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CARACTERIZACIÓN
DE LA INTERVENCIÓN CLÍNICA
EN MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

M arino

P é r e z A lv a r e z

Universidad, de Oviedo

Este capítulo se despliega en cuatro apartados. Prim eram ente, se reco
noce el panoram a heterogéneo de la modificación de conducta, en cuan
to a sus enfoques y formas de aplicación. A continuación, se introduce un
esquem a que perm ite ver de m odo com parable esta heterogeneidad de
enfoques y formas. Después, se hace una caracterización según las clases
de operaciones terapéuticas. Finalm ente, se caracteriza la modificación de
conducta en relación con las dem ás terapias psicológicas.
1.

RECONOCIENDO UN PANORAMA HETEROGÉNEO

Al caracterizar la intervención clínica en M odificación de Conducta
(MC) se ha de reconocer, de entrada, un panoram a heterogéneo. Esta he
terogeneidad tiene, al menos, dos aspectos: uno debido a la variedad en la
lógica conceptual y el otro dado p o r la variedad en la logística de su aplica
ción.
La variedad lógica se refiere a la pluralidad de concepciones que confor
m an la MC que, com o ocurre en los distintos campos de la psicología, no se
ofrece precisam ente com o algo hom ogéneo. D entro de esta variedad cabe
percibir u n a línea p o r la que se reparten en dos las distintas concepcio
nes y tendencias. De u n lado, se situaría un enfoque cognitivo y de otro un
enfoque contextual (González Pardo y Pérez Alvarez, 2008, cap. 13; Pérez
Alvarez, 1996a).
El enfoque cognitivo incluye u n a pluralidad de modelos y doctrinas que,
de u na u otra m anera, tienen en com ún un cierto género representacional.
Este género representacional puede estar tejido com o esquemas mentales,
creencias, estructuras cognitivas, procesam iento de inform ación, narrativas
y, en fin, constructos varios. Se trata de algún m odo de representación men-
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tal de la realidad o del m undo, de la que d ependería la conducta y, en su
caso, los problem as psicológicos. Siendo así, el cam bio psicológico se orien
ta al cam bio del sistema representacional supuesto, com o condición para
la m odificación de la conducta. A unque en el panoram a actual existe una
variedad de modelos de terapias cognitivas (Caro, 2011), habría que dis
tinguir entre aquellos iniciales que se avinieron con la tradición de la MC
y que, de hecho, han propiciado la tendencia cognitivo-conductual, y otros
posteriores que, sin dejar de valerse de las técnicas cognitivo-conductuales,
su tendencia es constructivista (Pérez Alvarez, 1996a). Así pues, el enfoque
cognitivo cuenta en la actualidad con dos tendencias: la cognitivo-conductual y la constructivista. La tendencia cognitivo-conductual sigue siendo el
enfoque cognitivo de referencia, con sus tres modalidades: la reestructura
ción cognitiva, el afrontam iento de situaciones, y la solución de problem as
(Labrador, 2008).
El enfoque contextual constituye lo que podría ser la tradición más p ro 
pia de la MC, con su análisis de las condiciones am bientales com o determ i
nantes de la conducta y, p o r tanto, de los problem as psicológicos. En este
sentido, el cam bio psicológico se cifra propiam ente como m odificación de
la conducta resultante de algún cam bio del contexto, incluyendo que tal
cam bio venga prom ovido p o r la propia conducta del sujeto en considera
ción. En general, las distintas técnicas de MC se p u eden o rd en ar según el
aspecto más señalado de su form a de intervención. Así, se distinguen for
mas de intervención con base en la exposición, con base en el m anejo di
recto de contingencias y con base en el control verbal o m anejo indirecto
de contingencias, distinción que se retom ará en la sección siguiente.
Por su parte, la variedad logística se refiere a las distintas m aneras 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
nica im pone u n proceder variable, d o n d e cuenta tanto el saber-qué hacer
com o el saber-cómo hacerlo. Baste reconocer, que es característico de la MC
el uso flexible de las técnicas, conform e al caso, com o ya señalara Labrador
(1986) a propósito de su discusión del integracionism o. La MC cubre todos
los problem as psicológicos den tro de su lógica de análisis de la función que
toda conducta (norm al o problem ática) tiene en las circunstancias actua
les, de acuerdo con la historia de aprendizaje.
R econocida esta h etero g en eid ad (lógica y logística), se ha de decir
que la intervención clínica consiste en la doble tarea de la evaluación y
p ropiam ente del tratamiento. La evaluación cu en ta a su vez con u n a di
versidad de m étodos e instrum entos. A unque, en principio, la evaluación
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precede y ha de d ar pie al tratam iento, en calidad de diagnóstico, viene a
ser en realidad u n a tarea co n tin u a del proceso terapéutico, com o valora
ción de la eficacia y eventual reajuste de la intervención. P or lo dem ás, la
evaluación no deja de ser ella mism a u n a form a de intervención (con sus
efectos terapéuticos, más o m enos d u ra d e ro s). Así pues, la evaluación y el
tratam iento están en la práctica clínica más fundidos que lo que a veces
dan a en te n d e r los textos.
A pesar de toda esta heterogeneidad, cabe ofrecer u n a caracterización
de la intervención clínica que se atiene a la distinta lógica conceptual y re
tiene el correspondiente aire de familia de la variada logística con que esa
lógica se desenvuelve en la práctica. Se p ro p o n e a este propósito el esque
m a A-B-C.
2.

INTRODUCCIÓN DEL ESQUEMA A-B-C

El esquem a A-B-C es utilizado tanto p o r parte del enfoque cognitivo
com o del enfoque contextual. Aun cuando su uso es distinto en uno y otro
enfoque, el que figure en am bos lo convierte en pertin en te para u n a carac
terización conjunta. En todo caso, se tiene un A-B-C del enfoque cognitivo y
un A-B-C del enfoque contextual de la terapia de conducta.
El A-B-C del enfoque cognitivo de la terapia de conducta. El A-B-C del enfo
que cognitivo presenta la siguiente caracterización del análisis psicológico
y, p o r tanto, de la intervención clínica. A son los acontecim ientos de la vida
que están relacionados con determ inadas consecuencias em ocionales y conductuales que definen un problem a o trastorno psicológico, aquí represen
tado por C. A hora bien, la relación en tre A y C está m ediada p o r B, que son
las creencias ( beliefs), las im ágenes y los pensam ientos que se tiene sobre los
acontecim ientos y demás circunstancias de la vida (A). Si estas m ediaciones
cognitivas (B) tienen un signo negativo (irracional, catastrófico, autoderrotista), entonces traen probablem ente consecuencias problem áticas com o
ansiedad, pánico, depresión y, en general, toda suerte de trastornos psicoló
gicos (C). La Tabla 1 reexpone este esquema.

El esquem a A-B-C del enfoque cognitivo fue p ropuesto p o r A lbert
Ellis a principios de la década de 1960 com o m odelo de la terapia racional-emotiva. La terapia racional-em otiva, actualm ente red en o m in ad a tera
pia racional emotivo-conductual, h a seguido desarrollando el esquem a hasta
convertirlo en todo u n m odelo terapéutico (Lega, Caballo y Ellis, 1997).
Así mismo, es ado p tad o form alm ente com o m odelo p o r la terapia cognitiva de Beck en su extensión a trastornos psicóticos (Beck, Rector, Stolar y
G rant, 2010).
—
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A

B

C

Acontecimiento
Situación
Circunstancia
Evento activador

Creencias
Ideas
Pensamientos
Interpretaciones
Evaluaciones
Imágenes

Consecuencias
Emociones y
Conductas

Tabla 1. Esquema A-B-C del enfoque cognitivo

De acuerdo con este esquema, el análisis psicológico o evaluación conductual em pieza p o r d eterm inar el problem a en térm inos conductuales (lo
que se hace o deja de hacer) y de las reacciones em ocionales. El clínico
trata de relacionar estos problem as con acontecim ientos y circunstancias
actuales y pasadas de la vida del cliente (situación ansiógena, pérdida de
algo significativo, fracaso, rechazo, síntomas psicóticos). Sin em bargo, el
principal interés, y la mayor dificultad, están en identificar las creencias y
pensam ientos derivados de estos posibles antecedentes y, en definitiva, re
sultantes en las consecuencias problem áticas en cuestión. A este respecto,
adem ás de la entrevista, el clínico puede disponer de cuestionarios, escalas,
y auto-registros que averiguan posibles relaciones entre situaciones, pensa
mientos, em ociones, y acciones. El contenido de esta m ediación cognitiva
depende de la m odalidad cognitivo-conductual en uso. Así, p o r ejemplo, la
terapia racional emotivo-conductual de Ellis se em peña en descubrir creencias
irracionales, la terapia cognitiva de Beck se interesa en esquemas cognitivos
y distorsiones en el procesam iento de inform ación, el entrenamiento auto-instruccional de M eichem baun repara sobre todo en lo que uno se dice a sí mis
mo y, en fin, la terapia cognitivo-conductual del pánico de Clark pone el acento
en la interpretación de sensaciones corporales.
El proceder de acuerdo con este esquem a supone una relación colabo
radora entre el terapeuta y el cliente. Esta colaboración tiene u n cierto as
pecto educativo, sem ejante de alguna m anera a la form ación de la investiga
ción científica. El terapeuta p ropone al cliente una nueva concepción de su
problem a (la determ inación de C p o r B, que no siem pre es fácil de asum ir),
y le com prom ete a ponerla en práctica. En este sentido, se ha de advertir
u na labor de teorización convincente p o r parte del terapeuta, a m enudo
quizá en form a de discusión o debate entre ambos, y la correspondiente dis
posición de confianza p o r parte del cliente como para experim entar la vida
a través del nuevo cristal cognitivo. De hecho, el esquem a A-B-C em pleado
p or la terapia racional emotivo-conductual incluye la I) de discusión y la £ de
experim entación y tam bién de «fectos de la discusión (cognitivos, em ocio
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nales y conductuales). La D y la E más que etapas añadidas, son m om entos
inscritos en el propio esquem a A-B-C.
En general, la D sugiere «discusión» como palabra que resum e toda
u na labor retórica (si se prefiere, el aspecto cognitivo) y la E sugiere «expe
rim entación» com o referencia a la puesta en práctica de la nueva visión de
las cosas (si se prefiere, el aspecto con d u ctu al). Todo ello, discusión y expe
rim entación, supondrían nuevas consecuencias y, en definitiva, u n «mejor
esquema» de vida. El aspecto cognitivo puede consistir en el análisis de la
evidencia em pírica que sostiene u n a creencia, la revisión de las palabras
con que se describen las situaciones, la reatribución causal, la exploración
de respuestas alternativas, la anticipación im aginada de las consecuencias,
el uso auto-regulatorio del lenguaje y, en fin, la adopción de otra interpreta
ción o valoración de las cosas. Por su parte, el aspecto conductual se resuelve
frecuentem ente en el ensayo de conducta, la exposición en vivo, la realiza
ción de tareas-para-casa, la program ación de actividades, el entrenam iento
de habilidades y, en fin, la realización de experim entos conductuales.
El A-B-C del enfoque contextual de la terapia de conducta. El A-B-C del enfoque
contextual presenta otra lógica y otro proceder. En este esquema, B es la con
ducta ( behavior), Cson las consecuencias producidas por tal conducta en cali
dad de reforzadores de la misma, y A son los antecedentes en cuyas condiciones

ocurre la conducta. Se ha de advertir que la conducta puede tener más de una
consecuencia, es decir, que puede tener varios reforzadores que la mantienen.
Técnicamente, se hablaría de programas de reforzamiento concurrentes, como suele
ser el caso en las conductas de interés clínico. Por su lado, los antecedentes se
especifican de varias maneras, según su función. En concreto, el análisis de la
conducta distingue cuatro condiciones antecedentes principales.
Una: situaciones definidas p o r su aspecto evocador de respuestas emo
cionales cuya función se denom ina estímulo condicionado. A unque se suele pre
sentar en térm inos del condicionam iento clásico (cuyo esquem a sería E-R),
permítase decir sin aportar la argum entación, que en la perspectiva de este
trabajo se conceptualizaría desde el punto de vista de la conducta operante.
Dos: situaciones definidas p o r el control de estímulo cuya función se denom i
na estímulo discriminativo (Ed). Se ha de añadir que el Ed puede depender de
otro estímulo de segundo orden (denom inado técnicam ente discriminación
condicional) y aún éste puede depender, a su vez, de otro denom inado con
trol contextual. Tres: situaciones definidas p o r su papel en alterar las funciones
discriminativas y reforzantes de los estímulos presentes, lo que se llama técni
cam ente operaciones de establecimiento. Cuatro: situaciones definidas po r el con
trol del lenguaje sobre la conducta. Se ha de reparar en que la conducta en

—
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cuestión puede ser tanto la «conducta motora» (no-verbal) como la conducta
verbal, de m anera que en este caso se trataría del control verbal sobre la pro
pia conducta verbal. En general, este control verbal, se identifica en términos
de conducta gobernada por reglas, u n a distinción que es pareja de la conducta
moldeada por contingencias. La Tabla 2 reexpone este esquema.

A
Estímulo condicionado
Estímulo discriminativo
(discriminación condicional;
control contextual)
Operaciones de
establecimiento
Control verbal

B
Conducta
verbal y no-verbal

C
Reforzador ...1
Reforzador ...2
Reforzador ...n
Extinción

Tabla 2. Esquema A-B-C del enfoque contextual

El esquem a A-B-C del enfoque contextual está más ejercitado en la
práctica que representado com o tal m odelo. Sin em bargo, y a pesar de su
simplicidad esquemática, puede verse su vigencia en el análisis de la con
ducta en el contexto de la vida cotidiana donde, p o r ejemplo, u n a clase de
conducta, se relaciona con cuatro reforzadores y seis condiciones antece
dentes (Mattaini, 1996). De todos modos, su form a esquem ática m ínim a se
encuentra más usualm ente en la fórm ula Ed: C~$ R, a partir de la que se re
gistran las diversas relaciones contingenciales (Pearce y Epling, 1995). Esta
fórm ula se leería así: en presencia de cierto estím ulo discriminativo (Ed),
determ inada conducta (C) probablem ente venga seguida de tal reforzador
(R ). Lo im portante es apreciar que estos tres térm inos constituyen una uni
dad funcional, de m anera que tanto las condiciones antecedentes com o las
consecuentes form an parte de la estructura de la conducta. Esta unidad se
denom ina contingencia de tres términos.
La conceptualización de los problem as psicológicos se atiene al análisis
funcional señalado. Este análisis funcional describe los problem as psicológi
cos en térm inos conductuales y especifica sus condiciones. De esta m anera,
los problem as tienen que ver con alguno de estos dos grandes aspectos de
la función operatoria de la conducta: o bien los problem as consisten en las
clases de conducta disponibles o bien consisten en su regulación inapropia
da. Respecto a los problem as relativos a la clase de conductas disponibles,
pueden tratarse de repertorios conductuales que resulten inadecuados
para u no mismo, p o r deficientes o excesivos o que sean perturbadores para
otros. Respecto a los problem as relativos a la regulación inapropiada de la
—
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conducta, puede tratarse de un control débil, dem asiado 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) definen u n a am plia variedad de disfunciones conductuales (en con
creto, dieciocho), que cubren prácticam ente todos los problem as psicológi
cos, p o r lo demás, sin incurrir en las clasificaciones psicopatológicas.
La evaluación conductual es propiam ente el análisis funcional de la
conducta. Se lleva a cabo m ediante la entrevista clínica dirigida a especifi
car relaciones funcionales, la observación directa, a través de auto-registros
dispuestos a propósito, la exposición a o presentación de situaciones, así
com o se vale tam bién de escalas, cuestionarios y diarios. Se añadiría que la
evaluación conductual del lenguaje dado en la relación terapéutica se ha de
llevar en el propio proceso interactivo, donde el clínico es entonces un observador-participante. Por ello se hace im prescindible el m anejo continuo
de criterios funcionales.
U na vez definido el problem a en térm inos funcionales, queda plan
teado el cambio com o intervención en las condiciones (A y C) de las que
depende la conducta (B). Este cambio de las condiciones antecedentes y
consecuentes puede venir practicado tanto p o r terceros, que controlan el
contexto en el que se da la conducta de la persona en consideración, como
por la persona misma que auto-controla las condiciones de su propia con
ducta. Cabe tam bién contem plar situaciones interm edias en las que el cam
bio esté negociado p o r los participantes de u n a relación sea, p o r ejemplo,
la misma relación clínica o una relación del contexto extra-clínico.
En general, dicho tam bién en m odo esquemático, se diferencian tres
formas de intervención, a saber: intervenciones con base en la exposición, in
tervenciones con base en el m anejo directo de contingencias, e interven
ciones con base en el control verbal o m anejo indirecto de contingencias
(Hayes, Follette y Follette, 1995; Pérez Alvarez, 1996a).
Las intervenciones con base en la exposición consisten en la exposición del
sujeto ante ciertas situaciones evitadas o en la presentación de determinados
estímulos, cuyas técnicas clásicas son la exposición prolongada y la desensibi
lización sistemática. Aunque en esta forma de intervención sigue siendo muy
im portante el lenguaje (explicaciones, reglas, persuasión) y no falta el reforza
miento contingente, lo que se pondera es la relación A-B, definida como con
trol excesivo por parte de los estímulos condicionados antecedentes (el E-R,
de sabor pavloviano). Las intervenciones con base en el manejo directo de contingen
cias consisten en la disposición de alguna condición discriminativa y reforzante
(valiéndose de varias técnicas como el control de estímulo, el moldeamiento
17
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o sistemas de organización de contingencias). A unque se define por el mane
jo directo de condiciones antecedentes y consecuentes, el «control verbal» no
deja de estar funcionando así como, incluso, cierta forma de «exposición».
Por su parte, las intervenciones con base en el control verbal consisten en el
uso del lenguaje como principal instrum ento terapéutico. En este sentido,
se pondera el «manejo indirecto» que está implicado, sobre todo, cuando se
trata de reglas que definen contingencias y /o instruyen acerca de cómo com
portarse. Pero el lenguaje puede constituir él mismo un contexto en el que se
da la conducta-problema, de m anera que el propio lenguaje (como instru
m ento terapéutico) modifique entonces el lenguaje dado como contexto social
verbal (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; véase tam bién Pérez Alvarez, 1996b).
Por lo demás, cuando el clínico convierte la relación terapéutica en u n con
texto natural (representativo de la vida cotidiana), en el que se presente el
problem a (y no m eram ente se hable de é l), la conducta verbal establece equi
valencias funcionales con las situaciones extra-clínicas. En estas condiciones
terapéuticas, como hace la psicoterapia analítica funcional (Kohlenberg y Tsai,
2008), la conducta verbal tanto supone un «manejo indirecto» de contingen
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 m odalidad de intervención con
base en el lenguaje ha estado tradicionalm ente mal en tendida si es que no
descuidada, p o r parte de la MC, lo que resulta curioso, pues se trata de la
conducta más frecuente en la terapia. Lo que se requiere al respecto es su
consideración com o tal conducta, esto es, su análisis funcional. En este sen
tido, el analista de la conducta precisa de criterios y, en definitiva, de una
taxonom ía que le perm ita establecer unidades significativas de la conducta
verbal. A este respecto, se cuenta desde 1957 con la obra básica de Skinner
titulada justam ente C onducta Verbal, tan im portante como ignorada hasta
ahora, incluso, po r los mismos terapeutas de conducta. No obstante, el aná
lisis de la conducta verbal está cobrando su vigor en textos de aprendizaje
(Catania, 1992; Pierce y Epling, 1995), así como en textos clínicos (Lucia
no, 1996; Pérez Alvarez, 1996a; 1996b).
3.

OPERACIONES TERAPÉUTICAS QUE DEFINEN LA
INTERVENCIÓN CLÍNICA EN LA MC

U na vez presentada la MC en su esquem a básico, se puede considerar
ahora la intervención clínica según las operaciones que realiza el terapeuta.
N aturalm ente, se trata de una definición genérica de clases de operaciones
que se resuelven en u n sinfín de actos. La cuestión es reconocer las figuras
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que se dan de hecho en la práctica. Las operaciones no se refieren, p o r tan
to, a las representaciones teóricas que tiene el terapeuta de los presuntos
procesos del cam bio que intenta, sino a las prácticas efectivas que realiza.
Pero tam poco se refieren a las técnicas, sino a u n a categorización lógica
del proceder técnico. En este sentido, se van a distinguir seis tipos de ope
raciones terapéuticas que, en todo caso, se dan en la práctica de un m odo
intrincado y sin que necesariam ente estén form uladas así.
1. Observación de la conducta. Aunque en principio no supone una interven
ción, la observación no deja de ser una operación del terapeuta. Forma 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 determinada. Sin embargo, la observación es igual
m ente 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 m eram ente el
registro de tasas de conducta. Como es conocido, la observación puede tener
su incidencia sobre la conducta observada, suponiendo entonces una cierta in
tervención.
2. Presentación de estímulos. La presentación de estímulos es, igualm en
te, u na tarea de evaluación. Alude aquí, en concreto, a la exposición de al
gún reactivo para d eterm inar la respuesta. La presentación puede ir desde
los ítems propios de un test, hasta las confrontaciones con ciertos asuntos
indagados en u n a entrevista y situaciones sociales que com prom eten u n a
actuación. Dicho esto, nada quita para que tales presentaciones supongan
tam bién una suerte de intervención con incidencia terapéutica.
3. Disposición 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 varias formas según la función modificada. La forma de refe
rencia es la disposición de alguna función discriminativa denom inada control de
estímulo. De todos modos, el control discriminativo está inserto en la disposición
de condiciones consecuentes, por lo que se inscribiría también en tal categoría
de operaciones. Por lo demás, el control discriminativo puede consistir en un
control verbal, con lo que se remitiría a la disposición de funciones verbales.

O tra forma de disposición de condiciones antecedentes tiene que ver
con la función de estímulo condicionado. Concierne particularm ente a las for
mas de intervención con base en la exposición, fúera en vivo o en imagen.
De este modo, el terapeuta dispone una situación ante la que se expone el
—
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sujeto o un arreglo estimular que le presenta. En cualquier caso, no les faltan
a estas formas de intervención en las condiciones antecedentes sus efectos
consecuentes, sea reforzadores dispensados p o r el terapeuta, o sea, el efecto
reforzante intrínseco a la realización conductual, con lo que, en todo caso, se
cierra la triple relación contingencial.
4.
Disposición de condiciones consecuentes. Se refieren a las operaciones
que suponen u n arreglo de las consecuencias de la conducta. Es decir, con
sisten propiam ente en el m anejo de contingencias, el cual incluye (como se
dijo) el control antecedente. La disposición de condiciones consecuentes
tiene sus peculiaridades según los contextos de aplicación. A este respecto,
se distinguen tres contextos: el de la sesión clínica, el de un ám bito institu
cional, y el de la vida cotidiana.

El contexto de la sesión clínica viene dado por la propia relación terapéutica.
En este sentido, las contingencias manejables están provistas por el terapeuta.
Pueden ser tan artificiosas como un «sistema de puntos» y tan naturales que
coincidan con la relación interpersonal. Se ha de añadir que la 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 forma parte
de las contingencias de reforzamiento. Dicho esto, merece resaltar que la rela
ción terapéutica puede convertirse en un contexto natural, representativo de la
«vida real», en el que se presenten los problemas (y no sólo se hable de ellos) y
se dé el proceso terapéutico o «experiencia correctora» (que, a menudo, tiene
un carácter interpersonal). Es de señalar que, entre las mayores innovaciones
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 interpersonal en la terapia cognitiva promovido por Safran y
Segal (1991/1994), la terapia de conducta dialéctica (Linehan, 2001) y la psicote
rapia analítica funcional (Kohlenbergy Tsai, 2008). En concreto, la psicoterapia
analítica funcional destaca la importancia del reforzamiento natural de las con
ductas de mejoría del cliente en la terapia por parte del terapeuta. A este res
pecto, proporciona una serie de reglas para un reforzamiento natural y eficaz,
que todo terapeuta cognitivo-conductual debiera observar (Kohlenberg y Tsai,
2008; Pérez Álvarez, 1996b).
El contexto institucional se refiere aquí a los ámbitos educativos y psiquiá
tricos en los que se ha desarrollado tradicionalm ente el análisis aplicado de
la conducta. Se trata de un contexto diseñado conform e a u n sistema de con
tingencias (en orden a determ inados objetivos conductuales). Se incluyen las
com unidades terapéuticas. Es de destacar el uso actual de disposición de con
diciones consecuentes en la forma de vales de incentivos para el tratam iento
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de las adicciones (García-Rodríguez, Secades-Villa, García-Femández, 2009;
Secades-Villa, García-Rodríguez, Alvarez-Rodríguez y cois., 2007).
El contexto cotidiano se refiere a las circunstancias diarias del cliente,
que tam bién pu ed en ser dispuestas en ord en a determ inados cambios de
su conducta. Aquí, la disposición de estos cambios del am biente cotidiano
puede estar m ediada p o r el propio cliente (asum iendo el auto-control) o
por otras personas que participen en la terapia (como, p o r ejem plo, algún
fam iliar). Estos cambios pu ed en consistir tanto en arreglos en la estructura
espacial o tem poral de la vida cotidiana, com o en el trato interpersonal.
En esta línea, se ha de hacer referencia a las intervenciones com unitarias,
donde se trata de reorganizar u n conjunto de condiciones, desde m edio
am bientales hasta políticas, que cubren toda una com unidad (Biglan, 1996;
M attaini, 1996).
Ni que decir tiene que la disposición de condiciones consecuentes es
solidaria de la disposición de funciones verbales, así como de las condicio
nes motivacionales.
5. Disposición de funciones motivacionales. Se refiere, dicho técnicam ente,
a las operaciones de establecimiento. Se trata de operaciones que alteran la fun
ción de los reforzadores y de los estímulos discriminativos y, en definitiva,
de todas las relaciones de la contingencia de tres térm inos. E ntre los ejem
plos de estas operaciones figuran la saciedad, la privación, las variaciones
de los program as de reforzam iento en curso, así com o otras de carácter
verbal, que se retom arán después p o r razones expositivas (aunque quizá
fuera más propio presentarlas aquí). Se consideran tam bién «operaciones
de establecimiento» ciertos acontecim ientos de la vida com o el éxito, el fra
caso, la pérdida, la em ergencia y todas aquellas circunstancias que alteran la
relación habitual con las cosas. En particular, cabría concebir la depresión
com o u na circunstancia de este tipo (D augher y H ackbert, 1994; Kanter,
Busch, y Rusch, 2011).
6. Disposición de funciones verbales. El lenguaje en la terapia no es sólo un
instrum ento por medio del cual se habla del m undo, de uno mismo e, in
cluso, de la presunta estructura cognitiva o «mundo interior». El lenguaje es
tam bién u n objetivo de la terapia. En definitiva, el lenguaje es tanto u n medio
como un objetivo del cambio psicológico. En este sentido, se van a distinguir
cuatro tipos principales de operaciones verbales dadas en la terapia.

El prim er tipo se p u ed e d enom inar operaciones verbales consistentes en re
glas que gobiernan la conducta no-verbal. Se trata aquí de las funciones verbales
p o r las que se especifican las contingencias y /o las conductas. Lo caracterís
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tico de la especificación de contingencias es la descripción de las circunstan
cias de u na m anera que facilita el contacto con la realidad. Se aclaran las si
tuaciones y se define el funcionam iento de las coséis , de m odo que uno sabe
m ejor a qué atenerse. Por su parte, lo característico de la especificación de la
conducta es la prescripción de la conducta requerida o conveniente para una
situación. Se instruye acerca de la conducta, de m odo que uno sabe m ejor
cómo hacer. Serían ejemplos de reglas relativas a la conducta no-verbal el
propio análisis funcional de la conducta (en la m edida en que especifica
relaciones entre eventos), los contratos conductuales, las instrucciones que
acom pañan a cualquier otra técnica, el entrenam iento auto-instruccional
y, en general, el consejo, la inform ación y dem ás contacto indirecto con las
contingencias.
El segundo tipo serían operaciones verbales que establecen funciones motivacionales. V ienen a ser u n a versión verbal de las operaciones de estable
cim iento, ya señaladas. Lo característico es que m ediante el lenguaje se
puede alterar la función m otivante tanto del reforzador com o del discri
minativo. En realidad, estas operaciones verbales vienen a ser u n a variante
de las operaciones anteriorm ente presentadas com o 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 denom ina
ción como reglas motivacionales. Serían ejemplos la advertencia y la promesa,
en la m edida en que aum entan la fuerza del reforzador y del discriminativo
de contingencias vigentes. Así, la advertencia «hielo-en-la-carretera» puede
hacer al conductor más sensible a las señales de tráfico y al resultado de la
conducción. Estas reglas vendrían a establecer funciones motivadoras incre
m entadas, del m odo que la privación o u n a em ergencia potencian determ i
nados reforzadores (de otra m anera desapercibidos o m enos apreciados).
Por supuesto, caben tam bién reglas de este tipo que rebajan la fuerza del
reforzador y de los discriminativos correlacionados como, valga p o r caso, la
prescripción de no p reten d er el coito en los ejercicios iniciales de la terapia
sexual, cuyo rebajam iento de la «motivación» perm ite precisam ente un m e
jo r funcionam iento.
El tercer tipo serían operaciones verbales que reparan en la propia conducta
verbal. En efecto, el lenguaje es a m enudo objeto de reparo y de reparación
por parte del propio hablante (y ya no se diga cuando se escribe). En tera
pia, no se trata únicam ente de aclarar lo que se quiere decir o de subrayar
algo, sino tam bién de especificar las implicaciones de lo que se dice y, en
su caso, de m odificar o ajustar el significado. Por ello, prácticam ente, to
das las psicoterapias tienen sus «operaciones lingüísticas». Las operaciones
verbales, en este sentido de la m odificación de conducta, se p u ed en identi
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ficar como reglas autoclíticas, p o r reutilizar la noción de «autoclítica» intro
ducida p o r Skinner para sugerir la conducta verbal que repara en otra clase
de conducta verbal del propio hablante. Serían ejemplos la revisión de los
«tendría que» o «deberías» llevados p o r la terapia racional emotivo-conductual,
la «exploración de significados idiosincrásicos» tendentes a d eterm in ar el
sentido de expresiones usuales (qué quiere 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 sentido o a especificar un efecto particular
y com o auto-control.
El cuarto tipo serían operaciones verbales consistentes en la alteración de
reglas. Si las anteriores operaciones son distintas clases de reglas, se tra
ta ahora de reglas que alteran el funcionam iento de reglas establecidas.
V ienen a ser u n a variante de las reglas autoclíticas, p ero m erecen su distin
ción. El caso aq u í es que estas «reglas establecidas» constituyen el sentido
com ún y, p o r tanto, son el trasfondo con que se cuenta. La cuestión está
en que el lenguaje no es m eram en te algo que se usa, sino que nos habita
y conform a, es decir, que nos habitúa y da la form a a las creencias en las
que estamos.
C uando la terapia requiere remover creencias en que se arraigan cier
tos problemas, lo prim ero que se encuentra es la dificultad en percibir esa
estructura (pre)lingüística, precisamente, p o r ser el contexto en el que se da
el problem a, p o r demás, proveniente de una práctica social culturalm ente
establecida. Si la dificultad está ya en reconocer este trasfondo de esquemas,
creencias, contexto, reglas o contingencias (como quiera que se form ule),
tanto más difícil será su reestructuración. Desde luego, no ha de pensarse
que bastará la inform ación o la prescripción. En todo caso, cabe destacar cier
tas intervenciones en este sentido.
U n proceder se p odría identificar com o diálogo socrático, aunque cada
terapeuta lo llevaría a su m anera. El p u n to sería u n a discusión que fuera
m oldeando u n a nueva concepción de las cosas valiéndose de los materiales
generados p o r el propio interlocutor y, en su caso, pro-puestos p o r el tera
peuta. Ciertam ente, el diálogo socrático puede ser visto en este contexto
com o u n a form a de m oldeam iento (Pérez Alvarez, 1993). P or su lado, el
debate llevado en la terapia racional emotivo-conductual puede adoptar el esti
lo socrático (Lega, Caballo y Ellis, 1997), así com o tam bién se reconoce el
m étodo socrático en la terapia cognitiva de Beck (Beck, Rush, Shaw y Emery,
1979/1983). En general, el diálogo socrático parece terapéuticam ente tan
correcto que apenas hay terapia que no se reconozca en él, desde el psicoa
nálisis hasta la psicoterapia constructivista, pasando p o r la terapia cognitiva.
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Permítase decir, sin en trar ahora en los argum entos debidos, que quizá sea
precisam ente la modificación de conducta la psicagogía que más correctam ente
se aviene con el diálogo socrático. A este respecto, se vería el diálogo socrático
com o la construcción del conocim iento m ediante aproxim aciones sucesi
vas sabiam ente m oldeadas, esto es, disponiendo condiciones antecedentes
y consecuentes en form a sistemática.
O tro proceder se encontraría en el uso de la paradoja, cuya característi
ca es precisam ente descolocar y reestructurar el sentido com ún o contexto
en el que se inscribe u n problem a. La paradoja tiene un am plio uso en te
rapia de conducta, com o se aprecia en el texto editado p o r Ascher (1989),
pero aun se destacaría a este respecto la terapia de aceptación y compromiso
desarrollada p o r Hayes (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano,
2002), así com o la intención paradójica de la logoterapia que, p o r lo demás,
adm ite u na explicación cabal desde el p u nto de vista del aprendizaje (Pérez
Álvarez, 1996a).
Finalm ente, otro proceder vendría dado p o r el uso de la metáfora. La
m etáfora 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, p o r tanto, com o vehículo que perm ite establecer u n a simi
litud. Así, por ejemplo, u n a m etáfora puede ayudar a ver de otra m anera un
problem a y de este m odo recontextualizar su sentido. Esto sugiere que u n a
m etáfora tanto puede clarificar u n a situación (facilitando el contacto con
las contingencias vigentes), com o recontextualizarla (alterando las reglas
establecidas). El uso de metáforas en MC está especialm ente reconocido en
la terapia de conducta dialécticay en la terapia de aceptación y compromiso (Hayes,
Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002) y, con seguridad, ejercido
en la práctica, form ando parte del saber terapéutico.
La Tabla 3 reexpone las operaciones terapéuticas anteriorm ente p re
sentadas.
Esta presentación de las operaciones terapéuticas que se ha hecho des
de el enfoque contextual (tom ando 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 n utre en la práctica de técnicas
de p o r sí conductuales, lo que se diría ahora es que las técnicas propiam en
te cognitivas son, en rigor, «operaciones que disponen funciones verbales»,
las cuales dan cuenta de lo que de hecho se hace cuando se hace «terapia
cognitiva» (Hayes y Hayes, 1992; Zettle y Hayes, 1982;). Así, p o r ejemplo,
puede verse cóm o la terapia cognitiva de Beck es eficaz p o r lo que tiene en
realidad de activación conductual (Pérez Alvarez, 2007).
—
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1. Observación de la conducta
2. Presentación de estímulos
3. Disposición de condiciones antecedentes
Técnicas de exposición
Control de estímulo
4. Disposición de condiciones consecuentes
Contexto de la sesión clínica
Contexto institucional
Contexto cotidiano
5. Disposición defunciones motivacionales
Operaciones de establecimiento
6. Disposición defunciones verbales
Reglas que gobiernan la conducta no-verbal
Reglas motivacionales
Reglas autoclíticas
Reglas que alteran otras reglas
Diálogo socrático
Paradoja
Metáfora
Tabla 3. Operaciones terapéuticas que caracterizan la intervención clínica en la MC

4.

CARACTERIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN
RELACIÓN CON OTRAS TERAPIAS

La m odificación de conducta se puede caracterizar com o u n a terapia
breve, directiva, activa, centrada en el problem a, orientada al presente, que
supone una relación colaboradora y en la que el cliente puede ser un in
dividuo, u na pareja, u n a familia, un grupo o u n a com unidad. A hora bien,
estas características son dim ensionales de m odo que su posición en ellas es
más gradual que discreta y, en todo caso, relativa con respecto a las otras \
terapias. Se revisan a continuación estas dim ensiones, donde se apreciará la
cantidad de matices que todavía sería preciso incorporar.
Breve-Larga. En general, se consideran terapias breves las que llevan me
nos de treinta sesiones, siendo en tom o a quince el punto de referencia. Las
terapias de larga duración rem iten a más de cien sesiones, contándose a veces
por centenares y años. Esta referencia de larga duración viene dada p o r la
terapia psicoanalítica (el psicoanálisis de corte clásico). Dicho esto, se ha de
añadir que de cuarenta a noventa sesiones no se consideraría u n a terapia de
larga duración (lo que apenas llevaría un año a razón de dos sesiones por
sem ana), si bien puede ser u n a duración larga de u n a terapia de suyo breve.
El ejemplo de terapia breve en este sentido viene dado p o r la MC (conside
rando tanto el enfoque cognitivo como el contextual), al ser prácticam ente
la prim era alternativa al psicoanálisis (cuando éste era dom inante 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
rapia estratégica (terapia familiar sistémica y comunicacional, con su versión,
además de «terapia breve»), la terapia existencial (incluyendo la logoterapia,
la psicoterapia existencial de Yalom y el análisis transaccional) y la terapia experiencial (siguiendo la tradición de la terapia centrada en la persona).
Sin embargo, se ha de matizar ahora que hay ciertas terapias dentro de la
propia MC que pueden resultar de larga duración, como la terapia cognitiva de
los trastornos de personalidad, la psicoterapia analítica funcional y la terapia de
conducta dialéctica (cuyas aplicaciones suponen «relaciones terapéuticas inten
sas») . Igualmente, se ha de matizar que el psicoanálisis, en su adaptación al «mer
cado terapéutico» y, en particular, al sistema americano de seguros, ha desarro
llado psicoterapias que sin perder su inspiración psicoanalítica pueden ser, sin
embargo, breves, cuyo nom bre 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».
Es más, esta psicoterapia breve de inspiración psicoanalítica ha quedado como el
nombre genérico de «psicoterapia breve», según una suerte de «marca comer
cial» (psicoanálisis) que da nombre al género de las psicoterapias breves (prácti
camente, todas las otras), lo que además de afortunado no deja de ser irónico.
En cuanto a la duración y frecuencia de las sesiones de la MC, se puede
decir lo siguiente. La sesión suele d u rar entre una y dos horas. Las prim e
ras quizá son más largas, para después estabilizarse en torno a una hora.
N ada quita, sin em bargo, para que las sesiones puedan ser aun más largas
(por ejem plo, cuando se dispone u n a exposición en vivo o se incluye algún
nuevo participante) o más cortas (por ejem plo, u n a sesión inform ativa o
centrada en u n p u nto p articular). La frecuencia suele ser de u n a vez p o r
semana, si bien al com ienzo pudieran ser dos y posteriorm ente hacerse más
espaciadas. En general, la terapia tiene un curso abierto d en tro de su hori
zonte, en el sentido de que no se sabe exactam ente cuánto puede d u rar y
cóm o va a fluir la ayuda prestada. Así mismo, den tro de cada sesión, el tera
peuta puede seguir u n a agenda (planeada p o r él o incluso negociada con
el cliente) o proceder según un o rden abierto. Sin em bargo, hay program as
terapéuticos que tienen prácticam ente estandarizada la aplicación en cuan
to al núm ero, duración y pauta de las sesiones com o, p o r 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 p o r anticipado,
sin perjuicio de su renegociación. Cabría, incluso, que la terapia en su con
ju n to fuera objeto de un «contrato» en el que se fijan tanto los objetivos a
«tratar» com o los aspectos formales relativos a las sesiones, los honorarios y
la colaboración del cliente. [Por cierto, el contrato de la terapia (y no m e
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ram ente el uso de contratos conductuales den tro de ella) es u n a m odalidad
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 contra
punto permisivo lo daría una actitud no-directiva figurada cual espejo que
refleja lo que pone el cliente (sin intervenir en su espontaneidad). El m odelo
de terapia permisiva lo daría precisamente la terapia no-directiva de Rogers.
Por su lado, el papel directivo del terapeuta tom a diversas formas.

Un papel directivo toma la forma de la interpretación del «material» presenta
do por el cliente. La interpretación es la técnica analítica por excelencia, si bien
el psicoanálisis se vale igualmente de otras actividades terapéuticas como la acla
ración y la confrontación. (Por supuesto, otras terapias no dejan de hacer inter
pretaciones a su manera.) Otra pauta directiva se identifica en un cierto papel edu
cativo consistente en dotar al cliente con una nueva explicación y terminología
(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 terminan por adoctrinar según su propia sofisticación psicoló
gica. Finalmente, otro papel directivo tiene la forma de una intervención práctica
de varias maneras, tales como «observador-participante» (por ejemplo, la «expe
riencia emocional correctora» de la psicoterapia psicoanalítica o la «provocación
de crisis» de la terapia familiar estructural), como «director teatral» (por ejemplo,
la representación de papeles de la terapia gestáltica o la experiencial) y como
«entrenador» en el aprendizaje de repertorios conductuales más adecuados (por
ejemplo, la exposición, el modelado o el ensayo de conducta de la MC).
Activa-Pasiva. Esta dimensión está correlacionada con la anterior, puesto que
una terapia directiva parece suponer una implicación activa del cliente, mientras
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 insight, al «reencuadre» del sistema comunicacional o a
la información, están contando con un sujeto pasivo, por más que invoquen la ac
tividad de procesos mentales. Por su parte, efectivamente, las terapias permisivas
sugieren un sujeto pasivo al modo botánico (crecimiento personal, espontanei
dad creadora, auto-congruencia). De todos modos, puesto que cierta actividad
es ineludible aun en el supuesto del proceso terapéutico pasivo, la cuestión es
diferenciar terapias activas en el sentido de que implican al cliente en hacer algo,
respecto de aquéllas que suponen que algo ocurre en ellos.
Orientada al problema-Orientada a la personalidad. En general, las terapias
orientadas al problem a tom an como objetivo resolver el problem a presen
tado, sin suponer que fueran necesarios otros cambios «estructurales». En
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principio, la MC ju n to con buena parte de la terapia estratégica, serían ejem
plos de este tipo. Por su lado, las terapias orientadas a la personalidad, no
consideran resuelto el problem a si no se dan otros cambios que consideran
más básicos como puedan ser el autoconocim iento psicoanalítico, el creci
m iento personal, la tom a de responsabilidad o la reestructuración cognitiva.
En efecto, habría que reconocer en las terapias de reestructuración cognitiva
una orientación a «problemas generalizados» más que a «problemas circuns
critos», según la distinción de Brewin (1996), lo que también se podría decir
de la terapia 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 familia. Así
que, si bien los enfoques dinámicos (psicoanalíticos, experienciales y existenciales) 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 orientados al problema.
Presente-Pasado. Las terapias difieren tam bién según su focalización tem
poral. Así, la terapia psicoanalítica como en general todas las psicoterapias
de inspiración psicoanalítica siguen el hilo de los «síntomas» presentados
aquí-ahora hasta dar con el ovillo situado allí-entonces, cuyo descubrim iento
desenredaría el problem a actual. Por su parte, la terapia gestáltica sería un
ejemplo de concentración en el presente, así como en general las experien
ciales. La terapia estratégica sitúa también su intervención en el presente. La
MC está igualmente orientada al presente, si bien su lógica con base en el
aprendizaje supone más un cambio diacrónico paso a paso (cara al futuro)
que sincrónico espontáneo (gestáltico, experiencial o comunicacional).
Relación colaboradora-Relación autoritaria. Probablem ente, todas las tera

pias se declaren en favor de u n a relación colaboradora. Sin em bargo, esta
colaboración en algunas terapias quizá se diluya en sus extrem os, bien como
relación autoritaria (impositiva), bien com o relación de igualdad (fingi
da) . Aquí, se entiende p o r relación colaboradora la participación activa del
cliente en una labor terapéutica dirigida p o r el clínico, com o profesional
experto en el que confía. El prototipo de relación colaboradora en este sen
tido se encuentra en la terapia cognitiva de Beck que, de alguna m anera,
viene a definir la relación requerida en la MC. De todos modos, habría que
introducir matices como, p o r ejem plo, el estilo autoritario de la terapia ra
cional em otivo-conductual (al menos, según la lleva Ellis).
La relación autoritaria en un sentido impositivo se en cuentra en la te
rapia psicoanalítica establecida por Freud, p o r más que llevada con todo el
p o d er de la persuasión. La terapia estratégica tiene tam bién formas autorita
rias como, p o r ejem plo, sus prescripciones, los «engaños benevolentes», las
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paradojas contra la resistencia y los «trucos» para im presionar al cliente.
Curiosam ente, la terapia estratégica familiar en su m atrim onio con el cons
tructivismo, ofrece p o r el contrario el mayor ejem plo de relación de igual
dad, en la que el terapeuta se hace el ignorante y se declara al cliente como
experto, (lo que sin duda es u n fingim iento si es que no u n a p érd id a de los
papeles). U na relación al m odo de Rogers sería otro ejem plo de relación
colaboradora diluida en un «encuentro personal» (ni autoritario ni tam po
co colaborador).
Todas las unidades problemáticas-No todas. El cliente de u n a terapia psi
cológica puede ser u n individuo, u n a pareja, u n a familia, un grupo o toda
una com unidad, denom inados aquí «unidades problemáticas». Puede que
tam bién la terapia aborde el problem a valiéndose de varias unidades. Las
personas de estas unidades p u ed en ser «internos» de u n a institución o ex
ternos.

En general, todas las terapias se m uestran aptas para en ten d er y atender
cualquier unidad problemática. Más en particular, probablem ente, no haya
terapia que no tenga una versión de aplicación individual, familiar y de 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 u n a unidad problemática, por
no decir ineptas para las otras. Así, las psicoterapias de la tradición psicoanalí
tica son de suyo individuales y p o r lo mismo (por su m irada intra-psíquica) lo
son también las terapias experienciales y las cognitivas, aunque trabajen con
varias personas a la vez. (Por el hecho de tom ar una aspirina en grupo, no
por ello es una terapia grupal). En cambio, la terapia estratégica tom a como
unidad la familia, en cuanto que sistema, y no en vano se denom ina también
terapia familiar o sistémica. La terapia familiar sistémica tiene tam bién una
afinidad contextual, p o r la que transita del individuo a la com unidad más
coherentem ente que los enfoques psicodinámicos y cognitivos. Por su parte,
la terapia existencial de Yalom sería uno de los ejemplos más coherentes de
terapia individual y de grupo (Pérez Alvarez, 1996a).
Pues bien, la MC puede proponerse como u n a terapia coherente con
las diversas unidades problem áticas señaladas. En particular, sería el enfo
que contextual lo que vertebraría u n a intervención cabal en cualquiera de
las unidades consideradas.
La Tabla 4 reexpone las características de la MC en relación con otras
terapias. Se excusa decir que esta caracterización tiene m uchos matices, al
gunos de los cuales se han apuntado anteriorm ente. La consideración de
todos ellos term inaría p o r ofrecer u n cuadro dem asiado com plejo como
para que tuviera interés expositivo. Así que, tóm ese la Tabla 4 más como
una cortesía que com o u n a tesis.
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LECTURAS RECOMENDADAS

Beck, A. T., Rector, N. A., Stolar, N. y Grant, P. (2010). Esquizofrenia. Teoría cognitiva,
investigación y terapia. Barcelona: Paidós.
Se trata de una extensión de la terapia cognitiva de la depresión aplicada la
esquizofrenia. O frece una actualización de sus fundam entos, teoría y ejem 
plos clínicos. Sirve tanto para con ocer la lógica de la terapia cognitiva com o
para una perspectiva psicológica de la esquizofrenia.
Caro, I. (2011). Hacia una práctica eficaz de las psicoterapias cognitivas. Modelos y técni
cas principales. Bilbao: DDB.
E xcelente actualización de la evolución y panoram a actual de las terapias
cognitivas, con especial énfasis en el procedim iento práctico y evaluación de
resultados.
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Kanter.J. W., Busch, A. M. y Rusch, L. A. (2011). Activación conductual. Refuerzos posi
tivos ante la depresión. Madrid: Alianza Editorial.
E xpone la nueva terapia de activación conductual para la depresión. Utiliza
el esquem a A-B-C en su doble versión cognitiva y conductual. Contrasta con
el m od elo de Beck y cois, antes com entado.
Pérez Alvarez, M. (1996)
Biblioteca Nueva.
Expone la teoría y
rapia de conducta,
contextual. Ambas
control verbal.

La psicoterapia desde el punto de vista conductista. Madrid:
la práctica de dos terapias innovadoras dentro de la te
com o son la psicoterapia analítica funcional y la terapia
son ejem plos de formas de intervención con base en el

W ilson, B. E. y Luciano, M. C. (2002). Terapia de aceptación y compromiso (ACT). Un
tratamiento conductual orientado a valores. Pirámide.
E xcelente exposición de los fundam entos, teoría y aplicaciones de la ACT,
en una perspectiva em in entem ente clínica práctica.

7.

PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN

1)

El en foq ue cognitivo se caracteriza por la consideración de la conducta en fun
ción de las representaciones m entales.

2)

El enfoqu e contextual se caracteriza por la consideración de la conducta en
función de las circunstancias am bientales.

B)

El A-B-C del enfoque cognitivo supone una cierta causación de las cogniciones
sobre las em ociones y las conductas.

4)

En el A-B-C del en foq ue cognitivo, C son las cogniciones.

5)

El A-B-C del en foq ue contextual supone que la conducta d ep en d e de condi
ciones antecedentes y consecuentes.

6)

En el A-B-C del enfoque contextual, C son las consecuencias problemáticas.

7)

La técnica de exposición es un ejem plo de operación consistente en la disposi
ción de con diciones consecuentes.

8)

Las operaciones de establecim iento son un ejem plo de reglas que alteran otras
reglas establecidas.

9)

La m odificación de conducta se p u ed e considerar una terapia breve, directiva
y activa.

10) La m odificación de conducta es apta com o terapia individual pero im propia
com o terapia grupal y comunitaria.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexo fin a l del texto.
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1.

INTRODUCCIÓN

La te ra p ia de co n ducta, más co n o cid a en los últim os años com o
terap ia cognitivo co n d u ctu al, es el resu ltad o del desarrollo del conoci
m iento científico desde sus orígenes: tiem po q u e va desde los com ienzos
del siglo XX de la m ano de J o h n B. W atson, p ad re del conductism o, al
m om ento actual, la segunda d écada del siglo XXI. D esde las aplicacio
nes pioneras de la m odificación de co n d u cta hasta el m o m en to actual
en el que se habla de las d en o m in ad as terapias de c o n d u cta de 3a ge
neración, la te ra p ia de co n d u cta se h a visto en riq u ecid a en sus fu n d a
m entos teóricos y em píricos. Cabe señalar que, en mi o p in ió n , dicho
en riq u ecim ien to no tien e u n carácter revolucionario. No h a h ab id o en
este tiem po ap o rtacio n es teóricas y /o em píricas que hayan cuestionado
de form a radical los fu n d am en to s de la te ra p ia de co n ducta. Sí h a h ab i
do, p o r el co n trario , ap ortaciones que h an destacado algunos aspectos
com o más relevantes, b ien en razón de p u n to s de vista singulares -por
ejem plo, la im p o rtan cia de lo cognitivo que Beck se encargó de h acer va
ler, au n q u e lo cognitivo, p o r así llam arlo, ya form aba p arte de la terap ia
de conducta- o el m odo en que con el tiem po el análisis funcional de la
co n d u cta y la referen cia al individuo y su co n tex to particular, fue d eján 
dose p e rd e r en favor de la norm alización y del g rupo, volviendo en los
m om entos presen tes a ser rescatado p o r acercam ientos com o la terap ia
de co n d u cta dialéctica, p o r citar o tro ejem plo.
El paso del tiempo que nos trae a la situación actual 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
prim era 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 hum a
no. La terapia de conducta nunca dejó de fijarse en lo cognitivo. Forma parte
del com portamiento 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 concreta entre
un determ inado contexto (medio ambiente) y la respuesta. Eysenck (1993) ya
se encargó de reseñar que denom inar a la terapia de conducta, como cognitivo
conductual 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
te 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 im portante como para constituir la causa del comportamiento, esto
es aceptable sólo cuando haya datos que señalen que lo que precede a determi
nado com portamiento es un determ inado 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 balones.
El segundo aspecto que quiero traer aquí es el que confunde la teoría
con la práctica o m ejor el decir y el hacer. Tam bién pu ed en ponerse m u
chos ejemplos al respecto. Me referiré sólo a uno. N ingún terapeuta de con
ducta que se precie dirá que el m iedo, la ansiedad o el estrés no tengan un
valor adaptativo, sin em bargo y siendo así, los mensajes que se envían a los
pacientes y a la sociedad son: técnicas de control del estrés, reducción del
malestar, com batir la ansiedad, etc. Lo que decimos es que el estrés es malo,
tam bién la ansiedad, la angustia el m alestar y cualquier otra condición des
agradable. Esto plantea una incongruencia obvia entre los fundam entos y
la práctica de la terapia de conducta y altera de form a 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 im plícitam ente, que es posible
controlarla y hacerla desaparecer. No es lo mismo prom eterle que él puede
ser capaz de sobrellevar el m alestar que prom eterle la felicidad.
2.

LA FORTALEZA DE LA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL (TCC)

Las siglas TCC (terapia cognitivo conductual), o CBT (cognitive behavior therapy), en inglés, son un referente de eficacia en ámbitos muy diversos
de la salud. Así es reconocido no sólo por los psicólogos, sino por toda la
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com unidad científica: médicos de diversas especialidades y psiquiatras singu
larm ente. Esto es debido al cúm ulo de resultados que se sustentan en traba
jos controlados con las convenientes garantías científicas. 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 principales trastornos sino que frecuen
tem ente es más eficiente que los tratam ientos alternativos farmacológicos, en
razón de las limitaciones de éstos, así como de sus efectos secundarios agrava
dos en ocasiones p o r la interacciones entre diversos fármacos.
U no de los elem entos que sustentan esta positiva condición de la TCC
está en sus orígenes: el interés p o r el uso de u n a m etodología experim ental,
p or dem ostrar lo que se dice, p o r evaluar de form a rigurosa los efectos de
la terapia, p o r establecer de form a clara y reproducible los program as de
tratam iento, etc., etc. En consecuencia, se cuenta con program as que esta
blecen unos criterios de eficacia m ensurables y que pu ed en ser aplicados
de form a protocolizada. Es natural que dadas esas condiciones el progreso
científico perm ita m ejorar de m odo progresivo y acumulativo las interven
ciones haciéndolas más eficientes.
U n ejemplo de la eficacia y eficiencia de la TCC ha sido puesto de mani
fiesto en el Reino U nido1 en el que se h a establecido un program a que pre
tende ofrecer en 2013, tratam iento psicológico a los pacientes con ansiedad y
depresión en el Sistema Nacional de Salud, debido a las ventajas que el trata
m iento psicológico aporta frente al tratam iento psicofarmacológico.
3.

ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Es evidente que toda actividad científica es susceptible de mejora.
Tam bién la TCC tiene, a pesar de lo señalado más arriba, motivos para m e
jo ra r sus recursos terapéuticos. Es conocido que no todas las personas se
benefician del mismo m odo de las terapias bien establecidas. A daptar los
tratam ientos a esos casos: problem as graves o crónicos, trastornos com ple
jos com o los trastornos de personalidad, problem as con diverso grado de
com orbilidad, etc., es im prescindible y requiere de u n esfuerzo especial.
O tro aspecto clave es el fundam ento teórico de los tratam ientos y la
justificación de estos analizando el proceso terapéutico. Dicho de forma
más sencilla, conocer cóm o trabajan los tratam ientos. Para ello es preciso
partir de m odelos psicopatológicos que vengan ligados a tratam ientos con
1

h tt p :/ /cep.lse.ac.uk/research/mentalhealth/default.asp#members
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cretos y a cambios susceptibles de com probar que efectivam ente ejercen
su acción sobre lo que p roponen. Veamos el caso de la terapia cognitiva
de la depresión. Si el m odelo de depresión parte de que los pensam ientos
distorsionados y los errores cognitivos son fundam entales en la génesis y
m antenim iento de dicho trastorno, resultaría preciso constatar que dichos
pensam ientos deben cam biar durante el proceso terapéutico y su cambio
debe correlacionar con la m ejora clínica e ítem más que sólo m ediante tera
pia cognitiva se den esos cambios. Los datos que tenem os al respecto no son
favorables a que la terapia cognitiva opere com o se postula. Es más, parece
que las distorsiones cognitivas son u n síntom a más de la depresión que el
elem ento central que prom etía ser.
Hay un interés evidente por sustentar y fundam entar teóricam ente los
tratam ientos, pero es esta una tarea un tanto descuidada. No obstante, hay
ámbitos en los que, p o r ejemplo, sí parece hab er u n a relación entre cambios
cognitivos y mejoras clínicas en la fobia social, aunque tam bién se alcancen
esos cambios sin terapia cognitiva, m ediante técnicas de exposición. Estos
resultados m uestran un desconocim iento sobre cóm o operan los tratam ien
tos, a pesar de que funcionen bien. Es necesario conocer qué variables del
proceso terapéutico y del paciente m edian de form a efectiva la eficacia de
la terapia. U n ejem plo en este sentido son las investigaciones que ligan la
interpretación erró n ea de las sensaciones corporales con el trastorno de pá
nico (Clark, 1999) y cóm o esto se relaciona directam ente con los resultados
del uso de la exposición.
La obtención de datos que sustenten la eficacia de un tratam iento no
es suficiente para que éste se integre de form a efectiva en el cuerpo de co
nocim iento científico, en nuestro caso de la TCC. U n ejem plo de tratam ien
to psicológico efectivo y sin fundam entación conocida es el EMDR. Puede
decirse, del mismo m odo, que u n a parte nada desdeñable de los psicofármacos tam poco se hayan justificados teóricam ente, sino por los efectos que
tienen y que pueden ser beneficiosos, a ten o r de los síntomas del trastorno
(González y Pérez, 2007). La experim entación y el pragm atism o pueden
llevar a lugares insospechados, según reza el adagio del farm acólogo 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.

Cóm o mejorar la TCC

Desde finales del siglo pasado a la actualidad se han producido nota
bles aportaciones que pueden contribuir a m ejorar la TCC. A unque dichas
aportaciones no han surgido de form a organizada, sí tienen elem entos en
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com ún que ha hecho que, a posteriori, se las caracterice con la etiqueta de
terapias de conducta de 3a generación (Hayes y cois., 2006). Con in d ep en 
dencia de lo acertado o no del térm ino sí es cierto que se da u n a coinciden
cia entre ellas en su planteam iento, fundam entación, técnicas terapéuticas
e, incluso, el tipo de trastornos o problem as para el que son aplicadas. Di
chos acercam ientos form an parte de la TCC, se sustentan en los fundam en
tos teóricos y em píricos de la TCC y, com o es natural, tienen más afinidad
con ciertos planteam ientos teóricos y modos de hacer que con otros. Por
ejem plo, se encuentran más cercanos al uso de técnicas conductuales, p o r
ejem plo la exposición, que al de técnicas cognitivas, sin que esto suponga
un rechazo a ellas, com o se verá más adelante. Los elem entos característi
cos de estas terapias son:
1. D ar más im portancia a la experim entación, a la práctica de la con
ducta, que a su interpretación y al uso de instrucciones. U n p redo
m inio del aprendizaje p o r contingencias, frente al aprendizaje por
reglas.
2. Considerar las funciones de las conductas p o r encim a de ja s con
ductas en sí. Esto, com o el resto de las características, no es nuevo
en TCC, pero sí h a sido desatendido, p o r m or de establecer p roto
colos más basados en aspectos descriptivos (topográficos) que fun
cionales. N aturalm ente las conductas en concreto son accidentales,
no, sin em bargo, sus funciones que perm anecen y p u ed en ser logra
das por u n a am plia variedad de ellas.
3. Im portancia del contexto y en consecuencia del análisis funcional
e individual. Aquí, de nuevo, se trata de incidir en algo que está en
los fundam entos de la TCC pero que es parcialm ente desatendido.
Esto tiene su im portancia a la h o ra de explicar p o r qué los trata
m ientos fracasan con determ inadas personas o cóm o los problem as
crónicos o graves presentan más dificultades.
4. Buscar u n sustento teórico general a los trastornos y a la interven
ción. Este es el caso de la form ación del trastorno experiencial por
evitación, con independencia de nosologías y consensos.
5. Destacar el papel de las em ociones y de su experim entación. Reco
nociendo la im portancia de que la persona sienta de form a natural
y norm al sus sensaciones y em ociones, con independencia de su va
lencia, y no sea sustituida o h u rtada esa experiencia p o r su reconceptualización o racionalización.
6. P oniendo al lenguaje y a la racionalización en u n segundo lugar,
de m odo que no se convierta en el p u nto de referencia principal,
al m enos en lo que tiene que ver con los procesos em ocionales. Ser
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capaz de separar el lenguaje de su función simbólica para que no
suponga u n a interferencia adicional.
7. Destacar la im portancia de la relación terapéutica y considerar ésta
com o un elem ento clave de la terapia, partiendo de que la interac
ción con el paciente es u n contexto más que está al servicio del tra
tam iento.
8. A doptar una postura más educativa que correctiva en la terapia, un
enfoque más permisivo que autoritario. No se trata 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 contextual.
Como queda señalado los puntos que se recogen más arriba no tienen
u n sentido revolucionario, si p o r ello se considera el que sean ajenos a la
tradición y fundam ento de la TC, sin em bargo sí ocurre que han sido me
nos tenidos en cuenta y, ocasionalm ente ignorados, p o r lo que su reconsi
deración sí es u n hecho novedoso.
E ntre las diversas iniciativas que h an reto m ad o estas consideracio
nes y que p u ed en incluirse d e n tro de este g ru p o de las llam adas terapias
de 3a generació n , están: la terap ia de aceptación y com prom iso (Hayes,
Strosahl y Wilson, 1999; y W ilson y Luciano, 2002), la activación co n d u c
tual (Jacobson, 1994), la terap ia cognitiva de la d ep resió n basada en el
mindfulness (Segal, Williams y Teasdale, 2001), la terap ia de co n d u cta
dialéctica (L inehan, 1993), la psicoterapia analítico funcional (Kohlenb erg y Tsai, 1991), la terap ia m etacognitiva (Wells, 2000), el sistem a de
análisis cognitivo co n d u ctu al de p sicoterapia (M cCullogh, 2000), la te
rapia co n d u ctu al in teg rad a de p areja (C histensen y Jaco b so n , 2000), y la
terap ia breve relacional (Safran y M uran, 2000). Aún cu an d o el criterio
p ara in clu ir unas u otras terapias d e n tro de este g rupo es variable (ver
Hayes y cois. 2006) co m p artirían en diversa m ed id a los p u n to s señala
dos más arriba. Cabe señalar que alguna de ellas, ACT, p o r ejem plo, se
considera d istin ta de la terap ia cognitivo co n d u ctu al, reclam an d o u n lu
gar p ro p io fu n d am e n tad o en la investigación básica: la teo ría del m arco
relacional y el análisis funcional de la co n d u cta g o b ern ad a p o r reglas
(Hayes y cois. 1986). Sin em bargo, este p apel singular es cuestionado
p o r quienes p ien san que se trata de m odificaciones sobre la terap ia cog
nitivo co ndu ctu al (H ofm ann y A sm undson, 2008). P osiblem ente se trate
de u n aspecto más term inológico y que p re te n d e u n a cierta n o to ried ad
y diferenciación. Algo sim ilar ya o cu rrió con la terap ia cognitiva en re
lación con la terap ia de conducta. A lgunos autores p refie ren h ab lar de
técnicas cognitivas, técnicas de restru ctu ració n cognitiva, fren te a tera
pia cognitiva. N atu ralm en te Beck, p refiere utilizar el térm in o terap ia
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cognitiva, si b ien su p lan team ien to encaja co rrectam e n te en la terap ia
de conducta, tan to desde la perspectiva teórica com o desde la evalua
ción y el tratam ien to .
3.2.

Principales nuevos desarrollos terapéuticos

A continuación se repasarán brevem ente los principales tipos de tera
pia, destacando aquellos que tienen mayor sustento em pírico.
3.2.1.

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

Fundamentos

La terapia de aceptación y com prom iso entronca con la tradición skinneriana que prim a u n acercam iento descriptivo del com portam iento en su
entorno, en lugar de la búsqueda, a m enudo hipotética, de las causas de la
conducta. Interesa identificar patrones de covariación, esto es, relaciones
funcionales que ligan probabilísticam ente cambios am bientales y comportamentales. Se asume que el com portam iento no puede ser explicado fuera
de contexto, y son precisam ente, com o se h a señalado, los patrones de co
variación con el contexto, lo que perm ite predecir y m odificar la conducta.
Se trata más de u n acercam iento correlacional que experim ental, al m enos
en lo que se refiere a las relaciones entre m edio am biente (antecedentes o
consecuentes) y conducta. Se trata de un acercam iento que puede ser defi
nido com o contextualism o funcional.
Toma como punto de partida u n a referencia psicopatológica concreta.
En efecto, considera que muchos de los trastornos y problem as psicológicos
provienen del esfuerzo que las personas realizan p o r reducir la intensidad,
frecuencia, duración o el m odo en que se ven afectados p o r sucesos priva
dos desagradables (emociones, pensamientos). Este intento p o r m inorar o
escapar de estas experiencias desagradables no sólo suele ser ineficaz, sino
que se convierte en u n a fuente de problemas p o r sí mismo. Este fenóm eno es
considerado como u n a clase de conducta denom inada evitación experiencial
(Hayes y cois., 1996). De este m odo si hablar con mi jefe me produce males
tar, haré lo posible p o r tratar de controlar (reducir) el malestar. Trabajaré de
form a activa para eliminarlo. Resulta preciso aclarar, para que sea entendido
el sentido del control, que no es posible acabar con el malestar. Cierto grado
de malestar está presente en la vida y no p o r ello se dejan de hacer las cosas
que uno se propone, p o r ejemplo hablar con el jefe, luego ese esfuerzo activo
(evitación experiencial) es un problema, entre otras cosas, porque se convier
te en un eje de actuación im portante, a m enudo exclusivo, del paciente.
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La evitación experiencial suele ser persistente por dos razones principales
(Boulanger, Hayes y Pistorello, 2010). La prim era porque al tratarse de una
conducta reforzada negativamente, el más mínimo efecto de la persona para
reducir el malestar refuerza la evitación. Así si procuro distraerme, en lugar de
ver cómo resuelvo el problem a con mi pareja (porque me siento mal), la con
ducta de evitación se ve reforzada por la disminución transitoria el malestar. La
segunda razón es de carácter sociocultural y en gran m edida trasmitida por el
lenguaje. Sentirse bien, ser feliz, ser optimista, etc., 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 m odo
que desplacen a los pensamientos y afectos negativos. El lenguaje se hace cargo
de estos valores socioculturales, de m odo que tienes que cambiar esos pensamientos
por otros positivos, o te encuentras tirado en el sofá porque estás deprimido. Lo que las
personas se dicen, en consonancia en gran m edida con los valores sociocultura
les señalados, contribuye a que la evitación experiencial persista.
El lenguaje, como se ha visto más arriba, tiene un notable papel como re
gulador de la conducta. El tom ar el m undo simbólico del lenguaje como real,
de tal m odo que se convierta en el principal regulador del com portam iento,
agrava notablem ente los problem as psicológicos. La persona se hace más in
sensible al contexto real, al am biente en que vive, y vive, p o r el contrario, en
sus pensamientos en su m undo. Las relaciones funcionales que implican al
lenguaje son estudiadas dentro de la teoría del marco relacional (Relational
Frame Theory; Blackledge, 2003 y Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001).
Componentes

Los com ponentes básicos de ACT son: la aceptación, la defusión cogni
tiva, el yo en perspectiva, el contacto con el m om ento presente, identifica
ción de valores y com prom iso de acción.
La aceptación supone reconocer com o norm ales y propios del ser hu
m ano el malestar, las em ociones negativas y cualesquiera otros pensam ien
tos o em ociones desagradables. Si bien sentirse triste p o r un fracaso no es
agradable, es u n a experiencia tan natural y hum ana com o sentirse conten
to. Se anim a al paciente a que sienta esas em ociones negativas com o algo
natural y que no huya de ellas o p retenda enmascararlas, ya sea psicológica
o farm acológicam ente. El h u ir de ellas sólo contribuye a fortalecer el males
tar. Por el contrario, la experim entación natural de dichas em ociones per
mite su autorregulación. La aceptación, com o se ve, se refiere a las em ocio
nes y pensam ientos asociados, y no supone conform idad o resignación con
la situación. La aceptación de un fracaso supone no h u ir del m alestar para
—
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que éste no se fortalezca e im pida a la persona retom ar su vida, analizar qué
factores han propiciado el fracaso e implicarse en actividades que busquen
un resultado valioso para la persona. Como queda claro en la form a natural
de abordar los problem as, debe, en prim er lugar, aceptarse la existencia de
estos, tam bién en térm inos em ocionales, para u n a vez tocado fondo y valo
rados los recursos e intereses, volver a la vida de form a efectiva.
La defusión cognitiva supone desactivar el poder del lenguaje. Éste pue
de atrapar a la persona en la propia literalidad. Así el pensam iento el trabajo
es difícil, supone que el trabajo real quede atrapado p o r todo aquello que sig
nifica dificultad. El elim inar esa asociación, fusión, entre el lenguaje y la rea
lidad es esencial y un requisito imprescindible para que la persona recupere
una flexibilidad necesaria para responder de form a adecuada en el medio
am biente natural. Hay formas diversas de abordar esta tarea. U na de ellas es
hacer ver al paciente que las palabras (pensamientos) no son hechos. Esto
supone u na liberación y una form a de distanciamiento. Pienso que el trabajo
es difícil, es distinto del trabajo es difícil. El ju g ar con las palabras, como so
nidos, como elem entos de u n puzzle, contribuye a no tomárselas en serio, o
cuando m enos a que no ocupen u n espacio preferente sin pedir permiso.
P oner al yo en perspectiva es otro de los com ponentes clave de ACT,
es u n caso particular de fusión cognitiva en esta ocasión referida a la per
sona en sí. C uando u n a persona se dice soy un inútil está identificándose de
form a generalizada com o ser inútil. El lenguaje tiene el p o d er de fijarle y
definirle de m odo literal con la frase. Algo similar cabe decir de frases com o
yo ya no puedo soportarlo más. En estos casos, no sólo es necesario hacer ver a
la persona que los pensam ientos no son hechos, esto es, que no es lo mismo
pensar soy un inútil, que decir tengo el pensamiento de que soy inútil, adem ás es
preciso contextualizar el pensam iento, o sea contextualizar el yo. De este
m odo p u eden separarse contenidos fundidos en el yo, frente a relaciones
precisas entre u n o mismo y contextos concretos. Soy un inútil, frente a soy in
capaz de resolver el problema de mi hijo. Identificación vs. contextualización. Me
queda grande el papel de jefe, frente a soy un jefe lamentable. De este m odo, ade
más, se evita la identificación con el contenido de la conciencia. De m odo
que pueda decirse tengo el cuerpo fuerte, en lugar de soy fuerte. Esta reorienta
ción del yo es bien aceptada p o r las personas pues queda claro que es más
asumible para nosotros considerar que se tiene una torpeza, a que se es torpe.
De este m odo, prom oviendo u n a distinción del yo com o contexto, hace po
sible u n a aceptación más genuina de la persona (Wilson y Luciano, 2002).
El contacto con el m om ento presente implica u n esfuerzo p o r la expe
rim entación de lo que acontece, frente a las limitaciones que el lenguaje es
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tablece (este com ponente es tam bién denom inado como mindfulness). Los
pensamientos, la literalidad del lenguaje, la atención a pensamientos concre
tos, valoraciones, etc., se com portan como barreras que im piden percibir e
interaccionar en contextos concretos. Se pierden oportunidades para conse
guir los objetivos y la persona se hace más rígida al cambio, m enos sensible a
las contingencias que regulan el intercam bio con el medio am biente, 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 propone que la persona expe
rim ente y viva el m om ento presente como una condición necesaria para ser
más efectivo en la consecución de los objetivos que pretende. Cabe señalar
aquí que el m om ento 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 ACT. N ada de lo señalado hasta aquí tiene sentido en sí
mismo, sólo lo tiene en tanto que perm ita a la persona dirigir su actividad, es
fuerzo y determ inación, a lograr aquello que considere que m erece 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 perm iten cierta
am plitud en su logro. Por ejemplo, ser un buen padre. Esto significa trabajar
por u n amplio núm ero de conductas y situaciones: escuchar a los hijos, ayu
darles en sus estudios, ju g a r con ellos, etc..., de m odo que estas u otras acti
vidades vienen a conform ar 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
com ponentes previos descritos: conviene que la persona haya practicado la
aceptación, como punto de partida y realidad y como prevención de la evita
ción experiencial, haya reducido las barreras del lenguaje a la experim enta
ción y haya potenciado el contacto con el m om ento presente.
El compromiso de acción figura de forma simbólica en el mismo acrónimo de ACT (actúa) y es el que da sentido a toda la intervención. Se entiende
que la persona que busca atención terapéutica lo hace porque ha perdido su
capacidad para gobernar su vida, para lograr sus objetivos. El sentido de la tera
pia es que pueda volver a tom ar las riendas de su vida y llevarla a donde desee
según sus objetivos y valores. Esto además, se llevará a cabo de forma realista,
esto es, contando con las dificultades, malestares y demás emociones y sensa
ciones desagradables, que acontecen de forma natural, y que aunque afectan
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al propósito y actividad definida no la com prom eten (yo respondo a la llamada
de mi amigo aunque tenga que ir arrastrándome). Este compromiso de acción no
sólo debe verse como el elemento final de la terapia sino que está presente
desde el comienzo. En efecto, la aceptación, la desliteralización del lenguaje,
la experimentación del m om ento presente, etc., requieren de un compromiso
de acción efectivo del paciente. Es preciso hacer notar que el único medio con
que cuenta una persona para procurarse una vida m ejor y más satisfactoria, 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 y abierto a las contingencias reales.
Características de la terapia

La terapia de aceptación y com prom iso se aplica en u n form ato psicoeducativo, en él se va instruyendo a la persona en los com ponentes antes
indicados. Incluye, además, explicaciones basadas en el uso de metáforas
que perm iten explicar, y sentir, de form a más adecuada lo que se pretende
enseñar. Tam bién se realizan diversos ejercicios y actividades que van com
prom etiendo al paciente en la solución de su problem a.
Los program as de tratam iento pueden ten er un form ato grupal o in
dividual. Existen diversos protocolos de tratam iento. En español es de des
tacar el publicado p o r Wilson y Luciano en 2002 (Wilson y Luciano, 2002),
que tiene u na orientación general. Existen protocolos específicos que se
ajustan a trastornos concretos, com o el publicado para el tratam iento del
dolor crónico (Dahl y cois., 2005). U na referencia de protocolos y recursos
puede encontrarse en www.contextualpsychology.org.
Evidencia empírica

En el tratam iento de los trastornos de ansiedad ACT se ha m ostrado
eficaz cuando ha sido com parada con una aplicación convencional de TCC
(W etherell y cois., 2011, Form an y cois., 2007, Lappalainen y cois., 2007).
Ciertas ventajas frente a la TCC aparecen en algunos estudios. Por ejemplo,
es m ejor aceptada p o r los pacientes (W etherell y cois., 2011), obtiene m e
jores resultados (Lappalainen y cois., 2007), o consigue que la m ejoría sea
mayor tras un seguim iento de un año (Páez, Luciano y Gutiérrez, 2007).
Tam bién ha sido com parada con la desensibilización sistemática, encon
trado que obtiene un resultado similar, sin em bargo en aquellos pacientes
que pun tú an alto com o evitadores experienciales, ACT obtiene m ejores re
sultados (Zettle, 2003). Se h a com parado tam bién con procedim ientos de
supresión y de control em ocional, siendo superior ACT (Campbell-Sills y
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cois., 2006 y Levite y cois., 2004). Finalm ente, com parada con un grupo de
control de lista de espera, ACT obtiene resultados positivos frente al grupo
control, y adem ás se constata que dichos resultados positivos se dan en ma
yor m agnitud en los pacientes que m ejoran en evitación experiencial y en
midfulness (Roemer, Orsillo y Salters-Pedneault, 2008).
La depresión también ha sido tratada con ACT e investigada su efica
cia. Los resultados son similares a los obtenidos en el caso de la ansiedad.
La com paración con formas convencionales de TCC o con terapia cognitiva,
obtiene unos resultados similares (Forman y cois., 2007) o cierta ventaja para
ACT (Zettle y Hayes, 1986 y Lappalainen y cois., 2007). Esta ventaja parece
también observarse más en el periodo de seguimiento (Zettle y Raines, 1989
y Páez, Luciano y Gutiérrez, 2007). La com paración del efecto de ACT con
el tratam iento médico habitual de la depresión, obtiene datos más positivos
para ACT (Petersen y Zetde, 2009). Por último, también hay estudios de me
diadores que señalan que m ejoran más con ACT aquellos pacientes que pun
túan más alto en aceptación tras la terapia (Bohlmeijer y cois., 2011).
Un caso de especial interés en la aplicación de ACT es el dolor crónico. Al
tratarse de un trastorno 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 Eccleston, 2007) y que el
tratamiento médico convencional (McCracken, MacKichan y Eccleston, 2007,
Dahl, Wilson y Nilsson, 2004, Wickselly cois., 2008 y Luciano y cois., 2001).
Por último 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 Gar
cía y Pérez, 2001), adicciones (Gifford y cois., 2004, Brown y cois., 2008 y Twohig, Shoenberger y Hayes, 2007), y en diversos trastornos de conducta (Woods,
W ettemeck y Flessner, 2006, Flessner y cois., 2008 y Twohig y Crosby, 2010).
Los estudios em píricos, com o se ha visto, tratan de dem ostrar que ACT
obtiene buenos resultados cuando es com parado con otros tratam ientos
que han dem ostrado su eficacia en estos trastornos. Este es el caso de la
aplicación llamémosle convencional de la TCC. Sin em bargo, habida cuen
ta de que ACT com parte raíces y com ponentes con la TCC resulta difícil
averiguar qué elem entos de la terapia son responsables del cambio. Por este
motivo las investigaciones de ACT se han ocupado especialm ente de averi
guar qué variables son responsables del cambio terapéutico. Ya se han co
m entado algunos datos al respecto de esta cuestión. Sin em bargo m erece la
pena hacer un repaso más detenido de alguno de estos aspectos.
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Proceso terapéutico

ACT com prom ete la credibilidad de los pensam ientos 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 cam bio propuestos p o r ACT (Zettle y
Hayes, 1986 y Zettle y Rains, 1989). Tam bién en el caso de las alucinaciones
en la psicosis, el éxito clínico es m ediado p o r la pérdida de credibilidad
de éstas (G audiano y H erbert, 2006). O tro ejem plo del m odo de acción
diferencial puede verse en el uso del entrenam iento en inoculación de es
trés. En u n trabajo sobre el estrés laboral (Flaxman y Bond, 2010) tanto
ACT como el entrenam iento en inoculación de estrés fueron eficaces. No
obstante, el éxito terapéutico de ACT fue m ediado p o r las puntuaciones
en flexibilidad psicológica, y no p o r cambios en el contenido de los pen
samientos disfuncionales. Sorprendentem ente, los resultados positivos del
entrenam iento en inoculación de estrés no fueron m ediados tam poco p o r
cambios en los pensam ientos disfuncionales. La flexibilidad psicológica,
definida com o la habilidad para estar abierto a las experiencias en el mo
m ento presente y adaptar la conducta a las circunstancias presentes y a los
objetivos y valores personales (Bond, Flaxman y Bunce, 2008 y Hayes y cois.,
2006) se ha m ostrado tam bién com o m ediador del éxito terapéutico de
ACT en el dolor crónico (Vowles y McCracken, 2010). Este efecto tam bién
se h a observado en el tratam iento del tabaquism o (Gifford y cois., 2004).
Finalmente, hay un amplio núm ero de trabajos que m uestran cómo la
eficacia de ACT viene m ediada p o r cambios en sus com ponentes principales,
como son medidos p o r el AAQ (Aceptance and Action Questionnaire, Hayes
y cois., 2004), caso del tratam iento de la diabetes tipo 2 (Gregg y cois., 2007),
la ansiedad y depresión (Forman y cois., 2007), la epilepsia (Lundgreen, Dahl
y Hayes, 2008 y Lundgren y cois., 2006) y la obesidad (Lillis y cois., 2009).
En consecuencia hay un sustancial conjunto de datos que indican que
la eficacia de ACT es debida a u n a m ejora en la capacidad de adaptación de
la persona en térm inos de flexibilidad psicológica y de m ejora de aquellos
factores responsables de la evitación experiencial.
3.2.2.

Activación conductual

Fundamentos

La activación conductual o terapia de activación conductual, está
orientada principalm ente al tratam iento de la depresión. E ntronca con la
tradición propia de la terapia de conducta, más concretam ente con el con
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dicionam iento operante. Efectivamente, tal y com o Skinner (1974) resaltó
la falta de reforzam iento im plica u n a reducción radical del com portam ien
to (extinción), suponiendo para la persona no sólo la reducción de su ac
tividad sino adem ás la pérdida de la confianza, de sensación de p o d er y de
interés, lo que le aboca previsiblem ente a u n a profunda depresión. Son los
cambios en las contingencias de las conductas los responsables de los senti
m ientos y em ociones. Este planteam iento lleva a Ferster (1973) y a Lewinshon, Weinstein y Shaw (1969) a optar p o r procedim ientos de activación
conductual com o form a de tratam iento de la depresión. Se opta, p o r tanto,
por un enfoque centrado en el contexto: contingencias de la conducta, en
lugar de centrarse en explicaciones internas del individuo.
El aum ento de la actividad y la o p ortunidad de o b ten er m ediante ella
refuerzo, es u n elem ento que ha quedado incrustado en la terapia cogniti
va, más específicam ente en la terapia cognitiva de Beck cuya notoriedad e
influencia es de sobra conocida. De este m odo, se ha señalado que dicha
terapia es efectiva tanto más p o r la activación conductual que incluye que
p o r sus com ponentes cognitivos. Esto ha quedado acreditado en algunos
trabajos, en los que se ha com parado la activación conductual con la terapia
cognitiva y el tratam iento farmacológico (Dimidjian y cois, 2006).
La terapia de activación conductual fue re-im pulsada al com ienzo de
los años 90 p o r los trabajos de Jacobson (Jacobson, 1994), cuyo trabajo pro
vino del desarrollo de la terapia com portam ental marital (Jacobson y Margolin, 1979) que le perm itió establecer un claro paralelism o entre proble
mas de interacción m arital y depresión (Follette yjacobson, 1988).
*

Componentes

>

Para la activación conductual es esencial el análisis funcional de la con
ducta, la aceptación y la puesta en m archa de planes de acción definidos de
acuerdo con los intereses y valores del paciente, todo ello con cierta inde
pendencia del estado de ánim o y de otras condiciones em ocionales presen
tes. El análisis funcional de la conducta es determ inante porque se trata de
identificar qué actividades p u eden ser conductas de evitación. Este tipo de
conductas (actividades) deben ser reducidas o eliminadas, con la acepta
ción y afrontam iento de la condición aversiva que las refuerza. U na persona
que realiza u n a am plia y reforzante actividad laboral, puede tal conducta,
más allá del posible refuerzo positivo, ser u n a conducta de evitación de pro
blemas familiares, así este tipo de actividad no debe ser considerada adecua
da. Por el contrario, debe ser reducida a favor de actividades program adas
en el contexto familiar. En suma, el aum ento de la actividad p o r 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 previam ente estableci
do, con independencia de su estado de ánimo. Las cosas deben hacerse por
que nos hem os propuesto hacerlas, aunque no nos apetezca y sin esperar a
tener el estado de ánim o apropiado para acometerlas. Se actúa, si es preciso,
en contra de las em ociones. U n plan de acción ajustado a los valores e inte
reses del paciente y construido acorde con el principio de aproxim aciones
sucesivas perm ite que el paciente recupere su actividad y, secundariam ente,
se encuentre satisfecho de sus logros. El com prom iso con el paciente es que
recupere las riendas de su vida, no que alcance la felicidad. El problem a se
encuentra en la interacción con el contexto, esto es fuera y no den tro de la
persona, p o r ello la intervención debe estar orientada hacia afuera.
•*

Características de la terapia

La terapia de activación conductual es considerada com o un trata
m iento individualizado, así es recogido en los m anuales publicados (Martell, Addis y Jacobson, 2001). De acuerdo con ellos el p rim er paso es res
tablecer una b u en a relación terapéutica con el paciente, presentándole y
haciéndole partícipe de los fundam entos del tratam iento. Es esencial crear
u n am biente terapéutico en el que el paciente sienta que sus problem as son
com prendidos y sus puntos de vista y valores son reconocidos y respetados.
En segundo lugar se aborda u n análisis detallado de las actividades diarias
realizadas p o r el paciente y la relación con su estado de ánim o. En tercer
lugar se buscan y aplican nuevas estrategias de afrontam iento y finalm ente
se hace un repaso de las fases anteriores y se aborda la prevención de recaí
das.
Se trata de u n tratam iento individualizado, colaborativo con u n a
duración en to rn o a 15 sesiones. Utiliza varios acrónim os p ara o rien tar
el proceso terapéutico. De ellos cabe destacar el d en o m in ad o ACTION.
Según él el p rim er elem ento es analizar los com portam ientos en su con
texto, en su función, de m odo que p u ed e ser d eterm in ad a su utilidad (Assess, que utilidad tiene tal conducta p ara ti), el segundo es elegir qué con
ducta elim inar o activar (C hoose), el tercero es p o n e r en práctica (Try)
la conducta elegida, cualquiera que sea, el cuarto in teg rar (Integrate)
dicha conducta en las actividades habituales, para, en qu in to lugar, obser
var (Observe) los resultados, efectos o funciones de esa co n d u cta y final
m ente n u n ca rendirse (Never give u p ), volviendo u n a y o tra vez sobre los
pasos anteriores.
Se han desarrollado tam bién programas de intervención breves manualizados que perm iten u n a aplicación más simplificada de la activación con
ductual, este es el caso del presentado por Lejuez, Hopko y H opko (2001).
—
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Evidencia empírica

La división 12 de la Am erican Psychological Association considera que
la activación conductual para el tratam iento de la depresión es un trata
m iento bien establecido, esto es que tiene el máximo grado de evidencia o
sustento em pírico, de acuerdo con los criterios de evaluación de la eficacia
de los tratam ientos (Chambless y Hollon, 1998)2.
En efecto, diversos trabajos h an dem ostrado la utilidad de la activación
conductual (Jacobson y cois., 1996) en com paración con la terapia cogni
tiva. En u n estudio llevado a cabo p o r Dimidjian y cois. (2006) quedó así
mismo dem ostrado que la activación conductual es más eficaz que la tera
pia cognitiva cuando se trata de pacientes con depresión grave, siendo para
estos pacientes tan eficaz como los fármacos antidepresivos (paroxetina).
La activación conductual se ha m ostrado más eficaz que los tratam ientos
convencionales de la depresión y esta eficacia es in d ependiente del esta
do cognitivo del paciente (Snarski y cois., 2011), lo que confirm a la pre
dom inancia de los aspectos com portam entales implicados. Tam bién se ha
m ostrado eficaz cuando es com parada con otros tratam ientos psicológicos
com o la psicoterapia de apoyo (H opko y cois., 2003), o cuando se h an lleva
do a cabo estudios de caso (H opko y cois., 2008 y Bottonari y cois., 2008).
3.2.3.

Terapia cognitiva basada en el mindfulness *

Fundamentos

El mindfulness o atención plena, el implicarse de form a efectiva en lo
que la persona está realizando en el m om ento presente es u n com ponente
com ún a los nuevos desarrollos terapéuticos de la terapia de conducta. Los
com ponentes esenciales del mindfulness han sido recogidos en otro lugar
(Vallejo, 2008) y quedan resum idos a continuación:
El mindfulness puede entenderse com o u n a form a de implicarse en las
distintas actividades habituales, sean estas problem áticas o no. Se puede
considerar, p o r tanto, com o una habilidad que perm ite no sólo un pu n to
de vista distinto sino que implica tam bién conductas concretas. Siendo pre
cisos no se puede decir estrictam ente que su planteam iento sea novedoso.
Veamos, no obstante, sus elem entos esenciales y su grado de innovación.
Centrarse en el momento presente.- Esta es u n a característica que h a sido
definitoria del análisis funcional de la conducta y en consecuencia de la te
rapia de conducta. Sin em bargo, el centrarse en el m om ento presente tiene
2

http://www.divl 2.org/PsychologicalTreatments/treatments/depression_behavior.html
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en el mindfulness u n sentido distinto. Se trata de centrarse y sentir las cosas
tal y com o suceden, sin buscar su control. No se centra en u n pensam iento
para cam biarlo p o r u n o positivo. ¿Qué utilidad puede ten er esto? La de
aceptar las experiencias y sensaciones tal y como se dan. Podría decirse que,
de m odo similar a como operan las técnicas de exposición, se le pide a la
persona que perm anezca en una determ inada situación sintiendo lo que
allí suceda. Esta actitud perm ite que lo que ha de suceder o sentir acontez
ca de un m odo com pleto. El vivir lo que está sucediendo en el m om ento
supone dejar que cada experiencia sea vivida en su m om ento. Se trata de
no p erd er la experiencia presente en su sustitución p o r lo que tendría que
suceder o lo que sucedió y se vivió.
Apertura a la experiencia y los hechos.- El centrarse en lo que sucede y se
siente en el m om ento presente perm ite p o n er p o r delante los aspectos
em ocionales y estimulares frente a la interpretación de ellos. La fuerza del
lenguaje, del pensam iento, para tam izar y vestir lo que se ve y lo que se
siente, es evidente. Esta influencia es tal que frecuentem ente lo verbal sus
tituye a lo real, hom ogenizando, uniform ando y conform ando la experien
cia abierta a marcos predefinidos y estereotipados. Esto supone, ante todo,
u na falsificación de la experiencia y la pérdida de la riqueza que supone la
variabilidad de los fenóm enos perceptivos y em ocionales. La persona que
contem pla u n cuadro sólo es capaz de percibir (sentir) en la m edida en
que es capaz de m antenerse abierto a las cosas que le sugiere dicho cuadro.
Esta observación debe guiarse, en lo principal, p o r ella misma. D ejando que
unas sensaciones lleven a otras de m odo natural. Las interferencias verbales
(prejuicios), o el estar en otro sitio, solo contribuyen a adulterar la experien
cia.
Aceptación radical.-. El elem ento esencial del mindfulness consiste en la

aceptación radical, no valorativa, de la experiencia. Se trata de centrarse en
el m om ento actual sin hacer ningún tipo de valoración y aceptando la expe
riencia com o tal. Esto tiene un elem ento de originalidad frente al p roceder
habitual en psicología. Lo positivo y negativo, lo perfecto e im perfecto en
su diversos grados son aceptados com o experiencias naturales, normales.
Obviam ente resulta más grato experim entar algo positivo pero se acepta
com o igualm ente natural la vivencia de lo desagradable. Se trata, com o se
ha com entado anteriorm ente, de aceptar las experiencias, y las reacciones
a ellas, com o naturales, norm ales. El esfuerzo p o r no valorarlas y aceptarlas
perm ite no rechazarlas: el malestar, el enfado, la contrariedad no es algo de
lo que se haya de huir, sino que form an parte u n a experiencia hum ana que
es preciso vivir. Esto contradice en gran m edida ciertos tipos de mensajes
que se transm iten socialmente, e incluso desde el ejercicio profesional de la
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psicología: el m alestar es negativo, debe reducirse la ansiedad, controlar el
estrés, reducir los pensam ientos negativos, etc.
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 form a un tanto determ inista. Esto no es así. Las personas elijen
de form a activa en qué implicarse, sobre qué actuar, m irar o centrarse. Los
objetivos, proyectos y valores de cada cual determ inan sobre qué aten d er o
prestar su tiem po e interés. En suma, el que u n a situación sea vivida y carac
terizada com o mindfulness no quiere decir que no sea elegida. Sí quiere de
cir que una vez que u n a situación es elegida debe vivirse y experim entarse
tal y como es, de form a activa, aceptando todo lo que se dé.
Control.-. La aceptación supone u n a renuncia al control directo. No se
busca que la persona controle sus reacciones, sentim ientos o em ociones
sino que los experim ente tal y com o se producen. Esto no supone, natural
m ente, que los elem entos de regulación em ocional, fisiológica y com portam ental no se produzcan, pero sí que no se buscan de form a directa. No se
trata de reducir (controlar) el malestar, el m iedo, la ira o la tristeza, sino de
experim entarlos com o tal; en todo caso el efecto que pudiera producirse
sobre esas em ociones será de naturaleza indirecta. Este aspecto contrasta
notablem ente con los procedim ientos psicológicos al uso y que buscan la
reducción de la activación, el control de la ansiedad, la elim inación de los
pensam ientos negativos, etc.

Para recap itu lar se reco g erán algunos de los elem entos clave del
mindfulness, según G erm er (2005), estos son: (1 ) no conceptual, esto es pres
tar atención y conciencia sin centrarse en los procesos de pensam iento im
plicados; (2) centrado en el presente, el mindfulness siem pre se da en y sobre el
m om ento presente; (3) no valorativo, no puede experim entarse plenam ente
algo que se desea que sea otro; (4) intencional, siem pre hay u n a intención
directa de centrarse en algo, y de volver a ello si p o r algún motivo se ha ale
jado; (5) observaciónparticipativa, no es una observación distanciada o ajena,
debe im plicar lo más profundam ente la m ente y el cuerpo; (6) no verbal, la
experiencia mindfulness no tiene un referente verbal sino em ocional y sen
sorial; (7) exploratorio, abierto a la experim entación sensorial y perceptiva; y
(8) liberador, cada m om ento de experiencia vivida plenam ente es u n a expe
riencia de libertad.
Componentes

Como se ha señalado el mindfulness es un com ponente 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 m archa de diversos procesos
psicológicos relevantes a varios mecanismos de cam bio (Vallejo, 2008), en
tre ellos cabe destacar los siguientes (Kocovski, Segal y Battista, 2009): (a)
ver los pensam ientos com o sucesos m entales y no com o reflexiones verda
deras de la realidad, de este m odo los hechos y los pensam ientos son vistos
de form a más objetiva. Esto corresponde con diversos principios com o la
conciencia metacognitiva (Teasdale y cois, 2002), el descentram iento y la
repercepción (Shapiro y cois., 2006) o la defusión (Hayes, Strosahl y Wil
son, 1999) señalada en ACT y recogida al com ienzo de este capítulo; (b)
la dism inución de la rum iación bloqueada p o r el mindfulness parece ser el
factor clave que produce u n a reducción del distres, la ansiedad y el estado
de ánim o, frente a otros procedim ientos terapéuticos que aun reduciendo
la ansiedad y el m alestar no afectan a las rum iaciones (Kocoski y Rector,
2007); (c) el control atencional que supone centrarse en el m om ento p re
sente parece producir u n a m ejora en diversas funciones cognitivas, dicha
m ejora proviene de la m ejor capacidad para centrar la atención, reducir el
tiem po de reacción y afectar al procesam iento em ocional (Jha, Krompinger y Baime, 2007); (d) prom over la aceptación, puesto que p ropone que
la persona se centre en lo que siente, con independencia de que sea o no
agradable, esto previene el que se evite experim entar los síntomas relativos
al problem a, la tolerancia del m alestar frente a la supresión o distracción
constituye u n elem ento clave en el cam bio terapéutico (Gutiérrez, Luciano
y Fink, 2004 y Levitt y cois., 2004); (e) adicionalm ente otro conjunto de fac
tores implicados en el mindfulness son la exposición (Baer, 2003), efecto que
produce la reducción o elim inación del m iedo y la ansiedad, la clarificación
de los objetivos y valores de la persona (Shapiro y cois., 2006), el aum ento
de su estabilidad em ocional y de su flexibilidad para abordar las dem andas
del m edio am biente (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999).
Características de la terapia

Como se ha señalado el mindfulness constituye un com ponente de di
versas terapias, aquí se reseñará u n o de sus program as más característicos,
el denom inado terapia cognitiva basada en el mindfulness para la depresión.
Se trata de u n program a de prevención de recaídas para pacientes que han
sido tratados de depresión. El elem ento esencial del program a estriba en
que las personas se im pliquen de form a real ( mindfulness) en las activida
des que realizan, de este m odo se evita que actúen de form a autom ática,
la falta de im plicación efectiva en las actividades facilita que reaparezcan
contenidos verbales y em ocionales que reactiven la depresión (Teasdale,
1988). Segal, Williams y Teasdale desarrollaron el program a señalado: tera
pia cognitiva basada en el mindfulness para la depresión (Segal, Williams y
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Teasdale, 2002, traducción española en 2006), siguiendo en cierta m edida
el program a desarrollado p o r Kabat-Zinn (1990) en la clínica de reducción
de estrés de la Universidad de Massachusetts, y conocido com o Mindfulnessbased stress reduction (MBSR). Se trata de un program a con u n a orientación
psicoeducativa, en grupo p equeño (12 pacientes com o máximo) y con una
duración de 8 semanas, a razón de sesión semanal. El objetivo principal del
program a es elim inar la continua huida del m alestar y la infelicidad. El ob
jetivo es la libertad, no la felicidad.
Evidencia empírica

El program a de Segal, Williams y Teasdale ha recibido cierto apoyo
em pírico aún cuando el núm ero de trabajos publicados es m en o r que en
otras terapias. Su com paración con el tratam iento convencional (usual) de
prevención de la depresión es favorable al program a basado en mindfulness
(Teasdale y cois., 2000; Ma y Teasdale, 2004; B arnhofer y cois., 2009). In
cluso esa eficacia ha sido mayor cuando los pacientes tienen más gravedad
(Kenny y Williams, 2007). Tam bién se ha constatado que el program a de
form a específica reduce la reactividad cognitiva asociada a la sintomatología depresiva (Raes y cois., 2009). Tam bién se ha m ostrado eficaz en reducir
la recurrencia de conductas suicidas (Williams y cois., 2006).
La aplicación del mindfulness, com o se ha señalado, es más am plia de
lo que puede ser circunscrito a la terapia señalada en el párrafo anterior.
D idonna (2009) ha recogido en un bien docum entado texto, diversas apli
caciones clínicas del mindfulness que incluyen desde trastornos de ansiedad,
de personalidad, del com portam iento alim entario, adicciones, psicosis, do
lor crónico o intervenciones en oncología.
3.2.4.

Terapia de conducta dialéctica

Fundamentos

La terapia de conducta dialéctica fue desarrollada p o r M arsha Linehan en los años 70 del pasado siglo. Surge com o una respuesta desde la
terapia de conducta a los problem as derivados del tratam iento de personas
con riesgo de suicidio. Destaca sobre todo los aspectos em ocionales del pro
blema, considerando que es el m alestar em ocional el foco de toda psicopatología. La incapacidad de la persona para m anejar las em ociones que sien
te es lo que, en últim o térm ino, puede llevarle a p o n er fin a su vida. Debe
atenderse, por tanto, de m odo preferente a lo que la persona siente, más
allá de las razones e interpretaciones sobre lo que siente. L inehan integró
los conocim ientos provenientes de la terapia de conducta con la aceptación
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em ocional no valorativa propia del mindfulness, a la que llegó tanto desde
el conocim iento de la práctica Zen com o de la m editación contemplativa
del cristianismo. La terapia de conducta dialéctica parte de u n a aceptación
radical y genuina del paciente, que fue expuesta en parte p o r Cari Rogers.
Los trabajos iniciales de L inehan sobre el suicidio le llevaron al desa
rrollo de un program a de tratam iento para los trastornos de la personali
dad y más en concreto para el trastorno límite de la personalidad.
Componentes

Como se ha señalado el elem ento central de la TCD son las emocio
nes. De m odo que sólo si se abordan específicam ente puede resolverse el
problem a. No se trata de cam biar el m alestar p o r el bienestar, o razonar
sobre el malestar, sino de actuar de form a efectiva sobre ese m alestar em o
cional. Desde un p u nto de vista terapéutico lo prim ero que debe hacerse
es reconocer el valor de ese m alestar 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 u n a persona (paciente) que experim enta
em ociones intensas desagradables e inmanejables.
La validación del sufrim iento del paciente es fundam ental para nor
malizar (reconocer) el sentido de las em ociones. El terapeuta debe hacerle
ver que las em ociones (malestar) que experim enta están justificadas p o r las
condiciones concretas que lo desencadenan. ¿Cómo no va a ser razonable
que la persona se sienta h u n d id a y sin ánim o para continuar su vida si ha
tenido un grave fracaso personal? Pues bien, debe hacerse llegar al paciente
ese sentido de norm alidad y justificación. Ello perm itirá no h u ir del males
tar y sí buscar otras formas más adaptativas de regulación em ocional.
El que el paciente tom e contacto con sus em ociones negativas, con su
malestar, lo reconozca com o norm al, en el sentido más h um ano del térm i
no, esto es, que acepte el malestar, no tiene u n fin en sí mismo. Es u n a con
dición que favorecerá que no huya (contribuyendo a reforzar el m alestar y
a cronificar y agravar el problem a) y que la exposición a esas em ociones las
desactiven en la m edida precisa para que se reduzca el m iedo, su evitación y
sean posibles otros com portam ientos más útiles para la persona.
La predom inancia de la em oción sobre la razón se hace evidente. No
se trata de señalar que es u n razonam iento inadecuado del paciente el que
le lleva a sentirse mal. Pidiéndole al paciente que razone de otro m odo no
se va a desactivar la em oción, especialm ente p orque contribuye a h u ir de
ella. Sólo m ediante la exposición a ella, ésta puede desactivarse. Los moti
vos que han llevado a la situación actual quedan desentrañados a través del
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análisis funcional de la conducta y queda, p o r tanto, la pu erta abierta a la
intervención que resulte adecuada con respecto a él.
Señalar que no hay soluciones perfectas es otro de los com ponentes
esenciales de la TCD. No hay una form a perfecta (que los psicólogos pueden
enseñar) de pensar, sentir o hacer que perm ita hallarse a salvo de problemas
y gozar de una vida dichosa y feliz, al m enos fuera de los cuentos de hadas.
Esto se materializa en el térm ino dialéctico incluido en la terapia. Véase el si
guiente ejemplo, una persona señala que ha tenido u n a gran decepción con
su pareja, y tam bién en el trabajo, que le hace desconfiar de los demás y estar
dispuesta 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 com prender 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 m undo. No obstante hay que añadir que si se reti
ra del m undo se encontrará protegido de las agresiones externas pero que
tam bién se verá privado de las satisfacciones que a veces dan las personas.
Q ue considerando dos extremos en uno, el aislamiento, tendrá máxima pro
tección y m ínim a posibilidad de recibir aspectos positivos de los demás y en
el otro, apertura total, tendrá máxima posibilidad de recibir cosas positivas
pero tam bién máxima labilidad al encontrarse plenam ente expuesta al ex
terior. La cuestión es elegir en ese continuo entre los dos polos (aislamiento
vs. apertura) dónde se quiere ubicar, sabiendo que en cualquier lugar que lo
haga tendrá riesgos. Sólo tiene la posibilidad de elegir aquél lugar que maximice la probabilidad de los riesgos que desee asumir.
Características de la terapia

El tratam iento tiene u n com ponente psicoeducativo que perm ite que
los pacientes adquieran las habilidades relativas a los com ponentes de la
terapia. Este puede ser abordado en grupo. Incluye, además, terapia indivi
dual que perm ite ajustarse al análisis funcional 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 com portam iento actual del pacien
te, esto supone que hay que hacerle patente que dicho com porta
m iento está justificado funcionalm ente. C ualquier com portam ien
to, tam bién los que podem os d enom inar anorm ales, es resultado
de un contexto y contingencias concretas (análisis funcional) que
lo explican y justifican. U na agresión, p o r ejemplo, es explicada
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en térm inos funcionales y tiene a su vez funciones concretas, que
da p o r tanto justificada en térm inos funcionales, lo que no quiere
decir que p u ed a ser aprobada y considerada com o un com por
tam iento adecuado. No lo es, aunque las condiciones en que se
dio la hicieran posible. Esto tiene im portancia porque el paciente
debe en ten d er que lo que siente o hace tiene sentido en un de
term inado contexto y es norm al en relación con ese contexto, y
puede tam bién ser cam biado en busca de modos de respuesta más
adaptativos;
(b) los com portam ientos que interfieren en el tratam iento, tanto por
parte del terapeuta como del paciente, en especial aquellos que
im piden reconocer las em ociones y exponerse a ellas;
(c) el papel fundam ental de la relación terapéutica. El paciente debe
percibir que el terapeuta está plenam ente de su parte, entiende sus
em ociones, las justifica y está dispuesto a ayudarle en el m anejo de
éstas, sin una b u en a relación terapéutica no es posible la terapia.
No se trata de decir al paciente qué dene que hacer, rep ren d erle y
señalarle el cam ino adecuado, sino que sea él quien lo encuentre;
(d) hacer uso del planteam iento dialéctico com o form a de que sea la
persona la que tom e sus decisiones considerando explícitam ente
el grado de riesgo que asume.
El tratam iento facilita al paciente la adquisición de diversas habili
dades, a saber: (a) desregulación y labilidad em ocional, que perm ite una
regulación em ocional adecuada que perm ite reducir el im pacto que las
em ociones tienen en su vida ordinaria; (b) interpersonales que le perm itan
m ejorar la interacción social y el intercam bio de refuerzos; (c) com portam entales que perm itan reducir el riesgo de lesiones, suicidio, etc.; (d) del
sentido del yo, que perm itan distinguir en tre problem as y contextos especí
ficos y la percepción de u n o mismo y de sus capacidades.
Evidencia empírica

La división 12 de la American Psychological Association considera que
la terapia de conducta dialéctica para el tratam iento del trastorno de perso
nalidad límite es un tratam iento bien establecido, esto es que tiene el máxi
m o grado de evidencia o sustento em pírico, de acuerdo con los criterios de
evaluación de la eficacia de los tratam ientos (Chambless y cois, 1998)3.
Hay un amplio núm ero de estudios que constatan la eficacia de la TDC
frente al tratamiento convencional (usual) del trastorno de personalidad lími
3

http://www.divl2.org/PsychologicalTreatments/treatments/bpd_cibt.html
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te (Linehan y cois., 1991,1999, 2002, 2006, Verheul y cois., 2003 y Koons y cois.,
2001). También se ha aplicado a otros trastornos, dem ostrando que es superior
a la lista de espera en el tratamiento de la bulimia (Safer, Telch y Agras, 2001), o
de la depresión obteniendo mejor resultado que el tratamiento farmacológico
por sí solo (Lynch y cois., 2003 y 2007). Se ha observado, además, que produce
un aum ento del procesamiento emocional com parado con un grupo de lista
de espera en el tratamiento de la depresión y que dicha depresión es reducida
en función de este aum ento del procesamiento emocional (Feldman y cois.,
2009). Finalmente, se ha com probado que la adquisición de estrategias que
produce la TCD es la variable responsable de que se reduzca el suicido, la de
presión y se produzca el control de la ira (Neacsiu, Rizvi y Linehan, 2010).
3.2.5.

Psicoterapia analítica funcional

Fundamentos

La psicoterapia analítica funcional (Functional Analytic Psychotherapy) fue desarrollada a finales de los años 80 p o r K ohlenberg y Tsai (1987,
1991), tiene com o finalidad principal el que la situación terapéutica en sí,
esto es la interacción del paciente y el terapeuta en las sesiones de trata
m iento, se constituyan en sí mismas elem entos de prim era m agnitud para la
terapia. A diferencia de lo que ocurre habitualm ente en la terapia cognitivo
conductual, en la que la mayor parte del trabajo terapéutico la realiza el pa
ciente fuera de la consulta, en su m edio habitual, la PAF considera la sesión
de terapia com o elem ento principal del tratam iento. Por ello p ropone y
busca que se cree u n a relación terapéutica intensa y curativa en sí.
La PAF tiene su fundam ento en el conductism o 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 problem a lo son
en razón de su función, de este m odo si u n a persona evita en sus relaciones
ordinarias opinar sobre temas en que no se en cuentre seguro, lo hará sobre
diversos contenidos y contexto, presum iblem ente tam bién en la sesión de
terapia. La PAF buscará de form a activa que este tipo de conductas se pre
senten en las sesiones y actuará de form a específica sobre ellas.
Componentes

El terapeuta debe estar entrenado en detectar las conductas clínicamen
te relevantes que aparecen durante la sesión. Para ello debe ser un buen ob
servador capaz de detectar tanto conductas problem a, como no problema.
Se establece la categoría denom inada conductas clínicas relevantes (CCR)
con tres elementos: CCR1 que corresponde con los problemas del cliente
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que ocurren en la sesión y que están controlados p o r estímulos aversivos que
originan respuestas de evitación. Así u n a persona que tiene dificultades in
terpersonales, evitará, en la sesión, el contacto visual, abordar asuntos que
suponga tener que hablar de ellos, etc.; CCR2 que refieren a conductas po
sitivas (mejoría) del cliente que ocurren en la sesión. Esto sucede conforme
avanza el tratam iento, por ejemplo hacer preguntas en personas retraídas;
y CCR3 son las interpretaciones del cliente acerca de su conducta y supone
relacionar los sucesos observados con los pasos previos ocurridos durante el
tratamiento, p o r ejemplo, he sido capaz de no responder impulsivamente 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 u n a potenciación de las habilidades
terapéuticas y en una m ejora de la relación con el paciente. No excluye
otras técnicas de la terapia cognitivo conductual. Se trata de estar al tanto
de lo que sucede en la terapia y aprovecharlo para m ejorar el tratam iento.
Se establecen cinco reglas que han de guiar la actividad terapéutica:
Regla 1. Buscar las CCR, pues produce u n a m ejora en los resultados
terapéuticos. Esto depende, naturalm ente, de la capacidad de observación
del terapeuta y tam bién del interés de éste p o r el paciente y p o r el segui
m iento del tratam iento.
Regla 2. Provocar la ocurrencia de CCR1 para, de este m odo, po d er
hacer de la situación terapéutica u n a ocasión p ara que el cliente no dé una
respuesta de evitación. Así pu ed en introducirse intencionadam ente situa
ciones com o el planteam iento de tareas no estructuradas, que supongan
u na cierta pérdida de control (hipnosis, uso de la im aginación, etc.)
Regla 3. Reforzar las CCR2, siem pre que no sea un reforzam iento arti
ficioso o arbitrario, esto es reforzando u n a am plia clase de respuestas. Esto
supone u n entrenam iento específico del terapeuta para estar al tanto de los
cambios positivos que o curran d u ran te las sesiones.
Regla 4. Observar los efectos potencialm ente reforzantes de la conduc
ta del terapeuta en relación con las CCR del cliente.
Regla 5. O frecer interpretaciones sobre las variables que afectan a la
conducta del cliente, p o r ejem plo se com porta usted con su com pañero del
mismo m odo que com o me dice que lo hacía con su prim o.
La PAF se debe integrar, com o se ha señalado, en la form a convencio
nal en que se realiza la terapia cognitivo conductual, supone un en tren a
m iento específico del paciente y u n notable esfuerzo dirigido a la m ejora de
la relación terapéutica. El utilizar la terapia e incluso provocar situaciones
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de difícil m anejo requiere destreza y u n a adecuada valoración de posibles
beneficios y peijuicios.
El form ato habitual de aplicación es individual aunque algunos auto
res han propuesto aplicaciones grupales (V andenberghe, 2009).
Evidencia empírica

Los estudios publicados de la aplicación de la PAF son p rincipalm en
te descripción de casos. La identificación de los elem entos de la terapia
así com o del proceso de la terapia req u iere de descripciones cualitativas.
Para u n a adecuada valoración de la terapia debe consultarse el m anual de
tratam iento de K ohlenberg y Tsai (1991), del que existe u n a traducción
española de L. Valero (K ohlenberg y Tsai, 2007). La situación sobre la
práctica de la terapia está recogida p o r Kanter, Tsai y K ohlenberg (2010)
y p u ed e consultarse diversa bibliografía sobre aplicaciones de casos: ce
los (Carrascoso, 2002), depresión (Ferro, Valero y Vives, 2000), ansiedad
(López Berm údez, Ferro y Calvillo, 2002), en tre otros, adem ás de conside
raciones sobre la form ulación de casos (Ferro, Valero y López Berm údez,
2007 y 2009).
3.2.6.

