Freedman y Papsdorf, 1976; Tu rner y 
Asher, 1979), siendo considerdda como uno de los tratamientos emPíricamen
te validados (ó bien establecido) en este ámbito (Miró y cols., 2003). En la 
actual idad, la relajación sigue utilizándose en el tratamiento del insom nio 
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pl;mal'io, formando parte de muchos de los programas multicomponente 
q ue se aplican bajo la etiqueta común de TeraPia Cognitivo COllduclual del 
Insomnio (Okajima, Komada e Tnoue, 2011). 

la técnica de control de estímulos apücada al insomnio pl'etende regular 
el horado ele sueño de la persona y restringir la realización de actividades in
compatibles con la conduCla de dOlmir en la habitación y especialmente en 
la cama, de modo que el cOI'!Ítlmo de estímulos presentes en el donnitorio se 
asocien únicamente con la conducta ele donnir. El procedimiento fue inicial
mente desarrollado por Boomn (1972) y poslel;olmente ha sido ampliamente 
investigado (p.ej. : TumeryAsher, 1979; Espie, Lindsay, Brooks, Hood y Turvey, 
1989), comprobándose su eficacia en comparación con grupos placebo, por 
lo que se le considera un procedimiento bien establecido para el tralamiento del 
insomnio (Miró y cols., 2003). Además, en las re\isiones más recientes se com
prueba que el control de esúmulos es uno de los componentes más relevantes 
ele los programas Illulticomponente que se aplican bajo el rótulo de Terapia 
Cognitivo Conductual del Insomnio (Okajima, Komada e lnoue, 2011), 

El procedimiento de control de estímulos incluye una sede de reco
me ndaciones, como las que se presenlan a continuación, destinadas a rees
oblecer la asociación entre el sueño y ciertos estímulos relacionados con el 
dormir, como la cama, el dormitorio y la hora de acostarse (Boouin, Eps
tein yWord, 1991 ): 

] , Acostarse para dormir sólo cuando se tenga sueño. Aunque haya 
llegado la hora acostumbrada, si la persona no tiene Lodavía sueiio 
y se acuesta, lo más probable es que se dedique a repasar los acon· 
tecimien tos de l día, a planear los del día sigu iente o, en el peor de 
los casos, a preocuparse por la imposibilidad de quedarse dOI'mido. 
EstaS conductas son incompatibles con la conci liación del sueiio y 
producen una asociación entre estar en la cama y esta r despierto 
que, a la larga, contribuye a perpetuar el insomnio, 

2. No pe rmanecer despierto en la cama más de 15,20 minutos. Si pa
sado este tiem po la persona no consigue dormirse, debe levantarse 
y realizar alguna actividad relajante fue ra del dormitorio. Sólo debe 
volver a acostarse cuando se sien ta sue ilo. 

3. Si nuevamente en la cama la persona no consigue dormi rse, debe 
repetir el paso anterior tantas veces como sea necesario. Aunque 
esta instrucción es difícil de seguir, debe insistirse en la importancia 
de cumplirla fielmeme para así volver a reestablecer la asociación 
entre la cama y dormirse rápidamente. 

4, Mal1lener regula res los horarios de acostarse y levantarse, aunque 
se haya dormido poco. Debe ponerse el despertador a la misma 
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hora tanto los d ías laborables como los festivos y levantarse aunque 
se tenga sueilo. Así poco a poco se irá consiguiendo acoplar el ritmo 
de sueilo-vigilia a las exigencias de horario de la vida habitual del 
paciente. 

5. Evi tar donnir durame el día, así se tendrá más sueño por la noche. 
6. Usar la cama y el dormitorio exclusivamente para dormir; es decir, 

no realizar en el dormitorio y especialmente en la cama, ninguna 
actividad d ifereme que dormir (p.ej.: leer, ver la TV, oír la radio, co
mer o hablar por teléfono) con la única excepción de las relaciones 
sexuales. 

7. Finalmente, una recomendación adicional que no fonnaba parte 
de las instrucciones in iciales pero suele incluirse en las propuestas 
más recientes (p.ej.: Morin, 1998) es la de instaurar una serie de 
conductas rutinarias y relajantes (p. ej.: lavarse los dientes, darse un 
bailo, leer algo agradable, etc.) que se realicen cada noche antes de 
irse a la cama y que acaben asociándose con (señalando) el acto de 
acostarse. 

La higiene del sueño es un procedimiento educativo a través del que se 
imema mejorar dos aspectos decisivos en los problemas de insomnio: (1) 
los factores ambien tales relacionados con el sueño (p.ej.: ruido, luz, tem
peratura, etc.) y (2) cienos hábitos inadecuados que pudieran afectar ne
gativamente al sueño (p.ej.: bebidas con cafeína, dieta, ejercicio, ete.). La 
higiene del sueño como técnica aislada parece tener una eficacia limitada, 
que se mejora cuando se combina con otras técnicas, como el control de 
estímulos (Engle-Friedman, Boouin , Hazlewood y Tsao, 1992); por ello, se 
considera que su aplicación de fo rma aislada es un tratamiento en jase experi
menta~ a falta de nuevas investigaciones (Miró y cols., 2003). No obstante, es 
de destacar que en las revisiones recientes se comprueba que es uno de los 
componentes que se incluyen normalmente en los programas multicompo
nente de tratamiento del insomnio (Okajima, 'Komada e Tnoue, 2011). 

A continuación se detallan algunas de las pautas de higiene del sueño 
que se consideran más relevantes para mejorar la conciliación y manten i
miento del sueilo (Monn, 1998): 

1. Cajeína: No ingerir bebidas estimulantes (café, té y derivados de 
cola) por la tarde-noche (entre 4 y 6 horas antes de acostarse). 

2. Nicotina: Por su efecto estimulante se aconseja no fumar antes de 
acostarse; también es muy impol"tanle no aprovechar los desperta
res nocturnos para fumar. 

3. Alcohol: Aunque el alcohol antes de acostarse acelera el inicio del 
suello y puede hacer éste más profundo en la primera parte de la 
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noche, sin embargo suele provocar pesadillas}' despertares durante 
la segunda mitad de la noche, po r lo que se aconseja no ingerir al
cohol enu"e 4 y 6 horas antes de acostarse. 

4. Dieta: Limitar el consumo de alimentos cerca d e la h ora d e acostarse 
ya que una cena pesada o abundante puede imerrenr en el sueño. 
Por contra, e n algunas personas es beneficioso la ingestión de leche 
antes de acostarse, ya que además de conu"ibuir a conciliar el sue
ilo (por su contenido en triptófano, facilitador del sueilo), ayuda 
a evitar desperta res por hambre. Es imponante insistir en que si la 
perso na se despie rta durante la noche, no coma nada para que no 
se acostumbre a despertarse por hambre. 

5. Ejercicio físico: Mientras que el ejercicio físico practicado de forma 
regular y duran te el día, puede ayudar a que el sueño sea más pro
fundo, se debe desaconsejar e l eje rcicio intenso 3 a 4 horas ames de 
acostarse. 