Conclusiones y perspectivas

Los nuevos desarrollos terapéuticos que han surgido con el objetivo
de m ejorar la terapia cognitivo conductual no se agotan én los reseñados
en este capítulo, si bien recogen los principales y los que mayor apoyo
em pírico tienen, excepción h ech a de la Psicoterapia A nalítica Funcional.
No son, com o se ha visto, nuevos ni en el sentido cronológico del tiem po,
pues algunos se inician en los años 70 del pasado siglo, ni en sus funda
m entos teóricos, tanto los provenientes de la terapia de conducta, com o
de otras psicoterapias. H a sido reconocido el papel de autores com o Rogers en lo que respecta a la relación con el paciente, o cabría señalar a
Perls, puesto que m uchos de los aspectos característicos del mindfulness
recuerdan los fundam entos y planteam ientos de la Gestalt, am én de la
fundam entación en el conductism o radical de Skinner. Sin em bargo, es
ju sto reconocer que suponen u n cam bio en el enfoque de los problem as,
haciendo hincapié en aspectos frecu en tem en te olvidados, o tratados in
adecuadam ente.
Entre los puntos fuertes que se p u ed en señalar de estos nuevos enfo
ques, considerándolos conjuntam ente, están los siguientes:
1. Se dirigen, preferentem ente, a problem as graves y crónicos. Esto su
pone un cierto reconocim iento de que la terapia cognitivo conduc-
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2.

3.

4.

5.

tual no está bien p ertrech ad a para el abordaje de problem as graves
y que estos recursos terapéuticos pu ed en contribuir a resolver estos
posibles déficit. El que la terapia de conducta dialéctica fuera desa
rrollada para el tratam iento del suicidio y sea el tratam iento de elec
ción para el trastorno de personalidad límite es u n b u en ejem plo
de ello, com o lo es tam bién que la activación conductual se m uestre
especialm ente eficaz cuando la depresión es grave, com o se ha co
m entado en el apartado correspondiente. Ello puede deberse a que
cuando un problem a es grave o prácticam ente irresoluble (cróni
co) , aceptar esa condición y potenciar u n a postura de flexibilidad
psicológica basada en la realidad, puede ser el m odo más apropiado
para abordarlo.
La insistencia en los aspectos emocionales (sensoriales) frente a los
racionales es tam bién característico de estos enfoques. Esto plantea
de form a clara dónde se ubica la principal 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
procesam iento controlado, el lenguaje, la predom inancia de lo sim
bólico y del razonamiento.
La potenciación de la im portancia en la com unicación con el pa
ciente y el establecim iento de u n a b u en a relación terapéutica sos
tenida en unas com petentes habilidades terapéuticas. Las claves
de la com unicación h u m an a son de corte em ocional y contextual,
sólo si se en tien d e así la terapia ésta p u ed e te n er ocasión p ara ce
lebrarse. No es suficiente con seguir el guión estándar, a no ser
que dicho guión incluya en p rim er lugar el establecim iento de esa
relación.
Tom ar u n a postura más colaborativa, educativa que correctiva. Estas
terapias no buscan decirle al paciente lo que tiene que hacer sino
que sea él quien descubra y decida a dónde desear ir. La im agen
del psicólogo señalando al cliente sus pensam ientos irracionales y
diciéndole cóm o tiene que pensar, decir o actuar, aún cuando fuera
cierta en sus contenidos no es aceptable y no es extraño que sea el
paciente el prim ero en no aceptarla.
Hay u n interés destacado en la fundam entación teórica de las te
rapias, así com o en conocer los motivos p o r los que son eficaces.
La form ulación del trastorno experiencial p o r evitación es u n ejem
plo de ello, aportando u n a referencia psicopatológica específica
que puede ser adem ás base de un am plio núm ero de trastornos.
El papel central de las em ociones en todo este proceso supone un
punto de partida y tronco com ún, tanto desde el p u n to de vista teó-
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rico com o aplicado. Este acercam iento es adem ás com plem entario
con el desarrollo de teorías que dan valor a las interacción entre las
em ociones, el lenguaje y la conducta, caso de la teoría de marcos re
laciónales (Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001) que form a parte
de ACT.
6. El interés p o r el análisis individual, ideográfico, es rescatado tam
bién p o r estos nuevos desarrollos terapéuticos. Las funciones de las
conductas son únicas pues d ep en d en de contextos específicos. Es
u n a vieja tradición de la terapia de conducta la referencia al aná
lisis funcional y el estudio de casos. Ciertam ente el predom inio de
los estudios de grupo, con grupo de control m ediante asignación
aleatoria, es el estándar para ob ten er la necesaria calificación como
tratam iento em píricam ente validado, sin em bargo deben ser com
patibles con un abordaje plenam ente justificado p o r los fundam en
tos de la terapia.
E ntre los puntos débiles de estos acercam ientos cabe señalar los si
guientes:
1. La poca evidencia em pírica de algunos de ellos. En efecto, el hecho
de que sea relativam ente recientes no ha perm itido com pletar es
tudios que confirm e su eficacia. Este no es el caso de la activación
conductual para el tratam iento de la depresión, ni el de la terapia
de conducta dialéctica para el tratam iento del trastorno de persona
lidad límite, sin em bargo sí faltan estudios para confirm ar o refutar
la utilidad de otras terapias.
2. El que están form ados p o r tratam ientos m ulticom ponente en los
que resulta difícil aislar y estudiar de form a diferenciada dichos
com ponentes. Incluyen, además, diversas técnicas de terapia de
conducta, con lo que se dificulta conocer qué elem entos resultan
más eficaces. Este aspecto es resuelto en parte m ediante los estudios
de proceso, que se ha señalado en las terapias correspondientes,
que identifican variables m ediadoras que orientan sobre los facto
res responsables del éxito terapéutico.
3. La difusión. C iertam ente y aún cuando de la puesta en m archa de
alguna de ellas han pasado más de 40 años, tienen u n a difusión limi
tada. Ello puede ser fruto de la resistencia al cambio de los propios
terapeutas, ju n to con ciertos com portam ientos 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 p o r Ost, 2008 y sus réplicas: G audiano, 2009 y Ost, 2009) y por
tanto que no tiene sentido considerarlas, hay otros, p o r el contrario,
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que piensan que sólo con estas terapias pueden abordarse los pro
blemas y sólo tam bién si se siguen las indicaciones y la form ación
que se da p o r determ inadas personas y lugares. En suma, de la nega
ción al gueto o la secta. Estas posturas extrem as no están fundam en
tadas, aunque configuran actitudes que requieren u n abordaje más
em ocional que racional.
4.

UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN

Entre los elem entos característicos de la terapia de conducta en el
m om ento actual está, com o se ha señalado, la im portancia de los aspectos
em ocionales. De m odo que si se consideran dichos factores en el marco
del análisis funcional de la conducta cabría hacer un planteam iento que
orientara la form ulación teórica y la intervención. El interés p o r tom ar un
pun to de partida psicopatológico com ún se ha reconocido tam bién como
especialm ente relevante.
Situación

M odificación
situación

Situación
A

Figura 1.
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atencional

Cambio
cognitivo
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....

.

_____ _
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Modelo de regulación emocional de Grossy Thompson (2008)

Gross y T hom pson (2007) han propuesto un m odelo de regulación
em ocional que señala el proceso a través del cual se produce u n a adecuada
regulación de la em oción o, p o r el contrario, pu ed en te n er lugar disfun
ciones que d en lugar a trastornos o problem as concretos que requieran de
u n a intervención terapéutica. Los elem entos del proceso p u ed en verse en
la Figura 1 y se señalan a continuación. El prim er elem ento es previo a la
situación que originará la em oción. En efecto lo prim ero que h a de hacerse
es seleccionar la situación en cuestión, del conjunto más am plio de elem entos
estimulares presentes, esto es elegir cuando en trar o cuando no a u n a situa
ción que potencialm ente p u ed e desencadenar u n a em oción. U na vez que
u na situación es seleccionada, la modificación de la situación es algo que la
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persona hace para m odificar su im pacto em ocional. La situación sin em bar
go tiene diferentes elem entos y fuentes de estimulación, p o r ello la persona
despliega su atención de m odo que elije aten d er a unos aspectos y no a otros.
U na vez que el foco de atención se centra en lo que considera relevante, la
persona pone en m archa el proceso de valoración que supone u n cambio
cognitivo al asignarle u n significado. Todos estos elem entos son previos al
m om ento en que sobreviene la em oción, entonces y u n a vez que aparece
ésta, considera com o respuesta a los elem entos antecedentes, se produce la
m odulación de la respuesta que supone incidir directam ente sobre la em o
ción.
Barlow (Barlow y cois., 2008) ha propuesto un m odelo unificado de
tratam iento que se en tronca en el m odelo de regulación em ocional seña
lado más arriba. Este protocolo de tratam iento es aplicable a los trastornos
emocionales: trastornos de ansiedad y del estado de ánim o y posiblem en
te a otros trastornos con un com ponente em ocional destacado (Fairholme
y cois., 2010). Este program a que fue inicialm ente desarrollado en 2004
(Barlow, Alien y Choate, 2004), encaja perfectam ente en el m odelo de re
gulación em ocional de Gross y T hom pson (2007). Se trata de un protocolo
que tiene u n carácter m odular y que puede verse en la Figura 2. En la parte
superior del m odelo p u ed en verse los problem as derivados de u n a inade
cuada regulación em ocional y en la parte inferior las orientaciones terapéu
ticas en cada u n a de las fases. Se com entan a continuación cada u n a de esas
fases:
1. En la fase de selección de la situación el problem a más com ún es la
evitación conductual, el paciente elude en trar en contacto (elegir)
la situación estimular, ignorándola. La alternativa terapéutica es la
exposición em ocional, incluso sensorial, de observar y aten d er a di
cha estimulación.
2. U na vez en la situación, la alternativa inadaptativa más com ún es
la evitación em ocional, p ara ello se busca m odificar la situación,
p o r ejem plo usando claves de seguridad que contribuyen a red u cir
el m alestar (teléfono a m ano p ara p ed ir ayuda, fármacos, juegos,
etc.), este tipo de m anipulaciones dificultan la regulación em o
cional, posibilitando u n au m ento del afecto negativo, red u cien 
do la habituación, en tre otros efectos negativos p ara la solución
del p roblem a (Kim, 2005; Powers, Smits y Tech, 2004). El m odo
de solventar este problem a es previniendo la evitación em ocional,
para ello p u ed en utilizarse pequeños experim entos o ensayos en
los que el paciente p u ed e co m p ro b ar que esas claves de seguridad
que buscan suprim ir la respuesta em ocional tien en un efecto pa
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sajero y que, p o r el contrario, contribuyen a m an ten er el p roble
m a a largo plazo.
3. En la fase de desplegado de la aten ció n hay diversas estrategias
que su p o n en u n p ro b lem a p ara la reg u lació n em ocional. E ntre
ellas cabe señalar la distracción, la rum iación y la preo cu p ació n .
Los pacientes creen que las p reo cu p acio n es son u n a form a de
red u cir el m alestar, sin em bargo tien en u n a fu n ció n de evitación
(Borkovec, A lcaine y Behar, 2004) que contrib u y en a m a n ten er
el problem a. La alternativa terap éu tica es la aceptación em ocio
nal y la ex p erim en tació n de lo que acontece desde u n a perspec
tiva no valorativa, tal y com o se p ro p o n e desde la perspectiva
mindfulness.
4. La valoración abre el paso a dotar de significado a los elem entos
antecedentes al m om ento actual. La form a inadecuada de proceder
a este nivel es actuar de form a cognitiva sobre lo que se siente en ese
m om ento descontextualizándolo. Así la persona puede p reten d er
actuar directam ente diciéndose a sí mismo la cosa no es tan grave, no
tengo que verme afectado, etc., esta form a de p roceder no es adecua
da: no es realista y no considera el contexto, esto es, los elem entos
antecedentes. U na actuación adecuada es una revaloración situacional que tiene en cuenta los elem entos antecedentes así com o el
sentido de acción. Por ejemplo: la situación es difícil pero m erece
la pena el esfuerzo. Hay, p o r tanto, una referencia a la realidad que
da significado a la em oción, al tiem po que integra el proceso en un
com prom iso de acción.
5. La respuesta en sí tam bién es objeto de regulación. La form a in
adecuada de hacerlo es m ediante su supresión, esto es im pidien
do o dificultando la expresión em ocional, esto p u ed e ejercer u n a
regulación m o m en tán ea de la em oción p ero contribuye a que el
problem a persista. El m odo adecuado de regulación es actuando
de form a opuesta a ésta, esto es, actuando com o si la em oción fue
ra distinta. Así la p erso n a sin ánim o p ara levantarse de la cam a
y asearse, lo hace a pesar de esa desgana, de este m odo se p ro 
duce u n a regulación adecuada de la em oción en cierto m odo in
capacitante. Esta form a de actu ar de form a incom patible con las
em ociones es p ropio de las terapias que se han analizado en este
capítulo.
Com o se ve, este m odelo del proceso de regulación em ocional de
Gross y T hom pson (2007) es un ejemplo, ju n to con el protocolo de inter
vención unificado de Barlow (Barlow y cois., 2008) de cóm o integrar los
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conocim ientos que se han recogido en este capítulo. Todo ello supone, sin
duda, u n excelente p u nto de referencia para el desarrollo de la terapia cog
nitivo conductual en los próxim os años, que ya ha tenido la opo rtu n id ad de
dem ostrar su eficacia (Craske y cois., 2011 y D ear y cois., 2011).
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cognitiva
racionalización

M odulación
supresión
em ocional

Evitación
.
.
em ociona

Situación

M odificación
situación
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Situación
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emocional evItaclon
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Figura 2.
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,
,
conductual
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no valorativo
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Indicaciones terapéuticas sobre el modelo de regulación emocional de Gross y Thompson
(2008), según el protocolo único de intervención de Barlow y cois. (2008).
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6.

LECTURAS RECOMENDADAS

W ilson, K G . y Luciano, M.C. (2002) Terapia de aceptación y compromiso (ACT). Un
tratamiento conductual orientado a los valores. Madrid: Pirámide.
En este libro se abordan los fundam entos de la terapia de aceptación y com 
prom iso. Ello incluye destacar el papel que las em ociones y el lenguaje juegan
en la génesis de los trastornos, frecuentem ente en el m arco del denom inado
trastorno de evitación experiencial. Se repasa tam bién los com ponentes de
esta terapia, con m últiples ejem plos sobre cóm o opera. Se incluye además
diverso material de utilidad práctica: cuestionarios de evaluación, ejercicios
y metáforas.
M onográfico de la Revista eduPsykhé, vol. 5, n° 2, 2066, sobre el tema: Ú ltim os de
sarrollos de la Terapia de C onducta (ante la tercera generación).
En dicho m onográfico abordan diversos autores las principales característi
cas de los nuevos desarrollos de la terapia de conducta (J. Barraca), la propia
caracterización o definición com o tercera generación (M. Pérez), los avan
ces desde la terapia de aceptación y com prom iso (M.C. Luciano y cois.), el
mindfulness (M.A. Vallejo), la terapia de conducta dialéctica (A. García) y la
terapia integral de pareja (R. M orón ).
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K ohlenberg, R.J. y Tsai, M. (2007) FAP Psicoterapia Analítica Funcional. Creación de
relaciones terapéuticas intensas y curativas. (Original, 1991). Servicio de publica
ciones de la Universidad de Málaga.
Manual de referencia de esta terapia. En el texto se repasan los principios
y fundam entos teóricos de la terapia haciendo especial m ención al reforza
m iento en el contexto de la terapia. Se aborda de un m odo práctico cóm o
llevar a cabo la terapia, incid iend o en especial en la relación terapéutica,
esencial en este tipo de terapia, así com o en el m odo de mejorar la com pe
tencia en la com unicación con el paciente.

7.

PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN

1)

El objetivo de elim inar la ansiedad es congruente con los fundam entos teóri
cos de la terapia cognitivo conductual.
2) La obtención de datos que sustente la eficacia de un tratamiento no es suficiente
para que este se integre de forma efectiva en la terapia cognitivo conductual.
3) Entre los elem entos característicos de las nuevas terapias que buscan mejorar
la terapia cognitivo conductual está el dar más im portancia a la experim enta
ción, a la práctica de la conducta.
4) Los nuevos desarrollos terapéuticos de la terapia de conducta adoptan una
postura más correctiva que educativa.
5) La aceptación supone conform idad y resignación con la situación.
6) Puede decirse que la eficacia de la terapia de aceptación y com prom iso parece
residir en los principios que propone, caso de la evitación experiencial.
7) La activación conductual cuenta con el m áxim o reconocim iento em pírico de
su eficacia.
8) Entre los efectos del mindfulness está ver los pensam ientos com o sucesos m en
tales y no com o reflexiones verdaderas de la realidad.
9) Para la terapia de conducta dialéctica el que el paciente tom e contacto con sus
em ociones negativas y que acepte el malestar es un fin en sí mismo.
10) El anclaje principal del m od elo unificado de tratamiento propuesto por Bar
low y colaboradores estriba en las em ociones y su regulación.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexo fin a l del texto.
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FOBIAS ESPECÍFICAS

A rturo Bados L ópez
Universidad de Barcelona

1.

INTRODUCCIÓN

Sara era una chica de 31 años que vino a consulta p o r un m iedo ex
trem o a todo aquello que estuviese relacionado con médicos y hospitales.
En concreto tenía m iedo a cualquier tipo de inyecciones, sangre relacio
nada con intervenciones médicas, instrum entos médicos invasores (bisturí,
espéculo, taladro dental), curas, suturas, intervenciones quirúrgicas, per
sonal sanitario y olor a hospital. La sangre y las inyecciones le daban tam
bién asco. Sara no era capaz de identificar muy claram ente a qué le tenía
miedo, aunque tem ía p o d er desmayarse y la vergüenza que ello supondría.
Sin em bargo, a pesar de inform ar que se había desmayado unas 20 veces en
contextos médicos, un interrogatorio cuidadoso puso de manifiesto que un
desmayo con pérdida de conocim iento sólo había ocurrido u n a vez.
Sara evitaba prácticamente al 100% los estímulos temidos. Si se encontra
ba inesperadamente en una situación temida o no había podido evitarla, expe
rim entaba mareo, inestabilidad, náuseas, sensación de desmayo, palpitaciones,
temblores, sudoración y entumecimiento de los dedos. La respuesta típica era
escapar; tan sólo podía perm anecer en la situación si era una urgencia, si esta
ba absolutamente segura 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 piernas, haciendo respiraciones
profundas, diciéndose cosas tranquilizadoras, intentado distraerse y saliendo
un rato fuera para respirar aire fresco. Si se le denegaba el escape, podían darse
situaciones extremas, llegando en una ocasión a agredir a un médico.
Los miedos de Sara interferían de u n m odo notable en su vida, ya que
(a) evitaba ir al dentista a pesar de sufrir fuertes dolores dentales durante la
noche, (b) deseaba quedarse embarazada, pero no quería p o r no atreverse a
ir al ginecólogo, (c) no podía tratarse u n problem a dermatológico im portan—
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te p or no atreverse a hacer un análisis de sangre, y (d) se sentía mal por no ser
capaz de ir a visitar o acom pañar a alguien a u n hospital o a u n médico.
El caso de Sara, presentado en Bados y Coronas (2005), es u n ejem plo
de un tipo de fobia específica, aquella que se da ante la sangre, inyecciones
y procedim ientos médicos. En este capítulo se abordan los siguientes aspec
tos de las fobias específicas (FE): definición, clasificación, edad de comienzo
y curso, epidem iología, problem as asociados, m odelo explicativo, m étodos
e instrum entos de evaluación, eficacia y utilidad clínica de los tratam ientos
con apoyo em pírico, propuesta de tratam iento, con sus correspondientes
guías, y perspectivas de tratam iento.
2.
2.1.

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
D efinición y clasificación

De acuerdo con el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association,
2000) en las FE se da u n m iedo intenso y persistente que es excesivo o irra
cional y es desencadenado p o r la presencia o anticipación de objetos o
situaciones específicos: animales, lugares cerrados, alturas, oscuridad, tor
m entas, vuelos, ver sangre, recibir inyecciones, intervenciones médicas, tra
gar alim entos sólidos, conducir un coche, aguas profundas, etc. En la fobia
a la sangre suelen aparecer náuseas y desvanecim iento y no siem pre se da el
miedo. Como consecuencia de la exposición al estímulo fóbico, se produce
u n a respuesta inm ediata de ansiedad que puede llegar incluso a ataque de
pánico; en los niños la ansiedad puede manifestarse m ediante lloros, rabie
tas, inm ovilidad o aferrarse a otra persona. Los adultos, pero no necesaria
m ente los niños, reconocen que su m iedo 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
seguridad o conductas defensivas, las cuales persiguen prevenir o minimizar
las supuestas amenazas y la ansiedad. Ejemplos de conductas defensivas serían
agarrar fuertem ente el volante al conducir, no mirar hacia abajo en sitios altos,
distraerse y escapar. La evitación, anticipación ansiosa o malestar en las situa
ciones fóbicas interfieren marcadamente en la rutina normal de la persona o
en sus actividades laborales, académicas o sociales, o existe un malestar intenso
por tener la fobia. Si la persona es m enor de 18 años, la duración del problema
debe ser de al menos 6 meses. Finalmente, la ansiedad/pánico o evitación aso
ciados a las situaciones temidas no deben poder ser explicados mejor por otros
trastornos. El DSM-IV-TR distingue varios tipos de FE, las cuales se presentan
en la Tabla 1, ju n to con ejemplos de situaciones y consecuencias temidas.
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Tipo de fobia específica
y situaciones temidas

Consecuencias temidas

A nim al
A nim ales diversos: p erro s, serp ien tes, ara
ñas, insectos, gatos, ratas, ra to n e s y pájaros.

D añ o cau sad o p o r el an im al, p e rd e r el
c o n tro l, h a c e r el rid ícu lo , h ac e rse d a ñ o
al in te n ta r escapar, te n e r u n a ta q u e car
d ía c o o, inclu so , m o rir d e m ied o .

A m b ien te n a tu ra l
T o rm en tas, v ien to , altu ras, ag u a, o sc u rid a d

S u frir u n d a ñ o o m orir, p e r d e r el co n tro l.
Las p e rso n a s c o n fo b ia a las altu ras p u e 
d e n te m e r ta m b ié n el m areo .

S a n g re /in y e c c io n e s /d a ñ o c o rp o ra l (SID)
V isión d e sangre, re c ib ir inyeccio n es u o tras
in te rv e n c io n e s m éd icas invasoras, análisis
d e sangre, ver o h a b la r d e in te rv e n c io n e s
q u irú rg icas, h ospitales, a m b ie n tes m éd ico s
y d en tales, in s tru m e n ta l m é d ic o y o lo res d e
m edicinas.

D esm ayo, p e rd e r el c o n tro l, a ta q u e d e
p á n ic o , az o ra m ie n to o rid íc u lo y posib le
d a ñ o d e b id o al p in ch a z o , a q u e la ag u ja
se p a rta y q u e d e d e n tr o o a la in te rv e n 
ció n d e n ta l. Es ta m b ié n c o m ú n la a p re n 
sión so b re las sen sacio n es físicas e x p e ri
m e n ta d a s (m a re o , n á u se a s ).

S ituacional
T ran sp o rtes p úblico s, tú n e le s, p u e n te s , as
cen so res, volar e n avión, co ch es (c o n d u c ir
o viajar), lugares cerrad o s.

Claustrofobia, asfixiarse, n o p o d e r m overse,
n o p o d e r salir d e u n sido, volverse loco,
p e rd e r el con tro l, ataq u e d e pánico.
Conducir: accidente, q u e d a r h erid o , q u e d a r
atrap ad o e n u n atasco, atro p ellar a alguien,
ser objeto del en fad o d e otros conductores,
ataq u e d e pánico, infarto, desmayarse.
Avión: a c c id e n te , e sta r e n c e rra d o , sen 
saciones m olestas, gritar, volverse loco,
desm ayarse, in farto , a ta q u e d e p á n ic o ,
montar un número.

O tro tipo
S ituaciones q u e p u e d e n llevar a a tra g a n 
tarse, v o m itar o a d q u irir u n a e n fe rm e d a d
(cáncer, SIDA), la fo b ia a los esp acio s (m ie
d o a caerse si n o se está c e rc a d e p a re d e s o
d e m ed io s d e sujeció n ) y los m ied o s d e los
n iñ o s a los ru id o s fu e rte s y a las p e rso n as
disfrazadas.

Tabla 1.

M orir, vom itar, h a c e r el rid ícu lo , c aerse y
h a c erse d a ñ o .

Tipos de fobias específicas y situaciones y consecuencias temidas

No está clara ni la utilidad ni la validez de la clasificación del DSM-IV-TR,
especialm ente po r lo que se refiere a las categorías de am biente natural, si
tuacional y otro tipo. Además, no siem pre es fácil asignar una fobia a uno
u otro tipo (¿es la fobia a los puentes u n a fobia situacional o u n a fobia a las
alturas?, ¿es la fobia a los dentistas u n ejem plo de fobia a la SID o u n a fobia
del tipo residual?). Por otra parte, es posible que el DSM-IV-TR presente
com o similares den tro de cada tipo fobias (p.ej., alturas y torm entas, arañas
y perros, espacios cerrados y conducir) que son distintas u n a de otra. Final
m ente, podría ser más informativo decir sim plem ente a qué se tiene fobia
que referirse al tipo general a que pertenece.
—
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Por otra parte, la Tabla deja claro que las personas con FE p u ed en te
m er un posible daño (accidente aéreo, m ordedura, choque de automóvi
les, ahogarse, precipitarse al vacío, d olor in ten so ), pero tam bién p u ed en es
tar preocupadas p o r p erd er el control, hacer el ridículo, desmayarse, ten er
un ataque de pánico o experim entar ciertas sensaciones (p.ej., dificultades
para respirar en la claustrofobia; m areo, sensación de desmayo y tem blor de
piernas en la fobia a las alturas; m areo y sensación de desmayo en la fobia a
la SID; sensación de irrealidad y tem blor de brazos en la fobia a co n d u cir).
En contraste con el trastorno de pánico, el m iedo a las sensaciones físicas
sólo aparece cuando se está en las situaciones temidas.
Conviene señalar que en el caso de animales pequeños (roedores, in
sectos, arañas, serpientes) y de la fobia a la sangre o heridas puede darse
u na reacción de m iedo, pero tam bién de asco o repugnancia. En el miedo,
las expectativas se centran en el peligro o daño, m ientras que en el asco lo
hacen en la contam inación.
La em oción de m iedo está asociada a u n a activación del sistema nervio
so simpático: taquicardia, palpitaciones, aum ento de la presión sanguínea,
respiración acelerada, opresión en el pecho, temblor, tensión muscular, sudoración, m alestar estomacal o intestinal. En contraste, la em oción de asco
está asociada a activación parasim pática: desaceleración cardiovascular, dis
m inución de la tem peratura de la piel, boca seca, náuseas, dolor o malestar
en el estóm ago e incluso m areo.
En la fobia a la SID son frecuentes el m areo, el sudor, la palidez, las
náuseas (sin vómitos) y el desvanecimiento. A diferencia de las otras fobias,
el patrón fisiológico de respuesta que se da en la fobia a la SID es muy dis
tinto. En concreto, en las otras fobias se produce u n increm ento de la p re
sión sanguínea y del ritm o cardíaco ante el estím ulo tem ido. En cam bio en
la fobia a la SID puede producirse u n a respuesta difásica en la que el citado
increm ento es seguido en breve (de segundos a cuatro m inutos) p o r una
rápida caída de la presión sanguínea y del ritm o cardíaco (30-45 pulsacio
nes por m inuto), lo cual puede conducir al desmayo, caso de no hacer nada
al respecto. Sin em bargo, es muy probable que la respuesta difásica esté
limitada a aquellas personas con fobia a la SID con u n a historia de desmayo
y que éste pueda producirse con patrones de respuesta no necesariam ente
difásicos.
2.2.

Edad de com ienzo y curso

En estudios epidemiológicos con adultos, la edad de inicio de las FE
ha sido de 7 a 11 años de m ediana (Kessler, B erglund y cois., 2005; Stinson
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y cois., 2007) y 9,7 años de m edia (Stinson y cois., 2007). La edad m edia de
inicio es de 8-9 años para la fobia a los animales, 9 años para la fobia a la
SID, 14 años para las fobias de am biente natural y 13-22 años para las fobias
situacionales (LeBeau y cois., 2010). El inicio más tardío se da en las fobias
a las alturas, espacios cerrados y conducir.
En los adultos, el trastorno tiende a ser crónico a no ser que se reciba
tratam iento; la rem isión espontánea en la adultez se calcula en alrededor
del 20%. C uanto mayor es el n úm ero de FE o m iedos específicos acom pa
ñando a éstas, m enor es la probabilidad de recuperación. De todos modos,
es posible que las personas con FE que buscan tratam iento sean un subgrupo más grave de la población com unitaria con FE y que la rem isión total o
parcial sea más probable en esta población.
2.3.

Epidem iología

Los datos de prevalencia varían en función de diversos factores: ins
trum ento utilizado, uso del DSM-IV o de la CIE-10, operacionalización de
los criterios diagnósticos, m etodología de entrevista, país estudiado y da
tos sociodemográficos (sexo, edad, nivel socioeconómico, estado civil). Por
otra parte, los datos de prevalencia-vida (ten er el trastorno en algún m o
m ento de la vida) obtenidos retrospectivam ente, com o los que se presentan
más abajo, p u ed en ser u n a subestim ación debido a problem as de recuerdo.
C uando los datos se obtienen prospectivam ente, las cifras de prevalenciavida se m ultiplican p o r 1,5 (M offitty cois., 2009).
En diversos estudios epidemiológicos estadounidenses y europeos (Becker y cois., 2007; ESEMeD/MHEDEA 2000 Investigators, 2004; H aro y cois.,
2006; Kessler, B erglund y cois., 2005; Kessler, Chiu y cois., 2005; Stinson y
cois., 2007) realizados con población adulta, las cifras de prevalencia-vida
de las FE han oscilado, en general, entre 7,75 y 12,5%; las de prevalencia
anual, entre 3,5% y 8,7%; y las de prevalencia actual pu ed en estimarse en
7,4% a partir del estudio de Becker y cois. (2007). Las cifras de prevalencia
son claram ente más bajas en Asia y Africa (Lewis-Fernández y cois., 2010) y
tam bién en niños y adolescentes.
Las prevalencias más bajas h an sido halladas en u n estudio realizado
en seis países europeos (entre ellos España) con 21.425 adultos (ESEM eD/
MHEDEA 2000 Investigators, 2004; H aro y cois., 2006). La prevalencia
anual fue 3,5% y la prevalencia-vida, 7,7% (3,6% y 4,5% en España). Sin
em bargo, p o r cuestiones m etodológicas, los datos del ESEMeD representan
probablem ente el límite inferior de la verdadera prevalencia.
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C onsiderando los diversos tipos de FE, los datos de prevalencia-vida
obtenidos en el National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (Stinson y cois., 2007) fueron: am biente natural (5,9%), situacional
(5,2%), anim al (4,7%) y SID (4,0%). Más detalladam ente: alturas (4,5%),
lugares cerrados (3,2%), volar en avión (2,9%), estar dentro o sobre el agua
(2,4% ), ir al dentista (2,4%), ver sangre o recibir u n a inyección (2,1%), vi
sitar un hospital o estar en el mismo (1,4%), torm entas, rayos o relámpagos
(2,0%), estar en una m uchedum bre (1,6%), viajar en autobús, coche o tren
(0,7%). LeBeau y cois. (2010) hablan de u n a prevalencia-vida del 0,7% para
la fobia a conducir.
El 65-75% de las personas con FE son m ujeres (H aro y cois., 2006; Stin
son y cois., 2007). Por fobias concretas, el 75-90% en los tipos animal, situa
cional y am biente natural (un 55-70% en la fobia a las alturas) y el 55-70%
en el tipo SID.
2.4.

Problemas asociados

A diferencia de otras fobias y trastornos de ansiedad, los trastornos
asociados con las FE, consideradas com o diagnóstico principal, son m enos
frecuentes. Brown y cois. (2001) hallaron que de 110 clientes con FE (prin
cipalm ente de tipo situacional), sólo el 34% presentaron algún trastorno
com órbido actual del Eje I. El 33%, 27% y 10% recibieron respectivam ente
al m enos u n diagnóstico adicional actual de trastornos de ansiedad o dep re
sivos, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Los porcentajes fueron
56%, 45% y 36% para diagnósticos actuales o pasados.
Es probable que la com orbilidad sea más elevada en las personas que
presentan fobias situacionales o fobia a la SID que en las que presentan otro
tipo de fobias (animal, am biente natural) (Brown y cois., 2001; LeBeau y
cois., 2010). Por otra parte, cuanto mayor es el núm ero de miedos específi
cos que u na persona con FE tiene, mayor es la probabilidad de que presen
te u no o más del resto de trastornos de ansiedad (Curtís y cois., 1998).
3.

MODELO EXPLICATIVO

Armfield (2006) ha revisado los diversos modelos etiológicos del mie
do fóbico y ofrece su propio m odelo de vulnerabilidad cognitiva. La percep
ción de im predecibilidad, incontrolabilidad, peligrosidad y asco de ciertos
tipos de estímulos sería el núcleo del esquem a de vulnerabilidad cognitiva.
Este esquem a sería activado de form a autom ática y no consciente p o r la
presencia de un estímulo fóbico. A continuación, basándonos en este autor
y en otros que han abordado el tem a (Barlow, 2002; Beck y Clark, 1997;
—
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M erckelbach y cois., 1996; Rachm an, 1991), abordarem os la etiología y
m antenim iento de las FE.
3.1.

Etiología de las fobias

Según Barlow (2002), la génesis de las FE en particular, y de los tras
tornos de ansiedad en general, requiere considerar tres tipos de factores:
vulnerabilidad biológica, vulnerabilidad psicológica generalizada y vulnera
bilidad psicológica específica.
3.1.1.

Vulnerabilidad biológica

La vulnerabilidad biológica consiste en una hipersensibilidad neurobiológica al estrés genéticamente determ inada e incluye rasgos temperamentales que
tienen un fuerte com ponente genético. Entre los principales se encuentran el
neuroticismo, la introversión, la afectividad negativa (tendencia estable y he
redable a experim entar una amplia gama de sentimientos negativos) y la in
hibición conductual ante lo desconocido. Ciertas personas pueden tener un
sistema nervioso autónom o lábil o inestable y esta podría ser la principal carga
genética o congénita de las FE. Sin embargo, hay una vulnerabilidad familiar a
padecer el mismo tipo de fobia, lo que sugeriría la influencia de una heredabilidad más específica y /o de factores ambientales (LeBeau y cois., 2010).
Los grandes porcentajes de gemelos monocigóticos no concordantes
en el tipo de FE estudiada (78-84%) y de familiares de p rim er grado no
afectados (70% en muestras clínicas y 90% en muestras com unitarias)
encontrados en estudios con personas con FE m uestran la fuerte influencia
de los factores no genéticos. Por otra parte, los datos de Kendler, Karkowski
y Prescott (1999) con 854 pares de gemelas indican u n a heredabilidad total
del 59%, 47% y 46% p ara la fobia a la SID, fobias animales y fobias situacionales respectivam ente; el resto de la influencia vendría explicado p o r fac
tores am bientales específicos para cada individuo; los factores am bientales
familiares (com partidos) tendrían poco peso. En u n estudio posterior con
4.662 pares de gemelos de 6 años, Bolton y cois. (2006) estim aron una h ere
dabilidad del 60% para el trastorno de FE y del 80% para la sintomatología;
la varianza restante vendría explicada p o r factores am bientales no com par
tidos. De todos m odos, el peso de los factores am bientales com partidos pa
rece ser algo mayor cuando se estudian poblaciones infantiles. Así, según
el metaanálisis de McLeod, W ord y Weisz, 2007), puede estimarse que con
tribuyen a la ansiedad en la infancia los factores genéticos en u n 50%, los
factores am bientales no com partidos en un 33% y los factores am bientales
com partidos (estilos educativos de los padres) en u n 17%.
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3.1.2.

Vulnerabilidad, psicológica generalizada

A unque la vulnerabilidad biológica es im portante, la aparición o no de
u n a fobia requerirá de la existencia de u n a vulnerabilidad psicológica, a la
cual contribuyen diversos factores. Así, u n niño muy em ocional y reactivo al
estrés puede superar su vulnerabilidad biológica si es criado p o r u n a m adre
tranquila y cariñosa, pero no p o r u n a m adre con su mismo tem peram ento.
Esto ha sido dem ostrado experim entalm ente con m onos y se ha hallado
adem ás que las experiencias de aprendizaje tem pranas alteran la expresión
de los genes (Suárez y cois., 2009).
La vulnerabilidad psicológica generalizada, puede definirse com o la per
cepción, basada en experiencias tem pranas, de que las situaciones estresan
tes y /o las reacciones a las mismas son im predecibles y /o incontrolables.
Entre estas experiencias se encuentran el estilo educativo sobreprotector
(hipercontrolador) y falto de cariño p o r parte de los padres, los vínculos in
seguros de apego entre el niñ o y sus cuidadores, y la ocurrencia de eventos
estresantes o traum áticos (m uerte de un familiar querido, enferm edad gra
ve, m altrato físico, abuso sexual) -especialm ente si son muy adversos, repe
tidos o p rolongados- en conjunción con estrategias ineficaces para afrontar
el estrés y poco apoyo social. El estilo educativo m encionado puede verse
facilitado por la psicopatología de los padres e interactuar con factores tem 
peram entales del niño. Así pues, p o r u n a parte, dicho estilo educativo pue
de contribuir a la ansiedad al reducir las experiencias de control y dom inio
por parte del niño y la autonom ía de éste, m ientras que p o r otra puede ser
una respuesta de los padres a la ansiedad del niño. En cuanto a la psicopa
tología ansiosa o depresiva en los padres, es un factor de riesgo significativo
para los trastornos de ansiedad y depresión en los niños.
La respuesta a los eventos estresantes d ep en d e de la vulnerabilidad ge
nética, del apoyo social y de la presencia de ciertas características de perso
nalidad (p.ej., habilidades de afrontam iento, susceptibilidad a la ansiedad y
al asco, actitudes negativas) que son, en parte, fruto del estilo educativo de
las figuras de apego. O tras variables que pu ed en facilitar la vulnerabilidad
psicológica generalizada son el ab u so /d ep en d en cia de alcohol y la histo
ria de trastornos psiquiátricos. En cuanto a la susceptibilidad a la ansiedad
(m iedo a los síntomas de la ansiedad basado en creencias de que estos sín
tomas tienen consecuencias nocivas tales com o enferm edad física o mental,
pérdida de control, azoram iento o desmayo), los datos son contradictorios
sobre que sea mayor en las personas con FE que en sujetos controles no
ansiosos. Tam bién hay resultados discordantes sobre si la susceptibilidad a
la ansiedad es mayor en ciertas FE (situacionales, alturas, SID, atragantarse,
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vomitar) que en las otras FE, aunque cuando se h an hallado diferencias,
han ido en esta dirección (Antony y Barlow, 2002).
En el caso de las personas con fobia a la sangre, a vomitar y, en m enor
extensión, a los animales repugnantes, otro factor de vulnerabilidad sería la
susceptibilidad al asco: tendencia a preocuparse p o r sentir asco y p o r las
consecuencias de este (p.ej., vom itar). La susceptibilidad al asco puede ser
específica (centrada en los estímulos fóbicos), pero tam bién generalizada
(centrada en otros estímulos no relacionados con la fobia); las dos parecen
darse en las fobias a la SID y a las arañas (Olatunji, Cisler y cois., 2010). Es
tos autores afirm an que los niveles elevados de asco contribuyen a aum en
tar o m antener la ansiedad a través del m iedo al contagio, de la dificultad
de retirar la atención de los estímulos repugnantes y /o de la interpretación
de la inform ación potencialm ente ansiógena de form a más am enazante.
3.1.3.

Vulnerabilidad psicológica específica

Finalm ente, hay que considerar la vulnerabilidad psicológica específica. La
ocurrencia de ciertas experiencias de aprendizaje hace que la ansiedad faci
litada por la vulnerabilidad biológica y psicológica generalizada se focalice
en determ inadas situaciones o eventos, los cuales pasan a ser considerados
com o am enazantes o peligrosos. U n prim er tipo de experiencia de ap ren 
dizaje, es h aber tenido u n a o más experiencias negativas directas con los
futuros estímulos fóbicos. Este tipo de condicionam iento directo parece
más frecuente 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, m o rd ed u ra de animal,
atragantam iento con u n hueso, largo encierro en un ascensor, desmayo o
casi desmayo ante la sangre, etc.), el m en o r núm ero de experiencias se
guras previas con los estímulos potencialm ente fóbicos (m enor inhibición
latente) y u na exposición poco frecuente a la situación tras la experiencia
negativa son variables im portantes en el desarrollo de la FE.
No todos los estímulos tienen la misma probabilidad de adquirir propie
dades fóbicas. Esto puede explicarse p o r preparación biológica: se adquiere
más fácilmente el m iedo a los estímulos que han representado filogenéticam ente una am enaza a la supervivencia de la especie, ya sea p o r ataque o por
contagio de enferm edad. A hora bien, si no se especifica claram ente 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) . U na explicación alternativa es considerar que la selectividad de las
situaciones fóbicas puede explicarse, al m enos en parte, m ediante variables

—

89

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

socioculturales (connotaciones negativas que tienen ciertos estímulos), ex
periencias pasadas de las personas con las situaciones fóbicas y expectativas y
creencias sobre covariaciones entre acontecimientos.
La teoría de la preparación requiere que el estím ulo potencialm ente
fóbico se asocie al m enos u n a vez con u n a experiencia aversiva, directa o in
directa. En cambio, la explicación no asociativa de Menzies y Clarke (1995)
m antiene que, dados ciertos procesos madurativos y experiencias norm ales
de desarrollo, existen m uchos estímulos evolutivamente prepotentes que
generan m iedo en la mayoría de las personas al p rim er encuentro sin ne
cesidad de ningún aprendizaje asociativo, ya sea directo o indirecto (por
observación o transm isión de inform ación). La respuesta de m iedo se debi
lita cuando hay exposiciones repetidas y no traum áticas a las situaciones te
midas (habituación). Por otra parte, las fobias pueden volver a surgir (des
habituación) tras la ocurrencia de acontecim ientos estresantes intensos no
específicos o ciertos trastornos fisiológicos. La explicación no asociativa no
descarta que haya miedos que pu ed an ser adquiridos asociativamente. U n
debate sobre esta explicación puede verse en la revista Behaviour Research
and Therapy, 2002, 40(2).
O tro tipo de experiencia de aprendizaje es observar a otros, en vivo o
filmados, te n er experiencias negativas o m ostrar m iedo en las situaciones
potencialm ente fóbicas. C uanto mayores son el m iedo y /o las consecuen
cias aversivas observadas y más significativos son los otros, mayor es la p ro 
babilidad de adquirir el m iedo. U n tercer tipo de experiencia es la transm i
sión de inform ación am enazante, tal com o los avisos de los padres sobre lo
peligrosos que son ciertos animales o la inform ación en la prensa de acci
dentes aéreos o enferm edades; este es el m odo m enos p o ten te de cara a la
adquisición de u n a fobia. Por otra parte, si otras personas refuerzan las pri
meras conductas ansiosas o de evitación que surgen de estas experiencias
de aprendizaje, hay mayor probabilidad de que la fobia suija o se agrave.
Los tres tipos de experiencias de aprendizaje interactúan entre sí y es
más probable que se genere un m iedo intenso o u n a fobia cuando se combi
nan dos o más de ellas; p o r ejemplo, u n a experiencia negativa directa puede
tener más im pacto si existen experiencias significativas previas de aprendizaje
observacional y /o de transmisión de inform ación am enazante. U n fenóm eno
relacionado con esto es lo que ha sido llamado inflación o reevaluación del
estímulo incondicional. Así, tras u n accidente leve de coche, puede generar
se u n m iedo ligero a conducir; pero si posteriorm ente un amigo m uere en un
accidente grave (o incluso si se sufre una experiencia aversiva no relacionada,
tal como ser atracado), esto aum entará la aversividad del valor del estímulo
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incondicional alm acenado en la m em oria e increm entará el m iedo a condu
cir. Finalmente, los niveles altos de estrés pueden aum entar la reacción de la
persona a las experiencias negativas directas, al aprendizaje observacional y a
la transmisión de inform ación amenazante.
A hora bien, las experiencias aversivas directas en las situaciones p oten
cialm ente fóbicas y el aprendizaje observacional o p o r transm isión de infor
m ación no son inform adas p o r un porcentaje significativo de personas con
trastornos de ansiedad. Barlow (2002) ha propuesto u n a vía de adquisición
que implica u n proceso de atribución erró n ea o condicionam iento supers
ticioso a partir de la experiencia de falsas alarmas (sin peligro real). Debido
a acontecim ientos estresantes -tales com o conflictos familiares, maritales o
laborales- que no se han sabido o podido m anejar o a otros factores (pro
blemas médicos, cambios horm onales, fárm acos/drogas), la persona expe
rim enta pánico, m iedo intenso o sensaciones somáticas similares a las del
m iedo que ocurren en ciertas situaciones no peligrosas. Como consecuen
cia de u n proceso de atribución erró n ea o asociación accidental, estas situa
ciones, muy especialm ente si están predispuestas biológica o socialm ente a
ser temidas o dificultan la posibilidad de escape, pasan a suscitar ansiedad o
alarm a aprendida.
Las FE podrían aparecer en personas sin condiciones predisponentes si
las experiencias negativas (ya sean directam ente experimentadas, observadas
y /o transmitidas) o las reacciones de alarma son particularm ente extremas.
Sin embargo, se cree que, p o r lo general, se requiere además la interacción
de dichas experiencias con otras condiciones (vulnerabilidad biológica, vul
nerabilidad psicológica generalizada), de m odo que la persona aprende a
responder con m iedo y ansiedad desproporcionados ante ciertos estímulos y
desarrolla u na aprensión o expectativa ansiosa a encontrarse con la situación
fóbica y a experim entar las respuestas condicionadas de miedo y /o asco y
las consecuencias temidas. Esta aprensión ansiosa implica u n procesam ien
to defectuoso de la inform ación (p.ej., sobrestimación de las consecuencias
aversivas, inferencia de peligro a partir de síntomas de m iedo y /o asco) ju n to
con un gran afecto negativo e incluso distorsiones perceptivas (p.ej., sobresti
m ación del grado de movimiento de u n animal) (Antony y Barlow, 2002).
3.2.

M antenimiento de las fobias

La anticipación de las situaciones fóbicas da lugar a expectativas de
m ied o /p án ico (y, según los casos, asco) y de peligro (accidente, m ordedu
ra, ahogarse, caerse, desmayarse, contam inarse, p erd er el control, hacer el
ridículo) asociado con dichas em ociones y /o con la situación fóbica. Esto
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ocurre en mayor o m en o r grado en función de diversas variables tales com o
las características del estím ulo fóbico (p.ej., anim al suelto o atado, tam año
de u n avión), el grado de control percibido sobre la situación, la posibili
dad percibida de escape, la presencia de señales de seguridad (personas de
confianza, p.ej.), el estado de ánim o (el h u m o r deprim ido suele agravar las
fobias) y la existencia de circunstancias estresantes.
Las expectativas elevadas de m ied o /p án ico /a sco y peligro, ju n to con
la percepción de carencia de recursos para afrontar la em oción y /o el es
tím ulo fóbico, facilitan la evitación de las situaciones temidas. La conduc
ta de evitación es reforzada negativam ente, ya que previene el aum ento
de la ansiedad y, según la percepción del cliente, im pide la ocurrencia de
consecuencias aversivas. A hora bien, la evitación contribuye a m an ten er las
expectativas de peligro, ya que no perm ite com probar hasta qué p u nto las
expectativas de am enaza son realistas o no, e im pide realizar determ ina
das actividades deseadas. Por otra parte, la fobia puede ser tam bién refor
zada positivamente p o r parte de otras personas (ayuda para prevenir las
situaciones temidas, atención, cuidados, satisfacción de la necesidad de de
pendencia) y esto contribuir al m antenim iento de la misma. El m iedo y la
evitación de las situaciones temidas son socialm ente m ucho más adm itidos
en las m ujeres que en los hom bres, lo que p odría explicar, ju n to a factores
biológicos (p.ej., horm onales), la mayor proporción de aquellas entre las
personas con FE.
Si las situaciones temidas no se pu ed en 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 em bargo, los datos son
contradictorios respecto a la existencia de este sesgo (Antony y Barlow,
2002) y la hipervigilancia parece no darse en ciertas FE com o la fobia a la
SID. Es posible que la atención inicial ante los estímulos am enazantes se vea
contrarrestada en una segunda fase p o r un intento consciente de evitar cognitivam ente dichos estímulos, especialm ente cuando estos son físicamente
inevitables. Por otra parte, el encuentro con la situación tem ida increm enta
las expectativas de p elig ro /m ied o /asco , la activación autónom a (simpática
en el m iedo, parasim pática en el asco) y las interpretaciones de peligro, con
lo que se produce u n aum ento del m iedo (pueden llegar a darse ataques de
pánico y, en algunos casos, inmovilidad tónica) y /o del asco. Esto facilita la
aparición de conductas defensivas den tro de la situación, tales como aga
rra r fuertem ente el volante al conducir, no m irar hacia abajo en sitios altos,
ir acom pañado de u n a persona de confianza, usar m edicación ansiolítica,
distraerse y escapar. Las conductas defensivas p ro d u cen u n alivio tem poral
del m iedo, pero contribuyen a m an ten er la fobia.
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Conviene ten er en cuenta que las expectativas de peligro p u eden ser
conscientes o no. Las personas p u eden responder a sus estímulos fóbicos
incluso si estos no son percibidos conscientem ente. C uando a las personas
se les presentan sus estímulos fóbicos de form a enm ascarada o durante un
tiem po tan corto que no pu ed en llegar a captarlos conscientem ente, reac
cionan con mayor sudoración o taquicardia que cuando se les presentan
estímulos neutros.
Al igual que las conductas de evitación, las conductas defensivas ayu
dan a m antener las expectativas de peligro. Ambos tipos de conductas im
piden la invalidación de las interpretaciones de am enaza ya que p o r una
parte previenen el procesam iento em ocional de las amenazas percibidas y
p o r otra la persona cree que ha evitado las consecuencias temidas gracias
a las conductas pertinentes {no tengo un accidente porque agarro fuertemente
el volante) . Tam bién ayudan a m an ten er las expectativas de peligro ciertos
errores cognitivos: sobrestim ar el riesgo, subestim ar los propios recursos,
percibir distorsionadam ente el estím ulo fóbico (p.ej., un p erro más grande
de lo que es o un pu en te que se inclina), atribuir erróneam ente a la suerte
que no haya ocurrido nada o fijarse sólo en la inform ación que confirm a las
propias creencias y pasar p o r alto la inform ación contraria a las mismas.
Nuevos episodios de ocurrencia de consecuencias aversivas o reaccio
nes de alarm a en la situación tem ida o la observación o conocim iento de las
mismas en otros ayudan a m an ten er las expectativas de peligro y m ie d o /p á 
nico. Tam bién puede contribuir a esto la ocurrencia de eventos estresantes.
Finalm ente, la fobia tiene u n a serie de consecuencias negativas, tales como
la interferencia en el funcionam iento 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
SID (se evitan análisis o cuidados médicos necesarios), de la fobia dental o
de la fobia a atragantarse (se ingieren sólo ciertos alim entos o se evita tom ar
m edicación oral). Estas consecuencias negativas p u ed en conducir a la bús
queda de ayuda para solucionar el problem a. La Figura 1 proporciona un
esquem a de u n m odelo explicativo del m antenim iento de las FE.
4.

EVALUACIÓN

La finalidad de este apartado es la de ofrecer algunos ejemplos de ins
trum entos útiles de evaluación clasificados en cuatro m étodos básicos: en
trevista, cuestionarios/autoinform es, autorregistros y observación. Para las
entrevistas diagnósticas, cuestionarios y sistemas de observación presenta
dos, existen, en general, datos que avalan su fiabilidad y validez. Antony,
Orsillo y R oem er (2001) y McCabe, Antony y O llendick (2005).
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Situaciones temidas

<--------------------

-

Variables de la situación
Grado de control percibido
Señales de seguridad
Estado emocional
Estrés

'

Efectos negativos
■ Interferencia en el funcionamiento labo
ral, académico, familiar, social o de ocio
- Malestar intenso por tener la fobia

Consecuencias reforzantes
- Alivio de ansiedad a corto plazo
- Supuesta prevención de consecuencias
negativas
- Posible atención y apoyo de otros
Figura 1.

4.1.

Modelo explicativo del mantenimiento de las fobias específicas. Modificado de Bados y
Coronas (2005).

Entrevista

U n m odelo de entrevista diagnóstica siguiendo los criterios del DSMIV-TR es la Entrevista para los Trastornos de Ansiedad según el DSM-IV-TR
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(ADIS-IV) de Brown, DiNardo y Barlow (1994). Esta entrevista du ra de una
a dos horas y evalúa los diferentes trastornos de ansiedad a un nivel no sola
m ente diagnóstico; en el caso de las FE evalúa el grado de tem or y evitación
de 17 estímulos o situaciones fóbicos correspondientes a los cinco tipos de
FE. Además, contiene secciones para evaluar los trastornos del estado de
ánim o, la hipocondría, el trastorno p o r somatización, el trastorno mixto
de ansiedad-depresión y los trastornos de ab u so /d ep en d en cia de sustan
cias psicoactivas. En todos estos casos, la evaluación puede hacerse sólo en
el presente o tam bién en el pasado, según el m odelo de entrevista que se
em plee de los dos existentes. Tam bién se incluyen unas pocas preguntas de
cribado sobre síntomas psicóticos y de conversión, y sobre la historia fami
liar de trastornos psicológicos. La últim a sección aborda la historia de trata
m iento psicológico y psiquiátrico y la historia m édica del cliente. Finalm en
te, se incluyen las escalas de H am ilton para la ansiedad y la depresión. Lina
adaptación de esta entrevista p ara niños y adolescentes es la Entrevista para
los Trastornos de Ansiedad en Niños (ADIS-Q de Silverman y cois. (1996;
citado en Sandín, 1997).
Por lo que se refiere a la entrevista clínica, y al igual que con otros tras
tornos, debe obtenerse inform ación sobre los siguientes aspectos:
- Situaciones temidas y evitadas.
- Conductas problem áticas de tipo cognitivo (p.ej., expectativas de pe
ligro en form a de pensam ientos o im ágenes), m otor (p.ej., evitación,
conductas defensivas), autónom o (p.ej., palpitaciones) y em ocional
(p.ej., m iedo), incluyendo su intensidad, frecuencia y /o duración.
- Condiciones que agravan o reducen el problem a (p.ej., movimientos
bruscos del animal, tipo de avión). Antony, Craske y Barlow (1995)
presentan listados de variables y situaciones que afectan al m iedo en
diversos tipos de fobias.
- Variables situacionales (p.ej., acom odación de la familia a los síntomas)
y personales (p.ej., susceptibilidad al asco, problem as de oído interno
en una persona con fobia a las alturas) que m antienen las conductas
problemáticas, incluida aquí la interrelación entre estas últimas.
- Interferencia del problem a en la vida, trabajo, estudios, familia y acti
vidades sociales de la persona.
- H istoria y fluctuaciones del problem a.
- Intentos realizados para superar el problem a y resultados logrados.
- Motivación, expectativas de tratam iento y resultados, y objetivos del
cliente.
- Recursos y limitaciones del cliente.
- O tros problem as que p u ed a presentar el cliente.
—

95

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

U na vez obtenido el correspondiente permiso, es im portante entrevis
tar tam bién a personas significativas, ya que puede obtenerse así inform a
ción relevante no proporcionada p o r el cliente. Esto es especialm ente im
portante en el caso de los niños.
4.2.

Cuestionarios

Es frecuente em plear u n inventario general de miedos, un cuestionario
dirigido a la fobia o fobias específicas del cliente y un cuestionario de interfe
rencia. Otros cuestionarios particularmente útiles son aquellos individualizados
para cada cliente, tales como el Inventario de Conductas-Objetivo y la Jerarquía
Individualizada de Situaciones Temidas. Finalmente, 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 cois., 2007) y de la
Escala de Propensión y Sensibilidad al Asco Revisada (Sandín y cois., 2008).
4.2.1.

Cuestionarios generales de miedos

- Inventario de Reconocimiento de Miedos III (Fear Survey Schedule III,
FSS-III; Wolpe y Lang, 1977). Consiste de una lista de 108 estímulos
(objetos, animales o situaciones) potencialm ente ansiógenos; existen
diversas versiones que oscilan entre los 52 y los 122 ítems. El cliente
debe valorar el grado de perturbación que le produce cada uno de
ellos em pleando una escala de 1 (en absoluto) a 5 (muchísimo). Este
cuestionario no evalúa sólo miedos presentes en personas con FE, sino
también otros. Se han identificado cinco factores en diversos países
del m undo: miedos sociales, miedos agorafóbicos, m iedo a la m u e rte /
heridas/enferm edad/sangre/procedim ientos quirúrgicos, m iedo 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,
Díazy Vallejo (1995) y la d e 89, en Wolpe (1973/1977).
- Inventario de Exploración de Miedos para Niños - II {Fear Survey Sche
dule for Children - II, FSSC-II; B urnham y Gullone, 1997). Consta de
75 elem entos que el niño (7-18 años) debe valorar de 1 (no infunde
m iedo) a 3 (infunde m ucho m iedo). Se han identificado cinco facto
res: m iedo al peligro y a la m uerte, m iedo al fracaso y a la crítica, mie
do a lo desconocido, m iedo a animales y miedos médicos y escolares.
Puede consultarse en Valiente, Sandín y C horot (2003).
- C uestionario para Trastornos Em ocionales Infantiles Relacionados
con la A nsiedad - Revisado {Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders - Revised, SCARED-R, Muris y cois., 1999). Consta de
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66 ítem s en los que se valora de 0 a 2 la frecuencia de diversos sín
tom as de ansiedad. A parte de u n a p u n tu ació n total, se o b tienen
puntuaciones en 7 subescalas: trastorno de ansiedad generalizada,
trastorno de ansiedad p o r fobia social, trasto rn o de pánico, trastor
no obsesivo-compulsivo, fobia específica (tipo anim al), fobia espe
cífica (tipo sangre-inyección-daño) y fobia específica (tipo situacional-am biental).
4.2.2.

Cuestionarios específicos de miedos y fobias

- Cuestionario de Claustrofobia ( Claustrophobia Questionnaire, CLQ Ra-

domsky y cois., 2001). Es un cuestionario de 26 ítems valorados de 0
(nada ansioso) a 4 (extrem adam ente ansioso). Evalúa dos tipos de
miedos claustrofóbicos: m iedo a la restricción de movimientos y mie
do a ahogarse. Puede ser útil en diversas áreas: claustrofobia, m iedo
a volar, accidentes de coche, procedim ientos médicos que im pliquen
inmovilización (p.ej., resonancia m agnética). El instrum ento puede
consultarse en McCabe, Antony y O llendick (2005) y Martínez, Gar
cía y Botella (2003).
- Escala de Miedo a Volar (EMV; Sosa y cois., 1995). Se aconseja pa
sarla ju n to con la Escala de Expectativas de Peligro y A nsiedad para
el M iedo a Volar. Consta de 20 ítems sobre situaciones relacionadas
con volar en avión y que la persona valora de 0 a 4 según la ansiedad
que le producen. Presenta tres subescalas: m iedo antes de volar, mie
do durante el vuelo y m iedo a volar sin autoim plicación (referido
a situaciones relacionas con volar, pero sin que la persona participe
com o viajero; p.ej., ver u n avión en vuelo). Los ítems p u ed en consul
tarse en la fuente original.
- Escala de Expectativas de Peligro y A nsiedad para el M iedo a Volar
(.EPAV:; Sosa y cois., 1995). Consta de 19 ítems distribuidos en dos
subescalas. La prim era (expectativas de peligro) evalúa la posibilidad
de sufrir u n daño físico al volar. Tiene 9 ítems referidos a posibles
percances que p u ed en pasarle al avión y la persona valora de 0 a 3
con qué frecuencia tiene estos pensam ientos de peligro cuando está
dentro del aparato. La segunda (expectativas de ansiedad) evalúa las
expectativas que se tienen de experim entar síntomas físicos relacio
nados con la ansiedad. T iene 10 ítems que la persona valora de 0 a 4
según la probabilidad que cree te n er de experim entar los síntomas.
Los ítems p u ed en consultarse en la fuente original.
- Escala de Evitación de Conducir y Viajar en Coche (Driving and Riding
Avoidance Scale, DRAS', Stewart y St. Peter, 2004). Consta de 20 ítems

—

97

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

valorados de 0 a 3 según la frecuencia con que se evitan determ inadas
situaciones relativas a conducir y viajar en coche. Se han identificado
cuatro factores: evitación del tráfico y de las carreteras concurridas, evi
tación del mal tiem po y la oscuridad, evitación de viajar en coche y
evitación general; algunos ítems cargan en más de un factor. El instru
m ento puede consultarse en la fuente original.
Cuestionario de M iedo a los Accidentes (Accident Fear Questionnaire,
AFQj Kuch, Cox y Direnfeld, 1995). Sus 10 prim eros ítems, con un
form ato SI-NO, exploran la experiencia del accidente (p.ej., si se
perdió el conocim iento) y las reacciones de ansiedad que han per
m anecido tras el mismo (p.ej., m iedo antes de viajar, expectativa de
accidente). Los 10 últimos ítems evalúan en qué grado se evitan (0-8)
ciertas situaciones (conducir, coger un autobús, etc.). El instrum ento
puede consultarse en la fuente original y en Antony, Orsillo y Roem er (2001).
Cuestionario de Acrofobia (Acrophobia Questionnaire, A Q Cohén,
1977, citado en Antony, Orsillo y Roemer, 2001). Consta de 40 ítems
dirigidos a evaluar la ansiedad y la evitación referidas a 20 situaciones
diferentes relacionadas con las alturas. Cada u n a de estas situaciones
es valorada prim ero de 0 a 6 según la ansiedad que produce y des
pués de 0 a 3 según el grado en que se evita. El instrum ento puede
consultarse en McCabe, Antony y O llendick (2005).
Cuestionario de Miedos Médicos (MedicalFear Survey, MFS; Kleinknecht y cois., 1999). En su versión final consta de 50 ítems valorados de
0 a 4 según el grado en que se experim enta m iedo a situaciones de
tipo m édico tales com o d ar sangre, ver heridas, agujas hipodérm icas,
ver operaciones o mutilaciones, etc. Tiene cinco factores de 10 ítems
cada uno: m iedo a los cuerpos m utilados, m iedo a la sangre, m iedo
a las inyecciones hipodérm icas y extracciones de sangre, m iedo a los
objetos cortantes y m iedo a los exám enes médicos y síntomas físicos.
Limitaciones de este inventario es que no incluye ítems de asco o
repugnancia y que no ha sido validado p o r el m om ento en mues
tras clínicas. El instrum ento puede consultarse en McCabe, Antony y
O llendick (2005).
Inventario M ultidim ensional de la Fobia a la S angre/H eridas ( Multi dimensional Blood/Injury Phobia Inventory, MBPI\ Wenzel y H olt, 2003).
Evalúa cinco tipos de respuestas (m iedo, evitación, preocupación,
asco, desmayo) en cuatro contextos diferentes (inyecciones, sangre,
heridas, hospitales) y con dos focos diferentes (sí mismo y otros; p.ej.,
ver la propia sangre o la de o tro s). Consta de 40 ítems valorados de
0 a 4 según el grado en que la persona los considera típicos de ella.
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Se han identificado seis factores: inyecciones, hospitales, desmayo,
sangre-sí mismo, heridas, sangre/heridas-otros. No ha sido validado
aún en muestras clínicas. Los ítems pu ed en consultarse en la fuente
original.
- Inventario de M iedo D ental (Dental Fear Survey, DFS; K leinknecht,
Klepac y A lexander, 1973, citado en Antony, O rsillo y Roemer,
2001). Consta de 20 ítems relacionados con la evitación de citas
con el dentista, reacciones físicas tenidas d u ran te el trabajo dental y
m iedo suscitado p o r diversos aspectos de la situación dental (p.ej.,
estar en la sala de espera, ver la aguja anestésica, o ír el ta la d ro ). Los
dos ítems de cita y los cinco de reacciones somáticas se valoran de 1
a 5 según la frecuencia con que ocurren; el resto, tam bién de 1 a 5
según el m iedo que p roducen. Se han identificado tres factores: (a)
estím ulos dentales específicos (vista y sonido del taladro); (b) res
puesta fisiológica al tratam iento d en tal (taquicardia, náusea); y (c)
anticipación ansiosa del tratam iento dental (co n certar u n a cita).
El instru m en to p u ed e consultarse en M cCabe, A ntony y O llendick
(2005).
- Inventario de A nsiedad D ental (Dental Anxiety Inventory, DAI;
S touhard , M ellenberg y H o o g straten , 1993). Evalúa la gravedad
de la ansiedad dental. La p erso n a deb e valorar de 1 a 5 en qué
m edida es aplicable a ella cada u n a de 36 afirm aciones relacio
nadas con ir al dentista. Existe u n a versión breve de nueve ítem s
(S-DAI) que p u ed e consultarse en la fu en te original y en Antony,
O rsillo y R oem er (2001). El DAI p u ed e consultarse en esta últim a
referencia.
Por lo que se refiere a la fobia a los animales, McCabe, Antony y O llen
dick (2005) presentan en castellano el Cuestionario sobre Serpientes ( Snake
Questionnaire; SNAQ Klorman y cois., 1974) y el C uestionario de Miedo a las
Arañas (Fear of Spiders Questionnaire, FSQ Szymansky y O ’D onohue, 1995).
Com entarem os ahora algunos cuestionarios individualizados.
- Inventario de Conductas-Objetivo. Se trata de un cuestionario individua
lizado en el que el cliente especifica cinco conductas que le gustaría rea
lizar norm alm ente y que supondrían una mejora significativa en su vida
cotidiana. Para cada conducta se califica su grado de dificultad (1-10), la
m edida en que se evita (1-6) y el miedo que produce (1-6). Puede con
sultarse en Echeburúa y de Corral (1995) y también en Botella y Ballester (1997), los cuales sólo emplean las calificaciones de evitación y tem or
(de 0 a 10) y añaden una nueva de la incapacidad global producida por
el m iedo en la vida cotidiana.
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- Jerarquía Individualizada de Situaciones Temidas. Se trata de otra
m edida 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 p o r cada situación y /o el grado en que se evita la misma.
U n ejem plo puede verse en Antony, Craske y Barlow (1995, pág. 55).
Es im portante que los ítems elaborados estén específicam ente defi
nidos, sean representativos de las diferentes situaciones temidas p o r
la persona, sean pertinentes para ésta y cubran los diferentes niveles
de ansiedad. Al igual que el Cuestionario de Conductas-Objetivo, la
Jerarquía Individualizada es útil de cara a la planificación del trata
m iento. Antony, Craske y Barlow (1995) presentan cuestionarios no
validados para evaluar los pensam ientos negativos asociados con di
versos tipos de fobias: sangre, inyecciones, médicos, intervenciones
dentales, lugares cerrados, animales, alturas, conducir y volar en
avión. Tam bién presentan un cuestionario de com petencia percibida
a la h ora de conducir.
U n últim o cuestionario que puede ser útil, especialm ente cuando no
se dispone de cuestionarios más específicos, es el índice de Evaluación de
la Fobia Específica de Bados (Tabla 2). Se adm inistra periódicam ente y el
cliente evalúa en qué m edida experim enta actualm ente cinco aspectos rela
tivos a la FE. Cada ítem es valorado en u na escala de intensidad de 1 a 7. Es
una m edida breve, fácil de adm inistrar y corregir, que perm ite evaluar los
posibles cambios que se van produciendo y, p o r tanto, adoptar las medidas
oportunas en caso necesario.

U sa n d o la escala q u e a p a re c e a q u í d eb ajo , c o n teste, p o r favor, las sig u ien tes p re g u n 
tas relativas a c ó m o se e n c u e n tra a c tu a lm e n te e n re la c ió n c o n el p ro b le m a q u e estam os
tra b a ja n d o . E scrib a el n ú m e ro q u e c o rre sp o n d a a la d e re c h a d e c a d a p re g u n ta .
1

2

3

4

5

6

7

N ada

P o co

A lgo

M o d e ra d a m e n te

B astan te

M ucho

M u ch ísim o

1. ¿C uán ansioso se p o n e a c tu a lm e n te al a n tic ip a r las situ acio n es fóbicas o e n c o n tra rse
e n ellas: (_______________________________________ )?
2. ¿C u án to evita a c tu a lm e n te las situ acio n es an terio res?
3. ¿C uánto le p re o c u p a ac tu a lm e n te su frir u n d a ñ o e n d ich as situ acio n es o e x p e rim e n 
ta r o tro tip o d e co n secu en cias (p e r d e r el co n tro l, h a c e r el rid ícu lo , desm ayarse, te 
n e r u n a ta q u e d e p á n ic o , etc.)?
4. A ctu alm en te, ¿cu án to le in te rfie re n su an sied ad , c o n d u c ta s d e evitación y p re o c u p a 
cio n es a n te rio re s e n su v ida c o tid ia n a o e n su trab ajo , estu d io s o vida social?
5. A ctu alm en te, ¿cu án to m a lestar le p ro d u c e el h e c h o d e te n e r la fobia?

Tabla 2.

Indice de Evaluación de la Fobia Específica
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4.2.3.

Cuestionarios de interferencia y discapacidad

- Cuestionario de Discapacidad de Sheehan (Sheehan Disability Inventory,
SDI; Sheehan, Harnett-Sheehan y Raj, 1996, citado en García-Portilla

y cois., 2008). Consta de 5 ítems valorados de 0 a 10, excepto el últi
mo que lo es de 0 a 100. Los tres prim eros evalúan respectivamente
la disfunción producida por los síntomas en el trabajo, vida social y
vida fam iliar/responsabilidades domésticas. El cuarto valora el estrés
percibido (las dificultades en la vida producidas p o r eventos estresan
tes y problemas personales), y el quinto, el apoyo social percibido o el
grado de apoyo recibido de personas allegadas con relación al apoyo
necesitado. Puede consultarse en García-Portilla y cois. (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 general y /o la interferencia en áreas más
específicas tales como trabajo/estudios, amistades, relación de pareja,
vida familiar, m anejo de la casa, tiem po libre pasado con otros, tiempo
libre pasado solo, econom ía y salud. Bados (2000), Botella y Ballester
(1997) y Echeburúa (1995) presentan versiones del cuestionario.
4.3.

Autor registro

Perm iten recoger inform ación en el m edio natural sobre las situacio
nes fóbicas y lo que la persona siente, piensa y hace en las mismas. Esta in
form ación es útil para planificar el tratam iento, ya que perm ite identificar
situaciones o sensaciones físicas para la exposición y pensam ientos para el
cam bio cognitivo. U n ejem plo se presenta en la Tabla 3, aunque puede sim
plificarse cuando convenga (p.ej., con niños).

Fecha y situación
desencadenante
25-06
E xtracción de
sangre

Tabla 3.

4.4.

l Qué emoción/es
he tenido ?
(0-10)
Asco (7)
M iedo (7)

¿Qué sensaciones
he tenido?
Náuseas
M areo

¿Qué he pensado?
1 Qué he temido
que pudiera pasar?
Es repugnante.
No sé si seré
capaz. Voy a
desm ayarm e

¿ Qué he hecho para
tranquilizarme ?
Tumbarme, cerrar
los ojos, pensar en
otras cosas

Ejemplo de autorregistro para fobias específicas

Observación

A unque la observación en situaciones naturales es teóricam ente po
sible, suele ser poco o nada factible en la práctica clínica debido a motivos
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económicos. A parte de estos, no hay ningún inconveniente en que el tera
peuta acom pañe al cliente a alguna de las situaciones temidas y observe a
distancia. U na 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 núm ero de noches que duerm e solo y sin luz.
Los tests de evitación o aproximación conductual a la situación o estímulo
temido implican una observación que, por lo general, se realiza en situaciones
artificiales. Se puede m edir 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 permanece en la situación temida (lugar cerrado, oscuridad, sitio alto, visión
de una película de operaciones), la intensidad tolerada del estímulo temido
(nivel de ruido, velocidad de un ventilador en la fobia al viento) o el núm ero
de actividades gradualmente más difíciles que se es capaz de hacer total (se
dan dos puntos) o parcialmente (se da un p u n to ). Esta última opción permite
combinar diversas variables 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 fobia a conducir; o el tipo de
instrum ento y el tipo y grado de estimulación en la fobia dental.
A u n p erso n a con fobia a las alturas se le p u ed e p e d ir que suba p o r
u n a escalera ex terio r y que se d eten g a un cierto tiem po en cada pelda
ño. A alguien con fobia a la o scuridad que esté dos m inutos bajo co n d i
ciones de ilum inación cada vez más débiles. A u n a p erso n a con fobia a
los perros que, d u ra n te u n tiem po especificado, p erm anezca cerca de
u n o o más perros, los m ire, los acaricie, los pasee de la correa, les rasque
la barriga, les dé de com er, se en cierre con ellos, etc. (p u ed e h a b e r tra n 
quilam ente 10-15 ítem s). A alguien con fobia a los ruidos q u e escuche
ruidos cada vez más intensos, cada u n o de ellos a distancias progresiva
m en te más cortas.
Además de para o b te n er datos objetivos, los tests de aproxim ación
conductual suelen aprovecharse para p ed ir a los clientes que valoren
la ansiedad experim en tad a en cada paso (p.ej. m ediante escalas de 0 a
10 o un term ó m etro de colores) y para ayudarles a identificar las conse
cuencias que tem en. Finalm ente, en el caso de los niños, tras com pletar
el test de aproxim ación conductual, se pu ed e p ed ir al niñ o que lo repita
en presencia de sus padres, a los cuales se les dice que p u ed e ayudarle de
la form a que deseen. Esto p ro p o rcio n a inform ación muy valiosa sobre el
com portam iento de los padres, com portam iento que en ocasiones con
tribuye a m a n ten er la fobia (p.ej., hacen m uecas, se apartan, aconsejan
te n er cuidado, etc.).
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5.

REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

5.1.

Eficacia del tratamiento psicológico

Este tem a ha sido revisado p o r Antony y Barlow (1997, 2002), Choy,
Fyer y Lipsitz (2007), M éndez y cois. (2003), Orgilés y cois. (2002) y Sosa
y Capafons (2003). Además, se cuenta con los metaanálisis de Kvale, Berggren y Milgrom (2004), Orgilés y cois. (2002), Powers y Em m elkam p
(2008), Ruhm land y M argraf (2001) y Wolitzky-Taylor y cois. (2008). La Ta
bla 4 presenta los tratam ientos eficaces para diversos tipos de FE.

Fobias para las que es eficaz
- A nim ales, altu ras, lu g ares cerra d o s, vo

Tratamiento
- E xposición e n vivo (EV)

la r e n avión, san g re, inyecciones, in te r
v en cio n e s d e n ta le s, ag u a, to rm e n ta s y
relám p ag o s, globos, a tra g a n ta m ie n to
- M o d elad o p a rtic ip a n te

- C o m o la EV

- T ra ta m ie n to e n u n a sola sesión (incluye
m o d e la d o y EV p la n te a d a c o m o e x p e ri
m e n to s co n d u ctu a le s)
- E xposición m e d ia n te re a lid a d virtual

- A nim ales, san g re, inyecciones, in te r
v en cio n e s d e n tale s, volar, clau stro fo b ia
(siem p re q u e se a n m o n o sin to m á tic a s)

- EV m ás re sp ira c ió n y / o relajació n
- EV m ás re e s tru c tu ra c ió n cognitiva

- Volar, d e n ta l
- Volar, altu ras, clau stro fo b ia (resu ltad o s
p a re c e n m e jo re s q u e c o n sólo EV)

- T erap ia cognitiva

- C lau stro fo b ia, fo b ia d e n ta l

- T ensión c o n o sin a p licació n

- S a n g re /in y e c c io n e s /d a ñ o

- R elajación ap licad a

- F o b ia d e n ta l
- C lau stro fo b ia (1 estu d io )

- E xp o sició n in te ro c ep tiv a

Tabla 4.

- A lturas, volar, arañ as, clau stro fo b ia

Tratamientos eficaces para diversos tipos de fobias específicas.

La EV es el tratam iento que cuenta con más datos sobre eficacia. Ha sido
más eficaz que el no tratam iento y el placebo y que otras intervenciones como
la relajación, la reestructuración cognitiva, la exposición interoceptiva (expo
sición a las sensaciones tem idas), el m odelado en vivo y, al m enos a corto pla
zo, a diversas técnicas de exposición en la imaginación. Sin embargo, como se
verá luego, puede tener que ser com plem entada con otros procedimientos.
La EV reduce el m iedo, la conducta de evitación, las cogniciones am e
nazantes, la valencia afectiva negativa del estím ulo fóbico y, al m enos en
personas con fobia a las arañas, la em oción de asco. En estas personas, el
asco producido p o r las arañas disminuye m enos rápidam ente que el m iedo,
m ientras que la susceptibilidad generalizada al asco no se ve afectada. En la
fobia a las arañas, los efectos de la EV (com binada con m odelado) sobre el
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m iedo, el asco y la valencia afectiva del estím ulo no se han visto potenciados
ni a corto ni a m edio plazo (1 año) p o r la adición de un com ponente diri
gido explícitam ente al asco. En cam bio con una población subclínica con
m iedo a la SID, la EV al m iedo y al asco ha dado lugar a u n a mayor reduc
ción de los síntomas que la EV dirigida al miedo.
El m odelado participante, u n a com binación de m odelado y EV, es tam
bién un tratam iento eficaz, aunque el m odelado no parece potenciar a la
EV. Sin em bargo, el m odelado es conveniente cuando hay que enseñar ha
bilidades y, al m enos en niños, puede contribuir a que se m antengan me
jo r los resultados conseguidos. El m odelado simbólico o filmado puede ser
beneficioso en la preparación para las intervenciones médicas, ju n to con
inform ación y, quizá, relajación y distracción. Sin em bargo, el m odelado
simbólico resulta ineficaz con clientes veteranos e incluso puede ten er un
efecto de sensibilización en estos, tal com o se ha observado en niños. En la
fobia a las arañas, el m odelado simbólico parece m enos eficaz que la EV.
Con diversas 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 autoexposición en vivo (AEV) e igual de eficaz que
una sesión intensiva de EV o cinco sesiones espaciadas de 1 hora de EV (Zlomke y Davis, 2008). En el metaanálisis de Wolitzky-Taylor y cois. (2008) no hubo
diferencias entre recibir 5 y 1 sesiones, salvo una tendencia favorable al prim er
caso en el seguimiento; además, en un análisis de regresión un mayor núm ero
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 contradictorios acerca de su superioridad sobre
un program a psicoeducativo (Ollendick y cois., 2009; Flatt y King, 2010).
La exposición imaginal, la desensibilización sistemática y la desensi
bilización y reprocesam iento m ediante movimientos oculares (DRMO)
tam bién han resultado eficaces para las FE, aunque m enos que la EV o el
m odelado participante; sin em bargo, es posible que estas diferencias se des
vanezcan en el seguim iento debido a: (a) u n a m ejora adicional en los tra
tam ientos que no tuvieron EV (aunque no se sabe si AEV) y (b) a u n efecto
techo en los que recibieron EV (Wolitzky-Taylor y cois., 2008). Si esto se
confirm a, la EV conseguiría efectos más rápidos, pero no sería más eficaz a
m edio plazo. Por otra parte, en la an sied ad /fo b ia dental, la hipnosis es igual
de eficaz que la desensibilización sistemática para reducir la ansiedad den
tal, pero parece d ar lugar a más abandonos del tratam iento y a u n a m enor
asistencia regular al dentista (Moore, Brodsgaard y A braham sem , 2002).
Los procedimientos imagínales 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 control, 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; (c) 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 difícil, impracticable o antieconómico
trabajar en vivo (tormentas, vuelos en avión, viajes frecuentes lejos de casa, tra
bajos dentales con un odontólogo que no tiene m ucho tiempo, monstruos).
U na alternativa a la exposición imaginal es la exposición m ediante ayu
das audiovisuales o m ediante realidad virtual (ERV) (Krijn y cois., 2004).
Estos autores describen las dos principales técnicas para sum ergir a los
clientes en el en to rn o virtual: casco m ontado en la cabeza (un solo usuario)
y am biente virtual autom ático com puterizado (m ultiusuario). La ERV ha
sido superior al no tratam iento (fobia a las alturas, a volar y a las arañas,
claustrofobia) o a otras intervenciones (fobia a volar) e igual de eficaz que
la EV (fobia a las alturas y a volar).
Botella y cois. (2010) han aplicado con éxito la realidad aum entada al
tratam iento de la fobia a las cucarachas. Consiste en superponer imágenes
virtuales (p.ej., de arañas) a im ágenes reales. La realidad aum entada es me
nos cara que la ERV, ya que no se necesita m odelar el m undo real y puede
facilitar la sensación de presencia y de que la experiencia es real. Siguiendo
con las aplicaciones tecnológicas, la exposición asistida p o r o rd en ad o r ha
resultado más eficaz que el no tratam iento en la fobia a volar (Bornas y
cois., 2001, citado en Bornas y cois., 2002).
La com binación de exposición con respiración controlada, relajación
y /o reestructuración cognitiva ha sido poco estudiada, aunque parece efi
caz en personas con fobia o ansiedad dental. Por el m om ento, los datos son
contradictorios sobre que la EV sea potenciada p o r la relajación (Antony
y Barlow, 2002). Asimismo, las técnicas cognitivas no parecen potenciar la
EV en las FE (Wolitzky-Taylor y cois., 2008), aunque se han señalado las po
sibles excepciones de la claustrofobia, la fobia a las alturas y la fobia a volar.
H acen falta más estudios para d eterm inar si el entrenam iento en estrategias
de afrontam iento aum enta o no la eficacia de la EV. De todos modos, su em 
pleo puede reducir el núm ero de rechazos y abandonos del tratam iento, y
dism inuir el tiem po 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 varios 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 técnicas
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 cois. (2008). Sin embargo, son menos
eficaces que la exposición y probablem ente no mejores que el placebo.
La tensión aplicada de Ost y S tem er (1987) incluye la tensión de gran
des grupos musculares y la aplicación de esta tensión durante la exposición a
los estímulos fóbicos. La técnica es eficaz para el tratam iento 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 u na caída ortostática de la presión sanguínea (poniéndose súbitamente
de pie) y aplicar la tensión para com pensar esta disminución de la presión.
Ayala, M euret y Ritz (2009) señalan que n inguna de las técnicas estu
diadas para el tratam iento de la fobia a la SID se ha m ostrado claram en
te superior. La tensión (aplicada o no) parece ser más eficaz en reducir la
ansiedad y el desmayo d u ran te la sesión, m ientras que la exposición ob
tiene mejores resultados en cambios pre-post en cuestionarios de SID. Las
intervenciones no se han diferenciado en los cambios en tensión arterial
y los clientes m ejoraron sim ilarm ente con los distintos tratam ientos inde
pendientem ente de que tuvieran o no u n a historia de desmayo. Esto va en
contra del supuesto mecanism o de acción de la tensión aplicada.
5.2.

Tamaño del efecto

Con el tratam iento conductual se consiguen mejoras notables en m e
didas de ansiedad, evitación, cogniciones negativas, valencia afectiva del es
tím ulo fóbico, em oción de asco (cuando está presente), autoeficacia y uso
de m edicación o alcohol, aunque cuando existen varias fobias, se da poca
generalización a aquellas que no han sido tratadas. El tam año del efecto,
calculado m ediante la diferencia de medias estandarizada, nos perm ite sa
ber la m agnitud del cambio logrado, ya sea del pre- al postratam iento o en
tre dos condiciones. Tamaños del efecto de 0’20-0’49, 0 ’50-0’79 y 0’80 o más
suelen interpretarse respectivam ente com o de m agnitud baja, m edia y alta.
Según el metaanálisis de R uhm land y M argraf (2001), los tam años del efec
to pre-post del tratam iento conductual en las m edidas fóbicas específicas
han oscilado entre 1,42 y 2,06 para las distintas intervenciones aplicadas.
Powers y Em m elkam p (2008) hallaron para la EV un tam año del efec
to de 1,65 en com paración a los grupos de lista de espera. Wolitzky-Taylor
y cois. (2008) inform an de un tam año del efecto de 1,05 para las técnicas
de exposición (EV, exposición imaginal, ERV, DRMO) en com paración a
la lista de espera; este tam año fue de 0,98 y 0,57 para los tratam ientos sin
exposición y placebo respectivam ente. Sin em bargo, en estudios que com
—
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pararon directam ente exposición con no exposición (relajación progresiva,
terapia cognitiva p u ra ), la prim era tuvo un mayor tam año del efecto tanto
en el post (0,44) com o en el seguim iento (0,35). El tam año del efecto de la
exposición respecto al placebo fue 0,48. La EV tuvo un mayor tam año del
efecto que otros modos de exposición en el post (0,44), pero en el segui
m iento (0,20) sólo hubo u n a tendencia significativa.
Respecto a la ERV, en el metaanálisis de Powers y Em m elkam p (2008)
ha sido claram ente superior a condiciones control (0,95), aunque el metaanálisis de Parsons y Rizzo (2008) sugiere que el tam año del efecto pre-post
es mayor para la fobia a volar (1,59) que para la fobia a las arañas (0,92) o a
las alturas (0,93).
El tam año del efecto pre-post del tratam iento en u n a única sesión
(TUS) ha oscilado, en función de las medidas, en tre 1,98 y 2,20 para los
adultos y entre 1,40 y 1,91 en el caso de los niños (Zlomke y Davis, 2008),
aunque Ó st (2008) da un tam año pre-post de 2,54 y u n tam año de 1,39 en
com paración a un grupo control.
Con relación a la ansiedad y fobia dental, el tam año del efecto del tra
tam iento conductual respecto a grupos control en autoinform es de ansie
dad dental ha sido de 1,79 y el tam año del efecto pre-post, 2,25; los efectos
de la terapia cognitiva han sido similares. En cuanto a la asistencia al d en 
tista, el tam año del efecto (com binando ambos tipos de tam año) ha sido
1,4. Por térm ino m edio, el 80% y el 77% de los clientes han hecho al m enos
u na vista al dentista den tro de los 6 meses y 4 años, respectivam ente, tras el
tratam iento (Kvale, B erggren y Milgrom, 2004).
En el caso de niños y adolescentes (Orgilés y cois., 2002), y para los dis
tintos tratam ientos aplicados, los tam años del efecto pre-post han sido de
0’97, 0’60 y 0’47 en m edidas de FE, ansiedad y depresión respectivamente;
en com paración a grupos control (lista de espera o placebo), estos tamaños
de efecto se reducen a algo m enos de la mitad.
5.3.

Significación clínica

C onsiderando ahora las m edidas de significación clínica, el 80% (am
plitud: 70-90%) de las personas con FE tratadas m ejoran de u n m odo clí
nicam ente significativo, lo cual concuerda con los datos pasados de Ost
(1989a) (75-85%). En el caso del TUS el porcentaje de clientes mejorados
ha ido del 84% al 90% (Óst, 2008; Zlomke y Davis, 2008). Todos estos por
centajes se basan en los criterios de m ejora establecidos en cada publica
ción, los cuales varían según los autores.
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De acuerdo tam bién con los criterios propuestos en cada publica
ción, el porcentaje de clientes tratados que p u ed en considerarse m ode
radam ente o muy recuperados (es decir, que alcanzan valores norm ativos
o criterios arbitrarios de recu p eració n en u n a variable im p o rtan te o en al
m enos el 50% de dos o más variables) es del 68% (am plitud: 50-86% p o r
lo general) para las fobias a anim ales, inyecciones, sangre, intervenciones
dentales, alturas, sitios cerrados y volar en avión. El porcentaje de clientes
muy recuperados es del 63% si se consideran sólo los estudios que han
em pleado criterios más estrictos (m ejora fiable y alcanzar el valor no rm a
tivo en el 100% de tres variables). Y dicho p orcentaje se in crem en ta hasta
el 76% si se tien en en cu en ta ún icam en te los estudios realizados en u n a
sola sesión.
5.4.

M antenimiento de los resultados

Las ganancias logradas con el tratam iento conductual (EV, ERV, TUS),
suelen m antenerse con el paso del tiem po en seguim ientos de hasta 4 años,
aunque lo usual es que estos hayan durado unos 12 meses. Los clientes no
suelen recibir tratam iento adicional d u ran te el periodo de seguimiento.
Sin em bargo, en el caso de que los clientes no sigan exponiéndose a las
situaciones que tem ían (p.ej., volar), el m antenim iento de los resultados
no es tan bueno. Los resultados conseguidos con la tensión aplicada se han
m antenido muy bien al año en u n estudio y m enos bien en otro. En el caso
de la terapia cognitiva, los resultados se m antienen bien al año en el caso de
la claustrofobia; para la fobia dental, se m antienen las mejoras en ansiedad
subjetiva, pero la evitación parece notable.
El porcentaje de recaídas es bajo (4%), si bien esto últim o ha sido
calculado con muy pocos estudios (Ost, 1989a, 1989b) y Antony y Barlow
(2002) han señalado que es frecuente que ocurra un cierto reto rn o del
miedo. Craske, Antony y Barlow (2006) indican que las siguientes variables
pueden predecir el reto rn o del m iedo y, p o r lo tanto, deben tenerse en
cuenta durante el tratam iento: (a) largo intervalo de tiem po desde el últi
mo contacto con el estímulo fóbico, (b) encontrarse con una situación fó
bica más difícil que las practicadas d u ran te el tratam iento, (c) encontrarse
con el estímulo fóbico en un contexto particularm ente sobresaliente, tal
com o u no similar a aquel en que se originó la fobia o se tuvo una reacción
fóbica especialm ente intensa, (d) sufrir una experiencia traum ática en la
situación tem ida (p.ej., un accidente en alguien con fobia a conducir), y
(e) experim entar elevados niveles de estrés (p.ej., dificultades en el trabajo,
conflictos m aritales).
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5.5.

Utilidad clínica

Unos pocos estudios realizados en FE y bastantes más llevados a cabo
en diversos trastornos de ansiedad indican que los resultados obtenidos en
investigaciones controladas pu ed en ser generalizables a la práctica clínica
habitual. De todos modos, hay que ten er en cuenta que la duración del
tratam iento y el porcentaje de abandonos (30-35% en los trastornos de an
siedad) son mayores en el últim o caso (Bados, Balaguer y Saldaña, 2007;
T urner y cois., 1995). T urner y cois, llevaron a cabo u n estudio sobre la du
ración de la terapia conductual y cognitivo-conductual en la práctica clínica
habitual. El tratam iento de las FE requirió 13 horas de m edia (11 horas
para la fobia a la sangre) a lo largo de unos 3 meses.
Por lo que se refiere a hacer el tratam iento más fácilm ente disponible
para los clientes y basándonos en estudios realizados con diversos trastornos
de ansiedad (incluidas FE com o la fobia a volar, a las arañas y a las alturas),
puede afirmarse que los program as de autoayuda que se basan en m anuales
y /u otro m aterial de apoyo (vídeos, CDs, program as de ordenador, Inter
net) y un contacto m ínim o con el terapeuta -ya sea directo o no presencial
(unas 1-4 horas m ediante teléfono o correo postal o electró n ico )- se han
m ostrado m oderadam ente o bastante más eficaces que los grupos control
y sus resultados se m antienen a m edio plazo (Cuijpers y cois., 2009; Hirai y
Clum, 2006); son especialm ente útiles si el trastorno no es muy grave, no
hay u na depresión grave y los clientes están muy motivados y no pueden
acceder a u n tratam iento presencial con un terapeuta p o r razones geográfi
cas, económ icas o personales. Sin em bargo, su eficacia puede ser m enor
que la de las intervenciones presenciales (Hirai y Clum, 2006). Por otra par
te, con los program as de autoayuda puede aum entar el núm ero de los que
no aceptan o abandonan el tratam iento, aunque esto no ha sido confirm a
do en el metaanálisis de Hirai y Clum (2006) por lo que a los abandonos se
refiere. Finalm ente, los program as de autoayuda puros funcionan p eo r o
no funcionan en com paración a aquellos con un contacto m ínim o con el
terapeuta (Hirai y Clum, 2006).
6.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO

Ya que la EV es el tratam iento con más apoyo em pírico y form a parte
de otros tratam ientos eficaces, expondrem os en p rim er lugar unas guías
para aplicarla que se basan en los resultados de los estudios que han in
vestigado las variables que afectan a la EV y en la experiencia clínica. En
segundo lugar, describirem os el tratam iento en u n a sola sesión y p o r últim o
ofrecerem os algunas ideas útiles para el tratam iento de diversas FE.
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6.1.

Exposición en vivo: guías para su aplicación

- Motivación. M uchos clientes son ambivalentes respecto al tratam ien
to, ya que afrontar los miedos supone u n coste em ocional im portante. Así
pues, para favorecer la aceptación y cum plim iento del tratam iento, es útil
em plear las estrategias de la entrevista motivacional de Miller y Rollnick
(1991/1999, 2002), ya sea previam ente a la terapia o integrada en la misma.
Además, es im portante reforzar las conductas de exposición (p.ej., m edian
te actividades agradables o, en el caso de los niños, u n a econom ía de fichas)
y utilizar u n contexto lúdico en la aplicación de la exposición con niños
pequeños (véase, p.ej., la técnica de escenificaciones emotivas de M éndez y
Maciá, 1988).
- Entrenamiento en estrategias de afrontamiento. El em pleo de la respiración
controlada, relajación y, especialmente, reestructuración cognitiva puede
aum entar la eficacia de la EV en algunas fobias. Además, disminuye la pro
babilidad de rechazo y abandono del tratam iento y facilita la EV. El entrena
m iento en respiración controlada o relajación parece im portante cuando las
reacciones somáticas interfieren con el m anejo de la situación tem ida (p.ej.,
desmayo al ver sangre, tem blor de piernas en sitios altos, náusea o tensión en
la garganta al comer, tem blor 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 reestructuración
cognitiva es útil cuando los pensam ientos 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 del trastorno (p.ej., naturaleza de la ansiedad,
papel de las conductas de evitación y defensivas) y el tratam iento a aplicar,
el cual debe ser justificado y descrito. La exposición perm ite (a) rom per o
reducir la asociación entre los estímulos internos/situaciones temidos y la an
siedad, (b) com probar que las consecuencias negativas anticipadas no ocu
rren y (c) aprender a m anejar o tolerar la ansiedad y el pánico. Se presenta
la exposición como u n program a sistemático y estructurado que requiere un
esfuerzo continuado y que implica tolerar cierta cantidad de ansiedad y ma
lestar. Además, debe decirse al cliente que: (a) la exposición será gradual (es
decir, procederá de lo más fácil a lo más difícil), (b) la velocidad con que se
progresa se decidirá conjuntam ente 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 serán tanto una vez que vaya domi-
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nando otras situaciones m enos difíciles. Asimismo, si se va a enseñar alguna
estrategia de afrontam iento, conviene señalar al cliente que esto le perm itirá
m anejar más fácilmente las situaciones a las que se exponga.
- Información sobre la naturaleza de la ansiedad. Se trata de com unicar que
algún grado de ansiedad es norm al y aunque p u ed e ser perturbadora, no
es peligrosa, como tam poco lo son los ataques de pánico; y es altam ente im
probable, p o r no decir imposible, que ocurran las consecuencias catastrófi
cas temidas. Inform ación p ara el cliente acerca de la fisiología y psicología
de la ansiedad y de las ideas erróneas sobre las consecuencias de ésta puede
verse en Bados (2000) y Roca (2005). Toda esta inform ación proporciona
tranquilización al cliente y es im portante en la prim era fase del tratam ien
to. Posteriorm ente, los m iedos del cliente sobre lo que le puede suceder se
abordan a través de discusiones inform ales (o reestructuración cognitiva) y
EV (o experim entos conductuales). Si u n cliente sigue pidiendo tranquili
zación, se le hace reflexionar sobre lo que su p ropia experiencia le dice.
- Graduación de la exposición. La exposición puede ser más o menos gradua
da; puede comenzar por situaciones poco, relativamente o muy temidas y puede
proceder con menores o mayores saltos en el nivel de ansiedad de una situación
a otra. El nivel de graduación elegido depende de lo que el cliente esté dispuesto
a tolerar, de sus condiciones médicas y psicológicas, del tiempo disponible y de
la velocidad de habituación. Un enfoque poco graduado conduce a una m enor
aceptación y a un mayor num ero de abandonos, y parece menos indicado con ni
ños y con aquellas personas que presentan problemas médicos importantes o se
encuentran embarazadas. Por otra parte, si la exposición es demasiado gradua
da, el progreso será muy lento y el cliente se puede desanimar. Una buena pauta
es proceder en la graduación tan rápidamente como el cliente pueda tolerar.
- Jerarquía de exposición. Utilizar u n enfoque gradual de exposición im
plica elaborar u n a o más jerarquías, ord en an d o de mayor a m enor ansiedad
las situaciones problem áticas para el cliente. Es posible construir u n a sola
je ra rq u ía (p.ej., en el caso de u n a persona con claustrofobia podría elabo
rarse u n a jerarq u ía con diversas situaciones que im plicaran sitios cerrados)
o diversas jerarquías, u n a para cada tipo o categoría de situación tem ida
(p.ej., en el caso de u n a persona con fobia a varios animales podría cons
truirse u n ajerarq u ía para cada anim al tem ido).
Las situaciones a incluir en la jerarquía deben ser descritas con la suficien
te especificidad para poder ordenarlas y, por tanto, para tener control sobre
el nivel de ansiedad que generan al cliente. Esta especificidad requiere tener
claros los factores que influyen en el miedo/evitación del cliente. Por ejemplo,
la velocidad, oscuridad, densidad del tráfico, climatología y tipo de carretera en
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la fobia a conducir. La exposición deberá llevarse a cabo en una diversidad de
lugares y contextos y con diversos estímulos temidos (p.ej., distintos perros o lu
gares cerrados, diferentes enfermeras que extraen sangre, diversas carreteras).
Esto facilita la generalización y previene el retom o del miedo.
L ajerarquía debe incluir las situaciones reales que el cliente ha de afron
tar en su vida o que es probable que encuentre o tem a encontrar (siempre
que no sean realm ente peligrosas). De todos modos, Antony y Barlow (1997)
aconsejan que los clientes lleguen a hacer en la situación tem ida más de lo
que la mayoría de la gente estaría dispuesta a hacer (sobreaprendizaje), a
condición de que no sea peligroso; por ejemplo, perm anecer largo tiempo
encerrado en u n 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 m odo se experim entará m enos m iedo en situaciones menos extremas de
la vida diaria, aum enta la confianza para manejarlas y se reduce la probabili
dad de recaída. Finalmente, parece im portante incluir situaciones en las que
han ocurrido 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 m iedo a los estímulos fóbicos esté acom paña
do p o r el m iedo a las sensaciones corporales experim entadas (p.ej., m iedo
a la dificultad para respirar en un ascensor porque se piensa que uno puede
ahogarse), la jerarq u ía puede incluir la inducción de las sensaciones temi
das (p.ej., reteniendo la respiración en el ascensor) para que el cliente se
habitúe a las mismas y /o aprenda que puede m anejar la ansiedad y que lo
que tem e no ocurre.
El núm ero de situaciones o pasos a incluir en u n a je ra rq u ía es muy va
riable, aunque suele oscilar entre 10 y 20. L ajerarq u ía o jerarquías pueden
elaborarse enteras ya desde el principio, aunque serán probablem ente pro
visionales. U na alternativa es elaborar la je ra rq u ía o jerarquías p o r partes,
conform e avanza la intervención. Esto últim o puede ser preferible p o r va
rias razones: (a) es probable que u n a jerarq u ía com pleta tenga que ser mo
dificada más adelante, (b) puede ser muy difícil para un cliente elaborar los
ítems de la jerarq u ía que le provocan más ansiedad, y (c) el hecho de que
el terapeuta m encione al principio los pasos finales de la jerarq u ía puede
conducir al cliente a rechazar la intervención o a pensar en las cosas terribles
que vendrán en vez de concentrarse en el tratam iento.
Duración de la exposición. Existen al m enos tres perspectivas a este
respecto. Desde la perspectiva de la habituación de la ansiedad, se pide al
cliente que intente perm anecer en la situación hasta que experim ente una
reducción sustancial de la ansiedad y desaparezca el posible deseo de esca
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par. U na reducción sustancial o significativa de la ansiedad puede definirse
como: (a) la dism inución de al m enos el 50% de la ansiedad máxima ex
perim entada durante la situación, o (b) la reducción de la ansiedad hasta
que sea nula o leve (25 o m enos sobre 100). A unque a prim era vista este
segundo criterio puede p arecer mejor, el prim ero puede ser suficiente, ya
que diversos estudios indican que es la habituación entre sesiones y no la
habituación intra-sesiones la que predice resultados positivos. C uando las
situaciones que debe afrontar el cliente tienen u n a duración corta (p.ej.,
subir en ascensor) debe repetir la exposición (preferiblem ente a continua
ción o, si no, lo más pronto posible) el núm ero de veces necesario para que
la ansiedad disminuya significativamente. Se aconseja que el cliente practi
que al m enos 1 ho ra diaria, siem pre que sea posible.
C uando no pu ed en utilizarse sesiones largas o frecuentem ente repeti
das de EV -ya sea porque la situación no lo perm ite (p.ej., extraerse sangre)
o por motivos atribuibles al cliente-, se establece u n a je ra rq u ía de situacio
nes temidas en función de logros progresivos en la ejecución e indepen
dientem ente de la mayor o m en o r reducción del nivel de ansiedad. Por
ejemplo, alguien con fobia a la sangre se extrae cada vez más cantidad o
una persona con fobia a conducir recorre distancias progresivam ente más
largas. El criterio para finalizar la exposición en este caso no es la reducción
de la ansiedad, sino lograr el objetivo propuesto. A m edida que se van con
siguiendo estos objetivos, se increm entan gradualm ente las exigencias.
Desde la perspectiva del aprendizaje correctivo se pide al cliente que
perm anezca en la situación el tiem po suficiente o la repita no hasta que la
ansiedad disminuya, sino hasta que ap ren d a que las consecuencias que teme
no ocurren o lo hacen raram ente o que puede afrontar el estímulo tem ido
y tolerar la ansiedad (Craske, Antony y Barlow, 2006). De este m odo, aun
que la ansiedad puede m antenerse en mayor o m en o r grado d u ran te una
sesión, term inará p o r dism inuir en sesiones posteriores. Siguiendo el crite
rio propuesto p o r esta perspectiva, u n a sesión de exposición suele d u rar 60
m inutos o más durante los cuales se lleva a cabo u n a exposición prolongada
o repetida a la situación temida. Antes de cada exposición, el cliente debe
identificar lo más específicam ente que pueda aquello que le preocupa que
pueda suceder y, tras la misma, debe anotar si ha ocurrido realm ente lo que
le preocupaba (y, en caso afirmativo, en qué grado).
Finalm ente, desde la perspectiva de la autoeficacia, el criterio de dura
ción de la EV es que el cliente perm anezca en la situación o la repita hasta
que sienta que tiene suficiente control. No hay datos, p o r el m om ento, que
perm itan decantarse p o r u n a de las tres perspectivas.
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Es posible que u n a exposición repetida y prolongada no sea necesa
ria en todos los casos. La exposición puede plantearse com o un m odo de
som eter a prueb a las predicciones sobre las consecuencias temidas (expe
rim entos conductuales). Así, antes de cada exposición, el cliente predice
las consecuencias negativas que ocurrirán y su gravedad; tras la exposición,
anota las consecuencias realm ente ocurridas y su gravedad, com para estos
resultados con los predichos y extrae u n a conclusión. Ejemplos de experi
m entos conductuales pu ed en verse en Kirk y R ouf (2004).
- Velocidad de la exposición (criterio para dar por superado un paso). Existen
varias opciones para decidir cuándo se puede proceder con el siguiente paso
de la jerarquía: (a) Desde la perspectiva de habituación de la ansiedad, el
cliente repite cada paso de lajerarquía, hasta lograr que en dos exposiciones
consecutivas la ansiedad sea nula o leve o hasta conseguir reducir la ansiedad
rápidam ente, (b) Desde la perspectiva del aprendizaje correctivo, se repite
u n paso de lajerarq u ía hasta que el cliente aprende verdaderam ente que las
consecuencias que teme no ocurren nunca o lo hacen raram ente y su nivel de
ansiedad es leve (2 o m enos sobre 10) (Barlow y Craske, 2007; Craske, Antony
y Barlow, 2006). (c) Desde la perspectiva de la autoeficacia, el cliente repite
un paso hasta que siente suficiente confianza para afrontar el siguiente paso.
- Periodicidad de la exposición. En la práctica clínica suele ser normal la asig
nación de actividades diarias de AEV ya sea por sí solas o combinadas con sesio
nes espaciadas o concentradas de EV en las que el terapeuta acompaña al clien
te. Sin embargo, no está claro que esta exposición tan frecuente sea necesaria.
En la práctica clínica habitual, independientem ente de la frecuencia con que
el terapeuta acompañe al cliente durante la EV, se aconseja al cliente que haga
exposiciones 5-6 días a la semana, aunque el prom edio suele ser 3-4 días.
- Implicación en la exposición. Se piensa que los clientes mejoran más cuando
se implican y com prom eten en la exposición atendiendo y procesando emocio
nalmente las señales de miedo (externas e internas) que cuando las desatien
den consistentemente por medio de distracción o conductas defensivas (p.ej.,
agarrar fuertemente el volante al conducir, no mirar hacia abajo 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 Dugas, 2008), puede concluirse que
el empleo de estrategias defensivas puede no ser peijudicial siempre que se
haga de forma ocasional o en las primeras fases del tratamiento para manejar
la ansiedad o el pánico y afrontar las situaciones temidas. Existen estudios que
indican que el empleo temporal de conductas defensivas no interfiere en la ex
posición cuando facilitan una sensación de control, la conducta de aproxima
ción y la invalidación de las creencias erróneas. El uso sensato de estas conduc
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tas (empleo temporal de las mismas) puede aum entar la sensación de control,
hacer que el tratamiento sea más tolerable (reduce los rechazos y abandonos),
ayudar a superar obstáculos durante el mismo y facilitar las actividades entre
sesiones (Rachman, Radomsky y Shafran, 2008).
Así pues, durante la EV, el cliente debe concentrarse en la actividad que
está realizando, reconocer los síntomas de ansiedad (lo que no significa estar
continuam ente pendiente de ellos) y aceptarlos o bien aplicar sus estrategias
de afrontam iento, en lugar de centrase en los pensamientos catastróficos. Si
en algún m om ento, el cliente se siente desbordado por la ansiedad, puede
em plear estrategias distractoras o defensivas (incluido el escape tem poral de
la situación), pero hay que vigilar que su uso sea ocasional. Las conductas de
fensivas deben ir eliminándose más o m enos gradualm ente, porque si no se
abandonan, los resultados son peores y aum enta la probabilidad de recaída.
Finalm ente, cuando sea opo rtu n o conviene señalar que si bien las es
trategias de afrontam iento p u ed en resultar útiles cuando se em plean para
m anejar la ansiedad y favorecer las actividades de exposición, tam bién pue
den convertirse en conductas defensivas cuando se utilizan para prevenir o
m inim izar las supuestas consecuencias temidas. En este caso, los clientes de
ben llegar lo más pro n to que p u edan a realizar la EV sin em plear las estrate
gias para com probar que no se cum plen sus expectativas negativas.
- Nivel de ansiedad durante la exposición. Debe decirse al cliente que es
norm al que experim ente ansiedad durante la exposición y que adem ás esto
es útil ya que le perm itirá ap ren d er a m anejar y tolerar la ansiedad y las si
tuaciones temidas en lugar de evitarlas. Sin em bargo, la ansiedad no debe
alcanzar u n nivel tal que interfiera con el procesam iento em ocional de las
señales de m iedo o con las actividades a realizar, lo cual puede ocurrir es
pecialm ente si la persona se concentra en sus pensam ientos atem orizan
tes o intenta elim inar la ansiedad a toda costa. Si la ansiedad com ienza a
ser excesiva, el cliente puede em plear las estrategias de afrontam iento para
m anejarla, pero no para in ten tar eliminarla.
El cliente puede recordarse tam bién que los episodios de ansiedad tie
nen u n a duración limitada, incluso aunque no haga nad a para controlarla.
Por otra parte, si el cliente experim enta ansiedad anticipatoria en u n gra
do suficiente com o para evitar la práctica, puede utilizar las estrategias de
afrontam iento para m anejar la ansiedad y p o d er iniciar la exposición. O
bien, puede em pezar p o r u n a actividad más fácil.
- Ataques de pánico durante la exposición. Los episodios intensos de ansiedad
o ataques de pánico son poco probables cuando se aplica la exposición gradual.
Pero por si llegasen a ocurrir, hay que haber hablado varias cosas importantes
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con el cliente y este puede llevarlas apuntadas en una tarjeta para leerlas, ya
que resulta difícil recordarlas en los momentos de mayor ansiedad.
En prim er lugar, no hay que alim entar las sensaciones desagradables
con pensam ientos atem orizantes. Las sensaciones no son más que u n a
exageración de las reacciones corporales norm ales al estrés; no son, en abso
luto, peijudiciales ni peligrosas, solam ente desagradables. Hay que aceptar
las o, si son muy molestas, se puede in ten tar manejarlas m ediante estrate
gias de afrontam iento. En cambio, in ten tar controlar las sensaciones a toda
costa increm enta la tensión y ayuda a que las sensaciones se m antengan
o incluso aum enten. U no debe recordarse que las sensaciones y el m iedo
irán dism inuyendo si no se centra en los síntom as ni en los pensam ientos
atem orizantes, que los episodios o ataques tienen u n a duración lim itada y
que se sentirá muy satisfecho al conseguir m anejar la situación. Es muy útil
que el cliente haya elaborado una serie de reglas personales para afrontar el
pánico en la línea de las presentadas en este párrafo.
Segundo, si se experim enta u n a gran ansiedad o se tiene un ataque de
pánico, hay que procurar, si es posible, p erm anecer en la situación hasta
que disminuya. P ueden utilizarse las estrategias de afrontam iento con la fi
nalidad de m anejar la ansiedad, no de eliminarla. U na vez que la an sied ad /
pánico se haya reducido, conviene seguir practicando un rato, lo cual hará
que aum ente la confianza en sí mismo.
Si resulta imposible p erm anecer en la situación hasta que el ataque
de pánico desaparezca, es aconsejable: (a) ab an d o n ar la situación, pero in
tentar quedarse lo más cerca posible, (b) tranquilizarse (con los propios
recursos o con las estrategias de afrontam iento entrenadas), (c) pensar en
los factores que han generado el problem a y en las soluciones que se pue
den utilizar, y (d) volver a afrontar la situación, preferiblem ente a conti
nuación o, si no, lo más pro n to que se pueda (p.ej., en el mismo día o al
día siguiente). Si la situación abandonada era más difícil de lo esperado, se
puede com enzar p o r una algo más fácil. Finalm ente, una vez term inada 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 tratam iento solo (autoexposición) con la guía del terapeuta, ya sea
en las sesiones o no presencial (internet, teléfono). Ahora bien, conviene que
el terapeuta acom pañe ocasionalmente al cliente durante la EV cuando: (a)
presente ciertas fobias (p.ej., a animales, a las alturas), (b) no se atreva a co
m enzar la AEV, (c) se quede bloqueado en un m om ento dado del tratam ien
to, (d) cum pla regularm ente con la AEV, pero su ansiedad no se reduzca, o
(e) sea un niño. La observación del cliente durante la exposición perm ite
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evaluar en directo sus principales miedos, com probar si utiliza conductas de
fensivas y /o valorar cómo y cuando utiliza las estrategias de afrontam iento.
Además, el terapeuta puede m odelar conductas de afrontam iento, dar infor
mación para eliminar conductas defensivas y servir como conducta tem poral
de seguridad. Tanto por cuestiones de coste/beneficio como para evitar la
dependencia, se aconseja que el terapeuta acom pañe pocas veces al cliente y
que éste practique p o r su cuenta hasta la próxim a sesión.
- La relación terapéutica. El terapeuta debe ser cordial y em pático y pro
porcionar un clima de confianza para que el cliente pueda hablar libre
m ente de los problem as que le preocupan. El terapeuta debe ser firme,
pero no autoritario, en la conducción del tratam iento acordado. Por otra
parte, suele dar malos resultados u n a excesiva permisividad (ceder dem a
siado a los deseos del cliente a la ho ra de la EV) y recordarle dem asiado al
cliente las consecuencias negativas de su problem a. Por últim o, el terapeuta
debe alentar la independencia del cliente a partir de u n cierto m om ento
para que éste sea capaz p o r sí mismo de m an ten er la m ejora conseguida.
- La colaboración de personas allegadas. Aparte del terapeuta, puede con
tarse con la colaboración de otras personas allegadas en la aplicación del tra
tam iento global, lo cual es especialmente im portante en el caso de los niños.
Estas personas pueden, además de proporcionar información, ayudar en la
exposición, servir de modelos, reforzar los progresos y evitar com portam ien
tos que contribuyen a m antener el problem a (p.ej., la sobreatención a las
conductas fóbicas, la sobreprotección). N aturalm ente, no deben presentar
la misma fobia que el cliente y han de ser capaces de tolerar el malestar que
el cliente mostrará durante la exposición. Para que la persona allegada desa
rrolle bien su labor necesita com prender y com partir la justificación del tra
tam iento y ser entrenada; esto último incluye, entre otras cosas, observar al
guna exposición asistida p o r el terapeuta y /o que éste acom pañe a la persona
y al cliente durante una exposición, para ofrecer el apoyo y realimentación
necesarios. Finalmente, el cliente debe ser capaz de practicar solo.
- La importancia de la autoexposición. Los clientes que más y m ejor cum
plen con las actividades diarias de AEV tien d en a m ejorar más. Las acti
vidades de AEV son u n a parte fundam ental de la EV, pero resultan más
ansiógenas que aquellas realizadas con com pañía. Para increm entar las
probabilidades de que el cliente realice las tareas resulta esencial que (a)
entienda los beneficios que le van a rep o rtar y p o r qué, y (b) que las exposi
ciones se acuerden conjuntam ente, en vez de ser sim plem ente asignadas.
Es im portante acordar en detalle en qué consistirán las actividades (lu
gar, personas implicadas, conductas a realizar, cuándo se llevarán a cabo) y
—
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p reguntar p o r posibles dificultades previstas en la ejecución de las mismas
de cara a buscar posibles soluciones. Para au m en tar la probabilidad de que
el cliente lleve a cabo las actividades, conviene preguntarle p o r el grado en
que se considera capaz de realizarlas y acordar aquellas con valores de 80%
o más. Especialm ente al com ienzo del tratam iento puede ser conveniente
pedir a los clientes que anoten lo que tienen que hacer y que lo describan
para com probar que no haya m alentendidos. Por otra parte, y especialm en
te conform e avanza el tratam iento, hay que favorecer la máxima iniciativa
p or parte del cliente en la elección de las situaciones a practicar.
- El empleo de medicación. No parece que la medicación sea eficaz en el trata
miento de las FE. Cuando los clientes están tomando 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 llevar el fármaco
encima sin tomarlo y, finalmente, exponerse sin medicación. Si un cliente toma
un fármaco no de forma regular, sino en aquellas situaciones 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 tomar la medicación. Muchos clientes dicen que unos minutos,
pero desde luego la medicación tarda más en hacer efecto. Por lo tanto, puede
decirse al cliente que es él y no el fármaco quien controla la ansiedad.
- Otros aspectos a tener en cuenta antes de comenzar la exposición. La EV pue
de ten er ciertos efectos in dependientem ente de las expectativas terapéu
ticas de m ejora, pero su efectividad se ve aum entada p o r las instrucciones
tendentes a inducir dichas expectativas. Por otra parte, antes de com enzar
cada exposición, el cliente debe pensar en los beneficios que le supondrá
p o d er realizarla. Asimismo, debe fyarse en los avances que va consiguiendo,
p o r pequeños que sean y elogiarse p o r ellos; lo im portante es recom pensar
se, p o r ejem plo, p o r h ab er conseguido conducir 5 km en la autopista en vez
de criticarse p o r no h ab er conducido más kilómetros o p o r h ab er sentido
m iedo. Conviene insistir en que, al m enos inicialm ente, u n a exposición exi
tosa es aquella en que se afronta la situación tem ida a pesar del m iedo, ya
que las conductas cam bian antes que las emociones.
Hay que avisar al cliente de que el progreso no será lineal. A unque
irá avanzando, es norm al que haya altibajos y contratiem pos. C uando estos
ocurren, hay que identificar y analizar los factores que los han provocado,
buscar soluciones y seguir con la exposición. Posibles razones que pu ed en
generar altibajos y contratiem pos son elegir una actividad de exposición
dem asiado difícil, periodos de estrés (laboral, familiar, conyugal), aconte
—
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cimientos vitales negativos (p.ej., m uerte de un ser querido, enferm edad
grave, cese de u n a relación, accidentes), ataques de pánico inesperados,
dejar de exponerse a las situaciones temidas o hacerlo con poca frecuencia,
volver a sentir dudas a la h o ra de en trar en las situaciones temidas, sentirse
aliviado cuando se cancelan o posponen las situaciones temidas, desarreglos
horm onales, consum o de drogas, reacciones producidas p o r fármacos, etc.
- Autorregistro y revisión de las autoexposiciones. Para p o d er revisar las ac
tividades de AEV, conviene que el cliente com plete, al m enos para algunas
situaciones, u n autorregistro en el que consten, p o r ejemplo: (a) fecha y ac
tividad de exposición, (b) ansiedad m áxim a experim entada (0-100) (y an
siedad al final de la exposición si se sigue la perspectiva de la habituación),
(c) acciones realizadas para m anejar la ansiedad (incluyendo posibles con
ductas defensivas) y (d) satisfacción con la p ropia actuación (0-100), con
clusiones extraídas y, si es el caso, acciones a em prender. Si se sigue la pers
pectiva del aprendizaje correctivo, el cliente ap u n ta tam bién lo que más le
preocupa que suceda y si ha ocurrido o no. Las experiencias de AEV son
discutidas al com ienzo de la siguiente sesión, y el cliente recibe la retroalim entación y reforzam iento correspondientes.
- Programa de mantenimiento. Es conveniente al final del tratam iento po
n er en m archa durante unos pocos meses un program a de m antenim iento
supervisado que aliente la exposición continuada a las situaciones temidas
para conseguir reducir aún más la ansiedad y /o perfeccionar las habilida
des correspondientes. El program a de m antenim iento incluye revisión de
lo hecho y conseguido d u ran te el tratam iento, im portancia de m an ten er y
m ejorar las habilidades adquiridas, recordatorio de que la ansiedad es u n a
reacción norm al, distinción en tre contratiem po y recaída (total o parcial),
identificación de las situaciones de alto riesgo para los contratiem pos y de
los signos de estos, pautas a seguir en caso de contratiem po, com prom iso
con el terapeuta y otras personas para seguir practicando, AEV, autorregis
tro de la misma y contactos no presenciales con el terapeuta durante 6 m e
ses. U n ejem plo detallado de program a de m antenim iento p u ed e verse en
Bados (2000, 2009), el cual se basa en el propuesto p o r Óst (1989a).
Aunque las guías presentadas pueden ser suficientes para el tratamiento
de muchas FE, requerirán ser complementadas por otros procedimientos que
serán explicados en el punto 6.3 al abordar el tratamiento de diversas FE. Por
otra parte, 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 cuenta que, tal como dem uestra el siguiente caso
de Emmelkamp, Bouman y Scholing (1992), los casos de FE pueden ser más
complejos de lo que parece y requerir intervenciones adicionales.
—
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U na m ujer de 42 años, casada hace 15 y sin niños, presenta desde hace
años una fobia a tragar. Desde hace 6 meses sólo come alimentos fluidos,
principalm ente gachas de cereales y yogur, lo que le ha provocado una pér
dida sustancial de peso; además, debido a su problem a, no puede com er con
otra gente, salvo su marido, ni fuera de casa. También presenta problemas
de hiperventilación que m antienen una influencia recíproca con el m iedo a
tragar: bajo estrés, la cliente hiperventila y coge bocanadas de aire, lo que le
conduce a una inmovilidad total de los músculos pectorales; intenta relajarse
tragando saliva, pero al hacer esto tom a cantidades extra de aire, lo cual re
sulta en ataques de tos y sensaciones de opresión intensa. La m ujer también
inform a de problemas de baja asertividad en su trabajo de secretaria/coordi
nadora y de problemas maritales. Aunque la falta de asertividad parece ser el
problem a principal, la fobia a tragar ha llegado a ser funcionalm ente autóno
ma. De acuerdo con la cliente, se decide com enzar p o r este último problema.
El tratam iento consiste en EV (com er alimentos problemáticos en orden de
dificultad), prevención de respuesta (no toser, escupir o beber agua durante
las comidas) y terapia cognitiva centrada en el m iedo a atragantarse.
La cliente comienza haciendo autoexposición, 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 introducir el com er delante de otros y para po
der aplicar la prevención de respuesta más efectivamente. Tras ocho sesiones,
puede com er todo tipo de panes, simples o rellenos, y comidas calientes si las
tom a lentam ente; las espinacas y otros alimentos de la parte alta de la jerar
quía siguen siendo problemáticos. A partir de la duodécim a sesión, come sin
el terapeuta, pero delante de otras personas. Al discutir las tareas para casa,
queda claro que hay una relación entre el nivel general de estrés ocasionado
por sus problemas laborales y maritales y los problem as para tragar. Así que
el tratam iento em pieza a dirigirse gradualm ente hacia las fuentes de estrés y
se centra totalm ente en estas tras cuatro sesiones más. Los problemas de falta
de asertividad y maritales son tratados a lo largo de quince sesiones mediante
terapia cognitiva y entrenam iento en habilidades sociales. Al final, se constata
la desaparición del miedo a tragar y una m ejora sustancial de la asertividad.
Manuales de tratam iento para las FE pu ed en verse en Craske, Antony y
Barlow (1997, 2006), el cual se com plem enta con el m anual para el cliente
(Antony, Craske y Barlow, 1995, 2006), y en Sosa y Capafons (2008).
6.2.

Tratamiento en una sola sesión

Ost (1989b) ha propuesto u n tratam iento 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 iento en u na sola sesión (TUS), los clientes deben cum plir las siguien
tes características: presentar u n a fobia m onosintom ática no conectada con
otros problem as, estar lo suficientem ente motivados com o para tolerar un
posible alto grado de ansiedad d u ran te largo tiem po, no o b ten er ningu
na consecuencia positiva de su fobia y que no haya ninguna consecuencia
negativa predecible si la fobia es superada. A continuación se describe el
procedim iento general a seguir, aunque en el caso de la fobia a volar hay
variantes que p u ed en consultarse en Óst, Brandberg y Alm (1997).
Una descripción del TUS puede verse en Óst (1989b) y en Zlomke y Davis
(2008). El tratamiento incluye en su fase inicial la evaluación del problema, la
construcción de u n ajerarq u ía de miedo y la justificación del tratamiento. Se
informa que el tratamiento en una sesión debe verse como un comienzo y que
posteriorm ente el cliente debe seguir exponiéndose por su cuenta a las situa
ciones temidas para m antener o aum entar los efectos de la terapia.
Se inform a a los clientes que si los objetivos no se consiguen en u n a
única sesión, pued en dedicarse más sesiones. La m eta del tratam iento, que
se com parte con el cliente, es llegar a m anejar las situaciones temidas de
un m odo norm al, sin ansiedad excesiva. Sin em bargo, debido a lo breve e
intensivo del tratam iento, el terapeuta persigue u n sobreaprendizaje, un ir
más allá de la m eta anterior y de lo que m ucha gente haría norm alm ente.
Por ejemplo, conseguir que u n a persona con fobia a las inyecciones reciba
un gran núm ero de estas y varios pinchazos en vena o que alguien con fo
bia a las arañas tenga a u n p ar de éstas en sus m anos d u ran te u n rato. Esta
segunda m eta no se com parte con el cliente al principio del tratam iento, ya
que esto conduce al rechazo del mismo o a pensar en las cosas horribles que
están p o r venir en vez de concentrarse en los pasos graduales del tratam ien
to.
El com ponente básico del tratam iento es la EV. La exposición es p ro 
longada, sin escape y procede gradualm ente a través de ayudas y mayores
aproxim aciones al estím ulo fóbico. La finalidad de la EV es reducir el m ie
do, elim inar la conducta de evitación y perm itir obtener, discutir y som eter
a prueba las cogniciones negativas. Así pues, la EV se plantea como u n a
serie de experim entos conductuales y se anim a al cliente a extraer conclu
siones más realistas y a utilizarlas d u ran te la EV. Cada paso de la jerarq u ía
d u ra hasta que la ansiedad se reduce al m enos u n 50% de su valor más alto
o desaparece y hasta que se reducen las cogniciones negativas.
La EV se com bina frecuentem ente con el m odelado. El terapeuta de
m uestra cóm o se interactúa con el objeto fóbico y luego lo hace el cliente
con el terapeuta cerca; si es el caso (p.ej., en fobias a anim ales), el cliente
toca al terapeuta m ientras ambos tocan el objeto fóbico, de m odo que el
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contacto con este últim o es cada vez mayor. Posteriorm ente, el cliente prac
tica con la simple ayuda de las instrucciones del terapeuta y m enor proxim i
dad de éste, hasta que finalm ente es capaz de practicar p o r sí mismo sin el
terapeuta. Se refuerzan socialm ente los avances del cliente.
La duración del tratam iento suele llevar com o máximo unas 3 horas.
El tiem po m edio es de unas 2 horas (am plitud habitual: de 45 m inutos a 3
horas). Sin em bargo, según Em melkamp, Boum an y Scholing (1992), lo
habitual es necesitar más de u n a sesión, especialm ente en las fobias a las
torm entas, ruidos, SID y tragar. La sesión term ina cuando se ha alcanzado
la m eta prefijada (incluyendo el sobreaprendizaje) y la ansiedad y el grado
de creencia en las cogniciones negativas se han reducido considerablem en
te (el cliente se da cuenta de que las consecuencias temidas no ocurren).
Debido a que d u ran te la sesión los clientes hacen m uchas cosas que
nunca antes habían realizado, algunos de ellos llegan a experim entar pos
teriorm ente el tratam iento com o algo irreal, com o u n sueño. Para luchar
contra esto, suelen grabarse las sesiones (esto no se hace en la fobia a volar)
y se ofrece a los clientes la o p ortunidad de volver a la consulta 1-2 semanas
más tarde y ver ellos solos las partes que quieran de la grabación.
Term inada la sesión, se discute la necesidad no sólo de no escapar o
evitar las situaciones fóbicas, sino de aprovechar todas aquellas oportunida
des de que se disponga o se puedan crear de cara a seguir practicando y
aum entar la confianza en uno mismo para m anejar los estímulos fóbicos.
Para ello, se m anda a los clientes tareas de buscar y afrontar las situaciones
fóbicas. Por ejemplo, u n a persona con fobia a las inyecciones tendría que
recibir 2-3 inyecciones placebo p o r sem ana y alguien con fobia a la sangre
hacerse donan te regular de sangre. El m antenim iento de los resultados es
m ejor en aquellos que siguen practicando.
6.3.

Ideas de tratamiento para diversas fobias específicas

Se presentarán aquí alguna inform ación y pautas útiles para el trata
m iento de determ inadas fobias. Para más inform ación, puede consultarse
Antony, 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 en la fobia a volar,
tanto por aspectos económ icos com o p o r la dificultad en graduar bien las
situaciones, algunas de las cuales d ep end en de factores no controlables por
el terapeuta (inclemencias del tiem po, turbulencias, tipo de pilotaje). Por
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eso se recurre inicialm ente a otros tipos de exposición (imaginal, asistida
p or ordenador, virtual), con o sin estrategias de afrontam iento (relajación,
respiración), seguida de cierta EV y com plem entada con inform ación bási
ca sobre el funcionam iento de los aviones. Antony, Craske y Barlow (2006)
recom iendan adem ás añadir reestructuración cognitiva y exposición inte
roceptiva. De todos estos com ponentes, la exposición es el más im portante.
- Inform ación. Se busca aum entar el conocim iento de los aviones y de
la m ecánica de vuelo para corregir ciertas m alinterpretaciones. Por
ejemplo, se explica p o r qué un avión se m antiene en el aire, el m an
tenim iento que se hace del mismo, el sistema de control del tráfico
aéreo, el diseño del avión para soportar las turbulencias y la identi
ficación de los distintos ruidos que se producen: saber que ciertos
ruidos, movimientos y balanceos son norm ales ayuda a controlar la
ansiedad. Igualm ente, se proporcionan datos estadísticos que de
m uestran que volar en aviones comerciales es uno de los medios de
transporte más seguros.
- Reestructuración cognitiva. Se trata de analizar con el cliente los da
tos a favor y en contra de lo que teme. Si tiene m iedo a que el avión se
estrelle, m encionará los datos de los accidentes aéreos que salen en
los medios. Entonces se le puede pedir que calcule el núm ero de vue
los que se hacen cada año (núm ero de aviones que despegan cada
hora de 6 a 22 horas en su aeropuerto m ultiplicado p o r el núm ero
de aeropuertos y 365 días) y el núm ero de accidentes de que ha teni
do noticia. Se calcula que la probabilidad de m orir en un accidente
de aviación es de 1 en 10 millones, m ucho más baja que la de m orir
en un accidente de tráfico. Similarm ente, si alguien nota su corazón
muy acelerado y tem e ten er u n infarto, se le puede p reg u n tar cuán
tas veces le ha pasado esto últim o a él o a gente que conozca y qué
otra interpretación alternativa existe (la taquicardia es u n a respuesta
norm al del sistema nervioso simpático ante u n a situación percibida
com o peligrosa). Finalm ente, tam bién p u ed en desdram atizarse cier
tos pensam ientos. Así, si alguien tem e la reacción de otros pasajeros
si llegara a vomitar, se le puede preg u n tar p o r u n lado qué pasaría
realm ente, qué pruebas tiene de esto y cuál sería una reacción alter
nativa más probable. Y si alguien piensa que los de al lado le m irarán
fijam ente si se pone muy nervioso, se le puede preg u n tar p o r la pro
babilidad de esto y p o r lo que puede hacer caso de que ocurra: no
hacerles caso, explicar que se tiene m iedo, etc.
- Respiración controlada y /o relajación. En ocasiones se en tren a a los
clientes en respiración controlada y /o relajación para que las em 

—

123 —

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

pleen, ju n to con las autoinstrucciones derivadas de la reestructura
ción cognitiva, com o estrategias de afrontam iento d u ran te la exposi
ción im aginal y en vivo.
- Exposición en la im aginación. Se trata de im aginar diversas situa
ciones (cam ino del aero p u erto , despegando, volando con b u en y
mal tiem po, aterrizando, etc.) a veces con ayuda de efectos sono
ros y /o visuales; tam bién p u ed e em plearse la exposición m ediante
o rd en ad o r y la ERV. En la Tabla 4 p u ed e verse u n a je ra rq u ía para
una fobia a volar, la descripción detallada de u n a de las escenas y
ejem plos de autoinstrucciones de afrontam iento elaboradas p o r el
cliente.
- Exposición en vivo. Los clientes realizan al m enos un viaje largo y
más si es posible. Pueden aprovecharse los vuelos de bajo coste y los
vuelos cortos que se hacen para sobrevolar ciudades o parajes natu
rales.
- Exposición interoceptiva. El cliente se induce deliberadam ente du
rante el vuelo las sensaciones temidas (p.ej., taquicardia, falta de
aliento, m areo, sudor) para com probar que no ocurre lo que se tem e
(perder el control, desmayarse, vomitar, q uedar en ridículo, sufrir un
infarto) y que puede tolerarlo.
6.3.2.

Claustrofobia

Para tra ta r la claustrofobia, p u ed e ser útil em plear, adem ás de la
EV, la reestru ctu ració n cognitiva y la inform ación p ara co rreg ir ideas
erró n eas (p.ej., que el aire en u n ascensor no d u rará más allá de 15 mi
nutos). La exposición intero cep tiv a h a sido tam bién beneficiosa en un
estudio; p o r ejem plo, en situaciones claustrofóbicas los clientes p u ed en
so b rerresp irar o resp irar m uy le n tam e n te p ara crear la sensación de fal
ta de aliento.
A unque no es frecuente, ocasionalm ente la gente queda atrapada den
tro de los ascensores. Conviene discutir esta posibilidad 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 en tran d o en un as
censor en horarios en que no suele utilizarse y no pulsando ningún botón.
O tros clientes tem en que pudiera producirse un incendio o un terrem oto
m ientras se encuentran en un espacio cerrado. En estos casos es útil tanto la
EV como ayudar al cliente a considerar cuál es la probabilidad real de que
se produzcan dichos fenóm enos.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estás e n casa e sc u c h a n d o la m ú sica d el p a rte m e te o ro ló g ic o d el T elediario.
Igual q u e la “1”, p e ro e sc u c h a n d o re a lm e n te la m ú sica g ra b a d a e n cinta.
C o n d u ces u n co c h e y ves d e sp e g a r u n avión.
D e n tro d e 15 días h ará s u n viaje e n avión a M adrid.
Ves u n avión a p u n to d e d espegar.
Estás h a c ie n d o cola p a ra e n tre g a r la ta rje ta d e e m b a rq u e .
F altan u n o s m o m e n to s p a ra q u e d e sp e g u e el avión.
El avión se d irig e a la c a b e c e ra d e la pista.
Te im aginas v ien d o d e sp e g a r u n avión y q u e tú vas d e n tro .
Vuelves d e M ad rid a B arc e lo n a e n u n DC-10. El vu elo es tra n q u ilo y sin in c id e n 
cias.
11. Te avisan q u e tien es q u e v olar a C an arias d e n tro d e u n as horas.
12. M iras el in fo rm e m e te o ro ló g ic o (tie m p o in estab le) y p ien sas q u e m a ñ a n a te n d rá s
q u e h a c e r u n viaje a M adrid.
13. Te e n c u e n tra s e n el avión e n el m o m e n to q u e éste d esp eg a.
14. H aces el vuelo M adrid-B arcelona. El avión se m ueve u n p o co .
15. Te avisan p a ra q u e vayas in m e d ia ta m e n te a M adrid. H a c e m uy m al tiem p o .
16. M o m en to s a n te s d e su b ir al avión, u n c o m p a ñ e ro q u e vuelve d e M ad rid te c o m e n ta
q u e h a te n id o u n vuelo m alísim o.
17. Viajas a M ad rid co n m al tiem p o .
18. H aces u n vuelo a M ad rid m uy p a re c id o al q u e hiciste aq u e lla p rim e ra vez e n q u e
pasaste ta n to m ied o .
19. Vi¿yas a Ibiza, vuelo q u e re a lm e n te te n d rá s q u e h a c e r d e n tr o d e p o co s días aco m 
p a ñ a d o d e u n a am iga.
20. Viajas a M o ntevideo.
21. H aces u n vuelo a M adrid. (Al m ism o tie m p o q u e im a g in a la escen a, el clien te escu
ch a la g ra b a c ió n real d e los ru id o s d e u n vuelo.)
22. Viajas a Ibiza, vuelo q u e re a lm e n te h a rá s d e n tro d e p o co s días (El c lie n te escu ch a
la m ism a c in ta q u e e n la esce n a “21”).
Descripción completa de la escena 1 7. Te e n c u e n tra s e n el 727 d e Ib e ria c o n d e stin o a
M ad rid . H ace 5 m in u to s q u e h a b é is d e sp e g a d o y a ú n n o se h a a p a g a d o la señ al p a ra
d e sa b ro c h a rse los c in tu ro n e s. (P au sa.) T ú vas s e n ta d o e n la fila 12 y ves los m ovi
m ie n to s d e l ala d e re c h a . (P au sa.) E n ese m o m e n to el c o m a n d a n te se p re s e n ta p o r el
sistem a d e m e g a fo n ía y p re v ie n e q u e d u ra n te casi to d o el v u elo te n d ré is q u e p e rm a 
n e c e r c o n los c in tu ro n e s a b ro c h a d o s d e b id o al m al tie m p o q u e ex iste e n ru ta . (P au 
sa.) T ú sabes q u e re a lm e n te n o hay p e lig ro re a l, p e ro n o ta s c o m o em p iez a s a se n tirte
algo in q u ie to . S ien tes u n a o p re s ió n e n el estó m a g o y ob serv as c ó m o la te n s ió n se va
a p o d e ra n d o d e tu c u e rp o . Te a g arra s c o n fu e rz a al a sie n to y n o ta s c ó m o tus m a n o s se
h a n h u m e d e c id o .
Ejemplos de autoinstrucciones de afrontamiento. Preparándose para volaren avión: S iem p re h e
se n tid o u n p o co d e te n sió n a n te s d e viajar. A p e sa r d e e sta r algo in q u ie to , sé q u e p u e d o
h acerlo . Afrontando el volar en avión: P ien sa e n to d o s los vuelos q u e has h e c h o an tes sin
p ro b lem as. R elaja los m úsculos y c o n c é n tra te e n la resp iració n . Afrontando momentos
críticos de intenso miedor. N o te p re o c u p e s, es sólo c u e stió n d e tie m p o . P ien sa e n to d o s los
vuelos m ovidos q u e has h e c h o an te s y e n n in g u n o has te n id o p ro b le m a s. Reflexión pos
terior. A u n q u e n o haya c o n se g u id o e sta r c o m p le ta m e n te tra n q u ilo , sé q u e m e q u e d a n
otras o p o rtu n id a d e s p a ra q u ita rm e p o r c o m p le to el m ied o . L a p ró x im a vez ya te n g o u n
p u n to d e p artid a .

Tabla 4. Jerarquía de 22 escenas para una fobia a volar; descripción de una de las escenas y
ejemplos de autoinstrucciones de afrontamiento. Nota: Tomado de Bados y Genis (1988,
págs. 47-49).
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6.3.3.

Fobia a conducir

La EV es un tratam iento eficaz p ara la fobia a conducir. Es im portante
asegurarse de que el cliente posee las habilidades necesarias para conducir.
Tener el carné no es suficiente, ya que m uchos no han practicado después
de obtenerlo o llevan años sin conducir. Si es preciso, el cliente debe volver
a la autoescuela o practicar en lugares seguros con una persona de confian
za. Se ha com probado que las m ujeres con fobias a conducir com eten los
mismos tipos de errores que las que no tienen m iedo, aunque los com eten
con más frecuencia.
Algunas personas con fobia a conducir inform an de problem as de
oído o visión (p.ej., pobre visión nocturna) que deterioran su capacidad de
conducción. Estas personas deben hacerse u n reconocim iento m édico para
valorar la extensión e im plicaciones del problem a. Asimismo, otros clien
tes presentan u n a discapacidad m otora que les im pide reaccionar con la
rapidez necesaria en ciertas situaciones, p o r lo que debe valorarse en qué
m edida esto limita su capacidad de conducción.
Craske, Antony y Barlow (2006) recom iendan que los clientes no con
duzcan el coche del terapeuta d u ran te la EV. Igualm ente, aconsejan que si
el terapeuta conduce el coche del cliente, le pida a éste que firm e un des
cargo de responsabilidad y que consulte con su abogado y /o com pañía de
seguros para asegurarse u n a protección adecuada en caso de accidente (un
descargo de responsabilidad no siem pre es suficiente).
Muchos clientes tem en que las sensaciones que experim entan (dificul
tad para respirar, m areo, temblor, etc.) p ertu rb en su capacidad para con
ducir con seguridad; sin em bargo, esto no suele ser así y hay que aconsejar
a los clientes que continúen con la EV a pesar de las sensaciones. Posterior
m ente, puede añadirse la exposición interoceptiva. A hora bien, cuando se
sospeche que las sensaciones experim entadas pu ed an afectar negativam en
te la capacidad de conducción, conviene em pezar a practicar a una veloci
dad baja o por calles vacías hasta que la ansiedad se reduzca. De todos mo
dos, incluso en m om entos de gran ansiedad los clientes suelen conservar
el control necesario para detenerse en un lugar seguro. Los accidentes son
raros y los golpes, cuando los hay, no suelen revestir im portancia, 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).
Finalm ente, no es raro que las personas con fobia a conducir tem an
ser objeto del enfado o crítica de otros conductores (comentarios, toques
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de bocina) y se azoren. En estos casos conviene que la EV incluya la comi
sión de pequeños errores a propósito, sin llegar a hacer nada peligroso. Por
ejemplo, conducir muy despacio, aparcar mal y no arrancar enseguida al
ponerse el semáforo en verde.
6.3.4.

Fobia a la sangre/inyecciones/daño

Es conveniente consultar con un m édico antes de com enzar la EV para
asegurarse de que la ocurrencia de algún posible desmayo no sea peijudicial
para el cliente; p o r ejem plo, la enferm edad cardiovascular puede aum entar
los riesgos asociados con el desmayo. C ontar con u n m édico tam bién es útil
para facilitar la realización de tareas de exposición, ya que puede o rd en ar
análisis de sangre, p o n er inyecciones y hacer otro tipo de intervenciones.
Por otra parte, algunos clientes tienen venas pequeñas o difíciles de loca
lizar p o r lo que es más probable que sufran dolor y m oretones d u ran te las
extracciones. En estos casos, conviene que inform en a la enferm era de sus
experiencias dolorosas previas y que de ser posible, les pinche el técnico
más cualificado. O tra opción, cuando es muy difícil localizar u n a vena en el
brazo, es probar en otra parte del cuerpo.
Para prevenir el desmayo, se han utilizado técnicas com o tum barse, ba
ja r la cabeza hasta las rodillas estando sentado, inducción de tensión mus
cular y producción de respuestas de enfado a través de la im aginación. Estas
técnicas pueden com binarse con la EV a los estímulos fóbicos, aunque esta
últim a p o r sí sola tam bién se ha m ostrado relativam ente eficaz. Si se em plea
sólo la exposición, se aconseja que en las prim eras fases el cliente esté tum 
bado para que la sangre pueda llegar al cerebro y se evite el desmayo. Si, a
pesar de todo, u n cliente se desmaya d u ran te la exposición, se le reanim a y
se sigue con la exposición lo más p ro n to posible. La tendencia a desmayarse
va dism inuyendo gradualm ente.
La tensión aplicada de Ó st y S tem er (1987) puede enseñarse a aque
llas personas que se han desmayado ante la SID. La tensión aplicada suele
d u rar unas cinco sesiones y consiste en ap ren d er a tensar los grandes gru
pos m usculares (brazos, torso y piernas) y a identificar los prim eros signos
de la caída de presión arterial con el fin de em plearlos com o u n a señal para
aplicar la tensión; esto últim o se consigue gracias a la exposición a diversos
estímulos de sangre/heridas. U na descripción de esta técnica puede verse
en Bados (2009). U na vez que la persona es capaz de exponerse con u n a
ansiedad m ínim a, puede descontinuar la aplicación de la tensión, pero si
vuelve a sentir sensación de desmayo, la retom a de nuevo. Por otra parte,
Ritz y cois. (2009) han constatado que las personas con fobia a la sangre
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hiperventilan m ediante respiraciones profundas e irregulares, p o r lo que
sugieren en tre n ar a los clientes p ara que respiren más lenta y superficial
m ente durante la EV.
No se aconseja la relajación, ya que ésta puede facilitar la dism inución
de la presión sanguínea y el desmayo. Tam poco se aconseja la exposición
deliberada a las sensaciones temidas, ya que la fobia a la SID implica desva
necim iento y dolor.
6.3.5.

Fobia dental

La EV es un tratam iento eficaz para la fobia dental. D urante la exposi
ción, puede ser de ayuda que el cliente tenga la posibilidad de controlar el
estím ulo tem ido (p.ej., d eten er el taladro) m ediante señales previam ente
acordadas o apretando un interruptor. Al principio, el cliente suele d eten er
el taladro algunas veces, pero después es raro que lo haga. Tam bién parece
útil que haya un alto nivel de predecibilidad. Es conveniente que el odontó
logo explique bien los procedim ientos a seguir, logre una anestesia adecua
da desde el punto de vista del cliente y aliente a éste a participar cuando lo
considere necesario.
Otras técnicas útiles son la reestructuración cognitiva y la relajación
aplicada. Estas p u ed en aplicarse prim ero en situaciones im aginadas o vien
do vídeos de situaciones dentales y después en vivo.
6.3.6.

Fobia a animales

Antes de com enzar la EV, es conveniente dar inform ación sobre el
anim al tem ido y corregir posibles creencias erróneas sobre el mismo. Tam
bién, puede ser necesario enseñar habilidades para m anejar el anim al en
cuestión (cómo acariciar a un gato, cóm o coger un pájaro o u n a rata de
laboratorio, etc.).
Los animales para hacer la EV p u ed en conseguirse en distintos sitios:
su hábitat natural (campo, jardines, sótanos, etc.), tiendas de animales, de
partam entos universitarios de biología, zoo, criadores y amigos o colegas.
Animales disecados o réplicas de los mismos p u ed en conseguirse en tiendas
de taxidermistas, museos, tiendas de naturaleza y tiendas de juguetes. Con
algunos animales (p.ej., arañas) se ha utilizado la exposición m ediante rea
lidad virtual o realidad aum entada.
D urante la EV hay que restringir los movimientos de los animales, al
m enos en los prim eros pasos. Pueden usarse tarros o botes con pequeños
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orificios para insectos y arañas (con u n papel h úm edo d entro); terrarios
para serpientes; jaulas, correas y arneses para perros y gatos; yjaulas para los
pájaros; además, siem pre que sea posible conviene em plear pájaros o aves
con las alas recortadas.
La EV puede em plearse sola o ser com binada con el m odelado, dando
lugar así al m odelado participante, el cual se ha m ostrado especialm ente
útil en las fobias de tipo animal. En cada paso de la je ra rq u ía el terapeuta
u o tro /s m o d elo /s ejemplifican repetida o prolongadam ente la actividad
pertinente, explican, si es necesario, cóm o realizar la actividad y dan infor
m ación sobre los objetos o situaciones temidas. Después de m odelar u n a ta
rea, el terapeuta pide al cliente que la ejecute y le proporciona reforzam ien
to social p o r sus progresos y retroalim entación correctiva. Si el cliente tiene
dificultades o no se atreve a realizar la tarea, se le proporcionan diversas
ayudas. Por ejem plo, aliento verbal, actuación conjunta con el terapeuta,
apoyo físico de éste, limitación de los movimientos del animal, medios de
protección (guantes), dism inución del tiem po requerido en la tarea, au
m ento de la distancia al objeto tem ido, etc. Estas ayudas se retiran hasta que
el cliente es capaz de realizar la tarea con relativa tranquilidad y p o r sí solo.
6 .3 . 7. Fobia a las alturas

M uchos clientes con fobia a las alturas tem en las sensaciones que ex
perim entan en las situaciones temidas, tales com o u n a sensación de equili
brio inestable, sentir las piernas com o si fueran de gom a y m areo. Hay que
asegurarse de que estos problem as no tienen u n a causa médica, tal como
problem as del oído interno; en este caso, los problem as de equilibrio apa
recerían tam bién en situaciones que no im plicaran altura. Si no hay causa
m édica, hay que acordar con el cliente que continúe practicando la EV a
pesar de las sensaciones y asegurarle que se irán reduciendo. Para m anejar
el m iedo a las sensaciones, p u ed en utilizarse la reestructuración cognitiva
y la exposición interoceptiva tal com o se explicó en el caso de la claustrofo
bia. La ERV puede ser u n a alternativa o u n com plem ento a la EV. Por otra
parte, con personas que presenten dificultades de coordinación o equili
brio (p.ej., algunas personas mayores), hay que ir con cuidado al diseñar las
actividades de exposición y no deben inducirse deliberadam ente las sensa
ciones temidas.
M uchos clientes sienten el im pulso de saltar desde u n sitio alto. Hay
que asegurarles que este es u n fenóm eno norm al en las personas con fobia
a las alturas (e incluso en gente sin dicha fobia) y que es extrem adam ente
im probable que dicho im pulso se lleve a cabo (a no ser que haya u n a in ten 
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ción seria de suicidio). O tros clientes tem en ser em pujados desde lo alto
p o r otra persona. Este m iedo es tam bién frecuente y puede trabajarse con
reestructuración cognitiva (¿cuál es la probabilidad real de ser em pujado
p o r otra persona?) y con EV teniendo gente detrás.
6.3.8.

Fobia a las tormentas

En el tratam iento de la fobia a las torm entas, es conveniente corregir
posibles creencias erróneas sobre estas últimas (p.ej., que es peligroso es
tar cerca de las ventanas). Por otra parte, la EV es difícil de program ar; las
torm entas no pu ed en crearse a voluntad, p o r lo que debe aprovecharse su
ocurrencia. Para ello, terapeuta y cliente deben contactar telefónicam ente
cuando la torm enta ocurre y, si esto no es posible, el cliente debe ten er
instrucciones detalladas de cóm o conducir la EV (p.ej., acercarse a las ven
tanas, abrir la puerta, salir fuera con u n paraguas, conducir bajo la torm en
ta) . Hay que vigilar para no llevar a cabo actividades peligrosas tales como
perm anecer debajo de un árbol en cam po abierto o conducir cuando la
visibilidad o el estado de la carretera no son los adecuados.
U n problem a con la EV es que las torm entas son infrecuentes, p o r lo
que es difícil practicar; esto reduce la eficacia del procedim iento y facili
ta el retorno del miedo. Por ello, conviene com plem entar la EV con otros
medios tales como la exposición imaginal, la ERV o la exposición m ediante
audio, vídeo y flashes, siem pre que el cliente responda a estos modos de
presentación del estím ulo temido.
6.3.9.

Fobia al agua

La EV es u n tratam iento eficaz p ara la fobia al agua. Es im portante ase
gurarse de que el cliente sabe nad ar si va a hacer EV en sitios que cubran;
de hecho es racional ten er m iedo a aguas profundas si uno no sabe nadar.
A hora bien, aún sin saber nadar parece excesivo ten er m iedo a situacio
nes com o tom ar u n baño, viajar en u n barco grande o estar cerca del agua
(p.ej., en u n a piscina, playa o m uelle). De todos modos, ap ren d er a nadar
puede ser útil a la hora de tratar esta fobia.
6.310. Fobia a atragantarse y/o vomitar

Para m anejar esta fobia, puede em plearse la EV ju n to con la exposi
ción interoceptiva y la reestructuración cognitiva. Debe alentarse al cliente
a com er los alim entos evitados em pezando p o r los m enos temidos; esta EV
se lleva a cabo dentro y fuera de las sesiones y, al igual que en otras fobias,
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hay que ir elim inando las conductas defensivas. Ejercicios útiles para indu
cir náuseas y /o sensación de atragantam iento en la exposición interocepti
va son em plear un depresor de la lengua (o el m ango de un cepillo de dien
tes), girar sobre sí mismo, ponerse collarines, llevar prendas de vestir que
opriman el cuello (p.ej., corbata, bufanda, ropa de cuello alto, abrochar el
últim o botón de la camisa) y ver vídeos de gente vomitando; otras posibili
dades son ver a gente que simula vom itar (haciendo los sonidos correspon
dientes) o ver vómitos simulados (p.ej., m ezclando cuatro partes de harina
de avena, dos partes de zanahorias y guisantes y u n a parte de vinagre).
La reestructuración cognitiva se em plea en caso necesario para mo
dificar creencias erróneas com o que la tensión en la garganta indica que
uno va a atragantarse (en realidad es u n sensación norm al cuando uno tie
ne m ucho m iedo o está muy enfadado o a p u nto de llorar) o que uno no
puede tragar (de hecho es difícil tragar no porque la garganta esté cerrada,
sino porque se in tenta evitar tragar debido al m iedo).
Finalm ente, puede ser útil d ar cierta inform ación. Por ejem plo, el
atragantam iento es raro y se ve facilitado p o r com er rápidam ente, moverse
dem asiado al com er o tom ar aire al tragar. Si alguna vez ocurre u n atragan
tam iento, la persona puede toser para expulsar el alim ento atascado; si esto
no funciona, otra persona puede darle fuertes palm adas en la espalda o uti
lizar alguna m aniobra más com pleja (abrazarle p o r detrás m ientras está un
poco inclinado hacia delante y presionar con los dos brazos p o r encim a del
ombligo al tiem po que se le levanta ligeram ente del suelo). Por otra parte,
la mayoría de las personas con fobia a vomitar, raram ente lo hacen; además,
vom itar no es peligroso a no ser que sea muy frecuente. El vómito puede
ser facilitado p o r ciertas condiciones tales com o estrés, gripe, b eb er m ucho
alcohol, tom ar ciertas m edicaciones o suplem entos vitamínicos con el estó
mago vacío, com er alim entos en mal estado y ver vom itar a alguien.
7.

PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTO

Antes de hablar de nuevas vías de tratam iento, conviene señalar que to
davía hay muchas preguntas sin u n a respuesta clara respecto a cómo debe
aplicarse el tratam iento de las FE. Por citar sólo unas pocas, ¿es necesario lle
var a cabo la autoexposición casi cada día?, ¿es preciso practicar 1 hora cada
vez?, ¿hace falta que el cliente llegue a hacer en la situación tem ida más de lo
que la mayoría de la gente estaría dispuesta a hacer (sobreaprendizaje)? Si no
fuera así, el tratam iento de EV sería más aceptable para los clientes.
O tro punto im portante respecto a la aplicación de la EV es qué pers
pectiva resulta más útil para d eterm inar la duración de u n a sesión de ex
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posición y cuándo puede darse p o r superado un paso de lajerarq u ía. ¿Es
m ejor la perspectiva de la de habituación de la ansiedad, la del aprendizaje
correctivo o la de autoeficacia? Es posible que las tres estén muy relaciona
das y que tengan u n a eficacia similar, aunque existen algunos datos de que
la eficacia de la EV aum enta cuando se utiliza para som eter a p rueba las
cogniciones de los clientes (McMillan y Lee, 2010).
Un tem a más espinoso es el del em pleo de distracción y conductas de
fensivas durante la EV. Existe un debate hoy en día sobre el im pacto que tie
nen en el tratam iento y sobre si deben ser eliminadas con mayor o m enor
rapidez. Los resultados de los estudios existentes son contradictorios (véase
Helbig-Lang y Peterm ann, 2010), aunque hay un acuerdo en que las estrate
gias defensivas deben term inar por abandonarse para reducir la probabilidad
de recaída. Relacionado con este tema, algunos han propugnado el em pleo
de la distracción parcial: conversar sobre temas no relacionados con el estí
m ulo temido m ientras se m antiene la atención visual en este (Oliver y Page,
2008). Al m enos en estudiantes con m iedo a la SID o fobia a las arañas, la EV
con distracción parcial ha sido más eficaz que la EV sin distracción, probable
m ente porque facilita una mayor autoeficacia y control percibido.
O tra cuestión im portante es la del empleo de las estrategias de afronta
miento. Su uso puede hacer más aceptable la EV y reducir los abandonos, pero
hace más complejo el tratamiento, lo cual también puede ser contraproducen
te. Así, a igualdad de eficacia, sería más eficiente enseñar respiración controla
da que relajación, aunque la eficacia puede variar según el cliente y /o la fobia.
Por lo tanto, sería bueno saber con qué clientes o bajo qué condiciones es útil
entrenar dichas estrategias. La experiencia clínica sugiere que podría utilizar
se la respiración controlada y /o la reestructuración cognitiva respectivamente
cuando la activación somática y /o los pensamientos negativos interfieren con
la EV. Hasta el mom ento, los resultados de los estudios de grupo son contradic
torios sobre que la respiración controlada, la relajación y la reestructuración
cognitiva aum entan la eficacia de la EV, aunque unos pocos trabajos sugieren
que la reestructuración podría ser útil en la claustrofobia, la fobia a las alturas y
la fobia a volar. Ahora bien, ¿podrían modificarse las expectativas e interpreta
ciones negativas sólo con una discusión informal?, ¿bastaría con utilizar entre
nam iento autoinstruccional? Otras posibles preguntas serían:
- ¿Son las técnicas cognitivas principalm ente útiles para prevenir las
recaídas y prolongar las ganancias terapéuticas una vez term inado el
tratam iento?
- ¿Son las técnicas cognitivas más eficaces cuando se identifican y mo
difican las creencias disfuncionales que subyacen a los pensam ientos
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negativos, en vez de centrarse únicam ente en estos últimos? Shafran,
Booth y Rachm an (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 desmayaré), estuvo asociado con un dejar
de creer en el resto de cogniciones y con u n a reducción dram ática de
la claustrofobia.
- ¿Varían las técnicas cognitivas en eficacia según el m om ento en que
son introducidas en la secuencia de intervención? Por ejemplo, no es
lo mismo que los clientes em pleen autoinstrucciones de afrontam ien
to cuando aún están altam ente ansiosos que después de hab er conse
guido una clara reducción de ansiedad a través de la exposición; en
el prim er caso las autoinstrucciones pu ed en resultar m enos creíbles,
más distractoras e interferir más con la reducción de la ansiedad.
Por otra parte, aunque hoy en día tiende a recom endarse la tensión
aplicada como tratam iento 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 obteni
dos p o r el mismo grupo de investigación, p o r lo que deberían ser replica
dos por otros investigadores.
Antony, Craske y Barlow (2006) y Craske, Antony y Barlow (2006) han
recom endado la exposición interoceptiva com o com plem ento en el trata
m iento de diversas fobias (volar, conducir, atragantarse, claustrofobia). Sin
em bargo, esto no ha sido investigado aún, salvo en el caso de la claustrofo
bia. Con esta fobia, la exposición interoceptiva ha sido más eficaz que el no
tratam iento, pero no ha aum entado la eficacia de la EV.
Con el fin de que el tratam iento esté disponible para u n mayor nú
m ero de personas, u n a tendencia cada vez más en auge es ofrecerlo vía In
ternet. Esto es así, con todos los trastornos de ansiedad y las FE no son u n a
excepción. Como se dijo antes, la terapia p o r in tern et es eficaz para aque
llas personas que la aceptan. M encionarem os dos estudios recientes. Con
clientes con fobias diversas (agorafobia, fobia social, FE), la terapia cognitivo-conductual guiada p o r In tern e t (con seis breves contactos telefónicos
con el terapeuta; unas 2 horas en total) y sin AEV h a resultado tan eficaz a
corto plazo com o el mismo procedim iento con AEV; sin em bargo, al mes el
segundo tratam iento fue más eficaz (S chneidery cois., 2005). Con personas
con fobia a las arañas, la EV guiada p o r In tern e t h a sido tan eficaz a m edio
plazo com o la EV aplicada en u n a sola sesión (Andersson y cois., 2009).
U n program a autoaplicado de evaluación y tratam iento de diversas fobias
a animales pequeños (arañas, cucarachas, ratones) que se sigue a través de
In tern e t puede encontrarse en http://w w w .intem etm eayuda.com .
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hque el tratam iento farmacológico, por sí solo, tiene poco que ofre’e n el campo de las FE, se ha investigado si podría potenciar los efectos de
la EV o de la terapia cognitivo-conductual. Los resultados han sido negativos
hasta el m om ento, tanto con las benzodiacepinas como con la imipramina.
Resultados más prometedores han sido obtenidos con otro tipo de fármacos
que no se consideran ansiolíticos, sino facilitadores del aprendizaje, en concreto
de la extinción del miedo. Así, la d-cicloserina, un agonista parcial del receptor
glutamatérgico del N-metil-D-aspartato, ha facilitado la extinción del miedo en
investigación con animales y humanos. Ressler y cois. (2004) estudiaron si la adi
ción de d-cicloserina potenciaba los efectos de dos sesiones de ERV en personas
con acrofobia. Este tratamiento combinado fue más eficaz que la realidad virtual
más placebo tanto en el postratamiento como en el seguimiento a los 3 meses.
La d-cicloserina (50 ó 500 mg) fue administrada en dosis únicas de 2 a 4 horas
antes de cada sesión y no hubo efectos adversos. No hubo diferencias entre do
sis. Según el metaanálisis de Norberg, Krystal y Tolin (2008), la d-cicloserina es
más eficaz cuando se administra poco antes (1-2 horas) de las sesiones, pero su
eficacia se reduce con la administración repetida y en el seguimiento; estas dos
últimas cosas sugieren que su principal papel puede ser aum entar la velocidad o
eficiencia de la exposición y facilitar la aceptación de ésta. Una dosis por encima
de 100-125 mg también puede reducir la eficacia de la d-cicloserina.
Bentz y cois. (2010) han afirm ado que los glucocorticoides pu ed en
facilitar los procesos que subyacen al aprendizaje de extinción d u ran te la
terapia de exposición. En particular, p u ed en ten er u n efecto inhibitorio en
la recuperación de la m em oria de m iedo y aum entar la consolidación de la
m em oria relativa a responder sin m iedo en las situaciones temidas (m em o
ria de extinción del m iedo). Relacionado con esto, Soraviay cois. (2006) ha
llaron en personas con fobia a las arañas que, en com paración al placebo, la
tom a de cortisona (10 mg) 1 hora antes de exponerse a la fotografía de una
araña redujo el m iedo inform ado y el efecto se m antuvo 2 días más tarde en
la últim a exposición, la cual no fue precedida de la tom a de cortisona.
El clorhidrato de yohim bina es u n antagonista selectivo del receptor
alfa2-adrenérgico que estim ula el córtex prefrontal m edio y reduce el nú
m ero de ensayos para extinguir el m iedo en animales. Con personas que
presentaban miedos claustrofóbicos, Powers y cois. (2009) hallaron que, en
com paración al placebo, la tom a de clorhidrato de yohim bina (10,8 mg)
u n a hora antes de dos sesiones de EV redujo significativamente el m iedo en
el seguim iento hecho al cabo de u n a semana.
H arán falta más investigaciones con diversas FE y en condiciones más ha
bituales, y no de laboratorio, para confirmar o no el efecto potenciador de los
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fármacos fortalecedores del aprendizaje y ver si los resultados se mantienen.
Por el momento, el com ponente principal del tratamiento de las FE es la expo
sición combinada, cuando sea necesario, con estrategias de afrontamiento.
8.
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9.

LECTURAS RECOMENDADAS

Antony, M.M., Craske, M.G. y Barlow, D.H. (2006). Mastering your fears and phobias:
Client workbook (2a ed .). Londres: O xford University Press.
Craske, M.G., Antony, M.M. y Barlow, D.H. (2006). Mastering your fears and phobias:
Therapistguide (2a ed .). Londres: O xford University Press.
Es un manual muy com pleto de tratamiento de las fobias específicas, con una
versión para el cliente y otra para el terapeuta. Se aborda el desarrollo de las fo
bias, su evaluación a través de instrumentos sencillos y su tratamiento a través de
reestructuación cognitiva y exposición. U na vez presentadas las guías generales,
estas son desarrolladas detalladamente para doce fobias específicas diferentes.
M éndez, F.X. (1999). Miedos y temores en la infancia: Cómo ayudar a los niños a superar
los. Madrid: Pirámide.
Se trata de un libro muy útil para el abordaje de los m iedos infantiles y mu
chas de las ideas ofrecidas son aplicables a las fobias específicas. Está escrito
en un lenguaje claro y sencillo para que personas que conviven y trabajan con
niños puedan ayudarles. El autor presenta los m iedos infantiles, explica cóm o
se adquieren y m antienen, describe de m odo muy práctico cóm o evaluarlos (e
incluso presenta instrumentos concretos) y detalla el tratamiento basado en
exposición, m odelado, reforzamiento y estrategias de afrontamiento.
Rubio, VJ., C abezudo, F.J. y Castellano, M.A. (1996) El m iedo a volar en avión. U n
problem a frecuente con una solución al alcance. Madrid: Biblioteca Nueva.
Los autores describen y explican el m iedo a volar y revisan los estudios de efi
cacia al respecto. A partir de aquí presentan y describen sesión por sesión un
programa de tratam iento que incluye inform ación, relajación, reestructura
ción cognitiva, desensibilización sistemática y exposición en vivo. Toda esta
inform ación es com plem entada por unos apéndices muy útiles. Los resulta
dos conseguidos con el programa de los autores en un estudio no controla
do con universitarios voluntarios han sido satisfactorios.
Sosa, C. y Capafons, J.I. (2008). Tratando... fobias específicas (2a ed .). Madrid: Pirámide.
El libro se centra totalm ente en presentar de forma práctica un programa de
tratamiento para las fobias específicas. La intervención se basa en la expo
sición, pero los autores enfatizan que ésta debe conducirse de m odo que el
cliente se sienta seguro tanto respecto a la situación com o a sus reacciones.
Para ello proponen el em pleo de estrategias de respiración, relajación y deten
ción del pensam iento. U n punto fuerte del libro es las pautas para el terapeuta
cuando los clientes presentan determinadas dificultades.
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10. PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN
1)

U n fóbico a los perros p u ede tem er tener un ataque cardíaco o, incluso, morir
de m iedo.
2) Las fobias específicas pueden surgir a partir de la ocurrencia en situaciones poten
cialmente fóbicas de falsas alarmas provocadas por diversos factores estresantes.
3) La exposición en vivo reduce la em oción de miedo, pero no la de asco.
4) La reestructuración cognitiva parece potenciar la exposición en vivo en algu
nas fobias específicas (p.ej. fobia a volar).
5) La tensión aplicada es más eficaz que la exposición en vivo para la fobia a la
sangre.
6) Parece im portante incluir en lajerarquía de exposición en vivo situaciones en
las que han ocurrido reacciones fóbicas intensas o ataques de pánico previos.
7) N o debe permitirse el escape tem poral de la situación tem ida durante la expo
sición en vivo.
8) En el tratamiento en una sola sesión de Ost, la exposición en vivo se plantea
com o una serie de experim entos conductuales.
9) La exposición en vivo no debe ser aplicada con clientes con fobia a las alturas
que sienten el im pulso de saltar desde un sitio alto.
10) Las benzodiacepinas potencian los efectos de la exposición en vivo.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexofinal del texto.
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TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

A rturo Bados L ópez
Universidad de Barcelona

1.

INTRODUCCIÓN

Carla era una 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 p o r un sinfín de
situaciones y consideraba que era u n a persona que se preocupaba con facili
dad, m ucho más que el resto de las personas. Las áreas que le preocupaban
más eran el trabajo (no p oder desem peñarlo adecuadam ente, quedarse sin
trabajo), la econom ía (no tener dinero suficiente para sobrevivir), los amigos
(no quedar bien con ellos, parecer to n ta), la pareja (quedarse sola) y la salud
(poder tener problemas físicos o desarrollar u n a enferm edad). Para Carla,
sus preocupaciones eran excesivas (p.ej., era bien valorada en el trabajo y
por sus amigos y ganaba u n sueldo suficiente), le ocupaban u n a buena parte
del tiem po todos los días y le resultaban bastante difíciles de controlar. Para
combatirlas, utilizaba estrategias como buscar tranquilización p o r parte de
otros, aplazar decisiones, no expresar sus opiniones y, ocasionalmente, beber
alcohol. No creía que sus preocupaciones tuvieran ninguna utilidad, pero sí
que podían llegar a implicar u n a serie de consecuencias negativas tales como
dejar de funcionar, enferm ar y volverse loca.
Como consecuencia de sus preocupaciones y ansiedad, Carla padecía
tensión muscular, fatiga y dificultad p ara concentrarse en u n grado bastan
te alto y, en mayor m edida aún, inquietud, irritabilidad y dificultades para
m an ten er el sueño. Además, tenía dolores de cabeza y, en los m om entos de
mayor tensión, taquicardia y dificultades para respirar. Todos estos síntomas
interferían claram ente en su vida. Así, posponía actividades laborales, ha
bía bajado su rendim iento laboral, había reducido sus contactos sociales y, a
partir de u na cierta época, establecía relaciones rápidas de pareja que no le
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eran em ocionalm ente satisfactorias y no term inaban de funcionar. Además
presentaba un estado de ánim o deprim ido.
El caso de Carla es un ejemplo de trastorno de ansiedad generalizada
(TAC). En este capítulo se abordan los siguientes aspectos del trastorno: de
finición, clasificación, edad de comienzo y curso, epidemiología, problemas
asociados, m odelo explicativo, métodos e instrum entos de evaluación, efica
cia y utilidad clínica de los tratamientos con apoyo empírico, propuesta de
tratam iento, con sus correspondientes guías, y perspectivas de tratamiento.
2.
2.1.

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
D efinición y clasificación

La ansiedad y preocupación excesivas son dos de los com ponentes nuclea
res del TAG. La ansiedad es la respuesta emocional (sentimiento de inquie
tud/m alestar o síntomas somáticos de tensión) que acompaña a la anticipa
ción aprensiva de un peligro o desgracia futuros, ya sean internos o externos.
La preocupación es una cadena de pensamientos sobre un peligro o desgracia
futuros, donde hay incertidum bre sobre los resultados (la amenaza futura es
vista como incontrolable) y un sentimiento acom pañante 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 salud (propia y de
otros), la familia, los amigos, las relaciones sociales en general, el trabajo, los
estudios, la economía y cuestiones menores tales como tareas domésticas, repa
ración del coche o llegar tarde. En general, se piensa que no hay diferencias en
el contenido de las preocupaciones de las personas normales y de las personas
con TAG. Por otra parte, en el TAG las preocupaciones son más frecuentes, du
raderas, intensas y difíciles de controlar que en personas normales. En compa
ración a personas normales, las personas con TAG se pasan más tiempo preocu
pados diariamente (55 ± 63 contra 310 ± 195 minutos en el estudio de Dupuy
y cois., 2001), informan de más preocupaciones no precipitadas por algo, se
preocupan más por cuestiones menores y tienen preocupaciones menos realis
tas, percepciones de m enor controlabilidad y más áreas de preocupación. Por
otra parte, la observación clínica revela que el foco de las preocupaciones de
los clientes con TAG cambia repetidam ente, aunque hay una gran variabilidad
individual en la velocidad con que se producen estos cambios.
No hay que confundir preocupaciones y obsesiones. Estas últimas no
son sim plem ente preocupaciones excesivas sobre problem as de la vida real,
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sino cogniciones experim entadas com o intrusas e inaceptables (egodistónicas) que adoptan frecuentem ente la form a de impulsos e im ágenes añadi
dos a los pensam ientos. En cambio, las preocupaciones suelen experim en
tarse más com o pensam ientos verbales, son egosintónicas y su contenido
no suele ser visto com o inapropiado. Las preocupaciones tam bién deben
ser distinguidas de las rum iaciones depresivas. Las preocupaciones tienden
a centrarse en posibles eventos negativos en el futuro, m ientras las rum ia
ciones se focalizan en eventos negativos que ya han sucedido. A unque u n a
preocupación puede referirse a un acontecim iento pasado, el centro de
atención principal radica en las posibles repercusiones futuras.
Las personas con TAG se preocupan p o r cosas que es im probable que
sucedan o que si ocurren son m ucho más m anejables y m enos dramáticas
de lo que aquellas piensan. Los clientes con TAG presentan preocupaciones
relativam ente constantes y, p o r lo general, únicam ente suelen ser capaces
de dejar de lado u n tem a de preocupación ante la aparición de u n nuevo
tem a de preocupación.
Las preocupaciones excesivas, persistentes y difíciles de controlar for
m an parte de los criterios diagnósticos del TAG según el DSM-IV-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
creto:
- La utilidad del criterio de duración de 6 meses. Varios estudios epi
demiológicos no han hallado diferencias significativas en disfunción
y com orbilidad entre las personas con TAG de 6 o más meses de du
ración y personas con TAG de 1-5 meses de duración (Kessler y cois.,
2009).
- El requerim iento de que las preocupaciones sean excesivas, ya que
en com paración a personas sin TAG, aquellas con TAG cuyas pre
ocupaciones no son excesivas presentan más deterioro, cronicidad,
com orbilidad y búsqueda de tratam iento (Ruscio y cois., 2005).
- La validez de la relación jerárquica del DSM-IV-TR entre el trastorno
depresivo mayor y el TAG. Los clientes que presentan TAG úicamente
durante el curso de su depresión no se diferencian de los clientes con
TAG y depresión com órbida en características clínicas y psicosociales
o en su historia familiar de trastornos psiquiátricos; y ambos grupos es
tán más perturbados que los que presentan depresión mayor sin TAG
(Andrews y cois., 2010).
- Los seis síntomas asociados, ya que m uchos de ellos se dan tam bién
en el trastorno depresivo mayor. La inquietud o nerviosismo y la ten
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sión m uscular son los síntomas específicos del TAG (Andrews y cois.,
2010 ).
A.

D eb e h a b e r u n a p re o c u p a c ió n y a n sie d a d excesivas (ex p ectativ a ap ren siv a o a p re n 
sión ansiosa) y p ersiste n te s (m ás d e la m ita d d e los días d u ra n te al m e n o s 6 m eses)
so b re u n n ú m e ro d e a co n te c im ie n to s o actividades tales co m o el re n d im ie n to la
b o ra l o escolar. L o u su al es q u e haya b a sta n te m ás d e dos áreas d e p re o c u p a c ió n .
Q u e la p re o c u p a c ió n y an sie d a d so n excesivas significa q u e su in te n sid a d , d u ra 
ció n o fre c u e n c ia son d e sp ro p o rc io n a d a s c o n re lac ió n a la p ro b a b ilid a d o im p a cto
real d el ev en to tem id o .
B. D ebe re s u lta r difícil c o n tro la r el esta d o c o n sta n te d e p re o c u p a c ió n .
C. La an sie d a d y las p re o c u p a c io n e s están asociadas c o n sín to m as tales c o m o in q u ie 
tu d o nerviosism o, can sarse o fatigarse c o n facilidad, d ificu ltad es d e c o n c e n tra c ió n
o q u e d a rse e n b lan co , irrita b ilid a d , te n sió n m u sc u lar y p e rtu rb a c io n e s d el su e ñ o
(d ificu ltad p a ra co n c iliar o m a n te n e r el su e ñ o , o su e ñ o in satisfacto rio y n o re p a ra 
d o r) . Se ex ig en tres o m ás d e estos seis sín to m as (u n o e n n iñ o s) y q u e a lg u n o s d e
ellos hayan estad o p re se n te s h a b itu a lm e n te (m ás d e la m ita d d e los días) d u ra n te
los últim o s 6 m eses.
D. El foco d e la a n sie d a d y p re o c u p a c ió n n o se lim ita a lo q u e es p ro p io d e o tro s tras
tornos; p o r e jem p lo , la p o sib ilid ad d e sen tirse a z o ra d o e n p ú b lico (fobia social),
g a n a r p eso (a n o re x ia n e rv io sa ), te n e r m ú ltip les quejas físicas (tra sto rn o d e som atización) o p a d e c e r u n a e n fe rm e d a d grave (h ip o c o n d ría ).
E. L a p re o c u p a c ió n , la a n sie d a d o los sín to m as físicos p ro d u c e n u n m alestar
clín ic a m e n te significativo o u n d e te rio ro social, la b o ra l o d e o tras áreas im p o rta n 
tes d el fu n c io n a m ie n to d e la p erso n a . Esto facilita la b ú sq u e d a d e ay u d a p ro fesio 
nal, e sp ecia lm e n te m éd ica, y la to m a d e m ed icació n .
F. El trastorno n o es d eb id o a los efectos fisiológicos directos d e u n a sustancia (droga,
fárm aco) o en fe rm e d a d (p.ej., hipertiroidism o) ni o cu rre exclusivam ente d u ra n te u n
trastorno afectivo, u n trasto rn o psicótico o u n trastorno generalizado del desarrollo.

Tabla 1.

Criterios diagnósticos para el TAG siguiendo el DSM-IV-TR

A pesar de que la náusea, la diarrea y otras molestias abdominales son fre
cuentem ente informadas por algunos clientes, los síntomas autónomos no pa
recen ser tan frecuentes en el TAG como en otros trastornos de ansiedad. En
cambio, los clientes con TAG informan de más activación del sistema nervioso
central. La tensión muscular es el síntoma somático más característico del TAG,
mientras que hay un déficit del tono parasimpático en estados de descanso y
relajación, por lo que el principal correlato fisiológica del TAG parece ser la inflexibilidad o falta de variabilidad autónom a (cardiovascular y electrodermal)
(Hazlett-Stevens, Pruitt y Collins, 2009). Este sustrato fisiológico tiene sentido
si se piensa que los estímulos temidos en el TAG tienen menos que ver con una
amenaza presente que requiere lucha o huida y más con pensamientos sobre
una amenaza futura sin sitio donde correr y nada con qué luchar.
De todos modos, la activación fisiológica es mayor en el TAG que en
grupos control. Además, en sociedades no occidentales las presentaciones
somáticas de la ansiedad generalizada son más prom inentes que las psicoló
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gicas y son frecuentes síntomas com o palpitaciones, dificultades para respi
rar, sudoración, malestar abdom inal, sensación de m areo, dolor o malestar
en el pecho y náuseas (Lewis-Fernandez y cois., 2010).
2.2.

Edad de com ienzo y curso

Al m enos la m itad de los clientes con TAG inform an que su trastorno
com enzó en la infancia y adolescencia, aunque un inicio después de los 20
años no es raro. En muestras clínicas, le edad m edia de com ienzo ha osci
lado entre 20 y 25 años (Brown y cois., 2001; Gosselin y Laberge, 2003). En
cambio, según estudios epidemiológicos, el TAG no parece com enzar a una
edad tem prana; así, en el estudio de Kessler y cois. (2005), la edad m edia
fue 31 años. El trastorno es m enos frecuente a p artir de los 60 años. Con
niños y adolescentes, la edad m edia de com ienzo ha oscilado en tre los 11
y 13,5 años. Es plausible que las preocupaciones excesivas aparezcan ya en
la infancia o adolescencia, pero que no alcancen la categoría de trastorno
hasta el com ienzo de la vida adulta coincidiendo con acontecim ientos vita
les tales com o la acum ulación de responsabilidades, nacim iento de niños,
dificultades laborales y problem as de salud.
El curso del trastorno es crónico, aunque con fluctuaciones d ep en 
dientes de la presencia o ausencia de periodos de estrés. En com paración a
otras personas con trastornos de ansiedad, es m enos frecuente que aquellas
con TAG busquen tratam iento psicológico, quizá porque acepten el tras
torno com o u na form a de ser o porque son tratadas p o r médicos generales
que prescriben ansiolíticos.
2.3.

Epidem iología

Como ya se explica en el tem a de las fobias específicas, los datos de prevalencia varían en función de diversos factores, en tre ellos el país estudia
do. Teniendo en cuenta esto, diversos estudios epidem iológicos realizados
con muestras adultas num erosas y siguiendo criterios del DSM-IV-TR (p.ej.,
G rant y cois., 2005; Kessler y cois., 2005; ESEMeD/MHEDEA 2000 Investigators, 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 1% halladas en seis países europeos (entre
ellos España) con 21.425 adultos (ESEMeD/MHEDEA 2000 Investiga—
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tors, 2004; H aro y cois., 2006). Por orden, la prevalencia del TAG es me
n o r en Asia y Africa, luego en E uropa y finalm ente en EE.UU y Australia
(Lewis-Fernández y cois., 2010). La prevalencia del TAG tam bién es m enor
en niños/adolescentes que en población adulta (Merikangas, N akam ura y
Kessler, 2009).
A lrededor del 60-70% de las personas con TAG son mujeres. El TAG
es tam bién más frecuente en aquellos mayores de 24 años y m enores de 55,
en los separados/viudos/divorciados, en aquellos con m enores ingresos, en
los desem pleados y en las amas de casa. En cambio, el nivel educativo, la
religión y el en to rn o ru ra l/u rb a n o no son predictores.
2.4.

Problemas asociados

La com orbilidad es frecuente en clientes que presentan TAG como
diagnóstico principal. Brown y cois. (2001) hallaron que de 120 clientes
con TAG, el 65%, 52% y 36% recibieron respectivam ente al m enos un diag
nóstico adicional actual de trastornos de ansiedad o depresivos, trastornos
de ansiedad y trastornos depresivos (los porcentajes fueron 88%, 71% y
73% para diagnósticos actuales o pasados). Los dos diagnósticos comórbidos más frecuentes, tanto en la actualidad com o a lo largo de la vida, fueron
la fobia social (36% y 39%) y el trastorno depresivo mayor (26% y 64%).
El TAG tendió a p receder a otros trastornos de ansiedad y afectivos con las
excepciones de la fobia social (que tendió a aparecer antes) y de las fobias
específicas (con igual probabilidad de precederlo y seguirlo).
Aparte de los trastornos de ansiedad y afectivos, otro trastorno comórbido frecuente es el abuso o dependencia de alcohol o de sustancias sedan
tes, hipnóticas o ansiolíticas. O tros problem as que aparecen tam bién fre
cuentem ente son los asociados al estrés (p.ej., síndrom e del colon irritable,
síndrom e de fatiga crónica, úlceras, diarrea, gases, dolores de cabeza, hi
pertensión esencial, trastorno cardiovascular, diabetes, insom nio, síndrom e
tem porom andibular e incluso cáncer) (Craske y Barlow, 2006). Esto puede
explicarse en parte p o r la asociación de las preocupaciones con cambios
en la activación cardiovascular, inm unológica y endocrina. Estos efectos fi
siológicos parecen debidos, al m enos en parte, a la carga m ental (no sólo
em ocional) que suponen las preocupaciones, especialm ente cuando son
frecuentes y, sobre todo, duraderas (Verkhuil y cois., 2009).
Finalm ente, cabe m en cio n ar que, según algunos estudios, las perso
nas con mayores niveles de ansiedad o p reocupación tien en más p roba
bilidades de m o rir p rem atu ram en te, especialm ente p o r causas cardíacas.
Esta mayor m ortalidad se da incluso después de co n tro lar otros factores
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de riesgo (D enollety cois., 2009), au n q u e la probabilidad de m uerte p re
m atura es baja. Además, algunos factores de riesgo utilizados com o co
variantes (tabaco, alcohol, colesterol, hipertensión, peso, sedentarism o)
p u ed en m ediar la relación en tre ansiedad y m ortalidad. P or o tra parte,
hay estudios que no h an en co n trad o asociación en tre nivel de ansiedad
y m ortalidad e incluso algunos que h an hallado u n a asociación negativa
(M ykletun y cois., 2009).
3.

MODELO EXPLICATIVO

Behar y cois. (2009) y Fisher y Wells (2009) revisan críticam ente diver
sos modelos contem poráneos del TAG: m odelo de evitación de Borkovek,
m odelo de intolerancia a la incertidum bre de Dugas, m odelo metacognitivo de Wells, m odelo de desregulación em ocional de M ennin y m odelo
basado en la aceptación de R oem er y Orsillo. Prados (2008) revisa tam bién
algunos de estos modelos y otros.
3.1.

Etiología del TAG

En el surgimiento del TAG intervienen una vulnerabilidad biológica y
una vulnerabilidad psicológica. Respecto a la prim era, no parece haber una
carga genética específica para el TAG como tal o, como mucho, ésta no es
muy grande (véase Hettema, Neale y Kendler, 2001); se habla de un 22-37%,
la varianza restante vendría explicada p o r factores ambientales no compar
tidos. De todos modos, es posible que haya una hipersensibilidad neurobiológica al estrés genéticam ente determ inada. Esta vulnerabilidad biológica
puede interactuar con una vulnerabilidad psicológica (percepción de que los
eventos negativos o am enazantes son impredecibles y /o incontrolables, ba
sada en experiencias evolutivas tem pranas), de m odo que ante la ocurrencia
de eventos estresantes o problemáticos, la persona puede responder con pre
ocupación y ansiedad; esta respuesta estará m oderada p o r factores como las
habilidades de afrontam iento y el apoyo social (Barlow, 2002).
Borkovec (Borkovec, Alcaine y Behar, 2004; Sibrava y Borkovec, 2006)
ha distinguido dos com ponentes en la vulnerabilidad psicológica: la per
cepción de am enaza generalizada (o la visión del m undo com o peligroso) y
el sentirse incapaz de afrontar los eventos am enazantes. Esta vulnerabilidad
ha podido surgir a p artir de la experiencia de eventos traum áticos o muy
estresantes (en ferm ed ad /d añ o , m uerte de otros, agresión física/sexual,
conflictos con los padres, conflictos entre los padres y falta de atención de
los padres) y de ciertos estilos educativos (falta de afecto, sobreprotección)
que favorecen un apego inseguro a sus seres queridos en la infancia. Aparte
—
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de estos, otros factores históricos asociados al TAG han sido h ab er tenido
progenitores con trastornos ansiosos o depresivos, la pérdida de un pro
genitor antes de los 16 años, padre alcohólico, m altrato verbal, aborto tras
em barazo no deseado y h ab er tenido que cuidarse anticipadam ente de los
progenitores en la infancia.
Las personas con TAG presentan a m enudo características de perso
nalidad tales com o perfeccionism o, dependencia y falta de asertividad, las
cuales p u eden hab er sido favorecidas p o r h ab er sido educado p o r padres
sobreprotectores, muy exigentes y /o ansiosos. Estas características de perso
nalidad p u ed en contribuir a u n a falta de habilidades para m anejar diversas
situaciones problem áticas (especialm ente interpersonales) o a dificultades
para aplicar dichas habilidades.
3.2.

M antenimiento del TAG

En función de la historia anterior, las personas con TAG ap ren d en a
estar hipervigilantes para descubrir las posibles amenazas, ya sean de tipo
externo (discusión con u n amigo, hijo que llega tarde) o interno (sensacio
nes físicas). Este sesgo atencional hacia la inform ación am enazante puede
ser autom ático: ocurre incluso cuando la inform ación se presenta fuera de
la conciencia; p o r ejem plo, hay mayores tiem pos de reacción para decir el
color en que están escritas las palabras am enazantes, aunque estas palabras
se presenten tan brevem ente com o para que las personas no se den cuenta
de que se ha presentado u n a palabra.
A unque los datos no son totalm ente coincidentes, no parece que el
sesgo de atención vaya acom pañado de un sesgo de m em oria explícita ha
cia la inform ación am enazante (evaluada m ediante pruebas de recuerdo o
reconocim iento); esto sugiere u n a evitación cognitiva de la elaboración de
esta inform ación. En cambio, hay datos contradictorios de que exista un
sesgo de m em oria im plícita (p.ej., mayor núm ero de segmentos de palabras
com pletados con palabras am enazantes previam ente vistas cuando se pide
responder a los segmentos con la prim era palabra que viene a la cabeza).
Este últim o sesgo im plicaría que la inform ación am enazante es codificada a
pesar de la evitación tras detectarla (Hayes y Hirsch, 2007).
Ju n to al sesgo atencional, las personas con TAG presentan un um bral
más bajo para percibir am bigüedad y tienden a in terp retar la inform ación
am bigua com o am enazante (un ruido en la noche significa u n ladrón, oír
que ha habido un accidente de coche hace pensar en que u n fam iliar está
im plicado) y a exagerar la posible am enaza im plicada en determ inadas si
tuaciones. De este m odo, es más probable que perciban peligros, ya que
—
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su atención se centra en los mismos más fácilmente, y que in terp reten los
eventos diarios de form a am enazante (Hayes y H irsch, 2007).
Por otra parte, el grupo de Dugas (Dugas y Robichaud, 2007) ha des
tacado la intolerancia a la incertidum bre y a la activación em ocional como
fenóm enos claves en los trastornos de ansiedad en general y en el TAG en
particular. La intolerancia a la incertidum bre, fruto tam bién de la historia
previa, es la tendencia general a considerar inaceptable que un evento ne
gativo pueda ocurrir, aunque la probabilidad de su ocurrencia sea peque
ña. Según Dugas y R obichaud (2007), la intolerancia a la incertidum bre
contribuye al desarrollo y m antenim iento de las preocupaciones al facilitar:
(a) los sesgos cognitivos antes m encionados (atención sesgada hacia la am e
naza, interpretación de la inform ación am bigua com o am enazante, exage
ración de la probabilidad de la am enaza, necesidad de mayor inform ación
a la hora de tom ar decisiones); (b) la orientación negativa hacia los pro
blemas (p.ej., la percepción de poco control sobre los problem as, que son
vistos com o amenazas, y la poca confianza sobre el propio proceso de reso
lución de problem as), la cual, a su vez, interfiere con la puesta en m archa
de las habilidades de resolución de problem as; (c) las creencias de que las
preocupaciones son útiles; y (d) el em pleo de estrategias de evitación.
Asimismo, los clientes con TAG tienen más dificultades para identifi
car, describir y aceptar sus em ociones e inform an de más m iedo a las em o
ciones negativas (tam bién a las positivas según algunos estudios). Se piensa
que el m iedo e intolerancia de las em ociones exacerban el m alestar y facili
tan el em pleo de estrategias inadecuadas de afrontam iento para reducir el
afecto intenso o evitar el increm ento del afecto negativo.
Los factores m encionados hasta el m om ento son activados p o r ciertos
eventos disparadores (situaciones externas, sensaciones, em ociones, pen
samientos) , de m odo que se genera u n a percepción de am enaza y de falta
de recursos para hacerle frente. A parecen así las preocupaciones, las cuales
im plican u n a sobrestim ación de la probabilidad y coste de las amenazas.
¿Por qué surgen las preocupaciones y no otros m étodos de afrontam ien
to de la amenaza? U na respuesta es que lo que se teme en el TAG no es una
amenaza presente, sino u n a amenaza futura de muy baja probabilidad de
ocurrencia para la cual no existe ninguna solución tipo acción; de este modo,
los únicos recursos que quedan son los de tipo m ental y entre estos, ante la ca
rencia de otros más adecuados (p.ej., reestructuración cogniüva, resolución
de problem as), la preocupación constante en u n intento de prevenir la ame
naza. U na vez que u n a preocupación se pone en m archa, perdura hasta que
la situación origen de la misma cambia (p.ej., desaparece u n a m ancha que
—
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preocupaba), hasta que surge otra fuente de preocupación más potente o
hasta que la persona pasa a considerarla poco útil e incluso aversiva.
Los eventos disparadores y la percepción de am enaza y falta de recur
sos pueden activar tam bién creencias de que las preocupaciones son úti
les. Estas creencias contribuyen al m antenim iento de las preocupaciones,
aunque algunos autores (Dugas y cois., 2007) han señalado que pueden
ju g a r un papel más im portante en los prim eros estadios del trastorno que
en estadios posteriores. Dichas creencias se han desarrollado posiblem ente
a partir de los efectos percibidos de las preocupaciones (como la inm ensa
mayoría de las consecuencias temidas en el TAG tienen u n a baja probabi
lidad de ocurrencia, la preocupación es supersticiosam ente reforzada de
m odo negativo p o r la no ocurrencia de lo que se tem e) y /o del m odelado o
inform ación po r parte de personas allegadas.
Los clientes con TAG, los cuales tienden a sobrestimar la utilidad de sus
preocupaciones, informan básicamente de siete tipos de creencias. Estas creen
cias son informadas más frecuentem ente por clientes con TAG que por per
sonas sin TAG (Sibrava y Borkovec, 2006; Dugas y Robichaud, 2007), aunque
no todos los clientes las presentan y además, parecen ser propias de diversos
trastornos de ansiedad más que específicas del TAG (Andrews y cois., 2010).
- Preocuparse ayuda a descubrir medios de evitar lo que se teme. Sin
em bargo, más que descubrir estos medios, lo que se tem e no ocurre
debido a que es muy im probable.
- Preocuparse es un m edio eficaz de resolver problem as. Sin em bargo,
la preocupación más que un m edio eficaz para generar soluciones
eficaces, entorpece el proceso de solución de problemas.
- Preocuparse motiva a llevar a cabo lo que hay que hacer. La realiza
ción de la acción refuerza el papel de la preocupación com o u n a es
trategia motivacional; a su vez, lo que se ha realizado queda reforzado
negativam ente p o r la desaparición del m alestar em ocional asociado
al estado de preocupación. Sin em bargo, hay m étodos motivacionales más adecuados.
- Preocuparse p rep ara para lo peor, protege de las em ociones negati
vas. Esto es, preocuparse p o r un evento negativo ayuda a prepararse
para su ocurrencia; de este m odo, se mitiga la reacción em ocional
ante el acontecim iento, dado que ocurra. Sin em bargo, el precio son
largos períodos de m alestar y otras consecuencias negativas.
- Preocuparse puede p o r sí mismo evitar la ocurrencia de consecuen
cias negativas o hace m enos probable que ocurran. Este es u n pensa
m iento mágico que es reforzado p o r una coincidencia supersticiosa
entre preocuparse y la ausencia de resultados negativos.
—
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- Preocuparse ayuda a no pensar en otras cosas más perturbadoras
em ocionalm ente. Por ejem plo, traum as pasados (enferm edad, daño,
m uerte, agresión física o sexual), experiencias negativas de la infan
cia (p.ej., rechazo p o r parte de los padres) o problem as en las rela
ciones interpersonales actuales. Esta creencia se vería reforzada ne
gativamente p o r la evitación de temas em ocionales 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 tienen varios efectos, m uchos de los cuales contri
buyen a m antenerlas (Barlow, 2002; Sibravay Borkovec, 2006). Además, las
preocupaciones se ven agravadas p o r la ocurrencia de eventos estresantes y
el hum or deprim ido. Los efectos de las preocupaciones son:
- Prevención o reducción del procesam iento em ocional de la inform a
ción am enazante. El procesam iento em ocional se refiere a la activación
de las estructuras de m iedo y a la incorporación de inform ación incon
gruente con el m iedo d entro de las mismas. La reducción del procesa
m iento em ocional puede ser debida a la evitación de las consecuencias
temidas nucleares que subyacen a las preocupaciones. En efecto, estas
consisten básicamente en pensamientos verbales poco concretos o ela
borados respecto a la amenaza percibida (de hecho, se evita, en gene
ral, pensar en los peores resultados posibles), de m odo que no se activa
la estructura de m iedo ni se llevan a cabo acciones para reevaluar y /o
afrontar la amenaza, con lo que no se incorpora inform ación correc
tiva. En consecuencia, las preocupaciones contribuyen a m antener las
interpretaciones de am enaza y disminuyen el control percibido sobre
las amenazas futuras (Stapinski, Abbott y Rapee, 2010).
Según Borkovec (Borkovec, Alcaine y Behar, 2004; Sibrava y Borkovec,
2006), otro posible mecanismo de evitación del procesam iento em o
cional es que las preocupaciones reducen la activación somática ante
al estímulo tem ido al consistir básicamente en pensamientos verbales
en vez de imágenes. Sin em bargo las preocupaciones pueden implicar
un com ponente imaginal mayor de lo pensado y hay abundantes datos
de que producen una clara activación fisiológica y em ocional y de que
en com paración a tareas previas de religación, de imaginación de con
secuencias temidas o tareas neutrales, no reducen dicha activación al
im aginar o afrontar posteriorm ente las situaciones temidas.
Lo que sí parece es que la activación constante producida p o r la pre
ocupación evita el contraste em ocional negativo (pasar de un estado
—
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em ocional positivo a uno negativo o experim entar u n increm ento in
tenso en afecto negativo) en los pocos casos en que las consecuencias
temidas suceden. Esta evitación refuerza negativam ente la ocurren
cia de las preocupaciones com o preparación para lo peo r e im pide el
procesam iento em ocional (Newman y Llera, 2011; Stapinski, A bbott
y Rapee, 2010). Las preocupaciones tam bién son reforzadas negati
vam ente cuando la activación em ocional se reduce al no ocurrir las
consecuencias temidas (lo que sucede más del 80% de las veces) y
cuando la función de la preocupación es no pensar en otro tipo de
experiencias más perturbadoras em ocionalm ente.
Conductas de seguridad. Son estrategias dirigidas a prevenir la am e
naza y reducir la ansiedad y p u ed en ser cognitivas y conductuales.
Entre las prim eras están la supresión de los pensam ientos inquietan
tes, su sustitución p o r otros agradables o neutrales y la distracción.
Las segundas im plican hacer (evitación activa) o no hacer (evitación
pasiva) ciertas actividades m otoras para prevenir o minim izar los su
puestos peligros anticipados y la ansiedad.
Ejemplos serían llam ar frecuentem ente a los seres queridos para
com probar que están bien, llam ar a los hospitales cuando un hijo
que viaja en m oto se retrasa, consultar frecuentem ente al m édico por
síntomas propios o de familiares cuya im portancia se magnifica, pe
dir tranquilización a los amigos sobre estos síntomas, tom ar m edi
cación tranquilizante, asegurarse con exceso de que un trabajo está
bien hecho, negarse a leer esquelas o noticias desagradables en el
periódico, reh u ir conversaciones incómodas, posponer actividades,
no aceptar invitaciones a reuniones sociales, no qu erer ver ciertos
program as de TV, no delegar trabajos, posponer decisiones, etc. Es
tas conductas de seguridad contribuyen a m an ten er las preocupacio
nes y las interpretaciones de amenaza.
Ansiedad, deterioro de la ejecución de tareas (especialmente de tareas
cognitivas complejas), problemas de concentración, perturbaciones
del sueño, tensión muscular, fatigabilidad, irritabilidad. Algunas de las
consecuencias negativas de las preocupaciones (p.ej., ansiedad, ten
sión muscular) pueden contribuir al m antenim iento de éstas, al igual
que el hum or deprim ido. Por otra parte, estos síntomas, ju n to 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 riesgo de divorcio), aum entan la proba
bilidad de problemas médicos (p.ej., hipertensión, dolor de cabeza,
colon irritable, cáncer) e increm entan el em pleo de servicios médicos
y medicación (benzodiacepinas, antidepresivos, hipnóticos).

—

158

—

4. TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA
(Arturo Bados López)

Por otra parte, Wells (1995,1997) h a señalado que con el paso del tiem
po los clientes desarrollan creencias negativas sobre las preocupaciones. A
partir de experiencias propias (preocupaciones que son cada vez más in
controlables y perturbadoras) y /o de otros (persona allegada que presenta
un problem a m ental asociado con las preocupaciones), los clientes tienden
a creer que preocuparse es incontrolable y peligroso. Estas creencias nega
tivas estim ulan lo que Wells h a denom inado preocupaciones Tipo 2 o pre
ocupaciones sobre la ocurrencia de preocuparse (m etapreocupaciones);
p or ejemplo, m e estoy volviendo loco con preocuparm e, no voy a p oder
seguir funcionando, me voy a p o n er enferm o, no pu ed o hacer nada para
controlar las preocupaciones. Estas m etapreocupaciones, o valoraciones ne
gativas sobre preocuparse, son más frecuentes en clientes 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
tienen una serie de efectos:
- Mayor atención a y m ejor detección de pensam ientos no deseados.
- Intentos de controlar los pensam ientos no deseados m ediante con
ductas de seguridad cognitivas, com o las ya com entadas anterior
m ente.
- Conductas m otoras de seguridad dirigidas a buscar tranquilización y
prevenir los peligros asociados con las preocupaciones tipo 1 y 2.
- Respuestas em ocionales (p.ej. ansiedad) y otros síntomas (p.ej., pro
blemas de concentración, perturbaciones del su eñ o ). Estos síntomas
pueden ser interpretados com o p rueba favorable a las creencias ne
gativas que subyacen a las m etapreocupaciones.
Todos estos efectos exacerban los pensam ientos intrusos, m antienen
las interpretaciones de am enaza y contribuyen al m antenim iento de las m e
tapreocupaciones. Según Wells, las m etapreocupaciones son las que contri
buyen fundam entalm ente a transform ar las preocupaciones norm ales en
patológicas. A partir de toda la inform ación com entada hasta aquí, se p re
senta u n m odelo explicativo en la Figura 1.
4.

EVALUACIÓN

La finalidad de este apartado es la de ofrecer algunos ejemplos de ins
trum entos útiles de evaluación para el TAG. Para las entrevistas diagnósti
cas y la mayoría de cuestionarios presentados, existen datos que avalan su
fiabilidad y validez. Antony, Orsillo y R oem er (2001), Bobes y cois. (2002)
y M uñoz y cois. (2002) describen diversos instrum entos ju n to con sus pro
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piedades psicométricas. Fuentes y cois. (2005) y Prados (2008) tam bién pre
sentan inform ación útil de cara a la evaluación del TAG. A continuación se
presentan los m étodos e instrum entos más im portantes.

Figura 1.

Modelo explicativo del trastorno de ansiedad generalizada
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4.1.

Entrevista

La Escala de Gravedad del Trastorno de Ansiedad G eneralizada ( Generalized Anxiety Disorder Severity Scale, GADSS; Shear y cois., 2006) es u n a en
trevista breve centrada en los síntomas del TAG. Com ienza con una lista
de posibles áreas de preocupación (p.ej., futuro, salud, familia, econom ía,
trabajo). El resto de la escala incluye seis ítems: frecuencia de la preocu
pación, m alestar debido a la misma, frecuencia de los síntomas asociados,
intensidad de los síntomas asociados y m alestar debido a los mismos, dete
rioro laboral y deterioro social. Cada ítem es valorado p o r el entrevistador
en u n a escala de gravedad de 0 a 4. El instrum ento p u ed e consultarse en la
fuente original.
La Entrevista para los Trastornos de Ansiedad según el DSM-IV-TR
(AD/S-/V; Brown, DiNardo y Barlow, 1994) es una entrevista diagnóstica que
es descrita en el capítulo de Fobias específicas. Por lo que se refiere a la
entrevista clínica, deben exam inarse los síntomas del TAG (p.ej., preocupa
ciones y características de las mismas, disparadores de las preocupaciones,
ansiedad y otros síntomas asociados, acciones para reducir la ansiedad y qué
se cree que pasaría si no se llevaran a cabo, utilidad de las preocupaciones,
consecuencias negativas de las mismas) y otros aspectos tales como: (a) con
diciones que agravan o reducen el problem a, (b) variables situacionales y
personales que lo m antienen, (c) interferencia del problem a en la vida, tra
bajo, estudios, familia y vida social, (d) historia y fluctuaciones del proble
ma, (e) intentos realizados para superar el problem a y resultados logrados,
(f) motivación, expectativas (de tratam iento y de resultados) y objetivos del
cliente, (g) recursos y limitaciones del cliente, y (h) otros problem as que
pueda presentar el cliente.
Cinco preguntas útiles para decidir si preocuparse es desadaptativo
son: (a) ¿Se preocupa por cosas sobre las que, según usted reconoce, la mayoría de
la gente no se preocupa p. ej., pequeñas cosas sobre el manejo de la casa, qué tosta
dora comprar o qué libro leer)?; (b) ¿Encuentra muy difícil dejar de preocuparse y,
en consecuencia, no puede relajarse?; (c) ¿Su preocupación raramente da lugar a
alcanzar una posible solución para un problema particular?; (d) ¿Cree que si no
se preocupa, sucederá realmente un acontecimiento terrible?; (e) ¿Se preocupa por
no preocuparse o se preocupa cuando las cosas le van bien en la vida ? (Craske,
Barlow y O ’Leary, 1992, pág. 1-7). Conviene te n e r en cu en ta que es el
clínico y no el cliente q uien decide si la p reocupación es excesiva. Algu
nos clientes consideran que sus preocupaciones son adaptativas (ayudan
a prevenir eventos negativos), au n q u e están asociadas con considerable
tensión y activación.
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4.2.

Cuestionarios

Se com entarán a continuación los cuestionarios y escalas de valoración
dirigidos a evaluar la ansiedad general, la preocupación y las variables cla
ves asociadas con el TAG. U na b u en a batería de cuestionarios para valorar
los resultados podría incluir uno de ansiedad (p.ej. el DASS-21, el BAIT
o el STICSA), el Inventario de Preocupación del Estado de Pensilvania, el
Cuestionario de Areas de Preocupación, la Escala de Intolerancia hacia la
Incertidum bre, el ¿Por Qué Me Preocupo - 77? y el Cuestionario de Meta-Preocupación (o el Cuestionario de Meta-Cogniciones, versión breve, en susti
tución de los dos últim os). O tros instrum entos que pu ed en ser útiles para
el tratam iento son el Cuestionario de O rientación Negativa hacia los Pro
blemas y el Cuestionario de Evitación Cognitiva. Tam bién es aconsejable
pasar u n cuestionario de depresión, dada la im portancia del bajo estado de
ánim o en el TAG.
4.2.1.

Cuestionarios de tipo diagnóstico

Son cuestionarios que perm iten evaluar la posible existencia de TAG,
aunque la confirm ación del diagnóstico requiere la realización de una en
trevista. En efecto, estos cuestionarios proporcionan m uchos falsos positi
vos y pocos falsos negativos.
Cuestionario de Preocupación y Ansiedad ( Questionnaire sur le Inquiétude et lAnxiété, Worry and Anxiety Questionnaire, WAQ Dugas y cois., 2001).
Consta de 11 ítems agrupados en 6 preguntas que evalúan los criterios diag
nósticos del TAG según el DSM-IV. La prim era pregunta indaga hasta un
máximo de seis temas de preocupación frecuente. Las tres siguientes pre
guntas abordan si las preocupaciones parecen excesivas, los días que ocu
pan y la dificultad para controlarlas. La quinta p reg u n ta enum era los seis
síntomas del DSM-IV asociados a la ansiedad y preocupación, y la últim a ex
plora el grado de interferencia en la vida. Salvo el prim ero, todos los ítems
se valoran en escalas 0-8 (se requiere un 4 o más para satisfacer un criterio).
El cuestionario puede consultarse en Caballo (2005) y Prados (2008).
Escala de D etección del Trastorno de Ansiedad G eneralizada según
DSM-IV ( Screening Scale for DSM-IV GA/>, Carroll y Davidson, 2000, citado
en Bobes y cois., 2006). A partir de 12 ítems de respuesta s í/n o , busca iden
tificar a los clientes con TAG según los criterios del DSM-IV. Los síntomas
deben haberse experim entado la mayoría de los días en los últimos 6 meses
y adem ás se valora la interferencia producida p o r los mismos. La escala,
adaptada al español, puede consultarse en Bobes y cois. (2006). U na p u n 
tuación de 4 o más indica probable TAG.
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4.2.2.

Cuestionarios de ansiedad

Keedwell y Snaith (1996) han destacado que el térm ino ansiedad no es
un constructo unitario, sino que hace referencia a un núm ero diferente de
dim ensiones: em oción (p.ej., m iedo 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 dorm ir) y otras (p.ej., despersonalización,
problem as para concentrarse). Los distintos instrum entos de ansiedad va
rían considerablem ente en la m edida en que reflejan estas dim ensiones.
Presentarem os unos pocos cuestionarios que tienen la ventaja de no corre
lacionar tan alto com o otros con medidas de depresión.
Inventario de Estado-Rasgo para la Ansiedad Cognitiva y Somática ( State-Trait Inventory for Cognitive and Somatic Anxiety, STICSA; Ree y cois., 2000,
citado en Grós y cois., 2007; Ree y cois., 2008). Este inventario considera
la ansiedad cognitiva y somática, tanto en su versión rasgo com o estado.
Tanto la form a estado com o la form a rasgo constan de 21 ítems (10 para la
ansiedad cognitiva y 11 para la somática) que se valoran en u n a escala de 1 a
4 según el grado en que caracterizan cóm o se siente la persona ya sea en el
m om ento presente (form a estado) o en general (form a rasgo). El inventa
rio puede consultarse en inglés en Grós y cois. (2007).
Inventario de Ansiedad de Beck (Beck Anxiety Inventory, BAI, Beck y cois.,
1988; Beck y Steer, 1990). Es un cuestionario que evalúa estado prolongado de
ansiedad. Consta de 21 ítems o síntomas que el cliente valora de 0 a 3 según el
grado de molestia que le han producido durante los últimos 7 días. Puede con
sultarse en Botella y Ballester (1997) y Comeche, Díazy Vallejo (1995).
Inventario de Ansiedad de Beck - Versión Rasgo (Beck Anxiety Inventory-Trait, BAIT, Kohn y cois., 2008). Evalúa el rasgo de ansiedad y no sim
plem ente un estado prolongado de ansiedad. Los ítems son los mismos que
los del BAI, pero las instrucciones se refieren a cóm o se siente uno en ge
neral y la escala de 0 a 3 refleja la frecuencia con que los síntomas resultan
molestos. Se han hallado dos factores (subjetivo y somático), aunque p o r el
m om ento sólo h a sido estudiado en universitarios.
Escalas de D epresión, Ansiedad y Estrés, versión de 21 ítems (Depression Anxiety, Stress Scales, DASS-21, Lovibond y Lovibond, 1995). El cliente
valora de 0 a 3 con qué in ten sidad/frecuencia ha experim entado durante
la sem ana anterio r cada u n o de 21 síntom as em ocionales negativos. Existen
tres escalas (depresión, ansiedad y estrés) de 7 ítems cada una. La escala de
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depresión evalúa disforia, desesperanza, desvalorización de la vida, autodesaprobación, falta de interés/im plicación, anhedonia e inacción. La escala
de ansiedad enfatiza los síntom as somáticos y subjetivos de m iedo. La escala
de estrés parece m edir activación y tensión persistentes no específicas con
un bajo um bral para llegar a estar pertu rb ad o o frustrado. El cuestionario
puede consultarse en Bados (2000).
4.2.3.

Cuestionarios de preocupaciones

Inventario de Preocupación del Estado de Pensilvania (Penn State Worry
Questionnaire, PSWQ} Meyer y cois., 1990). Consta de 16 ítems que m iden la
tendencia a preocuparse en general (rasgo de preocupabilidad). El cliente
valora de 1 a 5 en qué m edida el contenido de cada ítem es característico de
él. O nce de los ítems están redactados de form a que indican preocupación
y cinco, falta de problem as de preocupación. Puesto que el p rim er bloque
de ítems correlaciona en mayor grado con medidas de ansiedad y dep re
sión, m ientras que el segundo no parece ten er un significado sustantivo,
sino obedecer a un factor de m étodo (incluye los ítems redactados inversa
m ente), se aconseja em plear la puntuación de la escala total o la correspon
diente a los ítems directos. El inventario puede consultarse en Comeche,
Díaz y Vallejo (1995). Nuevo, M ontorio y Ruiz (2002) han publicado una
adaptación del PSWQ en la que han invertido la redacción de los cinco íte
ms redactados en negativo para facilitar su com prensión.
Inventario de Preocupación del Estado de Pensilvania para Niños
(Penn State Worry Questionnaire for Children, PSWQC; C h o rp itay cois., 1997).

Es u na adaptación del PSWQ para población infantil
los 16 ítems originales, 14 han sido retenidos, ya sea
o escritos con otras palabras; la escala de respuesta se
puntos (va de 0 a 3). Los ítems p u ed en consultarse en

mayor de 6 años. De
en su form a original
ha reducido de 5 a 4
Prados (2008).

Cuestionario de Areas de Preocupación ( Worry Domains Questionnaire,
WDQ Tallis, Eysenck y Mathews, 1992). Consta de 25 ítems que reflejan cin
co áreas de preocupación m oderadam ente relacionadas entre sí: relaciones
interpersonales, falta de confianza en sí mismo, futuro sin objeto, incom pe
tencia en el trabajo y cuestiones económicas. Se echa en falta el área de salud.
Para cada ítem el cliente debe valorar en qué m edida le preocupa según una
escala de 0 (nada en absoluto) a 4 (extrem adam ente). La puntuación total
refleja la intensidad de preocupación y las de las cinco áreas dan información
sobre el contenido de las preocupaciones. Su em pleo en clínica debe hacer
se con cuidado ya que puntuaciones elevadas pueden reflejar, al menos en
parte, afrontam iento centrado en los problemas. Por ello, conviene que vaya
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acom pañado 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 Q ué Preocuparse - II? ( Why Worry II, WWS-II; Gosselin y cois.,
2003). Evalúa las creencias que se tienen sobre la utilidad de las preocu
paciones. Tiene 25 ítems valorados de 1 a 5 según el grado en que se cree
que son ciertos. Este cuestionario presenta cinco subescalas con cinco ítems
cada una: preocuparse ayuda a resolver problem as, preocuparse motiva a
actuar, preocuparse protege de las em ociones negativas caso de que se dé
u n resultado negativo, preocuparse previene los resultados negativos (pen
sam iento mágico) y preocuparse es un rasgo positivo de personalidad. El
WWS-II puede consultarse en la fuente original y en Dugas y Robichaud
(2007). U na versión previa, con sólo dos subescalas, ha sido adaptada al
español por González y cois. (2006a).
Cuestionario de M eta-Cogniciones ( Meta-Cognitions Questionnaire,
MCQ, Cartwright-Hatton y Wells, 1997). Sus 65 ítems, valorados de 1 a 4 se
gún el grado en que se está de acuerdo con ellos, tratan de m edir creencias
sobre las preocupaciones y actitudes y procesos asociados con la cognición.
Consta de cinco subescalas: creencias positivas sobre las preocupaciones;
creencias sobre la incontrolabilidad y peligro de las preocupaciones; falta
de confianza cognitiva (en las propias capacidades de m em oria y atención);
creencias negativas sobre los pensam ientos en general, incluyendo temas
de necesidad de control, superstición, castigo y responsabilidad) y autoconciencia cognitiva (grado en que uno se centra en sus procesos cognitivos).
Las tres prim eras son las que aparecen asociadas con la predisposición a
preocuparse en general. Los ítems pu ed en consultarse en Prados (2008).
Wells y Cartwright-Hatton (2004) han desarrollado u n a versión abreviada
de 30 ítems que presenta la misma estructura factorial que la extensa.
Escala de las Consecuencias de Preocuparse ( Consequences ofWorryig Scale,
CMS; Davey, Tallis y Capuzzo, 1996). Sus 29 ítems evalúan las consecuencias
negativas y positivas de preocuparse y son valorados por el cliente de 1 a 5 de
acuerdo con el grado en que piensa que le describen cuando se preocupa. Las
consecuencias negativas vienen representadas por tres factores: (a) preocupar
se perturba la actuación eficaz, (b) preocuparse exagera el problem a y (c) pre
ocuparse causa malestar emocional. Las consecuencias positivas vienen repre
sentadas por dos factores: (a) preocuparse motiva y (b) preocuparse ayuda al
pensamiento analítico. Los ítems pueden consultarse en Prados (2008).
Inventario de Consecuencias Percibidas de Preocupación ( ICPP; Pra
dos, 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 des
acu e rd o /acu e rd o con ellos. Cada tipo de consecuencias viene reflejado en
la m itad de los ítems. Las consecuencias hacen referencia a la influencia
de la preocupación en la motivación, razonam iento, rendim iento, estado
em ocional, preparación em ocional y relación en tre personalidad y preocu
pación. Los ítems pueden consultarse en el artículo original.
Cuestionario de M eta-Preocupación (Meta-Worry Questionnaire, M W Q
Wells, 2005). Evalúa pensam ientos sobre los peligros asociados con el he
cho de preocuparse (m etacogniciones de peligro); p o r ejemplo, volverse
loco, ponerse enferm o, dejar de funcionar o ser anorm al. Cada uno de los
siete pensam ientos es evaluado en prim er lugar según la frecuencia con la
que ocurre (de 1 a 4) y en segundo lugar según el grado en que se cree en él
(de 0 a 100). El instrum ento puede consultarse en la fuente original.
4.2.4.

Cuestionarios sobre aspectos relacionados

Escala de In to leran cia hacia la In certid u m b re (Intolerance of Uncertainty Scale, IUS; B u h r y Dugas, 2002). C onsta de 27 ítem s, valorados de
1 a 5 según el grado en que el cliente los considera característicos de
sí m ism o, que versan sobre reacciones em ocionales y co n ductuales de
no estar seguro, cóm o ser in seguro refleja el carácter de u n a persona,
expectativas de que el fu tu ro es pred ecib le, fru stració n cu an d o no lo es,
in ten to s de co n tro l del fu tu ro y respuestas to d o o n ad a en situaciones
inciertas. La IUS parece p resen ta r dos subescalas: (a) la in c ertid u m b re
tiene im plicaciones negativas co n ductuales y personales, y (b) la in certi
d u m b re es injusta y lo a rru in a todo. El in stru m en to h a sido ad ap tad o al
español p o r G onzález y cois. (2006b) y p u ed e consultarse en este artícu 
lo y en Caballo (2005).
Cuestionario de O rientación Negativa hacia los Problemas (Negative Problem Orientation Questionnaire, NPOQ Rochibaud y Dugas, 2005). Evalúa las
actitudes negativas hacia la resolución de problemas. Consta de 12 ítems va
lorados de 1 a 5 según el grado en que se consideran característicos de uno
al afrontar problemas. Hay tres ítems para cada uno de los cuatro siguientes
aspectos: tendencia a ver los problemas como amenazas, ser pesimista res
pecto a los problemas a resolver, dudar de las soluciones posibles y dudar de
la propia capacidad para resolver problemas. El instrum ento es unifactorial
y los ítems pueden consultarse en la fuente original y en Dugas y Robichaud
(2007).
Cuestionario de Evitación Cognitiva ( Questionnaire d ’Évitement Cognitif; Cognitive Avoidance Questionnaire, CAQ Gosselin y cois. 2002). Evalúa la
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tendencia a em plear estrategias de evitación cognitiva, es decir, estrategias
dirigidas a evitar o expulsar las intrusiones cognitivas (p.ej., preocupacio
nes, obsesiones). Consta de 25 ítems que la persona valora de 1 a 5 según
el grado en que los considera característicos de ella y que se distribuyen en
cinco subescalas de cinco ítems cada una: la sustitución de pensam ientos,
la transform ación de im ágenes en pensam ientos verbales, la distracción, la
evitación de estímulos que disparan los pensam ientos desagradables y la su
presión de pensam ientos. El instrum ento puede consultarse en la fuente
original y en Dugas y Robichaud (2007).
4.2. 5.

Cuestionarios de interferencia y discapacidad

Son explicados en el capítulo de Fobias específicas.
4.3.

Autorregistro

U n m odelo de autorregistro que puede utilizarse antes del tratam iento
y d urante el mismo puede verse en la Tabla 2 (las 10 colum nas aparecerían
seguidas en u na hoja apaisada). N aturalm ente, los aspectos a registrar de
ben decidirse en función de las características de cada cliente. Wells (1997)
ha propuesto otro m odelo d u ran te el tratam iento en el que se apunta fe
cha, situación, disparador de la preocupación, descripción de la preocupa
ción, pensam ientos negativos sobre la preocupación (preocupación acerca
de la preocupación), tipo e intensidad de la reacción em ocional, respuesta
a la preocupación acerca de la preocupación y recalificación de la em oción.
Finalm ente, el Diario de los Resultados de las Preocupaciones, es descrito
al hablar de la terapia cognitivo-conductual y se utiliza para que el cliente
com pruebe si sus predicciones son o no ciertas y cuestione la utilidad de
preocuparse.
5.

REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

5.1.

Eficacia del tratamiento psicológico
Los dos focos principales del tratam iento del TAG suelen ser las pre
ocupaciones excesivas e incontrolables y la sobreactivación acom pañante
(ansiedad y ten sió n ). Para ello, se han em pleado diversos tratam ientos, que
han sido revisados p o r Barlow, Raffa y C ohén (2002) y H u p p ert y Sanderson
(2010). Además, existen metaanálisis como los de Mitte (2005) y National
Institute for H ealth and Clinical Excellence (2011). Los tratam ientos más
investigados en adultos han sido la relajación, la terapia cognitiva y la tera
pia cognitivo-conductual.
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I a C o l.

2 a C o l.

3 a C o l.

4 a C o l.

5 a C o l.

SITUACIÓN QUE
DISPARA LA
PREOCUPACIÓN
¿D ónde estoy?, ¿qué
h a pasado?, ¿qué
estoy haciendo,
sin tien d o y /o p e n 
sando?

¿QUÉ
EM O CIÓ N
SIENTO?
(de 0 = n a d a a
1 0 = m áxim a)

¿QUÉ PIENSO?
¿QUÉ TEM O QUE
PUEDA PASAR?
(pensam ientos e
im ágenes)

D uración de la
preocupación
(en m inutos u
horas)

¿QUÉ HAGO PARA
RED U CIRLA
PREOCUPACIÓN?

Ejemplo: Inquietud
(7), nervios (8)

Ejemplo: Me preocupa
que mi hijo tenga
r un accidente y quede
paralítico.

DÍA Y HORA
Ejemplo: Escucho la
noticia de un accidente
2 3 -0 4 /1 8 horas

Ejemplo: Intento supri
mir la preocupación,
pienso en otras cosas,
me distraigo, llamo por
teléfono a mi hijo para
comprobar si está bien

6 a C o l.

7 a C o l.

8 a C o l.

9 a C o l.

1 0 a C o l.

¿Ha sido útil p reo cu 
parm e?
(0= n ad a
10= m uchísim o

A nsiedad m edia a
lo largo del día
(0= n ada,
10= m áxim a)

Estado de ánim o m e
dio a lo largo del día
(0= m uy bajo
10= m uy alto)

% del día
preo cu p ad o

G rado de in te rferen 
cia en mis actividades
(0= nin g u n a
10= muy alta)

Tabla 2.

Ejemplo: 40%

Modelo de autorregistro. Encabezado délas 10 columnas que lo forman en modo apaisa
do. Col.: columna

El procedim iento de r e la c ió n aplicada ha sido llevado a cabo m ediante
la relajación muscular progresiva aplicada en situaciones inductoras de ansie
dad imaginadas y reales o m ediante la relajación aplicada de Ost (p.ej., Ost
y Breitholtz, 2000). La relajación aplicada incluye el aprendizaje de diversas
técnicas de relajación (entrenam iento en respiración, relajación diferencial,
relajación inducida por señal y, en ocasiones, relajación m ediante imágenes)
que se aplican posteriorm ente en una variedad de circunstancias: imaginan
do una jerarquía de situaciones ansiógenas externas e internas y en respuesta
a situaciones de la vida diaria que generan preocupación y ansiedad. La rela
jación aplicada ha sido superior al grupo de lista de espera en varios estudios
y a la terapia no directiva en otro. Por otra parte, ha sido igual de eficaz que
otros tratamientos tales como la terapia cognitiva de Beck, la com binación de
ésta con relajación aplicada, la exposición a la preocupación. Asimismo, ha
resultado más o menos similar a la TCC de Dugas. En cambio ha sido inferior
a la terapia metacognitiva de Wells en un estudio.
La terapia cognitiva (TC) de Beck (reestructuración cognitiva verbal y
conductual aplicada en situaciones inductoras de ansiedad) ha sido supe
rior a la lista de espera en varios estudios, pero no más eficaz que la relaja
ción aplicada. Clark y Beck (2010) presentan la TC para los trastornos de
ansiedad (con un capítulo específico de TAG) basada en la reform ulación
del m odelo cognitivo de la ansiedad. En un estudio, la eficacia de la TC ha
sido aum entada p o r u n a terapia de bienestar que em plea técnicas cognitivo-conductuales para potenciar la autonom ía, dom inio del am biente, creci
m iento personal, metas en la vida, relaciones positivas y autoaceptación.
—
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- Entrenamiento para darse cuenta de los estímulos internos (cogniciones, emociones, sensaciones) y
eventos externos que producen ansiedad y de las reacciones a los mismos. Esto se hace m ediante
autorregistros, imaginación en la consulta de los estímulos provocadores de ansiedad y petición al
cliente de que com ience a preocuparse en sesión sobre algo y que note las sensaciones, pensam ien
tos e imágenes asociados. Todo esto perm ite que el cliente sea consciente de los factores que m an
tienen su ansiedad y que aprenda a identificar tem pranam ente los cambios que hacen q ue se ponga
ansioso.
- Relajación. Se han em pleado diversas técnicas: relajación progresiva, respiración lenta y regular,
relajación im aginal y técnicas de m editación. Borkovec (2006) recom ienda enseñar varias de estas
técnicas, ya que su eficacia varía según los clientes, diferentes m étodos p u ed en ser más o m enos
útiles según los síntom as o circunstancias y el problem a de la ansiedad inducida p o r la relajación
es m enos probable cuando se dispone de diversos m étodos. Las técnicas enseñadas se aplican en
situaciones de ansiedad d u ran te la sesión y en la vida real.
- Reestructuración cognitiva. Se identifican los pensam ientos, im ágenes y creencias asociados con la
respuesta ansiosa y se utiliza el m étodo socrático para exam inar los datos a favor y en contra de
los mismos, gen erar interpretaciones alternativas y descatastrofizar (suponer que es cierto lo que
se piensa y luego: identificar qué pasaría y exam inar las pruebas de esta nueva cognición; y buscar
qué se p odría hacer para afrontarlo). P ueden verse ejem plos en Bados (2009). Además, se reali
zan experim entos conductuales para som eter a prueba las viejas y nuevas perspectivas. El Diario
de los Resultados de las Preocupaciones es u n a técnica m uy útil para que u n cliente com pruebe
si sus predicciones son o no ciertas y cuestione la utilidad de preocuparse. El cliente a p u n ta cada
preocupación, lo que tem e que suceda y su habilidad percibida para afrontarlo. Al final del día
considera las preocupaciones con resultados para ese día y valora si los resultados y su habilidad
de afrontam iento fueron m ejores, iguales o peores que los predichos (lo prim ero es lo hab itu al).
Además, el cliente debe im aginar vividam ente los resultados ocurridos para procesar en su to
talidad la inform ación que la realidad proporciona. B uder y R ouf (2004) ofrecen ejem plos de
experim entos conductuales.
- Exposición graduada, im aginal y en vivo, a situaciones y estím ulos internos suscitadores de ansiedad
con la finalidad de a p ren d e r a m anejar ésta m ediante la aplicación de las estrategias aprendidas.
Por ejem plo, los clientes im aginan situaciones externas y eventos internos (incluidas las preocupa
ciones) y cuando n otan ansiedad, aplican relajación e im aginan los resultados más realistas y p ro 
bables. U na descripción de los pasos a seguir puede verse en Borkovec (2006). El procedim iento
se practica en la sesión y luego en casa. P osteriorm ente, se pide a los clientes que apliquen sus
estrategias de afrontam iento en la vida real cuando n o ten que em piezan a p reocuparse o ponerse
ansiosos y antes, d u ra n te y después de eventos estresantes. U na p arte im portante del procedi
m iento es que, u n a vez que se sabe afrontar u n a im agen, se term ine ésta con la im aginación del
resultado más probable, tanto en la consulta com o en la vida real al detectar el surgim iento de
u n a p reocupación.
- Estrategia de control de estímulos. Se trata de posponer las preocupaciones para un m om ento y lugar
específicos del día. Se dice al cliente que: (a) Identifique preocupaciones, (b) Elija u n periodo de
preocupación de 30 m inutos en el mismo lugar y a la m isma hora. No es conveniente elegir como
m om ento el final del día, ya que lo más probable es que las preocupaciones que q ueden sin resolver
interfieran en el sueño, (c) Cuando note que se está preocupando, posponga la preocupación al pe
riodo prefijado y se concentre hasta entonces en la experiencia del m om ento presente, (d) Utilice el
periodo de preocupación para preocuparse y aplicar sus estrategias, u n a vez que las haya aprendido.
Se incluye aquí la búsqueda de soluciones cuando sea posible. La finalidad de la estrategia de con
trol de estímulos es que el cliente adquiera inicialm ente un cierto control sobre las preocupaciones,
en vez de sentirse desbordado p o r ellas, pero se trata de una estrategia tem poral, la cual se em plea
hasta que se aprenden las habilidades previam ente m encionadas para m anejar la preocupación.