6. Factores ambien.tales: Es conven iente contro lar algunos aspectos del 
dormitorio que pueden afectar al sueilo, como e l nivel de ruido; 
la temperatura (e ntre 18-22°); los ambiellles excesivamen te secos o 
húmedos; procurar una buena ventilación; que la cama sea lo sufi
cientemente grande para el tamaño de la persona; que el colchón 
sea firme pero no excesivamente duro; que la almohada no sea du ra 
ni demasiado alta, o que las mantas IlO sean m uy pesadas. 

La restricción del sueño es ulla técn ica ideada por Spielman (Spielman 
Saskin y Thorpy, 1987; Glovinsky y Spielman, 1991 ) que consiste en redu
cir la can tidad de tiempo que la persona pasa en la cama, retrasand o para 
e ll o la hora de acost.arse, de rorma que el tiempo toml de permanencia 
en cama coincida con el tiempo que se estima que dicha persona está 
realmente dormida. Con e llo se pretende contr<lrrestar la tendencia de 
los pacientes insomnes a permanecer en la cama aunque estén desp iertos, 
e n u n intento por compensar su déficit de sueño. Según ava nza e l proce
dimiento (q ue con más detalle se explica en el programa de tratamiento 
del próximo apartado), se va adelantando la hora de acostarse y por tanto 
se va incrementando el tiempo de permanencia en la cama, hasta que se 
logra una sincronía e n tre el tiempo necesario de sueño y el que realmente 
se pasa acostado. 

Este procedimiento su ele utilizarse en combinación con otras esu-ate
gias como el control de estímulos o la higiene del sueño, sien do escasas 
las investigaciones realizadas con esta técn ica como mono terapia (Perlis 
y cols., 2009). Un ejemplo es el trabajo de Friedman, Bliwi.se, Yesavage y 
Salom (1991) en el que la eficien cia del sueño demostró ser superior con 
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la restricción del sueño que con el entrenamiento en relajación progresiva. 
Por todo ello, en su revisión sobre la eficacia de los tratamientos psicológi
cos de los LraSLOrnOS del sueño, Miró y cols. (2003) clasifican a la restricc ión 
del sueño como un tratamiento probablemente eficaz. para el u-atamienLO del in
somnio. Sin embargo, y al igual que se veía en el caso de la higiene del sue
¡1o, es necesario resaltar que esta estrategia es uno de los componentes que 
se incluyen en los programas multicomponente que, como a continuación 
se describe, se consideran empídcamente validados para el tratamiento del 
insomnio (Okajima, Komada e lnoue, 2011). 

Al igual que en otros ámbitos de aplicación de la terapia cognitivo con
ductual, en el tratamiento de los trastornos del sueiio en los últimos tiem
pos la tendencia ha sido la de seleccionar aquellas estrategias que de fonna 
aislada habían demostrado algún grado de eficac ia y combinarlas en pro
gramas 11lullicomponenle. Estos programas, generalmente englobados bajo la 
etiqueta común de TeraPia Cognitivo Conductual del Insomnio, suelen incluir 
una variedad de técnicas, como son el control de estímulos, la restricción 
del sueiio, la relajación , la terapia cognitiva y la higiene del sueño. 

Existen numerosas investigaciones que demuestran la eficacia global 
de este tipo de programas multicomponel1le. Así, en la reciente revisión 
meta-ana lítica realizada por Okajima, Komada e Inoue (2011) se incluyen 
un total de 14 investigaciones adecuadamel1le controladas y realizadas en
tre Jos allOS 1990 y 2009 (p.ej.: Morin, Colecchi, Stone y cols., 1999; Edin
ger, Wohlgemuth, Radtke y cols., 2001; Pedis, Smith, Orff y cols., 2004; 
Espie, MacMahon, Kelly y cols., 2007; Ed igner, Olsen, Slechuchak y cols., 
2009). Aunque cada programa presenta su propia combinación de técni
cas, todos utilizan al menos dos procedimientos y la mayor ía integran, en 
mayor o menor medida, todas las estrategias señaladas. Las variaciones 
también afectan al formato (individual y/ o grupal) }' al número de sesio
nes, aunque en casi todos los programas el número de sesiones de trata
miento osci la entre 6 y 8. En este estudio meta-analítico se confirman las 
conclusiones de mela-análisis previos (MOI·i n , Culbert y Schwartz, 1994; 
Munagh y Greenwood, 1995) que apoyaban la eficacia de los programas 
multicomponente cognitivo conductuales, en e l tratamiento del insom
nio crónico y que habían conducido a su calificación como trata.mientos 
bien establecidos (Miró y cols., 2003). 

En el meta-análisis citado (Okajima, Komada e lnoue, 2011) también 
se anal izan e integran los datos de los seguimientos reali zados en periodos 
entre 3 y 24 meses, lo que lleva a sus autores a confirmar la eficacia de la 
terapia cognitivo conduclual del insomnio para mantener las ganancias te-
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rapéuticas a medio y largo plazo. Asimismo, este meta-análisis analiza y con
firma, por pt;mera vez, la eficacia de dicho tratamiento tanto con medidas 
subje tivas del sueño (diarios del sueño y au to-informes) como con medidas 
objetivas, ya que en 10 de los 14 estudios analizados se miden los resultados 
de la intervención utilizando polisomnografía o actigrafia . 

5.2. Hipersomnias 

Narcolepsia. La somnolencia diurna propia de la narcolepsia suele tratarse 
con fármacos estimulantes (metilfenidalo, dexamfetamina o modafinil) 
acompañados de antidep resivos que ayuden a mejorar la cataplexia, si fue
ra necesario. Además del tratamiento farmacológico, es necesario extre
mar las pautaS de higiene del sueño. insistiendo en la regularidad de los 
horarios de acostarse y levantarse, en evitar realizar tareas monótonas y/o 
repetitivas que propicien el adormecimien to y, por contra, practicar regu
larmente ejerc icio físico que contribuya a mejorar la somnolencia. Una es
trategia que se está investigando en el tratamien to de la narcolepsia es la 
programación de siestas diurnas. Se trata de pequeños periodos de descanso 
programados, de entre 10 Y 30 minutos, dos o tres veces al día. Este pro
cedimiento ya ha demostrado su utilidad para mejo rar la somnolencia el 
resto del d ía (Guilleminault. Stoohs y Cler, 1993; Rogers y Aldrich, 1993); 
además, la p rogramación de siestas d iurnas parece ser más eficaz cuando 
se combina con un horario regular de sueño nocturno (Rogers, Aldrich y 
Lin, 2001). Por lodo eUo, Miró y cols. (2003) consideran la programación 
de siestas regulares como un tratamiento enfase experimental, a fa lta de nuevas 
investigaciones que confirmen su eficacia. 

Apnea obstructiva del sueño. El tratamiento de la apnea descansa básicamente 
en un procedimien to ideado por Sull ivan, Berthon:1ones, lssa y Eves (1981) 
que consiste en la aplicación de una presión positiva continua de aire du
rante el sueño, y que se conoce por las siglas CPAP (pronunciado cepap). Se 
trata de una mascarilla nasal conectada a un generador que insufla un flujo 
continuo de aire a una determinada presión, que se ajusta a las necesidades 
de cada paciente para mantener abierta su fal-inge (Wi lson y Nutt, 2010) y 
así prevenir la aparición de los episodios de apnea. La CPAP se considera 
un tralamiento con apO)'o emPírico para la apnea del sueño (Miró y cols., 2003). 
Aunque este procedimiento normalmente se aplica en ámbito médico, exis
te una creciente demanda para que su aplicación se integre en equipos o 
clínicas multidisciplinares del sueño, en los que el psicólogo se ocuparía de 
implantar las adecuadas medidas conductuales para fomentar la adheren
cia al tratamiento (Pack, 2007), ya que se trata de un procedimiento que 
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puede resuhar desagradable y que los pacientes tienden a abandonar, si no 
reciben el apoyo adecuado. Algunos trabajos aportan evidencia de cómo la 
intervención conductuaJ mejora la adherencia a la CPAP (Aloia, Amedt, 
Stcpnowsky y cols. , 2005; Alo¡a, Smith, Arnedt y cols., 2007). 