Tabla 3.

Componentes de la terapia cognitivo-conductual

La terapia cognitivo-conductual (TCC) com bina la terapia cognitiva
de Beck con el entrenam iento en relajación aplicada e incluye los com po
nentes que pueden verse en la Tabla 3. La TCC del grupo de Borkovec (Be-
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h ar y Borkovec, 2010; Borkovec, 2006) incluye todos estos elem entos más
los dos siguientes, los cuales se aplican una vez dom inados los anteriores:
- M inimizar las expectativas y predicciones negativas focalizando la
atención en el m om ento presente. No se trata de in ten tar eliminarlas
cuando aparecen, sino de minimizarlas. La idea es vivir más el pre
sente y no ten er que in ten tar corregir continuam ente las expectativas
erróneas sobre los eventos futuros. Lo malo de hacer predicciones es
que se tiende a aten d er y a in terp retar la inform ación de un m odo
que confirm a las expectativas previas, lo que hace difícil percibir y
procesar lo que realm ente ocurre. Ante u n a predicción negativa, el
cliente puede recordarse que sim plem ente es un pensam iento y pa
sar a centrarse en el presente.
- Vivir de acuerdo con los propios valores. U na vez que la persona
está viviendo más tiem po en el presente, se busca no sólo red u cir la
ansiedad y la preocupación, sino fo m en tar estados afectivos positi
vos. Para ello, se identifican los valores del cliente (familia, pareja,
hijos, amigos, trabajo, form ación, ocio, espiritualidad, cuidado físi
co) y se le ayuda a llevar a cabo actividades en el m om ento presente
que le perm itan alcanzarlos. Esto es reforzante p o r sí mismo y con
tribuye aú n más a la reducción de los síntomas.
La TCC ha sido más eficaz que la lista de espera en varios estudios y más
que el placebo farmacológico o las benzodiacepinas en dos trabajos realizados
por el mismo grupo de investigación. También ha resultado superior a la psi
coterapia analítica y a la terapia psicodinámica breve, en este último caso en
un estudio realizado conjuntam ente p or investigadores de ambas orientacio
nes. Hay datos sugerentes de que la TCC es superior a la terapia no directiva,
aunque los datos son contradictorios cuando esta última es com binada con
relajación. No se ha dem ostrado hasta el m om ento que la TCC sea superior
a la TC o a la relajación aplicada, aunque en este último caso la TCC ha sido
más eficaz en el seguimiento o en significación clínica en algunos estudios.
A hora bien, los estudios que han encontrado cierta ventaja para la TCC han
dedicado m enos tiem po a los com ponentes con los que ha sido com parada
(relajación aplicada, reestructuración) que los estudios que no han hallado
diferencias. Si se dedica suficiente tiem po a la relajación aplicada o a la rees
tructuración cognitiva (p.ej., 16 horas), estos tratamientos son tan eficaces
como la TCC.
El grupo de Barlow (Craske y Barlow, 2006; Zinbarg, Craske y Barlow,
2006) ha elaborado una TCC algo más compleja para el TAG que incluye conceptualización del problem a y justificación del tratam iento, entrenam iento
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en relajación, reestructuración cognitiva, exposición a la preocupación,
prevención de las conductas de seguridad, organización del tiem po/resolu
ción de problemas y descontinuación de la medicación. Tanto esta TCC (sin
organización del tiem po/resolución de problemas) como una adaptación de
la misma se han mostrado superiores a la lista de espera. U na descripción en
castellano de esta TCC puede consultarse en Bados (2009).
El grupo de Dugas (Dugas y Robichaud, 2007) ha propuesto otro tipo
de TCC para el TAG que incluye seis módulos: (1) psicoeducación y entre
nam iento en darse cuenta de las preocupaciones, (2) reconocim iento de
la incertidum bre y exposición conductual, (3) reevaluación de la utilidad
de la preocupación, (4) entrenam iento en solución de problem as, (5) ex
posición imaginal y (6) prevención de recaídas. Este tratam iento ha sido
superior a la lista de espera, ya sea aplicado individualm ente o en grupo
y las mejoras se han m antenido en seguim ientos de hasta 2 años. En un
estudio con diseño de línea base m últiple, la TCC de Dugas se ha m ostrado
eficaz en personas mayores (60-70 años). En otro estudio la TCC de Dugas
no se diferenció de la relajación aplicada a corto y m edio plazo, aunque
sólo la prim era produjo una m ejora continuada d u ran te el seguim iento a
2 años. En u n últim o trabajo con clientes con TAG que deseaban dejar las
benzodiacepinas, la TCC de Dugas más la descontinuación gradual de la
m edicación fue superior a la escucha activa (de las experiencias de la vida
del cliente) más la descontinuación gradual de la m edicación en ayudar a
dejar las benzodiacepinas (74% contra 37% ), en m ejora sintom ática y en
rem isión diagnóstica. Estas diferencias se m antuvieron al año.
Aparte de la población adulta, la TCC se ha aplicado tam bién con per
sonas mayores y niños. El tratam iento del TAG en adultos mayores (sobre
60 años o más) ha sido revisado p o r Stanley y cois. (2009). La TCC grupal
ha sido más eficaz que el no tratam iento, pero no se ha diferenciado de la
terapia no directiva de apoyo y sólo ha sido ligeram ente superior a la dis
cusión de temas preocupantes. La TCC individual con adultos mayores ha
sido superior a la lista de espera y al tratam iento usualm ente aplicado (apo
yo telefónico m ínim o).
En cuanto a los niños, aunque no hay investigaciones centradas so
lam ente en el TAG, Kendall ha propuesto e investigado u n tratam iento
cognitivo-conductual (program a Coping Caí) dirigido a los trastornos de an
siedad en general. Este tratam iento puede consultarse en Kendall y H edtke
(2006a, 2006b) para niños de 8 a 13 años (hay traducción al español en
Kendall, 2010). Kendall y cois. (2002a, 2002b) ofrecen tam bién m anuales
para adolescentes de 14 a 17 años.
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El tratam iento incluye la enseñanza de ciertas habilidades: (a) distin
guir varios tipos de em ociones, (b) identificar las propias respuestas somáti
cas de ansiedad, (c) respiración profunda y relajación m uscular progresiva,
(d) Identificar los pensam ientos en situaciones ansiógenas, desafiar los p en 
samientos negativos y elaborar pensam ientos de afrontam iento, (e) resolu
ción de problem as para seleccionar estrategias que perm itan afrontar la an
siedad, y (f) autoevaluación y autorrecom pensa. U na vez aprendidas estas
habilidades, el niño las aplica p o r m edio de experiencias imaginales, simu
ladas y en vivo (en la consulta, casa y escuela) de situaciones individualiza
das y graduadas en cuanto al estrés y ansiedad que provocan. También hay
u n par de encuentros con los padres.
En niños que presentaban distintos trastornos de ansiedad (generali
zada, por separación o social), el program a Coping Caí se ha m ostrado su
perior a la lista de espera y a un program a de educación y apoyo basado en
la familia. A daptaciones de este program a han sido tam bién más eficaces
que un placebo farmacológico y que un placebo psicológico. U na cuestión
im portante es si los resultados del tratam iento m ejorarían si los padres se
im plicaran en el mismo com o co-clientes en u n a terapia familiar en vez de
no com o simple colaboradores en la terapia individual del niño. Los re
sultados sobre la utilidad de incluir a los padres com o co-clientes han sido
discordantes y es prem aturo extraer conclusiones definitivas, aunque hay
datos sugerentes de que la TCC con padres com o co-clientes puede ser más
eficaz con niños m enores 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 Ruscio, 2001); este porcentaje
ha sido del 7% en la TCC de Dugas, aunque faltan replicaciones p o r grupos
independientes. El porcentaje de abandonos es mayor en la práctica clínica
habitual (30-35% en los trastornos de ansiedad).
La TCC, la TC y la relajación aplicada se h an m ostrado más eficaces
que los grupos de lista de espera y /o placebo en m edidas de ansiedad,
preo cu p ació n , dep resió n , em pleo de ansiolíticos, trastornos com órbidos
y calidad de vida. El tam añ o del efecto, calculado m ed ian te la d ifere n 
cia de m edias estandarizada, nos p erm ite saber la m ag n itu d del cam bio
logrado, ya sea del p re al p o stratam ien to o en tre dos condiciones. Ta
m años del efecto de 0 ’20-0’49, 0 ’50-0’79 y 0 ’80 o más suelen in te rp re 
tarse respectivam ente com o de m ag n itu d baja, m edia y alta. La Figura 2
p resenta, a p a rtir de los datos de diversos m etaanálisis (p.ej., Borkovec
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y Ruscio, 2001; Covin y cois., 2008; M itte, 2005), u n a aproxim ación a los
tam años del efecto de la TCC, la TC y /o la relajación aplicada en dis
tintas m edidas y en relació n a diferen tes m o m en to s (p retra tam ien to al
p o stratam ien to ) o condiciones [lista de espera, grupos co n tro l (lista de
espera y /o placebo) y p lacebo].
Como puede apreciarse, el cam bio del pretratam iento al postratam ien
to es de m agnitud alta en preocupaciones, ansiedad y depresión. Lo mismo
puede decirse del cam bio respecto a los grupos de lista de espera o grupos
control, aunque los valores son más bajos. Finalm ente, y com o es de espe
rar, los cambios son m enores en com paración al placebo, aunque la m agni
tud es media. Por otra parte, la m ejora en el TAG lleva consigo u n a m ejora
o desaparición de otros trastornos com órbidos ansiosos y depresivos, tanto
en el postratam iento com o en seguim ientos a corto plazo; en cambio, esto
no ocurre en la lista de espera.
1,8
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Figura 2.

Tamaños del efecto de la TCC, la T C y/o la relajación aplicada en distintas medidas y en
relación a diferentes momentos o condiciones.

En niños y adolescentes con diversos trastornos de ansiedad (incluido
el TAG), los tam años del efecto pre-post h an sido 0,83 en autoinform es de
ansiedad y 0,70 en depresión (In-Albon y Schneider, 2007). En com para
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ción a la lista de espera, los tam años del efecto han sido 0,44 y 0,43 en esas
dos medidas. La m agnitud del efecto ha sido m ucho más alta en cuestiona
rios contestados p o r los padres y medidas de diagnosticadores (Ishikawa y
cois., 2007; Silverman, Pina y Viswesvaran, 2008).
5.3.

Significación clínica del tratamiento psicológico

C onsiderando ahora las medidas de significación clínica, el 70-75% de
los clientes adultos tratados m ejoran, consiguiendo reducciones del 25%
en el Inventario de Rasgo de Ansiedad de Spielberger (STAI-T), 30% en el
Inventario de Preocupación del Estado de Pensilvania (PSWQ) y 50% en
la Escala de Ansiedad de H am ilton. Según la revisión de Fisher y D urham
(1999) y basándose en la respuesta al STAI-T, el porcentaje de clientes mejo
rados (recuperados o no) con la TCC o TC fue del 69% en el postratam ien
to y del 72% a los 6 meses. Los datos para la relajación aplicada fueron 74%
y 86% respectivam ente. Todas las terapias fueron aplicadas individualm en
te. En la TCC de Dugas el porcentaje de clientes m ejorados en al m enos dos
tercios de las m edidas ha ido del 60% al 65%.
Tam bién es im portante saber los clientes que se recuperan. Para ello,
pueden seguirse los criterios de lograr u n cam bio estadísticam ente fiable
y una mayor probabilidad de p erten ecer a la población funcional que a la
disfuncional en las medidas de interés. En su revisión del 2006, Fisher halló
los porcentajes de clientes recuperados, según el STAI-T y el PSWQ, que se
presentan en la Tabla 4. Hay que ten er en cuenta que los resultados de la
TCC de Dugas y de la terapia m etacognitiva se basaron sólo en u n estudio
cada una. C onsiderando todas estas terapias conjuntam ente, sólo se recu
peran en el postratam iento el 35% de los clientes en el STAI-T y el 43% en
el PSWQ (42% y 45% a los 6 meses).

Relajación
aplicada
STAI-T (an sied ad )
Post

Terapia
cognitiva

TCC

34%

36%

46%

6 m eses

44%

45%

48%

12 m eses

46%

37%

63%

TCC

de Dugas
-

Terapia
metacognitiva
80%
70%
70%

PSWQ (preocupación)

Tabla 4.
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En la TCC de Barlow, el porcentaje de clientes muy recuperados (que
cum plen criterios en al m enos el 75% de tres o más variables) ha sido del
50% en un estudio, m ientras que en la TCC de Dugas el porcentaje ha ido
del 52% al 54%. En general, el porcentaje de clientes m oderadam ente o
muy recuperados (es decir, que alcanzan valores normativos o criterios ar
bitrarios de recuperación en u n a variable im portante o en al m enos el 50%
de dos o más variables) ha estado frecuentem ente en diversos estudios alre
ded o r del 45-55%, aunque los datos han oscilado notablem ente en función
de las medidas y criterios em pleados. El porcentaje de clientes recuperados
puede reducirse a la m itad cuanto mayor es el núm ero de medidas en las
que hay que perten ecer a la población funcional y si se exige que haya habi
do u n cam bio estadísticam ente fiable en estas medidas.
Por otra parte, el porcentaje de clientes adultos que dejan de cum plir
TAG suele superar el 65% y no es raro que sobrepase el 80%. Sin em bargo,
este es un criterio laxo de recuperación, ya que u n a persona puede dejar de
cum plir el m ínim o de criterios necesarios p ara el TAG, pero seguir presen
tando síntomas im portantes.
El 67% de los niños tratados p u n tú an den tro de la población general
en síntomas interiorizados (ansiedad, depresión, retraim iento) inform ados
por los progenitores. El 62-69% dejan de cum plir criterios diagnósticos de
su trastorno principal en el postratam iento (72% al año). El porcentaje de
los que dejan de cum plir cualquier trastorno de ansiedad ha sido 53% en el
postratam iento y 69% al año.
5.4.

M antenimiento de los resultados del tratamiento psicológico

Por lo que respecta a la persistencia de las mejoras conseguidas, estas
suelen m antenerse en adultos en seguim ientos que han ido de 6 meses a 2
años (m edia = 9 m eses). Sin em bargo, el 20-40% de los clientes tratados con
terapia conductual o cognitivo-conductual reciben tratam iento adicional
(psicológico o farmacológico) para el TAG d u ran te el seguim iento. Ade
más, cabe la posibilidad de que los clientes localizados para la evaluación en
el seguim iento sean los que habían obtenido m ejores resultados. Por otra
parte, Fisher y D urham (1999) hallaron en su revisión que en la TCC y la
relajación aplicada hubo u n 8-11% de recaídas y un 8-10% de clientes que
se recuperaron d u ran te el seguim iento.
Los resultados de la TCC grupal en personas mayores se m antienen a
medio plazo (6-12 meses), pero los porcentajes de clientes recuperados o que
dejan de cum plir TAG parecen más bajos que los observados en adultos más
jóvenes; los abandonos son también más frecuentes. Considerando conjunta
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m ente la TCC individual y grupal, los resultados en la tendencia a preocuparse
son menores en personas mayores que en adultos jóvenes (Covin y cois., 2008).
Es posible que la eficacia de la TCC pueda ser increm entada con técnicas para
mejorar la atención, el aprendizaje y la memoria y con tratamientos algo más
largos, ya que las personas mayores necesitan más tiempo para aprender.
En niños y adolescentes, las mejoras conseguidas se m antienen o au
m entan en seguim ientos de hasta 7 años, aunque la duración habitual ha
sido de un año. Sin em bargo, esto puede ser debido en parte a la m adura
ción o a recibir tratam iento adicional (presente en tre el 30% y el 50% de
los casos) (Kendall y cois., 2004).
5.5.

Utilidad clínica del tratamiento psicológico

Los datos existentes con adultos apoyan la idea de que los resultados
de la TCC obtenidos en investigaciones controladas son generalizables a la
práctica clínica habitual (véase Bados, 2009, para u n a revisión). Asimismo, el
metaanálisis de Stewart 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 estudios controlados. Sin embargo,
en la práctica clínica habitual son mayores la duración del tratam iento (23
frente a 11 horas de media) y el porcentaje de abandonos (30-35% en los
trastornos de ansiedad frente a 10-15%). Por otra parte, el metaanálisis de
Stewart y Chambles (2009) indica que los efectos de la TCC en la práctica
clínica son significativamente m enores cuando los terapeutas no son entrena
dos, cuando no son supervisados y cuando no siguen un manual.
Para aum entar la eficiencia de la TCC, se han probado versiones abrevia
das, aunque las versiones más largas (16-20 sesiones) han sido superiores a las
breves (8-12 sesiones). De todos modos, la duración del tratam iento depende
de las características de los clientes y de su pronóstico. Por otra parte, para
facilitar la disponibilidad del tratam iento, se han com enzado a investigar la
aplicación de la TCC por Internet con un mínimo contacto con el terapeuta
(menos de 2,5 horas de media) vía correo 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 por psicólogos públicos tiene una m ejor relación
coste-beneficio en com paración a la terapia farmacológica.
Con niños y adolescentes casi no se ha investigado la generalizabilidad
de los resultados a la práctica clínica habitual, aunque en el metaanálisis
de Ishikawa y cois. (2007), el tam año del efecto fue m enor en los estudios
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conducidos en otros centros en com paración a clínicas universitarias. Por
otra parte, m ientras que la biblioterapia pu ra para padres (sin intervención
del terapeuta) es de una eficacia muy limitada, la biblioterapia o la TCC por
in tern et apoyada p o r contactos telefónicos o correos electrónicos han sido
más eficaces que la lista de espera en u n p ar de estudios. Por últim o, diver
sos estudios han evaluado la satisfacción con la TCC, la cual ha sido alta.
5.6.

Tratamiento farm acológico

Los fármacos más investigados han sido las benzodiacepinas, las azapironas (p.ej., buspirona, ipsapirona, gepirona), los antidepresivos, la venlafaxina y la pregabalina (Davidson y cois., 2010; Mitte y cois., 2005; Natio
nal Institute for H ealth and Clinical Excellence, 2011). Para niños, véanse
Com pton, Kratochwill y M arch (2007).
Las benzodiacepinas (diacepam, loracepam , alprazolam) son mejores
que el placebo a corto plazo, aunque más en los síntomas somáticos de an
siedad que en los psíquicos; no parece h ab er diferencias en tre benzodiace
pinas. No se recom iendan com o tratam iento a largo plazo debido a efectos
de tolerancia, al problem a de la dependencia y a sus efectos secundarios.
Además, el porcentaje de recaídas al descontinuar las benzodiacepinas es
muy alto (63-81%). Las benzodiacepinas son útiles para las reacciones agu
das de ansiedad, dada la rapidez con que actúan, y p u ed en ser utilizadas
de form a episódica o interm itente com o terapia adjunta en agravamientos
agudos del TAG o para las perturbaciones del sueño cuando se inicia un
tratam iento con antidepresivos.
La buspirona, una azapirona, no siem pre ha resultado superior al pla
cebo y no parece tan eficaz com o las benzodiacepinas. Tarda más que éstas
en hacer efecto (2-4 semanas frente a l ) , pero tiene m enos efectos secunda
rios y, en especial, no parece producir sedación ni dependencia; tam poco
altera las funciones cognitivas ni interactúa con el alcohol. Por otra parte,
requiere varias tomas diarias. Las azapironas son más eficaces con los sínto
mas cognitivos que con los somáticos.
La im ipram ina, un antidepresivo tricíclico, ha sido más eficaz que el
placebo a corto plazo y de similar eficacia a las benzodiacepinas, aunque
tiene un mayor efecto que estas últimas sobre la ansiedad psíquica. Los an
tidepresivos tricíclicos son de efectos más lentos (3-4 semanas frente a 1) y
p eo r tolerados que las benzodiacepinas y azapironas, p o r lo que dan lugar
a más abandonos del tratam iento debido a sus efectos secundarios (sobreestimulación, inquietud, ganancia de peso, disfunción sexual, boca seca, es
treñim iento, hipotensión postural, m areo, som nolencia); además, pu ed en
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provocar ataques, perjudicar el funcionam iento cardíaco y ser peligrosos
en m anos de clientes suicidas.
Los fármacos más recomendables, por su mayor eficacia, seguridad y uti
lidad cuando hay trastornos afectivos o de ansiedad comórbidos, son los inhi
bidores selectivos de la recaptación de la serotonina o ISRS (sertralina, escitalopram, paroxetina) y los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la
norepinefrina o IRSN (venlafaxina, duloxetina). En comparación al placebo
consiguen efectos de m agnitud baja a m oderada en ansiedad psíquica y somáti
ca, interferencia en la vida social y familiar y calidad de vida; en cambio, no pare
ce haber un efecto significativo en las preocupaciones. La descontinuación del
tratamiento debido a efectos secundarios es más frecuente con la paroxetina,
venlafaxina y duloxetina que con el placebo. Los efectos secundarios incluyen
molestias gástricas, náuseas, sequedad de boca, diarrea, sudoración, inquietud,
alteraciones del sueño y disfunción sexual. Además, hay una tendencia a que
se produzca un síndrome de abstinencia al descontinuarlos abruptam ente (es
pecialmente la paroxetina) y un mayor riesgo de conducta e ideación suicida
en las personas menores de 25 años que toman ISRS. En niños y adolescentes,
la venlafaxina de liberación prolongada ha tenido efectos adversos en ciertos
parámetros (colesterol, presión sanguínea, ritmo cardíaco, peso y altura).
La pregabalina, un agente anticonvulsivo que actúa com o ansiolítico,
tam bién ha resultado más eficaz que el placebo y su eficacia es similar a la
de los ISRS e IRSN. Parece ten er m enos efectos secundarios que los ISRS e
IRSN y tiene un com ienzo de acción más rápido (1 frente a 3 semanas).
En clientes con TAG que no han respondido al tratam iento 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 com o la pa
roxetina y el escitalopram.
En el caso de los niños y adolescentes con TAG, los tamaños del efecto de
los fármacos eficaces considerados en conjunto han sido más altos que en adul
tos. Con personas mayores, hay muy pocos estudios, pero los ISRS y la buspiro
na se han mostrado más eficaces que el placebo y han sido bien tolerados.
El tratam iento farmacológico del TAG es igual de eficaz o, según el tipo
de análisis, más eficaz a corto plazo que la terapia conductual o cognitivoconductual. A hora bien, el 25% de los clientes tratados recaen en el prim er
mes tras dejar el fármaco y el 60-80% en el año siguiente, p o r lo que se sugie
re continuar el tratam iento farmacológico durante 6-12 meses. Sin embargo,
no se sabe qué ocurre después al retirar el fármaco. Este m antenim iento tan
pobre de los resultados contrasta con el de la TCC, aunque los estudios al res
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pecto son todavía escasos. Además, el porcentaje de clientes que abandonan
el tratam iento es significativamente mayor en la farm acoterapia (25% frente
a 9% en el metaanálisis de Mitte y cois., 2005). Por otra parte, los pocos datos
existentes no perm iten saber si la com binación de tratam iento farmacológico
y psicológico es más eficaz que cada uno p o r separado, aunque cada tipo de
tratam iento 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 difícil recom endar un tratam iento concreto para el TAG. Tanto la re
lajación aplicada, la terapia cognitiva com o la TCC parecen igualm ente efi
caces y p ueden usarse indistintam ente. De todos modos, aunque la adapta
ción del tratam iento a las características de cada persona y de sus problem as
no h a sido investigada en el TAG, Eisen y Silverman (1998) h an presentado
datos que sugieren que la intervención es más eficaz si es adaptada al tipo
de respuesta del cliente (niños en su caso). En clientes en los que predom i
nan claram ente las preocupaciones la terapia cognitiva sería preferible a la
relajación, en los que p redom ina el com ponente somático sería más eficaz
la relegación y en los que p redom inan ambos tipos de respuesta, habría que
aplicar ambos com ponentes. Este es u n tem a que m erece ser investigado,
aunque en los trastornos fóbicos, los resultados han sido inconsistentes.
En otro punto, expondrem os algunos tratam ientos más novedosos que
se han diseñado con el objetivo de in ten tar m ejorar los resultados existen
tes. En este apartado, describirem os el tratam iento del grupo de Dugas, por
ser la TCC más reciente que h a sido bien investigada y ha obtenido bue
nos resultados, aunque se requieren replicaciones p o r parte de otros in
vestigadores. Por otra parte, en función del análisis funcional realizado en
cada caso, puede ser necesario aplicar com ponentes no contem plados en la
TCC de Dugas, tales com o la relajación, la reestructuración de las creencias
negativas sobre las preocupaciones y /o de las creencias perfeccionistas, el
abordaje de dificultades interpersonales, la posible aplicación de técnicas
específicas para el insom nio y la organización el tiem po. En Bados (2009)
pueden consultarse guías para abordar algunos de estos aspectos.
O tro posible com ponente adicional es la participación de la familia
para que com prendan m ejor lo que le pasa al cliente y le ayuden a aplicar el
tratam iento. Como consecuencia, es m enos probable que socaven conscien
te o inconscientem ente la intervención y p u ed en reducir la posible hostili
dad hacia el cliente, la cual es un predictor de peores resultados (Zinbarg,
Craske y Barlow, 2006).
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C onviene señalar tam b ién otras cuestiones antes de ex p o n er la TCC
del gru p o de Dugas. P rim ero, cu an d o el TAG sea com ó rb id o con otros
trastornos, hay que tra ta r en p rim e r lugar el trasto rn o principal. Si hay
d e p en d e n cia o abuso nocivo de sustancias, d eb e ab o rd arse p rim ero , ya
que esto p u ed e llevar a u n a m ejora significativa del TAG. Segundo, los
clientes no suelen d istin g u ir m uchas veces e n tre la p reo cu p ació n p ro 
ductiva e im productiva (p reo cu p ació n excesiva). P or ello, suele ser con
veniente h ab lar de p reo cu p acio n es excesivas al referirse a las p reo cu 
paciones disfuncionales. F inalm ente, p ara co n tra rrestar los frecu en tes
problem as de co n cen tració n d u ra n te las sesiones, es útil revisar y re p e 
tir el m aterial im p o rtan te, em p lear resúm enes y notas escritas, p e d ir al
cliente que ap u n te cosas y dejarle grabaciones de la sesión p ara que las
escuche en casa.
La intervención para el TAG propuesta p o r el grupo de Dugas ha ido
sufriendo algunas modificaciones a lo largo del tiem po e incluye seis m ódu
los: (1) psicoeducación y entrenam iento en darse cuenta de las preocupa
ciones, (2) reconocim iento de la incertidum bre y exposición conductual,
(3) reevaluación de la utilidad de preocuparse, (4) entrenam iento en solu
ción de problem as, (5) exposición imaginal y (6) prevención de recaídas. El
mayor o m eno r énfasis en cada com ponente d ep en d e de las necesidades de
cada cliente. El tratam iento se centra directam ente en las preocupaciones
patológicas y no en los síntomas somáticos; su fin últim o es desarrollar una
mayor tolerancia a la incertidum bre, la cual es vista com o el principal factor
en el m antenim iento del TAG. U na descripción detallada del tratam iento
puede verse en Dugas y R obichaud (2007) y un m anual para el cliente en
Ladouceur, Bélanger y Léger (2003/2009).
El tratam iento propuesto dura 14-16 sesiones de una hora (o más de
1 hora en las sesiones con prácticas de exposición). Con 16 sesiones, la fre
cuencia de las sesiones es de dos veces p o r sem ana para las ocho prim eras y
de u na vez por sem ana para las ocho segundas, aunque las dos últimas pue
den program arse dos y cuatro semanas más tarde. Además, hay tres sesiones
de seguim iento a los 3, 6 y 12 meses. A continuación se describen los seis
m ódulos del tratam iento.
6.1.

Psicoeducación y entrenamiento en darse cuenta de las preocupaciones

El p rim er objetivo es presentar, m ed ian te ejem plos y p reguntas,
los principios básicos de la TCC: relación recíp ro ca e n tre p en sam ien 
tos, em ociones y conductas, necesidad de p articip ar en las sesiones y de
practicar fu era de estas p ara conseguir cam biar, enseñanza de habilida
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des p ara que el cliente se m aneje in d e p e n d ie n te m e n te , te ra p ia breve,
te ra p ia estru ctu rad a y directiva, foco en el p resen te, etc. En segundo
lugar, se ofrece u n a descripción d etallad a del TAG y se p resen ta este
desde u n a perspectiva dim ensional: es u n a m anifestación excesiva de u n
co n ju n to de síntom as q u e to d o el m u n d o ex p erim en ta en diverso grado
de cu ando en cuando.
A continuación, se presen ta al cliente de m odo gráfico u n m odelo
sim ple explicativo del TAG, al cual se irán añ ad ien d o nuevos co m p o n en 
tes conform e se vayan trabajando en la terapia. El m odelo inicial incluye
situaciones disparadoras (externas e intern as), ¿Ysi...?, preocupación, an
siedad y desm oralización y agotam iento; el m odelo final p u ed e verse en la
Figura 2.
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Modelo explicativo del TAG de Dugas y Robichaud (2007, pág. 178)
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Al explicar el modelo, es im portante ir pidiendo ejemplos al cliente y con
sensuar una definición de preocupación. También es im portante distinguir dos
tipos de preocupación, ya que van a requerir intervenciones diferentes:
a) Preocupaciones que atañ en a problem as actuales (el problem a ya
existe); p.ej., preocuparse p o r las consecuencias de h ab er discu
tido con u n am igo, p o r la sobrecarga laboral que se padece, p o r
lo que costará h acer u n a reparación, p o r el retraso escolar de un
hijo.
b) Preocupaciones que tienen que ver con situaciones hipotéticas (el
problem a no existe todavía y en m uchos casos no existirá); p.ej.,
preocuparse porque el m arido pueda ten er un accidente de coche,
por p o d er desarrollar cáncer o p o r p erd er el puesto de trabajo sin
que haya nada que lo indique.
En cuanto al entrenam iento en darse cuenta de las preocupaciones y
del tipo de éstas, se trata de que el cliente ap ren d a a identificar sus preocu
paciones y a distinguir los dos tipos de éstas. Para ello, se le pide que en tres
m om entos prefijados del día, deje lo que esté haciendo y anote en un regis
tro u n a descripción de sus preocupaciones, la duración de éstas, el nivel de
ansiedad (0-8) y el tipo de preocupación.
A partir de aquí, se discute lo que el cliente h a descubierto y se bus
ca cubrir los siguientes puntos: (a) Existen temas de preocupación recu
rrentes. (b) U na cadena de preocupaciones puede d u rar desde unos pocos
m inutos a unas pocas horas, (c) Las preocupaciones se refieren a eventos
futuros, (d) Las preocupaciones pu ed en im plicar tanto un problem a actual
(p.ej., dolor crónico) com o u n a situación hipotética (dolor com o u n sig
no de que se puede ten er cán cer). El terapeuta debe asegurarse de que el
cliente com prende la distinción entre ambos tipos de preocupación, pero,
u n a vez logrado esto, no debe proporcionar tranquilización, sino que debe
alentar al cliente a clasificar sus preocupaciones aunque no esté seguro de
cuál es la categoría adecuada.
6.2.

R econocim iento de la incertidumbre y exposición conductual

A unque la in to leran cia a la in c ertid u m b re es ab o rd ad a d irectam en 
te en este m ódulo, tam bién lo es in d irecta m en te en los tres siguientes.
Los objetivos principales de este m ódulo son: (a) que el cliente com 
p re n d a el pap el fu n d am en tal de la in to leran cia a la in c ertid u m b re en
el desarrollo y m an ten im ien to de la p reo cu p ació n y ansiedad excesivas,
y (b) a len tar al cliente a reco n o c er y m an ejar la in c ertid u m b re en su
vida.
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Lo prim ero se consigue m ediante explicaciones y analogías. En cuanto
a lo segundo, se pregunta al cliente qué hace en las situaciones de incerti
dum bre. La respuesta más com ún es preocuparse, lo cual es un intento de
reducir la incertidum bre pensando en los posibles resultados de u n a situa
ción. Entonces se le pregunta qué otras cosas hace para reducir la incerti
dum bre. Si el cliente dice que no se le ocurre nada, se le puede proporcio
nar algún ejem plo de cosas que suelen hacerse: pedir la opinión de amigos
o familiares antes de tom ar u n a decisión, incluso pequeña, retrasar la term i
nación de u n proyecto o evitar situaciones ambiguas com o leer cosas rela
cionadas con las áreas de preocupación. A continuación puede presentarse
u na lista de m anifestaciones de intolerancia a la incertidum bre (véase la
Tabla 5; otros ejemplos fueron m encionados al hablar previam ente de las
conductas de seguridad), pedir al cliente que piense sobre ellas y que seña
le aquellas que hace. Tam bién se le puede p ed ir que proporcione ejemplos
personales.
U na vez identificadas las m anifestaciones de intolerancia a la incerti
dum bre, se discute lo que se puede hacer para abordar ésta. Si la preocu
pación y la ansiedad son impulsadas p o r la intolerancia a la incertidum bre,
hay dos posible soluciones: aum entar la certeza o aum entar la tolerancia.
La prim era no funciona porque la incertidum bre es inevitable, su presencia
en la vida es generalizada. Por lo tanto, la solución radica en aum entar la
tolerancia. La m anera de conseguir esto es exponerse gradualm ente a la
incertidum bre elim inando las manifestaciones de intolerancia a la misma,
esto es dejando de hacer las conductas que se realizan para elim inar la in
certidum bre (estrategias de aproximación) y haciendo lo que se evita para
salvar la incertidum bre. Esta exposición gradual tom a la form a de experi
m entos conductuales (m ínim o de u n o a la semana) en los que el cliente re
gistra lo que va a hacer, lo que espera que ocurra, el m alestar y pensam ien
tos experim entados al hacer el experim ento, lo que ha ocurrido realm ente
y las conclusiones extraídas.
Los experim entos deben seguir u n a progresión gradual y no empezar,
p o r tanto, p o r los temas de mayor preocupación. Ejemplos de experim en
tos iniciales son: (a) enviar u n correo electrónico sin releerlo, (b) tom ar
u na decisión pequeña (p.ej., qué ropa ponerse) sin consultar a otros, (c)
ir a una película sin leer la crítica, (d) llam ar de repente a u n amigo e invi
tarle a tom ar un café o ir al cine, (e) elegir u n plato desconocido o nuevo
en u n restaurante y (f) com prar un regalo para alguien sin h ab er recorrido
m uchas tiendas.
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Estrategias de “aproximación 39
1.

Q u e re r h a c e rlo to d o u ste d m ism o y n o d e le g a r tareas e n n a d ie más.

Ejemplo:
2.

B uscar u n a g ra n c a n tid a d d e in fo rm a c ió n an tes d e p ro c e d e r co n algo.

Ejemplo:

3.
4.
5.

Leer un montón de documentación sobre un tema; pedir la misma información
a un cierto número de personas; mirar muchas tiendas antes de elegir un regalo
para alguien.

P o n e r e n d u d a u n a d ecisió n q u e ya h a b ía to m a d o p o rq u e ya n o está seg u ro d e q u e
sea la m e jo r decisión.
B uscar seg u rid a d o tra n q u iliz ac ió n (p re g u n ta r a o tro s d e m o d o q u e nos a se g u re n
q u e estam o s h a c ie n d o lo c o rre c to ).
V olver a c o m p ro b a r y h a c e r las cosas o tra vez p o r n o e sta r seg u ro d e h ab e rlas h e c h o
c o rre c ta m e n te .

Ejemplo:
6.

Hacer todas las tareas de casa usted solo porque si no, no puede estar seguro de que
estén bien hechas.

Volver a leer varias veces lo correos electrónicos antes de enviarlos para asegurarse
de que no hay errores.

S o b re p ro te g e r a o tro s (p.ej., fam iliares, n iñ o s) h a c ie n d o cosas p o r ellos.

Estrategias de “evitación”
1.

Evitar c o m p ro m e te rse to ta lm e n te c o n ciertas cosas.

Ejemplo:

2.

E n c o n tra r razo n es “im ag in a rias” p a ra n o h a c e r ciertas cosas.

Ejemplo:
3.

No comprometerse en una relación de amistad o romántica porque el resultado es
incierto; no implicarse totalmente en la terapia porque no hay garantías de que
funcionará.
Hallar excusas para no irse de la casa familiar; no hacer el ejercicio físico que sabe
que es bueno para usted diciéndose que puede no ser capaz de soportar la incomodi
dad que conlleva.
^

D ilación o ap la z a m ie n to (d e ja r p a ra m ás ta rd e lo q u e p u e d e h a c e r a h o r a ) .

Ejemplo:
Tabla 5.

Posponer una llamada porque no está seguro de cómo reaccionará el otro; aplazar
una decisión porque no está seguro de que sea la correcta.

Ejemplos de manifestaciones de intolerancia a la incertidumbre. Nota. Tomado de Dugas
y Robichaud (2007, pág. 120).

Al realizar los experimentos es im portante dar las siguientes guías al clien
te: (a) registrar el experimento para poder ver lo que se esperaba, lo que pasó
realmente y los progresos logrados, (b) empezar por cosas pequeñas y realistas,
(c) esperar sentirse ansioso o nervioso, y (d) comenzar a abordar la incerti
dum bre aún sin sentirse motivado del todo, puesto que la motivación seguirá a
la acción. Los experimentos deben seguir a lo largo de todo el tratamiento e ir
aum entando en dificultad; por ejemplo, realizar informes en el trabajo sin bus
car seguridad 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 im portante señalar que no se trabaja previamente con el cliente
para ayudarle a ver que lo que teme es altam ente improbable, ya que esto
no perm itiría abordar la intolerancia a la incertidum bre. En cambio, en el
—
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program a del grupo de Barlow, en el que tam bién se em plean experim entos
conductuales para cam biar las conductas de seguridad, se perm ite que an
tes, durante y después de cada práctica el cliente puede m anejar la ansiedad
m ediante reestructuración cognitiva y /o relajación. Además, se ha enseñado
previamente la prim era de estas técnicas para contrarrestar la sobrestimación
de la probabilidad de peligro y los pensam ientos catastróficos.
6.3.

Reevaluación de la utilidad de la preocupación

Los clientes con TAG tienden a sobrestim ar las ventajas de preocupar
se y a subestim ar sus desventajas. Por ello conviene reevaluar la utilidad de
preocuparse. En la versión inicial del program a (Dugas y Ladouceur, 1997),
este m ódulo venía tras las intervenciones específicas para la preocupación
(resolución de problem as, exposición im aginal). Posteriorm ente, se ade
lantó su aplicación para facilitar que los clientes estuviesen más dispuestos
a reducir sus preocupaciones al dism inuir las creencias sobre su utilidad.
En efecto, u n cliente puede desear reducir sus preocupaciones y ansiedad
m ientras cree al mismo tiem po que es muy im portante continuar preocu
pándose p o r sus hijos. Esto puede llevar a u n a ambivalencia sobre el cam bio
si no se abordan las creencias sobre la utilidad de las preocupaciones.
Lo prim ero es identificar las creencias sobre la utilidad de preocuparse.
Para evitar resistencias (el cliente puede ser reacio a reconocer que la con
ducta que quiere reducir tiene u n lado positivo), es im portante adoptar una
actitud no crítica y normalizar la experiencia. Así, puede decirse que muchas
personas con TAG quieren reducir sus preocupaciones, pero al mismo tiem
po creen que preocuparse es útil; luego, se pregunta al cliente qué piensa al
respecto y si cree que algunas de sus preocupaciones pueden ser útiles. Tras
este prim er paso, el terapeuta puede presentar los distintos tipos de creencias
sobre la utilidad de preocuparse y pedir al cliente que piense en sus propias
preocupaciones y vea si tiene algunas de dichas creencias. Se le puede dar al
cliente el formulario que Dugas y Robichaud (2007) presentan en las páginas
171-172 para que escriba en casa ejemplos personales de las creencias perti
nentes en su caso y de cualesquiera otras que pueda tener.
O tro m étodo para identificar este tipo de creencias es preguntarle al clien
te qué pasaría si no se preocupara o se preocupara menos sobre algo en particu
lar. Así, alguien puede creer que una determ inada preocupación le sirve para
evitar ciertas consecuencias negativas, disminuir su sentimiento de culpa, estar
preparado por si ocurre lo que teme, evitar la frustración, distraerle de pensar
en cosas peores, ayudarle a encontrar una solución y /o motivarle para llevar
a cabo alguna acción. Es primordial identificar las creencias sobre la utilidad
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de cada preocupación específica, no de preocuparse en general. Esta vincula
ción a creencias específicas es im portante porque a dos preocupaciones sobre
la misma temática pueden subyacer diferentes creencias sobre su utilidad. Así,
un cliente creía que preocuparse por su propia salud era útil porque ello le ayu
daría a descubrir los primeros síntomas de la enferm edad y tratarla a tiempo.
Al mismo tiempo, también valoraba como muy útiles sus preocupaciones sobre
que un miembro de su familia cayese enfermo, pero la razón era que así se sen
tiría menos culpable cuando un familiar enfermase.
U na vez identificadas las creencias oportunas, se explica al cliente que
sería bueno exam inar si el preocuparse es realm ente útil en su caso y si p re
ocuparse m enos tendría o no un efecto negativo. Se hace una distinción en
tre preocuparse ocasionalm ente y preocuparse excesivamente y se rem arca
que se está hablando sobre la utilidad de la preocupación excesiva y de las
conductas que la acom pañan (búsqueda de seguridad, dilación).
Así pues, el siguiente paso es cuestionar las creencias específicas que
sustentan cada preocupación. No se trata de desafiar u n a creencia general
(p.ej., preocuparse es un rasgo positivo de personalidad), sino las creencias
sobre u na preocupación específica (p.ej., preocuparme por la salud de mis hijos
muestra que soy una -bíiena madre). En el cuestionam iento pu ed en utilizarse
diversos medios: representación de abogado-fiscal, m étodo socrático y ex
perim entos conductuales.
En la representación de abogado-fiscal, el cliente identifica una preocu
pación específica (p.ej., preocuparme por la salud de mis hijos muestra que soy una
buena madre) y luego adopta el papel de abogado para convencer a los miem
bros de un ju rad o de que su preocupación es útil. U na vez que ha expuesto
todos los argum entos a favor, pasa a representar el papel de fiscal para con
vencer al ju rad o de que su preocupación no es útil. El terapeuta utiliza el
m étodo socrático para ayudar al cliente a reconsiderar la utilidad de su pre
ocupación cuando hace de fiscal; para ello, puede utilizar preguntas como las
enum eradas en la Tabla 6. M ediante el m étodo socrático, pueden cuestionar
se o reinterpretarse las pruebas favorables a la utilidad de las preocupaciones
y puede pedirse al cliente que considere las desventajas de preocuparse (es
una causa de malestar, consume m ucho tiempo, hace muy difícil concentrar
se, no es realista y no ayuda por tanto realm ente a resolver problemas, etc.).
También pueden buscarse ejemplos de experiencias pasadas del cliente para
ver cómo lo que realm ente ocurrió no se ajustó a las predicciones tenidas.
Borkovec, Hazlett-Stevens y Diaz (1999) proporcionan más ideas para
abordar las creencias que pueden sustentar las preocupaciones. Entre ellas,
la creencia de que preocuparse ayuda a no pensar en cosas más perturba
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doras em ocionalm ente, creencia que no es considerada explícitamente en
la TCC de Dugas. Estas cosas más perturbadoras pueden ser los miedos úl
timos subyacentes a cada preocupación, los cuales serían tratados m ediante
exposición 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 actuales y un apego más inseguro a su principal ser querido en
la infancia. Esto sugiere que los clientes con TAG han aprendido a anticipar
amenazas para ellos y otras personas allegadas y que buscan el cariño y acep
tación de los demás preocupándose p o r ellos. Si hay temas interpersonales
no resueltos, la terapia debería ayudar al cliente a identificar sus necesidades
y miedos respecto a las relaciones interpersonales, acceder y procesar em o
cionalm ente los sentimientos negativos provenientes de relaciones actuales
y pasadas relacionadas con dichos miedos y necesidades, y facilitar nuevos
modos de com portarse que perm itan lograr la satisfacción de las necesidades
interpersonales (véase más adelante la terapia integradora de N ew m an).
En cuanto a los experim entos conductuales, se puede pedir, p o r ejem
plo, a u n cliente que se preocupe sobre las consecuencias de eventos veni
deros y que no se preocupe p o r las consecuencias de otros. Al registrar los
resultados de todos los eventos, el cliente puede p o n er a p rueba su hipóte
sis de que preocuparse previene los resultados negativos o protege contra
el m alestar si estos ocurren. Para som eter a p ru eb a la creencia de que pre
ocuparse m ejora la actuación, se p u ed e pedir al cliente que se preocupe
más tiem po y con mayor intensidad d u ran te un periodo de tiem po determ i
nado. Luego, la calidad de la actuación d u ran te este periodo es com parada
con la de un periodo norm al o de no preocupación. O tro experim ento es la
estrategia de la discrepancia (com parar el contenido de u n a preocupación
reciente con lo que realm ente sucedió), la cual es descrita más tarde, ju n to
con otros experim entos, al hablar de la terapia m etacognitiva de Wells.
U na vez que el cliente deja de ver el preocuparse excesivamente como
algo útil, se le plantea que existen alternativas a la preocupación: entrena
m iento en resolución de problemas para los problem as actuales y exposición
imaginal para las situaciones hipotéticas. Estas alternativas serán considera
das en los dos m ódulos siguientes. Por otra parte, para ocupar el tiempo de
dicado a las excesivas preocupaciones, puede ir pensándose a partir de este
m om ento, y en especial cerca del final del tratam iento, en modos de ocupar
dicho tiempo: más actividades con la familia y amigos, recuperar u n a afición,
etc.
—

187 —

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

auparse ayuda a resolver problemas. E jem plo: Si m e p re o c u p o so b re los p ro b leias q u e su rg e n e n el trab ajo , seré capaz d e e n c o n tra r m ejo res so lu cio n es p a ra
los m ism os.
- ¿Resuelve u ste d re a lm e n te sus p ro b le m a s p re o c u p á n d o s e o le d a vueltas u n a y
o tra vez al p ro b le m a e n su cabeza?
- ¿P reo cu p arse le lleva re a lm e n te a reso lver sus p ro b le m as o se p o n e ta n ansioso
q u e re tra sa la so lu ció n d e sus p ro b le m a s o los evita p o r co m p leto ?
- ¿Está c o n fu n d ie n d o u n p e n sa m ie n to (p re o c u p a c ió n ) c o n u n a acció n (reso lu 
ción d e p ro b le m a s)?
- [¿O b tien e m ejo res resu ltad o s p re o c u p á n d o s e e n c o m p a ra c ió n a g e n te q u e se
p re o c u p a m enos?]
2. Preocuparse comofuerza motivacional. E jem plo: Si m e p re o c u p o p o r m i re n d im ie n to
e n el trab ajo , e n to n c e s estaré m o tiv ad o p a ra q u e las cosas m e salgan b ien .
- ¿C onoce a alg u ie n q u e h a g a b ie n su trab ajo y q u e n o sea u n a p e rs o n a p re o c u padiza?
- ¿Está c o n fu n d ie n d o p re o c u p a rse c o n te n e r a te n c ió n y cu id ad o ? Es decir, ¿es
posible q u e re r h a c e r las cosas b ie n e n el trab ajo y n o p re o c u p a rse p o r ello to d o
el tiem p o ?
- ¿M ejora su p re o c u p a c ió n re a lm e n te su re n d im ie n to ? ¿Existen re p e rc u sio n e s
negativas c o m o c o n se c u e n c ia d e su excesiva p re o c u p a c ió n p o r el trabajo? (P.ej.,
d ificultad es p a ra co n c e n tra rse , p ro b lem as d e m e m o ria , a n sie d a d in ten sa.)
3. Preocuparse protege de las emociones negativas. E jem plo: Si m e p re o c u p o so b re q u e m i
hijo p u e d a d e sa rro lla r u n a e n fe rm e d a d grave, estaré m e jo r p re p a ra d o em o cio 
n a lm e n te si sucede.
- ¿Le h a su c e d id o a lg u n a vez algo m alo so b re lo q u e se haya p re o c u p a d o antes?
¿C óm o se sintió? ¿Se a m o rtig u ó el d o lo r o la tristeza q u e causó?
- ¿P reo cu p arse p o r cosas q u e p u e d e n n o su c e d e r n u n c a a u m e n ta sus e m o cio n es
negativas e n el m o m e n to p re se n te ?
- [¿Q ué efectos está te n ie n d o e n su vida fam iliar, social y lab o ral o e n su salu d el
p re o c u p a rse p o r cosas q u e p u e d e n n o su c e d e r n u n ca?]
4. P reo c u p a rse p u e d e p o r sí m ism o p re v e n ir los re su ltad o s negativos. E jem plo: C u a n 
d o m e p re o c u p o p o r u n e x a m e n p ró x im o , lo h a g o b ien ; c u a n d o n o m e p re o c u p o ,
n o lo h a g o b ien .
- ¿A lguna vez le h a id o m al e n u n e x a m e n a u n q u e se h u b ie ra p re o c u p a d o ? [O tra
posible p re g u n ta sería: ¿A lguna vez se h a p re o c u p a d o m e n o s p o r u n e x a m e n y
los resu lta d o s h a n sido b u en o s?]
- ¿Su c re e n c ia so b re la p re o c u p a c ió n (esto es, p re o c u p a c ió n = b u e n resu lta d o , n o
p re o c u p a c ió n = m al re su lta d o ) está b asad a e n d ato s reales o es u n a suposición?
P o r ejem p lo , ¿es p o sib le q u e sólo re c u e rd e los ex á m e n e s q u e h izo b ie n c u a n d o
se p re o c u p ó y q u e olv id ara los q u e n o hizo b ie n c u a n d o se p re o c u p ó ?
- ¿R ealm en te n o se p re o c u p ó c u a n d o las cosas n o fu e ro n b ie n e n alg u n o s e x ám e
nes o ju s to está re c o rd á n d o lo d e este m o d o p a ra ap o y ar su creen cia?
- ¿P uede p o n e r a p ru e b a su creen cia? P o r e jem p lo , ¿p u e d e re g istra r su p re o c u p a 
ció n an tes d e to d o s los ex ám e n es y lu eg o m ira r el resu ltad o d e ca d a ex am en ?
[O tro p o sib le e x p e rim e n to se ría d e ja r d e p re o c u p a rse ex cesiv am en te p o r u n
ex a m e n y o b serv ar el resu ltad o . C u a n d o las p re o c u p a c io n e s v ien e n a la ca
beza, se las d e ja p asa r co m o c u a n d o las sem illas d e la h ie rb a d ie n te d e le ó n
flo ta n a lre d e d o r d e u n o y n o se in te n ta n coger.]
5. Preocuparse es un rasgo positivo de personalidad. E jem plo: El h e c h o d e p re o c u p a rm e
p o r m is hijos p ru e b a q u e soy u n a m a d re b u e n a y cariñosa.
- ¿Hay algo m ás q u e u ste d h a ce q u e m u e stre q u e es u n a m a d re b u e n a y cariñosa?
¿Es p re o c u p a rse p o r sus hijos la ú n ic a fo rm a d e m o s tra r cariñ o y am or?
- ¿C onoce a o tro s p a d re s q u e u ste d c o n sid e ra ría b u e n o s y cariñ o so s, p e ro q u e n o
se p re o c u p a n excesivam ente?
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6.

- ¿H a su frid o co n secu en cias negativas p o r p a rte d e am igos y fam iliares a causa
de su p re o c u p a c ió n excesiva? ¿A lguno h a c o n sid e ra d o su p re o c u p a c ió n excesiva
co m o u n rasgo negativo d e p erso n a lid a d ? P o r e jem p lo , ¿le h a n d ic h o a lg u n a vez
sus hijos q u e u sted les re g a ñ a o d a la lata d em asiad o , o tien e am igos q u e n o le
to m a n e n serio p o rq u e se p re o c u p a dem asiad o ?
El coste d e p re o c u p arse : P re g u n ta s p o te n c iale s p a ra to d as las c reen cias so b re la
p re o c u p a c ió n .
- ¿Su p re o c u p a c ió n excesiva so b re este te m a h a in flu id o n eg a tiv am e n te e n las rela 
ciones co n su fam ilia y am igos?
- ¿Su p re o c u p a c ió n excesiva h a in flu id o n e g a tiv a m en te e n su re n d im ie n to labo
ral? ¿C o m p le ta r las tareas le lleva m ás tie m p o q u e a o tra g e n te q u e se p re o c u p a
m enos?
- ¿Su p re o c u p a c ió n excesiva le h a llevado a altos niveles d e estrés y fatiga?
- ¿C u án to tie m p o y esfu erzo le su p o n e p re o c u p a rse p o r este tem a? ¿O b tie n e m ejo 
res resu ltad o s p re o c u p á n d o s e (p.ej., u n a m e jo r re la c ió n c o n sus hijos, u n m e jo r
trab ajo o re n d im ie n to escolar) e n c o m p a ra c ió n c o n la g e n te q u e se p re o c u p a
m enos?

Tabla 6.

6.4.

Preguntas p a ra desafiar las creencias de que las preocupaciones son útiles. Nota.
Tomado de Dugas y Robichaud (2007, págs. 131-132). Las afirmaciones entre corchetes
no aparecen en la tabla de estos autores.

Entrenamiento en resolución de problemas

Para las preocupaciones sobre problem as actuales, se p ro p o n e el en 
trenam iento en resolución de problem as. Este tiene dos com ponentes bá
sicos: orientación hacia el problem a y habilidades de solución de proble
mas.
6.4.1.

Orientación hacia el problema

El énfasis se pone en este com ponente que se refiere a las reacciones
iniciales afectivas, cognitivas y conductuales del cliente a los problem as.
D entro de la orientación negativa se incluye no saber reconocer los pro
blemas, hacer atribuciones inadecuadas sobre los mismos, valorarlos como
amenazas y sentirse frustrado y p erturbado al encontrarse con problem as,
no creer en la propia capacidad para resolverlos y m an ten er u n punto de
vista pesimista sobre los resultados.
Se presenta el entrenam iento en resolución de problemas como una al
ternativa a las preocupaciones sobre problemas actuales. Luego, se explica al
cliente que las personas con TAG tienen una actitud más negativa hacia los
problemas que las personas que se preocupan menos y que esta actitud nega
tiva se manifiesta en pensar: No me gustan los problemas, no soy bueno resolviéndolos
y, si lo intento, nofunciona. Si el cliente se ve reflejado, se le pregunta por las con
secuencias emocionales (frustración, irritación, ansiedad), cognitivas (preocu
paciones, nuevos problemas) y conductuales (evitación, posposición, pedir a
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otros que resuelvan los problemas) que cree que tiene dicha acdtud. Finalmen
te, se explica al cliente que la actitud negativa hacia los problemas es una conse
cuencia de la intolerancia a la incertidumbre; al fin y al cabo, los problemas son
situaciones que no tienen soluciones obvias y de resultados inciertos.
Existen diversas estrategias para m ejorar la actitud hacia los problemas:
Así, puede utilizarse el autorregistro para facilitar el reconocim iento de los
problem as y de las reacciones a los mismos, la reestructuración cognitiva
para m odificar creencias, valoraciones o expectativas disfuncionales, y téc
nicas operantes y apoyo social para reforzar la dedicación a la resolución de
los problem as (véase D ’Zurilla, 1986/1993; D ’Zurilla y Nezu, 2007). Dugas
y colaboradores se centran en las tres estrategias siguientes:
- Reconocer los problem as antes de que sea dem asiado tarde. Para
m ejorar la habilidad de reconocer problem as cuando surgen, se re
com ienda: (a) Em plear las em ociones negativas com o señales; éstas
no son el problem a, sino u n a consecuencia del mismo, (b) Elaborar
una lista de los problem as que tienden a repetirse y tenerla visible.
Esto no sólo ayuda a reconocer los problem as, sino que reduce los
sentim ientos de enfado y decepción, ya que el problem a es esperado.
Otras posibles estrategias no m encionadas p o r Dugas son em plear la
conducta ineficaz com o señal para reconocer los problem as, em plear
una lista de enum eración de problem as y p reg u n tar a otros.
- Ver los problem as com o u n a parte norm al de la vida. Se habla con
el cliente de que ten er problem as es algo norm al e inescapable en
la vida. Se le puede preg u n tar si conoce a alguien que no tenga pro
blemas; la respuesta suele ser no. (A unque puede h ab er algunas per
sonas que parecen no ten er problem as, esto se debe muy probable
m ente a que los resuelven de form a rápida y eficaz.) Si es necesario,
puede hacer u n a encuesta a personas conocidas. La idea es que todo
el m undo tiene problem as con mayor o m en o r frecuencia, no im por
ta cuán inteligente, sociable o hábil sea.
- Ver los problem as com o retos y no sólo com o amenazas. Se trata de
alentar al cliente a ver qué retos u oportunidades existen en resolver
los problem as en vez de centrarse únicam ente en los aspectos nega
tivos. Se explica que en vez de ver el problem a com o algo com ple
tam ente negativo (amenaza) o positivo (oportunidad), puede con
tem plarse en u n continuo de amenaza-reto; esto perm ite valorar los
problem as de form a m enos am enazante. Para ver esto de m odo más
claro, se utilizan ejemplos que perm itan apreciar cóm o u n a valora
ción inicial de am enaza puede transform arse a un p u nto de vista más
dim ensional en el que tam bién se reconozca el reto u oportunidad
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existente. Un ejem plo referido a una entrevista de trabajo es el si
guiente (Dugas y Robichaud, 2007, pág. 142):
Odio las entrevistas. ¿Por qué tengo que pasar por esta agonía ?Nunca lo
hago bien en este tipo de situaciones. Haré el ridículo como la última vez. Deseo
que se pase pronto. U n m odo más flexible de pensar es la siguiente: Estoy
realmente nervioso antes de ir a una entrevista. ¿ Cuál es la amenaza en la
situación ? Bueno, puedo no hacerlo bien durante la entrevista y no conseguir
el trabajo. Incluso puedo quedar en ridículo. ¿ Cuál es el reto para mí en esta
situación ? Quizá necesito aprender cómo mostrar a los otros lo que soy capaz de
hacer. Las entrevistas no son fáciles, pero sería estupendo si pudiera aprender
a venderme a mí mismo. Esta es una habilidad que necesitaré muchas veces en
mi vida. Creo que puedo intentar mirar esto como un oportunidad para obtener
experiencia en entrevistas y mejorar cada vez.

A partir de los ejemplos utilizados se busca ayudar al cliente a identifi
car las oportunidades o retos. Tam bién pueden em plearse ejemplos incom 
pletos y que sea el cliente el que deba apreciar la o portunidad existente.
O tro m edio útil, com o actividad entre sesiones, es pedir al cliente que revi
se su autorregistro de preocupaciones, que identifique problem as actuales
no resueltos que llevan a preocuparse y que piense y registre los retos u
oportunidades presentes en al m enos un problem a.
Debido a que la orientación negativa hacia los problem as puede inter
ferir con la puesta en m archa de cada habilidad de resolución de problem as,
es fundam ental que la orientación hacia los problem as sea abordada tanto
p o r sí misma, tal como se ha visto en este apartado, como en el contexto de
cada habilidad de solución de problem as 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
problem as y alentar a los clientes a tolerar la incertidum bre siguiendo ade
lante con el proceso a pesar de la incertidum bre in h eren te en cada paso:
(a) definición y form ulación del problem a de form a específica, y estableci
m iento de metas claras, concretas y realistas, (b) generación de soluciones
alternativas a través de la lluvia de ideas, (c) tom a de decisión, sin buscar
una solución perfecta, y elaboración de un plan de acción, y (d) aplicación
de la solución y com probación de su utilidad. Estas habilidades se repasan
brevem ente con el em pleo de u n ejem plo ilustrativo y luego se trabajan
en sesión aplicadas a los problem as del cliente. Finalm ente, el cliente debe
seguir solo los cuatro pasos en casa y escribir los resultados de cada paso en
un autorregistro.
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La resolución de problem as no se presenta com o el aprendizaje de
nuevas habilidades (las cuales ya suelen tenerse en mayor o m en o r grado),
sino que el énfasis se sitúa en cóm o utilizar dichas habilidades de un m odo
eficaz. Por otra parte, es im portante que los clientes ap ren d an a centrarse
en los elem entos claves de la situación problem ática (sin evitarla) y, al mis
mo tiem po, a pasar p o r alto detalles m enores (los cuales pueden ser atendi
dos para reducir la incertidum bre); después, deben seguir con el proceso
de resolución de problem as aunque no estén seguros de los resultados del
mismo.
U n punto im portante señalado p o r Butler (1994) es que la persona
no sólo debe ser capaz de identificar y definir los problem as y d eterm inar si
puede hacer algo al respecto, sino que, u n a vez decidida la solución, debe
decidir cuándo la aplicará. Si hasta que llegue ese m om ento surgen más
preocupaciones relativas al problem a, entonces el cliente debe dejarlas pa
sar, recordarse que no es el m om ento y dedicarse a algún tipo de actividad
atrayente o que ocupe la atención (p.ej., alguna afición, música, ejercicio,
conversación, im aginación positiva).
Finalm ente, es im portante ten er en cuenta que cuando se em pieza a
tratar u na preocupación, la intervención debe seguir hasta el final antes de
pasar a otra preocupación, aunque esta últim a parezca más im portante. Si
no se hace así, la persona no ap ren d e a m anejar sus preocupaciones, sino a
hablar en sesión de lo que le preocupa. Esto reduce su ansiedad tem poral
m ente, pero no soluciona el problem a.
6.5.

Exposición imaginal

Para las preocupaciones sobre situaciones hipotéticas (el problem a no
existe todavía y en m uchos casos no existirá), no es posible em plear la re
solución de problem as. En cambio, la exposición imaginal a los miedos es
u na técnica útil, ya que ataca la evitación de las im ágenes am enazantes y de
la activación em ocional desagradable que contribuye a m an ten er las pre
ocupaciones. Este m ódulo puede ser muy difícil para los clientes porque
im plica centrarse en los pensam ientos e im ágenes que han intentado evitar
durante largo tiem po. Por lo tanto, es fundam ental proporcionar una justi
ficación de lo que se va a hacer.
El prim er paso es m ostrar al cliente que intentar evitar los pensamientos
puede ser contraproducente. Para ello, puede utilizarse el experim ento del
oso blanco. Se pide al cliente que cierre sus ojos durante 60 segundos y que
imagine cualquier cosa que quiera, excepto u n oso blanco o la palabra oso
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blanco. Se le dice tam bién que levante la m ano cada vez que, si es el caso, el
pensam iento de un oso blanco pasa p o r su m ente (el terapeuta lleva la cuen
ta) . Tras los 60 segundos, se pregunta por el núm ero de veces que se ha pen
sado en el oso blanco durante ese periodo y, como com paración, mientras se
venía a consulta y en el día de ayer; supuestam ente, se ha pensado más veces
durante el periodo de imaginación. A partir de aquí puede explicarse que in
tentar no pensar en algo no funciona, sino que pueden producirse dos efec
tos paradójicos: (a) efecto de aum ento: intentar suprim ir un pensam iento
puede hacer que sea más frecuente mientras se intenta evitarlo; y (b) efecto
de rebote: tras intentar suprim ir un pensam iento, puede aparecer posterior
m ente de forma inesperada en la cabeza. Así pues, intentar bloquear las pre
ocupaciones puede, de hecho, facilitar su persistencia.

Llegados aquí, se discuten los conceptos de evitación, neutralización
y exposición em pleando un ejem plo de fobia a los perros. Se destaca que
la evitación de los perros reduce la ansiedad a corto plazo, pero m antiene
el m iedo a los perros. Los mismos efectos tiene la neutralización en pre
sencia de los perros (p.ej., m irar hacia otro lado y pensar en otra cosa). La
solución está en exponerse a lo que uno tem e de un m odo prolongado y
sin neutralizar hasta que la ansiedad se reduzca, com o ocurre tam bién en
otras fobias. Será necesario repetir esto varias veces hasta que la exposición
produzca poca o ninguna ansiedad inicial. U na vez que el cliente tiene cla
ro todo esto, se aplica a las preocupaciones: la evitación en este caso es de
tipo cognitivo (p.ej., evitar pensar que el cónyuge p u ed e caer gravem ente
enferm o), la neutralización adopta otras formas (pensar que no sucederá o
que no será tan malo) y la exposición es en la im aginación en vez de en vivo.
Como consecuencia de la exposición, disminuyen las preocupaciones (en
frecuencia, duración e intensidad) y la ansiedad que producen. Además,
la exposición con prevención de respuesta perm ite com probar que la ocu
rrencia de las consecuencias temidas no d epende ni de preocuparse ni de
em plear conductas de tranquilización.
La exposición imaginal requiere identificar los miedos nucleares que
subyacen a las preocupaciones sobre distintas situaciones. Para identificar un
miedo nuclear se em plea la técnica de la flecha descendente: Se identifica la
preocupación y luego se pregunta si estofuera cierto, ¿qué pasaría? (o ¿qué signi
ficaría para usted?). Respuesta X. Y si Xfuera cierto, ¿qué pasaría? El proceso se
sigue hasta que el cliente es incapaz de dar u n a nueva respuesta. U n mismo
miedo nuclear puede subyacer a distintas preocupaciones sobre muchas si
tuaciones hipotéticas, p o r lo que el núm ero de miedos nucleares e imágenes
a elaborar es limitado. De hecho, según Dugas y Robichaud (2007) la mayoría
de los clientes requieren sólo el abordaje de uno o dos miedos nucleares. En
—
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caso de haber varios, estos pueden ser jerarquizados a la hora de abordarlos.
U na vez identificado u n m iedo nuclear, los siguientes pasos son:
a) Se pide al cliente que escriba en casa un b o rrad o r de la prim era
im agen a utilizar. Para ello se le proporciona p o r escrito guías sobre
el contenido y la form a de la imagen. En cuanto al contenido, la
im agen debe incluir la situación tem ida, las reacciones cognitivas,
em ocionales y físicas a la situación y el significado que da el cliente
a la situación y a sus reacciones (consecuencias tem idas). La ima
gen debe producir m ucha ansiedad, pero ser creíble. Respecto a
la form a, la im agen debe ser descrita en prim era persona, en tiem
po presente, con gran detalle (incluyendo inform ación sobre los
distintos sentidos) y sin incluir elem entos de neutralización (p.ej.,
palabras com o quizá o no tan malo pueden ser contraproducentes).
La descripción de la im agen puede ocupar desde un tercio a una
página en tera a un espacio.
b) El terapeuta ayuda al cliente a revisar el b o rrad o r an terio r y a me
jo rarlo siguiendo las pautas anteriores. Es fundam ental que la des
cripción no incluya conductas de neutralización y que contenga las
consecuencias específicas temidas p o r el cliente, aunque sin exage
rar estas. El terapeuta debe buscar un equilibrio entre el aborda
je de los resultados tem idos y la inclusión de elem entos de incer
tidum bre en la escena (véase el ejem plo un poco más abajo). La
exposición im aginal no debe ir dem asiado lejos, ya que un claro
resultado negativo puede ser m enos am enazante que un resultado
incierto (lo p eo r ya ha ocurrido, con lo que puede q u ed ar poco lu
gar p ara el m iedo). En este sentido, la exposición im aginal de Du
gas se aparta de cóm o se aplica la exposición imaginal prolongada
en la TCC de Barlow para el TAG o en la TCC para otros trastornos
(fobia social, trastorno obsesivo-compulsivo).
c) El cliente graba la im agen en u n CD m ientras lee el texto lenta
m ente, con las pausas pertinentes y con em oción. De no ser así, la
grabación debe repetirse hasta conseguir la velocidad y em oción
adecuadas. A unque el em pleo de u n a grabación no es necesario,
especialm ente conform e el cliente va dom inando la exposición, se
piensa que las sesiones son más fáciles con la ayuda de dichas graba
ciones que pidiendo sim plem ente al cliente que im agine la escena
o la relate en voz alta.
A continuación se presenta u n a escena elaborada prim ero p o r el clien
te y corregida después con ayuda del terapeuta (Dugas y Robichaud, 2007,
pág. 159):
—
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Mi hija ha sufrido un terrible accidente de coche. Voy a toda ve
locidad a la escena del accidente y allí hay ambulancias, sirenas so
nando, coches aplastados y pedazos de cristales rotos esparcidos por
la autopista. Entonces la veo; su p eq u eñ o cuerpo está tum bado boca
abajo en la carretera y está cubierta de sangre. Su cara está toda corta
da e hinchada, difícilm ente parece la suya. Los enferm eros la colocan
en una camilla -e llo s están cubiertos de sangre tam b ién - y p o n en la
camilla en la ambulancia. Subo a la ambulancia, m e siento al lado de
la cam illa y cojo su m ano fría con la mía. Me doy cuenta de que estoy
llorando incontrolablem ente. El enferm ero le p on e una mascarilla
de oxígeno; pequeñas luces parpadean en las máquinas dentro de la
am bulancia y hay un olor horrible a hospital. En el hospital la llevan
apresuradam ente a la sala de em ergencias y yo tengo que esperar fue
ra. Siento com o si mis piernas fueran a fallarme y estoy tem blando
toda entera, así que m e siento e intento controlarm e. D espués de lo
que parecen ser horas, el doctor viene a verme. Se aclara la garganta y
dice: Iré directamente al asunto; su condición es crítica...

Como se dijo antes, la escena acaba con u n elem ento de incertidum 
bre: u n resultado incierto (su condición es crítica) en vez de u n claro resulta
do negativo ( su hija ha muerto). De este m odo se p reten d e evitar que quede
poco espacio para el m iedo. De todos modos, está p o r dem ostrar la im por
tancia de esta form a de proceder. Además, existen otras posibilidades; p o r
ejem plo, la escena p odría h ab er incluido la m uerte de la hija y elem entos
de incertidum bre respecto a si la m adre p odría soportar o no vivir sin ella.
Llegado el m om ento, se inform a al cliente de que va a em pezar la ex
posición y que el objetivo de esta prim era sesión no es realizar u n a exposi
ción exitosa, sino com enzar a ap ren d er la habilidad de exposición. Tam
bién se le avisa de que le resultará difícil p erm an ecer centrado en el tem a
de exposición, pero que lo que debe hacer cuando su m ente divague, es
volver a la im agen. Finalm ente se le inform a de las características de la ex
posición: duración aproxim ada, continuar hasta que la ansiedad retorne
más o m enos al nivel de línea base, m an ten er la im agen sin bloquearla ni
distorsionarla, no em plear conductas tranquilizadoras e inform ar del nivel
de ansiedad/m alestar tras cada m inuto (esto parece muy frecuente; cada 5
m inutos podría ser suficiente).
La exposición suele d u rar de 30 a 60 m inutos y, al m enos inicialm ente,
se hace en la consulta. El cliente inform a de su nivel de ansiedad asociado
con la preocupación y pasa a escuchar el CD de m odo continuo a través de
auriculares al tiem po que in ten ta m an ten er la im agen y no em plear estrate
gias para reducir la ansiedad. Tras cada m inuto de exposición, el terapeuta
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pide al cliente que inform e de su nivel de ansiedad. La sesión continúa has
ta que la ansiedad vuelve más o m enos al nivel basal; conviene no basarse
sólo en el autoinform e del cliente, sino ten er tam bién en cuenta sus res
puestas no verbales (respiración, temblor, expresión facial).
Si la ansiedad no aum enta en los prim eros m inutos, se detiene la ex
posición para analizar y corregir los posibles motivos; p o r ejemplo, mala
descripción de la im agen, problem as de im aginación o actividades delibe
radas para evitar, elim inar o aten u ar la imagen, incluidas aquí las estrate
gias de afrontam iento. Si la ansiedad aum enta en los prim eros minutos, no
necesariam ente de u n m odo lineal, se sigue con la exposición hasta que la
ansiedad se reduzca.
Al final de la sesión, el cliente inform a de su nivel de ansiedad actual
asociada con la preocupación y del nivel máximo de ansiedad asociada con la
preocupación durante la exposición. Asimismo, inform a de si ha em pleado
actividades de neutralización de la im agen o de reducción de la ansiedad -y,
de ser así, cuáles han sido y si se ha vuelto a exponer a la im agen- y describe
sus reacciones a la experiencia. Además, el terapeuta elabora un gráfico para
m ostrar al cliente la evolución de su ansiedad durante la exposición.
Cuando la exposición a una imagen funciona en la consulta, lo cual sue
le requerir al m enos dos sesiones, se m anda como tarea para casa u n a o dos
veces al día y con las mismas características que cuando se realizaba en la
consulta. Para cada exposición entre sesiones, el cliente apunta en un auto
rregistro su nivel de malestar justo antes de la exposición e inm ediatam ente
después, el nivel máxim o experim entado durante la exposición y el posible
em pleo de conductas de neutralización. Esto perm ite controlar el progreso.
Cabe señalar que otros autores han ab o rd ad o las preocupaciones so
bre situaciones hipotéticas (p.ej., M i hijo puede tener un accidente de coche
y quedar paralítico) m ediante reestructuración cognitiva, aplicación de la
misma d u ran te la exposición a la preocupación (TCC tradicional) o tras
la exposición pro lo n g ad a a la p reocupación (TCC de Barlow) y elim ina
ción de las conductas defensivas (p.ej., llam ar frecu en tem en te p ara ver si
está bien o llam ar a hospitales si no contesta y se retra sa ). Si la preo cu p a
ción tiende a reaparecer, hay que dejarla pasar y dedicarse a algún tipo
de actividad atrayente o que ocupe la atención. Si todo esto no fuera sufi
ciente, p o d ría aplicarse la exposición im aginal sin estrategias de afronta
m iento. En cam bio, el g rupo de Dugas cree que no d eb en em plearse otras
estrategias, tales com o la reestructuración cognitiva, ya que el em pleo de
las mismas p o d ría red u cir los efectos de la exposición al neutralizar la
im agen de temor.
—
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6.6.

Prevención de recaídas

En prim er lugar, se revisan los conocim ientos y habilidades aprendidas
y se enfatiza la necesidad de seguir practicando dichas habilidades, de per
severar aun cuando las cosas sean difíciles y de felicitarse y recom pensarse
p o r los logros. La idea es potenciar los progresos logrados y autom atizar las
habilidades adquiridas.
En segundo lugar, se recuerda a los clientes que habrá ocasiones en
que experim entarán inevitablem ente preocupación y ansiedad, ya que estas
son reacciones norm ales ante las situaciones estresantes (p.ej., problem as
interpersonales, cambios laborales, cansancio). Es im portante que sepan
esperar estos aum entos de preocupación y ansiedad y que los utilicen como
señales para aplicar lo que han aprendido. Esto es especialm ente im portan
te en clientes que han hecho grandes logros d u ran te el tratam iento, ya que
pueden olvidar más fácilm ente que los niveles m oderados de preocupación
y ansiedad son una parte norm al de la vida.
En tercer lugar, es fundam ental distinguir entre un contratiempo (fluc
tuaciones normales en preocupación y ansiedad) y u n a recaída (una vuelta al
estado anterior a la terapia). Así pues, experim entar incrementos de preocupa
ción y ansiedad de vez en cuando es inevitable y no significa una recaída a no
ser que la persona reaccione catastróficamente a los mismos. Finalmente, se
anim a al cliente a desarrollar un plan de acción antes del fin de la terapia. Se le
alienta a fijarse metas para seguir progresando sin la ayuda del terapeuta.
U na cuestión im portante, no señalada explícitam ente p o r el grupo de
Dugas, es que es necesario p lantear al cliente hacia el final de la terapia el
abandono progresivo de la m edicación, siem pre bajo la supervisión de su
m édico o psiquiatra. De este m odo, puede com probar que puede m anejar
se sin la misma.
7.

PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTO

Dada la eficacia lim itada de los tratam ientos existentes, h an aparecido
nuevas aproxim aciones que se expondrán a continuación: terapia integradora de Newman, terapia m etacognitiva de Wells, terapia de regulación de
las em ociones de M ennin y terapia conductual basada en la aceptación de
R oem er y Orsillo.
7.1.

Terapia integradora

Newman y cois. (2004) han sugerido que para evitar emociones dolorosas, los clientes con TAG no sólo se preocupan, sino que se com portan de un
—
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m odo que aum enta la probabilidad de experim entar consecuencias interper
sonales negativas. Así, evitan que otros conozcan cómo son y lo que sienten
para evitar la crítica y el rechazo que anticipan. También pueden fallar en co
m unicar a otros lo que necesitan y quieren en sus relaciones, pero expresan
enfado y decepción cuando sus necesidades emocionales no son satisfechas.
Newman y cois. (2004) han desarrollado u n a terapia in tegradora
para el TAG en la que se aplica secuencialm ente en cada sesión de 2 horas
(a) la TCC tradicional y (b) técnicas interpersonales dirigidas a alterar las
pautas problem áticas de relacionarse y técnicas experienciales orientadas
a superar la evitación em ocional. Las metas de la parte in te rp e rso n a l/e x 
periencia!I son, en p rim er lugar, identificar las necesidades in terp erso n a
les del cliente, las form as interpersonales actuales y pasadas con las que in
tenta satisfacer dichas necesidades y la experiencia em ocional subyacente;
y, en segundo lugar, g en erar conductas interpersonales más eficaces para
satisfacer las propias necesidades. Para conseguir estas metas, se abordan
cuatro dominios:
1. Problem as actuales en las relaciones interpersonales, incluyendo
el im pacto negativo que el cliente tiene en otros. Tras explorar las relacio
nes interpersonales en general, se escoge una persona que sea im portante
para el cliente y se explora con más profundidad la relación que el cliente
tiene con ella. Es im portante hablar de situaciones concretas y especificar
bien u n a serie de aspectos: (a) ¿qué sucedió en tre usted y la otra persona?,
(b) ¿qué em ociones sintió?, (c) ¿qué necesitaba o esperaba ob ten er de la
otra persona?, (d) ¿qué tem ía de la otra persona?, (e) ¿qué hizo usted?, y (f)
¿qué sucedió a continuación entre usted y la otra persona? A p artir de aquí
se vuelve al pun to “b ” hasta que la situación esté clarificada.
2. Orígenes de los problemas interpersonales actuales (p.ej., experien
cias de apego y traum áticas). Se hace u n a vez que se ha explorado totalm ente
el dom inio anterior. Ayuda a com prender por qué las formas de relacionarse
con los demás pueden haber sido adecuadas en el pasado, aunque no ahora.
U na vez que se han identificado las pautas problemáticas de relacionarse, te
rapeuta y cliente trabajan, típicam ente m ediante simulaciones, modos alter
nativos de relacionarse con los demás. En las simulaciones el cliente asume
prim ero su papel y luego el terapeuta representa el papel del cliente y éste el
de la otra persona; el cliente debe im aginar cómo se habría 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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ta debe reconocer, basándose en sus propios com portam ientos y emociones,
cuándo ha quedado enganchado en estos modos desadaptativos que perm i
ten la evitación interpersonal y em ocional del cliente. Posibles marcadores
son la im presión de que la terapia no va a ningún sitio, sentirse em ocional
m ente desconectado del cliente y perm itir a éste proporcionar inform ación
histórica irrelevante, contar largas historias tangenciales, cam biar de tem a y
proporcionar sólo descripciones abstractas de sucesos y emociones.
U na vez que el terapeuta es consciente del im pacto negativo de la con
ducta del cliente, aborda la cuestión de form a abierta y no defensiva. Por
ejem plo, me siento (dejado a un lado) cuando usted (no contesta mis preguntas).
Luego, se pide al cliente que exprese cóm o se siente respecto a lo que se le
ha dicho. C uando el cliente expresa u n a em oción (lo cual puede req u erir
invitaciones repetidas, aunque suaves), el terapeuta debe em patizar y va
lidar las experiencias afectivas. A continuación, com parte su reacción a la
autorrevelación del cliente ( Naturalmente, usted querría evitar un tema que le
resulta incómodo. Sin embargo, no contestar a mis preguntas me hace sentir como si
lo que le pregunto no es importante). Asimismo, el terapeuta debe facilitar que
el cliente vea el vínculo entre los m odos de com portarse en la sesión y los
m odos actuales y pasados de com portarse fuera de la misma.
O tro aspecto de la relación terapéutica son las rupturas de la alianza te
rapéutica, las cuales son vistas com o oportunidades para invalidar los esque
mas interpersonales desadaptativos del cliente y lograr que éste tenga per
cepciones más realistas de sí mismo y de los otros y ap ren d a nuevos modos
de com portarse. Ejemplos de rupturas son la expresión de insatisfacción
p o r parte del cliente, las expresiones indirectas de hostilidad, el desacuerdo
sobre las metas y tareas de la terapia, la excesiva obediencia y la conducta
evasiva (contenidos confusos, saltar de u n tem a a otro, no contestar a pre
guntas directas, llegar tarde).
El m anejo de las rupturas sigue tres pasos: (a) Com unicar al cliente
que se ha percibido su reacción negativa e invitarle a hablar sobre ella, (b)
Reflejar las percepciones y em ociones del cliente e invitarle a expresar em o
ciones y pensam ientos adicionales sobre sucesos negativos que hayan ocu
rrido en la terapia, (c) R econocer alguna verdad en la reacción del cliente,
incluso cuando esta reacción parezca poco razonable; esto im plica recono
cer que el terapeuta ha contribuido de alguna m anera a lo sucedido.
4.
Procesam iento em ocional en el aquí y ahora de los afectos asocia
dos con los dom inios anteriores. La tom a de conciencia y profundización
de las em ociones experim entadas facilitan la exposición a los afectos pre
viam ente evitados y perm iten así la extinción de la preocupación negativa
—
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m ente reforzada p o r la evitación em ocional. C uando el terapeuta n o ta un
m arcador no verbal o verbal de em oción, alienta al cliente a seguir con ella
y experim entarla totalm ente. Similarm ente, si el cliente se desconecta de su
experiencia em ocional, se le invita a centrase en sus experiencias inm edia
tas. Es im portante que el cliente vea la em oción com o u n a fuente im portan
te de inform ación de lo que necesita en su vida.
Además de los marcadores de emociones subyacentes, el terapeuta está
atento a los marcadores de conflictos internos (se usa la técnica de las dos sillas),
asuntos no resueltos con otra persona (se em plea la técnica de la silla vacía) y
reacciones problemáticas (sorpresa, confusión y ambivalencia ante las propias
reacciones; se usa el despliegue evocador sistemático: imaginarse vividamente
en la situación y expresar en detalle lo sucedido y los propios sentimientos).
Los datos de u n estudio no controlado sugieren la eficacia de la te
rapia integrad o ra de Newman y cois. (2004) a corto y m edio plazo. A hora
bien, en otro estudio (Newman y cois., 2011) la adición de técnicas de
procesam iento em ocional e interp erso n al a la TCC no aum entó la efica
cia de ésta ni en el postratam iento, ni a los 2 años. Es posible que la tera
pia integradora sólo sea útil para aquellos clientes que m uestran, en un
grado suficiente, determ inados tipos de problem as interpersonales. Por
otra parte, Newman y Llera (2011) h an señalado que si u n a función de
las preocupaciones es evitar el contraste em ocional negativo, d eb ería em 
plearse u n a exposición a este tipo de contraste. Esto p u ed e conseguirse
induciendo un estado de relajación antes de pasar a im aginar las conse
cuencias más temidas.
7.2.

Terapia m etacognitiva

Wells (2009) ha sugerido, acorde con su modelo metacognitivo, que el tra
tamiento del TAG debe centrarse en el cuestionamiento de las metapreocupa
ciones en vez de en las preocupaciones tipo 1. 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 em plea un
experimento 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 tratam iento incluye la form ulación individualizada del caso (análi
sis funcional), la educación sobre el tratam iento (presentación del m odelo
explicativo y orientación hacia el tratam iento que se seguirá) y el abordaje,
m ediante reestructuración verbal y experim entos conductuales, de dos ti
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pos de creencias: creencias negativas sobre las preocupaciones y creencias
disfuncionales sobre la utilidad de estas últimas.
De los dos tipos de creencias, se tratan prim ero las creencias negativas
sobre las preocupaciones. En prim er lugar se intenta modificar la creencia
de que las preocupaciones son incontrolables; para ello se pide al cliente que
identifique 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 experim ento es pedir al clien
te que utilice el tiempo limitado de preocupación para intentar perder el
control 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
inform ación sobre el valor adaptativo de la ansiedad y el estrés y se usan expe
rimentos en los que se pide al cliente que intente producir los resultados ne
gativos intensificando periódicam ente durante u n cierto periodo el proceso
de preocuparse. Para los clientes que piensan que preocuparse es anormal,
se les pide que hagan una encuesta a otras personas preguntándoles si se pre
ocupan, con qué frecuencia y si les produce malestar.
Posteriorm ente se abordan las creencias positivas sobre las preocupa
ciones. Prim ero se revisan las pruebas en contra de que el preocuparse ayu
da a afrontar las cosas. Segundo, se desafía el supuesto m ecanism o p o r el
que la preocupación m ejora los resultados. Tercero, se em plea la estrategia
de la discrepancia. Se pide al cliente que escriba en detalle u n a preocupa
ción reciente y luego u n a descripción de lo que realm ente sucedió; luego
se com paran las dos descripciones para resaltar la discrepancia y cuestionar
la utilidad de preocuparse. Finalm ente, se em plean experim entos en los
que se pide al cliente que aum ente su preocupación unos días y la reduzca
otros y observe los efectos sobre los resultados que consigue. El tratam iento
concluye revisando estrategias alternativas para m anejar las intrusiones y
factores estresantes que disparan las preocupaciones.
La terapia m etacognitiva h a sido superior a la lista de espera e igual
de eficaz que la TCC de Dugas en u n estudio. En o tro trabajo, ha sido más
eficaz que la relajación aplicada en el postratam iento y a los 12 meses, aun
que en esta últim a condición hubo casos más graves y sus resultados fueron
peores de lo que es habitual.
7.3.

Terapia de regulación de las em ociones

M ennin (2004) ha propuesto la terapia de regulación de las emociones
basándose en que las personas con TAG experim entan emociones negativas
de m odo más fácil e intenso, tienen problemas para identificar y com prender
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sus emociones, las valoran negativamente y no las aceptan, y tienen dificul
tades para regularlas; de hecho, utilizan la preocupación y otras estrategias
ineficaces (p.ej. obtener seguridad de otros, actuar para evitar a toda costa
consecuencias interpersonales negativas) con el fin de intentar controlar o
suprim ir la experiencia emocional (p.ej., ansiedad, tristeza, enfado, euforia).
De todos modos, no está claro que la desregulación em ocional sea específica
del TAG, ya que podría estar presente en muchos trastornos psicopatológicos. La terapia de regulación de las emociones integra com ponentes de la
TCC (p.ej., autorregistro, relajación, reestructuración de creencias, tom a de
decisiones) con intervenciones centradas en las emociones y que van dirigi
das a los déficits en regulación em ocional (p.ej., entrenam iento en habilida
des) y a la evitación em ocional (p.ej., ejercicios experienciales). Además, se
abordan tam bién los problemas interpersonales de los clientes.
La terapia de regulación de las em ociones tiene cuatro fases: (1) Psico
educación sobre el TAG, análisis funcional de las preocupaciones y em ocio
nes y autorregistro de preocupaciones. (2) El cliente aprende a identificar
respuestas defensivas y de evitación ante la em oción, tales com o el preocu
parse y la búsqueda de tranquilización. En su lugar, aprende habilidades
de conciencia somática, identificación de creencias sobre temas nucleares
problem áticos, com prensión y aceptación em ocional, identificación y ex
presión de las propias necesidades y regulación de em ociones (p.ej., respi
ración, im aginación placentera, actividad física, gen erar planes adaptativos
de acción ante situaciones problem áticas). (3) Las habilidades aprendidas
se em plean en u n a variedad de ejercicios experienciales que están relacio
nados con cuestiones nucleares tales com o m iedo a la pérdida, incom peten
cia y fracaso. Estos ejercicios experienciales pu ed en incluir técnicas como la
silla vacía, el diálogo de las dos sillas y la exposición imaginal, apoyadas en
caso necesario, p o r otras técnicas com o la flecha descendente y el diálogo
socrático. (4) Revisión del progreso, term inación de la relación terapéutica,
prevención de recaídas y metas futuras más allá de la terapia. En el m om en
to actual se está estudiando la eficacia de esta terapia.
7.4.

Terapia conductual basada en la aceptación

Roem er y Orsillo (2007) creen que los clientes con TAG reaccionan
negativam ente a sus experiencias internas (pensam ientos, em ociones, sen
saciones) y se fusionan con ellas, es decir, creen que sus reacciones negati
vas a las experiencias internas son perm anentes y constituyen u n a caracte
rística definitoria de la persona. Además, se da u n a evitación experiencial,
es decir, u na evitación deliberada o autom ática de las experiencias internas
percibidas como am enazantes (p.ej., preocuparse para evitar experiencias
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más perturbadoras). Finalm ente, hay u n a restricción conductual; la perso
na se ocupa m enos en actividades valiosas o significativas o bien es m enos
consciente de las mismas cuando las realiza.
T eniendo en cu en ta lo anterior, R oem er y O rsillo (2007, 2009) han
in teg rad o en su terap ia co n d u ctu al basada en la aceptación (TCBA) las
aproxim aciones de co n cien cia p len a ( mindfulness) y la acep tació n de las
propias experiencias con la TCC. C o n cretam en te, enfatizan: (a) au m en 
tar la conciencia en el m o m en to p resen te (p restar aten ció n d elib erad a
m en te en el m o m en to p resen te a las experiencias in tern as y externas
sin juzgarlas ni co n tro larlas), (b) a len tar la aceptación de las respuestas
in tern as en vez de juzgarlas y evitarlas, y (c) prom over la acción en áreas
im p o rtan tes p ara el cliente. El tratam ien to no se cen tra p rim ariam en 
te en red u cir las p reocupaciones, sino en cam biar cóm o u n o resp o n d e
ante las mismas.
En la TCBA se comienza explicando y dem ostrando un m odelo del TAG
en que se resalta el papel de la evitación experiencial y se conecta este m ode
lo con el tratam iento a seguir. Luego, se enseñan una variedad de técnicas de
conciencia plena, centradas prim ero en la respiración y sensaciones y luego
en las emociones y pensamientos. A lo largo del tratam iento se ayuda a los
clientes a: (a) rom per la fusión entre la percepción de sí mismos y las expe
riencias internas (p.ej., etiquetando estas últimas: estoy teniendo la emoción de
tristeza, estoy teniendo el pensamiento de que soy incapaz); (b) identificar las activi
dades que valoran en su vida (interpersonales, laborales/educativas e intere
ses 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
pueden realizar para cambiar su experiencia externa; y esto último a pesar de
los pensamientos y sentimientos dolorosos que pueden surgir.
El tratam iento se ha m ostrado más eficaz que la lista de espera en u n es
tudio y las mejoras se han m antenido a los 9 meses. Además, el aum ento de
la aceptación de las experiencias internas y de la ocupación en actividades
valiosas predijeron, p o r encim a del cam bio en la tendencia a preocuparse,
la pertenencia al grupo de los que habían respondido al tratam iento.
Q ueda p o r ver si estas nuevas terapias serán más eficaces que las exis
tentes hasta el m om ento, aunque ofrecen ideas que p u ed en ser muy útiles
para el tratam iento.
8.
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9.

LECTURAS RECOMENDADAS

Dugas, M.J. y Ladouceur, R. (1997). Análisis y tratam iento del trastorno por ansie
dad generalizada. En V.E. Caballo (Dir.), M anual para el tratamiento cogniti
vo-conductual de los trastornos psicológicos (Vol. 1, pp. 211-240). Madrid: Siglo
XXI.
Los autores presentan su primera versión del tratamiento para el TAG ba
sado en la im portancia de la intolerancia a la incertidum bre. En primer lu
gar, analizan el concepto de preocupación y sus relaciones con el proceso
de solución de problem as, la intolerancia a la incertidum bre y la activación
em ocional. En segundo lugar, distinguen tres tipos básicos de preocupacio
nes, lo cual tiene im plicaciones de cara al tratamiento. En tercer lugar, des
criben algunos cuestionarios, entre ellos algunos que m iden variables clave
asociadas con el TAG. Por últim o presentan un tratamiento que incluye: (a)
presentar y justificar el tratamiento, (b) identificar las situaciones asociadas
a las preocupaciones y distinguir entre los tres tipos de preocupaciones, (c)
intervenciones específicas para la preocupación (solución de problem as, ex
p osición ), y (d) identificar y cuestionar las creencias sobre la utilidad del
preocuparse.
Dugas, M.J. y Robichaud, M. (2007). Cognitive-behavioral treatment for generalized anxi
ety disorder. Nueva York: R outledge.
Se presenta la última versión del tratam iento de Dugas y colaboradores, tal
com o ha sido explicada en este capítulo. Los autores describen la naturaleza
del trastorno, su m od elo explicativo cognitivo y los m étodos para diagnosti
car y evaluar el TAG, y adjuntan íntegram ente seis cuestionarios acordes a
su m odelo. A continuación, presentan una panorám ica general de los seis
m ódulos del tratamiento, explican cóm o se aplican paso por paso y ofrecen
datos sobre la eficacia de la intervención. Finalmente, revisan diversos fac
tores que pueden interferir en el tratamiento y discuten diversas formas de
actuación para manejarlos.
Ladouceur, R., Bélanger, L. y Léger, E. (2009). Deje de sufrir por todo y por nada. Ma
drid: Pirámide. (Original de 2003.)
Está dirigido a las personas con TAG. Describe los distintos trastornos de
ansiedad y especialm ente el TAG, y presenta algunos cuestionarios y autorregistros para evaluar diversos aspectos del trastorno. Asimismo, ofrece una
explicación de la génesis y m antenim iento de éste y describe los distintos
com pon entes del tratam iento con la ayuda de un caso.
Prados, J.M. (2008). Ansiedad generalizada. Madrid: Síntesis.
Se trata de una obra sobre el TAG con m arcado carácter didáctico. A lo largo
de la misma se aborda (a) la naturaleza del trastorno, (b) diversas teorías ex
plicativas sobre el m ism o y un m od elo integrador del autor, (c) los diversos
m étodos de evaluación disponibles, con especial énfasis en los cuestionarios,
d e los cuales se presentan los ítem s que los com ponen, (d) la eficacia de los
tratamientos farm acológicos y psicológicos del TAG, (e) las diversas inter
venciones existentes para adultos, niños y ancianos, y (f) una intervención
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cognitivo-conductual propuesta por el autor, basada en su m odelo integrador y para la que ofrece datos prelim inares sobre su eficacia.
Rom ero, P. y Gavino, A. (2009). Tratando... trastorno de ansiedad generalizada. Ma
drid: Pirámide.
Este libro se centra en la presentación de una serie de situaciones proble
máticas que p u ed en surgir durante el tratamiento del TAG. Cada situación
es descrita brevem ente y a continuación se enum eran los objetivos a conse
guir, las técnicas a aplicar, las estrategias terapéuticas aconsejadas a la hora
de p on er en práctica las técnicas anteriores y las habilidades que debe tener
el terapeuta. En m uchas situaciones se distingue entre la intervención ade
cuada para las mismas, presente o no TAG el cliente, y la intervención más
específica para clientes con TAG. El libro presupone que se tienen ya unos
con ocim ien tos sólidos de la terapia cognitivo-conduct\ial.
Zinbarg, R.E., Craske, M.G. y Barlow, D.H . (2006). Mastery of your anxiety and worry
(MAW): Therapist guide (2a ed .). Londres: Oxford University Press.
Craske, M.G. y Barlow, D.H. (2006). Mastery ofyour anxiety and worry: Client workbook
(2a ed .). Londres: O xford University Press.
Es un manual muy com pleto de tratamiento del trastorno de ansiedad ge
neralizada, con una versión para el cliente y otra para el terapeuta que se
com plem entan perfectam ente. La intervención incluye conceptualización
del problem a y justificación del tratamiento, entrenam iento en relajación,
reestructuración cognitiva, exposición a la preocupación, prevención de las
conductas de seguridad, organización del tiem p o/resolu ción de problem as
y descontinuación de la m edicación. Cada procedim iento es explicado de
talladam ente y se ofrecen breves transcripciones de casos para ilustrarlos así
com o material para llevar a cabo las actividades entre sesiones y preguntas
de autoevaluación para que el cliente com pruebe su com prensión.

10. PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Según algunos estudios, las personas con mayores niveles de ansiedad o pre
ocupación tienen más probabilidades de morir prem aturam ente, especial
m ente por causas cardíacas.
La creencia de que preocuparse es un rasgo positivo de personalidad es igual de
probable en personas con TAG que en personas sin TAG.
Las preocupaciones reducen el procesam iento em ocional de la inform ación
am enazante al dism inuir la activación somática ante al estím ulo tem ido.
Según Wells, las m etapreocupaciones son las que contribuyen fundam ental
m ente a transformar las preocupaciones norm ales en patológicas.
U na puntuación elevada en el Inventario de Preocupación del Estado de Pensilva
nia puede reflejar afrontamiento centrado en los problemas y no necesariamente
una tendencia a preocuparse en general.
Se ha dem ostrado que la terapia cognitivo-conductual es más eficaz que la re
lajación aplicada.
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7)

La mejora en el TAG lleva consigo una mejora o desaparición de otros trastor
nos com órbidos ansiosos y depresivos.
8) Los pocos estudios realizados indican que la com binación de tratam iento far
m acológico y psicológico es más eficaz que cada uno por separado.
9) En el com p on en te de solución d e problem as del tratam iento de Dugas y
Ladouceur el énfasis se p on e más en la orientación hacia los problem as que en
las habilidades de solución de problemas.
10) Para preocupaciones que tienen que ver con situaciones hipotéticas (p.ej., que
el m arido pueda tener un accidente de c o c h e ), el grupo de Dugas recom ien
da reestructuración cognitiva aplicada posteriorm ente durante la exposición
imaginal.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexofinal del texto.
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1.

INTRODUCCIÓN

La mayor parte de nuestro tiem po y de las actividades que realizamos
cotidianam ente im plican algún tipo de relación con otras personas. La in
teracción social parece ser u n a característica básica de los seres hum anos
y cuando logram os relacionarnos de form a adecuada y eficaz podem os sa
tisfacer tanto nuestras necesidades afectivas y em ocionales (p. ej., amistad,
amor, com pañía, sexo, etc.) com o 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 determ inadas
personas. Algunas (a veces, m uchas) situaciones sociales llegan a ser muy
aversivas y am enazantes y p roducen niveles de tem or tan elevados que las
personas se pasan la vida in ten tan d o evitarlas com o sea. Si no lo consiguen,
el nivel de ansiedad que experim entan cuando se en cu en tran inm ersos en
ellas ocasiona tal nivel de m alestar que, a la m en o r posibilidad, escaparán
de las mismas. Estos niveles de m alestar y /o de evitación constituyen un
asunto de atención clínica, haciendo sufrir al individuo y a personas de su
en torno e interfiriendo con el correcto funcionam iento en su vida diaria.
G eneralm ente nos referim os a este conjunto de síntomas com o “fobia so
cial” o “trastorno de ansiedad social”.
A la ho ra de considerar el im pacto que podría ten er la fobia social so
bre la vida de quien la padece, habrá que ten er en cuenta la cantidad y
variedad de situaciones sociales a las que se teme. De esta m anera, podem os
hablar de “fobia social específica o circunscrita”, cuando se tem en u n o o
dos tipos de situaciones sociales o bien de “fobia social generalizada”, cuan
do se tem e a u n a am plia variedad de situaciones. Los sujetos que padecen
este últim o tipo constituyen los casos más graves, lim itando, con frecuencia,
num erosas posibilidades de contacto social y estructurando su vida alrede-
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d or del trastorno. A unque desean relacionarse con los demás, a m enudo
se sienten aislados y con escasas interacciones sociales. Son solitarios p o r
im posición (de sus limitaciones conductuales y cognitivas), lo que les con
vierte en personas insatisfechas y frustradas, con pocos amigos y escasas ex
periencias con el sexo opuesto. N orm alm ente tienen muy pocas actividades
de ocio que im pliquen a otros, asum en tareas y responsabilidades de form a
individual y, duran te la etapa adulta, concretam ente en el ám bito laboral,
pueden tener m enores oportunidades o mayores dificultades para lograr un
ascenso, dada su inhibición o torpeza social (p. ej., hablar en u n a reunión,
exponer en público, iniciar y m an ten er conversaciones con los jefes, entre
otras). Si bien estas consecuencias ya revelan el im pacto del trastorno en la
vida del individuo, tenem os que señalar que, a veces, lo convierten tam bién
en un precursor de otros problem as psicológicos igualm ente im portantes,
com o los trastornos depresivos, los trastornos p o r consum o de sustancias u
otros trastornos de ansiedad, razón p o r la cual la fobia social es, tam bién,
un tem a de relevancia para la salud pública.
A lo largo de este capítulo se p resen tan los aspectos clínicos y diag
nósticos que caracterizan a los sujetos con fobia social, su prevalencia y
posible etiología. Se incluye, igualm ente, u n a puesta al día sobre la eva
luación y el tratam iento del trastorno, finalizando con u n protocolo, paso
a paso, del tratam iento cognitivo conductual p ara la fobia social generali
zada.
2.
2.1.

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA FOBIA
SOCIAL
D efinición

A unque la fobia social había sido reconocida en el ám bito científico e
incluida oficialm ente en la tercera versión del “M anual diagnóstico y esta
dístico de los trastornos m entales” (Diagnostic and statistical manual of mental
disorders, DSM-III; American Psychiatric Association [APA], 1980), el centro de
este trastorno consistía en u n tem or fóbico a u n a situación social concreta
o de actuación (p. ej., hablar en público, com er en u n restaurante, escribir
m ientras alguien le observa). Fue en el DSM-III-R (APA, 1987) cuando ocu
rrió un salto im portante en la definición y se incluyó una am plia variedad
de situaciones sociales, entre ellas las situaciones de interacción social, ade
más de especificarse el subtipo “generalizado”. Desde entonces los cambios
han sido muy sutiles y no han afectado de form a im portante a la conceptualización del trastorno en las siguientes versiones del DSM, com o tam poco se
esperan para el DSM-5 (APA, 2011).

—

218

—

5. FOBIA SOCIAL
(Vicente E. Caballo - Isabel C. Salazar - Laura Garrido - M*Jesús Irurtia)

La fobia social se define actualm ente com o u n m iedo intenso y persis
tente ante un a o varias situaciones sociales o de actuación en público, en
las que la persona se ve expuesta a la observación y /o evaluación p o r parte
de los dem ás y en las que anticipa un resultado negativo, ya sea actuar de
alguna m anera que pueda ser hum illante o embarazosa, o m ostrar síntomas
de ansiedad (p. ej., rubor facial, temblor, tics, etc.) (APA, 2000). Como cabe
esperar, la percepción social es inh eren te al hecho de que somos seres so
ciales y que, com o en otros aspectos de la vida, nos formam os ideas sobre
los dem ás y estamos atentos a su reacción. Esto es algo razonable desde esta
perspectiva. No obstante, cuando las personas llegan a estar tan preocupa
das p o r la m anera com o son percibidas y evaluadas p o r los dem ás y experi
m entan niveles de an sied ad /tem o r que se consideran desproporcionados
p ara la(s) situación(es) en cuestión y son persistentes en el tiem po, estamos
ya en el terreno de los problem as psicológicos, en este caso, en el de la fobia
social. Esta valoración del tem o r/an sied ad com o desproporcionado se plas
m a en que, las preocupaciones del individuo p o r 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
m anera. Este nivel de conciencia sobre el problem a suele ser más com ún
entre los adultos que entre los niños, en los que, de hecho, no se espera este
reconocim iento, tal y com o lo señala el DSM-IV-TR (APA, 2000).
El individuo con fobia social suele evitar las situaciones que tem e y si
no puede evitarlas, in tenta escapar o las soporta con elevado malestar. En
los casos en que hay escape o evitación, el nivel de funcionam iento (social
y laboral/académ ico) se afecta negativam ente, ya que se ven entorpecidas
diferentes actividades que hacen parte de la vida cotidiana. Por ejem plo, en
las relaciones con los demás se les observa más retraídos, aislados y torpes a
la hora de interactuar. G eneralm ente tienen m enos amigos, sus relaciones
con las personas que no p ertenecen al círculo más íntim o se resienten de
esta incom petencia social y tienen más dificultad para conseguir pareja. En
lo referente al funcionam iento académ ico o laboral cabe esperar que parti
cipen m enos en las clases/reuniones, que cum plan con las tareas/trabajos
en solitario, que realicen m enos exposiciones/presentaciones orales, que
se queden rezagados en los grupos, que hagan todo cuanto les perm ita pa
sar desapercibidos (y no ser el centro de aten ció n ), lo que puede conducir
a que no se les reconozca sus capacidades intelectuales/profesionales y que,
p o r tanto, tengan m enos oportunidades para increm entar su form ación o
crecer profesionalm ente (p. ej., no reciben becas, no ascienden en el cargo,
no se les tom a en cuenta, etc.).
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Si analizamos la naturaleza del tem or que sienten las personas con fo
bia social, podríam os considerar hasta qué p u n to la característica esencial
es la falta de seguridad acerca de si van a caer bien o si pu ed en ser criticados
o rechazados. Este aspecto quizás se hace más evidente en las situaciones
de actuación, puesto que cuando estas personas realizan determ inadas ac
tividades (p. ej., comer, escribir, etc.) sin la presencia o la observación de
alguien más, no parecen presentar mayores dificultades.
2.2.

Características clínicas

T om ando com o base que los co m p o n en tes más im p o rtan tes del
m iedo son la co n d u cta de evitación, la reactividad fisiológica y los infor
m es verbales/cognitivos del tem o r subjetivo relacionados con la in ter
p retació n de am enaza de la situación, podem os esp erar que estos tres
niveles de respuesta tam b ién se d en en la fobia social, te n ien d o p resen te
que los co m ponen tes p u e d e n covariar de u n individuo a o tro y que cada
p atró n idiosincrático variará tam bién con el tiem po y según el co ntexto
sociocultural.
De m odo general, los individuos con fobia social (especialm ente el
subtipo generalizado) se caracterizan, a nivel conductual, por su inhibición o
sus déficit conductuales en situaciones de interacción social o de actuación
frente a los dem ás (p. ej., m enos contacto ocular, más tiem po de silencio,
fluidez verbal más pobre), así com o sus com portam ientos de escape y evi
tación (lo que produce m enos interacciones, m enos citas, etc.) (Caballo,
1997). En los niños se han identificado, además, el llanto, el quedarse para
lizado o aferrarse y p erm anecer muy cerca de figuras de apego o personas
más cercanas.
A nivel fisiológico/emocional se pu ed en observar m anifestaciones típicas
de la ansiedad, com o aum ento de la tasa cardiaca, cambios en la respira
ción, tensión muscular, molestias estomacales, diarrea, náuseas, escalofríos,
enfriam iento de las manos, etc., pero tam bién algunas más específicas para
este tipo de fobia (porque los deja en evidencia frente a otros), com o ru b o r
facial, sudoración y tem blor en las extrem idades y, en los niños, es com ún
encontrar que “sienten que se les hace u n nudo en la garganta”. Según la
O rganización M undial de la Salud (OMS, 1992), las personas con fobia so
cial pueden experim entar tam bién urgencia p o r o rin ar o defecar. Q uienes
llegan a experim entar un ataque de pánico, posiblem ente añadan, entre
sus síntomas, 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 com o la causa del trastorno prim ario.
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P or últim o, a nivel cognitivo, se en cu en tran algunos elem entos carac
terísticos: (1) conciencia excesiva de u n o mismo, es decir, al estar en la
situación tem ida las personas con fobia social cen tran la atención en sí
mismos. Esto p o d ría estar in terfirien d o con el procesam iento sobre la si
tuación y el co m portam iento de los dem ás y en cam bio ofrecer u n a ma
yor inform ación (interoceptiva) que ap o rta al concepto (negativo) que
se tiene de sí mism o en tal situación (Clark y Wells, 1995); (2) evaluación
de las situaciones sociales com o am enazantes y catastróficas, con lo cual la
anticipación y la sobrestim ación de los resultados y de las consecuencias
de las situaciones tam bién son negativas; (3) atención a la inform ación
relacionada con el fracaso social (p. ej., las deficiencias conductuales y el
m alestar subjetivo) (H ope, Rapee, H eim b erg y Dom beck, 1990); y (4) en
algunos casos, el guiarse más p o r sus creencias preconcebidas (relaciona
das con la incom petencia, el ridículo y la aprobación) que p o r la retroalim entación sobre su actuación real en u n a situación concreta (Alden y
Wallace, 1995). Más recien tem en te, V oncken y Bógels (2008) m ostraron
que existe un sesgo en la percepción de u n o mismo en situaciones so
ciales de interacción (una conversación) y de actuación (dar u n a charla
form al) p o r parte de los individuos con fobia social, quienes se calificaron
m ucho p eo r en su desem peño que los sujetos control y su desem peño so
cial “real” (valorado p o r observadores externos) fue p eo r en la situación
de interacción que en la de actuación. U n tem a que parece estar en auge
en la últim a década, corresponde a las capacidades p ara in te rp re ta r ade
cuadam ente las expresiones faciales (de alegría, ira, m iedo y tristeza) de
los dem ás en las situaciones sociales (p. ej., Horley, Williams, Gonsalvez
y G ordon, 2004; H unter, B uckner y Schm idt, 2009; Jo o rm an n y Gotlib,
2006; Leber, H eidenreich, Stangier y H ofm ann, 2009); no obstante, hasta
el m om ento no se tien en datos concluyentes. Los individuos con fobia
social experim en tan ansiedad no sólo al estar en la situación social en sí,
sino incluso con sólo p en sar que te n d rá n /te n d ría n que enfrentarla. De
ah í que el co n ten id o de sus cogniciones esté asociado con la valoración
negativa de sí mism o y de la situación, debido a la posibilidad de que re
sulte em barazosa, o con su tem o r al rechazo o a la crítica p o r parte de los
demás. Para m ayor detalle sobre estos aspectos p u ed e consultarse Caba
llo, Salazar, García-López, Iru rtia y Arias (2011) y u n a ilustración de los
mismos en u n caso clínico de Irurtia, Salazar y Caballo (2011).
2.3.

Las situaciones sociales temidas

El abanico de situaciones sociales que producirían 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 respecto a que hay básicamente dos tipos: situa
ciones interactivas y situaciones no interactivas. En el prim er grupo estarían,
p or ejemplo, iniciar y /o m antener conversaciones, quedar (citarse) con al
guien, asistir a u n a fiesta, telefonear, realizar una entrevista, hablar con per
sonas desconocidas (o poco conocidas), devolver un artículo en una tienda,
etc. En el grupo de las situaciones no interactivas se encontrarían el hablar
en público, dar un inform e (oral) en una reunión, actuar en público, bailar,
cantar frente a otros, com er o beber en público, escribir mientras le obser
van, etc. La literatura especializada m uestra 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, Heim berg, H ope y Liebowitz (1992) están
entre los prim eros que se refirieron a este asunto y sugirieron clasificar las
situaciones sociales dentro de cuatro “categorías prim arias”, tom ando como
base la “Escala de ansiedad social de Liebowitz” (Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS; Liebowitz,1987): (1) hablar e interactuar en contextos formales (p.
ej., dar una charla delante de una audiencia, presentar un exam en oral, dar
un inform e a u n grupo, hablar en u n a reunión); (2) hablar e interactuar en
contextos informales (p. ej., en u n a fiesta, conocer a otras personas, ligar con
alguien); (3) interactuar requiriendo el uso de com portam ientos asertivos
(p. ej., hablar con u n a figura de autoridad, expresar desacuerdo, devolver
objetos en una tienda, resistir la presión del dependiente); y (4) cuando son
observados m ientras realizan algún com portam iento, como trabajar, escribir
o comer. Sin embargo, la técnica estadística del análisis factorial proporciona
un apoyo mixto a esta clasificación.
P ueden encontrarse otras clasificaciones de los tem ores sociales en el
ám bito anglosajón similares a la indicada en el párrafo anterior. Esto de
p en d e en gran m edida del instrum ento utilizado, aunque en la mayoría de
los casos se em plean m edidas de autoinform e. El mayor inconveniente que
existe es la variabilidad en las estructuras factoriales de algunos de estos ins
trum entos, con lo que seguimos sin saber cuáles son los tipos de fobia social
o las dim ensiones/dom inios que la form an. En el DSM-5 probablem ente
se incluyan tres tipos de situaciones sociales con base en la propuesta de
Bógels y cois. (2010): (1) de observación, (2) de interacción y (3) de actua
ción. Pero ¿las situaciones de actuación no son tam bién de observación? Es
posible que aún haga falta revisar y valorar el aporte de otras investigacio
nes, sobre todo, en culturas no anglosajonas.
En el contexto hispanohablante, p o r ejem plo, se ha desarrollado re
cientem ente u n a propuesta novedosa realizada p o r Caballo y colaboradores
(Caballo, Salazar, Arias y cois., 2010; Caballo, Salazar, Irurtia y cois., 2010)
respecto a una nueva form a de clasificación de las dim ensiones de la ansie
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dad social con base en estudios em píricos hechos con diversas poblaciones
(p. ej., estudiantes universitarios, población general, población clínica) y
utilizando u na m edida de autoinform e, el “Cuestionario de ansiedad social
para adultos” (CASO-A30; Caballo, Salazar, Irurtia, Arias, C alderero y Equi
po de Investigación CISO-A, 2010). Estas dim ensiones son: (1) interacción
con el sexo opuesto, (2) q u ed ar en evidencia o en ridículo, (3) interacción
con desconocidos, (4) hablar en p ú b lico /in teracció n con superiores, y (5)
expresión asertiva de molestia, desagrado o enfado.
2.4.

Clasificación diagnóstica

La Fobia social o Trastorno de ansiedad social [300.23] está considera
do dentro de la sección de los “Trastornos de ansiedad”, según el DSM-IVTR (APA, 2000) y, entre los “Trastornos de ansiedad fóbica” [F40.1], que a
su vez form an parte la categoría de “Trastornos neuróticos, secundarios a
situaciones estresantes y som atom orfos”, en la Clasificación internacional
de las enferm edades (CIE-10; OMS, 1992, 2000). En este últim o sistema de
clasificación, su denom inación es la de “Fobias sociales”. En la Tabla 1 apa
recen los criterios diagnósticos de ambos sistemas. Para los niños, los crite
rios diagnósticos son los mismos que para los adultos, aunque se señalan
algunas anotaciones específicas en el DSM-IV-TR (APA, 2000).

Criterios según la CIE-10

Criterios según el DSM-IV-TR

A. U n tem or acusado y persistente a u n a o más A. P re se n c ia d e (1) o (2):
1) M ied o acu sad o a ser el c e n tro d e a te n 
situaciones sociales o d e actuación e n las que
ció n o te m o r a c o m p o rta rse d e u n
la persona se expone a personas poco cono
m o d o q u e re su lte em b ara zo so o h u m i
cidas o u n posible escrutinio p o r parte de los
demás. El individuo tem e actuar d e tal for
llan te.
2) Evitación n o ta b le d e ser el c e n tro d e
m a (o presentar síntom as de ansiedad) que
a te n c ió n o d e situaciones e n las q u e
p u ed a ser hum illante o embarazosa. Nota:
te m e co m p o rta rse d e u n a fo rm a q u e
e n los niños tiene que h ab er pruebas d e su
resulte em b arazo sa o h u m illan te.
capacidad para relacionarse socialm ente con
personas conocidas y la ansiedad debe ocu- B. Estos m ied o s se m an ifiesta n e n situacio
n e s sociales tales c o m o c o m e r o h a b la r
rrir e n situaciones con sus iguales, n o sólo en
e n p ú b lico , e n c o n tra rse c o n co n o c id o s
sus interacciones con los adultos.
e n p ú b lico o in tro d u c irse o p e rm a n e c e r
B. L a exposició n a la situ a ció n social tem i
e n situ acio n es d e g ru p o s re d u c id o s (p.
d a p rovoca a n sie d a d d e m o d o casi inva
ej., fiestas, re u n io n e s d e trab ajo , clases).
riable, lo q u e p u e d e to m a r la fo rm a d e
u n a ta q u e d e p á n ic o situ a c io n a lm e n te
d e te rm in a d o o situ a c io n a lm e n te p re d is
p u esto . Nota: e n los n iñ o s la an sie d a d
p u e d e ex p re sa rse m e d ia n te el llan to ,
b e rrin c h e s, in h ib ic ió n o re tra im ie n to e n
situ acio n es sociales c o n p e rso n a s d esco 
nocidas.
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Criterios según el DSM-IV-TR

Criterios según la CIE-10

C. L a p e rs o n a re c o n o c e q u e el te m o r es
excesivo o p o co razo n ab le. Nota: e n los
n iñ o s esta característica p u e d e e star au 
sen te.
D. Las situ acio n es sociales o d e a c tu a c ió n
e n p ú b lic o se ev itan o b ie n se so p o rta n
c o n u n a a n sie d a d o u n m a le sta r in te n 
sos.
E. L a ev itación, la a n tic ip a c ió n an sio sa o
el m a le sta r e n las situ a cio n e s sociales o
d e a c tu a c ió n tem id as in te rfie re n d e form a significativa c o n la ru tin a n o rm a l d e
la p e rs o n a , su fu n c io n a m ie n to la b o ra l
(a c ad ém ico ) o c o n las activ id ad es o relacio n es sociales, o b ie n se d a u n n o ta 
b le m a le sta r p o r el h e c h o d e p a d e c e r la
fobia.
F. E n individuos m e n o re s d e 18 años, la d u 
ra ció n es d e al m e n o s seis m eses.
G. El te m o r o la ev itación n o se d e b e n a
los efectos fisiológicos d ire c to s d e u n a
sustancia psicoactiva (p. ej., ab u so d e
d rogas, fárm acos) o a u n a e n fe rm e d a d
m éd ica y n o se p u e d e e x p lic a r m e jo r p o r
o tro tra sto rn o m e n ta l (p. ej., tra sto rn o
p o r p án ico co n o sin ag o rafo b ia, trasto r
n o p o r an sie d a d d e sep ara c ió n , tra sto rn o
d ism ó rfico c o rp o ra l, tra sto rn o g e n e ra li
zado d el d esarro llo o tra sto rn o esquizoi
d e d e la p e rs o n a lid a d ).
H . Si se en cu e n tra n p resentes u n a en ferm e
d ad m édica u o tro trasto rn o m ental, el
tem o r descrito en el criterio A n o está re
lacionado con ellos (p. ej., el te m o r n o es
a tartam udear, a tem b lar com o e n la enfer
m ed ad de Parkinson, o a m o strar u n a co n 
d u cta de co m er an o rm al com o e n la anorexia nerviosa o e n la bulim ia nerviosa).

C. Al m e n o s dos sín to m as d e a n sie d a d a n te
la situ ació n tem id a, los cuales tie n e n q u e
p re se n ta rse c o n ju n ta m e n te al m e n o s e n
u n a o casió n d esd e q u e se in ició el tras
to rn o . Y a d em ás te n e r u n o d e los sig u ien 
tes síntom as:
1) R uborizarse.
2) T e m o r a vom itar.
3) N ecesid ad im p e rio sa d e, o te m o r a,
o rin a r o defecar.
D. M alestar em o c io n a l im p o rta n te ocasio
n a d o p o r los sín to m as o la c o n d u c ta d e
evitación.
E. El p a c ie n te re c o n o c e q u e esos sín to m a s
o esa e v ita c ió n so n excesivos o irra c io 
n ales.
F. Los sín to m as se lim itan a, o p re d o m i
n a n en , las situ acio n es tem id as o c u a n d o
p ie n sa e n ellas.
G. Criterios de exclusión más frecuentes: los
c rite rio s A y B n o se d e b e n a id e a s d e li
ra n te s , a lu c in a c io n e s u o tro s sín to m a s
d e tra s to rn o s tales c o m o los tr a s to rn o s
m e n ta le s o rg á n ic o s (F 00-F 09), e sq u iz o 
f r e n ia y tra s to rn o s re la c io n a d o s (F20F 2 9 ), tra s to rn o s d e l e sta d o d e á n im o
(afectiv o s) (F30-F39) o tr a s to r n o o b se 
sivo c o m p u lsiv o (F 4 2 ), n i ta m p o c o so n
s e c u n d a rio s a c re e n c ia s d e la p ro p ia
c u ltu ra .

E specificar si:

Generalizada: si los tem o res h a c e n referen cia
a la m ayoría d e las situaciones sociales (co n 
sid erar tam b ién el d iagnóstico adicio n al de
trasto rn o de la p erso n alid a d p o r ev itació n ).
Tabla 1.

Criterios diagnósticos para la Fobia social, según el DSM-IV-TR (APA, 2000) y para la
investigación de las Fobias sociales, según la CIE-10 (OMS, 2000)

En el DSM-IV-TR se indica que debe especificarse si la fobia social es
“generalizada”, haciendo referencia a que el individuo teme a “la mayoría de
situaciones sociales” y no únicam ente a una situación concreta, pero no se
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especifica el núm ero ni el tipo de situaciones. Debido a esta falta de operativización, la especificación del subtipo generalizado se deja a criterio clínico
y, como cabe esperar, esto causa una gran polémica debido a las dificultades
para identificar cuál sería el núm ero exacto de miedos que se requeriría para
tal especificación. Incluso queda la duda de si el referirse a u n a cantidad de
miedos sociales sería el criterio adecuado en vez de a la cantidad de conte
nidos temáticos de los miedos. Pensemos, por ejemplo, si tenemos dos per
sonas, cada uno con tres situaciones sociales a las que temen, uno de ellos
siente un alto nivel de ansiedad al hacer una presentación en público, parti
cipar en la clase/una reunión y ten er que contestar u n a pregunta hecha por
el profesor/jefe, mientras que la otra siente m ucha 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? Resulta evidente que las mayores
dificultades las tiene la segunda persona, puesto que sus temores parecen te
ner una naturaleza más variada y afecta a muchas más áreas de su vida que en
el caso de la prim era persona. Entonces, ¿es el núm ero de temores suficiente
para considerársele una fobia social generalizada?
O tra 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 esperable dado que de los siete criterios para el TPE seis corresponden a compo
nentes 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 generalizada y al TPE en el extremo de mayor gra
vedad. En cualquier caso, ambas polémicas afectan no sólo a quienes ejercen
en la clínica sino a los que realizan investigación y entre los efectos directos se
encuentra la dificultad que existe para com parar los diversos estudios en cuan
to a los subtipos de fobia social y para saber con cierta fiabilidad cómo se dis
tribuyen los casos de TPE y fobia social (generalizada) (Caballo, 1995). Para el
próximo DSM-5 (APA, 2011) se incluirán algunos cambios, empezando por la
denom inación del trastorno, que quedará limitada al de “Fobia social”. En la
Tabla 2 se resumen, los criterios propuestos hasta la fecha.
2.5.

Epidem iología

U n referente frecuentem ente utilizado sobre la epidem iología de la
fobia social es el de la APA (1994, 2000), que inform a que, en población
general y en estudios epidemiológicos, la prevalencia de este trastorno, a lo
largo de la vida, está entre el 3% y el 13%. Estos datos parecen ser confir
m ados por las últimas encuestas de salud m ental (con población general)
—

225

—

Lecciones de Terapia de Conducta
tel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

a nivel m undial (Kessler y Üstun, 2008). En los 15 países en los cuales se
obtuvo inform ación sobre la fobia social, se encontró que la prevalencia a
lo largo de la vida estaba en tre 0,2% de Nigeria (Gureje y cois., 2008) y el
12,1% de Estados Unidos (Kessler y cois., 2008) y que en los últimos 12 m e
ses, tam bién en estos países, la prevalencia oscilaba entre el 0,2% y el 6,8%,
respectivam ente. Esto confirm a, u n a vez más, que Estados Unidos está a la
cabeza de los países con tasas más altas de fobia social.

A. A n sied ad o te m o r in te n so s so b re u n a o m ás situ acio n es sociales e n las q u e la p e rs o n a
se ve e x p u esta al p o sib le e sc ru tin io p o r p a rte d e los d em ás. Los ejem p lo s in clu y en in te 
raccio n es sociales (p. ej., m a n te n e r u n a c o n v ersació n ), se r o b serv ad o (p. ej., c o m e r o
b e b e r) o a c tu a r fre n te a o tras p e rso n a s (p. ej., d a r u n a c h a rla ).
B. El in d iv id u o te m e a c tu a r d e tal fo rm a (o p re s e n ta r sín to m as d e an sied a d ) q u e p u e d a
ser evaluado n eg a tiv a m en te (p. ej., h a c e r el rid ícu lo , se r h u m illa d o , p ro v o c a r rec h a z o
u o fe n d e r a los d e m á s ).
C. Las situaciones sociales p ro v o c a n a n sie d a d o te m o r d e m a n e ra c o n sisten te. Nota: e n
los niños, el te m o r o la a n sie d a d p u e d e n e x p resarse m e d ia n te el llan to , b e rrin c h e s, in 
h ib ició n , c o n d u c ta peg¿yosa, re tra im ie n to o rec h a z o a h a b la r e n situ acio n es sociales.
D. Las situaciones sociales so n evitadas o e n fre n ta d a s c o n u n te m o r in te n so o an sied ad .
E. El te m o r o la a n sied a d n o es p ro p o rc io n a l al p e lig ro real p la n te a d o p o r la situ ació n
social. Nota: N o p ro p o rc io n a l a lu d e al c o n te x to so cio cu ltu ral.
F. L a d u ra c ió n es d e al m e n o s seis m eses.
G. El tem o r, la a n s ie d a d y la ev ita c ió n o c a s io n a n u n m a le s ta r c lín ic a m e n te im p o r ta n 
te o u n d e te r io r o so cial, o c u p a c io n a l o e n o tr a á re a im p o rta n te d e f u n c io n a m ie n 
to.
H . El tem or, la an sie d a d y la ev itación n o se d e b e n a los efectos fisiológicos d ire c to s d e
u n a su stan cia (p. ej., ab u so d e drogas, fárm aco s) o a u n a e n fe rm e d a d m édica.
I. El tem or, la a n sie d a d y la ev itación n o se lim itan a los sín to m as d e o tro tra sto rn o m e n 
tal, co m o el T ra sto rn o d e p á n ic o (p. ej. a n sie d a d so b re u n posib le a ta q u e d e p á n ic o ),
A gorafobia (p. ej., evitación d e situ acio n es e n las cuales el in d iv id u o p u e d a sen tirse
in cap a z), T rasto rn o d e a n sie d a d p o r se p a ra c ió n (p. ej., te m o r d e ser alejad o d e casa
o d e los seres q u e rid o s), T rasto rn o d ism ó rfico c o rp o ra l (p. ej., m ie d o a la ex p o sició n
p ú b lica d e defecto s físicos p e rc ib id o s), o T rasto rn o d el e sp e c tro autista.
J. Si se e n c u e n tra p re s e n te u n a e n fe rm e d a d m é d ic a (p. ej. ta rta m u d e z, e n fe rm e d a d d e
P ark in so n , o b esid ad , d e sfig u ració n p o r q u e m a d u ra s o le sio n e s), el tem or, la a n sie d a d
o la evitación n o está re la c io n a d o c o n ellos o es excesivo.
E specificar si:

Actuación solamente: si el te m o r se re strin g e a h a b la r o a c tu a r e n p ú b lico .
Generalizado: si el te m o r es a la m ay o ría d e la situ acio n es sociales (y n o se re strin g e a
situaciones d e a c tu a c ió n ).
Mutismo selectivo: si los fallos p a ra h a b la r o c u rre n e n situ acio n es sociales específicas (en
las cuales hay u n a ex p ectativ a p o r lo q u e h ab la, p o r e jem p lo , e n la escuela) a p e sa r d e q u e
lo h ag a e n otras situaciones.

Tabla 2.

Posibles criterios Posibles criterios diagnósticos para la Fobia social, que aparecerán en el

DSM-5 (APA, 2011)

Tomando en consideración el inform e 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 com unes (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. Concretam ente, ocupa el cuarto lugar en
Estados Unidos, lo mismo que en Italia (1,8%) y en Nueva Zelanda (9,5%),
el quinto lugar en Alemania (2,5%) y en Colombia (5%). En Nigeria, ocupó
el séptimo lugar (0,2%) y en España el octavo lugar (1,2%). La ventaja de
estos datos se debe a que pueden ser comparados, debido que se em pleó el
mismo instrum ento, la “Entrevista diagnóstica internacional” {CompositeInter
national Diagnostic Interview [CIDI]; World Health Organization [WHO], 1997)
y se consideraron los mismos criterios diagnósticos (los del DSM-IV y la CIE10), a diferencia de lo que suele ocurrir con otros estudios, en los que no hay
uniform idad en cuanto a los métodos de evaluación y los criterios para su
identificación.
En cuanto al curso de la fobia social (especialm ente la de tipo gene
ralizado) se señala que d u ra toda la vida, si no es tratada, y con respecto a
la prevalencia se sabe que en población clínica se encu en tra distribuido de
form a similar en hom bres y m ujeres, aunque en tre la población general, sí
hay diferencias significativas p o r sexo, siendo las m ujeres el grupo más afec
tado (p. ej., Caballo, Salazar, Irurtia y cois., 2008).
3.

MODELOS EXPLICATIVOS

E ncontrar un m odelo explicativo para los trastornos psicológicos pare
ce aún más un deseo que u n a realidad. A pesar de los avances producidos
en el cam po de la fobia social, todavía no se conocen claram ente los fac
tores etiológicos de este trastorno o las interrelaciones en tre las variables
individuales y del am biente que llegan a producirla. Posiblem ente, uno de
los m odelos integradores más actuales sea el de Kimbrel (2008), que se des
taca p o r ilustrar cóm o lo que podrían denom inarse “factores de vulnera
bilidad” se convierten, bajo ciertas condiciones y circunstancias, pero no
en otras, en factores causales p ara la fobia social (generalizada). Este tipo
de modelos puede ser de m ucha utilidad en el ám bito clínico, puesto que
p u ed en orien tar concretam ente aquellos aspectos que debem os buscar en
el m om ento actual y en la historia del individuo, para p o d er com prender
cóm o llegó a producirse el trastorno y cuáles serían los elem entos sobre los
que debería intervenirse en el presente, para dism inuir el problem a y los
efectos que ocasiona.
Antes de p resen tar el m odelo, nos gustaría m encionar brevem ente al
gunas de las variables que se han estudiado p ara in ten tar d ar respuesta a
qué es lo que hace a alguien tan vulnerable a padecer fobia social.

—

227

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

3.1.

Variables biológicas

a) La heredabilidad del miedo, cuyos datos h an sido hallados a p a rtir
de estudios con gem elos. Según los inform es, la h ered ab ilid ad del m ie
do está e n tre u n 28% (N elson y cois., 2000), p asando p o r el 39% (Reichborn-K jennerud y cois., 2007), el 48% (Stein, Ja n g y Livesley, 2002) hasta
llegar a u n 51% (K endler, Karkowski y Prescott, 1999), lo que significa
u n a m o d erad a influencia de la g enética 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, Z hangy Angst, 2002). La elevada activación autónom a
(el doble o el triple de los niveles de la línea base) de estas personas se ma
nifiesta m ediante síntomas com o taquicardia, sudor y tem blor cuando sien
ten que están bajo evaluación u observación. La hipótesis que se plantea es
que esto se debe a una producción exagerada de catecolaminas (adrenalina
y noradrenalina, específicam ente) en condiciones estresantes o al aum ento
de la sensibilidad ante la elevación norm al de las catecolaminas en respues
ta al estrés.
c) El temperamento, concretam ente la inhibición conductual en la in

fancia, está estrecham ente asociado con la fobia social en la adolescencia.
La inhibición conductual es u n patrón conductual y em ocional constante
frente a situaciones, lugares, personas y objetos desconocidos o novedosos,
caracterizado p o r la lejanía, la precaución, el realizar pocos intentos de
aproxim ación, el aislamiento, la quietud, las muestras de timidez y el per
m anecer callado (Beidel, 1998; M erikangas y cois., 2002; Neal, Edelm ann
y Glachan, 2002; W ittchen, Stein y Kessler, 1999). Este concepto tam bién
fue utilizado p o r Kagan y Snidm an (1991), aunque lo denom inaron “in
hibición conductual ante lo no fam iliar” y, adem ás de referirse al patrón
conductual estereotipado de distanciam iento extrem o, timidez y pasividad
cuando se expone al niño a personas, objetos o situaciones no familiares,
agregan que se caracteriza p o r cambios fisiológicos indicativos del aum ento
de la reactividad autónom a.
d) La sensibilidad a la ansiedad (Pollock y cois., 2002) tam bién parece ser
muy característica de los individuos con fobia social. Estos con frecuencia
realizan u na interpretación inadecuada de sus sensaciones corporales, pues
tienen la creencia de que las sensaciones de la ansiedad son indicativas de
un daño fisiológico, psicológico o social (p. ej., un desmayo, un problem a
cardiaco, etc.).
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3.2.

Variables del am biente/contexto

Entre los factores ambientales que contribuyen a la aparición y m anteni
m iento de la fobia social se pueden m encionar largos períodos de separación
de los padres durante la infancia o inicio de la adolescencia (Wittchen y cois.,
1999), pérdida de alguna relación cercana con un adulto (Chartier, Walker
y Stein, 2001) sobre todo en el caso de los varones (DeW ity cois., 2005), la
historia de psicopatología de los padres (DeWit y cois., 2005; W ittchen y cois.,
1999) particularm ente de ansiedad social (Fyer, Mannuzza, Chapm an, Mar
tin y Klein, 1995; Lieb y cois., 2000; Merikangas y cois., 2002) y h aber sufrido
algún tipo de intimidación o abuso en la infancia (p. ej., sexual, escolar, etc.)
(DeWity cois., 2005; Erath, Flanagan y Bierman, 2007; Magee, 1999).
3.3.

El aprendizaje de los m iedos sociales

Si tom amos en consideración que la fobia social form a parte del grupo
de las fobias, podríam os considerar tam bién los mecanismos norm ales de
aprendizaje de los temores, com o son el condicionam iento directo, el con
dicionam iento vicario o p o r observación y la transm isión de inform ación
y /o de instrucciones (“las tres vías hacia el m iedo”). Sin em bargo, no es
frecuente que u n sujeto con fobia social describa u n único suceso traum á
tico com o inicio de la fobia. El m iedo va aum entando gradualm ente como
resultado de repetidas experiencias productoras de tem or o p o r m edio del
aprendizaje social. Aveces esto ocurre en un m om ento de estrés o de eleva
da activación, cuando las respuestas de tem or se ap ren d en fácilmente.
Una interpretación amplia de la teoría de los dos factores de Mowrer
sirve para explicar la adquisición y m antenim iento de las reacciones fóbicas.
Los síntomas de la fobia social constituyen una respuesta condicionada ad
quirida p or m edio de la asociación entre el objeto fóbico (el estímulo condi
cionado) y u n a experiencia aversiva (condicionam iento clásico). U na vez que
se ha adquirido la fobia, la evitación de la situación fóbica reduce la ansiedad
condicionada, reforzando consecuentem ente la evitación (condicionam ien
to operante). Esta evitación m antiene la ansiedad, ya que hace difícil apren
der que el objeto o la situación temidos no son de hecho peligrosos o no tan
peligrosos como piensa o anticipa el paciente. Los pensamientos pueden ser
vir tam bién para m antener el temor, pensamientos sobre síntomas somáticos,
sobre las posibles consecuencias negativas de la actuación, etc.
O tra explicación sobre la adquisición de la fobia social a través de la ex
posición a situaciones sociales aversivas señala que, además de los patrones de
respuesta emocional asociados con dichas situaciones y la consecuente produc
ción de conductas dirigidas a disminuir de forma inm ediata el malestar experi
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mentado, está el hecho de que la situación social adquiere para la persona un
valor informativo de gran relevancia. A partir del condicionamiento, a esa situa
ción se la considera como un evento que predice, con gran fiabilidad, 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, p o r 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 ciclo
de pensamiento-conducta-emoción de una m anera disfuncional. En suma, este
proceso explica cómo los individuos con fobia social guían luego sus actuacio
nes (de carácter evitativo, sobre todo) a partir de las anticipaciones condiciona
das y cómo ellas tienen un papel fundamental en el desarrollo de las reacciones
fisiológicas y emocionales, sin ni siquiera estar expuesto a la situación, ya que
puede ocurrir sólo con im aginar/pensar (anticipar) que lo estará.
En cuarto lugar, sería im portante tam bién considerar el papel de la
transm isión de inform ación y /o de instrucciones, ya que es otro de los m e
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 em bargo, en algunas ocasiones se ofrecen mensajes que tienen dos efec
tos: p o r u na parte, inhiben com portam ientos socialm ente com petentes y,
p o r la otra, aum entan las creencias o pensam ientos distorsionados, como,
por ejemplo, la necesidad de aprobación o de caer bien a los demás, p ro d u 
ciendo una preocupación excesiva hacia ello.
Finalm ente, entre las formas de adquirir los tem ores sociales cabe
m encionar el condicionam iento vicario. Según este paradigm a, observar a
los dem ás experim entando ansiedad en situaciones sociales puede condu
cir a que el observador tem a esas situaciones. Bruch, Heim berg, Berger y
Collins (1988) enco n traro n que los padres de los sujetos con fobia social
evitaban ellos mismos las situaciones sociales, aunque tam bién se conoce
que el porcentaje de sujetos que adquiere la fobia social p o r esta vía es bajo
(alrededor del 12%) (p. ej., Óst y H ugdahl, 1981).
3.4.

Un m odelo integrador para la explicación de la fobia social generalizada

Kimbrel (2008) propone un m odelo del desarrollo y m antenim iento
de la fobia social generalizada (FSG) que podría servir de base para las fü—
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turas investigaciones orientadas a establecer un marco am pliam ente acepta
do de la fobia social. Dicho m odelo se basa en la teoría de la sensibilidad al
refuerzo, que postula que hay tres subsistemas del cerebro que subyacen a
las diferencias individuales en personalidad, psicopatología y sensibilidad al
refuerzo. Estos sistemas cerebrales se denom inan “sistema de lucha-huida-in
movilidad” (SLHI), “sistema de aproxim ación conductual” (SAC) y “sistema
de inhibición conductual” (SIC) (véase Kimbrel [2008] para una explicación
más detallada de los mismos). El m odelo supone que hay diferentes vías para
el desarrollo de la FSG, incluyendo factores de riesgo, que aum entarían la
probabilidad de que se desarrollase este trastorno, y factores de protección,
que la disminuirían. Se tendrían en cuenta tam bién tanto las causas distales
(p. ej., los genes, las experiencias pasadas) como las proximales (p. ej., situa
ción actual). En la Figura 1 se m uestra gráficamente el presente modelo.
Cansas distales de la fobia social generalizada
a) Factores genéticos. Según este modelo, la vulnerabilidad inicial de una per

sona hacia la FSG es principalmente el resultado de influencias genéticas en el
fúncionamiento del SIC y del SLHI. Así, se supone que los individuos que poseen
genes que conducen a un aum ento de la reactividad del SIC y del SLHI tienen un
mayor riesgo de desarrollar una FSG. Cuando son niños, sería de esperar que los
sujetos que están predispuestos genéticamente a desarrollar elevados niveles de
reactividad del SIC y del SLHI mostrasen altos niveles de inhibición conductual
(IC) y timidez, mientras que cuando son adultos se esperaría que manifestaran
elevados 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 tem peram entales entre los ni
ños. Se plantea que la IC es el rasgo tem peram ental de los prim eros años que
m ejor refleja la elevada sensibilidad de estos dos sistemas. Así, los niños con
una elevada IC tienen un alto riesgo de desarrollar u n a FSG. Por el contrario,
los niños desinhibidos o con u n a baja IC tiene un riesgo bajo 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
turas, que deberían aum entar aún más su riesgo de desarrollar u n a FSG.
c) Experiencias de sensibilización y habituación social. El m odelo plantea que
las experiencias sociales de sensibilización (p. ej., abuso continuo durante la
infancia) aum entan el riesgo de desarrollar una FSG al aum entar la sensibi
lidad del SLHI a los estímulos sociales (p. ej., los iguales). Por su parte, las
experiencias sociales de habituación (p. ej., el com ponente de exposición de
la terapia conductual) pueden producir u n a reducción de la ansiedad social
a través de la disminución de la sensibilidad del SIC y del SLHI.
—
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Figura 1.

Modelo del desarrollo y el mantenimiento de la fobia social generalizaa (tomado de Kimbrel, 2008)
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d) Experiencias estresantes. La exposición a niveles elevados de estrés sería
otra vía a través de la cual las experiencias am bientales podrían modificar
las vulnerabilidades genéticas y tem peram entales de la FSG. Parece que el
SIC es muy vulnerable a los efectos del estrés, p o r lo que los individuos ex
puestos a elevados niveles de estrés se vuelven más vulnerables a los efectos
de futuras experiencias sensibilizadoras y estresantes debido al aum ento de
la sensibilidad del SIC, p o r lo que aum enta su riesgo hacia la FSG.
e) Sensibilidad del SAC. A unque se supone que la hiperactividad del SIC
y del SLHI constituye el principal sustrato neural que subyace a la FSG, el
m odelo que pro p o n e Kimbrel (2008) plantea que la baja sensibilidad del
SAC es un factor de riesgo tem peram ental añadido que aum enta el riesgo
hacia la FSG al facilitar la actividad del SLHI. Por el contrario, se considera
que una elevada sensibilidad del SAC es un factor protector en el desarrollo
de la FSG porque es u n antagonista de la actividad del SLHI.
Causas proximales de la fobia social generalizada
a) Variables situacionales. Se supone que el nivel de ansiedad que expe
rim enta una persona en una situación social determ inada es, en parte, una
función de las variables situacionales presentes. Así, p o r ejem plo, se supone
que el grado de ansiedad que u n a persona experim enta en u n a situación
determ inada se corresponde con su potencial: (1) de evaluación negativa y
(2) de refuerzo.
b) Diferencias individuales en el procesamiento de la información y en la sensibili
dad del SICy del SLHI. Mientras que las variables situacionales tienen un impacto

sobre la expresión de la evitación y la ansiedad social en una situación determi
nada, se supone que las diferencias individuales en la sensibilidad del SIC y del
SLHI ante las señales 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 y del SLHI se supone
que perciben las situaciones sociales nuevas o ambiguas como más amenazan
tes que los demás. Así, esos sujetos manifestarán un aum ento de la inhibición
y de la activación, un aum ento de la atención hacia las amenazas potenciales y
un aum ento de las conductas evaluadoras del riesgo (p. ej., aum ento de la aten
ción hacia expresiones faciales de enfado) en esos tipos de situaciones.
c) Estímulos estresantes actuales. La sensibilidad del SIC y del SLHI au

m entará bajo condiciones de estrés. Así, bajo condiciones estresantes, es
más probable que los sujetos con u n a FSG perciban las situaciones sociales
com o am enazantes y m uestren, como consecuencia, u n aum ento de la evi
tación y la ansiedad social.
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d)
Factores de mantenimiento. Se plantean tres procesos diferentes para
el m antenim iento de la FSG. En prim er lugar, se supone que el procesa
m iento sesgado de la inform ación que tiene la gente con FSG cuando se
enfrenta a situaciones sociales reales ocurre tam bién cuando se enfrenta a
situaciones sociales potenciales, de m odo que es frecuente que las evite si
son percibidas com o am enazantes (con lo que no se habitúa a los estímulos
sociales). En segundo lugar, los com portam ientos de evitación que reali
zan las personas con FSG son reforzados negativam ente p o r la dism inución
de la ansiedad. De esta forma, se aum enta 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 lugar, es probable que la
gente con FSG manifieste u n a pobre actuación en situaciones sociales y de
evaluación com o producto de u n aum ento de la ansiedad y de la atención
hacia amenazas potenciales. Además, puede que la fobia social se encuen
tre asociada a déficit reales en habilidades sociales. En ambos casos, estos
com portam ientos sociales problem áticos podrían llevar a u n a retroalim entación negativa p o r parte de los dem ás y servirían para aum entar aún más
los tem ores sociales de los individuos.

4.

EVALUACIÓN

La evaluación psicológica tiene p o r objetivo reunir, de form a coheren
te y sistemática, toda la inform ación sobre lo que le sucede al individuo con
fobia social y concluir con u n inform e claro sobre cuáles son las situaciones
en las cuales aparecen las respuestas problem áticas (cogniciones, em ocio
nes y conductas) y cuáles son las consecuencias propias y del contexto que
las están m anteniendo. En pocas palabras, el clínico debería p o d er hacer
u n análisis de las situaciones, de tal form a que identifique las relaciones
funcionales entre la conducta fóbica y sus consecuencias.
Como en cualquier otro proceso de atención psicológica, una entrevista
clínica general que perm ita conocer el motivo de consulta, ob ten er u n lista
do de los posibles problem as (quejas) que actualm ente 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,
p o r supuesto, u na revisión de algunas de las situaciones concretas para ha
cer los análisis funcionales iniciales, podrían ser u n buen p u n to de partida.
Es posible que resulte útil, según las hipótesis que vaya realizando el clínico
con base en la inform ación obtenida con el paciente, em plear u n a entrevis
ta diagnóstica (semi) estructurada. Algunas de esas entrevistas perm iten tener
una visión más am plia sobre la situación actual e histórica del paciente, de
sus tem ores sociales y el im pacto que han tenido en su vida.
—
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Ente las entrevistas diagnósticas más conocidas están la “Entrevista
diagnóstica” (Diagnostic Interview Schedule, DIS; Robins, Helzer, C roughan
y Ratcliff, 1981), la “Entrevista para la evaluación clínica en neuropsiquiatría” ( Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry, SCAN; W HO, 1994),
la “Entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje I del DSM-IV
- versión clínica” ( Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders -Clinical Versión, SCID-CV; First, Spitzer, G ibbon y Williams, 1997), la “Entre
vista diagnóstica internacional” ( Composite International Diagnostic Interview
[CIDI]; W HO, 1997) y la “Entrevista para los trastornos de ansiedad a lo lar
go de la vida, según el DSM-IV” (Anxiety Disorders Interview Schedule for DSMIV: Lifetime Versión, ADIS-IV-L; Di Nardo, Brown y Barlow, 1994).
De ellas, la DIS y la SCAN apenas se utilizan actualm ente, puesto que
fueron diseñadas para evaluar los trastornos según los criterios diagnósticos
del DSM-III y el DSM-III-R. La SCID-CV, p o r su parte, es útil para realizar los
diagnósticos de los trastornos del eje I del DSM-IV, entre los cuales se inclu
ye la fobia social (dentro de los trastornos de ansiedad) y tiene la ventaja de
ser una entrevista sem iestructurada y, p o r tanto, más flexible, perm itiendo
al clínico hacer sus propias preguntas, d ar ejemplos, presentar situaciones
hipotéticas y clarificar las inconsistencias. La últim a versión es la SCID-IV,
utilizada tanto en la clínica com o en la investigación. Su nivel de fiabilidad
en tre jueces es alta (Ventura, Liberm an, C reen, Shaner y Mintz, 1998 cita
dos por Tran y Smith, 2004). Sin em bargo, Tran y Hagga (2002) citados p o r
estos mismos autores, hallaron que el nivel de fiabilidad entre jueces para el
apartado de la fobia social era aceptable (kappa = 0,60).
Las dos entrevistas estructuradas que posiblemente estén usándose con más
frecuencia, tanto en la clínica como en la investigación, son la CIDI y la ADISIV-L. La CIDI fue diseñada como una entrevista diagnóstica completamente es
tructurada y por módulos para realizar estudios epidemiológicos transculturales
y estudios comparativos de psicopatología entre la población general. La CIDI
permite medir la prevalencia, gravedad e impacto de los trastornos mentales, la
utilización de los servicios de salud, el uso de medicamentos para el tratamiento
y evalúa quien ha sido tratado, quien no y cuáles son los impedimentos para
el tratamiento. La versión inicial de la CIDI incluyó algunos ítems modificados
de la DIS, los criterios diagnósticos del DSM-III y de la CIE-9, pero desde 1995
fueron incorporados los criterios del DSM-IV y de la CIE-10. El tiempo de apli
cación es de aproximadamente 90 minutos. La CIDI cuenta con varios estudios
que apoyan su fiabilidad (Blanchard y Brown, 1998; Robins y cois., 1989). Sin
embargo, para la fobia social pueden encontrarse informes muy distintos sobre
la fiabilidad, desde aceptable ( k = 0,64; Magee, Eaton, Wittchen, McGonagle y
Kessler, 1996) hasta deficiente ( k = 0,35; Ruscio y cois., 2008).
—

235

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

La ADIS-IV-L es muy utilizada para evaluar de form a am plia los tras
tornos de ansiedad, en el presente y a lo largo de la vida, aunque incluye
tam bién los trastornos del estado de ánim o, los trastornos psicóticos, p o r
consum o de sustancias y los trastornos somatoformes. Dada su estructura, la
ADIS-IV-L perm ite tam bién realizar diagnósticos diferenciales y para el caso
de la fobia social es especialm ente im portante debido a su com orbilidad
con otros trastornos de ansiedad, los del estado de ánim o y p o r consum o de
sustancias. El carácter m odular de la entrevista es otra ventaja para los clíni
cos, en la m edida que ellos pu ed en decidir sobre los apartados que ven ne
cesario utilizar. Teniendo presente que las preguntas de la entrevista sirven
para evaluar si se cum plen o no los criterios diagnósticos y facilitar un diag
nóstico diferencial, las prim eras preguntas de la sección de la fobia social se
refieren a: (1) si se experim enta temor, ansiedad o nerviosismo en situacio
nes sociales en las que puede ser observado o evaluado p o r otros o cuando
conoce gente nueva y (2) si se preocupa m ucho p o r hacer o decir algo que
le ponga en una situación em barazosa o hum illante delante de otros o en la
que los demás puedan pensar mal de él. Preguntas similares son utilizadas
para explorar ese mismo tem or en el pasado y si ha habido épocas en las
que no experim entaba esos miedos, con lo cual se podrán ob ten er indicios
acerca de la duración del trastorno. Posteriorm ente, se presenta un listado
de 12 posibles situaciones sociales en las que se experim ente ansiedad y
se debe indicar no sólo el nivel de m iedo (ansiedad, nerviosismo y /o ver
güenza) sino la evitación de la situación, utilizando una escala Likert de 0
(ninguno) a 8 (muy grave). Esto perm ite evaluar, de m anera dim ensional,
el trastorno y conocer el deterioro ocasionado. Brown, DiNardo, Lehm an y
Campbell (2001) encontraron que la fiabilidad de la ADIS-VT-L para todas
las categorías estaba en tre aceptable y alta (coeficiente kappa entre 0,67 y
0,86) y, en particular, para la fobia social era aceptable (0,77).
E ntre las entrevistas em pleadas para la evaluación y el diagnóstico de
la fobia social en población infantojuvenil están: la “Entrevista de los tras
tornos de ansiedad para niños y padres” (Anxiety Disorders Interview Schedule
for Children and Parents versions, ADIS-C/P; Silverman y Albano, 1996) y la
“Entrevista para los trastornos afectivos y la esquizofrenia para niños y a lo
largo de la vida” ( Schedulefor Affective Disorders and Schizophrenia forSchoolAge
Children-Present and Lifetime Versión, K-SADS-PL; Kaufman y cois., 1997).
Independientem ente del carácter estructurado y directivo de la en tre
vista, el clínico debe estar atento no sólo a los contenidos verbales sino tam
bién a los aspectos paralingüísticos del paciente. Este podría d ar señales de
incom odidad, precisam ente por enfrentarse a u n a situación social (inter
personal) con el terapeuta y, p o r tanto, cabe esperar que (de acuerdo con la
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gravedad del trastorno), adem ás de hablar poco, conteste únicam ente y de
m anera breve a las preguntas planteadas p o r el clínico, evite y /o no m an
tenga el contacto ocular, se ruborice, su voz tiemble, las frases salgan entre
cortadas (incluso con tartam udeo) y presente sudoración. En estos casos, el
clínico tendrá que ten er la habilidad para m an ten er la interacción y lograr
al mismo tiem po los objetivos de la evaluación.
O tro de los m étodos más tradicionales de evaluación de la fobia social,
com plem entarios a las entrevistas, son las medidas de autoinforme. Antes de 1987
no se conocían instrum entos para m edir la fobia social tal y como se define
actualm ente (APA, 2000), sino que se utilizaban cuestionarios que evaluaban
constructos relacionados con el tema. Entre ellos destaca la “Escala de miedo
a la evaluación negativa” (Fear of Negative Evaluation 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 Distress Scale [SAD]), estos últimos de Watson y Friend (1969).
Posteriormente, el desarrollo de cuestionarios para evaluar específicamen
te la fobia social permitió obtener información más detallada sobre las situacio
nes sociales temidas, la sintomatología y el nivel de evitación y de deterioro que
representa esta condición para el paciente. Con población adulta suelen utili
zarse: el “Inventario de ansiedad y fobia social” (Social Phobia and Anxiety Inventory, SPAI; Tumer, Beidel, Dancu y Stanley, 1989), la “Escala de ansiedad social
de Liebowitz” (Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS; Liebowitz, 1987), la “Escala
de fobia social” (Social Phobia Scale, SPS; Mattick y Clarke, 1998), la “Escala de
ansiedad en la interacción social” (Social Interaction Anxiety Scale, SIAS; Mattick
y Clarke, 1998) y el “Inventario de fobia social” (Social Phobia Inventory, SPIN;
Connor y cois., 2000). A continuación se describen brevemente.
El SPAI fue construido em píricam ente a p artir de otros cuestionarios,
de la revisión de los criterios especificados en el DSM-III y de un listado de
quejas de los pacientes. T urner y cois. (1989) consideraron la im portancia
de ten er un instrum ento que evaluara distintos aspectos de la fobia social,
incluyendo las manifestaciones a nivel cognitivo, somático y conductual
que podrían presentar los sujetos con fobia social en u n rango de posibles
situaciones a las cuales tem ieran y que con ello se pudiera d eterm inar la
gravedad del trastorno. El SPAI está form ado p o r dos subescalas, u n a de
fobia social y otra de agorafobia, con u n total de 45 ítems y su form ato de
respuesta es tipo Likert (de 0 “n u n ca” a 7 “siem pre”). Este instrum ento es,
al parecer, sensible a un continuo de preocupaciones de las personas so
cialm ente ansiosas y, adicionalm ente, perm ite diferenciar a este grupo 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
autoinform e (self-report versión [LSAS-SR]) y la que aplica el clínico ( Clinician-Administered Versión [LSAS-CA]). Consta de 24 ítems y fue diseñada para
evaluar el rango de situaciones sociales (de interacción y de actuación) que
tem en y evitan los individuos con fobia social. Dado que se pu n tú an ambos
aspectos en u na escala Likert (el “tem o r”, de 0 [n in g u n o /a] a 3 [grave] y
la “evitación”, de 0 [nunca] a 3 [h abitualm ente]) se duplica el núm ero de
preguntas que hay que contestar. La LSAS-SR ha sido em pleada frecuente
m ente para la evaluación de los cambios de los pacientes cuando han re
cibido tanto tratam iento farmacológico (p. ej., Liebowitz, 1987; Bhogal y
Baldwin, 2007; Guastella y cois., 2008) como cognitivo conductual para la
fobia social (p. ej., Hayes, Miller, H ope, H eim berg yJuster, 2008; H eim berg
y cois., 1999; H ofm ann, Schulz, M euret, Moscovitch y Suvak, 2006; Klinger
y cois., 2005; Smits, Powers, Buxkam per y Telch, 2006). Entre los principa
les inconvenientes de la LSAS-SR está que en países de habla española hay
poca inform ación respecto a sus propiedades psicométricas (p. ej., Bobes y
cois., 1999; González y cois., 1998) y que dada la variabilidad en el núm ero
de factores que mide (p. ej., M ennin y cois., 2002; O akm an y cois., 2003;
Safren y cois., 1999) puede ponerse en duda su validez de constructo.
La SPS y la SIAS se utilizan de m anera com plem entaria p ara evaluar la
ansiedad social, ya que la prim era se refiere más al tem or que se experim en
ta en situaciones de actuación (al ser observado d u ran te actividades cotidia
nas) y la segunda a situaciones de interacción social (con otras personas y
en grupos). Cada instrum ento consta de 20 ítems, con opción de respuesta
tipo Likert en una escala que va de 0 a 4. Los niveles de consistencia interna
están entre 0,88 y 0,94 y la fiabilidad test-retest está entre 0,90 y 0,92 (Erwin,
H eim berg, Marx y Franklin, 2006; H arb, H eim berg, Fresco, Schneier y Lie
bowitz, 2002; Mattick y Clarke, 1998; Tanner, Stopa y De Houwer, 2006).
Finalmente, el SPIN está formado por 17 ítems con escala de respuesta
tipo Likert (de 0 a 4) e incluye, principalmente, los síntomas de la ansiedad so
cial con el fin de evaluar su presencia y gravedad en la última semana. Connor
y cois. (2000) informan que tiene buena fiabilidad test-retest, consistencia in
terna y validez concurrente. Sin embargo, su situación en cuanto a la estructura
factorial es similar a la de los cuestionarios anteriores, debido a que se han iden
tificado tres (Radomskyy cois., 2006) o cinco (Connor y cois., 2000) factores.
Si bien, estos son los cuestionarios más comunes, también hay que decir
que han sido desarrollados en su mayoría en países anglosajones y, posible
m ente, su utilización con personas cuya lengua m aterna no es el inglés tenga
algunas limitaciones, entre las cuales está el que no recogen situaciones so-
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cíales 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., escribir en público, utilizar aseos públicos, com er o beber en público
no parecen im portantes en países hispanohablantes; Caballo, Salazar, Irurtia
y cois., 2010). Esta es una de las razones por las cuales el equipo de investi
gación de Caballo, ha desarrollado una nueva m edida de autoinform e para
la fobia social denom inada “Cuestionario de ansiedad social para adultos”
(CASO-A30; Caballo y cois., 2006; Caballo, Salazar, Arias y cois., 2010; Caba
llo, Salazar, Irurtia y cois., 2010), com puesto p o r las cinco dimensiones que ya
se han señalado en una sección anterior: (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 m ucha más especificidad que la mayoría de los cuestionarios so
bre el mismo tem a que se utilizan habitualm ente. En Caballo, Salazar, Arias y
cois. (2010) se pueden encontrar numerosas propiedades psicométricas del
mismo así como el cuestionario completo.
En cuanto a los autoinform es utilizados con población infantojuvenil, podem os enum erar a la “Escala de ansiedad social p ara niños-revisada”
(Social Anxiety Scale for Children-Revised, SASC-R; La Greca y Stone, 1993), el
“Inventario de ansiedad y fobia social para niños” (Social Phobia Anxiety Inventory for Children, SPAI-C; Beidel, T urner y Morris, 1995), la “Escala de an
siedad social de Liebowitz para niños y adolescentes ( Liebowitz Social Anxiety
Scale for Children and Adolescents, LSAS-CA; Masia-Warner, Klein y Liebowitz,
2002), la “Escala de ansiedad social para adolescentes” (Social Anxiety Scale
for Adolescents, SAS-A; La Greca y López, 1998) y el “C uestionario de interac
ción social para niños” (CISO-NIII; Caballo, Irurtia, Carrillo, C alderero y
Salazar, 2010), que a diferencia de los demás, es u n a m edida creada recien
tem ente y de m anera concreta para evaluar las principales situaciones socia
les que tem en los niños y adolescentes de España y Latinoam érica.
Finalm ente, quisiéramos hacer referencia a la utilización de los autorregistros. Esta técnica de evaluación d ebería estar incluida entre las preferi
das p o r los clínicos, ya que perm ite o b ten er inform ación muy valiosa para
la realización de los análisis funcionales y es u n a h erram ienta que ofrece
retroalim entación inm ediata al paciente respecto a su conducta y a los fac
tores que la m antienen. En un sentido am plio, los autorregistros explicitan los com portam ientos m otores, las cogniciones y las em ociones que se
producen en situaciones sociales (de interacción y actuación) y revelan la
conexión entre estos tres niveles de respuesta y entre éstos y las consecuen
—

239

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

cias. U n m odelo de autorregistro podría ser el que se presenta en la Tabla
3. Sin em bargo, hay que decir que los autorregistros pu ed en variar según la
intención del clínico respecto a lo que p retende conseguir con él y que la
eficacia de esta técnica d ep en d e de varios factores, como p o r ejemplo, que
el paciente esté convencido del valor que posee este instrum ento para su
evaluación y posterior tratam iento, debiendo presentar el clínico todas las
ventajas que representa. Por otra parte, exige un com prom iso, p o r parte del
paciente, para autoobservarse y registrar lo antes posible lo que se le pide,
puesto que no funcionaría com o u n autorregistro si se deja para ser rellena
do horas después de acontecido el evento y haciendo uso de la m em oria.

D e s c rib a la

¿Q ué

p e n 

s itu a c ió n .

s a m ie n to s

Limítese a
describir los
hechos y para
ello intente
responder a las
preguntas: ¿qué
sucedía?, ¿cuán
do?, ¿dónde?,
¿con quién?

tuvo e n la
situación?,
¿qué ideas pa
saban p o r su
m ente?, ¿qué
le p reo cu p ab a
q ue p u d iera
suceder?, ¿qué
anticipaba?

Tabla 3.

¿Cóm o se
¿cómo
le h acían
sen tir esos
pen sam ien 
tos/ideas?

P u n tú e el
n iv e l d e

s e n tía ? ,

que
le g e n eran sus
pensam ientos
y la situación
(1 -1 0 m ax.)
m a le s ta r

¿Q ué h i z o
finalm ente?,
¿cóm o se
e n fre n tó a la
situación?,
¿qué hizo p ara
d ism inuir su
malestar?,
¿cuándo
dism inuyó el
m alestar?

¿Cómo se s i n 
después de
h a b e r actuado
de la m an era
en que lo
hizo?
tió

¿Q ué

h a c ía n

en
esa situación?,
¿cuál fue la
lo s d e m á s

re a c c ió n d e

al ver su
actuación?

e llo s

Autorregistro de la ansiedad, temor o nerviosismo en situaciones sociales

La evaluación en los casos de fobia social puede extenderse también a la
valoración de otros posibles trastornos psicológicos. El clínico tendrá que po
der determ inar la naturaleza com órbida al tiempo que analizar si esos otros
problemas o trastornos han surgido como consecuencia de la fobia social o,
por el contrario, le anteceden. En estos casos tendrá que poder echar m ano
de herram ientas específicas para su evaluación (véanse los demás capítulos
de trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, consumo de sustancias de este
m anual). Por otra parte, tenemos que com entar también que no sería extra
ño que el paciente acudiera a la consulta haciendo alusión a otros problemas
o dificultades, que en prim era instancia parecieran no relacionarse 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 inform ar podrían ser los efectos que observan tras convivir m ucho
tiem po con esta patología, como, por ejemplo, el sentirse solos, el no disfru
tar de relaciones íntimas, no conseguir el trabajo que quieren o no lograr una
prom oción laboral, sus dificultades para interactuar con otros en los trabajos
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en grupo, el abuso del alcohol o cualquier otra droga, entre otros. Así que,
estos aspectos que parecen cuestiones aisladas, pueden tom ar sentido dentro
del proceso de evaluación y formulación clínica que se lleve a cabo.
5.

REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

Los tratamientos empíricamente validados para la fobia social se centran
en las estrategias cognitivas y conductuales, especialmente en las técnicas de en
trenamiento en relegación, entrenam iento en habilidades sociales, reestructu
ración cognitiva y exposición (APA Presidential Task Forcé on Evidence-Based Practice, 2006). La premisa básica que subyace es que los pensamientos, emociones
y conductas se encuentran interrelacionados, de tal forma que la modificación
en uno de ellos puede producir una mejoría en los otros. Así, quienes tienen
un marco de referencia conductual, conciben que la exposición gradual a las
situaciones temidas (cambio conductual) hará que los pensamientos de tem or
al rechazo y a la crítica vayan disminuyendo (cambio cognitivo); mientras que
las intervenciones cognitivas se realizan bajo el supuesto de que el progreso
terapéutico ocurre como resultado del cambio de los esquemas cognitivos, su
peditando la emoción y la conducta a la cognición.
La mayoría de los program as de tratam iento para la fobia social gene
ralizada incluye varios de estos procedim ientos (p. ej., exposición, reestruc
turación cognitiva, entrenam iento en habilidades sociales), aunque en la
fobia social específica o circunscrita se alega, con frecuencia, que con las
técnicas de exposición puede ser suficiente. Dada la interrelación de la que
hem os hablado en el párrafo anterior, la intervención en un ám bito (p. ej.,
el conductual) tiene su efecto en otro (p. ej., el em ocional), con lo que los
efectos de la utilización de u na sola estrategia no se limita al ám bito del que
proviene.
Protocolos de intervención psicológica para adultos con fobia social

U no de los protocolos más extendidos y considerado com o el trata
m iento de referencia (gold standard) , entre los países angloparlantes, es el
desarrollado por H eim berg y sus colegas (H eim berg y cois., 1998; H ope,
H eim berg, Juster y Turk, 2000; H eim berg yjuster, 1995; Turk, H eim berg y
H ope, 2001), la t e r a p i a c o g n i t i v o c o n d u c t u a l e n g r u p o (TCCG). Su
eficacia y la baja tasa de recaídas han sido dem ostradas en u n núm ero con
siderable de estudios. La TCCG es llevada a cabo p o r dos terapeutas en 12
sesiones semanales, con dos horas y m edia de duración y con grupos form a
dos por entre cuatro y seis participantes.
En este tratam iento se dedican las dos primeras 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 form u
lar alternativas más racionales. Posteriorm ente, deben enfrentarse gradual
m ente a las situaciones temidas (prim ero en la sesión y luego en la vida real)
utilizando sus habilidades cognitivas. Cuando los pacientes trabajan en sus
propias situaciones deben seguir un procedim iento estándar: (1) identificar
los pensamientos automáticos, (2) identificar los errores lógicos de dichos
pensamientos, (3) debatir sus pensamientos automáticos y form ular respues
tas racionales, y (4) definir una metas conductuales. Los pacientes practican
las habilidades cognitivas mientras que realizan tareas conductuales (p. ej.,
mientras conversa con otro m iem bro del grupo o está dando una charla) y se
repasa el logro de las metas y el uso de las habilidades cognitivas. Los experi
mentos conductuales se utilizan para enfrentar las respuestas específicas a la
exposición. Igualm ente, se asignan tareas de exposición para casa, en situa
ciones de la vida real, y se dan instrucciones para que ellos mismos realicen
los ejercicios de restructuración cognitiva antes y después de la exposición.
Más recientem ente Davidson y cois. (2004) han propuesto otro trata
m iento, la T E R A P IA C O G N IT IV O C O N D U C T U A L C O M P R E N S IV A (TCCC), que Se
deriva, en parte, de la TCCG de H eim berg, aunque se diferencia de ésta,
principalm ente, porque incluye el EHS, las representaciones de papeles
son más cortas y el tratam iento tiene dos sesiones más. De form a resumida,
la TCCC com bina la exposición en vivo, con restructuración cognitiva se
gún Becky el entrenam iento en habilidades sociales (EHS).
Las 14 sesiones de grupo que la forman están estructuradas de la siguiente
manera: las dos primeras sesiones son educativas y en ellas el terapeuta presenta
el modelo cognitivo conductual de la fobia social y explica las técnicas de tra
tamiento. En la tercera y cuarta sesión, se inicia el EHS; los pacientes reciben
instrucciones y hacen representaciones de papeles muy cortas (de 30 a 60 segun
dos) sobre cómo iniciar, m antener y terminar 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 situación y piensan en una
respuesta racional relevante para sustituirla. Las instrucciones del EHS son dadas
antes de cada representación y los aspectos 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 incluye una discusión sobre los
beneficios del tratamiento y las recomendaciones para prácticas futuras.
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O tros protocolos de t e r a p i a c o g n i t i v o c o n d u c t u a l c r u p a l tam
bién han dem ostrado ser eficaces, com o el de McEvoy (2007). Los com
ponentes de este tratam iento están dirigidos a los principales factores de
m antenim iento propuestos p o r las teorías cognitivo conductuales de la fo
bia social. De m anera resum ida incluye: (1) psicoeducación sobre la fobia
social y los factores cognitivos y conductuales que la m antienen, (2) el desa
rrollo de form ulaciones individualizadas, (3) la anim ación al paciente para
abandonar los com portam ientos de seguridad, (4) la exposición graduada
y los experim entos conductuales, (5) la retroalim entación con vídeo, (6) la
anim ación para cam biar el centro de atención sobre la tarea actual cuando
está ansioso o rum iando, (7) la aplicación de los principios del tratam iento
(p. ej., desafiar los pensam ientos, centrar la atención, experim entos con
ductuales) a las anticipaciones y al procesam iento posterior del aconteci
m iento, y (8) restructuración cognitiva de las creencias negativas. El ma
nual del terapeuta incluye u n a agenda del tratam iento, las instrucciones del
terapeuta y los temas. Este protocolo se diferencia de los anteriores en el
núm ero total de sesiones (siete) semanales, su duración (cuatro horas cada
una), el núm ero de terapeutas (pueden ser entre u n o y tres) y de partici
pantes (entre cinco y nueve).
Por últim o, y a diferencia de los anteriores, Clark y sus colaboradores,
propusieron un p r o t o c o l o d e t r a t a m i e n t o i n d i v i d u a l de 16 sesiones.
Su objetivo fundam ental es la enseñanza de u n m arco de referencia cogni
tivo alternativo para in terp retar las situaciones sociales, la actuación social y
el riesgo social. La intervención es enfáticam ente cognitiva, se interroga al
paciente para evaluar sus expectativas acerca de las situaciones sociales y de
los costes sociales de sus actuaciones sociales inadecuadas, y luego se evalúa
específicam ente la veracidad de esas expectativas m ediante u n a evaluación
lógica y con experim entos conductuales que son diseñados específicam ente
para evaluar las expectativas ansiógenas. Esto últim o es lo que lo diferencia
de aquellas intervenciones basadas en la exposición, pues el protocolo cog
nitivo intenta sustituir los supuestos erróneos en m om entos de aprendizaje
específicos.
Este protocolo de tratam iento im plica que se construya u n m odelo ex
plicativo de la fobia social, tom ando com o base el m odelo de Clark y Wells
(1995), pero utilizando los pensam ientos, las im ágenes, las estrategias de
atención, los com portam ientos de seguridad y los síntomas del paciente.
Posteriorm ente, se hacen ejercicios vivenciales en los que se m anipula sis
tem áticam ente el centrar la atención y los com portam ientos de seguridad
para m ostrar sus efectos adversos (como factores de m antenim iento de la
fobia social). Se incluye tam bién u n entrenam iento sistemático para apren
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d er a centrar la atención en algo externo, tanto en las situaciones sociales
com o en aquellas que no lo son. Se utilizan técnicas para restructurar la autoim agen distorsionada (incluyendo el uso de estrategias com o la vídeo retroalim entación), se instiga al paciente para que pregunte a otras personas
respecto a sus creencias sobre asuntos com o ruborizarse o tem blar y, final
m ente, se lleva a cabo la confrontación con las situaciones sociales temidas
en las cuales el paciente pone a p rueba las predicciones negativas previstas
m ientras deja de lado los com portam ientos de seguridad habituales y se
centra en cuestiones externas (Clark y cois., 2006).
Las pruebas empíricas de los tratamientos

En la Tabla 4 se incluyen unos cuantos estudios que p rueban la eficacia
de los tratam ientos psicológicos y farmacológicos solos y en com binación, y
algunos en com paración con grupos placebo o listas de espera. Estos traba
jos fueron en su mayoría realizados en EE.UU. D esafortunadam ente, en el
ám bito hispanohablante no se ha publicado, a la fecha, un protocolo que
tenga pruebas em píricas sobre su eficacia para el tratam iento de la fobia
social generalizada de adultos y que se adapte de form a 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 program a está fundam entado y adaptado a los cinco factores o
dim ensiones encontrados p o r nuestro grupo de investigación en diferentes
estudios (p. ej., Caballo, Salazar, Arias y cois., 2010; Caballo, Salazar, Irurtia
y cois., 2010) com o parte de u n proyecto de investigación llevado a cabo a
lo largo de ocho años, sobre las situaciones sociales que provocan u n mayor
m alestar a las personas. Cada dim ensión o factor se trabaja en dos sesio
nes. Las cinco dim ensiones halladas relacionadas 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 p ú b lico /in 
teracción con personas de autoridad.
Planteamos un program a de intervención grupal, de entre seis a ocho
personas, en el que se procura una representación equilibrada de ambos
sexos. Las sesiones son semanales, de dos horas y m edia de duración, a excep
ción de la prim era, de form ato individual y de una duración de hora y media.
El program a de tratam iento com prende quince sesiones de tratam iento y tres
sesiones de seguimiento, a los tres, a los seis y a los doce meses.

—
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Fuente

Sujetos

Instrumentos

Grupos

Descripción del tratamiento

Eficacia

• TCC:
- 9 sesiones semanales (indi
viduales) de entrega de un
manual de autoayuda por
Internet
- Dos sesiones de grupo en
vivo.
- Contacto mínimo con el te
rapeuta mediante el correo
electrónico.
- Mediciones pre-post y a los 12
meses.

Los resultados apoyan el uso de
Internet para la distribución de
programas de autoayuda para
personas diagnosticadas con FS
(d= 0,87 y 0,70, dentro y entre
grupos respectivamente).

Blomhoof et
al (2001)

N= 387 (234 mujeres) con FS, según el
DSM-IV, por al menos un año.
Edad: M= 40,4 (1)7= 10,4)
Criterios de exclusión:
• TP previo a la FS
• Algún otro trastorno actual: TA,
TDM, TCSP, TCA.
• Historia de trastorno bipolar o
psicosis.
- Muestra clínica.
- La mayoría casados o viviendo
con la pareja (67%).

Para el diagnóstico de FS y de trastornos comórbidos:
• MINI-R (Sheehan etai, 1998)
Otras medidas:
• CGI-SP (Guy, 1976)
• SPS (Mattick y Clarke, 1998)
• MADRS (Montgomery y Ásberg, 1979).
• BSPS (Davidson et al., 1991)
• FNE (Watson y Friend, 1969)
• SDI (León et al, 1992)
• SF-36 (McHornet et al, 1993)

1. Sertralina
• Sertralina o placebo
- Dosis: 50-150 m g./día
2. Placebo
- Duración: 24 semanas.
3. Sertralina + Expo
• Exposición:
sición
- N° sesiones: 8 (distribuidas en
12 semanas)
- Duración: 15-20 minutos.
- Se les dio indicaciones para
hacer practicar en casa, reali
zando exposiciones graduales
y llevando el registro de sín
tomas durante la exposición.
Se les instruyó sobre el uso de
nuevas estrategias de afrontamiento.
• Mediciones pre-post.

Los pacientes tratados con ser
tralina mejoraron significativa
mente comparados con los del
grupo placebo (x2=12,53; p<
0,001).
No hubo diferencias significa
tivas entre el grupo con exposi
ción y sin exposición (x2=2,18;
p< 0,140).
El grupo con tratamiento combi
nado (x2=12,32; p< 0,001) y el de
sertralina (x2=10,13; p< 0,002)
fueron significativamente supe
riores que el grupo placebo.

Clark et al
(2006)

¿V= 62 con FS, según el DSM-IV. La ma
yoría (885) con FSG.
Muestra clínica.
Edad: M= 31,95 años (DT= 8,58; rango:
18-60 años).
El 89% eran blancos y el 81% tenía
trabajo.

• TC (basado en Clark et al, 2003):
Para el diagnóstico de FS y de trastornos co- 1. TC
- Desarrollo del modelo de
2. Exposición + rela
mórbidos:
Clark y Wells (1995) con los
jación aplicada
- ADIS-IV (Brown, Di Nardo y Barlow, 1994)
propios pensamientos, imá
- SCID-I (First, Spitzer, Gibbon y Williams, 3. Lista de espera
genes, estrategias de aten
1995)
ción,
comportamientos de
- SCID-II (First, Gibbon, Spitzer, Williams y
seguridad y síntomas de los
Benjamín, 1997
pacientes.
Otras medidas:
- Ejercicios vivenciales en los
SPC, que incluía:
que se manipula sistemática
• SPWSS (Clark etal., 2003)
mente el centrar la atención
• SPS y SIAS (Mattick y Clarke, 1998)
y los comportamientos de
• LSAS (Liebowitz, 1987)
seguridad para demostrar sus
• SPAI-SP (Tbm er et al, 1989)
efectos adversos.
• FNE (Watson y Friend, 1969)
- Entrenamiento
sistemático
• BAI (Becky Steer, 1993)
en centrar la atención en algo
• BDI (Beck, Rush, Shawy Emery, 1979)
externo, practicando en situa
ciones sociales y no sociales.

La TC y la de exposición + rela
jación aplicada fueron superio
res a la lista de espera en todas
las medidas (p< 0,05).
En la medida compuesta para
la FS (SPC), la TC fue superior
a la de exposición + relajación
aplicada.

- MaJesús Irurtia)

1. TCCI + 2 grupos
en vivo
2. Lista de espera

5. FOBIA SOCIAL
- Isabel C. Salazar - Laura Garrido

Para el diagnóstico de FS y de trastornos comórbidos:
- SCID-I (First et al, 1995)
Otras medidas:
- LSAS-SR (Liebowitz, 1987)
- SPS y SIAS (Mattick y Clarke, 1998)
- SPSQ (Furmark et ai, 1999)
- PRCS (Paul, 1966)
- BAI (Beck et a/.,1988)
- MADRS-S (Svanborgy Ásberg, 1994).
- QoLI (Frisch et ai, 1992).

(Vicente E. Caballo

N= 64 con FS según el DSM-IV.
Muestra comunitaria.
Edad: 18-67 años.
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Andersson et
al (2006)

Fuente

Instrumentos

Sujetos

Descripción del tratamiento

Grupos
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•
•
•
•
Davidson et al
(2004)

N= 295 (47,1% mujeres) con FSG, se
gún el DSM-IV.
Muestra clínica.
Criterios de exclusión:
• Algún otro TA primario comórbido
• Historia de trastorno bipolar o psicosis.
• TDM en los últimos 6 meses
• TCSP en el último año
• Retraso mental o discapacidad grave
• Enfermedad médica inestable
• Asistir actualmente a otro tratamien
to psiquiátrico o tomar medicación
psicotrópica.
Edad: M= 37,1 años (rango: 18-65
años). 76,3% eran blancos.

•
•
•
•

CGI (Guy, 1976)
BSPS (Davidson etal., 1991)
SPAI (Turner
1989)
SUDS

Test de evaluación conductual.

1. TCCC
2. Fluoxetina
3. Placebo

- Técnicas para restructurar
la autoimagen distorsionada
(incluyendo el uso de la vídeo- retroalim entación).
- Preguntar a otras personas
respecto a sus creencias sobre
asuntos como ruborizarse o
temblar.
- Estructuración de la confron
tación con las situaciones
sociales temidas en las que
el paciente pone a prueba
las predicciones negativas
mientras se deja de lado los
comportamientos de seguri
dad habituales y se centra en
cuestiones externas.
Exposición + relajación aplicada:
- Ejercicios de exposición gra
duada en vivo (no representa
ción de papeles)
- Entrenamiento en relajación.
Se instruye a los pacientes para
que usen la técnica en las si
tuaciones fóbicas sólo cuando
hayan completado el entrena
miento (hacia la 10a sesión).
- Asignación de tareas para casa.
N° de sesiones: 14.
Duración: 90 minutos.
Se hicieron hasta 3 sesiones de
refuerzo durante los 3 primeros
meses de seguimiento.
Mediciones pre-post y a los 3 y 12
meses.

• TCCC:
- Exposición en vivo
- RC
- EHS (se usa la representación
de papeles)
- Intervención en grupo
- N° de sujetos: 5 a 6
• Fluoxetina o placebo
- Dosis: 10-60 m g./día
• N° de sesiones: 14.

Todos los tratamientos activos
mostraron resultados significati
vamente superiores que los del
grupo placebo (p< 0,05).
A la 4a semana de iniciar el tra
tamiento, la fluoxetina fue sig
nificativamente (p< 0,05) más
eficaz que la TCCC + fluoxetina,
la TCCC + placebo y el placebo
pero al finalizar el tratamiento
no había diferencias significa
tivas.
La TCCC fue más eficaz que la
TCCC + fluoxetina, la TCCC +
placebo

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Ángel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (C oordinadores)

•

Eficacia

Sujetos

Instrumentos

Gruber,
Moran, Roth y
Taylor
(2001)

N= 54 (28 mujeres) con FS, según el
DSM-III-R.
Muestra clínica.
Edad: M= 41,7 (DT= 8,2; rango: 25-60
años).
Criterios de exclusión:
• Algún otro TA primario coinórbido
• Historia de psicosis.
• TDM con intento suicida
• Abuso de alcohol y drogas.

Para el diagnóstico de FS y de trastornos comórbidos, según el DSM-III-R:
- ADIS-R (DiNardo y Barlow, 1988)
Otras medidas:
• FNE (Leary, 1983; Watson y Friend, 1969)
• SPAI (Turner et al., 1989)
• SPS (Mattick y Peters, 1988)
• BDI (Beck, Ward, Mendelson, Mock, y Erb a u g h ,1961)
• SISST (Dodge, Hope, Heimberg y Becket,
1988).
Test de evaluación conductual.

Grupos
1. TCCG
2. TCCG asistida
por ordenador
3. Lista de espera

• TCCG (protocolo diseñado por
Heimberg, 1991):
- Exposición
- Reestructuración cognitiva
- G eneralización/
manteni
miento
- N° sesiones: 12
• TCCG por ordenador (versión
abreviada de la TCCG de Heim
berg):
- Los mismos componentes de
la TCCG.
- Incluye, además, un progra
ma de ordenador para faci
litar las tareas en casa. Tiene
dos secciones distintas:
1. Preparación cognitiva (por
audio, cada mañana recor
daba a los participantes
que “hoy enfrentarían un
temor social”. En pantalla,
aparecían 4 líneas para
ayudar a la identificación
de pensamientos automá
ticos negativos y preparar
para la situación mediante
la repetición de las estra
tegias aprendidas en las
sesiones de grupo).
Luego el paciente debía reali
zar la exposición en vivo y dos
horas después, tenía que...
2. Rendir un informe {cográtzue
debrwftrig) y mediante un algorit
mo se ofrecía retroalimentadón
e instrucciones según hubiera
tenido éxito o no enfrentando
la situación. El programa finali
za con palabras de ánimo para
el paciente y si la meta se cum
plía se le reforzaba.
- N° sesiones: 8
- Se presentó al grupo en la úl
tima media hora de la segun
da sesión.
• Duración: 2,5 horas
• Mediciones pre-post y a los 6 meses.

La TCCG fue significativamente
mejor (p< 0,05) que la lista de
espera.
La TCCG asistida por ordena
dor fue significativamente me
jo r que la lista de espera en la
evaluación conductual pero no
en las medidas de autoinforme.
No hubo diferencias significati
vas entre el grupo con TCCG y
el grupo con TCCG asistida por
ordenador.
Aunque al principio la TCCG
parecía tener mayores efectos
que la TCCG asistida por orde
nador, en el seguimiento no se
observaron esas diferencias.

- MaJesús Irurtia)

Eficacia

5. FOBIA SOCIAL
- Isabel C. Salazar - Laura Garrido

Descripción del tratamiento

(Vicente E. Caballo

Fuente

Fuente
Heimberg et
al (1998)

Instrumentos

N= 133 con FS, según el DSM-III-R.
Muestra clínica.
Edad: M= 34,9 años (DT= 9,6; rango:
19-61 años).
La mayoría solteros (74%) y con em
pleo de tiempo completo (78%)
Criterios de exclusión:
• Esquizofrenia
• TDM
• Riesgo de suicidio
• Trastorno mental orgánico
• Historia de trastorno bipolar
• Abuso de alcohol y sustancias (en los
últimos 6 meses)
• Haber tenido más de 6 sesiones
previas de TCC o tratamiento con
IMAOs (x 4 semanas).

Para el diagnóstico de FS y de trastornos comórbidos, según el DSM-III-R:
- ADIS-R (DiNardo y Barlow, 1988)
Otras medidas:
• LSAS (Liebowitz, 1987)
• SAD y FNE (Watson y Friend, 1969)
• FQ-SP (Marks y Mathews, 1979)
• SIAS y SPS (Mattick y Clarke, 1998)
• SCI^90 (Derogatis, 1977)

1.
2.
3.
4.

Grupos

Descripción del tratamiento

Eficacia

TCCG
Fenalcina
Placebo
Apoyo educativo

• TCCG:
- Identificación de pensamientos
automáticos y su covariación con
la ansiedad, discusión de los erro
res de la lógica y formulación de
alternativas más racionales.
- Ejercicios conductuales para prac
ticar las habilidades cognitivas
- Tareas para casa, para hacer
exposición en vivo y utilizar la
RC antes y después.
- N° de sesiones: 12
- Duración: 2,5 horas
- N° de pacientes: 5 a 7
• Apoyo educativo:
- Se discute sobre temas relevantes
para la FS (p. ej., miedo a la eva
luación negativa, habilidades de
conversación). Se plantean algunas
preguntas para la siguiente sesión y
se les pide que escriban al respecto.
Los terapeutas no dan instrucciones
a los pacientes sobre cómo enfrentar
las situaciones sociales temidas.
• Fenalcina o placebo
- Dosis: 75-90 m g./día
• Mediciones pre y post, y a las 6 y
12 semanas del tratamiento.

Los grupos con fenalcina y
TCCG presentan mejores resul
tados y grandes cambios en las
medidas en comparación con
el grupo placebo {pe 0,05) (d
de Cohén fenalcina: entre 0,58
y 0,71; d de Cohén TCCG: entre
0,10 y 0,44).

Test de evaluación conductual.
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H erbert et al.
(2009).

N= 73 adolescentes (42 mujeres y 31
hombres) con FSG, según el DSM-IVTR (APA, 2000).
Edad: M= 15 años (DT= 2; rango: 12-17
años).
La mayoría blancos (47%) y afroameri
canos (44) y la media del curso era 9o.

Para el diagnóstico de FS y de trastornos comórbidos:
- ADIS-DSM-IV: C (Albano y Silverman,
1996).
Otras medidas:
• CGI-S (NIMH, 1985)
• SPAI-C (Beidel y Morris, 1995)
• SAS-C (La Greca y Stone, 1993)
• RTQ (Holt y Heimberg, 1990)
SUDS
Test de evaluación conductual.

1. TCCG
2. TCCI
3. PAE

• TCCG:
- N° de pacientes: entre cuatro
y seis
- Duración de las sesiones: dos
horas.
- Incluía: psicoeducación, en
trenamiento en respiración,
reestructuración
cognitiva,
exposición a estímulos fóbicos simulada y en vivo y EHS
- Se utilizó una adaptación del
protocolo del tratamiento de
Heimberg y colaboradores
(Heimberg, 1991; Heimberg
y Becker, 2002) y del proto
colo de Heimberg para ado
lescentes descrito por Albano
(1995).
• TCCI:
- Duración: 1 hora
- Frecuencia: 1 sesión semanal.

Con la fenalcina, a las 6 sema
nas, se observa una tasa de res
puesta superior que a la TCCG,
y aunque al final, la fenalcina
mostró resultados superiores a
la TCCG, estos no fueron signi
ficativos.

Los tres tratamientos fueron
eficaces en la disminución de
los síntomas de la FS (SPAI-C: t=
-4,39; p< 0,001;
1,08; SAS-C: í=
-4,60; fK 0,001; d= 1,14), pero no
se hallaron diferencias significa
tivas entre los tratamientos (í=
0,64; p= 0,522; d= 0,16).

Lecciones de Terapia de Conducta
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Sujetos

Fuente

Sujetos

Instrumentos

Grupos

Descripción del tratamiento

Eficacia

McEvoy
(2007)

153 sujetos (39% mujeres) con FS.
Se utilizaron como criterios de exclu
sión la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y la disfunción cerebral
orgánica.
Edad: Aí= 32,5 años (DT= 10,1).

Para el diagnóstico de FS y de trastornos comórbidos:
- CIDI-Auto (WHO, 1997)
Otras medidas:
- SPS (Mattick y Clarke, 1998)
- SIAS (Mattick y Clarke, 1998)
- BDI-II (Beck, Steer y Brown, 1996)
- AUDIT (Saunders, Aasland, Babor, de le
Fuente y Grant, 1993)

1. TCCG

• Se utilizó una adaptación del pro
tocolo del tratamiento de Heim
berg y colaboradores (Heimberg,
1991; Heimberg y Becker, 2002).
• Características:
- N° de sesiones: 12 de
- Frecuencia de las sesiones:
una vez por semana
- Duración de las sesiones: dos
horas.
- N° de pacientes: cada grupo
tenía entre cuatro y seis
- N° de terapeutas: 10

La prueba t mostró diferencias
significativas entre ambos gru
pos, en la SPAI-SP y la versión
breve de la FNE, siendo ligera
mente mayor en el que recibió
TCCG+EHS.

• TCCG:
- Psicoeducación
- Discusión sobre los comporta
mientos de seguridad
- Exposición graduada
- Retroalimentación con vídeo
- Aplicación de los principios
del tratamiento (p. ej., desa
fiar los pensamientos, centrar
la atención, experimentos
conductuales) a las antici
paciones y al procesamiento
posterior al acontecimiento

Se obtuvo una eficacia en la
reducción de los síntomas de
la ansiedad social y de la depre
sión. Se observa en la prueba
t, pre y postratamiento, SPS:
¿(121)= 10,84; p= 0,05; SIAS:
<(122)= 10,48; p= 0,05; BDI:
<(119)= 10,71; p= 0,05, y el tama
ño del efecto, SPS (rf= 0,8), SIAS
(rf= 1,0) y BDI (d=0,8).

- MaJesús Irurtia)

Para el diagnóstico de FS y de trastornos co- 1. TCCG con EHS
2. TCCG sin EHS
mórbidos:
- SCID-I/P (First et al., 1996)
- La sección de FS de la ADIS-IV-L (Brown,
Di Nardo y Barlow, 1994)
Para el diagnóstico del TPE:
- La sección del TPE de la SCID-II (First et
al., 1994).
Otras medidas:
• SPAI (Turner
1989)
• FQ (Marks y Mathews, 1979)
• Brief FNE (Leary, 1983)
• BDI (Beck y Steer, 1987)
• SDS (Sheehan, 1986).
Test de evaluación conductual.

5. FOBIA SOCIAL
- Isabel C. Salazar - Laura Garrido

N= 65 sujetos (37 mujeres y 28 hom
bres) con FS y TPE, según el DSM-IV
(APA, 1994).
Edad: M= 33,7 años (D7= 10,8)
La mayoría blancos (65%), solteros
(65%) y con trabajo de tiempo comple
to (54%).
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Herbert et ai
(2005).

(Vicente E. Caballo

• PAE:
- N° de pacientes: entre cuatro
y seis
- Duración de las sesiones: dos
horas
- Incluía: incluía discusiones
sobre temas relevantes para
la FS. Los terapeutas daban
apoyo, pero no enseñaban ha
bilidades específicas ni hacían
ejercicios de exposición.
- Basado en un protocolo usa
do por Heimberg et al. (1990)
y Heimberg et ai (1993).
• Asignación aleatoria por bloques
de los sujetos a los grupos.
• N° de sesiones: 12
• N° de terapeutas: 6

Fuente

Sujetos

Instrumentos

Grupos

Descripción del tratamiento

Eficacia
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Notcu FS= fobia social; SCID-I/P= Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders; LSAS-SR= Liebowitz Social Anxiety Scale, Self-Report Versión; SPS= Social Phobia Scale; SIAS= Social
Interaction Anxiety Scale; SPSQ= Social Phobia Screening Questionnaire; PRCS= Personal Report on Confidence as a Speaker; BAI= Beck Anxiety Inventory; MADRS-S= Montgomery-Ásberg Depression
Rating Scale; QoLI= Quality of Life Inventory; TCCI= terapia cognitivo conductual individual; TP= trastorno de pánico; TA= trastorno de ansiedad; TDM= trastorno depresivo mayor, TCSP= trastorno
por consume de sustancias psicoactivas; TCA= trastornos de la conducta alimentaria; MINI-R= MINI International Neuropsychiatric Interview; CGI-SP= Clinical Global Impression-Social Phobia; BSPS=
Brief Social Phobia Scale; FNE = Fear of Negative Evaluation Scale; SDI= Sheenan Disability Inventory; SF-33= MOS 36 Short-Form Health Survey; FSG= fobia social generalizada; SPWSS= Social Phobia
Weekly Summary Scale; TC= terapia cognitiva; ADIS-IV= Anxiety Disorder Interview Schedule for DSM-IV; SCID-I= Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I; SCID-II= Structured Clinical Interview
for DSM-IV Axis II; SPC= Social Phobia Composite; SPWSS= Social Phobia Weekly Summary Scale; LSAS= Liebowitz Social Anxiety Scale; SPAI-SP = Social Phobia and Anxiety Inventory-Social Phobia
Subscale; BDI= Beck Depression Inventory; TC= terapia cogntiva; SUDS= Subjective Units of Distress Scale; TCCC= terapia cognitivo conductual comprensiva; EHS= entrenam iento en habilidades sociales;
SISST= Social Interaction Self-Statement Test; IMAO= inhibidores de monoaminooxidasa; TCCG= terapia cognitivo conductual en grupo; TCCGaO= terapia cognitivo conductual en grupo asistida por
ordenador; RC= reestructuración cognitiva; SAD= Social Avoidance and Distress Scale; SCL-90= Symptom Checklist-90-Revised; ADIS-DSM-IV:C= Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV: Child
Versión; NIMH= National Institute of Mental Health; CGI-S= Clinical Global Impression Scale- Severity; SPAI-C= Social Phobia Anxiety Inventory for Children; SAS-C=Social Anxiety Scale for Children;
RTQ= Reaction to Treatment Questionnaire; TPE= trastorno de la personalidad por evitación; CIDI-Auto= Composite International Diagnostic Interview-Auto; WHO= World Health Organization; FQ=
Fear Questionnaire; SDS= Sheehan Disability Scale; AUDIT = Alcohol Use Disorders Identification Test.

Tabla 4.

Reseña de algunos estudios empíricos realizados en los últimos 15 años sobre el tratamiento de la fobia social

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (C oordinadores)

- Restructuración cognitiva de
las creencias negativas
- Asertividad
• Características:
- N° de sesiones: 7
- Periodicidad: una sesión se
manal
- Duración: 4 horas
- N° de terapeutas: 1 a 3.
- N° pacientes: 5 a 9.

5. FOBIA SOCIAL
(Vicente E. Caballo - Isabel C. Salazar - Laura Garrido - MaJesús Irurtia)

El program a de tratam iento incluye básicam ente técnicas de relaja
ción, restructuración cognitiva, exposición y entrenam iento en habilidades
sociales (véase Caballo, Andrés y Bas, 1997). Seguidam ente exponem os, se
sión a sesión, el program a para el tratam iento cognitivo conductual de la
fobia social. En la Tabla 5 se presenta el contenido de las sesiones del pro
gram a de tratam iento.
T ip o d e

N°

s e s ió n

s e s ió n

D u ra c ió n
D e s c r ip c ió n e je rc ic io s

P re -tra ta m ie n to

Individual

1

1. Explicación del g ru p o terapéutico.
2. Evaluación d e los posibles p articipantes
a) A plicación del GASO-A30
b) Realización d e la ADIS-IV-L
c) Registro de objetivos personales

VA horas

2

1. Presentación del tera p e u ta y m iem bros del grupo
2. Planteam iento de algunas norm as básicas para el funcionam iento del g rupo
3. Exposición d e la frecuencia, d u ració n y objetivos del p ro g ram a de trata
m ien to
4. Explicación sobre la fobia social
5. Explicación de los fu n d am en to s del tratam iento
6. Evaluación d e la m otivación y las expectativas de los participantes con res
p ecto al p ro g ram a
7. E n tren am ien to en respiración abdom inal
8. E n tren am ien to en la relajación progresiva d e Jacobson
9. Im p o rtan cia d e las tareas p ara casa y se asignan las prim eras tareas

2V£ horas

3

1. R epaso de las tareas p ara casa.
2. D eterm inación d e la ansiedad en las situaciones
3. R estructuración cognitiva
a) Presentación d e los principios ABC d e la TREC
b) Identificación d e pensam ientos autom áticos desadaptativos
c) D eterm in ar si los pensam ientos son racionales
4. Revisión y p ráctica de la respiración y la relajación
5. A signación de las tareas p ara casa

2V£ horas

T ra ta m ie n to

G rupal

R epaso d e las tareas p ara casa.
R eestructuración cognitiva: cuestionam iento de los pensam ientos
Presentación de los d erech o s h um anos básicos
In tro d u cció n al cam po de las habilidades sociales.
Presentación d e los co m p o n en tes m oleculares de la habilidad social
D iferencias e n tre los tres estilos d e respuesta: asertivo, n o asertivo y agre
sivo
7. Práctica d e la relajación diferencial
8. A signación de las tareas para casa

2V£ h oras

5

1. Repaso d e las tareas para casa
2. In tro d u cció n al ensayo d e co n d u cta com o p arte del e n tre n a m ien to en las
dim ensiones específicas
3. D im ensión 1: Interacció n con desconocidos
a) Clases d e respuesta a trabajar.
b) E n tren am ien to específico en in teracció n con desconocidos ( I a parte)
4. Presentación de la h oja de au to rreg istro m ultim odal
5. A signación d e las tareas para casa

2Vé horas

6

1. Repaso d e las tareas p ara casa.
2. E n tren am ien to específico en interacción con desconocidos (2a parte)
3. A signación d e las tareas p a ra casa.

2V£ horas

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

—
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T ip o d e

N°

s e s ió n

s e s ió n

D e s c r ip c ió n e je rc ic io s

7

1. Repaso de las tareas p ara casa.
2. D im ensión 2: Interacción con el sexo opuesto
a) Clases d e respuesta a trabajar.
b) E n tren am ien to específico en in teracció n con el sexo opuesto ( I a parte)
3. A signación de las tareas p ara casa

214 horas

8

1. Repaso de las tareas para casa.
2. E n tren am ien to específico en in teracció n con el sexo opuesto (2a parte)
3. A signación d e las tareas p a ra casa.

2Í-4 horas

9

1. Repaso de las tareas p ara casa.
2. D im ensión 3: Expresión asertiva de m olestia, enfado o desagrado
a) Clases de respuesta a trabajar.
b) E n tren am ien to específico en expresión asertiva de m olestia, enfado o
desagrado ( I a p arte)
3. Asignación d e las tareas p ara casa

2V4 horas

10

1. Repaso d e las tareas para casa.
2. E n tren am ien to específico en expresión asertiva d e molestia, enfado o des
agrado (2a p arte)
3. A signación d e las tareas p ara casa

2*/4 horas

11

1. Repaso de las tareas para casa.
2. D im ensión 4: Q u e d ar en ev id e n cia /H a ce r el ridículo
a) Clases d e respuesta a trabajar.
b) E n tren am ien to específico en situaciones de q u e d ar en e v id e n cia /h a c er
el ridículo ( I a parte)
3. Asignación de las tareas p ara casa

214 horas

12

1. Repaso d e las tareas para casa.
2. E n tren am ien to específico en situaciones de q u e d ar en ev id e n cia /h a c er el
ridículo (2a parte)
3. Asignación d e las tareas para casa

214 horas

13

1. Repaso de las tareas p ara casa.
2. D im ensión 5: H ab lar o actu ar en p ú b lic o /In te ra c c ió n con personas de au
toridad
a) Clases d e respuesta a trabajar.
b) Entrenam iento específico en hablar o actuar en p ú blico/Interactuar con
personas de autoridad ( I a parte)
3. A signación de las tareas p ara casa

214 horas

14

1. R epaso de las tareas para casa.
2. Entrenam iento específico en hablar o actuar en público/Interactuar con perso
nas de autoridad (2a parte)
3. A signación d e las tareas p ara casa

2V4 horas

15

1.
2.
3.
4.

2V& horas

D u ra c ió n

R epaso d e las tareas p ara casa.
Revisión d e los progresos d e cada m iem bro del g rupo
Establecim iento d e objetivos a corto y largo plazo
E m plazam iento a la sesión d e seguim iento al mes.

S e g u im ie n to

G rupal

Tabla 5.

16-18

1. Repaso de las tareas para casa.
2. Refuerzo de las habilidades aprendidas.
3. A signación d e las tareas p ara casa.

2 lÁ horas

Contenido del programa para el tratamiento cognitivo conductual de la fobia social
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S e s ió n

p r e -t r a t a m ie n t o

E x p l ic a c ió n

(In d iv id u a l )

d e l g r u p o t e r a p é u t i c o y e v a l u a c ió n d e l o s p o s i b l e s p a r 

t ic ip a n t e s

E x p l ic a c ió n

d e l g r u p o t e r a p é u t ic o

Se explica al sujeto que la participación en el program a es voluntaria
y estará condicionada a los resultados de la evaluación inicial (entrevista,
cuestionario y form ato sobre los objetivos personales que le gustaría lo
grar con el tratam ien to ), ya que es im portante identificar concretam ente a
aquellos que cum plen con los criterios de la fobia social generalizada y que
se considera podrán beneficiarse de este tratam iento.
E v a l u a c ió n

1)

d e l o s p o s ib l e s p a r t ic ip a n t e s

Aplicación del CASO-A30

Se explica y entrega el “Cuestionario de ansiedad social para adultos”
(CASO-A30; Caballo, Salazar, Arias, Irurtia, C alderero y Equipo de Investi
gación CISO-A, 2010) que perm itirá aclarar la pertinencia del program a en
su caso particular.
2)

Aplicación de la ADIS-IV-L

Se lleva a cabo la “Entrevista para los trastornos de ansiedad a lo largo de
la vida, según el DSM-IV (Anxiety Disorders Interview Shedulefor DSM-IV: Lifetime
Versión, ADIS-IV-L; DiNardo, Brown et Barlow, 1994), traducida y adaptada al
español por Salazar y Caballo (2011), con el fin de realizar el diagnóstico de
la fobia social y determ inar la presencia de otros trastornos comórbidos.
El entrevistador comunicará al sujeto en los días siguientes a la evaluación
si el programa de tratamiento es apropiado en su caso. Se consideran como cri
terios de inclusión, que la persona: (1) acepte la participación voluntaria en el
programa; (2) presente ansiedad en al menos tres dimensiones del CASO-A30;
y (3) que en la entrevista refiera cuatro o más situaciones sociales en las que el
nivel de gravedad se puntúe con cuatro o más (en una escala Likert de 0 a 8).
Como único criterio de exclusión se contempla que el sujeto tenga una historia
a lo largo de la vida de trastorno bipolar o trastorno psicótico.
P r im

e r a s e s ió n

P r e s e n t a c ió n

(g r u p a l )

d e l t e r a p e u t a y l o s m ie m b r o s d e l g r u p o

Prim ero se presenta el terapeuta ante el grupo, com o m odelo, y lue
go lo hace el resto de los participantes. Se puede ped ir que indiquen su
nom bre, lo que hacen actualm ente (estudiar, trabajar, etc.) y algunas de sus
—
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aficiones. Al mismo tiem po, el terapeuta refuerza a los m iem bros del grupo
p o r haber logrado dar el paso de acudir al program a.
P l a n t e a m ie n t o
DEL GRUPO

d e a l g u n a s n o r m a s b á s ic a s p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o

Se presentan aquellas norm as que facilitan el desarrollo del grupo,
com o son la confidencialidad, la asistencia habitual al mismo, la puntuali
dad, la participación activa de los asistentes, el com prom iso de realizar las
tareas para casa, etc. Tras su puesta en com ún, se pregunta a los m iem bros
del grupo si están de acuerdo y se les pide su colaboración para que así sea.
P r e s e n t a c ió n

d e l a f r e c u e n c i a , d u r a c i ó n y o b j e t iv o s d e l p r o g r a m a

DE TRATAMIENTO

Se inform a de la frecuencia de las sesiones, la duración del program a
y se explican los objetivos terapéuticos que se persiguen, com o son: (1) lo
grar que el sujeto se exponga a las situaciones sociales temidas reduciendo
o elim inando su tendencia a experim entar ansiedad y conductas de evita
ción en las mismas; (2) desarrollar en el sujeto com petencias cognitivo con
ductuales que le perm itan afrontar las situaciones sociales temidas; y (3)
hacer m enos vulnerable al sujeto a las situaciones sociales, m odificando su
tendencia a procesar de m odo am enazante las situaciones sociales y sus acti
tudes (esquemas) hacia las mismas.
E x p l ic a c ió n

s o b r e l a f o b ia s o c ia l

Se ofrece u n a explicación actualizada sobre la naturaleza de la fobia
social desde u na perspectiva cognitivo conductual.
E x p l ic a c ió n

d e l o s f u n d a m e n t o s d e l t r a t a m ie n t o

Se ofrece u na explicación general a los participantes acerca de las téc
nicas en las que se basa el program a de tratam iento, com o son la relajación,
la respiración, la reestructuración cognitiva, la exposición y el entrenam ien
to en habilidades sociales.
E v a l u a c ió n d e l a m o t i v a c i ó n y
CON RESPECTO AL PROGRAMA

d e l a s e x p e c t a t iv a s d e l o s p a r t i c i p a n 

tes

Es im portante evaluar las expectativas y la motivación de los sujetos
respecto al program a de tratam iento. Algunos pacientes p u ed en ten er re
servas respecto a utilizar m étodos similares d uran te el tratam iento que ellos
mismos ya han intentado en su vida diaria para enfrentarse a las situaciones
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sociales temidas y que no les han sido útiles. A este respecto, el terapeuta
puede indagar, p o r ejemplo, p o r qué la exposición no ha sido eficaz.
E n t r e n a m ie n t o

e n r e s p ir a c ió n a b d o m in a l

Los ejercicios de respiración abdom inal, realizados correctam ente,
ayudan en situaciones de tensión o m alestar en las que la ansiedad bloquea
los pensam ientos y la conducta. El terapeuta explica los distintos tipos de
respiración (torácica y abdom inal) y a continuación se realiza u n a práctica
grupal de la respiración abdom inal, decúbito supino en esterillas o colcho
netas, hasta que cada m iem bro del grupo consiga practicarla. Se les explica
que durante la sem ana ten d rán que rellenar un autorregistro de respira
ción abdom inal.
E n t r e n a m ie n t o

e n l a r e l a j a c ió n p r o g r e s iv a d e

Jac o bso n

Se en tre n a a los sujetos en la relajación progresiva de Jacobson, en
form ato breve, dirigida a dism inuir la ansiedad ante determ inadas situa
ciones sociales. Tum bados sobre las esterillas o colchonetas se practica
la tensión y relajación de los distintos grupos m usculares (véase Caballo,
1997, para u n a descripción detallada del m étodo de Jacobson) p ara final
m ente ap ren d e r a tensar y relajar todos los m úsculos al mism o tiem po. Se
les explica que d u ran te la sem ana te n d rá n que rellen ar u n autorregistro
del ejercicio.
Im p o r t a n c ia

d e l a s t a r e a s p a r a c a s a y s e p l a n t e a n l a s p r im e r a s t a 

reas

Las tareas para casa son fundam entales para conseguir la generali
zación de los contenidos aprendidos d u ran te las sesiones en la vida real.
Como tarea para casa se incluye la práctica diaria de la respiración abdom i
nal y la relajación p o r el m étodo de Jacobson en form ato breve (ten sió n /
distensión de todos los grupos m usculares), con la cum plim entación de sus
respectivos autorregistros.
Segunda
Repaso

s e s ió n

de las tareas para casa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión
al repaso de las tareas para casa program adas en la sesión anterior. Cada
sujeto describe lo que hizo y el terapeuta da retroalim entación y refuerza
aquellas tareas realizadas correctam ente. En este caso, las tareas se refieren
a la práctica diaria (y el registro) de la respiración y la relajación m uscular
progresiva.
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D e t e r m in a c ió n

d e l a a n s ie d a d s it u a c io n a l

Con el fin de corregir las ideas erróneas más frecuentem ente asociadas
con la ansiedad, se pide a los sujetos que com enten qué es para ellos la an
siedad, para a continuación presentar algunos mitos acerca de la naturaleza
de la ansiedad (Walen, 1985), tales como: (1) la ansiedad es peligrosa (p.
ej., podría ten er un ataque al corazón); (2) podría p erd er el control o ex
plotar; (3) es una señal de debilidad; y (4) el ataque de ansiedad no se me
pasará nunca.
Se explica el patrón de expresión de la ansiedad y se introducen las
características positivas de la misma y su utilidad en ciertas ocasiones, pi
diéndoles que pongan ejemplos de situaciones en los que la ansiedad resul
ta adaptativa. Además, se revisan en grupo los síntomas más característicos
que indicarían la presencia de ansiedad.
A continuación se les enseña cóm o utilizar la “Escala de unidades sub
jetivas de ansiedad” (escala USA). Se trata de u n a escala que mide los ni
veles de ansiedad, desde “0” a “100” y que el sujeto puede utilizar en las
situaciones de la vida real. Para que los participantes se familiaricen con su
em pleo, se p u eden pedir que p ropongan situaciones correspondientes a
los puntos extremos, desde estar com pletam ente relajado (USA = 0) hasta
estar muy nervioso (USA = 100).
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 0 o
un 5 en todas las situaciones, sino conseguir reducir el nivel de ansiedad hasta
un punto en el que se sienta lo suficientemente cómodo para expresarse.
Para practicar cóm o usarla, se pide que escriban su puntuación USA
en este m om ento. Además, el terapeuta puede describir distintas escenas
para que el sujeto se im agine en la situación y tom e nota de la puntuación
USA que siente en ese m om ento.
R e st r u c t u r a c ió n

1)

c o g n it iv a

PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS A-B-C DE LA TREC

Un ejercicio muy útil para in troducir al sujeto en los principios de la
terapia racional emotivo conductual (TREC), descubrir defensas, m ostrar
les cómo influyen los pensam ientos en los sentim ientos y que se den cuenta
de que una gran parte de esos pensam ientos es autom ática, es el siguiente:
se dice a los m iem bros del grupo que se pongan cóm odos en sus asientos,
cierren los ojos y que realicen unas cuantas respiraciones de las ya aprendi
das. A continuación, se les da las siguientes instrucciones (Wessler, 1983):
—
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“ Os voy a pedir que penséis en algo secreto, algo sobre vosotros mismos
que no diríais normalmente a nadie más. Podría ser algo que habéis hecho en el
pasado, algo que estáis haciendo en el presente. Algún hábito secreto o alguna
característica física. (Pausa). ¿Estáis pensando en ello ? (Pausa) Bien. Ahora
voy a pedir a alguien que diga al grupo en qué ha estado pensando... que lo
describa con cierto detalle. (Pausa corta) Pero puesto que sé que todo el mundo
querría hacer esto, y no tenemos suficiente tiempo para que todo el mundo lo
haga, seleccionaré a alguien. (Pausa -mirando a los miembros del grupo) ¡Ya!,
pienso que ya tengo a alguien. (Pausa). Pero antes de que llame a esa persona,
permitidme preguntaros ¿qué es lo que estáis experimentando en estos momen
tosT (p. 49).

A continuación, el terapeuta pregunta a los m iem bros del grupo cómo
se han sentido y, norm alm ente, si la persona ha vivido realm ente el ejerci
cio, experim enta u n a elevada ansiedad, que se puede cuantificar atendien
do a la puntuación USA. El terapeuta se sirve de la situación para m ostrar
al grupo que es el pensamiento de hacer algo, no el hacerlo, lo que conduce
a sus sentimientos. Finalm ente, el terapeuta puede preg u n tar acerca de los
pensam ientos que condujeron a esos sentimientos.

A ---------------►

B

---------------►

C

Figura 2. Modelo ABC de la terapia racional emotivo-conductual A: Acontecimientos activantes; B
(“Beliefs”): Creencias o pensamientos sobre A; C: Consecuencias emocionales producidas
por B.

Para la explicación del m odelo ABC, se les puede presentar a los pa
cientes u n gráfico, tal com o la Figura 2, do n d e se les m uestra de m anera
general y de u n a m anera com prensible lo que significa cada com ponente:
A, es el acontecimiento activante (actividad o situación particulares) que no
produce directam ente y de form a autom ática la C o consecuencias (que pue
den ser emocionales y/ o conductuales), ya que, de ser así, todas las personas
reaccionarían de form a idéntica ante la misma situación. La C es producida
p o r la interpretación que se da a la A, es decir, p o r 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 DESADAPTATIVOS
r

U na vez que el sujeto h a com prendido los principios de la TREC y la
im portancia de los pensam ientos para p roducir consecuencias em ociona
les, es im portante que ap ren d a a detectar qué pensam ientos pasan p o r su
cabeza que hacen que se sienta ansioso.
3)

DETERMINAR SI LOS PENSAMIENTOS SON RACIONALES

U na vez que el paciente sabe identificar los diálogos consigo mismo, hay
que determ inar si son racionales o irracionales. Para ayudar a determ inar si
los pensamientos son racionales o irracionales, se plantean y explican a los
miembros del grupo las siguientes características referentes a las creencias
irracionales (Lega y cois., 1997; Walen, DiGiuseppe 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, el terapeuta explica las principales distorsiones cog
nitivas o patrones frecuentes del pensam iento irracional (Beck, Rush, Shaw
y Emery, 1979; Freem an y Oster, 1997), como son: la inferencia arbitraria, la
abstracción selectiva, la generalización excesiva, la maximización y minimización, la personalización y el pensam iento absolutista y dicotómico.
P r á c t ic a

d e l a r e l a j a c ió n r á p id a

A partir del entrenam iento de la sesión anterior del m étodo de Jacob
son y de la práctica diaria de los ejercicios p o r parte de los m iem bros del
grupo, se enseña a los participantes a relajarse más rápidam ente y en sus
propios asientos. Consiste en la tensión global de todos los grupos muscu
lares, m antenerlos d u ran te unos segundos y soltarlos a la vez (dos veces).
El objetivo en las siguientes sesiones es lograr relajarse sin la necesidad de
tensar los músculos.
A s ig n a c ió n

d e las t a r e a s par a ca sa

Como tarea para casa, se entrega a los sujetos una hoja de autorregistro en
la que han de identificar y apuntar situaciones de su vida diaria que se ajusten
a las puntuaciones USA, en incrementos de 10 puntos, es decir, ha de describir
una situación que le produzca de 0 a 9 USA, otra que corresponda al rango de
10 a 19, etc., hasta 100. Junto con la descripción de la situación se pide que des
criba sus síntomas físicos y los pensamientos automáticos asociados, indican
do si son racionales o irracionales. También completarán el autorregistro de la
práctica en relajación rápida y posibles dificultades que les suijan.
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Tercera
Repa so

s e s ió n

d e las t a r e a s pa r a c a sa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión a
la revisión de la relajación rápida. El ejercicio de las situaciones de la vida
diaria con las respectivas puntuaciones USA, síntomas y pensam ientos 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 pensam ientos racionales de los
irracionales, se cuestionan estos últimos. En la sesión se practica el debate
cognitivo a partir del autorregistro que llevaron com o tarea para casa y en
el que recogieron pensam ientos desadaptativos asociados con las distintas
situaciones ansiógenas. El debate se dirige a cam biar las creencias erróneas
del paciente a través de preguntas dirigidas a buscar la consistencia lógica o
claridad sem ántica en el pensam iento del paciente.
P r e s e n t a c ió n

d e l o s d e r e c h o s h u m a n o s b á s ic o s

Se presentan al grupo los derechos hum anos básicos inherentes al he
cho de ser persona (véase Caballo, 1997). Dado que no toda la gente reco
noce los mismos derechos hum anos básicos, pu ed en plantearse conflictos y
es im portante desarrollar u n sistema de creencias que ayude a las personas
a sostener y justificar su actuación socialmente adecuada.
In t r o d u c c i ó n

a l c a m p o d e l a s h a b i l i d a d e s s o c ia l e s

Se plantea u n a visión general de las habilidades sociales que contem ple
el concepto de habilidad social, sus distintas dim ensiones (conductual, per
sonal y situacional) y su relación con la fobia social (Caballo, 1991, 1997).
P r e s e n t a c ió n

d e l o s c o m p o n e n t e s m o l e c u l a r e s d e l a h a b i l i d a d s o c ia l

El terapeuta presenta de m anera general los com ponentes no verbales,
paralinguísticos y verbales más im portantes para la conducta socialmente
habilidosa, para describir a continuación las características específicas de
algunos de ellos com o la m irada, la expresión facial, la sonrisa, la postura
corporal, la orientación, los gestos (los movimientos de las piernas/pies,
movimientos de cabeza), la distancia/proxim idad, el contacto físico, la apa
riencia personal, el volum en de la voz, la entonación, la fluidez, el tiem po
de habla y el contenido (véase Caballo, 1997 para u n a inform ación más de
tallada). El terapeuta se puede ayudar de algunos ejercicios para m ostrar la
im portancia de todos estos elementos.
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D i f e r e n c ia s

e n t r e l o s t r e s e s t il o s d e r e s p u e s t a : a s e r t iv o , n o a s e r t i

v o y a g r e s iv o

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 conti
nuación se plantean algunos ejemplos que ayuden a establecer la diferen
cia, pudiéndose hacer m ediante situaciones propuestas p o r el terapeuta o
bien utilizando el visionado de m odelos en vídeo, la representación de esce
nas entre el terapeuta y u n m iem bro del grupo, etc.
P r á c t ic a

d e l a r e l a j a c ió n d if e r e n c i a l

A partir del entrenam iento de la sesión anterior del m étodo de Jacobson
y de la práctica diaria de los ejercicios por parte de los miembros del grupo,
se enseña a los participantes a relajarse más rápidam ente. Ya no se tensan los
músculos sino que, en la m edida de lo posible, se relajan directam ente.
A s ig n a c ió n

d e las ta r ea s para c asa

Como tareas para casa practicarán la identificación de pensam ientos
desadaptativos, su distinción de los pensam ientos racionales y su cuestionam iento, en situaciones sociales en las que sientan ansiedad. Además, han
de recoger posibles violaciones de los propios derechos p o r parte de ellos
mismos o de los dem ás y rellenar un autorregistro en el que se contem ple:
breve descripción de la situación, conducta llevada a cabo, pensam ientos
autom áticos y nivel de ansiedad (utilizando la escala USA) y derecho hum a
no básico no respetado.
Cuarta
Repaso

s e s ió n

: I n t e r a c c ió n

c o n d e s c o n o c id o s

(i )

de las tareas par a casa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión al
repaso de las tareas para casa program adas en la sesión anterior. Se refuer
zan las habilidades cognitivas adquiridas y su práctica en las situaciones so
ciales temidas y p o r otra parte se revisan los autorregistros sobre las situacio
nes en las que se violan los derechos hum anos básicos.
In t r o d u c c i ó n

a l e n sa y o d e c o n d u c t a c o m o p a r t e d e l e n t r e n a m ie n t o

E N LAS D IM E N S IO N E S E S P E C ÍF IC A S

A partir de esta sesión se trabajan y en tren an cada una de las dim ensio
nes relacionadas con la ansiedad social en adultos (Caballo, Salazar, Arias
y cois., 2010) m ediante el ensayo de conducta de las habilidades específi
cas correspondientes a cada dim ensión. Se dedican dos sesiones al entre
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nam iento de cada u n a de las dim ensiones (para u n a descripción detallada
de los pasos conductuales que se siguen en el ensayo de conducta véase
Caballo, 1997).
D im e n s ió n
C l ases

i

: in t e r a c c ió n

c o n d e s c o n o c id o s

d e r e spu e st a a t r a b a ja r

Se trabajan las estrategias básicas para iniciar y m an ten er conversacio
nes, concretam ente:
- Elem entos (principalm ente no verbales) a aten d er para iniciar una
conversación.
- Modos de em pezar u n a conversación, atendiendo a la situación, a la
otra persona o a uno mismo.
- Principales com ponentes moleculares implicados: contacto ocular,
espacio interpersonal, expresión facial, etc.
- Uso de preguntas con final abierto, de la libre inform ación, de las
autorrevelaciones, habilidad para cam biar de tem a y práctica de la
escucha activa y de la em patia.
- Cierre de la conversación y planificación de encuentros futuros.
E n t r e n a m ie n t o
parte)

e s p e c íf ic o e n l a i n t e r a c c i ó n c o n d e s c o n o c i d o s

(ia

El terapeuta selecciona u n a serie de situaciones ajustadas a la dim en
sión Interacción con desconocidos. Se utiliza el ensayo de conducta y se procede
a representar algunas de ellas. Todos los m iem bros del grupo han de repre
sentar las mismas situaciones.
P r e s e n t a c ió n

d e la h o ja d e a u t o r r e g is t r o m u l t im o d a l

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.
A s ig n a c ió n

d e ta r ea s para c asa

Cada sujeto se ha de exponer d u ran te la sem ana al m enos a dos de las
situaciones que se p ro p o n en a continuación, con el objetivo de practicar los
contenidos trabajados y rellenar el correspondiente registro m ultim odal.
Algunas de estas situaciones son:
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1) P reguntar p o r un precio en una tienda.
2) Solicitar inform ación telefónica (llegadas de tren, autobús y /o acti
vidades de ocio).
3) P reguntar a un desconocido p o r algo (preguntar la ho ra o pregun
tar p o r u n a dirección): persona del mismo sexo, persona más jo 
ven, persona más mayor y persona de la misma edad.
4) Acercarse y preg u n tar a un grupo de gente, que está en la parada, a
qué hora pasa el autobús.
Además, cada miembro del grupo ha de escoger una situación, relaciona
da con la dimensión que nos ocupa, que le sea particularmente difícil y /o le
genere gran malestar, la cual se trabajará con el paciente en la siguiente sesión.
Q u in t a
Re pa so

s e s ió n :

I n t e r a c c ió n

c o n d e s c o n o c id o s

(i i )

d e las tareas para casa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos 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
retroalim entación.
E n t r e n a m ie n to e s p e c íf ic o e n l a in t e r a c c ió n c o n d e s c o n o c id o s ( 2a
p a rte)

Se trabaja individualm ente con la situación que cada paciente ha es
cogido relacionada con la dim ensión Interacción con desconocidos que traían
para hoy com o tarea para casa. El terapeuta trabaja d u ran te el ensayo de
conducta las clases de respuesta referentes a esta dim ensión expuesta en
la sesión anterior (elem entos a aten d er y modos de iniciar una conversa
ción, com ponentes moleculares implicados, em pleo de preguntas con final
abierto, autorrevelaciones, etc.).
A s ig n a c ió n

de las t a r e a s para casa

D urante la semana, cada sujeto se ha de exponer al m enos a dos de las
siguientes situaciones que se pro p o n en y rellenar el correspondiente regis
tro multimodal:
1) Sentarse al lado de una persona en el autobús de línea, en el tren,
etc. y em pezar u n a conversación.
2) P reguntar algo en un su p erm ercad o /tien d a y m an ten er u n a pe
queña conversación con el dependiente.
3) P reguntar a un cam arero y m an ten er u n a pequeña conversación
m ientras tom a algo en un bar.
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4) In ten tar entablar u n a conversación con u n a persona desconocida
en u na tienda, la vecindad, el trabajo o en u n a clase.
Sexta

s e s ió n

Re pa so

: I n t e r a c c ió n

con e l sex o o pu esto

(i )

d e las t a r e a s par a c a sa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión a
la revisión de los ejercicios de exposición referidos a la interacción con des
conocidos que realizaron d u ran te la semana. Se refuerzan los logros y se da
retroalim entación.
D im e n s ió n 2: i n t e r a c c i ó n c o n e l s e x o o p u e s t o
C lases

d e r e spu e st a a t r a b a ja r

Se trabajan las clases de respuesta relacionadas con la Interacción con el
sexo opuesto, concretam ente:

- Se presentan algunas estrategias en relación con el inicio de conver
saciones con el sexo opuesto.
- H acer y aceptar cumplidos.
- Expresar amor, agrado y afecto.
E n t r e n a m ie n t o
parte)

e s p e c íf ic o e n l a i n t e r a c c i ó n c o n e l s e x o o p u e s t o

(ia

Se presente un listado de situaciones con el que cuenta el terapeuta
para realizar el ensayo de conducta igual para cada m iem bro del grupo y
ajustadas a la dim ensión referente a Interacción con el sexo opuesto.
A s ig n a c ió n

d e las ta r ea s pa r a c asa

D urante la semana, cada sujeto se ha de exponer al m enos a dos de las
siguientes situaciones que se pro p o n en y rellenar el correspondiente regis
tro m ultim odal:
1) D ecir a u n amigo que te gusta cóm o le qu ed an los pantalones que
se ha com prado.
2) Reforzar a tu pareja p o r algo que h a hecho y te ha agradado.
3) M antener u n a conversación con u n a persona del sexo opuesto que
te atrae.
Además, ha de escoger u n a situación, relacionada con la dim ensión
que nos ocupa, que le sea particularm ente difícil y /o le genere gran males
tar, la cual se trabajará con el paciente en la siguiente sesión.
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S é p t im

a s e s ió n

Re p a so

: I n t e r a c c ió n

con e l sex o o pu esto

(i i )

d e las t a r e a s par a c asa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión a la
revisión de los ejercicios de exposición referidos a la interacción con el sexo
opuesto que realizaron d u ran te la semana. Se refuerzan los logros y se da
retroalim entación.
E n t r e n a m ie n t o e s p e c íf ic o e n l a i n t e r a c c i ó n c o n e l s e x o o p u e s t o ( 2a
p a rte)

Se trabaja individualm ente con la situación que cada paciente ha esco
gido relacionada con la dim ensión Interacción con el sexo opuesto y que traían
com o tarea para casa. El terapeuta trabaja d uran te el ensayo de conducta
las clases de respuesta referentes a esta dim ensión expuesta en la sesión
anterior.
A s ig n a c ió n

d e las ta r ea s para c asa

D urante la semana, cada sujeto se ha de exponer al m enos a dos de las
siguientes situaciones que se p ro p o n en y rellenar el correspondiente regis
tro multimodal:
1) Llam ar p o r teléfono a u n a persona atractiva del sexo opuesto y que
conoces para preguntarle p o r algo.
2) Iniciar una conversación con una persona del sexo opuesto que
apenas conoces.
3) P reguntar p o r u n a calle, restaurante, etc. a una persona del sexo
opuesto que te resulta atractiva.
4) Acudir a un lugar donde sabes que va u n a persona del sexo opuesto
que te atrae y m antenerte de form a relajada.
O ctava
do

s e s ió n

: E x p r e s ió n

a s e r t iv a d e m o l e s t ia , e n fa d o o d e s a g r a 

(i )

Repaso

d e las ta r ea s pa r a casa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos 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
retroalim entación.
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D i m e n s i ó n 3: E x p r e s i ó n
Clases

a s e r t iv a d e m o l e s t i a , e n f a d o o d e s a g r a d o

d e r e s p u e st a o c lases d e r e sp u e st a a t r a b a ja r

Se trabajan las clases de respuesta relacionadas con la Expresión asertiva
de molestia, enfado o desagrado, concretam ente:

- Petición de cambio de conducta del otro siguiendo la “estrategia
DEEC”: describir, expresar, especificar y señalar las consecuencias
(Bower y Bower, 1976 citado p o r Caballo, 1997).
- Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado (mensajes en
prim era perso n a).
- Decir que no.
E n t r e n a m ie n t o
fado

o

e s p e c íf ic o e n l a e x p r e s i ó n a s e r t iv a d e m o l e s t i a , e n 

desag rado

( I a parte)

Se presenta un listado de situaciones con el que cuenta el terapeuta para
realizar el ensayo de conducta igual para cada m iem bro del grupo y ajustadas
a la dim ensión referente a Expresión asertiva de molestia, enfado o desagrado.
A s ig n a c ió n

d e las t a r e a s pa r a casa

D urante la semana, el sujeto se ha de exponer al m enos a dos de las si
guientes situaciones que se p ro p o n en y rellenar el correspondiente registro
m ultim odal:
1) E ntrar a u n a tienda y pedir que te cam bien un billete.
2) Ir a u na tienda y pedir que te enseñen varios pares de zapatos, no te
convence ninguno y salir sin comprar.
3) E ntrar en una tienda, probarse ropa y salir sin comprar.
4) C om prar u n artículo y devolverlo.
5) En una cafetería, solicitar al cam arero un cam bio (más hielo, saca
rina en lugar de azúcar, más azúcar, quitar los hielos, etc.).
N o vena
do

s e s ió n

: E x p r e s ió n

a s e r t iv a d e m o l e s t ia , e n f a d o o d e s a g r a 

(i i )

Repa so

d e las t a r e a s par a c asa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión a la
revisión de los ejercicios de exposición referidos a la expresión asertiva que
realizaron durante la semana. Se refuerzan los logros y se da retroalim enta
ción.
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E n tr e n a m ie n to e s p e c íf ic o e n l a e x p r e s ió n a s e r t iv a d e m o le s t ia , e n 
f a d o o d e s a g r a d o ( 2a p a r t e )

Se trabaja individualm ente con la situación que cada paciente ha es
cogido relacionada con la dim ensión Expresión asertiva de molestia, enfado o
desagrado que aportan para hoy com o tarea para casa. El terapeuta trabaja
durante el ensayo de conducta las clases de respuesta referentes a esta di
m ensión expuesta en la sesión anterior.
A s ig n a c ió n

d e las ta r ea s para casa

D urante la semana, el sujeto se ha de exponer al m enos a dos de las si
guientes situaciones que se p ro p o n en y rellenar el correspondiente registro
multimodal:
1) Decir a un amigo, com pañero o m iem bro de la familia que ha he
cho algo que te molesta.
2) H acer u n a crítica a u n amigo o familiar.
3) N egarte ante u n a petición.
D é c im a
Repaso

s e s ió n : q u e d a r e n e v id e n c ia

/h acer

e l r id íc u l o

(i )

d e las ta r ea s par a 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
lizaron durante la semana. Se refuerzan los logros y se da retroalimentación.
D i m e n s i ó n 4: Q u e d a r
C lases

e n e v id e n c ia /

H acer

el r id íc u l o

d e r e sp u e st a o cla ses d e r e sp u e st a a t r a b a ja r

Se trabajan las clases de respuesta relacionadas con Quedaren evidencia/
Hacer el ridículo, concretam ente:

- Explicación evolutiva sobre los miedos sociales.
- Recibir críticas.
- Técnicas ante las críticas (interrogación asertiva, banco de niebla,
aserción negativa).
E n t r e n a m ie n t o

e sp e c íf ic o pa r a s it u a c io n e s d e q u e d a r e n e v id e n c ia /

H A C E R E L R ID ÍC U L O ( 1 a P A R T E )

Se presenta un listado de situaciones con el que cuenta el terapeuta
para realizar el ensayo de conducta igual para cada m iem bro del grupo y
ajustadas a la dim ensión referente a Quedaren evidencia/Hacer el ridículo.
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A s ig n a c ió n

d e las ta r ea s par a casa

D urante la semana, el sujeto se ha de exponer al m enos a dos de las si
guientes situaciones que se p ro p o n en y rellenar el correspondiente registro
multimodal:
1)
2)
3)
4)
5)

Ir a un ascensor y mirar hacia una de las paredes y no hacia la puerta
Entrar en una tienda mirar durante un buen rato y salir sin comprar.
Entrar en una cafetería, preguntar por el lavabo y salir sin consumir.
E ntrar en u n bar y pedir un vaso de agua.
E ntrar en un com ercio, p reg u n tar p o r varios precios y salir sin con
sumir.
6) A cudir al centro de u n a plaza y quedarse unos m inutos en m edio
sin m irar a nada en concreto.
7) En u n autobús u rbano preg u n tar al conductor si para en u n lugar
donde sabes que no pasa su recorrido.