Otro foco de investigación en el tnl.tamjen to conductual de la apnea del 
sueilo , es el dedicado a estudiar la inlluencia que cie rtas modificaciones en 
el estilo de vida del paciente, pueden lener sobre la apnea del sueño. Existen 
algunos procedimientos en los que la intervención conductual parece supo
ne ,- una contribución prometedora (p.ej.: pérdida de peso, ejercicio físico, 
higiene del sueilo, elc.) aunque, como seilalan (Shneerson y Wright, 2009) se 
req uieren nuevos estudios adecuadamente aleatolizados y controlados que 
permitan concluir sobre su eficacia. Una de las modificaciones más investiga
dos ha sido la pé rdida de peso, ya. que el exceso de peso es uno de los síntomas 
más característicos de este trastorno y está documentada la correlación posi
tiva entre la pérdida de peso y la mejoría de la apnea (Fisher, Pillar, Malho
lra y cols. , 2002); así, Peppard, Young, Palta y cols. (2000) informan que una 
disminución del 10% del peso produce un descenso del 26% de los episodios 
de apnea. JuntO a la pérdida de peso suele recomendarse el control del con
sumo de alcohol, tabaco y fánnacos depresores del sistema nervioso central 
an tes de acostarse. Asimismo, algunos estudios señalan la conveniencia de 
evitar donnir en decúbito supino, recomendándose dormir en posición late
ral, postura que parece disminu ir la apa,;ción de episodios de apnea en algu
nos pacientes (Oksenberg, 1997). Por todo eUo, dos de estos procedimientos, 
la perdida de peso y los cambios en la postura del cuerjJo, están considerados como 
tralamientos en/ase experimental (Miró y cols., 2003). 

5.4. Pesadillas 

Comparado con el tratamiento del insomnio el u'atamien to de las pe
sadillas ha recibido, como señalan Miró y Martínez (2004), poca atenció n 
en la literatura médica, psiquiátrica o psicológica. A continuación se descri
ben, siguiendo a dichas autoras, las principales técnicas de tratamiento psi
cológico de las pesadillas que han sido sometidas a investigación empírica. 

Del conjunto de técnicas de exposición, la Desellsibilizaóón Sistemática 
(DS) es una de las estrategias que primero se aplicó al tratamiento de las 
pesadillas. Inicialmente los u-abajos que documentan el uso de DS en ima
ginación en eltratamienLO de pesad illas recurrentes, son estudios de caso 
único en los que se informa de que un amplio número de sesiones (enu"e 
11 )' 13) fueron eficaces pa l-a el iminar las pesadillas y mejorar la ansiedad 
asociada (p.ej.: Ceer y Silvennan, 1967; Shorker y Himle, 1974). En estudios 
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posteriores se compara la eficacia de la OS con un grupo comrol (Celluci y 
Lawrence, 1978) y, además, con el uso de entrenamiento en rel'!iación (M i
\ler y Oipilato , 1983). En ambos casos se comprueba la eficacia diferencial 
de un pequeño número de sesiones de DS (5 ó 6), para reducir sign ificati
vamente la ocurrencia de pesadillas. Tanto por la acumulació n de estudios 
de caso único como por los estudios de grupo conducidos posteriormente 
la DS es considerado como un procedimiento bien establecido para el u'atamien
lO de las pesadillas (Miró y cols. , 2003; Miró y Martínez, 2004). 

Existen algunas variantes de la OS, como son la DS de autocontrol y la DS 
mediante movimientos oculares que en estudios de caso único han demostrado 
su eficacia (p.ej.: Schindler, 1 980; Pe llicel~ 1993) por lo que, a falta de nue
vos estudios experimenmles, se consideran técnicas en fase experimental para 
el tratamiento de las pesad illas (Miró y cols. 2003; Miró y Martínez, 2004). 

La exposición (propiamente dicha) también ha sido utilizada en el U<Lta
miento de las pesadiUas. Siguiendo la misma secuencia que en otros ámbi
tos de tratamielllo, los u<Lbajos in iciales de los all0s 70, se cenl1<Lron en un 
formato de exposición masiva o inundación (Handler, 1972; Haynes y Mo
oney, 1975). A pesar de que los resu ltados demuestran la reducción de las 
pesadillas, debido a la escasa muestra de los estudios esta técnica sólo puede 
considerarse, por el momento, en fase experimental. 

Atlas más tarde, ya en la década de los 90, aparecen dos eSlUdios de apli
cación de las técnicas de auloexposición al tr·atamiento de las pesadil las. Inicial
mente Surges, Marks y Gil! (1994) comienzan por aplicar a un caso único la 
autoexposición a los recuerdos de la propia pesadilla, con instmcciones ad
ministradas por correo y, tras observar la reducción de su frecuencia, aplican 
el procedimiento a un gmpo de 170 adultos con pesadillas crónicas (Burges, 
Cill y Marks, 1998), uti lizando para ello un manual de autoexposición envia
do por COITeo postal, y comparando los resultados con los de un grupo de 
auto-relajación }' un grupo control. Los resultados de estos trabajos penniten 
considerar a la amoexposición como una estrategia probablemente eficaz en el 
tratamiento de las pesadillas (Miró y cols. 2003; Miró y Martínez, 2004). 

El procedimiento que mayo res y más recientes aportaciones está tenien
do al tratamiento de las pesadillas es la técnica de repaso en imaginación, más 
conocida por sus siglas, IRT (Imagery Rehersal Therafr)') , considerada como un 
tratamiento bien establecido (Miró y cols., 2003; Miró y Marúnez, 2004) para la 
intervención de las pesadillas en adultos, tanto en el caso de las pesadillas 
primarias recurrentes como en el de las secundarias a lraStornos de estrés 
post-traumático. La cantidad y variedad de evidencia empírica que avala esta 
considel<Lóón es muy amplia. Los primeros trabajos mmbién fue ron diseños 

- 820 -



J}. TRASTORt'\'Os DEL SUEÑO 
(~I ' Isabel Com",hc Moreno) 

de caso único (p.ej.: Marks, 1978; HalJiday, 1982) , pero posteriormente se 
han desarrollado numerosos estudios de grupo, bien controlados (p.ej.: Kell~ 
ner, Neid hardt, Krakowy Pathak, 1992; Krakow, KeJlnel~ Neidhardt, Palhak y 
Lamben, 1993; Krakow, Kellner, Palhak y Lamben, 1995; Gennain y Nie1sen, 
2003), que sin duda' han avalado la eficacia de la IRT para reducir la frecuen~ 

cia de las pesadillas y e! malestar asociado. En general, los resultados señalan 
que en todos los casos (tanto en pacientes de estrés post-traumático como en 
pesadillas primarias) , una proporción de aproximadamente el 70% de pa
ciemes infomlan de mejoría clínicamente significatiVa en la frecuencia de sus 
pesadillas, proporción que parece incrementarse hasta el 90% en aquellos 
pacientes que informan de un uso frecuente de la técn ica (Krakow y Zadra, 
2006). Asimismo, es destacable el mantenimiento de las ganancias terapéu
ticas en estudios de seguimiento a un plazo de en tre 18 (Krakow, KeUner, 
Pathak y Lambert, 1996) y 30 meses (Krakow y cols., 1993). 

La IRT normalmellle se realiza en sesiones grupales (de 4 a 8 personas) , 
guiadas por un manual de u-atamiento. La duración del procedimiento es re
lativamente breve; en los primeros trabajos (p.ej .: Krakow y cols., 1995) e! nú
mero total de sesiones era de 3, las dos primeras de unas 3 horas y dedicadas 
a la información y aprendizaje de la técnica, y la tercera dedicada al repaso 
y evaluación (a las u-es semanas), de sólo una hora de duración. En trabaj os 
más recientes (Krakow, Hollifield, Schrader, Koss y col5., 2000 y Krakow, Ho
llifield,johnston, Koss y cols., 2001) se utiliza un protocolo de 4 sesiones de 2 
horas de duración, que se detalla ampliamente en la publicación de Krakow 
y Zadra (2006). En las dos pI;meras sesiones se abordan diversos aspectos 
psicoeducativos centrados, básicamente. en el reconocimiento de! impacto 
que tienen las pesadillas sobre el sueño (p.ej.: miedo a irse a dormir, insom
nio aprendido, elc.) , en Jos motivos por los que las pesadi llas pueden seguir 
persistiendo, y se hace una introducción al procedimiento de ensayo en ima
ginación. Las dos sesiones finales se dedican a aprender aspectos relevantes 
sobre la forma en que opera la imaginación, a la valoración y desarrollo de 
la imaginación como un vehículo de cambio y, finalmente, a realizar los tres 
pasos especfficos de la técnica de repaso o ensayo en imaginación: 

l. Seleccionar una pesadilla y escribirla. 
2. Elaborar una nueva versión de esta pesadilla en la que se pueden 

cambiar los contenidos según el propio gusto. Esta nueva versión se 
presenta a los o tros miembros del grupo y ~e comenta entre ellos. 

3. Repasar mentalmente la llueva versión de cada pesadilla. Este repa
so debe realiz.:"1fse durallle los siguie11les 3 meses, dedicando a ello 
entre 5 y 20 minutos cada día, y trabajando de forma simultánea un 
máximo de tres pesadillas. 
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La hipnosis ha sido tambié n utilizada con éxito en el tratamiento de las 
pesadillas, tamo en adultos como en niños. La evidencia acumulada se limita 
a diversos estudios de caso único en los que se compmeba la eficacia de los 
procedimjentos hipnóticos para disminu ir e incluso eliminar la ocurrencia 
de pesadillas (p.ej.: FOI-d , 1995; Howsan, 1999) , por lo que. a falta de nuevas 
investigaciones adecuadamente controladas. por el momento puede consi
derarse como un tratamiento en Jase experim.ental (Miró y cols .• 2003; Miró )' 
Martínez, 2004). Una descripción del procedimiento y sugestiones hipnóti
cas desarrollados por Ford (1995) Y postel;ormente utilizados por Hawkins }' 
Polemikos (2002), puede consultarse en Comeche }' Vallejo (2005). 

5.4. Terrores nocturnos y sonambulismo 

Estas dos parasomnias tienen bastantes aspectos en común, ya que apa
recen en las fases del sueño de ondas lemas (No-REM) yen la misma franja 
horaria (prime¡- tercio de la noche) y, además. durante dichos episodios se 
da una falta de contacto del paciente con la realidad. Por este motivo, en 
ambos casos la primera actuación del psicólogo debe ser informar tanto a 
los pacientes como a sus familiares (sobre todo a los padres ya que ambos 
trastornos son mucho más frecuentes en la infancia), de la naturaleza del 
trastorno , para que comprendan que, a pesar de su apariencia amenazante , 
no son problemas graves }' que lo normal es que vayan desapareciendo. de 
forma espontánea, con el paso de los años, aunque en algunos casos pue
den persistir durante la vida adulta. 

En todo caso. se debe comenzar por recomendar a los allegados que 
conviven con el paciente que, durante el episodio, intenten tranquili zarle y, 
e n el caso del sonambulismo, reconduc irle a la cama y esperar a que vuelva 
a dormirse. Deben tener en cuenta que el paciente no tiene contacto con 
la realidad y que no es convenien te tratar de despertarle ya que. aunque 
no resu lta peligroso (como muchas personas creen) es difícil conseguirlo y 
no tiene ninguna utilidad. Asimismo, en el caso del sonambulismo, es con
veniente adoptar medidas de seguridad que garanticen la integridad del 
paciente durante sus paseos nocturnos (p.ej.: no acostarse e n literas, retirar 
del dormitorio elementos peligrosos, cerrar con llave la puerta de la calle, 
etc.). A pesar de ciertos mitos y creencia erróneas, que sostienen lo con
uario, lo cierto es que el sonámbulo no coordina adecuadamente sus mo
vimien tos durante el episodio, y por tanto sí puede correr peligro si no se 
adoptan dichas precauciones (Comeche}' Vallejo, 2005) . 

De forma paralela y puesto que los episodios de terrores y sonambulis
mo se desencadenan con más probabilidad si se dan alteraciones del ritmo 
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sueño-vigilia, privación de sueño, activación emocional o consumo de an
siolíticos o alcohol (APA, 2002), debe insuui rse al pacien te y/o su familia 
para que procuren regularizar sus horad os, asegurándose una can tidad su
ficien te de sueño, evitan do el consumo de ansiolíticos y de alcohol y regu
lando la realización de actividades que puedan alterar emocionalmente al 
paciente, sobre todo duran te la tarde-noche. 

La investigación sobre el tratamiemo psicológico de los terrores noc
[Urnos y el sonambulismo, como señalan Miró y coJs . (2003), está escasa
mente desarrollada, sin embargo hay dos estrategias de tratamie nto que 
han acumulado ya suficiente evidencia como para se r considerados trata
mientos en fase experimentaL, los despertares programados y el uso de procedi
mientos hipnóticos. 

La téc nica de los despertares programados fue in icialmente desarrollada 
para el tratamien to de los episodios frecuemes de despertar durante la no
che, pero su uso se hizo pronto extensivo al tratamie nto de los terrores noc
lUmos (Lask, 1988; Durand y Mindell, 1999) y del sonambulismo (Tobin, 
1993; Frank, Spirito, Stark y Owens, 1997). Aunque algunos de estos traba
jos eran es(udios de caso único o con un número muy reducido de casos, 
también se realizó un trabajo con un glUpo niños que padecían sonambu· 
lismo y/o tenores nocturnos asignados aleatoriamen te al glUpo de despe r
tares programados o al grupo de conu'ol (Hanis-Carlson, 1992) que aporta 
evidencia de la eficacia de dicho procedimiento y le confirma como una de 
las esu-ategias más prometedoras en el tratamiento de ambas parasomnias. 