Además, ha de escoger una situación, relacionada con la dim ensión
que nos ocupa, que le sea particularm ente difícil y /o le genere gran males
tar, la cual se trabajará con el paciente en la siguiente sesión.
U n d é c im a
Re p a s o

s e s ió n

:

q u e d a r e n e v id e n c ia

/ h acer

e l r id íc u l o

(i i )

d e las t a r e a s par a c asa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión a la
revisión de los ejercicios de exposición referidos a q u ed ar en evidencia/ha
cer el ridículo que realizaron durante la semana. Se refuerzan los logros y se
da retroalim entación.
E n t r e n a m ie n t o
cer

e sp e c íf ic o e n s it u a c io n e s d e q u e d a r e n e v id e n c ia / h a 

EL RIDÍCULO ( 2 a PARTE)

Se trabaja individualm ente con la situación que cada paciente ha esco
gido relacionada con la dim ensión Quedar en evidencia/hacer el ridículo que
aportan para hoy com o tarea para casa. El terapeuta trabaja d u ran te el en
sayo de conducta las Clases de respuesta referentes a esta dim ensión ex
puesta en la sesión anterior.
A s ig n a c ió n

d e las ta r ea s pa r a ca sa

D urante la semana, el sujeto se ha de exponer al m enos a dos de las si
guientes situaciones que se p ro p o n en y rellenar el correspondiente registro
m ultim odal:
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1) En un establecim iento lleno de gente, llam ar al cam arero cuando
no te mire.
2) Saludar en la escalera de la vecindad a una persona que sabes de
antem ano que no saluda
3) E ntrar en un com ercio con gafas de sol, recorrer m irando los artí
culos y salir sin comprar.
4) Llam ar a inform ación (Renfe, Autobuses, Museo, etc.) y preguntar
por un horario que sabes no se corresponde.
5 ) Vestir u na p ren d a que habitualm ente no te atreves a ponérte.
6) Preguntar a alguien por una calle en la que estás en ese mom ento.
D u o d é c im a

s e s ió n

: Hablar

p e r s o n a s d e a u t o r id a d

Re pa so

o a c t u a r e n p ú b l ic o

/ in t e r a c c ió n

con

(i )

d e las ta r e a s par a casa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión a la
revisión de los ejercicios de exposición referidos a q uedar en evidencia/ha
cer el ridículo que realizaron durante la semana. Se refuerzan los logros y se
da retroalim entación.
D im e n s i ó n 5: H a b l a r

o a c t u a r e n p ú b l ic o / I n t e r a c c ió n c o n p e r so n a s

D E A U T O R ID A D

C lases

d e r e spu e st a a t r a b a ja r

Se trabajan las clases de respuesta relacionadas con hablar o actuar en
público/interactuar con personas de autoridad, concretam ente:

- Preparación de u n a exposición.
- Actuación en público.
- Expresión de opiniones personales.
E n t r e n a m ie n t o

e s p e c íf ic o p a r a h a b l a r o a c t u a r e n p ú b l i c o / i n t e r a c -

T U A R C O N P E R S O N A S D E A U T O R ID A D ( l a P A R T E )

Se presenta un listado de situaciones con el que cuenta el terapeuta
para realizar el ensayo de conducta igual para cada m iem bro del grupo y
ajustadas a la dim ensión referente a Hablar o actuar en público/Interacción con
personas de autoridad.
A s ig n a c ió n

d e las t a r e a s par a ca sa

D urante la semana, el sujeto se ha de exponer al m enos a dos de las si
guientes situaciones que se p ro p o n en y rellenar el correspondiente registro
m ultim odal:
—
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1) Realizar una pregunta en clase o bien aclarar alguna duda con un
superior.
2) C ontar una anécdota o un chiste en un grupo captando toda la
atención.
3) Iniciar y m an ten er u n a conversación con personas de autoridad (p.
ej., un profesor, un superior, etc.).
Además, ha de escoger una situación, relacionada con la dim ensión
que nos ocupa, que le sea particularm ente difícil y /o le genere gran males
tar, la cual se trabajará con el paciente en la siguiente sesión.
D e c im

o tercera

s e s ió n

: H

a b l a r o a c t u a r e n p ú b l ic o

c o n p e r s o n a s d e a u t o r id a d

Re p a so

/

in t e r a c c ió n

(i i )

d e las ta r ea s para casa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión a
la revisión de los ejercicios de exposición referidos a hablar o actuar en
pú b lico /in teractu ar con personas de autoridad que realizaron durante la
semana. Se refuerzan los logros y se da retroalim entación.
E n t r e n a m ie n t o

H ablar o actuar
AUTORIDAD ( 2 a p a r t e )

e sp e c íf ic o e n

c ió n c o n p e r s o n a s d e

e n p ú b l ic o /

I

nterac-

Se trabaja individualm ente con la situación que cada paciente ha esco
gido relacionada con la dim ensión hablar o actuar en público/interactuar con
personas de autoridad que aportan para hoy com o tarea para casa. El terapeu
ta trabaja d urante el ensayo de conducta las Clases de respuesta referentes a
esta dim ensión expuesta en la sesión anterior.
A s ig n a c ió n

de las ta r ea s para casa

D urante la semana, el sujeto se ha de exponer al m enos a dos de las si
guientes situaciones que se pro p o n en y rellenar el correspondiente registro
multimodal:
1) A provechar u n a reu n ió n con amigos para tom ar la palabra y expre
sar tu opinión centrando la atención.
2) Dar u n a opinión en un grupo (p. ej., aprovechar u n a reu n ió n de
amigos, una reunión de vecinos, etc.).
3) En u n a reu n ió n de amigos o familiares inform ar de algo que nos
hem os enterado (noticia, anécdota, etc.).
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D e c im o c u a r t a

Repaso

s e s ió n

d e las ta r e as par a c asa

Se dedican aproxim adam ente los prim eros 20 m inutos de la sesión a
la revisión de los ejercicios de exposición referidos a hablar o actuar en
p ú b lico /in teractu ar con personas de autoridad que realizaron durante la
semana. Se refuerzan los logros y se da retroalim entación.
R e v is ió

n d e l o s p r o g r e s o s d e c a d a m ie m b r o d e l g r u p o

Se revisan de m anera individual los progresos realizados p o r cada
m iem bro del grupo y se les refuerza p o r ello.
E s t a b l e c im

ie n t o d e o b j e t iv o s a c o r t o y l a r g o p l a z o

Se planifican las metas a corto y m edio plazo para cada sujeto, así como
algunas tareas a realizar p o r parte de cada participante, teniendo en cuenta
sus dificultades al en fren tar situaciones sociales concretas, durante los tres
meses siguientes, teniendo en cuenta lo aprendido en las sesiones. Se defi
n en fechas para las próxim as sesiones de apoyo.
S e g u im ie n t o

Se realizan tres sesiones de seguim iento, a los tres, seis y doce meses de
h ab er term inado el program a de tratam iento, con el fin de evaluar, reforzar
y retroalim entar la generalización de sus aprendizajes para el m anejo de las
situaciones sociales, y que se habrán definido com o las principales tareas y
metas para este tiempo.
7.

PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTO

El tratam iento cognitivo conductual de la fobia social está fuertem ente
consolidado, siendo u n a intervención em píricam ente validada (APA, 2006)
y constituyendo el tratam iento de elección a la hora de abordar este tras
torno. Las estrategias que se utilizan habitualm ente en los program as de
tratam iento, com o el entrenam iento en relajación, la reestructuración cog
nitiva, el entrenam iento en habilidades sociales y la exposición h an dem os
trado su eficacia a través de m ultitud de estudios (p. ej., Acarturk, Cuijpers,
van Straten y de Graaf, 2009). La mayoría de los program as incluyen uno o
más de estos procedim ientos. C uando la fobia social es de tipo generaliza
do, es probable que se incluyan la mayoría de los mismos, m ientras que si es
de tipo específico o circunscrito, con uno (exposición) o dos (restructura
ción cognitiva) puede ser suficiente.
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A unque las estrategias de tratam iento para la fobia social tengan un
claro apoyo em pírico, futuras investigaciones podrían ayudar a m ejorar la
eficiencia de los program as. En estos m om entos, el tiem po m edio de los
program as de intervención en grupo puede estar en unas 10 a 12 semanas.
A unque es un tiem po razonable, tal vez pudiera disminuirse utilizando las
nuevas tecnologías (ordenadores portátiles, com unicación p o r Internet,
etc.) Así, los pacientes pudieran llevarse para casa o descargarse a través
de In tern et vídeos con escenificaciones de diferentes situaciones sociales
que podrían visualizar y, posteriorm ente, llevar a cabo en situaciones rea
les de su vida. Las redes sociales podrían tam bién ayudar a generalizar y
practicar algunas de las habilidades aprendidas en la clínica, siem pre bajo
supervisión del terapeuta. Este tipo de interacción a través de In tern e t tiene
sus ventajas y sus inconvenientes, pero con la ayuda del terapeuta se puede
aprovechar lo m ejor que tiene, sin los problem as y peligros que conlleva.
Dada la creciente relevancia que está teniendo este tipo de com unicación
virtual, puede ser útil aprovechar sus ventajas.
U na asignatura p en d ien te del área es la prevención de la fobia social.
Si sabemos que u n tipo de tem p eram en to d en o m in ad o inhibición conduc
tual pu d iera estar en la base del desarrollo del trastorno en p arte de los
pacientes, tal vez podríam os m o d u lar y co n tro lar ese tem p eram en to p o r
m edio de program as de en tren am ien to en habilidades sociales dirigidos
a los niños y llevados a cabo en las escuelas. De esta form a, no solam ente
evitaríamos el desarrollo de b u en a p arte de las fobias sociales, sino que
ayudaríam os probab lem en te a los sujetos más agresivos a ser más com pe
tentes socialm ente. U na segunda consecuencia de este tipo de program as
de prevención p o d ría ser la dism inución del acoso escolar, ya que los ni
ños inhibidos, más propensos a sufrir este tipo de intim idación, dejarían
de ser inhibidos, y los acosadores, g en eralm en te más agresivos, p o d rían
m anifestar com portam ientos más prosociales. Las intervenciones futuras
d eberían dedicar u n mayor esfuerzo en prevenir el desarrollo de la fobia
social y la intervención en la infancia y prim eros años de la adolescencia,
p o r m edio de program as aplicados en el ám bito escolar, p o d ría ser u n a
estrategia adecuada. Bien es cierto que los resultados se verían a m edio
y largo plazo, algo que se da de bruces con m uchos de los proyectos de
investigación financiados, que frecu en tem en te exigen resultados a corto
plazo. No obstante, habría que establecer unos protocolos de actuación
que abordasen los efectos de los program as de habilidades sociales a un
plazo razonable, con el fin de evitar, en lo posible, el im pacto de la fobia
social, especialm ente de tipo generalizado, en la adolescencia y, p o r lo
tanto, tam bién en la ed ad adulta.
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9.

LECTURAS RECOMENDADAS

Botella. C., Baños, R. y Perpiñá, C. (2003). Fobia social. Barcelona: Paidós
Libro escrito por autores españoles que revisa el cam po de la fobia social,
desde la psicopatología, pasando por la evaluación, hasta el tratamiento.
Pero no sólo se queda en la revisión del área, sino que en los capítulos finales
hace una propuesta de tratamiento paso a paso. Incluye num erosos apéndi
ces para ser utilizados con el programa de tratamiento.
Caballo, V. E. (1997). M anual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales.
Madrid: Siglo XXI.
Manual clásico sobre la evaluación y el entrenam iento de las habilidades
sociales, dirigido a estudiantes y profesionales de la psicología clínica, que
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presenta toda la inform ación necesaria para desarrollar programas de entre
nam iento en habilidades sociales para ser aplicados a diferentes problem as,
eN especial a la fobia social.
Echeburúa, E. (1995). Evaluación y tratamiento de la fobia social. Barcelona: MartínezRoca.
Este libro se centra en la evaluación y tratamiento de la fobia social desde
una perspectiva fundam entalm ente práctica. Añade num erosos detalles en
determ inadas técnicas, com o la exposición o el entrenam iento en habilida
des sociales. Escrito por u n o de los psicólogos españoles más prolíficos, el
libro es fácil de leer y el lector acaba teniendo una clara idea del tratamiento
de la fobia social.
H eim berg, R. G., Liebowitz, M. R., H ope, D. A. y Schneier, F. R. (2000). Fobia social:
diagnóstico, evaluación y tratamiento. Barcelona: Martínez-Roca (orig. 1995).
Los autores de este libro son conocidos internacionalm ente por su trabajo
en el área de la fobia social y presentan una revisión de dicha área, desde las
propuestas teóricas y empíricas, pasando por la evaluación, hasta los trata
m ientos farm acológicos y cognitivo conductuales. N o obstante, se advierte al
lector que la traducción al español es bastante deficiente.
Pastor, C. y Sevillá, J. (1999). Tratamiento psicológico de la fobia social. Valencia: Centro
de Terapia de Conducta.
Escrito por una pareja de experim entados psicólogos clínicos, este libro
aborda el tem a del tratam iento de la fobia social desde un punto de vista
em inen tem en te práctico, con ejem plos sencillos, y dirigido fundam ental
m ente a un público que no necesita un bagaje im portante de conocim ientos
de Psicología.

10. PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

La inhibición conductual en la infancia está estrecham ente asociada con la
fobia social en la adolescencia.
Los m ecanism os norm ales de aprendizaje de las fobias, incluyendo la fobia
social, constituyen lo que se denom ina “las cinco vías hacia el m ied o”.
La dim ensión “Q uedar en evidencia o en ridículo” es una de las cinco dim en
siones básicas del “Cuestionario de ansiedad social para adultos” (CASO-A30).
La terapia de aceptación y com prom iso es una estrategia de intervención em 
píricam ente validada para la fobia social.
Se recom ienda que los grupos de tratamiento de la fobia social generalizada
tengan más de 10 pacientes para facilitar las relaciones interpersonales en el
grupo.
En la relajación diferencial utilizada com o parte del programa de tratamiento
para la fobia social, los músculos no se tensan, sino que se relajan directamente.
El protocolo de H eim berg y cois, para la fobia social es más conductual que
cognitivo.
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8)

En el diagnóstico de la fobia social en niños, el paciente reconoce siem pre que
el tem or es excesivo o p oco razonable.
9) En el protocolo de tratam iento para la fobia social propuesto en el presente
capítulo, los 20 prim eros m inutos de cada sesión se dedican a repasar las tareas
para casa.
10) El programa de tratamiento propuesto para la fobia social incluye com o técni
cas principales la desensibilización sistemática, la reestructuración cognitiva,
la exposición y el entrenam iento en habilidades sociales.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexo fin a l del texto.

—

281

—

6

TRASTORNO DE ANGUSTIA Y AGORAFOBIA

M a rta Isa b e l D íaz García
U.N.E.D.

Ma I s a b e l C omeche M oreno
U.N.E.D.

1.

INTRODUCCIÓN

El trastorno de angustia y la agorafobia son problemas psicopatológicos gra
ves y relativamente 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
utilizados, de hecho, se trata de uno de los ámbitos de la salud mental donde la
eficacia de los tratamientos psicológicos está más sólidamente consolidada. De
forma específica, son las intervenciones cognitivo-conductuales las que, en ma
yor medida, han conseguido evidencia empírica que avale su eficacia y efectivi
dad para paliar buena parte del malestar y deterioro asociado a estos trastornos.
Aunque el trastorno de angustia y la agorafobia son dos entidades nosológicas diferenciadas, no dejan de estar claramente interrelacionadas. Histó
ricamente se había considerado el problem a fóbico (la agorafobia) como el
foco principal de atención, siendo las crisis de angustia o ataques de pánico
meros indicadores de la gravedad de dicho trastorno, no obstante con el paso
de los años esta tendencia se ha invertido. En el m om ento actual la crisis de
angustia se considera el elem ento básico y nuclear a través del que se diagnos
tica el trastorno de angustia, trastorno que puede cursar con o sin agorafobia,
aunque, como se detalla en epígrafes subsiguientes, no deja de admitirse la
ocurrencia de problemas agorafóbicos sin historia de trastorno de angustia.
Antes de abordar los contenidos de este capítulo, debe hacerse u n a
precisión term inológica. En general, en el contexto hispanohablante los
térm inos ataque de pánico y crisis de angustia se utilizan indistintam ente en
la literatura científica. Esta tendencia es la que se va a seguir en este capítu
lo, p o r lo que se va a alternar el uso de ambos térm inos (crisis de angustia y
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ataque de pánico) y, a su vez, se usará indistintam ente los térm inos de tras
torno de angustia y trastorno de pánico, p o r considerarlos equivalentes.
2.

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

2.1.

Características del pánico y del trastorno de angustia

El trastorno 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
m iedo a estar en peligro. El ataque de pánico es el síndrom e central de este
trastorno y se caracteriza por la aparición de un período de intenso tem or o
malestar acom pañado de síntomas fisiológicos y cognitivos. En general, las
crisis de angustia incluyen síntomas somáticos agudos de carácter cardiovas
cular, respiratorio, neurológico y gastrointestinal. También es frecuente que
durante el ataque la persona presente sudoración y manifestaciones psicoló
gicas, como mareos, inseguridad, llanto o tem or a morir. El inicio del ataque
de pánico suele ser brusco, alcanzando su máxima intensidad rápidam ente,
norm alm ente en los prim eros 10 minutos. En algunos casos las crisis se suce
den en oleadas, com enzando la siguiente al poco tiempo de haber term inado
la anterior. La Tabla 1 m uestra los criterios DSM-IV-TR (APA, 2000/2002),
para el diagnóstico de ataque de pánico o crisis de angustia.
A p arició n te m p o ra l y aislada d e m ie d o o m a le sta r in ten so s, a c o m p a ñ a d a d e c u a tro (o m ás)
d e los siguientes sínto m as, q u e se in ician b ru sc a m e n te y a lcan zan su m áx im a ex p re sió n e n
los p rim e ro s 10 m inuto s:
1. P alpitaciones, sacu d id as d el co ra z ó n o elevación d e la fre c u e n c ia card iaca
2. S u d o ració n
3. T em blores o sacudidas
4. Sensación d e ah o g o o falta d e a lie n to
5. Sensación d e atra g a n ta rse
6. O p re sió n o m alestar to rácico
7. N áuseas o m olestias a b d o m in ale s
8. In estab ilid ad , m a re o o desm ayo
9. D esrealización (sen sació n d e irre a lid a d ) o d esp erso n a liz a ció n (estar se p ara d o d e u n o
m ism o)
10. M iedo a p e rd e r el c o n tro l o volverse lo co
11. M iedo a m o rir
12. Parestesias (sensació n d e e n tu m e c im ie n to u h o rm ig u e o )
13. E scalofríos o sofocos

Tabla 1.

Criterios DSM-IV-TR para el diagnóstico 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,
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durante un periodo no m enor de un mes ju n to a, al m enos, u n o de los si
guientes síntomas: (1) preocupación constante p o r la posible aparición de
nuevos ataques; (2) preocupación p o r las consecuencias de los mismos (p.
ej.: sufrir un ataque cardíaco, morirse o p erd er el control); y (3) cambios
significativos en el com portam iento com o consecuencia del ataque de páni
co. Además, com o puede verse en la Tabla 2, el diagnóstico de trastorno de
angustia requiere excluir otras posibles alternativas, dado que las crisis de
angustia podrían presentarse com o consecuencia de enferm edades como
el hipertiroidism o, deberse a los efectos fisiológicos directos de drogas o
fármacos, o aparecer en el contexto de otras psicopatologías, com o la fobia
social, el síndrom e de estrés postraum ático o el trastorno obsesivo-compul
sivo. A unque es frecuente observar el trastorno de angustia en com binación
con agorafobia, de m om ento se centrará la explicación en la naturaleza del
trastorno de angustia, sin agorafobia, y en el próxim o sub-apartado se estu
diará la naturaleza de la agorafobia y los criterios para su diagnóstico.
Como puede deducirse de los criterios expuestos, en el trastorno de an
gustia existen básicamente dos com ponentes, por un lado la presencia de los
ataques de pánico o crisis de angustia y, por otra, la preocupación creciente
por sus consecuencias y su falta de predictibilidad. El m iedo característico del
trastorno de angustia no se refiere a una causa externa que pudiese suponer
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 graves
consecuencias físicas o psíquicas, o bien la m uerte de forma inm inente. La
aparición inesperada y recidivante de estos ataques genera preocupación por
la posibilidad de padecer nuevas crisis de angustia, así como por sus conse
cuencias. De esta forma, se desarrolla una respuesta de ansiedad anticipatoria
elevada, al no saber cuándo puede sobrevenir la próxim a crisis; esta ansiedad
anticipatoria provoca en el sujeto un estado de alerta y activación fisiológica
perm anente que facilita la aparición de crisis subsiguientes.
A unque los síntomas autonómicos suelen ser los más habituales durante
las crisis de angustia, existe una amplia variabilidad en el perfil y severidad
de los síntomas, lo que ha sugerido la posible existencia de subtipos de tras
tornos de angustia (Bass, Kartsounis y Lelliott y cois., 1987; Aronson y Logue,
1988). De estos posibles subtipos, el identificado com o trastorno de angustia
con síntomas respiratorios prom inentes (hiperventilación y disnea), parece
tener una 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, concretam ente de carácter disociativo (p.ej.: pen
samientos y sensaciones de despersonalización y desrealización).
—
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A.

B.
C.
D.

Se c u m p le n 1 y 2:
1. crisis d e an g u stia in e sp e ra d as recid iv an tes
2. al m en o s u n a d e las crisis se h a seg u id o d u ra n te 1 m es (o m ás) d e u n o (o m ás) d e
los siguien tes síntom as:
a. in q u ie tu d p e rsiste n te a n te la p o sib ilid ad d e te n e r m ás a taq u e s
b. p re o c u p a c ió n p o r las im p licacio n es d e la crisis o sus co n secu en cias (p.ej.:
p e rd e r el c o n tro l, su frir u n in fa rto d e m io c ard io , volverse locó)
c. cam b io significativo d el c o m p o rta m ie n to re la c io n a d o c o n las crisis
A usencia d e ag o rafo b ia.
Las crisis d e an g u stia n o se d e b e n a los efectos fisiológicos d ire c to s d e u n a su stan cia
(p. ej., d rog as, fárm aco s) o u n a e n fe rm e d a d m éd ica (p. ej., h ip e rtiro id is m o ).
Las crisis d e an g u stia n o p u e d e n ex p licarse m e jo r p o r la p re se n c ia d e o tro tra sto rn o
m en tal, co m o p o r e je m p lo fo b ia social (p. ej., a p a re c e n al e x p o n e rse a situ acio n es
sociales tem id as), fo b ia específica (p. ej., el e x p o n e rse a situ acio n es fóbicas específi
cas) , tra sto rn o obsesivo-com pulsivo (p. ej., al e x p o n e rs e a la su c ied a d c u a n d o la o b se
sión versa so b re el te m a d e la c o n ta m in a c ió n ), tra sto rn o p o r estrés p o stra u m á tic o (p.
ej., e n re sp u esta a estím u lo s asociados a situ acio n es a lta m e n te estre sa n te s), o trasto r
n o p o r an sie d a d d e se p a ra c ió n (p. ej., al e star lejos d e casa o d e los seres q u e rid o s).

Tabla 2.

Criterios DSM-W-TR para el diagnóstico de trastorno de angustia sin agorafobia (APA, 2002)

Un subtipo a considerar es el conocido com o trastorno de angustia sin
miedo. A este respecto es necesario señalar que, según a los criterios del
DSM-IV-TR (APA, 2002), no es necesaria la existencia de un m iedo elevado
para el diagnóstico de ataque de pánico, sino sim plem ente la existencia de
un m alestar intenso, siendo la presencia de la sintom atología fisiológica el
elem ento diagnóstico fundam ental. Esta observación ha llevado a algunos
autores (Rachman, Lopatka y Levitt, 1988; K ushnery Beitman, 1990) a defi
nir lo que se ha llam ado trastorno de angustia sin m iedo, condición que se
solapa con fenóm enos conocidos como pánico no cognitivo, pánico expresado
somáticamente, pánico no clínico, ansiedad enmascarada o pánico alexitímico, 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 autonóm ico intenso com o rasgo distintivo
de las crisis de angustia tam bién resulta un criterio diagnóstico de validez
limitada, al m enos en cuanto a los índices cardiovasculares se refiere. Por
ejemplo, a pesar de que la evidencia m uestra que la elevación de la frecuen
cia cardiaca y otros índices de activación simpática, son u n a respuesta gene
ralizada durante las crisis de angustia, Margraf, Taylor, Ehlers y cois. (1987)
encontraron que el 40% de las crisis de angustia auto-informadas no cursa
ban con una aceleración de la frecuencia cardiaca. Más aún, los pacientes
con trastorno de angustia era más probable que inform asen de arritmias en
su frecuencia cardiaca en ausencia real de ellas, en com paración 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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percibir variaciones cardiacas inexistentes. Podría ser que la inform ación de
la presencia de una crisis de angustia en ausencia de aceleración cardiaca, u
otros índices autonóm icos, refleje más la presencia de ansiedad anticipato
ria que pánico real, pues los ataques más severos sí están consistentem ente
asociados al increm ento de la frecuencia cardiaca (Craske y Barlow, 2008).
Las crisis de angustia suelen clasificarse en función de dos dim en
siones: su predictibilidad (esperadas o inesperadas) y la existencia de un
desencadenante identificable (señaladas o no señaladas) (Street, Craske y
Barlow, 1989). Se habla de crisis de angustia señaladas cuando éstas se re
lacionan con estímulos situacionales (externos o internos), y crisis no se
ñaladas cuando no se asocian a estímulos, caso este últim o en que se cono
cen com o crisis espontáneas. La predictibilidad de los ataques de pánico es
u n aspecto bastante polém ico en el diagnóstico del trastorno de angustia
pues, aunque éste requiere la ocurrencia de crisis inesperadas, sin em bargo
y como en el propio DSM-IV-TR se señala (APA, 2002) la repetición de esas
crisis inesperadas conduce, con el paso del tiem po, a que estas crisis queden
asociadas con ciertas situaciones, pasando a ser predecibles y esperadas.
A pesar de que la creencia y sensación de los pacientes con trastorno de an
gustia es que es imposible predecir sus ataques de pánico, lo cierto es que las crisis
suelen tener relación con ciertas situaciones o actividades previas que es posible
identificar. Determinados cambios ambientales (p.ej.: incremento de tempera
tura, sequedad del ambiente, etc.), o actividades como el ejercicio físico, las rela
ciones sexuales, el estrés, el afrontamiento 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 señales
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 internos 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 respiratoria basal diferente
en diversos índices respiratorios a las presentadas por las muestras controles, y
que los cambios en frecuencia respiratoria (acortamiento e incremento de la fre
cuencia) suelen anteceder al comienzo de una crisis (Wilhem y Roth, 2001).
Quizá el extrem o de la falta de predictibilidad y la espontaneidad sean
las crisis de angustia nocturnas (en pleno sueño) que padecen m uchos pa
cientes con trastorno de angustia. Este tipo de ataques se suelen d ar fuera
de las fases REM y aparecen de form a regular en u n porcentaje im portante
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 Salkovkis (1987) han propuesto
com o explicación para este fenóm eno u n a hipótesis de carácter cognitivo
que implica la activación de u n sistema de detección de estímulos significa
tivos m ientras dormimos. De hecho, m ientras dorm im os no abandonam os
la interacción con el entorno, sino que sim plem ente se elevan los um brales
para cierto tipo de estim ulación m ientras que se reducen o m antienen para
otros. De esta forma, si u n a persona es capaz de captar u n a señal externa
sutil pero significativa (p. ej. el llanto incipiente de un bebé), tam bién es
posible que podam os captar señales internas, com o cambios corporales,
que resulten significativos y que faciliten la aparición de la crisis de angustia
(Craske y cois., 2005).
2.2.

Características de la agorafobia

Tal com o se detalla en la Tabla 3, la principal característica de la ago
rafobia es la aparición de ansiedad en situaciones o lugares en los que sería
difícil escapar o disponer de ayuda en caso de necesidad y, ju n to a ello, la
evitación o limitación de la perm anencia en dichas situaciones.

A.

B.

C.

A p a ric ió n d e a n sie d a d al e n c o n tra rs e e n lu g a res o situ a c io n e s d o n d e e sc a p a r p u e 
d e re s u lta r difícil (o e m b a raz o so ) o d o n d e , e n el caso d e a p a re c e r u n a crisis d e
an g u stia in e s p e ra d a o m ás o m e n o s re la c io n a d a c o n u n a situ a ció n , o b ie n sín to m a s
sim ilares a la a n g u stia , p u e d e n o d is p o n e rse d e ayuda. Los te m o re s ag o rafó b ic o s
su e le n e sta r re la c io n a d o s c o n u n c o n ju n to d e situ a c io n e s cara c terística s, e n tr e las
q u e se in clu y en e sta r so lo fu e ra d e casa; m ezc larse c o n la g e n te o h a c e r cola; p a sa r
p o r u n p u e n te , o viajar e n a u to b ú s, tr e n o au to m ó v il. N ota: C o n sid e ra r el d ia g n ó s
tico d e fo b ia esp ecífica si el c o m p o rta m ie n to d e ev itació n se lim ita a u n a o p o cas
situ acio n es específicas, o d e fo b ia social si ta n só lo se re la c io n a c o n a c o n te c im ie n 
tos d e c a rá c te r social.
Estas situ acio n es se evitan (p. ej., se lim ita el n ú m e ro d e viajes) o se resisten a costa d e
u n m alestar o an sie d a d significativos p o r te m o r a q u e ap are zc a u n a crisis d e a n g u stia
o síntom as sim ilares a la an g u stia, o se h a c e in d isp e n sa b le la p re se n c ia d e u n c o n o c i
d o p a ra soportarlas.
E sta a n s ie d a d o c o m p o r ta m ie n to d e e v ita ció n n o p u e d e e x p lic a rs e m e jo r p o r la
p re s e n c ia d e o tr o tr a s to r n o m e n ta l c o m o fo b ia so cial (p. ej., e v ita c ió n lim ita d a a
s itu a c io n e s so ciales p o r m ie d o a ru b o r iz a rs e ), fo b ia esp e c ífic a (p. ej., e v ita c ió n
lim ita d a a s itu a c io n e s aisla d as c o m o los a sc e n s o re s), tr a s to r n o o b se siv o -c o m p u l
sivo (p. ej., e v ita c ió n d e to d o lo q u e p u e d a e n s u c ia r e n u n in d iv id u o c o n id e a s
obsesivas d e c o n ta m in a c ió n ), tr a s to r n o p o r e stré s p o s tra u m á tic o (p. ej., e v itac ió n
d e e stím u lo s re la c io n a d o s c o n u n a situ a c ió n a lta m e n te e s tre s a n te o tra u m á tic a )
o tr a s to r n o d e a n s ie d a d p o r se p a ra c ió n (p. ej., e v ita c ió n d e a b a n d o n a r el h o g a r
o la fa m ilia ).

Nota: N o se reg istra la a g o ra fo b ia e n u n có d ig o aislado. C o d ificar el d iag n ó stico d e l tras
to rn o específico e n q u e a p a re c e la ag o ra fo b ia (p. ej., F40.01 T ra sto rn o d e an g u stia c o n
ag o rafo b ia [300.21] o F40.00 A g o rafo b ia sin h isto ria d e tra sto rn o d e a n g u stia [3 0 0 .2 2 ]).

Tabla 3.

Criterios DSM- IV-TR para el diagnóstico de agorafobia (APA, 2002)
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La experiencia de u n a crisis de angustia resulta aterradora para la
mayor parte de los que la padecen, sin em bargo, la ansiedad anticipatoria
frente al hecho de que se vuelva a producir de form a inesperada y sin que
sea posible anticipar o controlar su aparición, resulta el elem ento más per
turbador de la vida diaria del paciente. La sensación de peligro físico y de
descontrol que conlleva este problem a frecuentem ente conduce a tratar de
evitar cualquier indicio físico o am biental que pueda estar relacionado con
su aparición. De esta forma, el paciente con crisis de angustia tiende a evitar
síntomas corporales que atribuye al com ienzo de u n a crisis, así com o luga
res donde la crisis ha aparecido o do n d e las consecuencias de su aparición
puedan ser, a su criterio, catastróficas o dañinas.
En la agorafobia el núcleo del miedo no es el temor a determinados 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 miedo al miedo. El proceso de miedo al mie
do conlleva, por un lado, el temor a la sintomatología somática, por otro, diversas
cogniciones acerca de las consecuencias peijudiciales que tendrán los síntomas
somáticos, tanto a nivel físico (ataque al corazón, pérdida de conciencia, etc.),
como mental (volverse loco, perder el control, hacer cualquier cosa, etc.) y social
(que piensen que uno está loco, o que es débil psicológicamente).
Las situaciones que de form a más habitual son evitadas p o r los agorafóbicos son los lugares públicos, sobre todo si concentran a u n gran núm ero
de personas (superm ercado, cine, teatro, etc.), los lugares 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 variado, aunque todas ellas suelen ten er en com ún la dificultad
percibida para escapar o conseguir ayuda en caso de necesitarla. Además
de estas situaciones típicas, los pacientes suelen evitar tam bién aquellas
actividades que están asociadas con la producción de síntomas corporales
relacionados con la crisis de angustia o con ansiedad (p.ej.: todo ejercicio
físico que pueda producir algún tipo de activación fisiológica; espacios o
am bientes calurosos o húm edos com o saunas o baños turcos). En algunos
casos de agorafobia no llega a darse totalm ente la evitación, sino que la per
sona aquejada sí se expone a las situaciones temidas, pero lo hace de form a
lim itada y a costa de un gran malestar. En estos casos los pacientes suelen
desarrollar una serie de conductas de seguridad (p.ej.: ir acom pañados de
alguna persona de confianza, o de u n anim al dom éstico, tom ar medicación,
ingerir drogas, beber alcohol, llevar u n a botella de agua a todas partes, dis
traerse, etc.), que son las que les perm iten afrontar la situación, a pesar de
las altas dosis de malestar. Estas conductas tienen u n efecto paliativo a corto
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plazo, pero refuerzan el m iedo al im pedir que se desconfirm en las expecta
tivas dramáticas que se anticipan sobre la situación.
La agorafobia suele aparecer en el contexto de un trastorno de angus
tia o, en otras palabras, m uchas de las personas con trastorno de angustia
acaban desarrollando u n a agorafobia, p o r este motivo es frecuente el diag
nóstico de trastorno de angustia con agorafobia (Tabla 4).

A.

B.
C.
D.

Se c u m p le n 1 y 2:
1. crisis d e an g u stia in e sp e ra d a s recid iv an tes
2. al m e n o s u n a d e las crisis se h a seg u id o d u ra n te 1 m es (o m ás) d e u n o (o m ás) d e
los sig u ien tes síntom as:
a) in q u ie tu d p e rsiste n te p o r la p o sib ilid a d d e te n e r m ás crisis
b) p re o c u p a c ió n p o r las im p licacio n es d e la crisis o sus c o n se cu en cias (p o r ej.,
p e r d e r el c o n tro l, su frir u n in fa rto d e m io c a rd io , volverse loco
c) cam b io significativo d e l c o m p o rta m ie n to re la c io n a d o c o n las crisis
P resen cia d e agorafobia.
Las crisis d e an g u stia n o se d e b e n a los efectos fisiológicos d ire c to s d e u n a su stan cia
(p. ej., drogas, fárm aco s) o u n a e n fe rm e d a d m é d ic a (p. ej., h ip e rtiro id ism o ).
Las crisis d e an g u stia n o p u e d e n ex p licarse m e jo r p o r la p re se n c ia d e o tro tra sto rn o
m en tal, c o m o p o r e jem p lo fo b ia social (p. ej., a p a re c e n al e x p o n e rs e a situ acio n es
sociales tem id as), fo b ia específica (p. ej., el e x p o n e rs e a situ acio n es fóbicas específi
cas) , tra sto rn o obsesivo-com pulsivo (p. ej., al e x p o n e rs e a la su c ie d a d c u a n d o la ob se
sión versa so b re el te m a d e la c o n ta m in a c ió n ), tra sto rn o p o r estrés p o stra u m á tic o (p.
ej., e n re sp u e sta a e stím u lo s asociados a situ acio n es a lta m e n te e stre sa n te s), o tra sto r
n o p o r an sie d a d p o r se p a ra c ió n (p. ej., al e sta r lejos d e casa o d e los seres q u e rid o s).

Tabla 4.

Criterios DSM-W-TRpara el diagnóstico de trastorno de angustia con agorafobia (APA, 2002)

Finalmente, 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 cois., 2006)
muestran que las personas con antecedentes de depresión mayor, crisis de an
gustia espontáneas, trastorno de angustia y otras fobias tienen, en comparación
con las personas sin dichos antecedentes, una probabilidad significativamente
mayor de desarrollar agorafobia; en todo caso el factor predictivo más significa
tivo fue el trastorno de angustia. Por el contrario, entre los factores predictivos
incluidos en el eje I del DSM-IV (APA, 1994) para la presentación de un tras
torno de angustia se han identificado antecedentes de trastornos relacionados
con el consumo de drogas, depresión mayor, distimia y agorafobia sin antece
dentes de crisis de angustia espontáneas. Al tener en cuenta las comorbilidades presentes al inicio del estudio, 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 entre trastorno de angustia y agorafobia y la perti
nencia de considerar esta última como un trastorno independiente.
A.
B.
C.
D.

A p arició n d e a g o ra fo b ia e n re la c ió n c o n el te m o r d e d e sa rro lla r sín to m as sim ilares a
la an g u stia (p. ej., m a re o s o d ia rre a ).
N u n c a se h a n cu m p lid o los crite rio s d iag n ó stico s d e l tra sto rn o d e an g u stia.
El tra sto rn o n o se d e b e a los efecto s fisiológicos d ire c to s d e u n a su stan cia (drogas,
fárm acos) o d e u n a e n fe rm e d a d m éd ica.
Si el in d iv id u o p re s e n ta u n a e n fe rm e d a d m éd ica, el te m o r d escrito e n el C riterio A
es c la ra m e n te excesivo e n c o m p a ra c ió n c o n el h a b itu a lm e n te aso ciad o a la e n fe rm e 
d a d m édica.

Tabla 5.

2.3.

Criterios DSM-IV-TR para el diagnóstico de agorafobia sin historia de trastorno de angus
tia (APA, 2002)

Epidem iología

La ocurrencia de crisis de angustia no es exclusiva del trastorno de an
gustia; de hecho, com o señalan (Craske y Barlow, 2008) en la población
general su ocurrencia ocasional puede cifrarse en tre el 3% y el 5%. Las
crisis de angustia constituyen u n síndrom e muy com ún en las patologías
psiquiátricas, observándose en la mayor parte de los trastornos de ansiedad
(fobia específica, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, trastor
no obsesivo-compulsivo o trastorno de estrés postraum ático), en trastornos
del estado de ánim o (depresión mayor, trastornos bipolares), en trastornos
p or somatización, esquizofrenia, así com o en ciertas enferm edades médicas
(prolapso de la válvula mitral, hipertiroidism o, etc.), e incluso en poblacio
nes no clínicas.
La prevalencia del trastorno de angustia ha sido estudiada en amplias
muestras de población de muy diversos países (EEUU, Canadá, P uerto Rico,
Francia, Alemania, Italia, Líbano, Taiwan, Korea y Nueva Zelanda) con por
centajes que oscilan entre el 1,5% y el 3,5%; en estos estudios el riesgo de
padecer el trastorno se considera dos veces mayor en las m ujeres que en los
varones (Weissman, Bland, C anino y Faravelli, 1997). A unque la edad de
inicio varía considerablem ente, suele presentar u n a distribución bim odal,
siendo lo más frecuente que se inicie al final de la adolescencia o bien en
la m itad de la cuarta década de la vida (APA, 2002). En u n a am plia revisión
elaborada por Goodwin, Faravelli, Rosi y cois. (2005) de 13 trabajos proce
dentes de 14 países europeos, la prevalencia anual del trastorno de angustia
en población adulta se estableció en cerca del 1,8%. En todos los trabajos
se constató que el trastorno de angustia es más frecuente en m ujeres (3%)
que envarones (1,7%).
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Respecto a la agorafobia, los estudios epidemiológicos inform an de
u na prevalencia a lo largo de la vida del 6,7% y u n a prevalencia mensual
del 2,3%, siendo m ucho más frecuente en las m ujeres (7,9%) que en los
varones (3,2%) (H ollander y Simeón, 2004). La mayor parte de los indi
viduos que acuden a consulta p o r un problem a de agorafobia presentan
igualm ente un diagnóstico o historia 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 antigua
o incluso hubiese sido olvidada. No obstante, este criterio resulta bien con
trovertido; algún estudio retrospectivo ha llegado a m ostrar que en el 23%
de los casos de agorafobia estudiados, la agorafobia precedía a la crisis de
angustia inicial (Lelliott, Marks, McNamee, y Tobena, 1989). No obstante,
los estudios retrospectivos pu ed en plantear serias dudas sobre la fiabilidad
de la inform ación obtenida.
3.

MODELOS ETIOLÓGICOS

En los últimos 50 años se han venido desarrollando num erosas inves
tigaciones con el fin de establecer la etiología y los procesos de desarrollo y
m antenim iento del trastorno de angustia. A unque los prim eros estudios se
centraron en identificar el proceso fisiológico que subyacía al pánico des
de u na perspectiva fundam entalm ente biologicista, p ronto algunos autores
com enzaron a considerar este enfoque com o insuficiente para explicar el
problem a en toda su com plejidad y diversidad, produciéndose u n viraje ha
cia m odelos de carácter psicobiológico en los que los elem entos de carácter
psicológico, sobre todo cognitivo, em piezan a ten er un peso relevante en la
explicación de la respuesta del sujeto a los cambios fisiológicos y el desarro
llo de los trastornos de angustia.
U no de los aspectos relevantes en el estudio del origen de los trastor
nos de pánico es la vulnerabilidad. La predisposición biológica y psicoló
gica increm enta la vulnerabilidad de desarrollar m iedo a las sensaciones
corporales, especialm ente aquellas asociadas con arousal autonóm ico. Esta
vulnerabilidad se conceptualiza en el marco de la teoría de la triple vulne
rabilidad a la ansiedad (Suarez, Bennet, G oldstein y Barlow, 2009). La do
tación genética de u n individuo constituiría la vulnerabilidad biológica al
desarrollo de ansiedad y el afecto negativo, pero ju n to a ella existe tam bién
u n a vulnerabilidad psicológica. Así, la evidencia apoya la existencia de una
vulnerabilidad psicológica generalizada, caracterizada p o r la tendencia a
experim entar ansiedad y estados afectivos negativos, ju n to a u n a sensación
de control dism inuida, originada a p artir de experiencias de desarrollo tem 
—

294

—

6. TRASTORNO DE ANGUSTIA Y AGORAFOBIA
(María Isabel Díaz García - Ma Isabel Comeche Moreno)

pranas. Por último, una vulnerabilidad psicológica específica daría cuenta
del desarrollo del trastorno de angustia, es decir, determ inadas experien
cias de aprendizaje focalizan la ansiedad en áreas relevantes al trastorno de
angustia. Veamos a continuación los diferentes factores de vulnerabilidad
para el desarrollo de un trastorno de angustia y /o agorafobia.
3.1.

Factores de vulnerabilidad

Genética y temperamento

El rasgo tem peram ental más asociado a los trastornos de ansiedad es el
neuroticism o (Eysenck, 1981) o predisposición a experim entar em ociones
negativas en respuesta a estímulos estresantes. U n constructo muy ligado
al neuroticism o es el de afectividad negativa, que p u ed e definirse como la
tendencia a experim entar u n a gran variedad de em ociones negativas a lo
largo de diversas situaciones, incluso en ausencia de situaciones o estímulos
estresantes objetivos. La investigación m uestra que el peso de la afectividad
negativa es diferente entre los trastornos de ansiedad, teniendo u n peso
mayor en aquellos trastornos más pervasivos com o el trastorno de ansiedad
generalizada, u n peso interm edio en el trastorno de angustia, y el m enor
peso en el trastorno de ansiedad social (Brown, C horpita y Barlow, 1998).
Parece existir u na tendencia heredable al neuroticism o, ya que en diversos
estudios genéticos multivariables de form a consistente se atribuye a factores
genéticos un porcentaje entre el 30% y el 50% de la varianza del neuroticis
mo (Eley, 2001).
Sensibilidad a la ansiedad: su papel en el trastorno de angustia

M ientras que el neuroticism o se considera u n factor de o rd en superior
característico de todos los trastornos de ansiedad, el miedo al miedo (cons
tructo que se solapa con el de sensibilidad a la ansiedad) es específico del
trastorno de angustia. La sensibilidad a la ansiedad p odría definirse como
la creencia de que la ansiedad y los síntomas asociados p u ed en ten er graves
consecuencias físicas, psicológicas y sociales, más allá del m alestar inm edia
to que produce u n episodio de ansiedad.
Aunque la sensibilidad a la ansiedad es elevada en casi todos los trastor
nos de ansiedad, lo es particularm ente en el caso del trastorno de angustia,
motivo por el que éste es uno de los constructos que ha recibido mayor aten
ción durante los últimos 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 m iedo a las sen
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saciones y síntomas relacionados con la ansiedad, basado en la creencia de
que dichas sensaciones y síntomas tienen consecuencias físicas, psicológicas
y sociales dañinas para el individuo que las experimenta. Vemos que el constructo trata de abarcar los diversos síntomas y sensaciones relacionadas con
la ansiedad, sin em bargo algunos autores proponen que el concepto debe
referirse principalm ente 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 físicos que ocurren de una
form a rápida y espontánea e inexplicable y que tienen una intensidad severa.
Esta interpretación estaría m ediada p o r creencias y miedos subyacentes acer
ca de las causas de los síntomas corporales y sus consecuencias y jugaría un
papel fundam ental en el desarrollo del trastorno de pánico. Esta visión supo
ne una com binación del m odelo de expectativa de la ansiedad de Reiss y McNally (1985) y de la teoría de la interpretación catastrofista de Clark (1986)
quién ha desarrollado un m odelo cognitivo del pánico en el que las interpre
taciones catastróficas de las sensaciones corporales son un factor crucial para
el inicio y m antenim iento del trastorno de angustia.
Diversas investigaciones m uestran la existencia de u n a relación entre
la sensibilidad a la ansiedad y el trastorno de angustia. Así, se ha identifi
cado u na relación longitudinal que sugeriría que u n a alta sensibilidad a
la ansiedad predeciría la ocurrencia posterior de u n trastorno de angustia
(Maller y Reiss, 1992; Schmidt, Lerew yjackson, 1997, 1999), convirtiendo
a la sensibilidad a la ansiedad en u n factor de riesgo para el trastorno de
angustia. Sin em bargo, otros autores inform an de que, si bien la sensibili
dad a la ansiedad predecía síntomas de pánico, no predecía el trastorno de
angustia (Plehn y Peterson, 2002).
Historia de enfermedades médicas y abuso

El padecim iento de u n a enferm edad m édica ha sido tam bién conside
rado como un factor de vulnerabilidad específico al desarrollo de trastorno
de angustia. La experiencia de problem as respiratorios, unida a u n a pobre
salud parental, puede predecir el inicio de u n trastorno de angustia a la
edad de 18-21 años (Craske, Poulton, Tsao y Plotkin, 2001). En este sentido,
algunos autores señalan la existencia de más problem as respiratorios en los
pacientes con trastorno de angustia en com paración con pacientes diagnos
ticados con otros trastornos de ansiedad, así como u n a mayor prevalencia
de enferm edad pulm onar obstructiva crónica y asma en los familiares de
p rim er grado de los pacientes con trastorno de angustia en com paración
con otros trastornos de ansiedad (Van Beek, Schruers y Friez, 2005). Asi
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mismo, las experiencias de abuso físico y sexual parecen tam bién ju g a r un
papel en la vulnerabilidad al trastorno de angustia. Inform es retrospectivos
de abuso se han asociado al com ienzo de trastorno de angustia en edades
entre los 16 y los 21 años (Goodwin, Ferguson y Horwood, 2005); este dato
es consistente con los estudios transversales realizados en muestras clínicas
y no clínicas (Safren, Gershuny, Marzol y cois., 2002).
Conciencia interoceptiva

En general, parece que los pacientes con trastorno de angustia, así
com o las personas con ataques de pánico no clínicos, suelen ten er una
conciencia increm entada de las sensaciones somáticas, o bien u n a especial
habilidad para detectarlas. La habilidad para detectar el latido cardiaco pa
rece u na variable relativam ente estable en estos pacientes, ya que no apa
recen diferencias entre los que han recibido tratam iento y los que no, ni
entre el tratam iento exitoso y el que no ha sido efectivo. Probablem ente la
capacidad de conciencia interoceptiva pu ed a considerarse u n rasgo de pre
disposición al trastorno de angustia, aunque en la actualidad no es factible
establecer si esta característica es u n a habilidad adquirida o heredada.
Inicio de las crisis de angustia

Desde un punto de vista evolutivo el m iedo es una respuesta adaptativa,
sin em bargo el miedo experim entado durante una crisis de angustia está fre
cuentem ente injustificado pues no suelen existir antecedentes identificables
que expliquen su presencia, pudiendo considerarse, por tanto, como una
falsa alarma. Tal como señalan los propios pacientes, los prim eros ataques
de pánico habrían ocurrido fuera de su casa, mientas conducían, camina
ban, estaban en el trabajo, en la escuela, etc. Con frecuencia se producen en
público, donde es probable estar expuestos a la evaluación social, o bien en
transportes públicos. El denom inador com ún de todas estas situaciones suele
ser el hecho de que las sensaciones corporales experim entadas suponen una
amenaza, bien por im pedir el adecuado funcionam iento (conduciendo), por
no poder escapar o estar lejos de u n entorno seguro (el caso del transporte
público) o por implicar u n a alta probabilidad de evaluación social negativa
(situaciones sociales form ales). Posiblemente la preocupación p o r no poder
escapar o estar lejos de un entorno seguro, sean ideas que predispongan al
desarrollo posterior de una agorafobia (Craske y Barlow, 2008).
En la Figura 1 se m uestra el m odelo de etiología del pánico de Barlow
(1988) que integra los factores (tanto de vulnerabilidad biológica como psi
cológica) que parecen estar implicados en el desarrollo del pánico y de la
evitación agorafóbica.
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Figura 1.

3.2.

Modelo de la etiología del pánico (Barlow, 1988)

Factores de mantenim iento

Condicionamiento interoceptivo

El concepto de miedo al miedo referido previam ente implica el desarro
llo de una respuesta em ocional de ansiedad, acom pañada de pensam ientos
sobre las consecuencias dañinas de la crisis de angustia. Esta respuesta se
manifiesta en presencia de sensaciones corporales que son interpretadas
p o r el sujeto com o el inicio del ataque de pánico, o sim plem ente ante la an
ticipación de la ocurrencia de u n a crisis de angustia. Esta respuesta em ocio
nal facilita u na activación fisiológica que fácilm ente desem boca en un ata
que de pánico. Con el tiem po las sensaciones corporales que acom pañan al
m iedo se transform an en estímulos condicionados que producirán nuevas
respuestas condicionadas de ansiedad (nuevos ataques de pánico). De esta
form a, las respuestas fisiológicas d u ran te el transcurso de un prim er ataque
de pánico quedarían condicionadas y bastarían p o r sí solas para desencade
nar nuevos ataques de pánico, aún en presencia de niveles m oderados de
ansiedad.
El m odelo de condicionam iento clásico interoceptivo para las crisis de
angustia, establece que los ataques de pánico se m antienen a través de un
—
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proceso de atención selectiva a determ inadas señales corporales, atención
que despierta y potencia la activación autonóm ica ante esas señales inter
nas. Las implicaciones que tiene el condicionam iento interoceptivo sobre
la crisis de pánico pu ed en resumirse en los siguientes puntos: (1) El páni
co puede ocurrir en respuesta a señales internas muy sutiles o sensaciones
físicas que p ued en presentarse en cualquier m om ento. (2) La ocurrencia
del pánico p o r razones no inm ediatam ente aparentes puede desem bocar
en u n a mala interpretación e intensificación del m iedo. (3) Las actividades
que producen sensaciones asociadas con la activación del sistema nervioso
autónom o (p. ej. excitación sexual, ejercicio físico fuerte, entusiasmo, etc.)
pueden ocasionar u n a reacción condicionada de pánico. (4) Las actividades
que prom ueven una focalización en sensaciones (p. ej. observar el vapor de
la respiración en el aire frío, o sudar en una sauna) p u ed en igualm ente des
em bocar en una reacción condicionada de pánico.
La interpretación catastrofista de las sensaciones corporales

Desde u na perspectiva cognitiva se p ropone que el trastorno de an
gustia se instaura m ediante un proceso de interpretación catastrofista de
las sensaciones corporales. Las personas con trastorno de angustia inter
pretan las diferentes sensaciones somáticas (p.ej.: palpitaciones, sensación
de sofoco, tem blores) com o un signo inequívoco de la inm inencia de un
infarto, desmayo, pérdida de control, etc. Esta interpretación favorece un
circuito de feedback positivo de la ansiedad que p u ed e desem bocar en un
nuevo ataque. La evidencia que apoya este m odelo cognitivo procede de
las m anipulaciones de las cogniciones catastróficas en contexto de labora
torio: ante cogniciones catastrofistas simuladas la probabilidad de u n a crisis
de angustia se increm enta, m ientras que cuando se reducen estas cogni
ciones la probabilidad de ocurrencia de la crisis disminuye. Por otra parte,
la utilidad de la terapia cognitiva para reducir el trastorno de angustia, se
tom a com o evidencia indirecta de estos m odelos (Bouton, Barlow y Mineka, 2001). A pesar de estos datos, el papel determ inante y causal que los m o
delos cognitivos del pánico atribuyen a las cogniciones catastrofistas parece
cuestionable, dada la dificultad de estos modelos cognitivos para explicar
los ataques de pánico desprovistos de procesam iento consciente (p. ej.: el
pánico nocturno).
Al m argen de la polém ica sobre el protagonism o 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
acom pañan u n a crisis de angustia causarán daño físico o m ental, y es más
fácil que interp reten los síntomas somáticos de form a catastrófica, y que
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presten u na mayor atención a palabras que representan am enaza física (fa
talidad, enfermedad, muerte, etc.). Estas cogniciones p u ed en convertirse en es
tímulos condicionados que desencadenen respuestas de ansiedad y pánico,
tal y como se ha dem ostrado en estudios que han utilizado la presentación
de pares de palabras que im plican sensaciones y resultados catastróficos
(Clark, 1988). Estos resultados ap u n tan que las cogniciones catastrofistas
pueden ser suficientes, aunque no siem pre necesarias, para inducir ataques
de pánico.
La angustia p o r las sensaciones corporales genera u n mayor m alestar
a través de diversos mecanismos: (1) La activación autonóm ica generada
p o r la propia percepción de las respuestas fisiológicas de m iedo, intensifica
las señales temidas, generando éstas, a su vez, u n a mayor activación ante su
percepción; así se conform a u n círculo vicioso que se m antiene hasta que
el sistema está biológicam ente agotado o hasta que el individuo llega a un
lugar seguro. (2) Las señales que originan las crisis de angustia no son in
m ediatam ente obvias, p o r lo que éstas p u ed en percibirse com o inesperadas
e im predecibles, lo que causa aún mayor angustia. (3) La falta de control
percibido o la inhabilidad p ara escapar o term inar con las sensaciones, ge
nerará tam bién u n estado de ansiedad elevado. (4) La interpretación catas
trofista de los síntomas somáticos genera una mayor activación autonóm ica,
que a su vez valida las cogniciones erróneas. (5) La anticipación ansiosa
increm enta tam bién la probabilidad de un ataque de pánico, ya que pue
de aum entar la presencia de las sensaciones que se han transform ado en
estímulos condicionados, o la vigilancia de estas señales corporales, o bien
las cogniciones distorsionadas. De esta forma, se establece un ciclo de m an
tenim iento entre la aprensión ansiosa (ansiedad de anticipación) sobre el
pánico y el pánico en sí mismo.
Tam bién es im p o rtan te d estacar el p apel de las conductas de evi
tación, tanto explícitas com o aquellas más sutiles (conductas de seguri
d ad ), en el m a n ten im ien to de las creencias negativas sobre las sensacio
nes corporales. C onductas com o llevar consigo objetos, o estar cerca de
ciertas personas, sentarse o m overse despacio p ara evitar el in crem en to
de la frecuencia cardiaca, buscar u n a salida p o rq u e u n o cree que te n d rá
que salir u rg en te m en te, son conductas de evitación quizá poco eviden
tes, que sin em bargo im p id en la extinción del m iedo y la rectificación
de las expectativas catastrofistas. F inalm ente, señalar que en los casos en
que la ansiedad an ticip ato ria se g en era en relación a contextos d ó n d e la
o cu rren cia de la crisis de angustia p u ed e percibirse com o especialm ente
problem ática, resulta más pro b ab le el desarrollo de conductas agorafóbicas.
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4.
4.1.

EVALUACIÓN DEL TRASTORNO DE ANGUSTIA Y LA
AGORAFOBIA
La entrevista

En la intervención en los trastornos de angustia y agorafobia lo norm al
es que el prim er acercam iento a la problem ática del paciente se realiza a
través de la entrevista; esta estrategia perm ite o b ten er inform ación funda
m ental acerca de los diferentes aspectos implicados en el problem a. Los
datos obtenidos d u ran te la entrevista se com plem entarán y com pletarán,
además, con otro tipo de inform ación procedente fundam entalm ente de
instrum entos psicométricos y auto-registros.
A continuación se detallan los aspectos que deberían explorarse du
rante la entrevista conductual en el caso de u n 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 norm alm ente se presentan; establecer si predom i
nan los síntomas autonóm icos o los de carácter más cognitivo.
- Aspectos topográficos de la crisis: frecuencia, duración e intensidad
de los síntomas y ansiedad percibida.
- Situaciones en que suelen ocurrir las crisis: establecer hasta qué punto
son espontáneos; explorar la existencia de pánico nocturno; analizar de
forma más detallada las condiciones de aparición del último ataque y de
aquel que recuerde de forma más vivida o que fue más significativa.
- Ansiedad anticipatoria: explorar su intensidad e interferencia diaria.
- Situaciones evitadas a causa de las crisis o p o r el m alestar experim en
tado: averiguar frecuencia y gravedad de las conductas de evitación.
- Si no hay evitación, grado de m alestar al p erm anecer en ciertas si
tuaciones (p.ej.: ir al cine, superm ercado, conducir, coger el m etro,
autobús).
- Investigar la evitación de actividades para no gen erar 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
m atología de las crisis (sufrir un infarto, desmayo, p erd er el control,
volverse loco,...); qué ideas surgen al anticipar u n a situación tem ida
o la posibilidad de que aparezca u n nuevo ataque, al experim entar
algunas sensaciones corporales o al plantearse la causa de las crisis.
- Conductas de seguridad: qué hace para m anejar o prevenir las con
secuencias am enazantes asociadas con la crisis de angustia (p.ej.: per
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-
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-

sonas acom pañantes, distracción, llevar agua, llevar y tom ar m edica
ción).
Historia y desarrollo del problem a de angustia y agorafóbico (si lo
hubiese): inicio, fluctuaciones (agravamientos, mejorías, remisiones)
y factores asociados tanto con el inicio com o con las fluctuaciones
posteriores (estrés, cambios vitales, pérdidas personales, etc.)
Variables de personalidad: evaluar sensibilidad a la ansiedad, locus de
control sobre salud, ansiedad estado-rasgo, alexitimia, etc.
Variables personales: habilidades sociales, asertividad, habilidad en
la resolución de problem as, consum o de alcohol, café, tabaco u otras
drogas, etc.
Variables ambientales: contexto familiar, social y laboral.
Consecuencias del problem a sobre el contexto familiar, social y labo
ral: explorar la existencia de ganancias secundarias y las consecuen
cias interpersonales, sobre todo en su en to rn o familiar más cercano.
Intentos de control del problem a de form a autónom a.
Tratam ientos previos y actuales realizados para superar el problem a y
resultados logrados.
Expectativas y motivación ante el tratam iento psicológico: qué resul
tados espera conseguir y cóm o espera lograrlo.
Posibles trastornos psicológicos asociados (adem ás de la agorafobia)
y trastornos de la historia pasada: valorar el estado de ánim o del pa
ciente y la presencia de sentim ientos de indefensión y desesperanza
frente al trastorno de angustia y la agorafobia.

Un modelo de entrevista diagnóstica siguiendo los criterios del DSM-IV
es la Entrevista para los Trastornos de Ansiedad según el DSM-IV (ADIS-IV)
(Brown, Di Nardo y Barlow, 1994). Se trata de una entrevista con una duración
en tom o a las dos horas, que evalúa los diferentes trastornos de ansiedad según
los criterios diagnósticos del DSM IV, además contiene preguntas relativas a la
historia familiar de trastornos psicológicos y la historia de tratamiento psicoló
gico y psiquiátrico del paciente, así como su historia médica. Contiene también
apartados para la exploración de trastornos del estado de ánimo, hipocondría,
trastorno por somatización, trastorno mixto de ansiedad-depresión y trastornos
por abuso o dependencia de sustancias. Otros modelos de entrevista para la
agorafobia pueden encontrarse en Bados (2000) y Botella y Ballester (1997).
4.2.

Cuestionarios y auto-informes

En este apartado se detallan varios de los instrumentos más ampliamente
utilizados en la evaluación de los trastornos de pánico y de la agorafobia. En
prim er lugar se com entan algunos cuestionarios 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 aquellos instrumentos desarrollados de
forma específica para la evaluación del trastorno de angustia y /o la agorafobia.
Cuestionarios generales:

- Cuestionario de Miedos (Fear Questionnaire, FQ Marks y Mathews,
1979). Es un cuestionario de 22 ítems que proporciona cuatro m edi
das: 1) Nivel de evitación (0-8) respecto a la fobia o m iedo principal
del cliente. 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 adem ás con dos íte
ms de tipo abierto. El cuestionario puede encontrarse en Comeche,
Díaz y Vallejo (1995).
- Inventario de Ansiedad de Beck (Beck Anxiety Inventory, BAI, Beck,
Brown, Epstein y Steer, 1988). Este inventario consta de 21 ítems sobre
sintomatología somática de la ansiedad. Desarrollado con el propósito
principal de discriminar entre ansiedad y depresión, los autores reco
m iendan su utilización como apoyo de otros instrum entos de evalua
ción. El cuestionario puede encontrarse en Comeche y cois. (1995).
- Inventario Estado-Rasgo de Ansiedad ( State-Trait Anxiety Inventory,
STAI, Spielberger, 1987). Quizá se trate del cuestionario de ansiedad
más conocido y utilizado a lo largo de la historia. Desarrollado en el
ám bito del estudio de la personalidad, su uso ha traspasado esa fron
tera siendo u n o de los instrum entos más utilizados tam bién en el ám
bito clínico. A porta inform ación acerca de la sensación aprensión,
tensión, nerviosismo de form a habitual o en determ inadas situacio
nes. La versión española corresponde a Seisdedos (1988).
Cuestionarios específicos para trastorno de angustia y agorafobia:

- Inventario de Movilidad para la Agorafobia ( The Mobility Inventory for
Agoraphobia, MI; Chambless, C aputo,Jasin y cois., 1985). Consta de 28
ítems para m edir la conducta de evitación agorafóbica y la frecuencia
e intensidad de los ataques de pánico. El paciente debe calificar la
intensidad de la evitación (de 1 a 5) en 26 situaciones (más u n a fi
nal de tipo abierto) cuando está solo y cuando está acom pañado. Un
ítem final define el ataque de pánico y p regunta su frecuencia en los
últim os 7 días y tres últimas semanas. Este instrum ento puede encon
trarse en Com eche y cois. (1995) y Bados (2000).
- Escalas de Autoeficacia para la Agorafobia (Self Efficacy Scales for Ago
raphobia, SESA; Williams, 1990). Consta de 15 escalas, dividida cada
u n a de ellas en 5 pasos. El paciente debe calificar el grado en que
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cree que es capaz de ejecutar cada paso, solo o acom pañado. Para
cada escala se calculan dos puntuaciones: a) nivel de autoeficacia:
núm ero de pasos calificados con u n a puntuación de 20 o más; y b)
fuerza de la autoeficacia: m edia de las cinco puntuaciones de autoefi
cacia. Estas escalas son muy útiles en la planificación del tratam iento
y correlacionan directam ente con los test conductuales, p o r lo que
pueden reem plazarlos cuando resulten difíciles de realizar. Pueden
encontrase en C om eche y cois. (1995).
- Cuestionario de Cogniciones Agorafóbicas y Cuestionario de Sen
saciones Corporales ( The Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the
Body Sensations Questionnaire, ACQj BSQ) Chambless, Caputo, B right y
Gallagher, 1984). Son dos cuestionarios usados para m edir el m iedo
al miedo. El prim ero consta de 14 ítems y m ide la frecuencia con la
que el paciente tiene pensam ientos catastróficos acerca de las con
secuencias de la ansiedad. El segundo consta de 17 ítems y m ide el
grado en que el sujeto tiene m iedo a diversas sensaciones corporales
asociadas con la ansiedad. Ambos cuestionarios p u eden encontrarse
en Com eche y cois. (1995) y Bados (2000).
- Cuestionario de Ataques de Pánico (Bados, 2000, basado en Michelson, Mavissakalian y M archione, 1988). Evalúa diversos aspectos de los
ataques de pánico experim entados durante las últimas semanas, así
como el m iedo o la preocupación sobre los ataques de pánico futuros.
El paciente debe indicar en relación con las dos últimas semanas: 1) la
intensidad de los ataques de pánico y 2) la intensidad de los síntomas
de pánico enum erados por el DSM-IV.
- Escala de Autovaloración del Cambio (Bados, 2000). El paciente debe
valorar en una escala (0-8) cómo se encuentra en general respecto a sus
problemas agorafóbicos y de pánico en comparación con su estado antes
del tratamiento. La misma escala es utilizada para valorar, en un segundo
ítem, cada una de las conductas-objetivo seleccionadas y, en un tercero, los
ataques de pánico.
4.3.

Auto-registros

La obtención de datos retrospectivos sobre las crisis de angustia a tra
vés de las entrevistas o cuestionarios p u ed e d ar lugar, al m enos en el pre-tratam iento, a una deform ación significativa p o r exceso en la valoración de los
ataques de pánico en com paración con los datos recogidos m ediante autoregistro concurrente (Bados, 2000). Además del déficit de fiabilidad de la
inform ación retrospectiva, esta inflación puede contribuir a increm entar
la aprensión ansiosa, y a su vez d ar lugar a u n a m agnificación artificial de
—
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los efectos posteriores del tratam iento. Por estos motivos es recom endable
utilizar auto-registros durante el periodo de evaluación y tratam iento. Ade
más, su uso contribuye a desarrollar u n a auto-conciencia más ajustada, sus
tituyendo afirmaciones como: me siento fatal, es horrible, es la peor crisis, o mi
cuerpo estaba totalmente fuera de control, p o r otras como: M i nivel de ansiedad es
6, mis síntomas son mareo, temblor, sensación de irrealidad,..., el episodio ha durado
8 minutos, etc. En general la observación objetiva de lo que ocurre, dejando
apartadas las valoraciones, reduce la afectividad negativa. Por otra parte, los
auto-registros sum inistran un valioso m aterial de discusión para las sesiones
de trabajo.
U n auto-registro específico p ara el trasto rn o de angustia d eb ería
in clu ir categorías com o: fecha, h ora, situación d esen cad en an te, señales
in tern as a las que se asocia el com ienzo del ataque, si la crisis es esp erad a
o inesperada, grado de an siedad ex p erim en tad o , sin to m ato lo g ía som áti
ca (utilizar u n listado si es necesario ), du ració n , p en sam ien to s d u ran te
el ataque y conducta. Este auto-registro d eb ería rellenarse in m ed iata
m en te después de u n a crisis de angustia. A dem ás es útil p ro p o n e r u n
segundo auto-registro diario de estados de ánim o, este auto-registro se
co m p letaría al final de cada día, h acien d o u n a revisión y valoración del
estado em ocional a lo largo de ese p erio d o (Figura 2). A dem ás, los pa
cientes p u ed en reg istrar d iariam en te actividades y situaciones evitadas o
afrontadas.
Es bien sabido que, en general, u n o de los principales problem as con
los auto-registros es la falta de cum plim iento, a pesar de su utilidad es fre
cuente que los pacientes no los utilicen. En ciertos casos esta falta de cum
plim iento se debe a no hab er en tendido la lógica que subyace a su uso o
sim plem ente infravalorar la utilidad de este procedim iento. Sin em bargo,
en el caso del trastorno de angustia suele ser frecuente que la falta de cum
plim iento se deba a la anticipación de u n a elevación de la ansiedad como
resultado de la m onitorización. Esto es especialm ente cierto en aquellos
pacientes cuya estrategia básica de afrontam iento del problem a es la dis
tracción y la evitación de tiempos muertos, cuando las sensaciones somáticas y
los pensam ientos sobre la ansiedad se hacen más presentes. En estos casos
es útil explicar a los pacientes que aunque tem poralm ente la ansiedad se
p u ed a increm entar p o r la propia actividad de registro, lo cierto es que irá
descendiendo a m edida que la actividad de m onitorización se haga más fre
cuente, de hecho en este caso el registro de las características de las crisis
de angustia no deja de ser u n m ecanism o de exposición que, de llevarse a
cabo de form a adecuada, produce u n a desensibilización frente a las señales
de ansiedad.
—
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Auto-registro diario de estados de ánimo

Por últim o no hay que olvidar que la revisión sistemática de los auto-registros al comienzo de cada una de las sesiones es una form a de reforzar el
cum plim iento de esta actividad, es difícil que el paciente capte la im portan
cia de este procedim iento y se m antenga en su desem peño si la conducta
del terapeuta no es coherente con la im portancia otorgada a la técnica.
5.

TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE ANGUSTIA Y LA
AGORAFOBIA

El tratam iento del trastorno de angustia y la agorafobia ha experim en
tado un avance realm ente relevante en las dos últimas décadas. A m edia
dos de los años ochenta la exposición en vivo se consideraba el ingrediente
esencial en el tratam iento del trastorno de angustia y la agorafobia (Gosh
y Marks, 1987; Marks, 1987). Esta perspectiva terapéutica se apoyaba en el
m odo de enten d er el problem a, pues se consideraba que las crisis de an
gustia eran producto de un condicionam iento clásico a partir de la expe
riencia del prim er ataque y que la evitación fóbica estaba originada p o r la
necesidad de escapar de la respuesta de m iedo clásicamente condicionada
y era m antenida por un condicionam iento operante. Siendo así, se asumía
que si se aplicaba correctam ente el procedim iento de exposición se podría
eliminar, tanto la conducta de evitación, como la respuesta de m iedo con
dicionada. Lo cierto era que, si bien se obtenían mejorías entre un 60% y
u n 70% de los casos, un porcentaje im portante de pacientes continuaba
experim entando ansiedad y ataques de pánico, a pesar de haber logrado
m ejoría en su evitación fóbica (Barlow, 1997). Por 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 com binaban la exposición en vivo con exposición
interoceptiva y con elementos cognitivos, y que han supuesto una m ejora
significativa de la eficacia del tratam iento psicológico conductual 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).
A ctualm ente, sin negar la utilidad de la exposición en vivo, no se considera
un elem ento terapéutico suficiente para resolver este problem a.
Los program as de tratam iento cognitivo-conductual actuales se ca
racterizan por una elevada tasa de éxito, considerándose la prim era línea
de intervención en las guías de práctica clínica de la American Psychiatric
Association (1998) y e n la Canadian Psychiatric Association (Swinson, Antony,
Bleau y cois., 2006). La eficacia de diversas formas de intervención cognitivo-conductual está avalada p o r más de 25 ensayos clínicos controlados e in
dependientes (White y Barlow, 2002). Estas intervenciones se caracterizan
por u na gran claridad con respecto a los com ponentes concretos que utiliza
la intervención y cóm o ponerlos en práctica, así como p o r la disponibilidad
de m anuales de tratam iento 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
pírica avalando su eficacia son el program a de terapia cognitiva para trastor
no de angustia del grupo de Clark (Clark, 1989; Salkovkis y Clark, 1991), y
el program a de tratam iento para el control del pánico de Barlow (Barlow y
Cerny, 1988; Barlow y Craske, 1989, 2007). En la práctica, estos dos enfoques
de tratam iento resultan muy similares pues los procedim ientos son esencial
m ente los mismos, sin em bargo difieren en parte en la conceptualización del
trastorno y en la lógica que guía el uso de algunos procedim ientos, como la
exposición. Quizá la diferencia más notable entre ambos enfoques es que en
el program a del grupo de Barlow se insiste en la exposición a las sensaciones
interoceptivas, mientras que en el program a del grupo de Clark se da un ma
yor énfasis a la detección y reestructuración de las cogniciones catastrofistas.
En los dos próxim os sub-apartados se resum en brevem ente los dos pro
gramas de tratam iento citados; a continuación, en el siguiente sub-apartado
se revisa, de form a independiente, cada uno de los procedim ientos que,
en mayor o m enor m edida, suelen form ar parte de todas las intervencio
nes cognitivo conductuales para el trastorno de angustia y la agorafobia.
Finalm ente, en el próxim o apartado (program a de tratam iento propuesto)
se describe detalladam ente el program a de tratam iento para el control del
pánico de Barlow y sus colaboradores.
5.1.

Programa de terapia cognitiva para el trastorno de angustia de Clark

El program a de terapia cognitiva para trastorno de angustia del grupo
de Clark y Salkovskis (Clark, 1989; Salkovskis y Clark, 1991) se basa en una
—
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formulación cognitiva del problem a del pánico (Beck, Emery y Greenberg,
1985; Clark, 1986; Salkovskis, 1988) según la cual la recurrencia de las crisis
de angustia se debe a la tendencia a interpretar de form a errónea y catastrófi
ca las sensaciones corporales que experim enta el individuo afectado (p. ej. me
va a dar un infarto, no podré respirar y me moriré, me estoy volviendo loco, voy a perder
el control, etc.). Estas interpretaciones erróneas dan lugar a una elevación de
la ansiedad, que a su vez increm enta la sintomatología somática, favorecien
do el círculo vicioso que culmina en una crisis de angustia o taque de pánico.
Este protocolo incluye varios com ponentes terapéuticos dirigidos a
ayudar al afectado a identificar y som eter a p rueba la adecuación de sus
interpretaciones, sustituyéndolas p o r otras más realistas. Todas las técnicas
que utiliza tienen como objetivo la reestructuración de las ideas erróneas
sobre las sensaciones corporales, núcleo esencial del problem a del pánico.
El protocolo contiene un com ponente educativo que p retende expli
car lo que ocurre d u ran te u n a crisis de angustia. Por otra parte, se m aneja
u n im portante com ponente cognitivo a través del que se ayuda a la persona
afectada a identificar y retar las interpretaciones erróneas. El program a in
cluye tam bién procedim ientos conductuales com o la exposición interocep
tiva a través de la realización de pequeños experimentos com o la hiperventilación, focalización de la atención, lectura de pares asociados am enazadores,
etc. El propósito es m ostrar al paciente posibles causas de las sensaciones,
proporcionar recom endaciones para abandonar las conductas de seguridad
(ej. beber u n vaso de agua, mover la cabeza con cuidado y no bruscam ente),
y prom over un contexto que ayude al paciente a rectificar sus predicciones
catastróficas sobre las consecuencias de los síntomas.
Finalm ente, el program a utiliza u n a serie de tareas para casa en las que
el paciente, adem ás de registrar diariam ente las crisis de angustia ju n to a
los pensam ientos negativos y las respuestas racionales, debe llevar a cabo
u n a serie de ejercicios com o los experim entos com portam entales indicados
o com o el entrenam iento en respiración lenta; estos ejercicios van cam bian
do dependiendo de la fase de la terapia en la que se encuentre el paciente
(Clark, Salkovskis, H ackm ann y cois., 1994). La terapia cognitiva de Clark
cuenta con un am plio apoyo em pírico, p o r lo que se le considera com o un
program a bien establecido para, el tratam iento del pánico (Botella, 2003).
5.2.

Programa de tratamiento para el control del pánico de Barlow

El program a de tratamiento para el control del pánico (Barlow y Cerny,
1988; Barlow y Craske, 1989, 2007; Craske y Barlow, 2007) es la intervención
cognitivo conductual más estudiada para el trastorno de angustia con agora
—
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fobia, motivo por el que dicho programa se expone de forma detallada en el
próximo apartado. Se trata de u n protocolo de tratamiento recogido en un ma
nual (Barlow y Craske, 2007; Craske y Barlow, 2007) que combina la educación,
el entrenam iento en respiración, la reestructuración cognitiva, la exposición
interoceptiva y en vivo, esta última en la medida que la agorafobia sea un pro
blema. El program a concede especial relevancia entre sus elementos terapéuti
cos al com ponente educativo, pues parte de la base que el paciente sólo puede
adherirse 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 experim enta 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 reestructuración 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 program a otras estrategias de reestructuración
cognitiva dirigidas a transformar las creencias erróneas del paciente acerca de
las crisis de angustia y de la ansiedad, así como las ideas de sobreestimación de
la amenaza y el peligro que suponen los ataques de pánico.
En las versiones recientes del programa (Barlow y Craske, 2007; Craske y
Barlow, 2007) se introdujo el re-entrenamiento en respiración, sustituyendo al
entrenam iento en relajación progresiva que se había mostrado menos útil que
otros procedimientos del program a (Beck, Stanley, Baldwin y cois., 1994). Este
re-entrenamiento en respiración está dirigido a ayudar al paciente a prevenir y
m odular el pánico, induciendo un patrón de respiración pausado que interfie
ra con las alteraciones respiratorias que estos pacientes describen en una bue
na parte de los casos. Finalmente, las tareas para casa que se pautan variarán en
función de la fase de la terapia en la que se encuentre el paciente.
La eficacia de este program a para el tratam iento del pánico está am
pliam ente docum entada, p o r lo que se le considera com o un tratam iento
con u n adecuado apoyo em pírico, es decir, bien establecido (Botella, 2003).
El program a se ha utilizado en diversas poblaciones, incluyendo entre ellas
adolescentes (Hoffm an y Mattis, 2000), individuos con esquizofrenia (Hoffm an, Bufka, Brady y cois., 2000), y en la prevención de recaídas después de
u n tratam iento con benzodiacepinas (Spiegel, Bruce, Gregg y Nuzzarello,
1994). Además, ha sido adaptado para su utilización en atención prim aria
en u n contexto de tratam iento com binado con psicofármacos (Craske, Golinelli, Stein y cois., 2005); entre las m odificaciones realizadas al program a
inicial para este contexto figuran: m en o r núm ero de sesiones, el uso de
contacto telefónico con los pacientes, y el abordaje de la com orbilidad.

—

309 —

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

5.3.

C om ponentes de la terapia cognitívo-conductual

La terapia cognidvo-conductual es el tratam iento psicológico para el
trastorno de angustia con y sin agorafobia estudiado de form a más exhaus
tiva, considerándose com o u n tratam iento bien establecido (Bados, 2003).
Claram ente la literatura sobre la investigación del tratam iento psicológi
co del trastorno de angustia está más avanzada que la de cualquier otro
trastorno de ansiedad. De hecho la investigación sobre la terapia cognidvo
conductual para el trastorno de angustia ha superado ya los estudios de efi
cacia para pasar a investigar nuevos tratam ientos com binados, estudios de
desm antelam iento de tratam ientos, estudios de efectividad y eficiencia, así
com o investigación preventiva (O tto y Deveney, 2005).
La terapia cognitivo conductual para el trastorno de angustia suele in
cluir en sus program as un com ponente educativo, una fase de reestructu
ración cognitiva, estrategias de exposición en vivo e interoceptiva, re-entre
nam iento en respiración u otro procedim iento de desactivación fisiológica,
relajación aplicada y el entrenam iento en diversas habilidades de afrontam iento en función de las necesidades del caso concreto. A continuación se
revisan de form a más detallada estos procedim ientos.
5.3.1.

Educación

N orm alm ente la intervención suele com enzar con una fase psicoeducativa sobre la naturaleza del trastorno de pánico, la ansiedad, así como las
formas de perpetuación de la ansiedad y el pánico a través de distintos m e
canismos de feedback entre los sistemas fisiológico, cognitivo y conductual.
Se ofrece inform ación específica acerca de la psicofisiología de las respues
tas de escape o afrontam iento (Jight-fligth) , así com o del valor adaptatativo
de los cambios fisiológicos durante la respuesta de pánico o ansiedad. El
valor de supervivencia de las respuestas de alarm a (ataque de pánico o crisis
de angustia) se enfatiza a lo largo de toda la intervención.
El propósito de la educación es corregir mitos e ideas erróneas sobre los
síntomas de pánico que contribuyen al mantenim iento del propio pánico y la
ansiedad (p. ej. creencia de volverse loco, m orir o perder el control). En la
información suministrada al paciente se distingue entre el estado de ansiedad
y el m iedo/pánico, atendiendo a los tres sistemas de respuesta (subjetivo, fisio
lógico y conductual). Esta distinción es central para el modelo de pánico que se
propone y para el resto del tratamiento. La ansiedad es conceptualizada como
un estado de preparación para una amenaza futura, mientras que el pánico 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 conducta de escape o lucha. La ansiedad, sin embargo, se ca
racteriza por (1) percepción o conciencia de una amenaza futura, (2) tensión
crónica y (3) conducta cuidadosa, evitación y ejecución interferida.
La investigación m uestra que la psicoeducación es un com ponente
muy beneficioso, produciendo reducciones de la ansiedad anticipatoria y
de la afectividad negativa (Rees, Richards y Smith, 1999).
5.3.2.

Entrenamiento en respiración

A pesar de que algunos datos cuestionan la eficacia que el en tren a
m iento (o re-entrenam iento) en respiración pueda aportar al program a de
tratam iento cognitivo conductual (Schmidt, Woolaway-Bickel, Trakowsky y
cois., 2000), esta técnica es un com ponente central de las fases iniciales de
algunos de los protocolos de intervención más conocidos, com o es el pro
gram a del control del pánico de Barlow (Craske y Barlow, 2008). U na bue
na parte de los pacientes con trastorno de angustia presentan síntomas de
hiperventilación, muy similares a los que se p roducen d u ran te los ataques
de pánico. Es im portante, señalar que la inform ación subjetiva de hiperven
tilación no necesariam ente correlaciona con u n a respuesta fisiológica de
hiperventilación. De hecho, sólo un 50% de los pacientes o incluso menos,
m uestran reducciones reales de los valores de gas carbónico al final de la es
piración (e tC 0 2: end tidal carbón dioxide) d u ran te u n ataque de pánico (Hibb ert y Pilsbury, 1989; Hornsveld, Garssen, Fiedeldij y Van Spiegel, 1990).
En las primeras conceptualizaciones, 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 tanto de provocar miedo por ser percibidos como dañinos,
como de aum entar la respuesta de miedo suscitada por otro estímulo ansiógeno. En general, la evidencia muestra el efecto positivo del re-entrenamiento 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 entrenam iento en respiración no mejora
los resultados de la exposición en vivo (Craske y Barlow, 2008). Dado el reciente
reconocimiento de que la tolerancia al miedo y la ansiedad es una experiencia
de aprendizaje más relevante que la eliminación del miedo, es normal que la
utilidad del entrenamiento en respiración se haya minimizado, pues no deja de
ser un procedimiento de evitación de síntomas corporales o una conducta de
seguridad, que desde ese punto de vista puede resultar anti-terapéutico.
No obstante, y a pesar de estas consideraciones, el entrenam iento en
respiración tiene m ucho sentido, sobre todo al inicio del tratam iento, quizá
—

311

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

no tanto p o r los cambios fisiológicos que induzca, sino p o r la sensación de
control que puede p roporcionar a los pacientes y que, en esos m om entos,
puede ser fundam ental p ara crear confianza en el paciente y p o d er prom o
ver los cambios subsiguientes. Sin em bargo, el tratam iento no puede ba
sarse en el control (elim inación) de los síntomas, p o r tanto, es im portante
explorar si los pacientes utilizan este entrenam iento como un m étodo de
evitación o com o u n a conducta de seguridad. En todo caso, com o señala
Taylor (2001), 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 (Ost, 1988) es una modalidad de relajación que ha
mostrado buenos resultados en el tratamiento del trastorno de angustia. Consis
te 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 estrategia de afrontamiento para practicar la exposición en
vivo a estímulos de una jerarquía de situaciones productoras de ansiedad. La
base teórica de la utilización de la relajación como estrategia 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
entrenam iento en respiración, se considera que su efecto puede estar mediado
cognitivamente al proporcionar sensación de control y de éxito ante el proble
ma. Esta m odalidad de relegación cuenta ya con diversos estudios que demues
tran su eficacia, por lo que se considera como un procedimiento probablemente
eficaz para el tratamiento del trastorno de pánico (Botella, 2003).
5.3.4.

Restructuración cognitiva

Inicialm ente la terapia cognitiva para el trastorno de angustia no se diri
gía a la valoración de las sensaciones somáticas, sino que se centraba en el uso
de auto-instrucciones de afrontam iento 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
m ientos como la exposición graduada o la relajación (Michelson, Mavissakalian y M archione, 1988; Michelson, Mavissakalian, M archione y cois., 1990),
sin embargo, algún estudio h a mostrado que la presencia de sintomatología
residual es más alta con terapia cognitiva de afrontam iento (Michelson, Ma
vissakalian y M archione, 1985). No obstante, a pesar de estos datos lo cierto
es que este tipo de terapia cognitiva ha estado en la mayor parte de los estu
dios contaminada po r la exposición auto-dirigida del paciente y que, cuando
se aplica como único elem ento de la intervención, su eficacia es m enor en
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com paración con los resultados producidos por la exposición prolongada en
vivo (Emmelkamp, Brilman, Kuiper, y Mersch, 1986).
La terapia cognitiva dirigida a la valoración de las sensaciones corpora
les se ha m ostrado com o u n a herram ienta eficaz en sujetos con trastorno de
angustia y niveles entre leves y m oderados de agorafobia. Los resultados 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 valoración desajustada de las sensacio
nes somáticas de form a aislada, pues este pro ced er terapéutico incluye, en
la mayor parte de las ocasiones, estrategias de exposición con el objetivo de
rebatir las ideas erróneas objetivo de la intervención.
En términos de implementación, la terapia cognitiva comienza con una
conceptualización cognitiva del problem a y una discusión acerca del papel que
cumplen los pensamientos en la generación de emociones. Posteriormente, se
aborda el tema de reconocer los pensamientos como hipótesis más que como
hechos reales y que, como tal, están abiertos a la discusión y el cambio, siendo
susceptibles de error. U na vez las cogniciones nucleares del problem a se han
identificado, se categorizan en función del error subyacente durante un estado
de alta intensidad emocional: sobreestimación de la probabilidad de ocurren
cia de eventos negativos, catastrofización, inferencia arbitraria, etc. El proceso
de categorización se hace consistente con un modelo científico personal que
el paciente ha ido generando, y que facilita la adopción de una perspectiva
más objetiva, a partir de la cual los pensamientos pueden ser re-evaluados. De
este modo, al tratar de identificar el error que encierra un determ inado pensa
miento, el paciente adopta un enfoque empírico examinando la validez de ese
pensamiento a la luz de otras cogniciones y de la evidencia disponible. El tera
peuta utiliza estrategias de diálogo socrático para cuestionar los pensamientos
y guiar el descubrimiento de nuevas conceptualizaciones, se va generando así
un cuerpo de pensamientos-hipótesis alternativas que cuentan con más eviden
cia empírica. Además de los pensamientos automáticos más superficiales y que
se hacen conscientes al paciente con relativa facilidad (me están mirando porque
parezco fuera de control, parezco un loco), se abordan con el mismo esquema ideas
nucleares, menos conscientes, y que se van haciendo explícitas durante la tera
pia (soy débil para afrontar el estrés).
Es im portante tener en cuenta que la reestructuración cognitiva no es un
medio para minimizar la ansiedad, el miedo o el malestar. La reestructuración
cognitiva pretende corregir el pensamiento distorsionado, esperando que a
partir de este cambio, la ansiedad, el miedo y el malestar, empiecen a remitir,
pero como ocurre con todos los enfoques de carácter básicamente cognitivo, el
objetivo directo es la cognición, no la ansiedad, ni el miedo (Beck, 2001).
—
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5.3.5.

Exposición: exposición en vivo y exposición interoceptiva

La exposición es siempre un fase crítica en cualquier program a y una vez
ha comenzado acapara buena parte 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 perjudicial. La exposición está diseñada para
conseguir dos objetivos: p o r una parte desmentir expectativas catastrofistas y
cogniciones erróneas y, por otra, extinguir respuestas emocionales condiciona
das a situaciones externas y contextos, como es el caso de la exposición en vivo,
y a sensaciones somáticas, en el caso de la exposición interoceptiva.
Exposición en vivo

La exposición en vivo se refiere a la confrontación sistemática y repeti
da de contextos del en to rn o generadores de ansiedad, com o las situaciones
que suelen evitarse en los problem as de agorafobia.
En la mayor parte de las ocasiones, la exposición se realiza de form a
graduada, procediendo desde la situación m enos generadora de ansiedad
hasta la más ansiógena, según una jerarq u ía elaborada entre paciente y te
rapeuta. Este tipo de exposición, gradual y dem orada en el tiem po, es tan
efectiva com o u na exposición no graduada (com enzando p o r las situacio
nes más aversivas) y masiva, es decir a lo largo de varios días consecutivos (p.
ej. entre 6 y 10), tanto en el postratam iento, com o después de casi un año
después de h ab er finalizado la intervención. Sin em bargo, los datos en el
seguim iento 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 form ato no graduado y masivo estaban libres de síntomas (76%),
en com paración con los pacientes sometidos a un procedim iento de exposi
ción gradual (35%). Además, sorprendentem ente, los pacientes sometidos
a la exposición no graduada m anifestaron m enos m alestar d u ran te el trata
m iento que el grupo de exposición gradual.
Para lograr la máxima efectividad de la exposición en vivo es determ i
nante la elim inación de las conductas de seguridad. Entre estas señales de
seguridad encontram os la com pañía de otras personas, llevar agua, dine
ro para po d er llam ar si se necesita ayuda, m edicaciones, situarse cerca de
salidas de em ergencia, etc. Las conductas de seguridad proporcionan u n a
sensación de seguridad e incluyen tam bién la búsqueda de re-aseguración
o la búsqueda de vías de escape o salida de determ inas situaciones. Estas
p u eden te n er u na form a muy sutil, p o r tanto, es im portante estar alerta a
la inform ación del paciente para identificar todos aquellos estímulos y con
ductas que puedan estar teniendo esta función.
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La cantidad de tiem po que se dedica a la exposición en vivo es d ep en 
diente del perfil de la agorafobia del paciente. Es obvio que en los casos
más severos se necesitará más tiem po e intensidad. La im plicación de las
personas cercanas en el tratam iento dep en d erá del m odo en cóm o la ago
rafobia esté afectando a las relaciones y roles familiares. Si la persona cerca
na es difícil que pueda m an ten er pacientem ente u n a actitud de dirección,
apoyo y motivación en la situación de exposición, será m ejor prescindir de
ella, pues un conflicto interpersonal en ese ám bito puede ten er un efecto
negativo sobre el tratam iento.
En general, la exposición en vivo se considera u n a estrategia terapéu
tica con suficiente apoyo em pírico (bien establecida) para el tratam iento de
la agorafobia (Bados, 2003); sin em bargo, su eficacia para el tratam iento
del pánico no parece ser tan clara, siendo considerada com o u n a estrategia
probablemente eficaz para este trastorno (Botella, 2003).
Procedimiento de exposición interoceptiva

Entre los objetivos de la terapia cognitivo-conductual aplicada a los
trastornos de angustia se encuentra el desensibilizar al paciente de los sín
tomas fisiológicos que acom pañan las crisis de angustia, y reestructurar las
interpretaciones catastrofistas sobre las sensaciones fisiológicas asociadas a
dichas crisis. U no de los procedim ientos más útiles para estos fines es el p ro 
cedim iento de exposición interoceptiva. C onsiderada en este m om ento un
com ponente básico de los program as de intervención cognitivo conductuales para el pánico, h a m ostrado mayor efectividad que otros procedim ien
tos, tanto cuando se ha utilizado de form a aislada, com o en com binación
con otras técnicas (Craske y Barlow, 2008)
La exposición interoceptiva simula los síntomas de u n ataque de páni
co para que el paciente p u ed a experim entarlos en un contexto controlado.
La inducción controlada y repetida de las sensaciones físicas debilita la res
puesta em ocional ante ellas (condicionam iento interoceptivo). El propósi
to es, al igual que en el caso de la exposición a los estímulos fóbicos exter
nos, el rom per las asociaciones entre las señales somáticas específicas y las
reacciones de pánico; se trata de que el paciente pierda el m iedo a dichos
síntomas experim entando cóm o se p u ed en gen erar de u n a form a norm al, y
cóm o, además, su génesis no implica consecuencias catastróficas.
El procedim iento terapéutico incorpora m étodos que inducen sínto
mas relacionados con las crisis de pánico, tales com o el ejercicio físico, in
halaciones de dióxido de carbono (C 0 2) o la hiperventilación. En general,
el procedim iento consiste en generar síntomas durante aproxim adam ente
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u n m inuto, m ediante ejercicios que tratan de m im e tizar los síntomas más
com unes y tem idos de las crisis de angustia que padece el paciente. Para
ello se utiliza alguna de las siguientes estrategias:
- H iperventilación intencional: Provoca sensación de aturdim iento,
desrealización, visión borrosa y mareo.
- Dar vueltas en una silla giratoria: Provoca m areo y desorientación.
- Respirar a través de una cánula: Provoca disnea y restricción de aire.
- C ontener la respiración: Provoca sensación de estar sin aire.
- C orrer en el lugar de la exposición: Provoca increm ento 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 m areo y tensión en el cuello.
Para el entrenam iento, en p rim er lugar se introduce el concepto de
condicionam iento interoceptivo, indicando al paciente que va a realizar
u na serie de ejercicios que persiguen la inducción de diversas sensaciones
somáticas, y que después él deberá practicar entre las sesiones. La induc
ción de síntom as 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 ap rendiendo que estas señales
internas no deben ser temidas pues ni señalan, ni están asociadas a ningún
tipo de am enaza. De esta form a se va produciendo un proceso de desensibi
lización que se espera se generalice a todos los síntomas somáticos.
En u na fase más avanzada del tratam iento, después de la exposición
interoceptiva, pero siguiendo el mismo principio, se practicarán actividades
más naturales para provocar las mismas sensaciones, ejercicio físico, andar
deprisa, subir escaleras, en trar en u n a sauna, etc. Se com ienza practicando
varios ejercicios diferentes con el paciente, y se le solicita que después de
cada ejercicio evalúe el tipo de sensaciones experim entadas, su intensidad
y su similitud con los síntomas que experim enta cuando está ansioso. Para
realizar la exposición interoceptiva habrá que seleccionar los ejercicios que
h an sido evaluados con puntuación mayor que 3, en una escala de 0 a 8,
com enzando con el m enos ansiógeno. U na vez el paciente em pieza a ex
perim entar 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 recom ienda, después, que aplique la técnica
de control respiratorio, así como las estrategias cognitivas para m anejar su
ansiedad. Al final, el paciente, tiene que valorar la intensidad de la sensa
ción, así com o la intensidad de la ansiedad en u n a escala de 0 a 8.
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N ingún ejercicio debería tardar más de 3 minutos. Si el paciente no
reproduce las sensaciones esperadas, se le instruye para que im agine las si
tuaciones externas (p. ej. conducir) en las que p u ed e ocurrir. El procedi
m iento es el propio de la desensibilización en vivo en el que hay que repetir
el ejercicio hasta que la ansiedad rem ita, y sólo se debería pasar a otro ejer
cicio cuando se haya desensibilizado el anterior.
Las limitaciones de esta técnica son las mismas que se observan en el
tratam iento de exposición sin la aportación de técnicas de control de la
ansiedad. Parece ser, según los estudios disponibles, que la exposición en
vivo, exclusivamente, no obtiene tan buenos resultados com o aquella que
provee, además, de técnicas para controlar la ansiedad. En el caso del páni
co queda p o r establecer en form a controlada si la exposición interoceptiva
exclusivamente sería suficiente.
5.4.

Otros enfoques terapéuticos

En los últimos años se han desarrollado otros enfoques terapéuticos
dirigidos a inten tar subsanar los déficits que presentan los tratam ientos
cognitivo-conductuales de carácter convencional. No existen a día de hoy
estudios controlados aleatorizados sobre la eficacia de los program as de tra
tam iento que se describen a continuación, sin em bargo, sí existen estudios
no controlados que presentan datos muy prom etedores.
La terapia intensiva focalizada en las sensaciones ( Sensation-Focused Intensive
Therapy) (Baker-Morissette, Spiegel, y H einrichs, 2005) ha partido del he
cho de que aquellos pacientes con trastorno de angustia y agorafobia entre
m oderada y severa afrontan con más dificultad el proceso estándar de la
terapia cognitivo- conductual, que los pacientes que no sufren agorafobia o
presentan u na agorafobia leve. Además, los pacientes con agorafobia resi
dual o m iedo residual a las sensaciones físicas presentan un riesgo elevado
de recaída. Para ellos, esta terapia p ro p o n e u n a intervención a lo largo de
8 días consecutivos que p reten d e la elim inación total de la agorafobia y el
m iedo a las sensaciones físicas.
Posteriorm ente a u n a fase educativa y de preparación cognitiva, dise
ñadas para increm entar la motivación de los pacientes hacia la exposición
intensiva, los pacientes son sometidos a varios días de exposición masiva y
sin graduación, afrontando desde el prim er m om ento las situaciones más te
midas. Además, se potencia la exposición induciendo sensaciones corporales
a través de ejercicios físicos. Este aspecto del program a es único, es decir, a
diferencia de otras propuestas, deliberadam ente provoca e intensifica hasta
el máximo posible los síntomas de ansiedad sin permitir, ni entrenar, ningún
—
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procedim iento de reducción de la activación. De hecho, se elimina cualquier
elem ento que pudiera distraer al paciente del proceso de confrontación con
las situaciones temidas y sus síntomas (hablar con el terapeuta, utilizar la rees
tructuración cognitiva durante la exposición, relajarse, etc.). La terapia con
cluye con un m ódulo de prevención de recaídas. Los resultados hasta la fecha
son muy prom etedores (Spiegel y Barlow, 2000 a y b ) .
La terapia cognitivo-conductual de aceptación incrementada para el pánico
(Acceptance-Enhanced Cognitive Behavioral Therapy for Panic) (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 com prom iso (ACT) (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999) a proto
colos cognitivo-conductuales para increm entar su asequibilidad y eficacia a
corto y largo plazo. Es sabido que la evitación experiencial es un concepto
esencial de ACT. El rechazo del m alestar y la búsqueda activa y continua de
la evitación o el escape de las em ociones y pensam ientos negativos o de las
sensaciones corporales molestas, contribuyen a la generación y p erpetua
ción de los problem as em ocionales. Esta terapia incorpora al procedim ien
to cognitivo-conductual estándar técnicas com o ejercicios de mindfulness, y
la discusión acerca de la im portancia de incluir o increm entar actividades
valiosas frente a la ansiedad. No obstante, aunque la conceptualización de
la intervención se realiza en térm inos de la aceptación de las experiencias
em ocionales y la búsqueda y realización de acciones valiosas, los com ponen
tes nucleares del tratam iento siguen siendo la educación sobre el pánico,
la exposición situacional e interoceptiva y la reestructuración de creencias
erróneas sobre la sintom atología física y sus consecuencias.
6.

PROGRAMA PROPUESTO PARA EL TRATAMIENTO DEL PÁNICO Y LA
AGORAFOBIA (BARLOW Y CRASKE, 2007; CRASKE Y BARLOW, 2007)

El program a de tratam iento para el control del pánico que en este
apartado se presenta, fue inicialm ente desarrollado p o r Barlow y sus colabo
radores hace más de 20 años (Barlow y Craske, 1989) y ha sido am pliam ente
aplicado e investigado (p.ej.: Barlow y Cerney, 1988; Barlow, 1997; Craske,
Golinelli, Stein y cois., 2005). Este protocolo de tratam iento ha sido publi
cado en dos textos diferentes, ambos bajo el título Mastery ofyour Anxiety and
Panic - MAP, un o elaborado com o Guía para el T erapeuta ( Therapist Guide)
(Craske y Barlow, 2007) y el otro com o Libro de Trabajo ( Workbook) para
los pacientes (Barlow y Craske, 2007). En esta edición del 2007, la cuarta
y últim a p o r el m om ento (MAP-IV), los autores destacan las mejoras reali
zadas respecto al protocolo original. Por u n a parte, incorporan en el mis
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mo texto el tratam iento de las conductas agorafóbicas, que previam ente se
abordaban en u n program a paralelo, p o r lo que el tratam iento va dirigido
a pacientes con trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Por otra parte,
en vez de estructurar el program a p o r sesiones, se presenta estructurado
en capítulos y éstos, a su vez, englobados en fases o m ódulos temáticos, de
m odo que en cada u n o se va abordando, de form a secuencial y progresiva,
las diferentes habilidades y estrategias que han dem ostrado su utilidad en
el tratam iento de estos trastornos. Con esta estructura tem ática se pretende
facilitar la adaptación del program a de tratam iento a cada posible paciente.
En la Tabla 6 p u ed en verse los contenidos de los 12 capítulos del Libro de
Trabajo y su estructura en fases consecutivas.

C ap ítu lo

Fase
In tro d u c c ió n

1. L a n a tu ra le z a d el tra sto rn o d e p á n ic o y la ag o ra fo b ia

C o n o cim ien to s básicos

2. A p re n d ie n d o a re g istra r el p á n ic o y la an sie d a d
3. Ciclos negativos e n el p á n ic o y la ag o rafo b ia
4. Los ataq u e s d e p á n ic o n o so n p elig ro so s
5. E sta b le c ie n d o s u je ra rq u ía d e situ acio n es ag o rafó b icas
b. E n tre n a m ie n to e n re sp irac ió n
7. E strategias cognitivas

E xposición

8. A fro n ta n d o las situ acio n es agorafóbicas
9. Im p lic a n d o a o tras p erso n as
10. A fro n ta n d o los sín to m as físicos

P la n e a n d o el fu tu ro

11. M edicació n
12. L ogros, m a n te n im ie n to y p re v e n c ió n d e recaíd as

Tabla 6.

Contenidos y estructura del programa (Craske y Barlow, 2007)

También se incluyen modificaciones respecto a los contenidos de las ante
riores versiones del programa; así, por ejemplo, se elimina el entrenam iento en
relajación, dada la falta de evidencia sobre su efectividad en el tratamiento del
pánico y la agorafobia y, por el contrario, se incide en la importancia de otras
habilidades (p.ej., entrenam iento en respiración, estrategias cognitivas) no
como estrategias de reducción del miedo sino como habilidades para el afron
tamiento 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 inm ediata de reducción del miedo.
El protocolo de tratam iento está am pliam ente detallado en el Manual
o Guía para el Terapeuta ( Therapist Guide). Esta guía está estructurada en un
total de 16 capítulos, ya que dedica algunos a inform ación específica para
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los terapeutas, pero incluye los mismos contenidos temáticos y siguiendo la
misma secuencia, que el C uaderno de Trabajo. Los autores recom iendan que
el program a sea aplicado en aproxim adam ente 12 sesiones, u n a po r semana,
siguiendo el ritm o de aplicación que se presenta en la Tabla 7. Como puede
verse en dicha tabla, aunque el núm ero de sesiones es igual al de capítulos
del libro de trabajo, sin em bargo no existe u n a correspondencia uno a uno.
Es decir, en cada sesión no debe aplicarse, sin más, el contenido de cada capí
tulo sino que debe seguirse, dentro de lo posible, u n a secuencia como la de
tallada en dicha tabla. Los autores insisten en que el program a debe aplicarse
con flexibilidad y que, en todo caso, el terapeuta debe irlo adaptando a las
características del problem a y al ritm o de aprendizaje de cada paciente.