Para la aplicación de esta técnica se requiere, en primer lugar, que algún 
familiar o allegado observe y registre la hora de aparición de los episodios de 
terror o sonambulismo duran te un periodo de unas dos semanas. A continua
ción, y basándose en los datos registrados, se le pide que despierte a la perso
na cada noche entre 15 y 30 minutos antes de la hora a la que habitualmente 
se produce el episodio. Debe pl'Ocurarse que el despenar sea lo menos brus
co posible, sólo tocarlo o moverlo suavemente hasta q ue abra los ojos y ense
guida dejarle que vuelva a dormirse. Esta pama de despenar programado se 
mantiene hasta que la persona consigue un periodo de 7 noches seguidas sin 
episodios, momento en el que se pasa a retil-ar gmdualmente el procedimien
to (al inicio se deja de despertarle sólo 1 noche, luego 2, y así sucesivamente). 
Puesto que la mayor frecuencia de estas dos parasomnias es en la infancia, y 
ya que en ambos casos los episodios siemp l"e aparecen en el primer tercio de 
la noche, la hora de despertar al niño suele corresponder con el horalio en 
que los padres lodavía en se han acostado, por lo que [a aceptación y cumpli
miento por parte de los padres, suele ser bueno. 
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La hiPnosis también ha sido utilizada con éxito en el tratamiento de és
tas dos parasomnias. Existen diversos estudios tanto de caso único como de 
gmpo que aportan evidencia de la eficacia de los procedimientos hipnóticos 
en el tratamiento de los terrores nocturnos (p.ej.: K.ramer, 1989) y del sonam~ 
bulismo (p.ej.: Reid, Ahmed}' Levie, 1981 ). Una de las investigaciones más 
representativas según Miró y cols. (2003) es la desaJTollada por Hunvitz, Ma
howald }' Schenck (1991) con un gmpo de 27 pacientes adultos de los que la 
mayoría presentaban las dos parasomnias simul táneame nte. Las inducciones 
hipnóticas, de unos 20 minulOS de duración, se grababan para poder ser uti
lizadas como auto-hipnosis antes de do rmir y en ellas se pedía a los pacientes 
que se imaginasen viendo reflejada en una pantalla una película de sí mis
mos dunl1iendo tranquilos du rante toda la noche. Kohen, Mahowald y Rosen 
(1992) describen el entrenamiento en auto-hipnosis realizado a un gmpo de 
niilos con terrores noctu rnos mediante una intervención breve de sólo dos 
sesiones, en el que usaban una metáfora del cerebro como un ordenador y 
los terrores como fallos que se solucionaban al reprogramar el ordenador. 
Una exposición más amplia de la aplicación de la h ipnosis a estas dos para
somnias puede consultarse en Miró y Buela-Casal (2001). 

6. PROGR,\,\1A PROPUESTO PARA EL TRATAMIENTO DEL INSOMNIO 

El programa que se describe en este apartado, es el q ue realizan Perlis, 
Jungquist, Smith y Posner (2009) en el Servicio de Medicina ConducLUal 
del Sueilo y Clínica de Insomnio, de la Un iversidad de Rochester. Este pro
grama illlegra, siguiendo una secuencia sistemática, cuatro estrategias cog
nitivo-conductuales que han demostrado empíricamente su eficacia en el 
tratamiento de l insomnio crónico: el control de estímulos, la restricción del 
sueilo, la higiene del sueño y la terapia cognitiva. 

Suele aplicarse en un total de 8 semanas, con sesiones semanales de 
entre 30 y 120 minutos (dependiendo tanto de la fase como del grado de 
cumplimiento del paciente), aunque también puede aplicarse de forma in
te nsiva en tan sólo 4 semanas. La presentación que los autores realizan del 
programa (y que es la que se va a seguir en este tema) corresponde a un 
enfoque individ ual; no obstante, se seilala la posibi lidad de segui r un traL,
miento que combine sesiones individuales, (las 2 primeras y las 2 últimas) 
con sesiones de grupo en la parte central de la intervención . 

Los pacientes para los que está especialmente indicado este programa 
son aquellos que padecen insomnio primario, aunq ue esta forma de trata
miento estaría también indicada e n aq uellos casos de insomnio secundario 
a alguna enfermedad aguda, si se comprueba que el insomnio está mante-
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nido por factores conductuales o una pobre higiene del sueño y siempre 
como una intervención complementaria del tratamiento del trastorno pri
malio. De fo rma resumida podría seilalarse que este programa eslá indka
do e n los siguiellles casos: 

Cuando la persona presenta problemas sllst.·lI1c iales de con tinuidad 
del sue ilo (inicio o mantenimielllo): si necesita 30 minutos o más 
para conciliar el sueño; si pasa 30 minutos o más despierto durante la 
noche; si estas dificultades se producen 3 noches o más por semana. 
Si el paciente manifiesta que su funcionamiento diario está afectado POl
el insomnio O bien reconoce que existen aspectos de su vida o funciona
miento que mejorarían si su insomnio se resolviera. de inmediato. 
Si existen factores conduclUales que, a modo de estrategias compen
satorias, mantienen el problema de insomnio. Por ejemplo, cuando 
para compensar la pérdida de sueilo y afron tar el cansancio la per
sona se acuesta antes, ° duerme más por la mañana, o echa alguna 
cabezada durante el día; o bie n cuando, para malar el tiempo mientras 
está en la cama sin dormir, se distrae leyendo, oyendo la radio, etc. 
Cuando se compruebe que el insomnio se mantiene mediante activa
ción condicionada, es decil~ cuando la habitación, la cama, la hora de 
acostarse, etc. se han convertido en estímulos que elicitan un eSlado 
de activación. 

A continuación se descri ben de forma resumida las 8 sesiones que com
ponen este programa de u<ltamielllo. Una descri pción mucho más detall a
da puede encontrarse en la publicación original de la que se existe traduc
ción al español (Perlis y cols. , 2005/ 2009) , Y que se comenta en el apartado 
de libros recomendados. 

Primera sesión : Evaluación de acogida 

Esta p l"i mera sesión es una de las que tiene n mayor d uración, entre 
60 y 120 minutos y se plantea unos objetivos cen trados básicamente en la 
evaluación del tra.storno, el análisis de la adecuación de la intervención e n 
cada caso y el entrenamiento del pacien te para que aprenda y esté motiva
do para realizar los diarios del sueño q ue debe cumpl imentar durante la 
línea base (en tre una y dos semanas) . 

La sesión comienza con la p resentación que el terapeuta hace de sí 
mismo al paciente en la que, además, le explica que para poder determi
nar la adecuación del tratamiento a su problema de insomnio, lo primero 
será recoger datos sobre su historial médico, sus síntomas relacionados con 
el problema de sueii.o, el ambie nte en el q ue duerme y su grado de moti-
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vación para el cambio. Para ello se le pide que cumplimente una serie de 
cuestionarios, elaborados por los autores para este fin, y que normalmente 
se rellenan durante la sesión y en presencia del terapeuta, aunque en oca-
siones pueden entregarse previamente al paciente para que los traiga cum-
plimentados a la primera entrevista. Asimismo se le pide que cumplimente 
otros cuestionarios relacionados con su problema, como el índice de Seve-
ridad del Insomnio (Morin y cois., 2001) y se recoge información de otros 
aspectos psicopatológicos que el terapeuta considere de interés, median-
te cuestionarios como, por ejemplo, el Inventario de Depresión de Beck 
(Beck, Steer y Brown, 1996). A través de toda la información que aportan 
estos cuestionarios y de cualquier otra que el terapeuta considere oportuna, 
se comprueba si el paciente cumple los criterios de inclusión señalados y se 
descarta que padezca alguna enfermedad médica o psiquiátrica que pudie-
se ser responsable del problema de sueño o que pudiera interferir con la 
terapia cognitivo conductual del insomnio. 