Sem ana

C ontenidos

1

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

2: A prendiendo a registrar el pánico y la ansiedad
3: Ciclos negativos del pánico y la agorafobia
4: Los ataques d e pánico n o son peligrosos
11, S ecciónl: M edicación (Educación)

2

Capítulo
C apítulo
C apítulo
listas)
Capítulo
Capítulo

5: E stableciendo la je ra rq u ía de situaciones agorafóbicas
6, Sección 1: E n trenam iento en respiración (respiración diafragm ática)
7, Secciones 1 y 2: Estrategias cognitivas (conceptos básicos; probabilidades rea
6, Sección 2: E n trenam iento en respiración (respiración tranquila)
7, Sección 3: Estrategias cognitivas (p o n e r las cosas en perspectiva)

4

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

6,
7,
8,
9:

5

Capítulo 6, Sección 4: E ntrenam iento e n respiración (revisión)
C apítulo 8, Sección 2: A frontando las situaciones agorafóbicas (revisión y planificación)
C apítulo 10, Sección 1: A frontando los síntom as físicos (evaluación y práctica)

6

C apítulo 8, Sección 2: A frontando las situaciones agorafóbicas (revisión y planificación)
C apítulo 10, Sección 2: A frontando los síntom as físicos (revisión y práctica)

7

Capítulo 8, Sección 2: A frontando las situaciones agorafóbicas (revisión y planificación)
Capítulo 10, Sección 2: A frontando los síntom as físicos (revisión y práctica)

8

Capítulo 8, Sección 2: A frontando las situaciones agorafóbicas (revisión y planificación)
Capítulo 10, Sección 3: A frontando los síntom as físicos (planificación de actividades)

9

Capítulo 8, Sección 2: A frontando las situaciones agorafóbicas (revisión y planificación)
C apítulo 10, Sección 4: A frontando los síntom as físicos (revisión y práctica, planificación
de actividades)

10

C apítulo 8, Sección 3: A frontando las situaciones agorafóbicas (síntom as)
C apítulo 10, Sección 4: A frontando los síntom as físicos (revisión y práctica, planificación
de actividades)

11

Capítulo 8, Sección 3: A frontando las situaciones agorafóbicas (síntom as)
Capítulo 10, Sección 4: A frontando los síntom as físicos (revisión y práctica, planificación
de actividades)

12

Capítulo 11, Sección 2: M edicación (suspensión de la m edicación)
Capítulo 12: Logros, m an tenim iento y prevención de recaídas

3

Tabla 7.

Sección 3: E n trenam iento e n respiración (afrontam iento)
Sección 4: Estrategias cognitivas (m em oria)
Sección 1: A frontando las situaciones agorafóbicas (planificación)
Im plicando a los allegados

Estructuración del programa por semanas (Barlow y Craske, 2007; Craske y Barlow, 2007)
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El libro de trabajo ( workbook) está escrito en un lenguaje muy asequible,
de m odo que pueda ser fácilmente entendido p o r los pacientes. Aunque po
dría ser utilizado como material de autoayuda, los autores insisten en que
debe utilizarse como material de apoyo y bajo la supervisión de un terapeuta,
ya que algunos conceptos y procedim ientos son relativamente complejos. El
texto está organizado en 12 capítulos (realm ente 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 relevantes 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 continuación se describe, brevem ente, el contenido de cada
uno de los 12 capítulos que com ponen el programa.
Capítulo 1. La naturaleza del trastorno de pánico y la agorafobia

Se trata de un m ódulo introductorio en el que, básicam ente, se pre
tende que la persona entienda la naturaleza de sus problem as de ansiedad,
com enzando p o r ap ren d er a identificar y diferenciar lo que es un ataque de
pánico o crisis de angustia, del trastorno de pánico y de la agorafobia. Me
diante diferentes ejemplos de casos clínicos se van presentando y explican
do las características de cada uno de estos trastornos (p.ej.: los principales
síntomas de u n ataque de pánico, las situaciones agorafóbicas típicas, etc.),
así com o las diferentes estrategias que, de form a espontánea, las personas
suelen p o n er en m archa para in ten tar afrontar sus problem as (p.ej.: evi
tar actividades o situaciones en las que puede ser difícil escapar o recibir
ayuda; intentar distraerse; llevar algún objeto que, de form a supersticiosa,
le haga sentirse más seguro; tom ar bebidas alcohólicas para afrontar las si
tuaciones difíciles, etc.). Tras discutir lo inapropiado de estas estrategias, se
pasa a explicar la form a en que u n program a de tratam iento com o el que
se ha com enzado, puede ayudar a que la persona afronte sus problem as de
ansiedad, señalando cóm o el conocim iento de los diferentes aspectos que
influyen en el origen y m antenim iento de sus problem as de ansiedad es un
elem ento básico para llegar a u n adecuado afrontam iento de su trastorno.
Finalm ente se describe brevem ente el program a, los beneficios que se pue
den o btener de él y el grado de participación e im plicación que el paciente
debe ten er para conseguirlos.
Capítulo 2. Aprendiendo a registrar el pánico y la ansiedad

El objetivo de este segundo capítulo es que la persona ap ren d a a autoobservar 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 continuación se detallan.
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1. Registro de los ataques de pánica. Se le pide que u n a vez finalizada la crisis

anote, tan pronto como sea posible, u n a serie de datos: fecha y hora
de comienzo del ataque; situación en que se ha dado y posibles des
encadenantes (dónde estaba, si solo o acom pañado, si se dio alguna
posible situación de estrés o pensam ientos excitantes, etc.); si lo con
sidera como u n ataque esperado o inesperado; valoración del miedo
máximo en u n a escala 0-10. Asimismo se le pide que señale en una
lista de posibles síntomas (p.ej.: dolor de pecho y malestar, palpitacio
nes, sudor, etc.), aquellos que se han presentado al menos en grado
medio. Finalm ente se le indica que anote los pensamientos que tuvo
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 m arido).
2. Ansiedad y estado de ánimo diario: Se trata de u n registro semanal en el
que debe valorarse, al final de cada día, la puntuación m edia diaria
de tres variables (ansiedad, depresión y preocupación sobre el páni
co) , utilizando para ello u n a escala 0-10.
3. Registro de progresos: Es una tabla de doble entrada, con la num eración
de las semanas de tratam iento en el plano horizontal y el núm ero de
ataques de pánico máximo que la persona inform e haber padecido
p or semana (p.ej.: 12) en el plano vertical. En él debe hacer una mar
ca en el cuadro que señale el núm ero de ataques de pánico de cada
semana, y otra m arca diferente en la puntuación m edia de ansiedad
p or semana. Se trata de un estadillo en el que la persona pueda apre
ciar, con un simple vistazo, sus progresos a lo largo del tratamiento.
Capítulo 3. Ciclos negativos del pánico y la agorafobia

El objetivo de este capítulo es e n te n d e r los ciclos negativos que con
tribuyen al origen y m anten im ien to de las crisis de angustia y la agorafo
bia y co m p ren d er cóm o este tratam iento va a ayudar a in terru m p ir dichos
ciclos. Para ello se com ienza p o r señalar los com ponentes de la ansiedad
y el pánico: síntom as físicos (p.ej.: dificultad p ara respirar, sudoración,
taquicardia, etc.), pensam ientos (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 ejem plos cóm o estos
tres elem entos se in terrelacio n an y retro alim en tan , form ando círculos vi
ciosos. Para el ciclo del pánico, p o r ejem plo, se p o d ría señalar cóm o u n a
persona que com ienza a exp erim en tar taquicardia, si piensa que es p orque
va a sufrir u n ataque de corazón sentirá temor, p o r lo que buscará ayuda
m édica, y m ientras, el síntom a inicial (la taquicardia) seguirá in crem en 
tándose. P or el contrario, si cu an d o el paciente ex p erim en ta taquicardia
piensa que no es dañ in a y sigue con sus actividades cotidianas, el círculo
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vicioso se in terru m p e, con lo que el síntom a físico acaba p o r norm alizarse
y desaparecer. En el caso de la agorafobia, los ejem plos d eb en incluir la
tendencia a evitar las situaciones en las que se anticipa la o currencia de
un posible ataque de pánico y cóm o dicha evitación, au n q u e p ro p o rcio n a
u n alivio inicial, a largo plazo contribuye a p erp etu ar la ansiedad, p o r lo
que la form a de in terru m p ir el ciclo será p erm an ecer en la situación hasta
que los síntom as desaparezcan.
Para que la persona relacione estos ciclos con sus propios 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 com enzó su pri
m er ataque de pánico?; ¿qué sucedió prim ero: los síntomas, los pensam ien
tos negativos o la conducta?; ¿qué sucedió a continuación?; ¿cómo reaccio
nó a los síntomas físicos o a los pensam ientos 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 preten d e que la persona conozca algunos aspectos
básicos en la fisiología del m iedo para así com prender que los cambios fi
siológicos que se produce y los síntomas que se sienten d u ran te u n a crisis
de ansiedad no son más que la respuesta que norm alm ente debería dar el
organism o ante u n a situación am enazante para la supervivencia. Se explica
que el problem a en los pacientes de pánico es que estos síntomas se pro d u 
cen en situaciones que no son am enazantes o que lo son sólo m ínim am ente
(p.ej.: u na situación de estrés, de agobio, de excitación). En estas circuns
tancias, la respuesta fisiológica norm al (los síntomas) se in terpretan como
peligrosos, am enazadores, p o r lo que es el m iedo a los propios síntomas (y
no la situación) el que provoca la crisis de angustia; es p o r esto p o r lo que
el ataque de pánico se conoce com o 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 u n a a una. Por ejemplo, el
m iedo a sufrir un desvanecim iento durante u n ataque de pánico es bastante
frecuente, sin em bargo en esas circunstancias los desmayos son realm ente
muy raros. De hecho el estado de pánico es incom patible con el desvane
cim iento, ya que algunos de los síntomas de la crisis de angustia (p.ej.: in
crem ento de la presión sanguínea y de la tensión muscular) propios de la
activación simpática que se da en tales crisis, son respuestas opuestas a las
que se dan en una situación de desvanecim iento (p.ej.: bajada brusca de la
presión sanguínea).
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Capítulo 5. Estableciendo la jerarquía de situaciones agorafóbicas

Al revisar los registros que los pacientes hayan realizado d u ran te la se
m ana previa, el terapeuta debe hacerles ver las posibles tendencias, tanto
en los m om entos de ocurrencia de sus crisis (p.ej.: si típicam ente suceden
cuando está solo o acom pañado, en algún m om ento del día), com o las va
riaciones en los síntomas (p.ej.: si son siem pre los mismos o d ep en d en de
donde suceda el ataque) y las relaciones entre los ataques de pánico y su
nivel de ansiedad o estado de ánim o (p.ej.: si son más intensos cuando está
más ansioso o deprim ido). El objetivo de este análisis es que las personas
com prendan que sus ataques siguen unos patrones, que suceden en ciertas
situaciones y com o reacción a algo, aunque a ellas les parezca que vienen
com o llovidos del cielo. Tras este análisis se les hace ver cóm o, en estas cir
cunstancias, es norm al que acabe dándose u n a tendencia a evitar aquellas
situaciones que causan sus crisis de ansiedad, y p o r eso el objetivo de este
capítulo será realizar u n a lista con las posibles situaciones que cada u n o evi
ta y luego jerarquizarla según el grado de ansiedad.
Para establecer la lista de situaciones agorafóbicas, además de valerse
de las propias anotaciones que cada persona haya hecho durante la semana
previa en sus registros, se le proporciona una lista con situaciones agorafóbi
cas típicas (p.ej.: conducir; vizyar en metro, autobús o taxi; volar; almacenes;
restaurantes; estar solo en casa, etc.) y, en ella, cada paciente debe anotar si
es una situación que norm alm ente evita y el grado de ansiedad que dicha
situación le suele producir. Para establecer la jerarq u ía es de utilidad enseñar
a las personas a graduar el nivel de ansiedad que cada u n a de las situaciones
provoca, en función de u n a serie de parám etros que suelen influir en dicho
nivel (p.ej.: estar en la situación solo o acom pañado; mayor o m enor distancia
desde la casa; proxim idad a la salida; hora del día; cantidad de gente, etc.).
Finalm ente, se pide que cada paciente identifique y anote las estrate
gias de afrontam iento inapropiadas que norm alm ente utiliza en las situa
ciones que tem e. Estas estrategias inadecuadas suelen clasificarse como: ob
jetos supersticiosos o señales de seguridad (p.ej.: el teléfono del terapeuta,
u na caja de m edicam entos, etc.), conductas de seguridad (p.ej.: perm ane
cer cerca de las salidas, conducir muy despacio o sólo p o r la derecha, etc.) y
estrategias de distracción (p.ej.: cerrar los ojos; m irar para otro lado, pensar
que se está en otro sitio, etc.).
Capítulo 6. Entrenamiento en respiración

Este capítulo está dividido en 4 secciones, correspondientes cada una
de ellas a u n a fase del entrenam iento en respiración. Por este motivo, la
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persona debe ir leyendo y practicando, siguiendo la secuencia tem poral
m arcada en la presentación del program a, las habilidades que se encua
dran en cada u n a de los 4 apartados o secciones siguientes:
Sección 1. Educación y respiración diafragmática: El p rim er objetivo de esta sec
ción es que la persona entienda cóm o los cambios en el patrón respiratorio
contribuyen al ataque de pánico. Para ello se explica que en situaciones de
ansiedad es norm al que el organism o se prepare para la lucha-huida pro
duciendo, entre otras respuestas, u n increm ento 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 increm ento en
la frecuencia respiratoria acaba produciendo u n a respuesta de hiperventi
lación, con u n descenso del nivel de dióxido de carbono y u n increm ento
del de oxígeno, que se manifiesta m ediante síntomas del ataque de pánico,
com o son el m areo o la confusión. El entrenam iento en respiración diafrag
mática, segundo objetivo del capítulo, lo que p retende es que el paciente
aprenda un m étodo para regular el ritm o respiratorio, y así afrontar m e
jo r el m iedo y la ansiedad. El entrenam iento com prende un com ponente
respiratorio m ediante el que la persona debe ap ren d er a respirar usando
los músculos del diafragm a y u n com ponente de m editación en el que la
atención se focaliza en la salida del aire, m ientras se repite m entalm ente
u na palabra clave (p.ej.: calma o relax). D urante la semana, la respiración
diafragmática debe practicarse durante 10 minutos, 2 veces p o r día, anotan
do su práctica en un auto-registro apropiado.
Sección 2. Revisión y respiración lenta. Tras revisar los posibles problem as surgi
dos durante el aprendizaje de la respiración diafragmática, se centra el en
trenam iento en ap ren d er a realizar dicha respiración de form a muy lenta,
no más de unas 10 respiraciones p o r m inuto. Para ello se recom ienda que
la persona inhale el aire, haga u n a breve pausa m ientras se concentra en su
palabra clave y luego lo exhale lentam ente.
Sección 3. Aplicaciones de afrontamiento. En esta sección se preten d e que la
persona aprenda a utilizar la nueva form a de respirar en el afrontam iento
de situaciones problem áticas. No se trata de prevenir el m iedo 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 com probar si, cuando la
persona se siente ansiosa, utiliza las nuevas habilidades de respiración y qué
efecto tienen en el afrontam iento de esos m om entos problem áticos. Asi
mismo, se propicia que la persona sea capaz de detectar las señales de inicio
del m alestar para así em pezar tem pranam ente 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 recom iendan sea abordadas en un total de 3 semanas,
según se detalla en la Tabla 7.
Sección 1. Los pensamientos influyen en las emociones: En esta prim era sección
se pretende que los pacientes entiendan los círculos viciosos que en estos
casos suelen darse entre los síntomas, los pensam ientos negativos y las em o
ciones. M ediante diferentes ejemplos de casos prácticos se les hace com
p ren d er cóm o sus pensam ientos catastrofistas sobre la peligrosidad de los
síntomas o de las situaciones agorafóbicas influyen en las em ociones nega
tivas (ansiedad, pánico) que experim entan. De form a paralela, se explica
cóm o tam bién estas em ociones negativas influyen en la ocurrencia de nue
vos pensam ientos catastrofistas. Es decir, el pánico y la ansiedad producen
pensam ientos negativos y, a su vez, los pensam ientos negativos producen
pánico y ansiedad. Como tarea los pacientes deben ap ren d er a detectar y
anotar sus pensam ientos negativos en situaciones 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 com eter ciertos errores al pen
sar, com o llegar a conclusiones de form a precipitada o exagerar la proba
bilidad de ocurrencia de u n acontecim iento negativo. M ediante diferentes
ejercicios se aborda el proceso de reestructuración cognitiva, para enseñar a
los pacientes a m odificar sus pensam ientos erróneos, exam inando las pru e
bas reales que sustentan sus pensam ientos y estableciendo probabilidades
más realistas.
Sección 3. Afrontar lo peor y poner las cosas en perspectiva: El objetivo de esta
parte del tratam iento es hacer que las personas se pongan en la p eo r de
sus consecuencias temidas, la más catastrófica, y aún en ese caso busquen
posibles alternativas de afrontam iento, poniendo las cosas en perspectiva.
Se trata de que la persona encuentre que aún la peo r situación tem ida tiene
u n final y que siem pre hay alguna estrategia que ayude a afrontarla. Debe
recordarse que estas estrategias de pensam iento no tienen com o objetivo
elim inar inm ediatam ente la ansiedad, sino m odificar los errores en el pro
cesam iento de la inform ación que contribuyen a la espiral del m iedo y m e
jo ra r el afrontam iento de las situaciones temidas.
Sección 4. Revisión de las estrategias de pensamiento y manejo ele los recuerdos atemo
rizantes: Tras revisar las estrategias cognitivas de las secciones previas, se pasa

a explicar a los pacientes cóm o los pensam ientos con u n a alta carga afectiva
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tienen u na elevada probabilidad de ser m em orizados y volver u n a y otra vez
a nuestra m em oria; así, los recuerdos de situaciones temidas pasadas pue
den contribuir a la ansiedad y el pánico futuro. La preocupación p o r crisis
futuras puede com batirse enseñando a las personas a reprocesar sus crisis
pasadas. Para ello se hace que el paciente se centre, de form a retrospectiva,
en los detalles del p eo r ataque sufrido (el contexto, las sensaciones, los p en 
samientos, los disparadores del pánico, las reacciones del paciente, etc.).
Se trata de que reprocese el acontecim ientos pasado, de m odo que tenga
m enos recuerdos perturbadores y que la probabilidad de que algo similar
vuelva a suceder le haga sentir m enos ansioso.
Capítulo 8. Afrontando las situaciones agorafóbicas

Los contenidos de este capítulo se distribuyen en los 3 apartados o sec
ciones siguientes, que deben ser acom etidos a lo largo de u n núm ero varia
ble de semanas, d ep endiendo de la cantidad de situaciones agorafóbicas de
cada persona y de su ritm o de afrontam iento:
Sección 1. Planificación y práctica del afrontamiento de situaciones agorafóbicas:

El objetivo de este ap artad o es que el pacien te ap re n d a a planificar la ex
posición a las situaciones agorafóbicas y que com ience a p racticar dicho
afrontam iento. Para el diseño de la p ráctica de exposición se selecciona
el p rim er ítem de la je ra rq u ía de situaciones agorafóbicas (p.ej.: ir sola
hasta el superm ercad o ) y se siguen los siguientes pasos: (1) Id en tificar
el p e o r tem o r o p en sam ien to negativo asociado a d ich a situación (p.ej.:
que me voy a desmayar mientras conduzco). (2) A co n tin u ació n se elige u n a
situación o actividad m ed ian te la que p o d e r co m p ro b ar que dicho p e n 
sam ientos no es realista (p.ej.: co n d u cir sola hasta el su p erm ercad o ), y
que constituye la m eta final. (3) Para la p ráctica de cada día debe irse
eligiendo u n a m eta diaria que, de form a progresiva, p erm ita ir avanzan
do hasta llegar a la m eta final (p.ej.: co n d u cir p o r el b arrio acom pañada,
co n d u cir p o r el b arrio sola, etc.). (4) F inalm ente, utilizando p ara ello
las estrategias cognitivas ap ren d id as, se an o ta en u n form ulario: el p e n 
sam iento negativo, la evidencia que lo apoya, la p ro b ab ilid ad real de que
suceda y las estrategias de afro n tam ien to que p u e d e n utilizarse en dicha
situación; asim ismo, tras la exposición, se valora el nivel m áxim o de an
siedad en u n a escala de 0 a 10. Las prácticas reales de afro n tam ien to de
b en realizarse al m enos 3 veces p o r sem ana; cada situación agorafóbica
se sigue p ractican d o hasta que el nivel de ansiedad m áxim o se reduzca a
2 o m enos, no siendo im p o rtan te que la an sied ad d escienda o no d en tro
de u n a práctica dada, sino que con las rep eticio n es vaya d ecrecien d o a
lo largo de los días de práctica.
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Sección 2. Revisión y continuación de la planificación 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 com o u n a o p ortunidad para com probar que las predicciones
catastrofistas no se cum plen, que la ansiedad y el m iedo p u ed en ser m ane
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 p o r sentir que la ansiedad sobre
pasaba a la persona. En estos casos se debe volver al análisis y m odificación
de los pensam ientos negativos, recordando que es bueno y esperable ex
perim entar ansiedad durante las prácticas, que precisam ente eso es lo que
perm ite ap ren d er que el m iedo y la ansiedad no son peligrosos. Además,
debe recordarse que es norm al que la ansiedad se increm ente al inicio de
la práctica ya que se están haciendo cosas que norm alm ente se venían evi
tando; pero asimismo debe recordarse que si se perm anece en la situación
y, sobre todo, si se siguen repitiendo las prácticas, la ansiedad acaba por
decrecer. Finalm ente deben planificarse las siguientes sesiones de práctica,
eligiendo, de form a sucesiva, el siguiente ítem de la jerarq u ía y procedien
do de la misma form a que se hizo con el prim ero.
Sección 3. Afrontamiento de los síntomas físicos en las situaciones agorafóbicas. Los
contenidos de esta sección se abordan sólo en las semanas finales p o r lo
que, siguiendo con el calendario expuesto en la Tabla 7, a esas alturas el
paciente debe hab er com pletado los contenidos del capítulo 10 en el que,
de form a específica, se aborda el afrontam iento de los síntomas físicos. El
objetivo de esta sección es com plem entar ese trabajo, diseñando prácticas
de exposición que perm itan el afrontam iento de los síntomas que podría
experim entar en situaciones agorafóbicas. Para ello, al diseñar sus prácticas
de afrontam iento, debe elegir aquellos síntomas que norm alm ente teme
(p.ej.: sentir palpitar el corazón, exceso de calor, etc.) y decidir dónde y
cuándo, de form a deliberada, va a provocar u n a situación en la que se exa
geren tales síntomas para ensayar su afrontam iento (p.ej.: conducir con la
calefacción encendida y las ventanillas cerradas para experim entar calor;
subir p or las escaleras para sentir cóm o palpita el corazón, etc.).
Capítulo 9. Implicando a los allegados

En este capítulo se aborda la form a de implicar a alguna persona alle
gada para que ayude al paciente en el afrontam iento de las situaciones te
midas y planificar la form a de hacerlo. Para im plicar adecuadam ente algún
allegado (p.ej.: esposo/a, p ad re/m ad re, h erm an o /a, etc.) es necesario que
éste aprenda algunos conceptos sobre pánico y agorafobia y su tratamiento,
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para lo que resulta recom endable que dicha persona lea tam bién el libro de
trabajo. Se entiende que el acom pañante 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 afrontam iento, reforzando su ejecución y
ayudando al paciente a valorar sus logros de forma objetiva. Es im portante
que el acom pañante no se vea como una señal de seguridad, por lo que tam
bién debe graduarse su presencia a m edida que avanzan las prácticas.
Capítulo 10. Afrontando los síntomas físicos

Al igual que el capítulo 8, el afrontam iento de los síntomas físicos debe
ser abordado en un núm ero variable de semanas, d ep endiendo de la canti
dad de síntomas y actividades que hagan sentirse ansioso a la persona y del
ritm o 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

tratam iento es ayudar a que la persona se enfrente directam ente a los sín
tomas físicos que le hacen sentirse nervioso, reem plazar los pensam ientos
erróneos por otros más realistas e interru m p ir el condicionam iento intero
ceptivo, que se explica com o un proceso p o r el que los pacientes de pánico
se hacen especialm ente sensibles a las sensaciones y síntomas que anuncian
el inicio de una crisis. Para ello lo prim ero es identificar los síntomas con
cretos que tem e cada persona, m ediante una serie de ejercicios que sue
len producir tales síntomas (p.ej.: respirar a través de una pajita durante 2
m inutos para sentir falta de aire, dar vueltas sobre sí mismo para sentirse
m areado, etc.). Tras cada ejercicio la persona debe anotar los síntomas ex
perim entados, valorando en u n a 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, eligiendo sólo aquellos con un grado de similitud a los síntomas reales
superior a 2 y que hayan producido u n nivel de ansiedad superior a 3. La
práctica de afrontam iento de síntom as se com ienza p o r el ejercicio de me
n o r graduación, que debe realizarse repetidam ente hasta que se noten los
prim eros síntomas y entonces continuar al m enos 30 segundos más, produ
ciendo los síntomas tan intensam ente com o se pueda, sin in ten tar mitigar
los ni evitarlos, de m odo que la persona realm ente se dé cuenta de que los
síntomas, aunque desagradables, no son peligrosos y p u eden manejarse. Al
finalizar este ejercicio se recom ienda hacer u n a serie de 10 respiraciones
diafragmáticas y centrarse en el análisis de los pensam ientos que pasaban
p o r su cabeza m ientras se experim entaban los síntomas, contrastando sus
posibles tem ores y predicciones con su afrontam iento real de la situación.
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Este ejercicio debe repetirse a diario, 3 veces p o r día, siem pre esperando a
que los síntomas hayan desaparecido antes de iniciar el siguiente. Al finali
zar cada serie se cum plim enta u n form ulario en el que se anotan tanto los
síntomas experim entados, com o los pensam ientos y preocupaciones asocia
das.
Sección 2. Revisión y continuación de la práctica: Se com ienza p o r revisar las

prácticas de la sem ana previa, identificando los problem as que pu ed an ha
ber surgido que, con frecuencia, son form a indirectas de evitación (p.ej.:
distraerse durante la práctica, provocarse síntomas de baja intensidad,
etc.). Para continuar con las prácticas de afrontam iento, se deben realizar
de form a progresiva los ejercicios previam ente seleccionados, siguiendo el
ord en de la je ra rq u ía (de m enor a mayor nivel de ansiedad) y de form a si
m ilar a lo realizado con el prim er ítem; es decir, produciendo los síntomas
tan intensam ente com o se pueda, sin in ten tar mitigarlos ni evitarlos. Tras
cada ejercicio se realizan las respiraciones diafragmáticas y se analiza lo su
cedido. Luego se debe repetir el ejercicio otras 2 veces más. Cada ejercicio
tiene que seguir repitiéndose, hasta que el nivel de ansiedad de u n día dado
descienda p or debajo de 2; entonces puede pasarse al siguiente ejercicio de
la jerarquía.
Sección 3. Afrontamiento de los síntomas en las diversas actividades: El objeti
vo de este parte del tratam ien to es que el paciente ap ren d a a utilizar lo
aprendido en el afrontam iento de las actividades de su vida diaria. Para
ello se le p ro p o rcio n a u n a lista con diversas actividades que las personas
con pánico suelen tem er y evitar (p.ej.: subir escaleras, cam inar p o r la ca
lle u n día de m ucho calor; bailar, h acer d ep o rte, etc.) y se le pide que se
lecciones aquellas que le suelen p ro d u cir ansiedad, grad u an d o esa ansie
dad en u n a escala de 0 a 10. Las actividades con un nivel de ansiedad igual
o superior a 3 conform arán la je ra rq u ía personal de actividades que debe
afrontar cada paciente. Para com enzar las prácticas de afrontam iento se
procede de form a similar a com o se hizo con las situaciones agorafóbicas:
se selecciona la actividad con el nivel m en o r de ansiedad; se identifica lo
que más le preo cu p a de dicha situación (deben ser pensam ientos concre
tos, p.ej.: que me voy a marear; que me va a faltar el aire, etc.); se determ in an
las m etas finales (p.ej.: ju g a r u n p artid o de tenis; pasar la tarde bailando,
etc.) y las m etas diarias que g radualm ente le conducirán a la m eta final
(p.ej.: ju g a r al tenis 10 m inutos; bailar u n a pieza, etc.), valorando la posi
bilidad de que en dicha situación se produzca la consecuencia tem ida así
com o las estrategias cognitivas de que la persona dispone para afrontar
dicho tem or (p.ej.: puedo aguantar, sé que la sensación de mareo no es peligro
sa) . El afrontam iento de esta prim era actividad debe realizarse al m enos 3
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veces p o r sem ana, co n tin u an d o con dicha práctica hasta que la ansiedad
en u n día dado sea de 2 o menos.
Sección 4. Revisión y planificación del afrontamiento continuado de actividades: El
objetivo de esta sesión es ir planificando las prácticas de afrontam iento de
actividades, revisando y valorando los logros y solucionando las dificultades
que se pudieran presentar. Para ello se debe continuar con las actividades
siguientes de la jerarq u ía, procediendo de form a similar a com o se hizo en
los ejercicios de afrontam iento de síntomas. Los autores insisten en que
la persona entienda y recuerde que el propósito de estas prácticas es que
aprenda que los síntomas que suele experim entar en esas actividades no
son peligrosos, que pueden ser m anejados y que realm ente puede hacer
aquello que lleva tiem po evitando. Asimismo se recuerda que es norm al ex
perim entar ansiedad y m iedo en esas situaciones, pero que con la práctica,
el m iedo y la ansiedad tienden a disminuir.
Capítulo 11. Medicación

Los contenidos de este capítulo se abordan en dos m om entos muy
diferentes del program a de tratam iento. La prim era sección, destinada a
aportar conocim ientos básicos sobre la medicación que norm alm ente se
utiliza en el tratam iento de la ansiedad y el pánico, se debe abordar, como
u n com ponente psicoeducativo más, en la prim era sem ana de program a.
Por contra, la segunda sección, dedicada a la retirada gradual de la m edica
ción, debe abordarse en la sem ana final del tratam iento:
Sección 1. Medicación para la ansiedad: Puesto que la mayor parte de los pa
cientes que acuden a tratam iento psicológico para sus problem as de ansie
dad suelen estar medicados, uno de los prim eros objetivos del program a
es dotar a los pacientes de u n a serie de conocim ientos básicos sobre los
fármacos utilizados en los problem as de ansiedad y la form a de com binar
dicha m edicación con el tratam iento psicológico. Para ello se les dan unas
breves indicaciones de los diferentes tipos de psicofármacos que suelen uti
lizarse en el tratam iento del pánico y los problem as de ansiedad (antide
presivos, benzodiacepinas y beta-bloqueantes), detallando su form a de fun
cionam iento, nom bres comerciales, dosis terapéuticas, efectos secundarios,
problem as al in ten tar suspender cada fármaco, etc.
Sección 2. Suspensión de la medicación: Para los pacientes que estuvieran to
m ando m edicación para su ansiedad y pánico, en esta sección se plantea la
posibilidad de que, si lo desean, pu ed an suspender dichos fármacos. El m o
tivo p o r el que este aspecto debe abordarse al final de la intervención es que
es necesario que el paciente ya sea capaz de m anejar su ansiedad y pánico,
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para así aplicar lo aprendido ante u n a eventual elevación del nivel de ansie
dad al ir dejando los fármacos. Los autores señalan que, con lo aprendido
en el program a, norm alm ente debería ser fácil suspender la medicación
siem pre que la retirada se plantee de form a muy gradual y bajo la super
visión del m édico que la hubiera prescrito, y que el paciente se acuerde
de utilizar las diferentes habilidades aprendidas d u ran te el program a para
m anejar un posible rebrote de los síntomas durante la retirada. Asimismo,
se señala que, u n a vez suspendidos los fármacos, es muy im portante que el
paciente se plantee el afrontam iento de todos los síntomas, actividades y
situaciones que antes afrontaba con medicación.
Capítulo 12. Logros, mantenimiento y prevención de recaídas

El prim er objetivo de este últim o capítulo es que el paciente aprenda a
valorar los progresos que se han producido desde el inicio del tratam iento
en los diferentes aspectos abordados: dism inución del nivel de ansiedad y
de la frecuencia y severidad de los ataques de pánico; reducción de la fre
cuencia de pensam ientos negativos; dism inución del m iedo a los síntomas
y actividades en las que se suelen producir; reducción del m iedo y /o evita
ción de la situaciones agorafóbicas. U n segundo objetivo a plantearse en
esta sesión final es que los pacientes ap ren d an a diseñar y estructurar de
form a autónom a un plan de práctica continuada de las habilidades ap ren 
didas en el afrontam iento de las actividades o situaciones que todavía pu
dieran presentarse. Esta práctica continuada debe prolongarse tanto como
se necesite, al m enos p o r un periodo de 6 meses.
Asimismo, en esta sesión final los pacientes deben plantearse sus pro
pias metas a largo plazo (p.ej.: retom ar los estudios, etc.), planificando los
diferentes pasos a d ar 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 finales com o los pasos necesarios para conse
guirlas deben ser revisados cada mes.
Finalm ente, com o estrategia para m an ten er los progresos y prevenir la
aparición de posibles recaídas, se plantea la conveniencia de revisar los co
nocim ientos adquiridos y seguir practicando las habilidades aprendidas, de
m odo que lleguen a incorporarse a u n a nueva form a de pensar y actuar de
la persona. Por otra parte, y puesto que es norm al que en situaciones estre
sante para la vida de cualquier persona (p.ej.: problem as laborales, discusio
nes familiares, enferm edades, etc.) la aparición de ansiedad sea m ucho más
frecuente, se recom ienda a los pacientes anticiparse a los acontecim ientos,
pensando por adelantado las formas en que se va a m anejar la situación
de riesgo así como la propia ansiedad. Asimismo, debe insistirse en que
—
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el eventual resurgim iento de una crisis de ansiedad no debe interpretarse
com o una vuelta atrás, sino com o el m om ento de pararse a analizar lo su
cedido de form a realista (p.ej.: cual ha podido ser el disparador de la crisis,
qué pensam ientos han podido mediar, etc.) y volver a p o n er en m archa las
estrategias aprendidas.
7.

CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha ido viendo a lo largo del capítulo, los tratam ientos cognitivo-conductuales para el trastorno de angustia y la agorafobia son altam ente
efectivos y representan u n a historia de éxito indiscutible en el ám bito de la
psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual ha m ostrado su efectividad a
lo largo de diferentes poblaciones, contextos de intervención y formatos,
tanto aisladam ente com o en com binación con tratam iento psicofarmacológico, y con resultados extendidos en el tiem po. E ntre el 80% y el 100% de
los pacientes sometidos a estos tratam ientos estarán libres de pánico al final
del tratam iento y m antendrán las ganancias a los dos años de haber finaliza
do la intervención (Craske y Barlow, 2008). Estos resultados presentan u n a
mayor duración que los tratam ientos farmacológicos.
Sin em bargo, todavía quedan p o r resolver algunos aspectos como, por
ejemplo, la sintom atología residual que se m antiene en hasta un 50% de
los pacientes tratados, y que es más probable si se da de form a asociada u n a
agorafobia severa. La necesidad de optim izar y adaptar los protocolos de
intervención a los pacientes resistentes es u n reto para la investigación de
los próxim os años; pacientes con ideación erró n ea sobrevalorada, sin m oti
vación para el tratam iento, con conceptualizaciones limitadas del trastorno
(p. ej. explicación bioquím ica), o con dificultades prácticas para llevarlos a
térm ino, son candidatos a los nuevos desarrollos que puedan diseñarse. La
modificación de los protocolos hacia form atos más asequibles o más breves
pero más intensivos, pu ed en ser algunos de los cambios que propicien la
adecuación de las intervenciones a los diferentes individuos con trastorno
de angustia.
Por otra parte, aunque los protocolos cognitivo-conductuales alcanzan re
sultados muy exitosos cuando son aplicados p o r terapeutas bien entrenados,
lo cierto 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 farmacológicos, aspecto que ni es irre
levante, 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 enorm e núm ero de pacientes que desconoce la existencia
de grandes diferencias entre distintas formas de psicoterapia, y la necesidad de
buscar y exigir tratamientos psicológicos con apoyo empírico. Por tanto, ade
más, de continuar con la optimización de los programas cognitivo-conductuales actuales, lo que también parece necesitarse es una mayor difusión de estos
tratamientos, tanto entre los profesionales, como entre los pacientes.
8.
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LECTURAS RECOMENDADAS

Bados, A. (2003) Guía de tratamientos psicológicos eficaces para la agorafobia. En:
M. Pérez, J.R. Fernández, C. Fernández e I. Am igo (Coords.): Guía de trata
mientos psicológicos eficaces I. Adultos. Madrid: Pirámide.
Botella, C. (2003) Guía de tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno de
pánico. En: M. Pérez, J.R. Fernández, C. Fernández e I. Am igo (Coords.):
Guía de tratamientos psicológicos eficaces I. Adultos. Madrid: Pirámide.
En estos dos capítulos de la Guía de tratamientos psicológicos eficaces, los au
tores d escriben detallad am ente el estado de la cuestión en el tratam iento
p sico ló g ico de la agorafobia (el prim ero) y del trastorno de pánico (el
se g u n d o ). En am bos casos se presentan las diferentes alternativas tera
péuticas d isp on ib les, revisando la investigación acum ulada y valorando
fin alm en te si, a través de los resultados de dicha investigación, cada trata
m ien to p u ed e considerarse com o bien establecido, probablemente eficaz o en
fase experimental.
Bados, A. (2000). Agorafobia y ataques de pánico. Madrid: Pirámide.
Se trata de una amplia revisión de los aspectos más relevantes en la inter
vención cognitivo-conductual en los problemas de agorafobia y ataques de
pánico. Tras la descripción de las características básicas del problem a, se pre
senta un m odelo de programa específico para la evaluación y tratamiento
psicológico de estos trastornos. Es una monografía muy práctica, en la que
se incluyen los diferentes instrum entos de evaluación utilizados en el progra
ma y se describen detalladam ente cada una de las estrategias terapéuticas a
utilizar en el tratamiento.
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Bados, A. (2006) Tratando... Pánico y agorafobia. Madrid: Pirámide.
En este texto el autor, tras repasar los aspectos básicos del problem a así com o
de su evaluación y tratamiento, se centra en la descripción de las principales
dificultades que p u ed en surgir durante la intervención cognitivo-conductual
del pánico y la agorafobia, ofreciendo unas guías orientativas para resolver
las, así com o pautas específicas para reorientar la actuación del clínico cuan
do su intervención n o ofrece resultados satisfactorios.
Ballester, R. (2005) Tratamiento psicológico de un caso trastorno por angustia. En:
J.P. Espada, J. Olivares y F.X. M éndez (Coords.) Terapia Psicológica. Casos Prác
ticos. Madrid: Pirámide.
En este capítulo se describe detalladam ente la intervención realizada en el
caso de un paciente con trastorno de angustia con síntom as predom inante
m ente respiratorios. Tras la descripción de la historia del paciente, se reali
zan los análisis topográfico y funcional del caso especificando los diferentes
instrum entos utilizados. La intervención se inicia con la presentación del
m od elo cognitivo del pánico al que sigue la aplicación de estrategias com o
en entrenam iento en respiración lenta, diferentes experim entos conductuales o la discusión de las interpretaciones catastrofistas. Finalm ente se presen
tan en tablas detalladas la evolución de las variables m edidas y se com entan
dichos resultados.

10. PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

El m iedo característico de trastorno de pánico suele referirse a alguna causa
externa que pudiera suponer una amenaza.
El pánico puede ocurrir en respuesta a señales internas muy sutiles o sensaciones
físicas que pueden presentarse en cualquier m om ento.
El Inventario Estado-Rasgo de Ansiedad (STAI) es el cuestionario específico
para trastornos de angustia más co n ocid o y utilizado a lo largo de la historia.
En el pre-tratamiento los datos retrospectivos obtenidos m ediante entrevistas o
cuestionarios sobre los ataques de pánico sufridos suelen estar sobre-valorados.
En el tratamiento del trastorno de pánico se debe informar al paciente de los
cam bios fisiológicos que se producen durante los ataques de pánico, enfatizan
do el valor de supervivencia de estas respuestas de alarma.
El entrenam iento en respiración por sí solo es una estrategia em píricam ente
validada para el tratam iento de la agorafobia.
El objetivo de la restructuración cognitiva es m odificar los pensam ientos dis
torsionados confiando en que, gracias a este cam bio, la ansiedad y el m iedo
remitan.
M ediante la exposición interoceptiva se pretende que el paciente pierda el m ie
do a los síntomas de pánico provocando e intensificando hasta el máximo posi
ble los síntomas de ansiedad sin permitir ni entrenar ningún procedim iento de
reducción de la activación.
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9)

En el programa de Barlow y Craske (2007) para el control del pánico se explica a los
pacientes que los síntomas que se producen durante sus crisis son la respuesta que
normalmente debería dar el organismo ante una situación amenazante, el proble
ma es que en su caso esta respuesta se produce en situaciones que no son ni mínima
m ente amenazantes.
10) En el programa de Barlow y Craske (2007) para el control del pánico se puede
implicar a alguna persona allegada para que ayude al paciente en la planifica
ción y el afrontam iento de las situaciones temidas, siem pre procurando gra
duar la presencia de este acom pañante para que el paciente n o vea en él una
señal de seguridad.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexofinal del texto.
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1.

INTRODUCCIÓN

La depresión es un problema de notable importancia clínica y con un gran
impacto psicosocial. A pesar de que tiene una m enor incidencia que los trastor
nos de ansiedad, su concurrencia con otros problemas clínicos: ansiedad, trastor
nos psicosomáticos, adicciones, etc., hace que esté presente en muchos pacien
tes. Además, y aunque un núm ero elevado de éstos, no lleguen a reunir todos los
requisitos precisos para ser diagnosticados con un determinado tipo de trastorno
del estado de ánimo, presentan algunas de las quejas características de estos pa
cientes, por ejemplo: el estado de ánimo depresivo, la pérdida de interés por las
cosas, las alteraciones en el sueño o en el comportamiento alimentario, etc. Pue
de señalarse, en general, que el trastorno depresivo se origina como consecuen
cia de la incapacidad para 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 situación de pasividad, de entrega,
de renuncia, en suma al padecimiento de un trastorno depresivo.
2.

DEFINICIÓN

Todo el m undo parece ten er u n a idea de en qué consiste la depre
sión y es que el térm ino depresión, a diferencia de m uchas otras etiquetas
y térm inos psicológicos, es am pliam ente conocido y utilizado en nuestro
lenguaje cotidiano. Así, con frecuencia calificamos nuestro desánim o o tris
teza como un estar deprimido, o aludimos a las situaciones que nos abaten o
entristecen com o deprimentes. Su cercanía hace que haya, aun en térm inos
legos, u n conocim iento bastante acertado de la entidad clínica. Al m argen
de este uso “m u n d an o ” (Pérez y García, 2003) del térm ino depresión, a ni
vel clínico la depresión representa u n com plejo síndrom e en el que sentirse
deprim ido o triste, es sólo uno los num erosos y variados síntomas.
—
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El rótulo trastornos depresivos, es coincidente con una de las subcategorías de los trastornos del estado de ánimo recogidos en el DSM-IV-TR (APA,
2000). Se centra, fundam entalm ente, en la categoría conocida como depre
sión mayor, de carácter unipolar, frente al trastorno bipolar y a otros tras
tornos depresivos asociados a otros problemas. La característica fundam ental
sintomática, de acuerdo con el DSM-IV-TR, de los trastornos depresivos viene
determ inada por el denom inado episodio depresivo mayor. Los síntomas re
cogidos son: estado de ánimo depresivo (en los niños y adolescentes puede
tom arse en irritabilidad), disminución del interés por el placer, pérdida de
peso y /o cambios en el apetito (disminución o aum ento), insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecim iento psicomotor, fatiga o pérdida de energía,
sentimientos de inutilidad o de culpa, dificultad para pensar, concentrarse y
tom ar decisiones, y pensamientos recurrentes de m uerte (ver Tabla 1).
A

Presencia de 5 (o más) de los 9 síntom as siguientes, d u ra n te al m enos 2 sem anas, re p re 
sentando u n cam bio respecto a la actividad
previa. U no de estos síntom as debe ser: (1)
estado de ánim o depresivo ó (2) p érdida de
interés o de la capacidad para el placer.
1. Estado de ánim o depresivo la m ayor parte
del día, casi cada día (indicado p o r el propió sujeto u observado p o r los dem ás). En
niños y adolescentes el estado de ánim o
puede ser irritable.
2. D ism inución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas
las actividades, la m ayor parte del día y casi
cada día.
3. Pérdida (o aum ento) im portante de peso
sin hacer dieta; o pérd id a o aum ento del
apetito casi cada día.
4. Insom nio o hipersom nia casi cada día.
5. Agitación o enlentecim iento psicom otor
casi cada día.
6. Fatiga o pérd id a de energía casi cada día.
7. Sentim ientos de inutilidad o culpa excesi
vos o inapropiados casi cada día.
8. D ism inución de la capacidad para pensar o
concentrarse, o indecisión casi cada día.
9. Pensam ientos recurrentes de m uerte, idea
ción suicida recurrente sin u n plan especí
fico o una tentativa de suicidio o un plan
específico para suicidarse.

Tabla 1.

B
C

D

E

Los síntom as no cum plen los criterios para u n
episodio m ixto (m aníaco y depresivo casi cada
día).
Los síntom as provocan m alestar clínicam ente
significativo o d eterioro social, laboral o de
otras áreas im portantes de la actividad de la
persona.
Los síntom as no son debidos a los efectos fisio
lógicos directos de u n a sustancia (p.ej. drogas
o m edicam entos) o u n a en ferm edad m édica
(p.ej. h ip otiroidism o).
Los síntom as no se explican m ejor p o r la pre
sencia de u n duelo o persisten d u ran te más de
2 meses.

Criterios diagnósticos del DSM-IV-TR (APA, 2000) para el episodio depresivo mayor

Esta breve descripción de los cambios que caracterizan la entidad de
nom inada com o trastorno depresivo, po n en de manifiesto la concurrencia
de alteraciones de carácter: (1) afectivo: tristeza, abatim iento, desánim o,
dism inución de la capacidad de disfrute, apatía o indiferencia, etc.; (2)
—
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com portam ental: agitación m otora, lentitud al hablar y andar, dism inución
del nivel de actividad, etc.; (3) cognitivo: dism inución de la capacidad de
concentración, m em oria y atención y, con ellos, del rendim iento; incre
m ento de las cogniciones negativas auto-referidas (auto-crítica, auto-culpa,
etc.); (4) fisiológico: insom nio o hipersom nia, dism inución del apetito, de
la actividad y del deseo sexual, dolores y molestias; y (5) interpersonal: dis
m inución del interés p o r los demás, deterioro de las relaciones sociales.
Las cifras sobre la prevalencia de la depresión dem uestran que este
síndrom e afecta a un am plio 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 recientes aportan cifras muy superiores, entre el 6%
y el 18% de prevalencia vital (Kessler, Berglund, D em ler y cois., 2003; Hasin, Goodwin, Stinson y cois., 2005; Patten, Wang y Williams, 2006; Patten,
2008). A unque todos estos datos han sido obtenidos en amplios estudios
epidemiológicos llevados a cabo con población estadounidense y canadien
se principalm ente, y a falta de estudios similares en nuestro entorno, suelen
considerarse representativas de la prevalencia de los trastornos depresivos
en las sociedades occidentales. Estas cifras vendrían a indicar que, consi
derando el conjunto de la población adulta norteam ericana, entre un 5%
y u n 18% de personas h an padecido o padecerán al m enos u n episodio de
depresión a lo largo de su vida.
3.

MODELOS EXPLICATIVOS

El punto central sobre el que descansa la conceptualización de la de
presión es el grado de satisfacción-insatisfacción de la persona en relación
con sus distintas actividades y planes de actividad. U na persona con u n ba
lance positivo en función de la satisfacción de sus distintos ámbitos de ac
tividad, es alguien que se siente bien em ocionalm ente, que tiene u n nivel
adecuado de auto-estima y com petencia, y que tiene, tam bién, u n razonable
nivel de actividad en el sentido más am plio del térm ino (física, social, etc.).
Por el contrario, una predom inancia de la insatisfacción, puede llevar a una
reducción de la actividad, a u n a baja auto-estima, y a cambios em ocionales y
fisiológicos negativos, en consonancia con esta situación general.
Este planteam iento, que es fácilmente comprensible para cualquiera
(incluso el lego en psicología), es abordado desde la terapia de conducta con
siderando los distintos aspectos que, desde esta perspectiva teórica, afectan a
la caracterización global realizada: satisfacción-insatisfacción. De este m odo
han de tenerse en cuenta la cantidad y cualidad de los estímulos positivos
que recibe la persona, la capacidad de éstos para reforzar sus respuestas (pro—
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duciendo u n aum ento en su nivel de actividad) y su com petencia para, me
diante su com portam iento (respuestas), acceder a esos estímulos positivos.
Sin embargo, como es conocido, la cualidad de positivo de un determ inado
estímulo descansa, de form a determ inante, en la percepción de éste p o r la
persona, en atención a características propias de ésta. Estas variables perso
nales, que vienen delimitadas p o r la experiencia propia, la historia personal,
las ideas, las creencias, las estrategias que habitualm ente utiliza para resolver
los problemas, etc., form an parte igualm ente im portante de los elementos a
analizar, dentro del análisis com portam ental y funcional del problema.
Las distintas aportaciones teóricas en la com prensión de la depresión
se han centrado en alguno de los aspectos señalados más arriba. Tiene in
terés, desde u n pu n to de vista conceptual e histórico, resaltar cada u n a de
ellas, sin em bargo, debe recordarse que se centran, en mayor o m enor m e
dida, en parte de los aspectos relevantes al problem a. Las distintas aporta
ciones no se contraponen unas a otras, sino que se solapan y com pletan, y
sólo su consideración global, d en tro del acercam iento indicado en el p árra
fo anterior, tiene sentido desde u n p u nto de vista teórico y aplicado.
3.1.

Enfoque comportam ental de Lewinsohn

Lewinsohn, a m ediados de los años 70 (Lewinsohn y Graf, 1973, Lewin
sohn, 1974 y Lewinsohn y cois., 1976) recoge los aspectos más estrictam ente
conductuales relativos a la depresión, señalando que ésta tiene su origen en
u n a baja frecuencia de refuerzos. En su acercam iento recoge los trabajos de
Ferster (Ferster, 1966y 1973), que destacan la im portancia del reforzam ien
to, estímulos discriminativos, cadenas de respuestas, etc., en la depresión,
así com o las aportaciones de Costelo (1972), sobre la eficacia de los refor
zadores.
El pun to de referencia básico se sitúa, com o se ha señalado, en la exis
tencia y papel funcional de los estímulos reforzadores positivos. Esto pone
en evidencia la im portancia de la disponibilidad de reforzadores (am bien
te), de las respuestas de la persona (actividad, habilidades sociales, etc.),
así com o de la interpretación y valoración que ésta hace del reforzam iento
recibido, por lo que se consideran tam bién los aspectos cognitivos implica
dos en el proceso de aprendizaje (Dobson y Jackman-Cram, 1996). Desde
un punto de vista funcional Lewinsohn (Lewinsohn y cois., 1979) tuvo en
cuenta tres hipótesis básicas: (a) u n a relación causal entre u n a baja tasa de
refuerzo y la disforia; (b) el m antenim iento de las conductas depresivas p o r
refuerzo social; y (c) la falta de habilidades sociales com o principal determ i
nante de la baja tasa de reforzam iento.
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El acercam iento de Lewinsohn se ciñe, p o r tanto, al m odelo conductual propio de la terapia de conducta, integrando los aspectos situacionales
(ambientales y de respuesta), com o no situacionales (factores predisposicionales). En él tienen cabida, obviamente, los aspectos cognitivos, tanto
com o productos com o agentes causantes de u n a concreta percepción y
valoración del estímulo. Estos aspectos, ya presentes en las form ulaciones
iniciales de este enfoque, se h an ido haciendo más explícitos, conform e ha
sido preciso com pararlos con los planteados p o r otros acercam ientos teóri
cos (ver Lewinsohn y cois., 1985 y 1997).
3.2.

Enfoque del auto-control de Rehm

Rehm (1977, 1981 y 1988) form uló, desarrollo y optimizó un m odelo
de depresión basado en la im portancia de la auto-evaluación, auto-obser
vación y auto-refuerzo com o principales agentes causales de la depresión.
Supone u na aplicación del m odelo general de Kanfer (1977) a la depresión
y, en consecuencia, un enfoque que, d en tro de la perspectiva conductual,
se centra en la valoración del propio com portam iento y en la capacidad de
la persona para ser su propia fuente de refuerzo. Así, establece que el com
portam iento de las personas deprim idas presenta ciertas tendencias signifi
cativas en cada u n a de las tres fases del auto-control:
- En la auto-observación, las personas vulnerables a la depresión tienen una
marcada tendencia a fijar su atención en los aspectos negativos de su
com portamiento y no en los positivos; asimismo se centran en las conse
cuencias inmediatas frente a las consecuencias a medio y largo plazo.
- Al realizar la auto-evaluación de su com portam iento, estas personas uti
lizan criterios muy rigurosos y difíciles de alcanzar, por lo que el resul
tado de su evaluación será negativo; ju n to a ello, se observan errores de
auto-atribución, que les harían m ucho más vulnerables a la depresión.
- Como consecuencia de estas tendencias en la auto-observación y la
auto-evaluación, el depresivo no suele fijarse en los aspectos adecua
dos de su ejecución y no se adm inistra auto-refuerzo o lo hace insufi
cientem ente. Por el contrario, centra su atención en sus defectos y
errores, p o r lo que suele adm inistrarse excesivos castigos.
El m odelo explica, en función de la auto-evaluación y auto-refuerzo, el nivel de actividad de la persona así com o los cambios em ocionales y
cognitivos. Además, caracteriza a los pacientes depresivos com o personas
que atienden más a la inform ación negativa, a las evaluaciones negativas
y son m enos conscientes de las consecuencias positivas. De este m odo, se
delim itan ciertas características personales, que van más allá de situaciones
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concretas, y que perm iten al m odelo derivar hacia posiciones que integran
los cambios em ocionales, la m em oria y el procesam iento de la inform ación
(R ehm yN aus, 1990).
3.3.

Enfoque de indefensión aprendida de Seligman

Este enfoque parte de las investigaciones 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 atribu
ción. El elemento básico de esta reformulación es el estudio de las tres dimen
siones atribucionales (intemalidad-extemalidad, estabilidad-inestabilidad y
globalidad-especificidad) y su vinculación con los problemas depresivos. En
este sentido, proponen que el estilo atribucional de las personas que padecen
depresión estaría caracterizado por una tendencia a hacer atribuciones inter
nas, estables y globales para los propios fracasos o los acontecimientos negativos
y, por el contrario, hacer atribuciones externas, inestables y específicas para los
logros y los acontecimientos positivos. Así, las personas que ante sucesos negati
vos tienen atribuciones internas, 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 venido a delim itar la desesperanza com o factor fundam ental de riesgo,
incluso com o agente causal. De este m odo, la desesperanza, como estilo
atributivo, en interacción con el m anejo de determ inados sucesos negati
vos, llevaría a la depresión.
3.4.

Enfoque cognitivo de Beck

El enfoque cognitivo de la depresión de Beck (Beck, 1967) gravita en
torno a la denom inada tríada cognitiva. Con este térm ino se denom inan los
tres esquemas o patrones cognitivos que, según este m odelo, determ inan
la form a peculiar (negativa) que tienen de verse a sí mismos, a su m undo
y al futuro las personas con depresión: (1) Visión negativa de uno mismo: el
depresivo se ve a sí mismo com o u n a persona desgraciada, torpe y con poca
valía, atribuyendo sus fracasos o experiencias desagradables a defectos su
yos. (2) Visión negativa de su mundo: es la tendencia a in terp retar lar propias
experiencias de form a negativa, com o si el m undo le hiciera dem andas in
alcanzables. (3) Visión negativa delfuturo: cuando la persona deprim ida m ira
hacia el futuro lo ve todo negro. No com ienza ninguna tarea ni hace pro
yectos de futuro ya que anticipa que las dificultades o sufrimientos actuales
seguirán indefinidam ente.
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Estos esquemas o patrones cognitivos delim itan, p o r tanto, u n a carac
terística personal, asituacional y, en gran m edida, responsable de cóm o la
persona percibe la realidad concreta. Son representaciones de experiencias
pasadas, guardadas en la m em oria y que operan com o filtros en el análisis
de la inform ación recibida en la actualidad. Así, cuando u n a persona pa
dece u na depresión se activan esquemas depresógenos, que podían haber
perm anecido inactivos d u ran te años, p o r lo que la realidad se percibe fil
trada p o r dichos esquemas. Esta form a distorsionada de percibir la realidad
hace que la inform ación consistente con dichos esquemas depresivos (la
inform ación negativa sobre uno mismo, el m undo y el futuro) se procese,
m ientras que la inconsistente con esos esquemas (en este caso la positiva) se
ignore. Es decir, en el procesam iento de la inform ación, el depresivo com e
te, de form a sistemática, unos determ inados errores o distorsiones cognitivas que, al ser consistentes con los propios esquemas depresivos, m antienen
la validez de dichos conceptos negativos, incluso cuando existe evidencia
en contra.
3.5.

La activación conductual

La Activación C onductual supone la aportación más reciente al estu
dio y conceptualización de la depresión, encuadrable en el m arco de las
llamadas “terapias de tercera generación” (Vallejo, 2006). La idea de que
la Activación C onductual podía ser el elem ento clave para explicar el abor
daje terapéutico de la depresión, surge en la década de los 90 a la luz de los
resultados de u n estudio sobre la eficacia de la terapia cognitiva de Beck,
desarrollado po rjaco b so n , Dobson y cois. (1996). Estos autores descom pu
sieron en sus tres com ponentes la terapia cognitiva y com pararon los resul
tados de la aplicación de las tres condiciones experim entales siguientes: 1)
sólo activación conductual; 2) activación conductual más modificación de
pensam ientos autom áticos y 3) la terapia cognitiva com pleta, es decir acti
vación conductual más modificación de pensam ientos más modificación de
esquemas. El resultado más relevante de este estudio fue que la activación
conductual p o r sí sola resultó tan eficaz com o la terapia cognitiva com pleta,
por lo que los autores se replantearon la consideración de este com ponente
de la terapia cognitiva com o u n a terapia propiam ente dicha y enm arcada
desde u na perspectiva contextual (Jacobson, Martell y Dimidjian, 2001).
Desde esta perspectiva, la depresión se considera com o u n a interac
ción entre diferentes aspectos contextúales, tal com o se resum e en la Figura
1 (Pérez Alvarez, 2007). Com o en ella puede apreciarse, en determ inadas
situaciones o circunstancias (p.ej.: de pérdida, de conflicto o de estrés in
terpersonal) en las que suele darse u n a dism inución de los reforzadores o
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alicientes de la vida de u na persona, ésta responde de u n a form a peculiar
(p.ej.: con conductas de evitación e inactividad) que desencadena la apa
rición y m antenim iento de los síntomas depresivos (p.ej.: tristeza y desáni
mo) y que acaba p erpetuando el problem a depresivo.
Algunos aspectos de este m odelo requieren especial atención. En pri
m er lugar, el carácter contextual del m odelo, en el que se destaca que la
depresión no se considera algo que la persona tiene (una enferm edad),
sino una situación (negativa o sin alicientes) en la que dicha persona está.
Asimismo, hay que considerar que, en esas circunstancias, la persona suele
actuar de una m anera peculiar, evitativa, que contribuye a p erp etu ar el pro
blem a depresivo. De hecho, m uchos de los síntomas m anifestados p o r las
personas deprim idas funcionan en realidad com o conductas de evitación.
Por ejem plo algunos síntomas característicos de la depresión como la tris
teza o el desánim o, son en realidad conductas que cum plen u n a función
(p.ej.: recabar refuerzo de los allegados). A su vez, estos síntomas depresi
vos propician conductas evitativas, como la inactividad o el aislamiento (de
ahí la flecha bidireccional). Estas conductas evitativas, que en el m odelo se
describen com o problemas secundarios, son un elem ento clave en la situación
depresiva ya que, lejos de ayudar a solucionar los problem as o situaciones
que originaron la dism inución de los reforzadores, contribuyen a generar
el círculo vicioso que propicia y m antiene el problem a depresivo. Desde
este planteam iento y de acuerdo con Pérez Alvarez (2007), podría afirm ar
se que la depresión, en su conjunto, es toda u na form a de evitación.

Figura 1.

Modelo Contextual de la Depresión, tomado de Pérez Alvarez, 2007, pág. 102
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3.6.

Aspectos com unes e integración de los distintos enfoques

Como ya se señaló al inicio de este apartado, cada uno de los enfoques
recogidos anteriorm ente destaca alguno de los aspectos relevantes al estu
dio de la depresión. Todos ellos son congruentes con el m odelo 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 acercam ientos conductuales con los cognitivos, ni el auto-refuerzo con
el refuerzo social. Del mismo m odo, los aspectos cognitivos, o constructos
tales com o la desesperanza, no son incom patibles ni contradicen los aspec
tos com portam entales de la depresión. Finalm ente, los factores em ociona
les, su percepción, así com o la activación de determ inados recuerdos y los
constructos implicados en su génesis, son congruentes con los enfoques
cognitivos y con las im plicaciones com portam entales de éstos.
4.

EVALUACIÓN

La evaluación de la depresión debe ir dirigida, com o en cualquier otro
trastorno desde la perspectiva de la terapia de conducta, al tratam iento de
ésta. Por ello en este apartado se recogerán aquellos contenidos objetos de
evaluación relevantes a su tratam iento. Además, y al referirnos a u n cuadro
clínico concreto, es preciso tam bién d eterm inar en qué m edida se cum plen
los criterios que definen el cuadro y considerar el diagnóstico diferencial,
para delim itar qué factores son los que están explicando los cambios obser
vados. U na perspectiva más orientada a la evaluación en m étodos e instru
m entos de evaluación, p u ed e encontrarse en textos específicos de evalua
ción conductual (Heiby y G arcía-Hurtado, 1994 y Vázquez y cois., 2006).
4.1.

Contenidos de evaluación

El prim er aspecto a tener en cuenta es el nivel de actividad actual de la per
sona. Se ha de cuantificar y caracterizar dicha actividad, puesto que es el prin
cipal punto de referencia para la intervención. La actividad debe entenderse
en su sentido más estrictamente comportamental: 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 program ando el tratamiento, debe utilizarse en
prim er lugar la información facilitada en la entrevista. Ella permite adaptarse
a las peculiaridades del problem a y contextualizar el nivel (cuantitativo y cuali
tativo) 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, etc. En suma delimi
tar la actividad, haciendo un análisis funcional de ésta.
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Para ayudar a delim itar actividades, Lewinsohn y cois. (MacPhillamy y
Lewinsohn, 1982, Lewinsohn y cois., 1982), p ro p o n en utilizar escalas diarias
de registro de actividades agradables y desagradables. Dichas escalas reco
gen actividades muy diversas. Algunas concretas, com o hacer un crucigrama y
otras bastante menos: estar tranquilo 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 p o r Lewinsohn y cois. (1982), tanto las
agradables (Tabla A l), com o las desagradables (Tabla A2).
La actividad en sí es im portante, aun cuando su principal valor reside
en su relación con el medio ambiente y el papel funcional que ésta tiene para
el paciente. Q ue la actividad sea percibida com o agradable (reforzada) es
el prim er requisito para que perm anezca y sea más frecuente. Esto tam bién
es válido para conductas congruentes con el problem a. Por ejem plo, con
ductas com o quejarse de lo mal que a uno le va, llorar, etc., p u ed en estar re
forzadas por el m edio social. Estas conductas (actividades) tam bién deben
ser objeto de evaluación, puesto que sirven p ara ir introduciendo otras res
puestas más positivas. D ebe señalarse, no obstante, que es bueno (mejor)
que existan estas conductas de queja, frente a la m era pasividad y desinterés
p o r com unicar los problem as a los demás.
Para evaluar los estímulos reforzadores disponibles, o lo que es más
im portante, los potencialm ente disponibles, debe hacerse u n análisis deta
llado del com portam iento actual y pasado de la persona, así com o de su m e
dio am biente general actual. La búsqueda de estímulos reforzadores útiles
para movilizar su com portam iento debe centrase, básicam ente, en su con
ducta pasada. ¿Qué cosas le gustaban antes?, o preguntado de otro m odo
¿qué cosas de las que antes le gustaban y ahora no, le disgustan menos? Se
trata de hacer u n inventario de posibles estímulos reforzadores, «rescatán
dolos» de su m erm a actual de capacidad reforzadora. Además, en el caso de
que este inventario no fuera suficiente, se deben evaluar conductas suscep
tibles de ser utilizadas com o reforzadores, en la aplicación del principio de
Premack.
En el análisis del am biente general actual del paciente debe prestarse
atención a su riqueza estim ular y a en qué m edida ésta es percibida por
el paciente. Se trata de identificar la disponibilidad de estímulos positivos:
atencionales, sociales, manipulativos, etc.; aun cuando el paciente no haya
reparado en ellos ni en el m om ento presente ni en el pasado.
Las habilidades de la persona es el tercer elem ento que es preciso evaluar,
atendiendo a habilidades personales y sociales. ¿En qué es com petente o es
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pecialm ente com petente? Se ha de explorar en sus distintos ámbitos: traba
jo, aficiones, vida familiar, etc., para identificar de la m anera más com pleta
posible sus recursos generales, no ligados al problem a de la depresión ni a
ningún otro problem a. Debe prestarse atención tam bién a las habilidades
sociales, en su capacidad para ob ten er refuerzos. No obstante, este apar
tado de evaluación de habilidades debe ser esencialm ente positivo, por lo
que no va dirigido a la evaluación de déficit, sino de com petencias.
La evaluación de las estrategias de afrontamiento en relación con el pro
blema, constituye un apartado fundam ental que va dirigido a los aspectos
más directam ente relacionados con el origen y m antenim iento del trastor
no: la incapacidad para m anejar y resolver dicho problem a. D entro de este
apartado se ha de evaluar, en relación con el problem a: las habilidades so
ciales, los recursos de control em ocional, las estrategias de solución de pro
blemas, los esquemas cognitivos, los pensam ientos autom áticos y cognicio
nes depresogénicas, etc. La evaluación de dichas estrategias debe hacerse
en relación con el problem a actual y recogiendo, además, la experiencia y
puesta en práctica de distintas estrategias de afrontam iento ante diversos
problem as en el pasado. Finalm ente, debe tam bién evaluarse las ideas, pla
nes o deseos suicidas del paciente, siem pre que las características del caso
así nos lo indique. Esta evaluación debe hacerse cuidadosam ente, p o r los
efectos reactivos perniciosos que puede te n er para el paciente. Puede utili
zarse la Escala de Ideación Suicida* (Beck y cois., 1979) que es cum plim en
tada p or el terapeuta a lo largo de u n a entrevista sem iestructurada.
4.1.1.

Instrumentos de evaluación

La entrevista es, cuando la disponibilidad de tiem po y recursos lo per
mite, el m edio más adecuado para la evaluación de los distintos contenidos
relevantes al problem a de la depresión. No obstante, la evaluación puede,
y en m uchos casos debe, ser com pletada con el uso de distintos auto-in
formes que facilitan la evaluación de algunos aspectos del problem a. De
entre ellos y dirigidos fundam entalm ente a la evaluación de los aspectos
cognitivos caben destacar los siguientes: (1) el Cuestionario de Pensam ien
tos Automáticos* (H ollon y Kendall, 1980 e Ingram y Wisnicki, 1988), que
evalúa la ocurrencia de pensam ientos negativos y positivos en relación con
la depresión; (2) el Cuestionario de Estilo Atribucional Ampliado* (Peterson y Villanova, 1988), que evalúa el tipo de atribuciones de la persona ante
distintas situaciones negativas; (3) Escala de Creencias* (M alouff y Schutte,
Este in stru m e n to p u e d e consultarse e n esp añ o l e n C o m ech e, M.I., Díaz, M.I. y Vallejo , M.A. (1995) Cuestionarios, inventarios y escalas. M adrid: F u n d a c ió n U niversidad-E m presa.
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1986), que evalúa las creencias irracionales, de acuerdo con los supuestos
de la terapia racional emotiva; y (4) el Inventario de la Tríada Cognitiva*
(Beckham y cois., 1986), que evalúa los com ponentes de la tríada cognitiva,
según el enfoque de la depresión de Beck.
De todos los cuestionarios utilizados para evaluar la depresión, el más
am pliam ente utilizado es el Inventario de D epresión de Beck’ (Beck y cois.,
1979), tal com o revela la encuesta enviada a los profesionales del Colegio
Oficial de Psicólogos de España (Muñiz y Fernández-H erm ida, 2000), y aun
a pesar de que evalúa más los com ponentes cognitivos de la depresión que
los conductuales, fisiológicos o em ocionales. Pese a lo extendido de su uso,
algunas de las limitaciones que se evidenciaban en esta versión inicial lleva
ron a sus autores a realizar y publicar u n a nueva versión de este cuestiona
rio, conocida como BDI-II (Beck, Steer y Brown, 1996), y que se ajustaba a
los criterios diagnósticos sintomáticos del DSM-IV (APA, 1994). A este res
pecto, es im portante señalar que el BDI no es u n instrum ento para diagnos
ticar 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 del paciente en
un m om ento dado; asimismo, p o r su sensibilidad al cambio, es de utilidad
com o variable d ep en d ien te para valorar la efectividad de la intervención
terapéutica realizada (la adaptación española de este cuestionario puede
consultarse en Sanz y Vázquez, 2011).
O tros cuestionarios que deben ser destacados com o instrum entos ge
nerales de evaluación de la depresión son el C enter o f Epidemiological
Studies Depression Scale (CES-D, Radloff, 1977) y la Escala de Ansiedad
y D epresión en Hospital (HAD, Zigm ond y Snaith, 1983), especialm ente
diseñada para evaluar la ansiedad y la depresión en pacientes no psiquiá
tricos, sino con trastornos básicam ente somáticos. Finalm ente, com o escala
general reseñar la Escala M odificada de H am ilton para la Evaluación de la
D epresión (Miller y cois., 1985).
4.2.

Diagnóstico del trastorno

El rótulo de depresión incluye diversos problemas: tristeza, falta de acti
vidad e interés, sentimientos de culpa, etc. Desde un punto de vista terapéu
tico basta con identificar, en el paciente concreto, los problemas concretos
que presenta, para evaluarlos y tratarlos. No obstante, es preciso conocer el
conjunto de problem as posibles, tal y como son recogidos en el DSM-IV-TR
(American Psychiatric Association, 2000), dentro de la categoría de trastor
nos del estado de ánimo, para m ejor evaluar y delimitar el acercam iento 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 em o
cionales con la ansiedad, el padecim iento de una enferm edad crónica, etc.
Además del diagnóstico diferencial, con respecto a otros trastornos
psicológicos, es preciso considerar la relación con problem as endocrinos
(Dow, 1993). La hiperactividad «hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal»,
com o es el caso de síndrom e de Cushing es un ejem plo de ello. También
el hipotiroidism o presenta u n a sintom atología 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 com ponentes que habi
tualm ente se encuadran d en tro del rótulo de depresión.
5.

REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

Es am pliam ente reconocida la eficacia y utilidad de la terapia de con
ducta en el tratam iento de la depresión. Puede decirse, además, que el
tratam iento conductual (cognitivo-conductual) es hoy día am pliam ente
aceptado com o recurso terapéutico para este trastorno. Sin em bargo, esta
valoración global está tan im pregnada de consideraciones sociales, moda,
im agen, etc., com o de datos científicos. Es preciso, p o r tanto, m atizar qué
tratam ientos son eficaces, cuándo y en qué condiciones lo son, en función
de las características personales y en relación con otros tratam ientos, psico
lógicos o no del problem a, y finalm ente (quizá lo más im p o rtan te), identifi
car qué variables son las responsables de dicha eficacia.
En términos generales puede señalarse que los objetivos terapéuticos son:
recuperar las actividades habituales y la forma de resolver los problemas de una
forma activa y adaptativa. La consecución de estos objetivos requiere algunos o
todos estos elementos: aum entar la actividad, mejorar el estado de ánimo, así
como modificar algunos aspectos cognitivos, como pensamientos automáticos,
expectativas, atribuciones, esquemas, etc. Los medios disponibles desde la tera
pia de conducta para alcanzar estos resultados son muy diversos y la más amplia
mayoría de ellos permite alcanzarlos con éxito, aun cuando debe quedar claro
que los tratamientos afectan globalmente a la persona. Esto es, no son los trata
mientos cognitivos los que ejercen modificaciones en el ámbito cognitivo y los
conductuales o los psicofarmacológicos no. H abrá oportunidad, más adelante,
para com entar esto con más detalle. No obstante, y aunque a continuación se
consideren de forma separada los distintos tratamientos, debe tenerse presente
que todos afectan a todos los com ponentes del com portamiento 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 parte, la revisión realizada p o r
Rehm (1995), quien clasifica los tratam ientos en cuatro grupos: program as
conductuales dirigidos al aum ento de la actividad y a la recepción de re
fuerzo, program as de entrenam iento en habilidades, terapia cognitiva de
Beck y program as de auto-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 promover
cambios ambientales, que posibiliten un aum ento 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 (enriqueciendo el medio
am biente presente o haciéndole accesible a nuevos ambientes ricos en estímu
los positivos) se mejora su exposición (receptividad) y se le sensibiliza 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 placenteras que son de gran utilidad para proponer
(programar) al paciente distintas tareas dirigidas a aum entar su actividad, al
tiempo que se mejora su nivel general de recepción de estímulos positivos.
En u n segundo lugar está el m ejorar las habilidades del paciente para
obtener más y mejores estímulos positivos. Para ello el entrenam iento en
habilidades sociales, en la búsqueda del refuerzo social, o la m ejora en la
puesta en m archa de las habilidades existentes es fundam ental. En este últi
mo caso, por ejem plo, en el control de la ansiedad que puede interferir en
la puesta en m archa de habilidades existentes.
Este program a de tratam iento ha ido dirigido tradicionalm ente
(Lewinsohn, 1974) a cubrir los déficit concretos del paciente, de acuerdo
con el análisis conductual del caso. Sin em bargo, desde hace ya más de 20
años viene aplicándose en form a grupal a m odo de program a educativo es
tructurado en 12 sesiones que incluyen u n a introducción al p roceder gene
ral del program a, dirigido al control y afrontam iento de la depresión, y los
siguientes bloques o módulos: aum ento de la actividad, entrenam iento en
habilidades sociales, auto-control y u n bloque cognitivo dirigido a instaurar
una form a de pensam iento constructiva. El program a está muy estructura
do y cuenta con m aterial específico para la realización de éste (Brown y
Lewinsohn, 1984 y Lewinsohn y cois., 1997).
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A finales de los años 90 los programas conductuales han venido a caracte
rizarse dentro del denom inado como activación conductual. Esta terapia fue
impulsada por Jacobson (1994) (una descripción de los com ponentes 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 tratamiento propuesto).
En suma, queda clara la eficacia del tratam iento conductual, aun cuan
do debe aclararse qué variables, tanto del tratam iento com o personales del
paciente, son las responsables de la eficacia clínica.
5.1.2

Programas de entrenamiento en habilidades sociales

El entrenam iento en habilidades sociales constituye una parte, como se
ha visto, de los programas conductuales. Lewinsohn lo incluye específicamente
dentro de su program a de tratamiento, como medio para obtener más refuer
zo social. Sin embargo, otros autores 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 determinantes de la depresión. Así el entrenam ien
to en habilidades sociales sería un modo de resolver determinados problemas
o conflictos, por ejemplo problemas de pareja (Beach y O ’Leary, 1986).
Siguiendo a Rehm (1995), la utilidad del entrenam iento en habilidades
sociales, desde esta perspectiva, ha sido claramente constatada frente al notratamiento. Sin embargo, la com paración con otros tratam ientos no estable
ce u na predom inancia clara. En algunos casos es superior a los tratamientos
conductuales, cognitivos o a la relajación, y en otros estos tratam ientos son
inferiores al entrenam iento en habilidades sociales. De nuevo, al igual que
en el caso de los programas conductuales, es preciso un m ejor conocimiento
de las variables específicas de los tratamientos y de su interacción con las del
paciente, para saber en qué casos es previsible que sea más eficaz el entrena
m iento en habilidades sociales, frente a otros tipos de tratamiento.
Los program as de entrenam iento en habilidades sociales se han cen
trado especialm ente en el ám bito de la com unicación y el desarrollo de es
trategias de afrontam iento en la pareja. Así program as breves de terapia de
pareja dirigidos a problem as concretos se han m ostrado eficaces (Cohén,
O ’Leary y Foran, 2010).
5.1.3.

Terapia cognitiva

La terapia cognitiva, más concretam ente la terapia cognitiva de Beck,
es uno de los tratam ientos más am pliam ente utilizados en el abordaje de
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la depresión. Su alto grado de estructuración facilita su aplicación y es un
ejem plo positivo de cóm o debe ser u n tratam iento desde la terapia de con
ducta. Su punto fundam ental estriba en considerar que la depresión es de
bida a la distorsión que de la realidad (de u n o mismo, de los demás y del
futuro) hace el paciente, debido a la activación y puesta en m archa de unos
esquemas cognitivos que generan dichas distorsiones, adem ás de otros pro
ductos com o los pensam ientos automáticos.
La peculiaridad de la terapia cognitiva estriba en la existencia de los
denom inados esquem as cognitivos, constructos que refieren a estructuras
latentes, que son inferidas y a las que se les confiere u n a en tid ad p o r sí
mismas, de carácter asituacional. Las características de este p lanteam ien
to lo acercan a los enfoques que hacen hincapié en el procesam iento de la
inform ación y en el proceso de m em orización y recuperación de d eterm i
nado tipo de m ateriales. Sin em bargo, com o es conocido, lo peculiar de la
terapia cognitiva no es que sólo o p rincipalm ente utilice procedim ientos
(técnicas) cognitivas p ara alcanzar su objetivo (el cam bio de los esquem as
cognitivos, o al m enos la elim inación de las distorsiones, pensam ientos
autom áticos, etc.). Es más, dado que el contraste con la realidad (los da
tos) es lo que más fácilm ente p u ed e evidenciar al paciente lo inadecua
do de sus pensam ientos (distorsiones), y finalm ente «desenm ascarar» a
los esquem as subyacentes, es evidente que el uso de procedim ientos con
ductuales de análisis del p ropio com portam iento, etc., es ex trao rd in aria
m ente adecuado, tal y com o recoge Beck en su m anual de tratam iento
(Beck y cois., 1979). Esta consideración, quizá no suficientem ente tenida
en cuenta, tiene dos im plicaciones claras: (a) que la terapia cognitiva no
es un tratam iento cen trad o en el diálogo socrático en el que se trata de
«convencer» al paciente, o de que éste cam bie unos esquem as cogniti
vos intrínsecam ente malos o negativos, puesto que lo inadecuado de los
esquem as es la distorsión ilógica o irracional, en el sentido de su falta de
correspondencia con la realidad accesible al sujeto; y (b) que en conse
cuencia la terapia cognitiva incluye distintos com ponentes conductuales,
en los m edios utilizados p ara g en erar el cam bio, lo que dificulta la com pa
ración estricta con los program as conductuales.
La eficacia de la terapia cognitiva en el tratam iento de la depresión ha
sido tam bién am pliam ente contrastada (Vittengl y cois., 2007), siendo con
siderada con u n tratam iento em píricam ente validado para el tratam iento
de la depresión (Scogin y cois., 2005 y DeRubeis y cois., 2005). Se ha mos
trado eficaz en la prevención de recaídas (H ollon y cois., 2005), así como
en diversos tipos de pacientes, en atención a sus características socioculturales (M iranda y cois., 2005).
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U na alternativa a la terapia cognitiva, especialmente cuando la depresión
es crónica, es la denom inada Sistema de Análisis Cognitivo Conductual de Psi
coterapia (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy, CBASP),
que ha sido desarrollada p o r McCullought (2000 y 2006). La idea básica de
esta terapia es que los pacientes son incapaces de reconocer la conexión en
tre su com portam iento y sus consecuencias en el contexto interpersonal. Mc
Cullought (2000) considera incluso que el razonam iento de estos pacientes
es similar al descrito por Piaget en los niños en la fase preoperacional (Piaget, 1923/1984). Se trata de una terapia altam ente 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 m uestran su
utilidad en pacientes con depresión crónica y baja motivación (Wiersman y
cois., 2008), así como una mayor eficiencia frente a la terapia interpersonal
(Schramm y cois., 2011) o a la psicoterapia breve (Klein y cois., 2011).
5.1.4.

Programas de auto-control

Los program as de auto-control han sido desarrollados p o r Rhem, como
ya se ha com entado y han sido validados p o r Rehm y colaboradores (Rehm
y Adams, 2009). En su fase inicial de auto-observación se trata de enseñar
al paciente la relación entre el estado de ánim o y sus actividades positivas
y negativas, lo que se realiza, de m odo similar a com o lo hace Lewinsohn,
pidiéndole que registre (auto-registre) las actividades diarias, ju n to con una
valoración global al final del día de su estado de ánim o, en u n a escala 0-10
(0: peor, 10: m ejor). Este m aterial es utilizado para enseñar al paciente la
relación entre actividades y estado de ánim o e irles introduciendo en las
diferencias entre refuerzos inm ediatos y a largo plazo.
La fase de auto-evaluación se dirige a que la persona ap ren d a a esta
blecer metas u objetivos más acordes con la posibilidad real de alcanzarlos.
Enseñarle a definir con precisión las metas, el establecim iento de submetas,
así com o la distinción entre los factores que d ep en d en de su actividad y los
que dep en d en de otros, constituyen los elem entos esenciales.
La fase de auto-refuerzo, finalm ente, trata de que los pacientes sean
capaces de reforzarse positivamente p o r las actividades adecuadas que reali
zan. Para disponer de estímulos positivos a usar m ediante auto-refuerzo, se
elaboran para cada paciente listas de pensam ientos y actividades positivas.
Los program as de auto-control tam bién se h an m ostrado eficaces en
el tratam iento de la depresión, en com paración con la ausencia del trata
m iento (Rehm, 1995). Se h an m ostrado, además, eficaces en pacientes con
—
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diversa com orbilidad, com o el trastorno de estrés postraum ático (D unn y
cois., 2007), o en grupos de pacientes singulares, con discapacidad (Robinson-Whelen, 2007), o personas mayores (Rokke y cois., 2000).
5.1.5.

Biblioterapia y recursos tecnológicos

La biblioterapia se ha m ostrado un tratam iento eficaz en el caso de
depresiones ligeras o m oderadas. Consiste en la lectura de un texto espe
cialm ente diseñado p ara facilitar inform ación sobre los distintos aspectos,
cognitivos y com portam entales implicados en la génesis y m antenim iento
del problem a. El texto más am pliam ente utilizado y del que se tiene más
inform ación sobre su eficacia es Feeling Good (Burns, 1980). C uando los pa
cientes son seleccionados, de m odo que se excluyan las depresiones severas,
obtiene unos resultados positivos (Jamison y Scogin, 1995), que perm ane
cen largo tiem po, en seguim ientos de hasta 3 años (Smith y cois., 1997).
En un meta-análisis realizado p o r A nderson, Lewis, Araya y cois. (2005) se
contabilizaron un total de 6 estudios en los que los pacientes que utilizaron
este texto m ostraron u n a m ejoría superior a los de los grupos de control.
En estas investigaciones los pacientes siguieron diferentes form atos de con
tacto terapéutico m ínim o con, al menos, u n a entrevista inicial y contactos
periódicos, en algunos casos p o r teléfono. La ventaja de estos program as es,
naturalm ente, su am plia capacidad de disem inación con unos costes real
m ente modestos, lo que les sitúa con un elevado índice de coste-eficacia. La
principal limitación estriba en la selección adecuada de las personas para
su aplicación. Esta debe hacerse de form a controlada, para excluir pacien
tes con depresiones graves u otros trastornos cuyo tratam iento no puede
ser abordado desde la biblioterapia. Asimismo, en pacientes con problem as
más severos de depresión, el terapeuta puede ir seleccionando algunos ca
pítulos de dicho texto para utilizarlos com o biblioterapia de apoyo de lo
tratado durante 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 directam ente por el psicólogo.
A las aplicaciones convencionales usando textos de autoayuda 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 contem plan esa
opción m ejorar significativamente los resultados (Bilich y cois., 2008). Estas
ayudas se han aplicado incluso en atención prim aria obteniendo unos re
sultados positivos y con una excelente relación coste-eficacia (Datto y cois.,
2003). La otra opción interactiva es, sin duda, el uso de Internet como medio
*

T rad u cció n esp añ o la: Sentirse bien. B arcelo n a, Paidós, 1990, 424 páginas.
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de aplicar programas complejos de tratam iento de la depresión. Así se han
mostrado eficaces programas on-line con los com ponentes comunes de toda
intervención cognitivo-conductual o con elementos específicos, como la so
lución de problemas (Warmerdan y cois., 2010), El diseño de programas de
estas características es cada vez más extendido y útil (Blake y cois., 2011) y se
aplica en contextos naturales como la atención primaria, observándose unos
efectos positivos, en especial en depresiones leves o m oderadas y en personas
orientadas hacia el tipo de tratam iento educativo y colaborativo propio de la
terapia cognitivo-conductual (De Graaf, Hollon 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 distintos trata
m ientos de la depresión se han m ostrado eficaces en su control. Sin em
bargo, aunque este dato es muy im portante: contam os con diversos trata
m ientos eficaces, no es suficiente, puesto que es preciso saber p o r qué son
eficaces. El conocim iento de qué variables son las responsables de dicha
eficacia nos ha de perm itir seleccionar y aplicar el tratam iento más ade
cuado en función de las características del problem a, así com o de aquellas
variables personales del paciente o de su m edio am biente. Recogeremos a
continuación, siguiendo a Rehm (1995), en tre otros, algunos de los puntos
fundam entales relativos a la eficacia comparativa de los tratam ientos:
(a) Los tratamientos son eficaces, pero se desconoce su eficacia diferencial. Los

datos experim entales disponibles no nos perm iten indicar cuándo
es más adecuado un tratam iento basado en el auto-control o en la
terapia cognitiva de Beck. Se entiende, en atención a consideracio
nes clínicas, que si hay distorsiones cognitivas es apropiado utilizar
una terapia cognitiva, p o r ejemplo; sin embargo, no hay datos expe
rimentales que apoyen este proceder. Esto, naturalm ente, no quiere
decir que no pueda ser adecuado (quizá igualmente adecuado que
lo contrario) elegir u n determ inado tipo de tratam iento, sino que
dicha elección (acertada o errónea) no se ve apoyada científicamen
te.
(b) La eficacia diferencial de los componentes de un tratamiento no está clara
mente establecida. Este apartado es de singular im portancia y está ín
tim am ente relacionado con el anterior. Si se puede hablar de tra
tamientos distintos, tiene que deberse a que actúan sobre aspectos
singulares y diferenciales del problem a. Por ejemplo, si a un progra
ma de auto-control se le quita el com ponente de auto-evaluación, o
—
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el de auto-refuerzo (Kornblith y cois., 1983) y esto no afecta signifi
cativamente a los resultados de la terapia, debe ponerse en tela de
juicio la presum ida especificidad del tratam iento, al m enos en los
térm inos 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 creencias o en la for
ma de procesam iento de los pacientes. Sin embargo, estos cambios
no han sido claramente constatados, o lo han sido en igual m odo
que en otros acercamientos terapéuticos, como el tratam iento far
macológico (ver Vázquez y Cam eron, 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 procesos de pensam ien
to, o que dichos cambios se produzcan también en terapias farmaco
lógicas o conductuales, ¿dónde está la especificidad de la terapia?
(c) Los tratamientos ejercen un efecto general, no específico, en función de su na
turaleza. Los tratamientos conductuales no sólo ejercen su efecto so
bre los aspectos conductuales 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 com portamiento hum ano, al igual que otros recursos te
rapéuticos: psicofarmacología, o cualquier otro tipo de tratamiento
psicoterapéutico. En suma, que la especificidad de los tratamientos no
reside en los efectos que producen: todos afectan de m odo global al
com portamiento y todos producen una mejora en el problem a (de
presión). Esto es especialmente destacable puesto que parece haberse
establecido una cierta «pugna» entre los tratamientos (o partidarios de
los tratamientos) cognitivos vs. conductuales, o la caracterización de
los cognitivo-conducmales frente a los cognitivos o conductuales por
separado. Esta es una polémica vacía de contenido. En prim er lugar,
porque toda intervención 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 com ponentes del comportamiento.
(d) La existencia de un déficit no debe, necesariamente, determinar el tipo de
tratamiento a utilizar. Los estudios dirigidos a determ inar la eficacia

de los tratam ientos no apoyan la idea de que la existencia de un dé
ficit se com pense o resuelva con una terapia dirigida a solventar ese
déficit. En otras palabras, un p roceder relativam ente habitual en la
intervención clínica: suplir los déficit específicos relacionados con
el problem a, quedaría cuestionado. En un estudio realizado por
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Rude y Rehm (1991) se puso de manifiesto cóm o aquellas personas
que tenían déficit concretos de tipo conductual, no m ejoraban más
con un tratam iento de tipo conductual. Del mismo m odo, quienes
tenían déficit cognitivos no se beneficiaban más de u n tratam ien
to cognitivo. Paradójicam ente observaron que quienes tenían un
buen nivel de com petencia en el área, p o r ejemplo, cognitiva, se
beneficiaban más de un tratam iento de corte cognitivo. Esto era
igualm ente válido para el resto de las com petencias y tipo de tra
tamientos. Por tanto, si una persona tiene especiales habilidades o
com petencias en u n a determ inada área, se trataría de utilizar un
tratam iento que se centrara en dicho tipo de habilidades. La te
rapia no iría dirigida a resolver u n déficit, sino a potenciar las ha
bilidades y los recursos existentes. U na persona, p o r ejemplo, con
especiales habilidades en el auto-control de su conducta se benefi
ciaría más de un program a de auto-control, para el tratam iento de
la depresión, que de la terapia cognitiva de Beck. En consecuencia,
la consonancia en tre las habilidades del paciente y las movilizadas
con el tratam iento aplicado, constituiría el elem ento fundam ental
a tener en cuenta a la hora de indicar el tratam iento. Esta perspec
tiva ayudaría tam bién a considerar otro tipo de tratam ientos. Por
ejem plo, aquellos pacientes que tienen u n a actitud activa frente a
los problem as en general y frente a la depresión en particular, se
beneficiarían más de u n tratam iento psicológico (dado el carácter
e im plicación activa de éste), m ientras que quienes tiene o m antie
nen u na actitud pasiva podrían beneficiarse más de un tratam iento
farmacológico (Simons y cois., 1985). En suma, la terapia construi
ría sobre la actitud inicial y las habilidades y recursos existentes en
el paciente, de form a más eficaz que sobre actitudes contrarias a la
terapia o la existencia de déficit relacionados con ésta.
(e) La elección del tipo de tratamiento debe realizarse enfunción de las características
personales del pódente. En consonancia con lo señalado anteriormente un
elemento fundamental en la elección del tratamiento es la relación de
éste con características concretas del paciente, lo que, por otro lado sería
plenamente aceptado por cualquier clínico. Cuando se pregunta a las
personas sobre qué tratamientos creen que son más eficaces y adecua
dos en el abordaje de la depresión, sus respuestas vienen, en gran parte,
determinadas por variables de personalidad. Así, quienes puntúan más
alto en extraversión optan por tratamientos basados en el entrenamien
to en habilidades sociales (Rokke y cois., 1990). Por ello, resulta impor
tante conocer las características personales, preferencias y actitudes del
paciente, para tratar de adecuar el tipo de tratamiento a éstas.
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(f) Una parte importante del cambio terapéutico se produce al comienzo de la
terapia. Algunos trabajos (Rabin y cois., 1984) h an puesto de ma

nifiesto que los cambios fundam entales en el tratam iento de la de
presión se p ro d u cen en las prim eras sesiones de tratam iento. Esto
podría volver a reforzar el papel de las expectativas del paciente y
de la adecuación de la terapia a sus características personales. En
las prim eras sesiones es más im portante el im pacto que tiene la te
rapia y las tareas propuestas que el efecto específico perseguido,
que hab rá de producirse más tarde u n a vez que hayan sido intro
ducidos y puestos en m archa los ingredientes fundam entales del
tratam iento.
En resum en, siguiendo a Rehm (1995), los tratam ientos actuales para
la depresión son eficaces. Su efectividad no parece estar relacionada con
los supuestos teóricos generalm ente aceptados, ni con estrategias especí
ficas (conductuales o cognitivas) determ inadas p o r sus com ponentes. Las
terapias no parecen rem ediar déficit específicos y, p o r el contrario, es de
notable im portancia la com patibilidad entre las creencias y las habilidades
personales y el tipo de terapia exigido.
La eficacia del tratam iento psicológico de la depresión está, p o r tanto,
claram ente constatada. Su com paración, sin em bargo, d en tro de las distin
tas m odalidades terapéuticas e incluso con la terapia farmacológica, aún no
arroja resultados diferenciales. En general, todos los tratam ientos resultan
relativam ente eficaces, aun cuando, p o r ejem plo, en el caso del tratam iento
farmacológico, el tratam iento psicológico se m uestra más eficaz a largo pla
zo, en el seguim iento del caso. Sin em bargo, todavía hay lagunas im portan
tes com o los abandonos prem aturos, las recaídas y sobre todo la posibilidad
de identificar el tratam iento más adecuado a cada persona, en función de
sus expectativas, etc. (Persons, 1993).
Con respecto al tratam iento farmacológico, adem ás de reiterar la efi
cacia del tratam iento psicológico, cabe considerar la relación coste-eficacia.
En general, se entiende que el tratam iento psicológico es más costoso que
el farmacológico, debido a la asistencia a la terapia, sin em bargo, cuando se
cuantifica y se estudia la relación coste-eficacia, los resultados no apuntan
esto. A ntonuccio y cois. (1997) h an com parado el coste-eficacia del trata
m iento cognitivo-conductual de la depresión con el farmacológico m edian
te fluoxetina (Prozac). Lo cierto es que el coste-eficacia del fárm aco excede,
finalm ente, al tratam iento psicológico. U n análisis de 2 años de tratam iento
m uestra que el tratam iento farmacológico es un 33% más caro que el trata
m iento cognitivo-conductual de la depresión, y el tratam iento com binado
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(terapia cognitivo-conductual + tratam iento farmacológico) un 23% más
caro que la terapia cognitivo-conductual sola.
U n intento p o r identificar y delim itar los efectos terapéuticos de distin
tos tipos de tratam ientos, son los realizados en estudios m ulticéntricos en
EE.UU. El estudio hecho p o r el National Institute of Mental Health Treatment
de EE.UU. ( Treatment ofDepression Collaborative Research Proyect, Elkin y cois.,
1985 y Jacobson y H ollon, 1996), o el Sheffield Psychotherapy Project (Shapiro
y cois., 1994). En estos estudios se constata la similitud en la eficacia del tra
tam iento de la depresión de enfoques terapéuticos diversos: tratam ientos
conductuales, cognitivo-conductuales, farmacológicos y psicoterapéuticos
(Oei y Shuttlewood, 1996). Todo ello llama la atención, de nuevo, sobre la
im portancia de identificar los factores específicos, inespecíficos, placebo,
así com o determ inar 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 p ara el tratam iento de la
depresión y debe llevarse a cabo de u n a form a paulatina e increm ental, asu
m iendo que los cambios que se van generando p u ed en facilitar y globalizar
el proceso general de cambio. No es necesario abogar p o r u n a opción «con
ductual» o «cognitiva», habida cuenta que «ambas» participan, en gran me
dida, de com ponentes com unes y de que las dos se afectan m utuam ente.
El punto de referencia general es el de un tratamiento individual, a excep
ción del curso para el tratamiento de la depresión propuesto por Lewinsohn y
cois. (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 anterior, parece adecuado partir
de los recursos del paciente (especiales habilidades o preferencias), 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 form a indirec
ta y apoyándose en los recursos del paciente.
5.3.1.

Criterios y consideraciones diagnósticas

El tratam iento 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: falta de interés p o r todo, tristeza, sentim ientos de
incapacidad o inutilidad, insom nio, etc. N aturalm ente no es preciso que la
persona reú n a todos los criterios convencionales exigidos para ser diagnos
ticada com o depresión, según el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) o el ICD-10 (Organización M undial de la Salud, 1992), sin em 
bargo, sí es preciso explorar la presencia de algunos trastornos o problem as
aunque no figuren en las quejas concretas del paciente, p ara u n abordaje
adecuado del caso. Entre ellos cabe reiterar y destacar los siguientes: (a) la
presencia de pensam ientos recurrentes de m uerte o ideación suicida; (b) las
dism inuciones im portantes de peso; y (c) la ocurrencia de sentim ientos de
culpa excesivos e incluso delirantes. Además de estas alteraciones caracte
rísticas de la depresión, deben tenerse en cuenta algunos aspectos adiciona
les para u n m ejor abordaje del problem a. En p rim er lugar, se debe aten d er
a la existencia de periodos de carácter m aníaco. Esto no im pide el abordaje
psicológico del problem a, pero deben tenerse en cuenta las peculiaridades
derivadas de la concurrencia y alternancia que se produce en el caso de la
depresión bipolar. Además, el tratam iento farmacológico a que pu ed en es
tar sometidos estos pacientes puede afectar y enm arcar parte de los cambios
característicos de la depresión. Este es el caso de la adm inistración de litio.
El litio inhibe la actividad del tiroides, de m odo que los pacientes de dep re
sión bipolar tratados con él pu ed en llegar a desarrollar hipotiroidism o que,
p o r sí mismo, tiene una am plia coincidencia con la depresión (estado de
ánim o depresivo, pérdida de interés p o r las cosas y p o r el placer, pérdida
de apetito, etc.) (Sinaikin y Gold, 1987). En segundo lugar, si el paciente
presenta sintom atología psicótica, requerirá la intervención del psiquiatra.
Finalm ente, señalar que la intervención psicológica y la psicofarmacológica
son, en general, compatibles. No obstante, es preciso conocer y evaluar el
im pacto que pueda ten er sobre el tratam iento, en especial en pacientes con
un tratam iento psicofarmacológico prolongado.
5.3.2.

Análisis conductual y marco general del tratamiento

El principal objetivo al iniciar la intervención es establecer u n a ade
cuada relación con el paciente, de m odo que la relación terapéutica le re
sulte gratificante y reforzante. Para ello, se supeditará la evaluación al ritm o
que perm ita avanzar sin favorecer u n a dism inución del estado de ánimo.
Tratando de que la relación terapéutica en sí sea positiva y reforzante para
el paciente, debe atenderse especialm ente a los aspectos positivos del com
portam iento de la persona. Identificar aficiones, aunque fueran pasadas,
hablar sobre habilidades y recursos personales, etc., no sólo perm ite obte
n er u na inform ación fundam ental para el tratam iento, sino que contribuye
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a m ejorar el estado de ánim o del paciente. Todo ello sin tensiones, repro
ches, ni valoraciones sobre el com portam iento del paciente. El psicólogo
debe plantearse, especialm ente en los m om entos iniciales de la interven
ción, que el tiem po dedicado a hablar de aspectos y cuestiones positivas sea
mayor que el dedicado a aspectos y cuestiones negativas.
Swallowy Segal (1995) recogen algunas características del tratam iento
de la depresión que es conveniente reseñar aquí. La prim era es la deno
m inada colaboración em pírica del paciente y el terapeuta. El paciente y el
psicólogo trabajan ju n to s para identificar los problem as, las estrategias para
resolverlos y, sobre todo, para trasladar a la práctica (buscar el referente
em pírico) las creencias, expectativas y presupuestos del paciente. La segun
da es el uso de preguntas orientadas a la contrastación em pírica, en vez de
la adoctrinación, la crítica e incluso el castigo, recrim inación o inculpación.
La tercera reitera la im portancia concedida en la m odificación de conducta
al aquí y al ahora. Puede parecer que el abordar la depresión de u n m odo
adecuado exige bucear en el pasado del paciente. Esto es incorrecto bajo
cualquier óptica y especialm ente grave cuanto peo r sea el estado del pa
ciente. N aturalm ente, esto no quiere decir que no sea relevante conocer los
antecedentes del problem a, sino que la terapia haya de ir dirigida a abordar
y m odificar dichos aspectos. En cuarto lugar, en congruencia tam bién con
el m odo de hacer de la modificación de conducta, la im portancia de la ac
tividad del paciente centrada en tareas concretas realizadas fuera de la con
sulta y que constituyen el p u nto más im portante de la actividad terapéutica.
Finalm ente, el planteam iento del tratam iento con u n a duración limitada
que puede estar en torno a un máximo de 20 sesiones.
5.3.3.

Inicio del tratamiento

El objetivo de la fase inicial de la intervención es producir una m ejoría
en el estado de ánim o del paciente, en su nivel de actividad general, así
com o en otros aspectos asociados al problem a: alteraciones en el sueño,
fatiga, etc. Como p u n to de partida inicial es recom endable la evaluación de
los aspectos antes señalados. Es aconsejable el inventario de depresión de
Beck, p o r su facilidad de uso y sencillez. O tra opción es el uso de u n a escala
num érica subjetiva de estado de ánim o, com o p ro p o n en Lewinsohn y cois.
(1982). U na escala del 1 al 9, en el que el 1 es muy deprim ido y el 9 muy
contento. La ventaja de esta escala es que puede incluirse en la evaluación
de situaciones concretas y de su evolución a lo largo del tiempo.
Tam bién es útil d eterm in ar el nivel de actividad com o variable d ep en 
diente para seguir la progresión del tratam iento. Puede confeccionarse una
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lista de actividades, según la inform ación facilitada p o r el paciente. Dicha
lista ha de recoger las actividades que realiza en el m om ento presente, pero
lo más im portante es que recoja aquellas otras que realizaba antes de pre
sentarse el problem a y otras que de acuerdo con sus habilidades, gustos
e intereses, podría realizar en el m om ento actual. Tam bién puede tom ar
se com o referencia la escala de actividad propuesta p o r Lewinsohn y cois.
(1982), que puede consultarse en la Tabla A2.
En resum en, al inicio de la intervención y com o m edidas de progreso
de ésta, debe utilizarse el inventario de depresión de Beck y el nivel de acti
vidad general del paciente. Además, deben evaluarse, en el caso de que así
se detecte en la entrevista con el paciente, otros problem as: trastornos del
sueño, ansiedad y otras alternativas de expresión em ocional com o la ira.
5.3.3.1. Mejora del estado de ánimo

El estado de ánim o del paciente es, al mismo tiem po, causa y conse
cuencia del problem a y form a parte del núcleo del proceso circular que retroalim enta la depresión. Por ello, y p o r su p o d er motivacional para im pli
car al paciente en el tratam iento, debe ser abordado al com ienzo de éste.
Los dos ingrediéntes 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 distracción bloquea mo
m entáneam ente la atención del paciente hacia aspectos negativos, pensamien
tos depresogénicos, etc., y los nuevos estímulos perm iten que afloren sensaciones
agradables y que el paciente se sensibilice a ellas. A continuación se describen
algunos procedimientos para lograr esa mejora del estado de ánimo.
Enriquecimiento del medio ambiente

Se trata de que el paciente preste atención a aspectos distintos a los
que habitualm ente presta atención, se p retende con ello cam biar su foco
atencional hacia estímulos no relacionados con el problem a actual. Se le
instruye, además, p ara 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 habitualm ente.
Se le puede pedir que cuando cam ine p o r la calle procure fijarse en los
tejados o en las fachadas, o que se centre en alguna perspectiva distinta de
la que habitualm ente toma. Esto le lleva, de entrada, a cam biar la cadena es
tim ular habitual, le centra la atención sobre un aspecto inocuo y le da oca
sión para percibir alguna fuente de estimulación adicional que le genere
u na sensación de bienestar. Este últim o aspecto es de notable im portancia,
puesto que le perm ite sensibilizarse a sensaciones positivas.
—
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Proyección temporal con reforzamiento positivo

Es u na técnica propuesta p o r Lazarus (1968) para aum entar la sen
sibilidad a los estímulos positivos. Plantea un p u nto de vista similar al del
enriquecim iento del m edio am biente, aunque varía en su form a de presen
tación que es im aginaria. El supuesto básico del que parte es el siguiente:
en el m om ento actual las fuentes de refuerzo y la experim entación de sen
saciones de bienestar son muy escasas, debido al carácter negativo general
de la situación del paciente. Las referencias al presente no sólo no son posi
tivas, sino que pueden favorecer el m antenim iento de los pensam ientos ne
gativos. Para resolver esta situación se le pide al paciente que im agine una
situación en el futuro, situación en la que pueda caber el percibir estímulos
o realizar actividades reforzantes, que le hagan percibir u n a sensación de
bienestar. U na vez percibida la sensación de bienestar se le pide que vol
viendo a la situación presente (dejando de im aginar la historia) m antenga
esa sensación la mayor parte del tiem po. U n elem ento básico para ob ten er
un beneficio del uso de esta técnica es que el paciente tenga u n a adecuada
capacidad de im aginación, y que el psicólogo le ayude y ocasionalm ente
le guíe en esta actividad imaginativa. Además, es preciso que los distintos
elem entos de la historia planteada en el futuro no contengan elem entos
que dispáren sus pensam ientos negativos, preocupaciones, distorsiones,
etc. Por ello, propuestas sencillas y poco conflictivas son las mas adecuadas.
Por ejemplo, im aginar que se p rep ara u n viaje al hem isferio sur y se trata
de elegir qué ropa, útiles, etc., incluir en la maleta; asegurándose que los
elem entos incluidos sean cuando m enos neutros, en su capacidad para dis
parar aspectos aversivos.
Los dos procedim ientos recogidos más arriba tienen u n a utilidad limi
tada en la m ejora del estado de ánim o y deben ser utilizados con esa salve
dad. Sin em bargo, en su sencillez y facilidad de uso reside su principal uti
lidad. Por otro lado, los pequeños cambios generados y la mejora, aunque
tam bién sea pequeña, del estado de ánim o puede posibilitar la puesta en
m archa de otros recursos del paciente para afrontar más adecuadam ente el
problem a.
Uso de la terapia y de la relación terapéutica

La asistencia a la terapia y la relación con el psicólogo debe ser u n a
fuente de refuerzo para el paciente. Esto, que no es específico del tratam ien
to de la depresión, es especialm ente im portante en ésta. Lewinsohn y cois,
han reiterado la im portancia de este aspecto, y u n a vez establecido el papel
reforzante de la asistencia a la terapia se han dispuesto a utilizar este refuer
zo en el m arco general de la terapia. Por ejem plo, haciendo contingente las
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visitas o la duración de la terapia al cum plim iento de las tareas y actividades
program adas. En este m om ento, sin em bargo, sólo nos interesa destacar la
im portancia de potenciar que el paciente perciba com o agradable la situa
ción terapéutica. Esto es, que el psicólogo se convierta en un agente directo
y activo en la m ejora del estado de ánim o del paciente d u ran te las sesiones
de tratam iento, especialm ente al inicio de éstas. Algunas estrategias útiles
para lograr ese objetivo son: facilitar que el paciente hable de temas de su
interés, especialm ente de temas o aspectos en los que tenga especiales co
nocim ientos y habilidades (en el presente, o en el pasado), interesarse con
preguntas y aclaraciones sobre los temas que él m uestre interés (hable más
de ellos), etc. El objetivo, com o se ha señalado, es constituirse en u n a fuen
te de refuerzo para el paciente, que inicialm ente va a contribuir a m ejorar
su estado de ánim o y que, posteriorm ente, nos va a ser de utilidad para re
forzar los com portam ientos adaptativos a lo largo del tratam iento.
5.3.3.2. Mejora del nivel de actividad

El aum ento de la actividad es un objetivo esencial y prioritario en el
tratam iento de la depresión. A pesar de la dificultad que en trañ a movilizar
el com portam iento del paciente, cuando no desea realizar actividad algu
na, esto debe ser abordado desde el inicio. Para ello han de utilizarse proce
dim ientos com portam entales que perm itan u n a recuperación paulatina de
unos niveles m ínim os de actividad.
El aum ento de la actividad es útil p o r sí mismo, puesto que energiza
el com portam iento e induce un aum ento del nivel de respuesta general. El
ejercicio físico en cuanto tal (correr, hacer gimnasia, etc.) se ha m ostrado
eficaz en el tratam iento de la depresión (Sexton y cois., 1989). Esta eficacia,
adem ás de p o r el ejercicio en sí, puede verse potenciada por la valoración y
conceptualización que hace el paciente de su ejecución, ju n to con la cons
tatación de que el ejercicio, tanto aeróbico com o anaeróbico, genera un
aum ento en la liberación de endorfinas, lo que produce una m ejora del
estado de ánim o (Ossip-Klein y cois., 1989).
El aum ento del nivel de actividad debe ser abordado desde un progra
ma conductual, con un planteam iento gradual que asegure el éxito en los
pasos que se vayan dando, al tiem po que m antiene su capacidad reforzado
ra. El program a debe partir de u n a lista de tareas o actividades susceptibles
de ser realizadas por el paciente y que tienen una frecuencia baja en la ac
tualidad. El llevar un registro sencillo en el que se anotan las actividades a
realizar favorece el seguim iento y cum plim iento del program a p o r 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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U n aspecto esencial en el program a de aum ento de actividad es asegu
rar que las tareas propuestas son accesibles para el paciente, adem ás de en
señar a valorar al paciente el cam bio en térm inos relacionados con su nivel
de actividad actual, y no con el pasado o con el genéricam ente 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 com o consecuencia del
problem a depresivo. Se trata habitualm ente de tareas de auto-cuidado (lim
pieza, aseo, etc.), de cuidado de la casa o de útiles personales (ropa, papeles
personales, etc.), relacionadas con el trabajo y con aficiones. Para determ i
n ar qué actividades concretas considerar puede utilizarse las recogidas p o r
Lewinsohn y cois, (ver Tabla A l). En un principio se tratará de que las acti
vidades concretas sean lo más gratificantes posibles para el paciente. Con
viene ser prudentes y plantear metas realistas en las que esté prácticam ente
asegurado el éxito desde el principio, dejando las más complejas para el
final.
En ocasiones la persona realiza un núm ero am plio de actividades pero
éstas no son gratificantes o, incluso, son aversivas o desagradables. Lewinso
hn y cois, consideraron esto al evaluar de form a in d ependiente las activida
des agradables realizadas (Tabla A l) y las actividades desagradables (Tabla
A2). Esta diferenciación es de utilidad, puesto que si ya hay u n conjunto de
actividades que se realizan debe intervenirse sobre ellas. C uando sea posi
ble, reduciendo su carácter desagradable (e incluso tornándolo en agrada
ble), por ejemplo: bajar a com prar a la calle. En este caso se puede tratar de
m odificar o am inorar la valencia negativa, actuando sobre la cadena de res
puestas que com ponen la conducta de bajar a la calle, p o r ejemplo: llevar
o no llevar una bolsa, cam inar p o r otra acera, repasar la lista de la com pra,
etc. En otros casos, en actividades com o estar con gente desconocida, pue
de ser más operativo, al inicio, suspender la actividad, hasta que p u ed a ser
abordada más adelante.
La im portancia del program a de actividades es mayor al comienzo del
tratam iento (Swallow y Segal, 1995) y no requiere, además, que se m antenga
de form a sistemática (con registro de las actividades) durante la totalidad de
la duración de éste. U na vez que el nivel de actividad va iniciando su recupe
ración, ésta irá regulándose de form a natural, aunque todavía m antenga 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 aquí: m ejora del estado de áni
m o y aum ento del nivel de actividad, hay u n conjunto de problem as que
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son consecuencia de ellos, o de la depresión en general si se prefiere, y que
u n a vez resuelta ésta, o conform e lo vaya siendo, irán desapareciendo. Se
trata del nivel de activación fisiológica, los problem as del sueño y de la ali
m entación. Como se ve, afectan a algunas funciones básicas, biológicam en
te hablando, del organismo. La intervención directa sobre ellas puede ser
de utilidad, puesto que van a pro d u cir u n a m ejora de aspectos que tienen
un gran im pacto en la vida del paciente. Además, ello va a m ejorar notable
m ente la im plicación del paciente en el tratam iento. Por estos motivos, debe
valorarse la posibilidad de intervenir al com ienzo del tratam iento, cuando
alguna o algunas de estas alteraciones tengan u n a especial im portancia.
Activación fisiológica

La depresión se caracteriza, en general, p o r una disminución de la acti
vidad, esto es por la pasividad de la persona ante los problemas que tiene que
afrontar. Sin embargo, esta pasividad puede coexistir con un elevado nivel de
activación autonómica. Este nivel de activación tiene implicaciones fisiológico-emocionales y cognitivas, y pone de manifiesto la conocida interrelación
clínica en tre los trastornos de ansiedad y la depresión (Craig y Dobson ,1995).
La reducción del nivel de activación, de la ansiedad, es de gran utilidad en sí
misma y en el efecto que tiene en múltiples aspectos básicos del com porta
miento, como lo es en el sueño, ingesta, etc. Las técnicas de relajación pue
den ser especialmente útiles a este respecto, además de servir como técnica
de afrontam iento en el abordaje del problem a en su conjunto. La propia ex
periencia en el control de los cambios fisiológicos m ediante la relajación es
útil en sí misma. Por otro lado, los cambios fisiológicos afectan de m odo muy
directo a las emociones. Es frecuente asociar la depresión a la desesperanza,
al miedo; sin embargo, en ocasiones es la ira la respuesta emocional más fre
cuente, com o forma de revelarse ante una situación incontrolable e injusta.
Es necesario atender a las distintas formas de expresión emocional, y cuando
sea la ira la em oción percibida, facilitar que ésta se exprese. La expresión de
la ira se ve dificultada p o r 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 ánim o y de la ansiedad. Esto es más factible en el caso
de los niños y adolescentes, en los que la irritación es más frecuente que la
tristeza y la coerción de las norm as sociales menos intensa.
Alteraciones del sueño

El insom nio es la alteración más frecuente, tanto com o dificultad para
conciliar el sueño com o p o r el despertar prem aturo. Es generalm ente de
bido a dos factores: la actividad cognitiva inadecuada (pensam ientos auto
máticos, culpa, etc.) desde la óptica de la higiene del sueño, y la activación
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fisiológica que dificulta tam bién la conciliación del sueño. La dism inución
de la activación fisiológica, m ediante relajación, puede ser de gran utilidad,
puesto que adem ás de reducir el nivel de activación sirve para centrar la
atención sobre aspectos que favorezcan la entrada en el sueño. O tros pro
cedim ientos como el control de estímulos, intención paradójica, etc., son
tam bién de utilidad. Debe tenerse presente que u n a m ejora en el sueño,
cuando éste está notablem ente alterado, no sólo es percibido p o r el pacien
te de form a muy positiva, sino que posibilita un descanso que favorece fi
siológicam ente u n a m ejora del problem a. Finalm ente, se ha de ten er en
cuenta si el paciente está ingiriendo algún fármaco con u n efecto directo
o indirecto sobre el sueño. Con respecto a los fármacos antidepresivos hay
que señalar que los tricíclicos (am itriptilina, clom ipram ina, desipram ina,
doxepina, lofepram ina, nortriptilina e im ipram ina) producen en general
som nolencia, sin em bargo, los inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina (flouxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina y velafaxina),
producen alternativam ente insom nio y somnolencia.
Alteraciones en la alimentación

Cabe destacar, especialm ente la disminución del peso. La falta de inte
rés por la com ida puede generar u n a deficiente alimentación que potencia
gran parte de los efectos característicos de la depresión. Además, en algunos
casos, produce un estado de debilidad que dificulta aún más el tratam iento
del problem a. U n vaso de agua azucarada puede ejercer efectos «milagrosos»
para la depresión p o r com batir de form a urgente y m om entánea la hipoglucemia del paciente, debida a su ingesta restrictiva. Debe tratar de instaurarse
paulatinam ente las pautas habituales de ingesta, introduciendo los alimentos
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 ingiriendo. En general, la inges
tión de alcohol está contraindicada con los antidepresivos tricíclicos. Con los
inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina la contraindicación
no está tan clara, aun cuando tampoco se recom ienda la ingestión de alcohol
(caso de la paroxetina, sertralina y venlafaxina). Por otro lado, todos (tricícli
cos e inhibidores de la recaptación de la serotonina) tienen entre sus efectos
secundarios la anorexia, lo que naturalm ente afecta negativamente a la recu
peración de los hábitos alimentarios normales.
5.4.