Una vez se determina que el tratamiento cognitivo conductual es ade-
cuado para un paciente, se le presentan las diferentes alternativas de tra-
tamiento, para que sea él quien decida libremente. Se le comenta que su 
insomnio no es síntoma de ningún otro problema grave, pero lamentable-
mente no suele resolverse sin una intervención específica. Asimismo, se le 
detallan las posibles alternativas de tratamiento farmacológico (benzodia-
cepinas, benzodiacepinas y antidepresivos), señalando sus principales ven-
tajas, sobre todo el alivio inmediato, así como los problemas que pueden 
acontecer al intentar eliminar algunas de ellas (como sucede con las benzo-
diacepinas) y, en todo caso, la desventaja que supone que los medicamentos 
no curan el problema, por lo que al dejar de tomarlos suele reaparecer el 
insomnio. Finalmente se le explica la alternativa de tratamiento cognitivo 
conductual, señalando a su vez sus ventajas, sobre todo su eficacia probada 
a medio y largo plazo, así como sus principales inconvenientes: la necesidad 
de que el paciente se adhiera a un proceso de tratamiento que en total lleva 
unas 8 semanas, que hasta pasadas 2 a 4 semanas no se comienzan a percibir 
los primeros efectos positivos, siendo incluso normal observar un empeora-
miento transitorio al inicio del tratamiento. 

En los casos en que el paciente que acude a terapia esté utilizando ya 
medicación hipnótica sedante para su insomnio, se requiere proceder a su 
discontinuación antes de iniciar el tratamiento cognitivo conductual. Esta 
discontinuación debe realizarse siempre de forma gradual y bajo la super-
visión del médico responsable de la prescripción. Cuando la persona está 
en tratamiento con antidepresivos que, como se sabe, producen efectos be-
neficiosos para el sueño pero no interfieren con el tratamiento cognitivo 
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conductual, se deja que siga su pauta normal de medicación durante la in-
tervención. 

La parte final de esta primera entrevista se dedica a explicar al paciente 
la necesidad de que realice un diario de sueño, en el que cada día se regis-
tran los datos más relevantes de su problema, enseñándole a cumplimentar-
lo en la propia consulta con los datos del día anterior, de la misma manera 
que el paciente deberá hacer cada mañana. En este diario sólo se reflejan 
dos datos que son objetivos (la hora de irse a la cama y la de levantarse), los 
demás datos son o bien datos estimados por el paciente (tiempo que tar-
da en conciliar el sueño, número de despertares y tiempo que permanece 
despierto), o bien datos que deben ser calculadas posteriormente, como el 
tiempo que permanece en la cama y el tiempo total de sueño. Finalmente 
se le dan instrucciones para que durante el periodo de línea base duerma 
como siempre, introduciendo sólo una primera modificación en su rutina: dar 
la vuelta al despertador y sólo mirar la hora al acostarse y al despertarse. 

Segunda sesión: Inicio del tratamiento 

La duración de esta segunda sesión es también de las más amplias, en-
tre 60 y 120 minutos, siendo sus principales objetivos la adaptación del plan 
de tratamiento a las características del caso, la explicación didáctica de los 
procedimientos que se van a comenzar a aplicar (la restricción del sueño y 
el control de estímulos) propiciando la motivación y adherencia del pacien-
te al programa de tratamiento. 

La sesión comienza, como todas las siguientes, con la revisión de los 
diarios del sueño que presenta el paciente, calculando las puntuaciones me-
dias y plasmando los datos de los tres principales parámetros (latencia del 
sueño, despertares nocturnos y tiempo total de sueño) en un gráfico que 
se irá completando, semana a semana, a lo largo de todo el tratamiento. 
Como el cálculo de algunas de estas puntuaciones puede ser complejo para 
el paciente, debe ser inicialmente el terapeuta el que realice estos cálculos 
y los comente con él. Lo primero que debe comentarse es la diferencia que 
suelen mostrar los registros entre el tiempo que la persona permanece en 
la cama y el tiempo total (estimado) de sueño. Mediante estos dos datos se 
calcula la Eficiencia del Sueño (EfS = TTS/TC), es decir se divide el tiempo 
total de sueño o tiempo en minutos que la persona estima dormir, por el 
tiempo (también en minutos) que la persona permanece en la cama y se 
multiplica por 100 para calcular el porcentaje de eficiencia. A través de esta 
cifra se hace ver al paciente lo baja que ha sido la eficiencia de su sueño du-
rante la línea base, y se aprovecha para comenzar a explicar la necesidad de 
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introducir cambios en esta costumbre de permanecer en la cama aunque se 
esté despierto. 

Aprovechando los propios datos del paciente, se pasa a presentarle el mo-
delo conductual de su insomnio, analizando con él los factores predisponentes 
y precipitantes y, sobre todo, los factores conductuales que, en su caso, son los 
responsables del mantenimiento y perpetuación de su problema. Entre estos 
factores se analiza el ya citado de permanecer en la cama sin dormir, acostarse 
antes, levantarse más tarde, dormir durante el día para intentar recuperarse, o 
realizar en la cama actividades que le distraigan mientras no se duerme. Se le 
explica cómo estas conductas que inicialmente pretendían paliar su problema 
de sueño a la larga han quedado condicionadas al no dormir y son en realidad 
las responsables de que se mantenga su problema de insomnio. 

En este contexto se comienzan a explicar las dos primeras técnicas que 
se aplican en el programa, la restricción del sueño y el control de estímulos. 
La primera tarea es establecer una hora fija para acostarse y para levantarse, 
que la persona debe seguir durante la próxima semana, incluidos los días 
festivos y que se fija en función del tiempo medio de sueño durante la línea 
base y de las posibilidades y necesidades de la persona (p.ej.: la hora a la 
que tiene que entrar a trabajar). Esta primera medida restrictiva suele supo-
ner que la persona se vaya a la cama varias horas más tarde de lo que tiene 
por costumbre (aunque antes ya tenga sueño) y que se levante a la hora 
marcada (aunque todavía tenga sueño). En total el tiempo marcado para 
permanecer en la cama debe ser equivalente al tiempo total de sueño (sin 
incluir las interrupciones) que la persona ha tenido, según sus registros, 
durante la línea base. 

Esta estrategia de restricción del sueño debe combinarse, además, con la 
técnica de control de estímulos, lo que supone que el tiempo de espera hasta 
la hora de acostarse debe pasarlo fuera de la habitación, realizando alguna 
actividad entretenida para la persona. Si una vez llegada la hora de acostarse 
no se duerme, pasada una media hora de estar en la cama sin dormir debe 
levantarse y salir de la habitación y sólo volver a la cama, dentro de la franja 
horaria asignada, cuando sienta sueño. Si nuevamente pasa otra media ahora 
(aproximadamente) sin dormirse, debe volver a levantarse y salir de la habi-
tación, repitiendo esta secuencia tantas veces como sea preciso. Es muy im-
portante aclarar las dudas del paciente, asegurarse de que ha entendido estas 
instrucciones así como los fundamentos de ambas técnicas y la necesidad de 
respetar estas normas para romper los condicionamientos que mantienen su 
problema de insomnio. A este respecto, es conveniente advertir a la persona 
que esta medida supone que, sobre todo durante la primera semana, vaya a 
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se dormir menos horas de lo habitual e incluso se encuentre somnolienta du-
rante el día. Por este motivo, en algunos casos es aconsejable hacer coincidir 
el comienzo de la intervención con unas vacaciones o una baja médica. En 
todo caso, debe informarse de que esta fase es transitoria y necesaria para 
romper con los malos hábitos y para instaurar otros más adaptativos. 

Tercera sesión: Valoración del sueño e higiene del sueño 

La duración de esta sesión es algo menor, entre 45 y 60 minutos. Al 
igual que la sesión previa, en ésta se comienza por la revisión y representa-
ción gráfica de los datos del diario del sueño, calculando las puntuaciones 
medias del tiempo en la cama y del tiempo total de sueño y, a través de ellas, 
el porcentaje de Eficiencia del Sueño. Lo esperable es que, si el paciente 
ha cumplido las recomendaciones de restricción del sueño y control de es-
tímulos, el porcentaje de Eficiencia del Sueño se eleve a una cifra superior 
al 90% (en ancianos suele aceptarse el 85%). Cifras menores podrían indi-
car una falta de adherencia al tratamiento, aspecto que debe abordarse de 
inmediato, mediante la revisión de los diarios del sueño. Existen algunos 
problemas de adherencia que con frecuencia se detectan en estas primeras 
semanas de tratamiento y que el terapeuta debe explorar y abordar. Uno 
de los más frecuentes es la tendencia de algunos pacientes a buscar excusas 
para postergar el inicio de la restricción (p.ej.: hoy tengo sueño, voy a apro-
vecharlo y ya empezaré otro día), excusas que el terapeuta deberá detectar y 
reestructurar. En otros casos el paciente dice haber entendido el problema 
y querer realizar la restricción, pero se ha considerado incapaz de cumplir-
la durante la semana (p.ej.: me fue imposible permanecer despierto hasta la hora 
indicada). En estos casos el terapeuta puede recomendar que se eviten pos-
turas yacentes durante las 3 horas antes de la hora fijada, o que se realice 
algún tipo de actividad física a última hora de la tarde. 

Cuando se comprueba que la Eficiencia del Sueño es del 90% o su-
perior, se considera que el tratamiento está teniendo el efecto adecuado, 
por lo que se procede a disminuir la restricción, es decir a incrementar el 
tiempo prescrito de permanencia en la cama en 15 minutos. En los casos en 
que el porcentaje de Eficiencia se sitúe entre el 85% y el 90%, no se hace 
ninguna modificación en las horas prescritas de acostarse y levantarse y se 
espera a ver la evolución durante la siguiente semana. Finalmente cuando, 
tras cerciorarse de una adecuada adherencia se comprueba que el porcen-
taje es inferior al 85%, se procede a incrementar la restricción en 15 minu-
tos, retrasando para ello la hora de acostarse y explicando adecuadamente 
esta medida al paciente para que no lo perciba como un castigo. 
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El segundo aspecto central de esta sesión es la explicación y aplicación 
de las pautas de higiene del sueño. Para ello se comienza por proporcionar 
al paciente un cuadernillo con dichas normas, haciendo que las vaya le-
yendo en voz alta. Algunas de las pautas de higiene del sueño ya se han ido 
abordando en las sesiones previas (p.ej.: levantarse a la misma hora todos 
los días, girar el despertador para que no pueda verlo), sin embargo otras 
son completamente nuevas por lo que es importante que el paciente las 
comprenda e integre en su vida. Para ello, el terapeuta le va explicando los 
motivos científicos en los que se apoya cada pauta, al tiempo que comenta 
con él la forma en que se podría aplicar a su caso, haciendo que reflexione 
sobre las medidas que debería adoptar para poder instaurarlas en su vida y 
que tome nota en el propio cuadernillo de aquellas tareas que deberá reali-
zar durante la semana para conseguirlo. 

Cuarta sesión: Valoración del sueño 
Se trata de una sesión de corta duración (30 a 60 minutos) que se dedi-

ca básicamente, a revisar los diarios, realizar los gráficos, evaluar el cumpli-
miento de las pautas de higiene del sueño y los logros conseguidos y realizar 
los ajustes necesarios en los horarios en función de la media semana del 
porcentaje de Eficiencia del Sueño, utilizando los mismos criterios que en 
la semana previa; es decir, se incrementa en 15 minutos el tiempo prescrito 
de permanencia en la cama cuando el porcentaje es igual a superior al 90% 
y se mantiene el mismo horario para porcentajes entre el 85% y el 90%. 
En el caso de que tampoco en esta semana se produjeran logros clínicos 
(eficiencia del sueño del 85% o superior), y una vez comprobado, a tra-
vés del diario del sueño, que el paciente ha cumplido adecuadamente las 
prescripciones, debería optarse por retrasar en otros 15 minutos la hora de 
acostarse y, de forma simultánea, reevaluar el caso por si existe algún dato 
que no ha sido detectado o contemplado adecuadamente (p.ej.: una enfer-
medad médica, psiquiátrica, abuso de sustancias, hiperactivación fisiológi-
ca, etc.) y que debería haber sido motivo de exclusión o que requeriría un 
tratamiento específico. Así, en el caso de detectarse un exceso de activación 
fisiológica, se recomienda aumentar el tratamiento con entrenamiento en 
relajación y seguir con el resto del programa durante 1 ó 2 semanas, hasta 
comprobar si así se produce una mejoría en la eficiencia del sueño. 

Quinta sesión: Valoración del sueño y terapia cognitiva 

(De 60 a 90 minutos). En esta sesión, tras la evaluación semanal de 
los diarios, el cumplimiento y el ajuste de la hora de acostarse en función 
de los resultados, se procede a abordar las preocupaciones y creencias ne-
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gativas sobre el sueño, mediante reestructuración cognitiva. Para ello, se 
comienza por recordar el modelo conductual del insomnio, prestando es-
pecial atención al papel de las preocupaciones sobre el sueño (p.ej.: no voy 
a ser capaz de dormir en toda la noche), y los pensamientos catastrofistas que 
de ellas se derivan (p.ej.: mañana me quedaré dormido al volante y tendré un ac-
cidente) como perpetuadores del propio problema de insomnio. Se enseña 
al paciente a identificar y registrar estos pensamientos negativos y se inicia, 
ya en la consulta, el proceso de reestructuración cognitiva. En el ejemplo 
anterior, se comenzaría por la evaluar la estimación que hace el paciente de 
la probabilidad de ocurrencia de los resultados catastróficos que anticipa. 
A continuación se pasa a contrastar esta estimación (sobre-estimación) con 
la frecuencia real de tales acontecimientos (p.ej.: el número real de veces 
que ha conducido sin problemas después de una noche de mal sueño), fi-
nalizando con un pensamiento alternativo que, a modo de mantra (p.ej.: eso 
es muy improbable) se auto-aplique el paciente para contrarrestar los pensa-
mientos catastrofistas. 

Sesiones sexta y séptima. Valoración del sueño 

Se trata de sesiones de corta duración (de 30 a 60 minutos) en las que 
las principales tareas son, como en todas las anteriores, la revisión de los 
diarios y la representación gráfica de los datos, la evaluación del cumpli-
miento de la higiene del sueño y el ajuste de los horarios del sueño en fun-
ción de los resultados. Asimismo, e integrando los nuevos aprendizajes del 
tratamiento, se dedica un tiempo a revisar los nuevos pensamientos negati-
vos detectados por la persona y sus esfuerzos por reestructurarlos. 

Octava sesión. Valoración del sueño y prevención de recaídas 

(30 a 60 minutos). El primer objetivo de esta última sesión es valorar 
los logros del programa. Así, tras reflejar los datos de la última semana en 
el gráfico, se procede a revisar los resultados obtenidos a lo largo del trata-
miento, haciendo la comparación con los datos de la línea base, en cada 
uno de los parámetros del diario del sueño. 

Como segundo objetivo en esta sesión se aborda la prevención de las 
recaídas. Para ello se revisa una vez más el modelo conductual del insom-
nio, recordando los factores que, en cada caso, contribuyeron al inicio y 
mantenimiento del problema de sueño e identificando las situaciones y 
factores de riesgo de que vuelva a ocurrir así como las medidas que debe-
rían adoptarse para reducir ese riesgo. Se señala que algunas de las medidas 
adoptadas durante la intervención podrán ir flexibilizándose con el paso 
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del tiempo en función de cada caso (p.ej.: el horario de acostarse y levan-
tarse). Sin embargo hay una serie de normas y recomendaciones (p.ej.: no 
compensar una mala noche con siestas o acostándose más temprano; no 
permanecer en la cama más de 15 minutos esperando a dormirse) que son 
medidas que deben incorporarse a los hábitos de la persona y mantenerse 
en el tiempo. 

Finalmente se debe señalar que, aunque los logros del tratamiento se 
mantienen e incluso se incrementan con el paso del tiempo, sin embargo 
es normal padecer algún episodio transitorio de insomnio. Es importante 
que, en esas situaciones, la persona adopte las tres medidas siguientes para 
prevenir que el problema se cronifique: (1) no compensar la pérdida de 
sueño; (2) volver a realizar de inmediato los procedimientos de control de 
estímulos; (3) si el insomnio permanece después de unos días, iniciar la 
restricción del sueño. 

7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Como ha podido apreciarse en los apartados previos, el tratamiento 

cognitivo conductual ha demostrado, en poco más de cuatro décadas de 
historia, ser una alternativa de tratamiento eficaz para muchos de los pro-
blemas y trastornos del sueño. A grandes rasgos puede concluirse que su 
eficacia está empíricamente validada en el caso del insomnio y las pesadillas 
y está en vías de serlo (a falta de nuevas investigaciones) en el resto de los 
trastornos estudiados. Se trata, en definitiva, de un ámbito de estudio en el 
que ya hay mucho conseguido, aunque todavía queda mucho trabajo por 
realizar. Ejemplo de estos retos de futuro son: la validación empírica de los 
procedimientos que todavía se encuentran en fase experimental; la optimi-
zación de los procedimientos para adecuarlos a poblaciones con necesida-
des especiales; la necesidad de analizar y confirmar la eficacia de los trata-
mientos con medidas objetivas, como la polisomnografía o la actigrafía; y 
la adecuada difusión de la eficacia de estos tratamiento de modo que sus 
beneficios se hagan extensivos al mayor número posible de personas. 

Éste último es uno de los aspectos que en estos momentos preocupa 
a la comunidad científica. Como recientemente señalan dos de los gran-
des investigadores en este ámbito, Haynes y Bootzin (2010) a propósito del 
tratamiento del insomnio, es el momento de pasar de la eficacia a la efecti-
vidad. Para ello parten de la consideración de que, a pesar de que el trata-
miento cognitivo conductual del insomnio ha demostrado científicamente 
su eficacia, resulta descorazonador (Benca, 2005) conocer cómo este pro-
blema del sueño es, en la práctica, un problema deficientemente detectado 
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y tratado. A este respecto, Haynes y Bootzin (2010) señalan cuatro mitos so-
bre el insomnio y su tratamiento, que deber ían ser identificados y refutados 
para intentar paliar estas deficiencias. 

1. La necesidad de ser un experto en investigación sobre el sueño para tratar sa-
tisfactoriamente el insomnio. En este sentido señalan que, aunque efec-
tivamente muchos psicoterapeutas no han recibido un entrenamien-
to específico en trastornos del sueño y sería deseable una formación 
más específica en este ámbito, sin embargo la formación básica del 
psicólogo incluye conocimientos sobre los principios de aprendizaje 
que son los mecanismos que subyacen al tratamiento cognitivo con-
ductual del insomnio, por lo que éstos no deben tener dificultades 
para adquirir y actualizar (mediante cursos o manuales de tratamien-
to) las competencias necesarias para tratar este problema. 

2. El insomnio secundario a un trastorno mental no debe ser tratado ya que 
éste mejorará cuando mejore el trastorno primario. Esto es un error, ya 
que está demostrado que muchos de los problemas de insomnio n o 
mejoran tras el tratamiento del trastorno mental primario (p.ej.: de-
presión), y por contra, el insomnio no tratado supone u n factor de 
riesgo para las recaídas depresivas e incluso u n riesgo de intentos 
de suicidio. Por tanto, se señala la necesidad de comenzar por pres-
tar atención a los problemas de insomnio, ya que su mejora puede 
ser un buen precursor del tratamiento de otros problemas de salud 
mental . 

3. Los problemas de insomnio son una parte inevitable de los problemas crónicos. 
Según esta creencia errónea el insomnio se atribuye a factores exter-
nos, como la enfermedad crónica o el envejecimiento. Aunque es cier-
to que el sueño es más difícil de iniciar o mantener cuando existen 
problemas médicos, el insomnio en sí es (como ya se ha comentado) 
el resultado de ciertas conductas compensatorias que se ponen en mar-
cha en dichas situaciones. Además, es un hecho que el tratamiento cog-
nitivo conductual ha demostrado ser efectivo con personas mayores así 
como con pacientes con trastornos médicos crónicos. 

4. Los pacientes ya han tratado de hacer esas cosas y no les ha funcionado. Es 
cierto que no todos de los pacientes que reciben este tratamiento 
experimentan una mejoría clínicamente significativa y que cerca de 
un tercio son resistentes al tratamiento. La experiencia con estos 
pacientes resistentes al tratamiento es que muchos de los que dicen 
haber intentado seguir las recomendaciones propias de la higiene 
del sueño n o lo han hecho de forma sistemática. Es conocido que 
las simples pautas educativas t ienen una eficacia limitada, por lo 
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que los autores insisten en la necesidad de que la persona, de forma 
participativa, se integre en un programa terapéutico adecuada y sis-
temáticamente planificado y administrado. 
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