Identificación del problem a y estrategias de afrontamiento

El objetivo de esta segunda fase del tratam iento es abordar el problem a
que h a dado origen al inicio y el m antenim iento de la depresión, u n a vez
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que el paciente h a m ejorado siquiera m ínim am ente su estado de ánimo,
nivel de actividad y su funcionam iento más básico.
Se com entó que la depresión era u n a form a de claudicar, de no abor
dar y afrontar u n problem a, debido probablem ente a la falta de recursos y
habilidades para hacerlo. Puede decirse, en térm inos generales, que la de
presión es u n problem a de falta de recursos y habilidades de afrontam iento.
El desencadenante puede ser cualquier situación que ponga a prueba, y su
pere, esa capacidad. En un caso será un fracaso profesional, afectivo, la pér
dida de un ser querido, en otro un cam bio de domicilio, una enferm edad,
etc.; en otros el desencadenante no está tan claram ente definido y requiere
un esfuerzo específico p o r determ inarlo. Lo im portante 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 pérdida, etc., sí, sin em bargo, sobre cóm o m anejar del m odo más adecua
do el problem a generado. Esto es muy im portante. No cabe plantearse qué
debería haber hecho, p o r ejemplo, para que no me echaran del trabajo, o
cóm o debería hab er conducido para no ten er u n accidente en el que resul
tó m alherido mi hijo. Sí, p o r el contrario, ha de centrarse en cómo afrontar
la tristeza, la desesperanza, la inutilidad, el desinterés p o r las cosas, p o r la
vida, etc. Por eso para el tratam iento de la depresión, el suceso desencade
nante es anecdótico y los efectos desencadenados p o r él centrales.
Es im portante insistir en este aspecto, como punto clave del abordaje de
la depresión. Así como en el tratam iento de los trastornos de ansiedad la ex
posición (en condiciones terapéuticas) a los estímulos evocadores de la ansie
dad constituye, generalm ente, el tratam iento de elección; en el caso de la de
presión la exposición al problem a que originó ésta no sólo no es terapéutica,
ni superflua, sino que es peijudicial. No tiene ningún sentido terapéutico per
se, ni por supuesto es hum ano, hurgar en un suceso desgraciado del pasado.
La tarea consiste pues en identificar las estrategias inadecuadas, inco
rrectas, que pueden estar potenciando y m anteniendo los efectos negativos
desencadenados p o r el suceso original y, p o r otro lado, facilitar los recursos
y habilidades necesarias para afrontar de form a adecuada el problema. Estas
habilidades pueden agruparse en: (a) auto-evaluación y auto-refuerzo; (b)
resolución de problemas; (c) control cognitivo; y (d) otros recursos espe
cíficos. Cada uno de estos bloques requiere una evaluación concreta y una
intervención terapéutica tam bién concreta. No es necesario, sin embargo,
que en todos los casos se apliquen la totalidad de estos bloques. Las opciones
propuestas son dos: I a) aplicarlos en función de las deficiencias concretas
del paciente, tratando de suplir éstas; y 2a) aplicarlos atendiendo a las habi
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lidades de éste, potenciando las habilidades m ejor instauradas. Como se ha
visto en otro lugar, no es posible indicar de form a taxativa cuál de estas dos
opciones es más correcta, p o r 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 com en
zaría con la auto-evaluación para finalizar con los recursos específicos.
5.4.1.

Auto-evaluación y auto-refuerzo

U na prim era form a de actuar sobre las estrategias disponibles para
afrontar el problem a de la depresión es conocer los determ inantes de su
propia conducta y en qué m edida éstos afectan al problem a. Se trata de
ap ren d er a regular el propio com portam iento com o estrategia básica de
afrontam iento del problem a.
El objetivo es potenciar que el paciente detecte y valore en mayor m e
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
m enos severos, valorando las consecuencias inm ediatas y mediatas y p oten
ciando el uso de estrategias de auto-refuerzo. Se recoge, básicam ente, el
enfoque de Rehm (1977) que im plica para el paciente u n a tarea de autoexploración. Esta tarea le ha de perm itir observar, de u n a form a concreta,
cóm o el m odo en que valora y afronta los aspectos relacionados con su pro
blem a incide directam ente sobre él. Tiene, p o r tanto, una finalidad educa
tiva al tiem po que perm ite al paciente observar cóm o él puede ejercer un
control sobre su propia conducta y problem a. Además, su carácter concre
to, no especulativo, facilita su seguim iento y control.
Se com ienza p o r la elaboración de u n a 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 paciente vaya añadiendo otras actividades que ocurran o hayan ocu
rrido. Dos o tres veces al día, ha de an o tar retrospectivam ente cuáles de
esas actividades han ocurrido. Finalm ente, al acabar el día h an de anotar
su estado de ánim o en u n a escala del 1 a 10 (0 p eo r que n u n ca y 10 m ejor
que n u n ca). Con este procedim iento se p reten d e que el paciente ap ren d a a
identificar y a centrarse más en las actividades positivas que en las negativas
y a que observe cóm o el estado de ánim o positivo se relaciona directam ente
con el mayor nú m ero de actividades realizadas. Además, sirve para irle in
troduciendo en el auto-refuerzo, com o m odo de regular su com portam ien
to y facilitarle u n a autonom ía, frente al refuerzo interpersonal.
—
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La segunda parte del program a va dirigida a m ejorar la auto-evaluación que el paciente hace del cum plim iento de tareas concretas. Para ello
es preciso conocer, en prim er lugar, qué tareas van a ser objeto de auto-evaluación. La confección de u n a lista de tareas con el paciente es el p u nto de
partida. Algunas de estas actividades son muy sencillas (lim piar la mesa) y
otras más complejas (reunión familiar o de trabajo). En estas últimas es p re
ciso establecer submetas que perm itan segm entar la tarea. Puede elegirse
u n núm ero determ inado de tareas diarias (no más de 5), para ser llevadas a
cabo y evaluadas. Antes de la realización de la tarea se ha de convenir algu
na estrategia de auto-refuerzo para ser utilizada al finalizar. Como auto-re
fuerzo puede usarse alguna 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 com plim iento de la tarea de 0 a 5, las
consecuencias inm ediatas 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 cri
terios de evaluación. Esto es también válido en el planteamiento de submetas.
Por último, también se le debe entrenar en la valoración de las consecuencias
mediatas, como forma de incrementar la capacidad en la demora del refuerzo.
5. 4.2.

Resolución de problemas

U na habilidad requerida frecuentem ente en el m anejo de la depresión
es la capacidad para resolver problem as directa o indirectam ente relaciona
dos con ella. Además, aparte de su utilidad para abordar la resolución de
problem as concretos, introduce al paciente en el uso de procedim ientos sis
temáticos, formales, ligados a los datos concretos que serán de gran utilidad
dentro del uso de los procedim ientos de control cognitivo de la depresión.
De este m odo se facilita al paciente un instrum ento útil para afrontar racio
nalm ente, no em ocionalm ente, los problem as planteados.
La im portancia específica de la resolución de problemas en el ámbito de
la depresión ha sido puesta de manifiesto principalm ente p o r Nezu y colabo
radores (Nezu, 1987, NezuyPerry, 1989 y Aeran y cois., 1993). Las habilidades
para resolver problem as ejercen, según estos autores, un papel m odulador de
la relación entre factores estresantes y el desarrollo de la depresión.
5. 4.3.

Control cognitivo

La form a en que el paciente interp reta la realidad, en relación con
el problem a y en u n sentido más am plio enm arcado en su vida (historia,
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valores, creencias, etc.), puede tam bién req u erir una intervención específi
ca. Dicha intervención se hace necesaria cuando estos aspectos tienen una
im portancia evidente en el problem a. A estas alturas de la intervención,
puede que una parte im portante de esta form a peculiar de analizar la reali
dad se haya visto m odificada p o r las intervenciones precedentes. De no ser
así, o no ser suficiente, debe abordarse (continuar su abordaje) trabajando
directa y específicam ente sobre ellas.
El objetivo es analizar el contenido de los pensam ientos, valoraciones
y creencias de la persona desde el pu n to de vista de su correspondencia
em pírica. A doptar u n a postura incrédula, que cuestione cualquier tipo de
interpretación o visión de la realidad, en tanto no se encuentre u n apoyo
em pírico. Es la form a de p roceder más próxim a al acercam iento científico
positivo, y es una form a de continuar p o r el cam ino m arcado en la auto-evaluación y en la resolución de problem as. De este m odo se logrará cuestio
nar y elim inar el carácter «verdadero y lógicam ente bien construido» que
para el paciente tienen sus pensam ientos, al tiem po que surgen alternativas
más acordes con la realidad y más adaptativas para el paciente.
En todo caso, debe q uedar claro que el carácter de la intervención no
puede ir dirigida a que el paciente elim ine todo pensam iento ilógico o inadaptativo y a que, p o r el contrario, piense com o los psicólogos determ inan
que se debe pensar. Sólo debe intervenirse sobre aquellos aspectos inade
cuados relacionados con el problem a, no es u n bien terapéutico (tam po
co una actuación acorde con la ética profesional) actuar sobre todo pensa
m iento o creencia disfuncional.
La intervención cognitiva va a ir dirigida a la detección y modifica
ción de los pensam ientos automáticos, de las atribuciones negativas y de las
creencias disfuncionales que ejercen un efecto favorecedor del problem a,
y que son, en gran m edida, característicos del trastorno depresivo (Beck y
cois., 1979; Rehm, 1977; Swallowy Segal, 1995 y Seligman, 1981).
Pensamientos automáticos

Se presentan en form a de proposiciones: nadie me quiere, todo el mun
do me detesta, ¿quépensará la gente de mí?, etc. Son pensam ientos (productos
cognitivos) negativos o inadaptativos, que aparecen ligados, de form a más
o m enos autom ática a situaciones de la vida ordinaria, tam bién a palabras
o sensaciones asociadas a éstas. Etiquetas verbales como: debo, debería, es in
aceptable, intolerable, si pudiera, nunca..., siempre..., etc. El efecto que tienen,
naturalm ente, dichos pensam ientos es instigar em ociones negativas (bajo
estado de ánim o), dism inuir la actividad de la persona, etc. Para abordar la

—

379

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

m odificación de estos pensam ientos es necesario, en p rim er lugar, detectar
los y registrarlos y, en segundo lugar, constatar con el paciente la evidencia
em pírica (los datos) existente que los justifique.
La detección de los pensam ientos autom áticos se ha de realizar me
diante auto-observación y auto-registro. En un prim er m om ento se puede
trabajar con la inform ación retrospectiva que el paciente facilite en la en 
trevista. Tam bién se pueden reproducir en la sesión terapéutica, de form a
im aginada, aquellas situaciones en las que o curren con mayor probabilidad
dichos pensam ientos, o pedirle al paciente, en su vida diaria, que anote un
registro cuando aparezcan dichos pensam ientos. No se trata de conseguir
desde el prim er m om ento que el paciente detecte y registre todos los p en 
samientos autom áticos que ocurran. Tarea ésta imposible, p o r otro lado.
Basta con que vaya detectando algunos para p o d er ir trabajando con ellos.
La form a de combatiré stos pensam ientos es, com o se h a señalado, acep
tarlos com o válidos solam ente si existen datos que los apoyen. U n abordaje
experim ental es, p o r tanto, el más adecuado. Diseñar pequeños experim en
tos donde se puedan contrastar dichos pensam ientos, form ulados com o hi
pótesis sujetas a com probación em pírica. Esto no tiene que resultar muy
difícil para el terapeuta de conducta, puesto que esta tarea de experim enta
ción es consustancial a su form ación y actividad. Por ejemplo, en el caso del
pensam iento todo el mundo me detesta, se puede d eterm in ar con el paciente
de qué m anera m uestran las personas que algo o alguien les detesta y pasar
a com probar en distintas situaciones de interacción social si se presentan
dichas conductas. Tam bién es útil matizar la m agnitud de determ inados as
pectos implicados en algunos pensam ientos. Así en el caso de «soy u n desas
tre como m adre», se tratará de operacionalizar el constructo desastre como
m adre, traduciéndolo en elem entos concretos observables, el mayor y más
am plio núm ero posible. U na vez hecho esto, se pasará a ver cuáles de ellos
se dan de hecho en el com portam iento de la paciente para, posteriorm en
te, hacerle ver que el constructo desastre como madre puede ser cuantificado
de 0 a 10, p o r ejemplo. Y puede ser más adecuadam ente operacionalizado
en pensam ientos como: algunas cosas las hago mal y otras las hago deficiente
mente (no completamente bien).
Finalm ente, es útil tratar de m ostrar al paciente la diferencia en tre los
aspectos em ocionales y racionales en el contenido de los pensam ientos au
tomáticos. Así, ante el pensam iento me siento triste, angustiado, puede hacerse
un breve análisis de las consecuencias de ese pensam iento. Esto es: bien, qué
sucedería si realmente está triste y angustiado. Las respuestas del paciente pue
den ser de este estilo: que nadie querrá estar conmigo, que seré incapaz de hacer mi
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trabajo, que soy inferior a los demás, etc. Estas respuestas le perm iten concretar

la relación entre una em oción (sentirse triste) y problem as o miedos con
cretos (no ser aceptado, etc.), que pueden ser abordados específicam ente.
En últim o térm ino, se trata de p o n er de m anifiesto algo com pletam ente
norm al para todo el m undo: el sentirse tenso, angustiado, estresado o de
prim ido es u na señal de que algo no va bien, y hay que identificar de qué
se trata y proceder a com probar em píricam ente si tal problem a responde a
algo concreto sobre lo que debam os actuar.
Atribuciones negativas

Como es conocido los pacientes con depresión tienden a hacer atri
buciones sobre los sucesos negativos, de carácter interno (atribuidas a sí
mismos), estables y globales. Esto origina pensam ientos autom áticos que
expresan el resultado de este estilo atributivo. Al igual que se ha señalado
en el apartado anterior, se trata de identificar cuándo aparecen esos pen
samientos y buscar los datos concretos que perm itan d eterm inar em pírica
m ente el tipo de atribución más adecuada. Gran parte de los pensam ientos
auto-referentes p u ed en expresar el resultado de u n a atribución: soy un in
útil, todo me sale mal, pu ed en ser muestras de u n a atribución interna, global
y estable de todos los males que le aquejan. Se trata de m ostrar al pacien
te, recurriendo a datos concretos, que efectivam ente existe u n a parte de
nuestros fracasos (tam bién éxitos), debidos a nosotros mismos y otra par
te a factores externos; y que ambas partes son variables y cam biantes. La
intervención dirigida a cam biar el estilo atribucional inadecuado se hace
necesaria porque contribuye a que el paciente perciba sus esfuerzos como
inadecuados e inútiles. Esto origina u n a percepción de incom petencia ante
un m edio que no responde a las m anipulaciones que él realiza.
Creencias disfuncionales

Como cualquier otro tipo de conducta, los pensamientos automáticos no
suceden de forma caprichosa o aleatoria. Además de por los determinantes
concretos situacionales se ven influidos por la historia de aprendizaje de la per
sona, variables personales, factores sociales que tiene un carácter asituacional
y, por tanto, una cierta consistencia a lo largo del tiempo. El estilo atribucional
es un ejemplo de la influencia de cómo ciertas características, más o menos
estables en el m odo de interpretar la realidad, originan un tipo concreto de
pensamientos. La noción de creencia disfuncional refiere a un constructo que
tiene un carácter asituacional y estructural, u n esquema que hace que se inter
prete la realidad de una determ inada manera. Estos esquemas están ligados
a recuerdos y memorias concretas con implicaciones emocionales, que en el
caso 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 pro
bable la ocurrencia de pensamientos automáticos depresogénicos.
La modificación de esos esquemas es también un objetivo terapéutico, si
bien esa modificación se producirá conforme la persona sea capaz de añadir
nuevas experiencias positivas en el manejo de las situaciones 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 com probar empíricamente lo inadecuado de
esta forma de interpretar la realidad, la creencia central también se modificará.
Los constructos, 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 formulan como reglas generales. Por ejemplo,
si te equivocas, sifracasas serás rechazado por 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 determ inado activida
des en las que se busca equivocarse y observar los efectos sobre los demás.
Finalm ente, en la modificación de las creencias disfuncionales debe
tenerse en cuenta la utilidad de éstas en el m arco general de recursos del
paciente. Swallow y Segal (1995) hablan del análisis coste-beneficio para po
n e r de m anifiesto cóm o la resistencia al cam bio en estas creencias centrales
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 u n a clara
utilidad instrum ental, pues preserva a la persona de ten er que abordar ta
reas difíciles, poco gratas o molestas; además, naturalm ente, de ten er que
afrontar fallos. Este tipo de creencias, deben ser analizadas de tal form a que
puedan ser com parados sus beneficios y perjuicios, y así p o d er ser modifica
das/cam biadas de form a más adecuada.
5.4.4.

Recursos específicos

La persona puede req u erir habilidades específicas para afrontar algu
no de los aspectos relacionados con el problem a. En este caso es preciso
incluir en el program a de tratam iento el entrenam iento necesario para ad
quirir dichas habilidades. Quizá las dos más frecuentes refieren al com por
tam iento social y al control fisiológico-emocional.
El entrenam iento en habilidades sociales ha sido un elem ento tradi
cional en los program as com portam entales de la depresión, p o r la relación
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de dichas habilidades con la capacidad para o b ten er refuerzo social (Lewin
sohn y cois., 1976 y 1997). Los principales elem entos a abordar son: (a) las
habilidades de conversación, porque perm iten m ejorar el nivel de interac
ción verbal, m oldear las habilidades de escucha y facilitar ocasiones poste
riores de interacción social; (b) saber halagar y aceptar el halago de form a
adecuada; y (c) saber m anejar las críticas, hacer y aceptar críticas de form a
adecuada y sin implicarse em ocionalm ente. Su eficacia ha sido evaluada
tanto en aplicaciones individuales (Bellack, H ersen y H im m elhoch, 1981),
como en grupo (Rhem y cois., 1979).
El control fisiológico-emocional es tam bién de utilidad. El en tren a
m iento en relajación es útil no sólo porque perm ite un control de la activa
ción fisiológica y de la ansiedad, sino p orque perm ite experim entar la capa
cidad de controlar de form a adecuada y eficaz ciertas actividades somáticas.
La expresión em ocional es tam bién im portante en este sentido. La realiza
ción de ejercicios sencillos de expresión asertiva puede favorecer tam bién
esa necesidad de m anifestación em ocional.
5.5.

Prevención de recaídas

Un buen resultado en el tratamiento de la depresión no asegura que no
pueda volver a presentarse este trastorno. Se trata, no obstante, de evitar que
en el periodo inmediatamente posterior al tratamiento (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,
m enor es la probabilidad de que el trastorno vuelva a aparecer. No obstante, con
viene tomar algunas sencillas medidas que pueden dificultar la recurrencia.
La prim era es recalcar la im portancia de m an ten er u n nivel alto de
actividad a lo largo del tratam iento, pues esto asegura un grado de estimula
ción que posibilita un nivel de respuesta norm al a los estímulos del medio.
La segunda, es afrontar las pequeñas contrariedades que ocurran a lo largo
del tratam iento tratando de analizar y reducir los criterios de auto-evalua
ción rigurosos. Introducir la flexibilidad, ju g a r con ella, en la evaluación y
afrontam iento de los distintos problem as es tam bién de utilidad. La tercera
y más im portante de las m edidas proviene de los estudios que relacionan la
depresión, con la em oción y la recuperación de m em orias negativas rela
cionadas con los sucesos depresivos (Segal e Ingram , 1994; Teasdale, 1993;
y Teasdale y cois., 1995). Se trata de im pedir activam ente que pueda hab er
u na recuperación espontánea de dichas memorias, haciendo que el pacien
te m antenga ocupada su atención en tareas concretas. Por ello, cuando el
paciente se perciba en u n a situación de riesgo debe entregarse a actividades
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que le reclam en su atención de u n m odo más intenso. Además, com o for
m a de reducir el riesgo a la recuperación de estas m em orias se sugiere que
cuando esté realizando tareas «automáticas», que requieran u n bajo nivel
procesam iento controlado (por ejem plo, conducir, o rd en ar la mesa, fregar
los cacharros, bajar la escalera, caminar, etc.), pro cu ren o aten d er expre
sam ente a esas actividades, a m odo de ejercicio, o te n er preparado algún
tem a o tarea para centrarse en ella. C uando la persona está realizando ta
reas autom áticas de esta naturaleza se encu en tra en condiciones favorables
para que suijan sensaciones, ideas y recuerdos diversos y, en consecuencia,
es más vulnerable a que puedan ser activadas esas m em orias negativas.
5.5.1.

Terapia cognitiva de la depresión basada en la conciencia plena para la
prevención de las recaídas depresivas

Como se ha visto en los apartados previos, la eficacia del tratam iento
(tanto psicológico com o farmacológico) de la depresión está am pliam ente
docum entada. Sin em bargo, los datos de los estudios sobre la prevalencia
de los problem as depresivos revelan que al m enos u n 50% de los pacientes
recuperados de u n a depresión acaban p o r sufrir u n nuevo episodio depre
sivo (Paykel, Ram ana, Cooper, Hayhurst, Kerr y Barocka, 1995). A unque el
prim er año constituye u n periodo altam ente vulnerable para la recaída, en
el que la tasa ya asciende al 30% (Vázquez y Sanz, 1998), la probabilidad de
volver a recaer se va increm entando con las subsiguientes recaídas, llegan
do a un 67% en pacientes con u n a historia de tres o más episodios depresi
vos (Keller, Lavori, Lewis y Klerman, 1983).
Vemos, p o r tanto, que u n a vez establecida la eficacia de los tratam ien
tos de los episodios de depresión, la investigación se ha tenido que plantear
el reto de cóm o prevenir la aparición de las recaídas depresivas. U na de las
líneas de estudio más fructíferas en este ám bito ha sido la desarrollada por
Teasdale (1983, 1988) y que com enzó p o r dem ostrar cóm o la inducción de
un estado de ánim o depresivo reactivaba estilos de pensam iento propios
de situaciones de tristeza vividas previam ente, haciendo a la persona más
vulnerable a la recaída. Investigaciones posteriores (Post, 1992) sugieren,
además, que los mecanismos de la recaída se activan con más facilidad con
el paso del tiempo; así, m ientras los prim eros episodios suelen ser precedi
dos de alguna situación negativa, cuando se h an padecido varios episodios
depresivos las situaciones desencadenantes son cada vez m enos relevantes.
Parece com o si, con los episodios reiterados de depresión, los procesos im
plicados en el inicio de u n nuevo episodio depresivo se fueran haciendo
progresivam ente más autónom os (Segal, Williams, 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 m ínim a bajada en el estado de ánim o reacti
van de form a autom ática las viejas rutinas m entales depresivas.
Recogiendo las aportaciones de las investigaciones señaladas, Segal, Willia
ms y Teasdale (2002) han desarrollado un tratamiento para la prevención de las
recaídas depresivas que, en vez de centrarse en la modificación del contenido
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 forma de relación que contrarreste la tendencia a las rumiaciones depre
sivas. Para ello parten de adaptar a los problemas depresivos el procedimiento
de meditación con conciencia plena (Mindfulness) q u e jó n Kabat-Zin (1990)
hace años venía aplicando a la reducción de los problemas de estrés y dolor, al
tiempo que lo integran en el marco de la terapia cognitiva de la depresión. Con
todo ello desarrollan un program a al que denom inan “Terapia cognitiva de la
depresión basada en la conciencia plena” (TCAP), destinado a la prevención
de las recaídas depresivas en pacientes recuperados de uno, o varios, episodios
graves de depresión, program a 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 program a psicoeducativo, estructurado en 8 sesiones (o
clases), con u na entrevista de evaluación inicial y 4 sesiones de seguim iento
a lo largo del año siguiente. Las clases se im parten en grupos de unos 12
participantes y tienen u n carácter em inentem ente práctico. Para reforzar
esta práctica u no de los aspectos clave son las tareas que los participantes
deben realizar du ran te la sem ana para practicar (y consolidar) lo aprendi
do en las clases, en su am biente habitual.
A tendiendo a los contenidos que se im parten, el program a puede es
tructurarse en dos fases: I a. La prim era com prende las cuatro prim eras se
siones y está básicam ente destinada a que los participantes ap ren d an a pres
tar atención con conciencia plena (de form a consciente, en el m om ento
presente y sin juzgar) a diferentes aspectos (aunque de un o en u n o ), prim e
ro el propio cuerpo, después la respiración y finalm ente los pensam ientos
negativos. 2a. La segunda fase (sesiones 5 a 8) se centra en ap ren d er a de
tectar los cambios del estado de ánim o y afrontarlos adecuadam ente. Para
ello se instruye a los participantes para que prim ero acepten la ocurrencia
de pensam ientos o sentim ientos negativos y les perm itan estar ahí, en su
m ente, sin em p ren d er nin g u n a estrategia para modificarlos. U na vez acep
tados, se les enseña a que elijan cuál es el m ejor m odo de resp o n d er ante
esos pensam ientos o sentim ientos, optando bien p o r estrategias propias del
abordaje de la atención plena (aceptación, m editación) o adoptando estra
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 pensam ientos o sentimientos negativos como
simples productos de la m ente, y dejarlos estar ahí mientras se observa cómo
van pasando. En otras ocasiones se les enseña que pueden elegir abordar es
tas experiencias m ediante la meditación, observando cual es la parte del cuer
po a la que afectan y dirigiendo la conciencia hacia esa zona para debilitar la
sensación (en vez de reforzarla con la evitación). Asimismo, se les instruye
para que puedan elegir, si lo consideran oportuno, afrontar directam ente
la dificultad m ediante estrategias cognitivo-conductuales, como em prender
una acción que anteriorm ente les haya proporcionado sensación de placer
o control. Finalmente se les enseña a que descubran cuáles son los indicios
que en cada persona inform an de la inm inencia de una bajada en el estado
de ánim o y que los utilicen como señales de alarm a para p o n er en m archa las
estrategias que cada participante diseña en las sesiones finales del programa.
La eficacia de la TCAP para prevenir los episodios de depresión fue
estudiada inicialm ente p o r Teasdale, Segal, Williams y sus colaboradores
(2000), con u n am plio grupo de 145 pacientes que habían experim enta
do previam ente episodios de depresión, pero que no presentaban síntomas
en el m om ento de iniciar la intervención. Los resultados dem ostraron que
en pacientes con tres o más episodios previos (el 77% de la m uestra), el
program a de TCAP reducía en casi u n 50% las tasas de recaídas depresi
vas, siendo esta dism inución significativa en com paración con los pacientes
que recibieron el tratam iento habitual. Sin em bargo, en los pacientes que
sólo habían tenido u n o o dos episodios no se encontraba u n a diferencia
significativamente en la dism inución de su tasa de recaídas respecto al tra
tam iento habitual. En u n a replicación posterior (Ma y Teasdale (2004) se
confirm ó la eficacia de la TCAP para reducir en tre el 40% y el 50% la pro
babilidad de recaída en pacientes que han sufrido previam ente tres o más
episodios de depresión.
La utilidad y eficacia de este program a de tratam iento para m ejorar
el estado de ánim o de los pacientes con problem as depresivos recurrentes,
ha sido probada p o r otros grupos de investigación, con resultados bastante
prom etedores (B arnhofery cois., 2009). Por ejemplo, Kingston, Dooley, Ba
tes y cois. (2007) inform an de la eficacia de este program a para reducir los
síntomas depresivos residuales en un grupo de 19 pacientes psiquiátricos
con historia de episodios depresivos recurrentes. De form a similar, Kenny
y Williams (2007) inform an de la eficacia de este program a para m ejorar
el estado de ánim o de u n grupo de 50 pacientes depresivos resistentes al
tratam iento, que todavía m ostraban síntomas depresivos al inicio de la in
tervención. La revisión y meta-análisis realizado p o r Piet y H ougaard (2011)
—
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m uestra que este tipo de terapia es efectiva en la prevención de recaídas
teniendo, además, u n bajo coste en los recursos que precisa.
5.6.

Pensam ientos y conductas suicidas

El suicido es el problem a más grave que puede plantearse en la inter
vención psicológica, y /o psiquiátrica, de la depresión. Esta situación límite
no está ligada exclusivamente a la depresión, sino tam bién a la drogadicción, la esquizofrenia y a otros problem as y trastornos m entales (Allebeck,
1989 y M urphy y Wetzel, 1990, Roy, 1997, Sarro 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 suicidios están asociados al padecim iento de algún tipo de tras
torno depresivo (Murphy, 1986 e Isometsá y Lónnqvist, 1997). En este apar
tado sólo se hará referencia al suicido en relación con la depresión, aunque
las cautelas y consideraciones que siguen p u eden ser válidas para cualquier
otro cuadro clínico en el que aparezca el riesgo de suicidio, especialm ente
en problem as adictivos, alcoholism o y ataque de pánico.
Los objetivos clínicos ante este problem a son: (1) identificar qué va
riables son indicativas de riesgo, (2) saber cóm o evaluar correctam ente la
tem ática en torno al suicido, y (3) qué m edidas terapéuticas seguir.
El perfil del paciente depresivo con riesgo de suicido no está definido
con claridad, principalm ente debido a que la mayoría de los estudios se han
realizado con personas que in tentaron suicidarse y que, en últim o extrem o,
no consum aron el suicidio (Clark y H orton-D eutsch, 1992). Se ha conside
rado, tradicionalm ente, que variables tales com o la gravedad de la dep re
sión, la dism inución de la actividad e incapacitación general del paciente, la
existencia de intentos de suicidios y la desesperanza, son alarmas que seña
lan un suicidio inm inente. En el ám bito psicológico, además, se ha prestado
especial atención a la desesperanza, atendiendo a las consideraciones de
Beck (Beck, 1987). Sin em bargo, aun cuando estos factores son im portan
tes y han de ser tenidos en cuenta, deben ser considerados en su perspectiva
en el tiem po. Los datos aportados p o r Fawcett y cois. (1990) en el estudio
clínico más com pleto y num eroso sobre el tema, señalan que la desesperan
za no predice la ocurrencia de un suicidio inm inente, aunque sí lo hace en
un periodo de 1 a 5 años después. Esto ocurre igualm ente para el resto de
las variables señaladas más arriba. Por otro lado, estos autores inform an de
las variables que sí predicen la ocurrencia de la depresión en u n periodo de
1 año: u n episodio depresivo reciente, alto nivel de ansiedad, anhedonia,
insom nio, dism inución de la concentración, indecisión, consum o excesivo
de alcohol y ataques de pánico. La im portancia de los ataques de pánico,
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que en el estudio de Fawcett y cois. (1990), llega al 62% de los suicidas, así
com o algunas de las otras variables, es congruente con los resultados de es
tudios epidem iológicos en asistencia prim aria (Mavreas y Ustun, 1997).
1)
2)

3)
4)
5)
6)

D eb en in clu irse p re g u n ta s c o n c re ta s so b re p e n sa m ie n to s d e d e se o d e m orir, suici
dio, así co m o so b re c o n d u c ta s suicidas.
D ebe evaluarse la im p o rta n c ia y p ro fu n d id a d d e los p e n sa m ie n to s suicidas, n o in te 
rru m p ie n d o al p a c ie n te c u a n d o esté in fo rm a n d o so b re estos aspectos, p u e sto q u e
dism inu ye la e m p a tia y favorece q u e el p a c ie n te n ie g u e el p ro b le m a .
La evaluació n d e b e c o m e n z a r p o r u n a d esc rip ció n lib re d el p a c ie n te d e estos p ro b le 
m as, p a ra p o d e r ev alu ar m e jo r có m o se ex p resa el p a c ie n te .
E n p rim e r lugar, se d e b e evaluar la tristeza, ap atía, a n h e d o n ia , irritab ilid ad y ansiedad.
E n seg u n d o lugar, p re g u n ta r p o r los se n tim ie n to s d e pesim ism o , d e se sp e ra n za y la
re lació n d e la d isfo ria c o n el fu tu ro .
E n te rc e r lugar, e n re la c ió n c o n la d e se sp eran z a y la disforia, p re g u n ta r p o r los p e n 
sam ien to s suicidas (p.ej: cuando alguien está triste y desesperanzado durante algún tiempo

puede pensar en morir o quitarse la vida. ¿Ha pensado usted en esto?).
7)
8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

Es p re fe rib le a b o rd a r el te m a c o n n a tu ra lid a d y d ire c ta m e n te q u e co n su b terfu g io s.
P o te n c ia r q u e el p a c ie n te h a b le lib re m e n te c o n n a tu ra lid a d , sin tap u jo s y sin in te 
rru p c io n e s so b re el p ro b le m a .
si el p a c ie n te n ie g a la ex isten cia d e p e n sa m ie n to s suicidas esto n o q u ie re decir, n e c e 
sa riam e n te , q u e n o existan. P u e d e se r q u e n ie g u e o n o a d m ita los p e n sa m ie n to s, q u e
n o esté n p re se n te s e n ese m ism o m o m e n to , p e ro sí los ten g a, o q u e in te n te c o n v en 
cerse d e q u e a u n q u e ex isten so n p o c o im p o rta n te s.
E n los casos e n q u e existan dudas sobre la existencia o n o d e los pensam ientos, d eb e e n 
trevistarse a fam iliares o personas allegadas al p aciente, p a ra co n trastar la inform ación.
Si el p a c ie n te a d m ite la ex isten cia d e los p e n sa m ie n to s d e b e d e te rm in a rse si so n p e n 
sam ien to s activos d e suicidio o pasivos ( quiero matarmevs. deseo morirme). Si hay p e n sa 
m ien to s activos d e suicidio se h a d e p re g u n ta r q u é m é to d o s d e suicidio h a p e n sa d o
utilizar, q u é p lan es d e suicidio d e n e y si h a ensay ad o m e n ta lm e n te a lg u n o d e los
plan es, y si h a h e c h o a lg u n a ap ro x im a c ió n real. [C u an d o se d a n esas c o n d ic io n e s el
riesgo d e suicid o in m in e n te es m uy e le v a d o ].
O tro asp ecto a e x p lo ra r es si e n sus p e n sa m ie n to s o p la n es suicidas se ven im p licad as
otras p erso n as: esp o sa o esposo, hijos, fam iliares, etc. U n p e q u e ñ o p o rc e n ta je d e sui
cidios v iene p re c e d id o d e u n h o m icid io .
Se h a d e v alo rar la facilid ad d e acceso a in s tru m e n to s p a ra el suicidio: m e d ic a m e n 
tos, arm as, acceso a sitios peligrosos, etc., p a ra evitar c o n la ayuda d e los fam iliares la
d isp o n ib ilid a d d e éstos.
E n trev istar a u n a p e rs o n a p ró x im a al p a c ie n te, p u e sto q u e fre c u e n te m e n te las p e r
sonas co n p e n sa m ie n to s suicidas se lo c o m u n ic a n d e a lg u n a fo rm a a am igos, c o m p a 
ñ e ro s o fam iliares.

Tabla 2.

Consideraciones clínicas en la evaluación de paciente depresivo con ideación suicida
(Clark, 1995)

Como se ha visto los factores indicativos del peligro de un suicidio son
diversos y dependen, de form a determ inante, de si se trata de pronosticar
un suicidio inm inente o a m edio plazo. Por ello, es im portante, m antener
abiertas todas las fuentes de inform ación y aten d er de un m odo adecua
do el problem a, que, además, puede ser especialm ente difícil de m anejar
por el psicólogo, si no tiene experiencia y entrenam iento específico. Toda
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ideación suicida, o conducta relativa a ésta, debe ser tom ada en serio y sin
ninguna am bigüedad. Por otro lado, debe explorarse con detalle todos los
aspectos relacionados con el suicido, sin ningún tipo de prevención ni ro
deos, porque sólo de esta m anera se estará en mejores condiciones de valo
rar el riesgo y actuar en consecuencia. En la Tabla 2 se en cuentran una serie
de consideraciones prácticas relativas a la evaluación en la entrevista clínica
de estos aspectos.

1)

R ed u cir o p rev e r la re d u c c ió n d e u n e p iso d io ag u d o dep resiv o , p u e sto q u e in c re m e n 
ta el riesgo d e suicidio.
2) Si el riesgo d e suicidio es grave se h a d e d e te rm in a r si éste p u e d e se r c o n tro la d o e n su
a m b ie n te n a tu ra l o re q u ie re u n a in te rv e n c ió n m ás taxativa, c o m o el in te rn a m ie n to
h o sp italario .
3) Si el p a c ie n te n o a c e p ta v o lu n ta ria m e n te la ho sp italizació n el clín ico d e b e d e c id ir si
to m a él la d ecisió n d e in d ic a r d ic h o in te rn a m ie n to o a lg u n a a c tu a c ió n similar.
4) A nte u n riesgo d e suicido in m in e n te n o se d e b e d eja r solo al p acie n te y h a c e r las gestio
nes precisas e n su p resen cia p a ra q u e sea traslad ad o a u n hospital, h a c ié n d o le ver q u e es
m ejo r qu e sea visto p o r otro s profesionales cualificados p a ra evaluar m e jo r su caso.
5) Es preciso, d esd e el p rim e r m o m e n to , c o n ta r c o n la c o lab o ra c ió n d e la fam ilia p a ra
cu a lq u ie r tip o d e d ecisió n a tom ar, e sp e c ia lm e n te si el p a c ie n te n ie g a el p ro b le m a o se
n ieg a a to m a r las m ed id as p recisas p a ra re d u c ir el riesgo d e suicidio.
6) Si el p a c ie n te es h o sp italizad o re q u e rirá d e fo rm a in m e d ia ta re d u c ir la a n sied ad y la
ag itació n y p re v e n ir u n a ta q u e d e p án ico , facto res éstos ta m b ié n d e alto riesgo.
7) El tra ta m ie n to psicológico y p sico farm aco ló g ico está in d ic a d o p a ra re d u c ir los facto 
res an tes señalados.
8) A u n q u e el h o sp ita l es, e n g e n e ra l, m ás seg u ro e n la evitación d el suicido, q u e la p ro p ia
casa d el p a c ie n te , se h a n d e to m a r m ed id as d e c o n tro l y p re c a u c ió n q u e im p id a n el
p osible suicidio. P o r o tro lado, u n a vez q u e el p a c ie n te a b a n d o n a el h o sp ital, n o hay
g a ra n tía d e q u e n o p u d ie ra p ro d u c irse el suicido, p o r lo q u e d e b e n e x tre m a rse las
precau cio n es.
9) P acientes c o n riesgo elevado y c ró n ic o d e suicidio d e b e n re c ib ir tra ta m ie n to e n rég i
m e n in te rn o e n u n hosp ital.
10) C o n in d e p e n d e n c ia d e si se in te rn a o n o al p a c ie n te d e b e te n e rse p re se n te : (a) q u e
alg u n o s p a cie n te s n ie g a n la im p o rta n c ia d e facto res psicológicos e n su p ro b le m a , a tri
b u y én d o lo s a causas físicas, (b) d e b e te n e rse especial c u id a d o e n aq u ello s p ac ie n te s
co n d e p re s ió n q u e se e n c u e n tre n ex p u esto s a u n a situ ació n e stre sa n te c o n c reta , p u es
p u e d e a u m e n ta r e x tra o rd in a ria m e n te el riesgo d e su icid o in m e d ia to ; (c) a lg u n o s p a 
cien tes h a n elegido la o p c ió n d e l suicid o co m o u n a altern a tiv a a la so lu ció n d e sus p ro 
blem as, h a b ie n d o e la b o ra d o y c o n stru id o c o g n itiv am en te esta so lu ció n - e n estos casos
las terap ias v erbales so n p o c o efectivas y se h a d e c o n sid e ra r se ria m e n te in g re sa r al
p a c ie n te -; y (d) el te ra p e u ta d e b e resistir a la d e se sp e ra n z a q u e tra n sm ite el p a c ie n te y
n o d a r p o r co n c lu id o n in g ú n p ro c e d im ie n to te ra p é u tic o d e fo rm a p re m a tu ra .

Tabla 3.

Consideraciones clínicas sobre el tratamiento del paciente depresivo con riesgo de suicidio
(Clark, 1995)

U na vez determ inado el riesgo de suicido del paciente han de tom arse
las medidas terapéuticas necesarias. Estas m edidas van dirigidas, básicam en
te, a (1) reducir los factores de riesgo sobre los que sea posible actuar, (2)
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im pedir de form a efectiva, físicamente efectiva, que el paciente consum e
el suicidio; (3) reducir posteriorm ente el nivel agudo de ansiedad, m iedo
y agitación; y (4) tratar el problem a clínico: la depresión. Es en este últim o
pun to en el que se retom an los problem as que han podido llevar, en un
m om ento dado, al paciente a quitarse la vida com o única salida posible a
sus problem as. En la Tabla 3 p u ed en consultarse las principales medidas
terapéuticas a tomar.
El tratam iento de la ideación suicida y de los com portam ientos asocia
dos a ésta tiene ciertas peculiaridades que es conveniente conocer, con in
dependencia del tratam iento de la depresión. Freem ann y Reinecke (1994)
han recogido en u n m anual las aportaciones específicas desde la perspecti
va cognitiva a este problem a.
6.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO

En este apartado se va a describir el program a de Activación C onduc
tual Breve, desarrollado p o r Lejuez, H opko y H opko (2001) para el trata
m iento de la depresión. Este protocolo, según sus propios autores, resulta
más fácil de llevar a cabo que el inicialm ente desarrollado p o r Martel, Addis
y ja co b so n (2001), ya que no requiere un especial entrenam iento de los
terapeutas y puede adaptarse fácilm ente a las características y necesidades
de cada paciente. U no de los motivos que le hace que más fácil de aplicar
es, según H opko, Lejuez, Ruggiero y Eifert (2003), que no se requiere que
los propios pacientes realicen el análisis funcional de sus conductas dep re
sivas, tarea de com plejidad reconocida incluso para algunos terapeutas ex
perim entados (Hayes, Wilson, Gifford y cois., 1996) y muy especialm ente
para una persona deprim ida y nada motivada a realizarla. El program a que
Lejuez y sus colaboradores p ro p o n en se centra, básicamente, en motivar y
guiar al paciente, de u n a form a 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, propiam ente dichas. Las
sesiones iniciales se dedican a evaluar la función que cumplen las conductas
depresivas y a explicar a los pacientes que estos comportamientos se m antienen
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 conductual se inicia desde el prim er momento;
su objetivo es ir increm entando la frecuencia de las conductas saludables y el
refuerzo que se recibe por ellas. Para ello debe comenzarse por entrenar al su
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jeto para que registre las actividades que norm alm ente se realizan (línea base)
y así conocer desde qué punto se parte para iniciar la programación de activi
dades. A partir de esos datos, terapeuta y cliente conjuntamente establecen los
objetivos a conseguir en las diferentes áreas de la vida de la persona (trabajo,
familia, ocio, etc.), y con ellos se elabora una jerarquía de actividades a instau
rar o recuperar, que irán constituyendo los objetivos 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 maestro. Asimismo, se elaboran
sendas gráficas que reflejen tanto la mejoría del estado de ánimo como el incre
m ento gradual de la actividad del paciente.
El protocolo de tratam iento se presenta estructurado en los 6 módulos
o unidades que a continuación se detallan y que recogen los diferentes pasos
y actividades que se deben seguir en la intervención. El tiem po que se dedica
a cada una de estas unidades o módulos es variable (no existe u n a correspon
dencia entre unidad y sesión) y depende tanto del contenido como de las ca
racterísticas y habilidades del cliente. 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 cliente; se
gún va avanzando la intervención y éste va teniendo más práctica, las sesiones
pueden espaciarse y su duración puede limitarse a entre 15 y 30 minutos, e
incluso algunos de los contactos pueden hacerse p o r teléfono.
Unidad 1. Introducción

Se com ienza p o r hacer una breve introducción al tratam iento, entre
gando al paciente u n a copia del m anual de tratam iento (cuadernillo del
paciente) e inform ándole de que en él se resum e, paso a paso, los aspec
tos más relevantes del tratam iento de activación conductual breve para la
depresión, que acaba de comenzar. Asimismo, se le inform a de que este
m anual se ha diseñado para ser usado durante las sesiones, en colabora
ción con su terapeuta, bien com o un tratam iento com pleto (y único) o bien
com o u n com ponente más de u n a terapia más amplia, que puede incluir
otras técnicas e incluso medicación. A través de las tres prim eras unidades
se va a proporcionar al cliente inform ación sobre la depresión y sobre el
tipo de tratam iento que se sigue en este program a. Luego, en las unidades
4 a 6 es cuando se desarrolla el proceso de tratam iento propiam ente dicho.
Finalm ente se le inform a de que va a contar con la asistencia de su terapeu
ta p ara ir adaptando la intervención a sus necesidades individuales y para
ayudarle a lo largo del proceso de intervención.

—

391

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

Unidad 2. Reconociendo la depresión

En esta segunda u nidad se proporciona al cliente inform ación sobre la
definición, prevalencia y características clínicas de la depresión. Se finaliza
aportando los criterios del DSM-IV para el diagnóstico de depresión. Se tra
ta de u na inform ación breve y redactada de m anera sencilla, de m odo que
sea fácilm ente asequible para cualquier paciente.
Unidad 3. La activación conductual en el tratamiento de la depresión

En esta unidad es donde se explica la lógica subyacente al m odelo de ac
tivación conductual para el tratam iento de la depresión. Se debe indicar que
se trata de u na aproxim ación conductual y contextual, lo que significa que su
objetivo es producir cambios en el entorno de la persona y en su com porta
m iento 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 terapia conductual, no p o r eso ignora los sentimientos y
los pensamientos, sino que la mejoría de estos aspectos se consigue cuando la
persona experim enta las consecuencias positivas de su conducta con u n a ma
yor frecuencia. Para aclarar este concepto se pone el ejemplo de cómo una
persona que está inm ersa en actividades que le proporcionan sensaciones de
com petencia y placer, es muy difícil que se sienta deprim ida; asimismo, para
ilustrar estos aspectos se utiliza el diagrama que puede verse en la Figura 2.
INCREMENTO
CONDUCTAS SALUDABLES
EXPERIENCIAS
POSITIVAS
DISMINUCIÓN
CONDUCTAS DEPRESIVAS
Figura 2.

^

MEJORÍA DEL
ESTADO DE
ÁNIMO Y DE LOS
PENSAMIENTOS

Explicación de la lógica del tratamiento (Lejuez, Hopko y Hopko (2001, pág. 262)

Se debe explicar que en este m odelo se en tienden com o conductas de
presivas tanto los síntomas como los com portam ientos relacionados con la
depresión y, p o r el contrario, se consideran conductas saludables las acciones
positivas que son inconsistentes con las conductas depresivas. Para que el
paciente com ience a distinguir ambos tipos de conducta, se deben describir
los principios básicos del aprendizaje operante, aplicado tanto a las con
ductas depresivas com o a las saludables. Así, se explica la form a en que las
conductas depresivas (p.ej.: quejarse, no ir a trabajar) se m antienen p o r sus
beneficios (p.ej.: quejarse para conseguir mayor atención de los allegados
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-algo apetecible-, no ir a trabajar para evitar ciertas responsabilidades -algo
desagradable-). Además, se debe señalar que estas conductas depresivas
suelen producir sus beneficios de form a inm ediata, p o r lo que es norm al
que se hagan cada vez más frecuentes. Esto es especialm ente im portante
cuando, por las circunstancias que sea, los beneficios p o r las conductas salu
dables (p.ej.: arreglarse, estudiar, ir a trabajar) son m enos inm ediatos o más
difíciles de conseguir.
D urante la depresión es norm al que la frecuencia de las conductas
depresivas se increm ente m ientras, p o r el contrario, dism inuya las de las
conductas saludables. Estos cam bios en el com portam iento suelen afec
tar a m uchos aspectos de la vida de la persona (su vida social, laboral y
fam iliar), y a largo plazo p ro d u cir u n significativo deterioro. Para evitar
que los pacientes se sientan culpables p o r sus conductas depresivas, se les
explica que esta es una form a de com portam iento totalm ente norm al en
ciertas circunstancias de la vida; que esas conductas son para m uchas per
sonas, la m ejor m an era de afro n tar ciertas situaciones difíciles. D urante
las sesiones se van a analizar sus com portam ientos depresivos, p ero este
análisis no es para que se sientan mal o culpables, sino p ara en co n trar
soluciones. Q ue la m ejor form a de fren ar esa espiral depresiva y conseguir
m ejorar el estado de ánim o es dism inuir las conductas depresivas e incre
m en tar las saludables.
Unidad 4. Preparando el tratamiento

Se inicia esta unidad explicando la necesidad de ten er u n a m edida ini
cial (línea base) de todos los síntomas que presenta la persona, de su nivel
de gravedad y de la form a en que interfieren en su vida cotidiana. Para ello
se le presentan u n a serie de cuestionarios y auto-registros que, adem ás de
servir para establecer la línea base, ayuden a delim itar los objetivos y a valo
rar los progresos de la intervención. C oncretam ente se utilizan los siguien
tes cuestionarios y auto-registros:
1. BDI-II (Beck, Steer y Brown, 1996). Este cuestionario se cum plim en
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 dichos sínto
mas. Se explica que lo norm al es esperar que cuando la persona increm enta
sus actividades saludables el estado de ánim o m ejore y, p o r consiguiente, su
puntuación en dicho cuestionario disminuya.
2. Registro de actividades realizadas. Para conocer cuáles son las activida
des que en estos m om entos realiza el paciente a diario, se le entrega un
auto-registro semanal de actividades, en el que sim plem ente debe anotar,
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hora a hora, las actividades que realiza cada día durante u n a semana. En la
Tabla 4 se reproducen la parte inicial de este registro (sólo las 8 prim eras
ho ras), evidentem ente el registro que se entrega al paciente debe cubrir las
24 horas del día.

H oras

Lunes

M artes

Miércoles

Jueves

V iernes

Sábado

Dom ingo

6a7
7a8
8a9
9 a 10
1 0 a 11
11 a 12
12 a 13
13 a 14
.../ ...

Tabla 4.

Registro semanal de actizñdades realizadas (Lejuez, Hopko y Hopko (2001, pág. 265)

Se debe explicar al paciente que durante esta semana tiene que seguir
com portándose como lo hace norm alm ente, y anotar las actividades que rea
liza en cada franja horaria, aunque sean mínimas o las considere insignifican
tes (como dorm ir o ver la TV). Se insiste en la im portancia de esta tarea para
establecer su nivel inicial de actividad, lo que p o r una parte servirá para que
la persona tom e conciencia de cual es su nivel real de actividad (frecuente
m ente m ucho más bajo de lo que imagina) y además para explorar qué tipo
de actividades son las que realiza y cuales pueden resultarle agradables.
Finalmente se señala la im portancia de crear un entorno que apoye la
realización de conductas saludables. Considerando las características de cada
caso concreto, se explica que existen una serie de medidas que la persona
puede adoptar para m ejorar el apoyo que reciben sus conductas saludables
en su propio entorno o para crear un entorno favorable en el caso de que éste
no exista. En prim er lugar se pide al paciente que comience p o r hablar con
sus allegados (familia, amigos) para explicarles su necesidad de ir increm en
tando de form a gradual su nivel de conductas saludables, y para pedirles que,
dentro de sus posibilidades, no centren su atención en las conductas depre
sivas que todavía realiza y, por el contrario, se esfuercen en atender (prestar
atención) a sus intentos de realizar actividades saludables. El objetivo es que
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la depresión deje de ser el foco de las interacciones con todos los allegados.
Para ello, 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 tem a el me
n or tiem po posible (no más del 25% del tiempo) y sin em bargo dediquen el
tiempo restante a com entar las experiencias positivas.
Tam bién se puede pedir a los familiares o amigos elegidos que refuer
cen (con atención o algún privilegio previam ente acordado) cualquier in
tento de realizar las conductas saludables que se acuerden y p o r el contra
rio castiguen (retiren su atención a algún privilegio previam ente acordado)
la realización de conductas depresivas. Estos térm inos pu ed en recogerse en
un contrato conductual que se firm ará con la pareja o con un familiar alle
gado, especificando ambos tipos de conductas (las saludables que se quie
ren instaurar o fom entar y las depresivas que se p reten d en dism inuir o eli
m inar) , así com o los privilegios que se recibirán p o r las prim eras y los que
se retirarán por las segundas.
Unidad 5. Empezando

U na vez establecido el nivel base de los síntomas depresivos y del nivel
de actividad, sí com o iniciada la m ejora del apoyo del en to rn o del paciente,
es cuando se inicia el tratam iento de activación conductual propiam ente
dicho. Para ello se siguen dos pasos secuenciales: identificar las actividades
potenciales y crear u n a jerarq u ía de actividad.
1. Identificar las actividades potenciales. El prim er 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, formulándose para ello preguntas similares a las que los auto
res (Lejuez, Hopko y Hopko, 2001, págs. 266-268) recogen en cada área.

1. Relacionesfamiliares. P.ej.: ¿Qué tipo de persona (m ad re /p ad re, h ijo /
hija, esposo/esposa, etc.) le gustaría ser? ¿Qué cualidades considera
im portante en su relación con sus seres más allegados?
2. Relaciones sociales. P.ej.: ¿Qué áreas podría m ejorar de la relación con
sus amigos?
3. Relaciones íntimas. P.ej.: ¿Qué papel le gustaría ten er en u n a relación
íntima? ¿En el m om ento actual, m antiene o le gustaría m an ten er
alguna relación íntima?
4. Educación, formación. P.ej.: ¿Se ha planteado seguir algún curso o for
m ación especializada? ¿Sobre qué temas le gustaría 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 p o r algo, o
existe alguna actividad nueva que le gustaría experim entar?
7. Voluntariado, actividades políticas. P.ej.: ¿Qué tipo de contribución le
gustaría hacer a su com unidad?
8. Salud. P.ej.: ¿Le gustaría mejorar su alimentación, sueño, ejercicio, etc.?
9. Espiritualidad. P.ej.: ¿Significa algo la espiritualidad para usted? ¿Está
satisfecho con estos aspectos de su vida?
10. Aspectos psicológicos, emocionales. P.ej.: ¿Cuáles son sus metas en este
tratam iento? ¿Hay algún otro aspecto, adem ás de la depresión, que
le gustaría explorar?
Para facilitar esta tarea, en el propio cuadernillo del paciente, se le
proporciona u n registro en el que se listan las 10 áreas señaladas, dejando
unas líneas en blanco para que según va identificando las actividades que
le gustaría em p ren d er en cada área, las vaya anotando en dicho espacio. A
m odo de ejem plo, en el cuadernillo del paciente se incluye u n a lista de ac
tividades con propuestas muy diversas (p.ej.: actividades domésticas como
cocinar, lavar el coche, com prar flores o plantas, etc.; actividades de ocio
com o bailar, tocar u n instrum ento, cantar, etc.; actividades formativas como
ap ren d er un idioma, ir a clases de pintura, leer, etc.; actividades de autocuidado com o ir a la peluquería, hacerse la pedicura, etc.). Como en tren a
m iento, con esta lista delante se le pide que haga u n a señal a cada u n a de
las actividades que le parecen de interés, intentando seleccionar actividades
de todas las áreas, o al m enos lo más variadas posible. Se debe insistir en
que sean actividades concretas, observables y medibles. Por ejemplo, una
actividad com o ser mejor madre no sería correcta; sin em bargo, hacer la comida
que le gusta a mi hijo, sí es una conducta adecuada.
Tam bién hay que delim itar cóm o algunas de las actividades van a ser
consideradas como objetivos a largo plazo (p.ej.: ap ren d er un idiom a), ya
que requieren plantearse otras actividades a corto plazo (p.ej.: buscar una
academ ia y apuntarse). Asimismo, es conveniente seleccionar actividades
de distinto grado de dificultad y ten er en cuenta que en algunos casos los
posibles beneficios que de las más difíciles se deriven pu ed en retrasarse
m ucho. Para asegurarse el éxito inicial es conveniente incluir al inicio al
m enos 3 de las actividades saludables que la persona todavía realiza, según
sus propias anotaciones en los registros de actividad. En total el paciente
debe seleccionar 15 actividades, elegidas p o r él mismo en función de sus
propias necesidades y deseos. Finalm ente debe anotar a la derecha de cada
actividad, el grado de dificultad que crea le supone realizar cada una de
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ellas, valorándolo en u n a escala de 1 (la m enor dificultad) a 15 (la mayor
dificultad).
2. Crear la jerarquía de actividades. C onsiderando el grado de dificultad de
cada una de las 15 actividades seleccionadas, se debe crear u n a jerarq u ía,
agrupando las actividades de 3 en 3, en función de su nivel de dificultad.
En total se consideran 5 niveles de dificultad creciente, con 3 actividades en
cada nivel. Se com ienza p o r asignar las del Nivel 1, que com prendería las 3
actividades a las que se ha adjudicado un nivel inferior de dificultad y que
norm alm ente se suelen corresponder con actividades que la persona toda
vía realiza, y que se habían extraído de su auto-registro de actividad. Un
ejem plo de u na jerarq u ía de actividad, (en este caso para u n a mujer, ama
de casa y m adre de fam ilia), se puede ver en la Tabla 5.

NIVEL 1

■ L ev an ta rm e a n te s d e las 12
■ H a c e r la cam a
■ J u g a r c o n el p e rro

NIVEL 2

■ H a c e r la co m id a
■ L avar los platos
■ H a b la r p o r te lé fo n o c o n am igos o fam ilia

NIVEL 3

• L e v a n ta rm e a las 10
■ D ar u n paseo
■ H a c e r p u n to , g an ch illo o c o se r

NIVEL 4

■ V isitar a u n am ig o
* H a c e r ejercicio e n el gim n asio
* Ir a clase d e inglés

NIVEL 5

■ L e v a n ta rm e a las 8
• P re p a ra r el d e say u n o y d e sa y u n a r c o n m is hijos
■ C o la b o ra r c o m o v o lu n ta ria e n el h o sp ital

Tabla 5.

Ejemplo dejerarquía de actividad. Modificado de: Lejuez, Hopko y Hopko (2001, pág. 283)

Unidad 6. Registros y gráficas de los progresos

U na vez realizada la je ra rq u ía de actividad, es necesario p lanificar la
form a en que se irán incluyendo esas actividades en la vida de la p erso n a
y cóm o se irán valorando sus progresos. Para seguir estos progresos, el
te ra p eu ta utiliza u n am plio cu ad ran te, al que se p u ed e llam ar Registro
Maestro de Actividades. A u n q u e este cu ad ra n te p u ed e llevarlo tam bién el
p acien te (y de h ech o es reco m en d ab le que ten g a u n a co p ia), en la m a
yoría de los casos es más sencillo que, al m enos en las sesiones iniciales,
lo cum plim ente el te ra p eu ta d u ra n te las sesiones. Hay que señalar que
el cu ad ran te original incluye u n total de 4 sem anas, p ero en el ejem plo
que se re p ro d u ce en la Tabla 6, p ara simplificar, se incluyen sólo las 2
prim eras sem anas.
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Meta

Semana 1

Ideal

ACTIVIDAD
n°

F/Tiem po

1. Levantarme antes de las 12

7

F

2. H acer la cama

7

F

3. Jugar con el perro

7

30 min.

Tabla 6.

Semana 2

Meta
n°

Meta
F/Tiem po

Hecho

n°

F/Tiem po

Hecho

Ejemplo del Registro Maestro de Actividades con las conductas de la primera semana del
ejemplo. Modificado de: Lejuez, Hopko y Hopko (2001, pág. 273/284)

Como se aprecia en dicha tabla, en la prim era colum na se anotan las
actividades seleccionadas, siguiendo el orden de la jerarquía. En la dos si
guientes colum nas de la derecha (“Meta ideal”) se debe anotar el núm ero
(n°) de veces po r sem ana que querría realizar esa actividad, o frecuencia
ideal, y en la siguiente colum na, la duración (Tiem po) de dicha actividad,
p o r ejem plo el tiem po que le gustaría durase el paseo. Para actividades que
no tengan un tiem po prefijado, en las que el objetivo es finalizar la tarea
con independencia del tiem po que eso lleve (p.ej.: hacer la com ida), lo que
se anota en esa colum na es u n a F, señal de haberla finalizado.
A unque en este cuadrante deben irse anotando todas las actividades,
la prim era sem ana sólo se plantean las 2 ó 3 prim eras, que son las que se
incluirán en la program ación semanal, así el paciente va familiarizándose
con el sistema y adquiriendo la costum bre de realizar las actividades. En
general, el núm ero de actividades puede ir variando cada semana, pero los
autores recom iendan que se incluyan de 3 a 5 p o r semana; en todo caso
es im portante indicar al cliente que es él el que m arca el ritm o, y que éste
debe ser tan activo como pueda aguantar sin sentirse agobiado.
En el ejemplo anterior, las tres actividades seleccionadas para la prim era
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
em plear enjugar con el perro (aunque de m om ento el tiempo que emplee sea
m enor). En las otras dos actividades se ha señalado F, ya que lo que se mide es
que finalice la tarea. Las siguientes columnas de este Registro Maestro, se dejan
de m om ento en blanco, ya que se cum plim entarán durante la siguiente sesión,
cuando el paciente traiga anotadas las actividades realizadas en la Programa
ción Semanal que a continuación se comenta.
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Para llevar el seguimiento diario de las actividades programadas, el pacien
te utiliza una Programación Semanal de Actividades (Tabla 7). En este registro se
van incluyendo las actividades que realmente se programan para cada semana.
En las tres primeras columnas se incluyen las conductas programadas para esa
semana así como las cifras (n° 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 prim era semana en el ejemplo, en la segunda conducta
(hacer la cama) aunque la meta ideal es hacerla los 7 días de la semana, en esta
prim era semana se prevé realizarla sólo 4 de los 7 días, por lo que esa es la cifra
que 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
prim era semana sólo se han programado 20 minutos cada día.
Meta

semanal

n°

F/Tiem po

ACTIVIDAD

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1. Levantarme antes 12h.

7

F

(S) N O

(S) N O

(S) N O

(S) N O

(S) N O

(S) N O

(S) N (O)

2. Hacer la cama

4

F

(S) N O

(S) N O

(S) N O

S (N) O

(S) N (O)

(S) N (O)

S (N) (O)

3. Jugar con el perro

7

20 min.

(S) N O

(S) N O

(S) N O

S (N) O

(S) N O

(S) N O

S (N) O

Tabla 7.

Ejemplo de Programación Semanal de Actividades con las actividades programadas
para 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 tres letras (S, N y O) en la casilla de cada día, en todas las actividades progra
madas. El paciente sólo tiene que hacer una breve anotación, preferiblemente
al final del día, rodeando con un círculo la letra S, si efectivamente ha realizado
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 O, señal de haber
alcanzado ese objetivo. El resto de los días de la semana puede seguir rodeando
la letra O, aunque ese día no haya hecho esa actividad (como sucede el domin
go) , ya que la meta de la semana la había conseguido el viernes.
Al final de cada semana, como se ha com entado, se debe volver al Re
gistro M aestro y anotar el resum en de las actividades realizadas durante esa
semana; es decir, se anotan las metas parciales de la sem ana y el núm ero
de veces que se ha alcanzado dicho objetivo, en la casilla H echo. Esta tarea
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inicialm ente la realiza el terapeuta durante la consulta y posteriorm ente
puede asumirla el paciente. En la Tabla 8 puede verse el Registro Maestro
de Actividades, con las conductas realizas d urante la prim era sem ana en el
caso que se viene exponiendo com o ejemplo.
Como puede verse en dicha tabla, en la prim era 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 program ado (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 program ado. Sin embargo, ju g ar con el pe
rro, que se había previsto para los 7 días de la semana, se ha realizado sólo 5.

Meta

Ideal

n°

F/
Tiempo

Semana 1

Semana 2

Meta

ACTIVIDAD

Meta

n°

F/
Tiempo

n°

7

F

7

F

7

2. Hacer la cama

7

F

4

F

5

3. Jugar con el perro

7

30 min.

7

20 min.

5

Meta
Hecho

Hecho

1. Levantarme antes 12

Tabla 8.

Semana 3

F/
Tiempo

n°

F/
Tiempo

Hecho

Ejemplo del Registro Maestro de Actividades con las conductas realizas durante la prime
ra semana. Modificado de: Lejuez, Hopko y Hopko (2001, pág. 284)

A la vista del Registro Maestro de la sem ana previa, tanto el terapeuta
como el paciente deciden qué actividades deben continuar haciéndose con
la misma frecuencia y /o intensidad, cuáles deben increm entarse y cuáles
disminuirse. Siguiendo el ejem plo anterior 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 increm ento de su frecuencia o duración. En este caso se pue
de program ar 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 juntos, pacien
te y terapeuta, deben decidir si el problem a se debe a factores imprevistos, en
cuyo caso se podría dejar como estaba una semana más, o si el problem a 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
cum plido los 7 días de la semana. C uando este objetivo, que coincide con el
objetivo ideal, se haya cum plido d u ran te 3 semanas seguidas, se podrá con
siderar com o totalm ente conseguido. En ese caso los autores indican que
se haga una anotación especial en las casillas correspondientes del Registro
Maestro, ellos sugieren u n a letra M (de maestría) tanto en las colum nas
de frecuencia (n°) y duración (tiem po) com o en la de H echo. Conseguir
y consolidar u n a de las conductas objetivo (y p o r tanto anotar M en el Re
gistro Maestro) puede ser u n a señal para añadir u n a nueva actividad de la
jerarquía; en todo caso hay que recordar al cliente que es él quien debe
establecer el ritm o al que se añaden las nuevas actividades, siem pre en fun
ción de sus circunstancias personales.
Recompensando los progresos. U n aspecto im portante de la intervención
es la recom pensa que el paciente debe auto-adm inistrarse p o r conseguir
los objetivos semanales; ya que saber que se va a recibir u n a recom pensa
(aunque sea auto-adm inistrada) cuando se realizan las tareas, proporciona
un motivo por el que seguir adelante, p o r el que com pletar las tareas. Para
ello, terapeuta y cliente exploran los refuerzos potencialm ente apetecibles
para la persona, utilizando u n a lista o m enú de refuerzos, y se eligen aque
llos que puedan ser accesibles y apetecibles para la persona; además es im
portante insistir al paciente para que no tenga acceso a dicho prem io si no
ha conseguido la meta, y que sólo se lo auto-adm inistre si h a alcanzado el
objetivo propuesto.
Gráficas de los progresos. Finalm ente, los autores recom iendan que se ha
gan dos gráficas para seguir los progresos. La prim era puede ser u n a simple
gráfica que refleje, sem ana a semana, el n úm ero de actividades que se han
realizado. Se sugiere que esta gráfica tenga en el eje vertical el núm ero de
actividades com pletadas (en intervalos de 2 en 2) y en el eje horizontal las
semanas (de u n a en una). La línea de progresión que se espera, aunque
con las fluctuaciones lógicas de todo proceso, debe seguir u n a trayectoria
ascendente desde el ángulo izquierdo (en el que se sitúa el m en o r núm ero
de actividades y las prim eras semanas) al lado derecho. Asimismo, se reco
m ienda otra gráfica para representar la m ejoría del estado de ánim o, según
las puntuaciones del BDI-II.

7.

PERSPECTIVAS EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN

El tratam iento de la depresión es u n o de los ámbitos de actividad de
la terapia de conducta en que es más plenam ente aceptada, tanto p o r los
pacientes, com o p o r los médicos y psiquiatras. El tratam iento psicológico
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se m uestra no sólo con u n a eficacia similar al tratam iento farmacológico,
sino que lo m ejora si se tienen en cuenta sus m enores efectos secundarios y
su efecto más duradero, cuando se consideran los periodos pos-tratamiento, lo que ha sido puesto de m anifiesto en diversos estudios m ulticéntricos
(Elkin y cois., 1985; Jacobson y H ollon, 1996 y Shapiro y cois., 1994). Con
respecto a dicho tratam iento farmacológico, aun siendo reconocida su efi
cacia no queda claro que lo sea p o r los motivos que se aducen, a saber: el
efecto farmacológico de los m edicam entos utilizados. En todo caso, parece
que sólo estarían indicados, los inhibidores selectivos de la recaptación de
la serotonina, en pacientes con depresión severa (Kirsch y cois., 2008).
Sin em bargo, com o ya se ha tenido la ocasión de com entar en otro
lugar, queda aún p o r d eterm inar qué variables de la persona, características
del problem a y del tratam iento son las determ inantes (independientem en
te y en su interacción) para explicar el éxito terapéutico. Resulta evidente,
aunque para alguien sea un descubrim iento, que los procedim ientos con
ductuales incidan directam ente sobre los cambios cognitivos y viceversa, por
lo que quizá no m erezca la pena tratar de diferenciar sobre qué variables
delim itan m ejor la eficacia de lo cognitivo o lo conductual. Sin em bargo, sí
parece de interés para el desarrollo del tratam iento de la depresión el con
siderar la interacción entre las variables personales (recursos del paciente y
expectativas) y el tipo de tratam iento utilizado.
Se h a señalado, de acuerdo con el resultado de algunas investigacio
nes, que u n a concordancia entre las características personales y las del
tratam iento favorece la eficacia de éste. Resulta sugerente cóm o aquellas
personas que tienen u n a actitud de pasividad ante el tratam iento p u eden
beneficiarse más de un tratam iento farmacológico, a diferencia de las que
vienen dispuestas a la actividad, que se beneficiarían más del tratam iento
psicológico (Simons, 1985). Safran y cois. (1990 y 1993), consideraron que
no todos los pacientes podían ser buenos candidatos al tratam iento de la
depresión m ediante la terapia de conducta. Para ello seleccionaron 10 cri
terios de ajuste que incluían en tre otros: la capacidad para detectar e infor
m ar de sus pensam ientos automáticos, la aceptación de la propia responsa
bilidad del paciente en el tratam iento, la disponibilidad a implicarse con
el terapeuta en las sesiones de tratam iento y en el trabajo entre sesiones a
realizar p o r su cuenta, etc. N aturalm ente, las puntuaciones alcanzadas p o r
el paciente en esos criterios, obtenidos en u n a entrevista, eran capaces de
predecir el éxito de la terapia, tanto si se consideraba la inform ación del
paciente com o 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 m ejor en terapias activas que en pasivas. Puede que dentro
de las terapias activas, se beneficien más de las com portam entales los más
com petentes en esas habilidades, etc. Sin embargo, seguram ente las cosas no
sean tan sencillas y en determ inadas ocasiones u n exceso o defecto muy mar
cado en una u otra habilidad pueda originar efectos paradójicos. U na gran
habilidad cognitiva (excesiva), por ejemplo, pueda ser más adecuado tratarla
por procedim ientos conductuales. No obstante, estas consideraciones no son
sino sugerencias sobre posibles desarrollos terapéuticos que han de ser pues
tos a prueba. Sí hay algunos estudios (Fournier y cois., 2009) que determ inan
qué variables personales pueden orientar hacia la terapia cognitiva o al trata
m iento farmacológico. Así la terapia cognitiva es más eficaz que el tratam ien
to farmacológico en personas con un mayor núm ero de sucesos estresantes,
desempleadas y casados o que viven en pareja. La existencia de problemas o si
tuaciones que es necesario afrontar es, obviamente, una 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 cois., 2009). Todo ello es u n argum ento a favor de considerar la depresión
como u n problem a vital que requiere, principalm ente, de u n afrontam iento
adecuado, en lugar de ser medicalizado (Pérez y Montes, 2003).
La utilidad de los acercam ientos terapéuticos, aunque aún no se haya
podido identificar la eficacia diferencial de sus com ponentes, es u n buen
pun to de partida para el desarrollo de program as de uso estándar de aplica
ción en grupo. Lewinsohn y cois, desarrollaron en 1984 (Lewinsohn y cois.,
1984) el Curso de A frontam iento de la Depresión. El program a fue elabo
rado teniendo en cuenta la influencia recíproca de los procedim ientos con
ductuales y cognitivos (Zeiss y cois., 1979) y h a sido aplicado en muy di
versos ámbitos con unos resultados positivos (ver Lewinsohn y cois,, 1997).
Estos program as tienen la gran ventaja de p o d er ser aplicados en el ám bito
de la sanidad pública en su form ato grupal. Son eficaces, fáciles de aplicar,
requieren m enos recursos y atención individualizada, adem ás de contar con
beneficios específicos com o la cohesión social en tre los participantes y el ca
rácter educativo del program a, que disminuye su estigma com o tratam ien
to. Por todo ello, resulta u n a alternativa muy a ten er en cuenta, tanto para
indicar su utilización com o para investigar en la delim itación de su eficacia.
Al tratarse de program as estructurados, si se evalúan convenientem ente las
variables personales y características del problem a, se puede contar con u n
gran núm ero de datos que nos perm ita posteriorm ente hacer indicaciones
terapéuticas específicas para cada sujeto, o grupos de sujetos.
O tra opción de disem inación y aplicación, en la misma línea que el tra
tam iento en grupo, es el uso de material de auto-ayuda y sobre todo el uso
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de In tern e t com o m edio de llegar a personas que de otro m odo no podrían
acceder a este tipo de tratam ientos. Además, este form ato perm ite que los
tratam ientos estén m ejor estructurados y protocolizados, lo que red u n d a es
u n a ventaja evidente en lo que se refiere a la norm alización de su uso (Va
llejo y J o rd á n ,2007).
O tro ám bito de interés es el del uso com binado del tratam iento psico
lógico y farmacológico. Se conoce poco sobre las interacciones de ambos ti
pos de tratam iento. En principio, p o r lo que respecta a los aspectos más es
pecíficos del tratam iento: estado de ánim o, atención, capacidad cognitiva,
etc., los psicofármacos pueden ejercer un efecto positivo. Esto supondría
una m ejora recíproca para el tratam iento psicológico y farmacológico. Sin
em bargo, tanto los antidepresivos tricíclicos com o los inhibidores selectivos
de la recaptación de la serotonina, tienen u n a serie de efectos adversos,
que fueron com entados en parte en el punto 5.3.3.3. (Azanza, 1995). Estos
efectos afectan a aspectos colaterales al problem a, como el com portam ien
to alim entario, el sueño, la actividad sexual, etc., que no aparecen en todos
los casos, pero que p u ed en constituir u n problem a e interactuar negativa
m ente con el tratam iento psicológico.
U na m ejora en el conocim iento sobre el uso com binado, que no nece
sariam ente sim ultáneo, del tratam iento farmacológico y psicológico, sería
de gran utilidad. De hecho, parece aceptado que inicialm ente, sobre todo
si la depresión se inicia de form a aguda que requiere u n a estabilización
del paciente e incluso su internam iento, el tratam iento farmacológico es
im prescindible (Pava y cois., 1994). Posteriorm ente, deben establecerse las
condiciones en que el fárm aco y el tratam iento psicológico deben coexistir.
Probablem ente, no sea necesario, si se m antiene el tratam iento farm acoló
gico, que el tratam iento psicológico tenga el mismo nivel de com plejidad
que cuando se aplica sólo. Dow (1993) ha propuesto tratam ientos conduc
tuales y cognitivos en form ato reducido, especialm ente indicados para pa
cientes ingresados, que es necesario evaluar su im pacto en relación con el
tratam iento farmacológico.
El últim o aspecto a considerar d en tro de las perspectivas del trata
m iento de la depresión son las aportaciones cognitivas. La p o p u larid ad
de las terapias cognitivas está claram ente asociada al tratam ien to de la de
presión, especialm ente la aportación de Beck. De h ech o gran parte de las
am plias expectativas (positivas) del beneficio de los procedim ientos cog
nitivos hab ría de te n e r en el tratam iento de la depresión la m ejor m ues
tra de su eficacia. D esgraciadam ente, sin em bargo, esto no h a sido así.
La eficacia de los acercam ientos cognitivos, com o tam poco en el caso de
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los conductuales, no se h a visto justificada p o r las posiciones teóricas que
los soportan, com o se ha tenido ocasión de co m en tar en otros lugares de
este capítulo. P or otro lado, los procedim ientos dirigidos a m odificar los
productos cognitivos req u ieren u n a constatación em pírica que no exige
más que un adecuado p ro ced e r científico, sin mayores especificaciones
cognitivas. Es en el cam po de los esquem as, del procesam iento de la infor
m ación, de las m em orias específicas, d o n d e la aportación cognitiva es más
genuina (específica). Es un ám bito etéreo y difícil de asir. U n esquem a se
detecta p o r su p ro d u cto y p ara que haya un p ro d u cto ha tenido que ser
activado el esquem a. U n esquem a p u ed e activarse p o rq u e en el m o m en 
to actual u na em oción o estado de ánim o posibilite el recu erd o (active)
determ inadas m em orias que han sido generadas en el pasado y que son
consistentes con las cualidades em ocionales actuales, p ero tam bién puede
no activarse. Se da vida así a un constructo, en el sentido más literal del
térm ino.
No es éste el lugar para en trar a com entar las múltiples e interesantes
implicaciones teóricas esbozadas más arriba. Sí, p o r el contrario, de tratar
de encontrar las aplicaciones terapéuticas de ellas. Es evidente que las expe
riencias em ocionales negativas form an parte de la historia de cada persona
y que éstas h an podido configurar, en relación con determ inados temas,
u na form a peculiar y estable de analizar e in terp retar la realidad. Q ue estas
em ociones pasadas, esas m em orias negativas no se activen es u n evidente
objetivo terapéutico. Para ello, lo más adecuado es evitar que el paciente
experim ente situaciones en el presente que pu ed an activarlas. Teasdale y
cois. (1995), com o se ha com entado, p ro p o n en algo más. Evitar la ocurren
cia de periodos en los que esas m em orias depresogénicas p u edan activarse
espontáneam ente. Sin em bargo, es difícil m an ten er este tipo de interven
ciones de u na m anera eficaz d u ran te m ucho tiem po, además, esos periodos
en que la realización de actividades automáticas, perm iten u n a dism inu
ción del nivel del procesam iento controlado y del nivel de conciencia, tie
n en tam bién u n valor adaptativo. Quizá el desarrollo de estos trabajos nos
perm ita en u n futuro p o d er actuar de u n a form a más directa sobre dichas
memorias, en su contenido em ocional depresogénico. Su desactivación
ayudaría, en gran m edida, a ejercer u n m ejor control sobre los aspectos des
encadenantes de la depresión y a la prevención de ésta. Probablem ente, tra
tando de integrar el papel de los aspectos em ocionales en el procesam iento
de la inform ación, se pu ed an avanzar procedim ientos de intervención pro
m etedores (Kanfer, 1996).
Finalm ente es necesario ten er u n a visión más am plia del tratam iento
de la depresión. En efecto, la concurrencia de ansiedad, trastorno de estrés
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postraum ático, y otros problem as y trastornos es frecuente. Es p o r ello que
resulta conveniente tom ar u n a cierta perspectiva a la h o ra de considerarla.
El entenderla com o u n a situación vital en la que la persona se ve sumida
en u na experiencia altam ente desagradable y aversiva y sin recursos para
salir de ella es adecuado. El trastorno de evitación experiencial puede dar
u na explicación más cabal de ese conjunto. Del mismo m odo, el m odelo de
regulación em ocional propuesto p o r Gross y T hom pson (2007) da lugar a
un m odelo transdiagnóstico y a un tratam iento en esa misma línea, com o el
propuesto p o r Barlow (Barlow, Alien y Choate, 2004 y Wilamowska y cois.,
2010).
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9.

LECTURAS RECOMENDADAS

Beck, A.T., Rush, A.J.; Shaw, B.F. y Emery, G. (1983) Terapia cognitiva de la depresión.
Bilbao: D esclee de Brouwer, 393 páginas. (Original: Cognitive therapy o f de
pression. Nueva York: Guilford, 1979).
Este texto de Beck y colaboradores recoge además de los conceptos y su
puestos básicos de la terapia cognitiva, en el tratamiento de la depresión los
aspectos prácticos de la actividad terapéutica. Cuenta con un anexo con ma
terial útil, en ese m ism o sentido práctico. Es un clásico de las aportaciones
cognitivas en la depresión.
Kanter, J.W., Busch, A.M. y Rusch, L.A. (2011) Activación conductual Madrid: Al
ianza, 224 páginas. (Original: Behavioral Activation. Distintive Features.
Londres Routledge, 2009).
R ecoge de forma sencilla los principios básicos de la activación conductual,
incluyendo casos y fragm entos de sesiones de terapia.
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Lewinsohn, P.M., Gotlib, I.H. y Hautzinger, M. (1997) Tratamiento conductual de la
depresión unipolar. En V.E. Caballo (dir.): Manual para el tratamiento cognitivoconductual de los tratamientos psicológicos. Madrid: Siglo XXI, págs. 493-541.
Revisión sobre el tratam iento de la depresión que se centra en describir con
mayor detalle los procedim ientos conductuales. R ecoge un programa de tra
tam iento muy com pleto que incluye, además, el tratamiento de grupo que
estos autores llevan aplicando desde la pasada década. U na lectura necesaria
para ampliar los aspectos conductuales.
Segal, Z.V., Williams, J.M.G. y Teasdale, J.D. (2008) Terapia cognitiva de la depresión
basada en la consciencia plena. Bilbao: D esclée de Brower, 394 (Original: Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. A New Approach to Preventing Re
lapse. Nueva York: Guilford Press, 2002.
M anual práctico de la aplicación de esta terapia a la prevención secundaria
d e la depresión. Incluye amplia inform ación práctica y estructurada que per
m ite aplicar de form a adecuada el programa de tratamiento.
Froján, M.X. (2006) Tratando... depresión. Guía de actuación para el tratamiento psicoló
gico. Madrid: Pirámide, 192 páginas.
Repaso de distintas situaciones prácticas en el tratamiento psicológico de
personas deprim idas. Aborda todo el proceso de la terapia planteando los
problem as y ofreciendo soluciones a estos.
Burns, D.D. (1990) Sentirse bien. Barcelona: Paidós, 424 páginas. (Original: Feeling
good: the n e w m o o d therapy. Nueva York: Signet, 1980).
Es, en realidad, un libro de auto-ayuda para el tratam iento de la depresión.
Su extensión y sistem atización, le hacen útil para com prender el tratamiento
de la depresión y para encontrar ejem plos de cóm o manejar los problem as y
dem andas del paciente.

10. PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

El tratamiento psicofarm acológico de la depresión se ha mostrado superior al
tratamiento psicológico, especialm ente cuando se consideran largos periodos
de seguim iento.
U n program a de aum ento de actividad no afecta, al n o ser un procedim iento
cognitivo, a los pensam ientos depresogénicos.
U na alternativa terapéutica es utilizar tratamientos que se apoyen en las áreas
en que es com peten te el paciente, y no en tratar de suplir los déficit que se ha
detectado en la evaluación.
La activación conductual se ha mostrado especialm ente últil en los casos de
depresión m enos graves.
La biblioterapia es útil en el tratamiento de la depresión, sobre todo si ésta es leve.
Los programas de tratamiento de la depresión a través de Internet son más efi
caces cuando se aplican en atención especializada, n o en asistencia primaria.
El prim er paso en el tratam iento de la depresión es conseguir una mejora del
estado de ánim o del paciente.
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8)

Los programas de aum ento de actividad han de ser utilizados antes que las
técnicas cognitivas.
9) La facilitación de recursos y habilidades para afrontar los problem as ya no es
necesaria, una vez que el paciente m ejora el estado de ánim o.
10) La prevención de recaídas tiene una orientación fundam entalm ente cognitiva.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexofinal del texto.
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ANEXO

.

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Reír
Estar relajado
H ablar de otras personas
Pensar algo bu en o en el futuro
Q ue la gente se interese p o r lo que digo
Estar con amigos
C om er bien
R espirar aire p uro
Ver paisajes bonitos
Pensar en la gente que m e agrada
Conversar abierta y francam ente
Llevar ropa lim pia
Tom ar algo (café, etc.) con los amigos
Llevar ropa inform al
Ser considerado atractivo sexualm ente
T ener paz y tranquilidad
Sonreír a los dem ás
D orm ir bien p o r la noche
Sentir la presencia d e Dios en mi vida
Besar
H acer bien u n trabajo
Tener u n a charla am ena
Ver que les suceden cosas buenas a mis ami
gos o a mi familia
Ser p o p u lar en u n a reu n ió n
Decir algo claram ente
L eer historias, novelas, etc.
Planear u organizar algo
A prender a hacer algo bu en o
Felicitar o alabar a alguien
Divertir a la gente
Estar con alguien a quien quiero
M irar a la gente
H acer nuevas amistades
Q ue m e digan que he hech o algo bien
Expresar mi am or a alguien
T ener relaciones sexuales
T ener tiem po libre
Ayudar a alguien
T ener amigos de visita
E scuchar los sonidos de la naturaleza

Tabla A l.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

O bservar a anim ales salvajes
C onducir con destreza
H ablar sobre deportes
C onocer a alguien del m ism o sexo
Planificar u n viaje o las vacaciones
C om er con amigos o com pañeros
Estar con anim ales
Ir a u n a fiesta
Sentarse al sol
Ser alabado po r quienes adm iro
H acer u n trabajo a mi m anera
Q ue m e digan que m e necesitan
M irar a hom bres o m ujeres atractivas
Q ue m e digan que m e q uieren
Ver a viejos amigos
L evantarm e tarde
H olgazanear
Ju g a r con la nieve o en la playa
Acariciar, abrazar
E scuchar m úsica
Visitar a amigos
Ser invitado po r otros
Ir a u n restaurante
H ablar sobre religión o filosofía
C antar solo
Pensar en m í o en mis problem as
H acer pasatiem pos, crucigram as, etc.
T erm inar u n a tarea difícil
T ener u n a idea original
B eber en com pañía
Q ue m e den masaje
T ener u n a cita con alguien del sexo opuesto
Estar en el cam po
Ver u oler u n a flor o u n a planta
Q ue m e pidan ayuda o consejo
H acer las tareas de la casa
A costarm e tarde
Ju g a r en la arena, en el césped, etc.
Estar con gente alegre
M irar a la luna o a las estrellas

Lista de actividades agradables (Leurinsohny cois., 1982). El paciente debe anotar cada
día aquellas actividades que ocurran y sean algo agradables
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.

1

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Estar a disgusto con mi pareja
Trabajar en algo cuando estoy cansado
Discusiones con mi pareja
Estar incapacitado
T ener u n a enferm edad poco im portante
(gripe, do lo r de muelas, etc.)
Q ue mi pareja esté disgustada conm igo
Trabajar en algo que no m e gusta
Q ue m e critiquen, ju zg u en o evalúen
Tener dem asiado que hacer
Ver que n o he podido hacer lo que pensaba
H acer u n exam en
Buscar trabajo
D ejar u n a tarea sin term inar
Trabajar en algo que no m e interesa
Q ue m e m etan prisa
Estar con gente desagradable
Q ue alguien n o esté de acuerdo conm igo
Q ue m e insulten
Q ue se m e pase el plazo de u n asunto
Q ue algo se rom pa o no funcione bien
Vivir en u n sitio sucio y desordenado
El m al tiem po
No ten e r d in ero suficiente para gastos extra
Fallar en algo
Ver anim ales que se p o rtan mal
No ten e r intim idad
C om er un a com ida que no m e gusta
Trabajar bajo presión
H acer mal u n dep o rte
H ablar con u n a p ersona desagradable
D arm e cuenta de que alguien a quien quie
ro y yo nos estam os separando
H acer algo que m e disgusta p o r com placer
a otro
H acer m al u n trabajo
Enterarse de que un amigo o familiar está en
ferm o (herido, hospitalizado, etc.)
Q ue m e digan lo que tengo que hacer
C onducir en condiciones adversas
T ener u n gasto inesperado
Q ue mis amigos hagan cosas que desaprue
bo
E nterarm e de que alguien está enfadado con
migo, o pretende hacerm e daño
Ser engañado o burlado

Tabla A2.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Ser criticado
Q ue m e m olesten con papeleos
Estar lejos de alguien a quien quiero
E scuchar quejarse a la gente
T ener u n am igo o pariente que vive en u n
sitio agradable
Saber que u n am igo o pariente trabaja en
m alas condiciones
E nterarse de malas noticias, p o r la radio, TV
Estar solo
Castigar a u n niño
Decir algo poco claro
M entir a alguien
Respirar aire contam inado
Q ue m e p re g u n te n algo que no quiero o no
puedo contestar
Pasar m ucho calor
Q ue m e despierten cuando trato de dorm ir
H acer algo em barazoso delante de otros
Ser torpe (dejar caer algo, etc.)
Recibir inform ación contradictoria
Q ue amigos y familiares hagan algo que m e
avergüence
Q ue m e dejen de lado, o m e excluyan
P erd er o extraviar algo
Saber que alguien no parará ante nada hasta
lograr lo que quiere
Estar en u n lugar sucio o polvoriento
No ten e r tiem po para estar con quien quie
ro
C om eter u n e rro r
Q uedarm e sin d inero
T ener u n am igo o fam iliar enferm o m ental
P erder a u n am igo
Realizar tareas dom ésticas (lavar, lim piar)
O ír a alguien que no para de hablar, y se lía
Vivir con alguien que está enferm o
Estar con gente triste
Q ue la gente ignore lo que yo digo
Estar incóm odo físicam ente
Q ue alguien que m e im porta no consiga algo
Estar con quien n o com parte mis intereses
Q ue alguien m e deba d in ero o algo m ío
T ratar con alguien que bebe o se droga
Q ue no m e e n tien d an o m alinterpreten
Q ue m e fuercen a hacer algo

Lista de actividades desagradables (Lewinsohn y cois., 1982). El paciente debe anotar
cada día aquellas actividades que ocurran y sean algo desagradables
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1.

INTRODUCCIÓN

El consum o de alcohol está muy arraigado en los patrones culturales
vigentes en nuestra sociedad. El alcohol se obtiene de la ferm entación de
carbohidratos vegetales (p. ej., granos, frutas). La ferm entación da lugar a
una bebida que contiene entre el 14% y 15% de alcohol, m ientras que con
la destilación se obtienen mayores concentraciones (Echeburúa, 1996). Es
soluble tanto en u n m edio lipídico com o acuoso. Esto le perm ite atravesar
fácilm ente las m em branas de las paredes del estóm ago y ser rápidam ente
absorbido y distribuido p o r el sistema circulatorio a los tejidos, incluido el
cerebro. El alcohol que bebem os (alcohol etílico o etanol) pertenece a la
familia farmacológica de depresores del sistema nervioso central. No obs
tante, en concentraciones bajas sus efectos iniciales sobre la conducta son
estimulantes, reducen la tensión y puede ser u n a herram ienta útil para en
frentarse a situaciones sociales.
El consum o de alcohol es la sustancia psicoactiva que acarrea mayor
núm ero de problem as personales, sociales y sanitarios en España. O cupa
mos-uno de los prim eros lugares del m undo en el consum o de alcohol, con
un fenóm eno nuevo en los jóvenes, com o es el abuso de alcohol en fin de
sem ana y las'borracheras que lo acom pañan (Calafat y cois., 2000). En Eu
ropa el alcohol es responsable de 195.000 m uertes al año, siendo el tercer
factor de riesgo de m ortalidad, después del tabaco y de la hipertensión ar
terial. Además, produce otros problem as com o accidentes de tráfico, suici
dios, m uertes p o r cirrosis hepática, cáncer, etc., siendo p o r ello responsable
del 10% de la m ortalidad de las m ujeres jóvenes y del 25% de los varones
jóvenes (A nderson y Baumberg, 2006). En nuestro m edio, ju n to a u n a im
portante base socio-cultural, tam bién están presentes los efectos fisiológicos
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que produce el alcohol al ser introducido en el organism o, los factores psi
cológicos y de reforzam iento que facilitan continuar consum iéndolo.
El síndrom e de dependencia alcohólica (Rodríguez-Martos, 1999a), la
dependencia del alcohol (American Psychiatric Association, 2000), el alco
holism o (Vaillant, 1983) o la enferm edad alcohólica (Freixa y Sánchez-Turet, 1999), ha sido considerado com o un trastorno progresivo. El consum o
de bebidas alcohólicas se inicia en la adolescencia y progresa lentam ente,
llegando a constituirse en u n problem a hacia la m itad o al final de los vein
te años (Jellinek, 1960). Para llegar a ser u n adicto se requiere habitualm en
te u n patrón de gran b ebedor y muy reiterativo, y esto se desarrolla de un
m odo característico d u ran te unos años. Hoy hay excepciones en el nuevo
patrón del b eb er concentrado, o binge eating, que puede acelerar la apa
rición de la dependencia del alcohol en personas jóvenes (Calafat y cois.,
2005). Tam bién sabemos (Abrams y Alexopoulos, 1998; Moos, Schutte,
B rennan y Moos, 2009) que los alcohólicos p u ed en com enzar a serlo a u n a
edad avanzada, sin hab er tenido previam ente problem as de abuso o d ep en 
dencia del alcohol, dándose más este fenóm eno en m ujeres que en varones
mayores, cuando en edades tem pranas es a la inversa.
U na exposición crónica al alcohol produce dependencia física. Cuan
do alguien h a estado bebiendo d u ran te u n largo periodo de tiem po y luego
deja de hacerlo de repente, el síndrom e de abstinencia p u d e ser grave e
incluso m ortal. Los trastornos de abstinencia se alivian instantáneam ente
con el alcohol, las benzodiacepinas o los barbitúricos. De igual m anera, el
síndrom e de abstinencia causado p o r la exposición crónica a las benzodia
cepinas o a los barbitúricos se alivia con el alcohol.
En el ám bito laboral, el consum o abusivo de alcohol acarrea accidentes,
absentismo, m eno r rendim iento, problem ática en el trabajo, cargas socia
les, inadaptación, m ortalidad y suicidio. D entro de la problem ática psiquiá
trica y psicológica se han estudiado las repercusiones a escala familiar y en
las relaciones familiares, el estrés, la personalidad previa del alcohólico, las
clasificaciones del alcoholismo, los diagnósticos duales, etc., aparte de todo
el tratam iento psicológico y psiquiátrico para que abandonen la bebida.
De ellos, destaca el que la familia del alcohólico sufre directam ente las gra
ves consecuencias del alcoholism o a través de relaciones conflictivas con la
pareja, agresividad en las relaciones familiares y las posibles repercusiones
en los hijos, etc., que se pu ed en graduar en cuatro niveles: desajuste fami
liar, separación conyugal, disgregación familiar y degradación familiar. Por
ejemplo, u n a tercera parte de la violencia contra la pareja se produce cuan
do el agresor ha bebido (Guardia, 2011).
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2.
2.1.

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
D efinición y diagnóstico

El clínico se puede en co n trar con dos tipos principales de problem as
ante cualquier uso de sustancias psicoactivas. Prim ero, podem os hallar p ro 
blemas agudos que se presentan d u ran te la intoxicación o la abstinencia,
que aparecen detallados en la sección de trastornos inducidos p o r sustan
cias en el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000). Segundo,
se pueden detectar problem as que se han desarrollado en un período de
tiem po más o m enos grande y que se han clasificado en el DSM-IV-TR en la
categoría de trastornos p o r consum o de sustancias psicoactivas. Se diferen
cian dos-tipos de trastornos: (1) dependencia de sustancias psicoactivas, y
(2) abuso de sustancias psicoactivas. La prim era categoría, dependencia de
sustancias psicoactivas, es la form a más grave del trastorno y para diagnos
ticar la misma se necesitan com o m ínim o, tres de los siguientes siete sínto
mas, que ocurren durante un período de 12 meses: (1) tolerancia notable,
necesitando increm entar considerablem ente las cantidades de sustancia
para conseguir el efecto deseado o u n a clara dism inución de los efectos con
el uso continuado de la misma cantidad de sustancia; (2) síntomas de abs
tinencia característicos de la sustancia consumida, o a m enudo se consume
la sustancia para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia; (3) el consum o
de la sustancia se hace en mayor cantidad o p o r u n período más largo de lo
que pretendía la persona; (4) u n deseo persistente y uno o más esfuerzos in
útiles para suprim ir o controlar la sustancia; (5) u n a gran parte del tiem po
se em plea en actividades necesarias para ob ten er la sustancia, consum irla 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)
consum o continuado de la sustancia a pesar de ser consciente de ten er un
problem a físico o psicológico, persistente o recurrente, que está provocado
o estim ulado po r el consum o de la sustancia.
Se diagnostica abuso de sustancias psicoactivas cuando el individuo no
presenta síntomas suficientes para el diagnóstico de dependencia. Este diag
nóstico conlleva uno o más de los siguientes síntomas en algún m om ento 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) consum o recurrente de la sustancia en situaciones que com portan
un grave riesgo físico para el individuo; (3) el consum o de la sustancia tiene
repercusiones de tipo legal en el individuo; y, (4) consum o continuado de la
sustancia a pesar de que los efectos de la sustancia llevan a que el consum idor
experim ente continuam ente problemas sociales o de índole personal.
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Todo este proceso de debe a que la dependencia del alcohol es resultado
de fenómenos de neuroadaptación que han tenido lugar en el cerebro durante
el proceso de consumo crónico de alcohol. Al parar bruscamente el consumo,
o disminuir la ingesta de alcohol, tras un consumo crónico, se produce una
hipersensibilidad del cerebro que da lugar a la aparición de un conjunto de
signos y síntomas clínicos desagradables, denom inado síndrome de abstinen
cia del alcohol (ej., náuseas, mareos, temblores), con riesgo de aparecer el delirium tremens, que es la condición más grave que puede producir la abstinencia
con disminución del nivel de conciencia o confusión (delirium), aparición de
alucinaciones (trastornos de la percepción en la que típicamente el individuo
ve animales, cosas, etc., que no existen) y el característico temblor. Suele acom
pañarse además de agitación, insomnio, hiperactividad vegetativa, que puede
lleva a la m uerte si no se trata adecuadamente (Comisión Clínica, 2007).
La intoxicación p o r alcohol (Tabla 1) es un estado transitorio que sigue
a la ingestión o asimilación de sustancias psicotropas o de alcohol, en el
que se producen alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la
percepción, del estado afectivo, del com portam iento o de otras funciones y
respuestas fisiológicas y psicológicas. Los síntomas van más allá de la m era
intoxicación física, ya que con ella se consigue producir trastornos de la
percepción, de la vigilia, de la atención, del pensam iento, de la capacidad
de juicio, del control em ocional y de la conducta psicom otora.
El síndrom e de abstinencia del alcohol se produce cuando la persona
reduce de m odo significativo el consumo de alcohol o deja totalm ente el con
sumo. Para el DSM-IV-TR estas son las manifestaciones clínicas asociadas a él:
ansiedad, tem blor de manos, náuseas, sudoración, taquicardia, alteración del
estado de consciencia, alucinaciones visuales, táctiles, auditivas transitorias,
insomnio, inquietud, agitación y crisis epilépticas, entre las más importantes.
A.
B.

C.

D.

In g estió n re c ie n te d e alcohol.
C am bios psicológicos c o m p o rta m e n ta le s d esad ap tativ o s c lín ic a m e n te significativos
(sex u alid ad in a p ro p ia d a , c o m p o rta m ie n to agresivo, lab ilid ad e m o cio n al, d e te rio ro
d e la cap acid a d d e ju ic io y d e te rio ro d e la actividad lab o ral o social) q u e se p re s e n ta n
d u ra n te la in to x ic a ció n o p o co s m in u to s d e sp u és d e la in g esta d e a lc o h o l).
U n o o m ás d e los sig u ien tes sín to m as q u e a p a re c e n d u ra n te o p o c o tie m p o d esp u és
d el co n su m o d e alcohol:
a. L en g u aje farfu lla n te.
b. In c o o rd in a c ió n .
c. M arch a in estab le.
d. N istagm o.
e. D e te rio ro d e la a te n c ió n o d e la m em o ria.
f. E stu p o r o com a.
Los sín to m as n o se d e b e n a e n fe rm e d a d m éd ica n i se ex p lican m e jo r p o r la p re s e n 
cia d e o tro tra sto rn o m en tal.

Tabla 1.

Criterios para el diagnóstico de la intoxicación por alcohol del DSM-IV-TR
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Tam bién hay que ten er en cuenta toda u n a serie de trastornos que pue
den estar inducidos p o r sustancias, com o ocurre con el alcohol, y entre los
que están, siguiendo al DSM-IV-TR (APA, 2000) el delirium inducido p o r
sustancias, dem encia persistente inducida por sustancias, trastornos amnésico inducido p o r sustancias, trastorno psicótico inducido p o r sustancias,
trastorno del estado de ánim o inducido por sustancias, trastorno de ansie
dad inducido por sustancias, disfunción sexual inducida p o r sustancias y
trastorno del sueño inducido p o r sustancias. Todos estos trastornos están
con frecuencia asociados al abuso y dependencia del alcohol (Tabla 2).
Los trastornos inducidos p o r sustancias p u ed en aparecer en el contex
to de la intoxicación, de la abstinencia de sustancias o persistir largo tiem po
u na vez que el consum o ha cesado. Por la similitud de síntomas de a b u so /
dependencia, intoxicación y abstinencia de drogas con distintos trastornos
mentales, es necesario para un adecuado diagnóstico la relación de los sín
tomas con el consum o de la sustancia o su abstinencia, si estaban o no pre
sentes antes del consum o, si han persistido a pesar de dejarse de consum ir
la sustancia, edad en que aparece el trastorno, dosis que utilizaba, etc. De
ahí que el DSM-IV-TR considere que hay que esperar 4 semanas después de
la abstinencia de la sustancia para p o d er hacer u n diagnóstico de trastorno
inducido por sustancias. Finalm ente, si los síntomas no rem iten hablaría
mos de un trastorno m ental prim ario; si rem iten, hablaríam os de un tras
torno inducido p o r sustancias (Tabla 2).

T rasto rn o s re la c io n ad o s c o n el c o m p o rta m ie n to h acia el alcohol:
- A buso o c o n su m o p e iju d ic ia l.
- D e p e n d e n c ia d el alco h o l.
T rasto rn o s re la c io n a d o s c o n los efectos d irec to s d e l alco h o l so b re el c e re b ro , ta m b ié n
d e n o m in a d o s tra sto rn o s in d u cid o s:
- In to x icac ió n p o r el alco h o l.
- A b stin en cia d e l alcohol.
- D elirio p o r ab stin en cia.
- T rasto rn o am n ésico , sín d ro m e d e W em icke-K orsakow y d em e n c ia .
- T rasto rn o s psicóticos, c o n d elirio s o alu cin acio n es.
- T rasto rn o s d e l e stad o d e án im o .
- T rasto rn o s d e an sied ad .
- D isfuncio n es sexuales.
- T rasto rn o s d e l su eñ o .

Tabla 2.

Trastornos relacionados con el consumo de alcohol

Para calcular la cantidad de gramos consum idos diariam ente o el n ú 
m ero de unidades de bebida, sólo hay que transform ar (ver Tabla 3) cada
cerveza o vaso de vino en u n a unidad, equivalente a 10 gr. y u n vaso o copa de
destilado en dos unidades, equivalentes a 20 gr., para España (Gual, 2006),
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aunque hay diferencias p o r com unidades autónom as (ej., m ientras que una
unidad de bebida de destilados en Galicia contiene 25,42 gr., en Baleares
baja a 16,32 gr.). C onsiderando las unidades de bebida estándar, se consi
dera un consum o prudencial de alcohol aquel que no supera el límite, en
mujeres, de 14 un id ad es/sem an a (112 gr./sem ana) y 21 u n id ad es/sem an a
en el varón (168 gr./sem ana), lo que representa 2 y 3 unidades día en m u
jeres y varones, respectivam ente. A p artir de dicho límite existiría un riesgo
progresivo, aunque el criterio de intervención se sitúa a partir de 21 unida
des/sem ana (168 gr./sem ana) en la m ujer y 35 u n id ad es/sem an a (280 g r./
semana) en el varón, y siem pre que sean personas sanas (Rodríguez-Martos,
1999a). Estos son los límites norm ales que no se deben sobrepasar, aunque
a algunos les pu ed en afectar niveles inferiores. El alcoholismo se da más
frecuentem ente en el varón. La m ujer con problem as de alcohol com ienza
a beber más tardíam ente, apreciándose en los últimos años un cam bio en
los patrones de bebida tradicionales hacia el m odelo de bebida anglosajón
en los más jóvenes (beber el fin de sem ana cantidades muy im portantes de
alcohol hasta llegar a la embriaguez; Calafat y cois., 2000, 2005).

C o n su m o d e u n a b e b id a

G ram o s d e a lco h o l
10
10
20

C erveza
V ino
D estilado

Tabla 3.

U n id a d d e b e b id a e stá n d a r
1
1
2

Unidades de bebida estándar en España (Fuente: Gual, 1996)

Como nota positiva, a pesar de la gravedad del problem a, y del sur
gim iento de nuevas formas de consum o, hay que indicar que en los últi
mos 50 años, en España, com o en los países tradicionalm ente productores
de vino (Francia, Italia, Portugal y G recia), se ha producido globalm ente
un descenso 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 surgim iento del botellón, genuina reciente creación española, y el
consum o intensivo de alcohol que hacen una parte de los jóvenes partici
pantes en el mismo (Calafat y cois., 2005).
2.2.

Tipologías

Hoy tam bién tiene im portancia hacer un análisis según las tipologías
que se han propuesto del alcoholismo, com o las de Cloninger, Bohm an y Sivardson (1981) o Schuckit (2000), que suelen diferenciar el alcoholismo en
prim ario y secundario. En el prim ario, la persona presenta una etiopatogenia preferentem ente am biental, con un desarrollo tardío y lento de su de
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pendencia com o colofón de u n a alcoholización progresiva. El alcoholismo
secundario, por contra, tendría una psicopatología de base que le predispo
ne al alcoholismo, suele ten er u n a historia familiar de alcoholismo, inicia
precozm ente sus abusos de alcohol y desarrolla p ro n to su dependencia.
Así, C loninger (1987) indica, com o características del alcoholism o del
tipo I: se da en ambos sexos; tiene una elevada dependencia psíquica; apa
rece en personas mayores de 25 años; está asociada a trastornos psiquiátri
cos, especialm ente ansiedad y depresión; y tienen una personalidad pasivo-dependiente o ansiosa caracterizada p o r elevada evitación del castigo,
elevada dependencia de la recom pensa y baja búsqueda de novedades. Por
el contrario, el alcoholismo del tipo II predom inaría en el sexo masculino;
es heredable, con predom inio de dependencia física y tolerancia; aparición
precoz (antes de los 25 años); asociado al trastorno antisocial de la perso
nalidad; y con personalidad antisocial (baja evitación del castigo, escasa de
pendencia de la recom pensa y elevada búsqueda de novedades).
Más recientem ente destaca el estudio de Moss, Chen y Yi (2007). Partien
do de 1.484 personas del estudio NESARC, todos con dependencia del alcohol
en el último año, y en una muestra representativa de la población norteameri
cana, derivan cinco tipos de alcohólicos, siendo el porcentaje por grupos del
31,5; 19,4; 11,8; 21,1 y 9,2%. El prim ero es el tipo de adulto joven (joven, edad
de comienzo temprana, baja probabilidad de trastorno de personalidad an
tisocial y probabilidad m oderada de tener un familiar de prim er o segundo
grado con dependencia del alcohol). El segundo es el tipo funcional (personas
mayores -m ás de 41 años-, edad mayor de iniciación al consumo de alcohol,
comienzo más tardío de la dependencia del alcohol -m edia de 37 años-, baja
probabilidad de trastorno de personalidad antisocial y m oderada probabilidad
de tener un familiar de prim er o segundo grado con dependencia del alco
hol, moderada probabilidad de tener depresión y baja de tener un trastorno
de ansiedad). El tercero es el tipo familiar intermedio (de mayor edad -sobre 37
años-, comienzo del consumo de alcohol sobre los 17 años, comienzo de la
dependencia del alcohol a los 32 años, probabilidad m oderada de tener un
trastorno de personalidad antisocial y elevada probabilidad de tener un fami
liar de prim er o segundo grado con dependencia del alcohol (47%), tienen un
porcentaje im portante de trastorno bipolar (22%), trastorno de personalidad
obsesivo-compulsivo (19%), trastorno de ansiedad generalizada (15%), consu
mo de cannabis (25%), cocaína (20%), siendo u n 64% varones). El cuarto es
el tipo dejoven antisocial (jóvenes -m edia de 26,4 años-, con consumo tem prano
de alcohol -15,5 años-, y comienzo tem prano 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 -52,5% -, mayor probabilidad de depresión -37% -, trastorno bipo
lar -33% -, fobia social -14% -, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo
-19% -, fum ador regular -77% -, abuso o dependencia de cannabis -66% -, de
las anfetaminas -7,8% -, y consumo de cocaína -2 9 % - y opiáceos -22% -, sien
do el 76% varones). Finalmente, el quinto es el tipo severo crónico (mayores -37,8
años-, comienzo tem prano del consumo de alcohol -15.9 años-, comienzo tar
dío de la dependencia del alcohol -29 años-, alta probabilidad de trastorno
de personalidad antisocial -4 7 % - alto nivel de familiares de prim er 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% -,
fum ador 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 historia natural del alcoholismo
(Schuckit, 2000; Vaillant, 1983). La evolución del trastorno de dependencia
del alcohol es variable de unos a otros individuos, tanto para la adquisición
de la dependencia alcohólica com o para el surgim iento más pro n to o más
tardío de distintos trastornos físicos y mentales. Tam bién sabemos que la
evolución va a variar y que u n a parte de estas personas irán em peorando
con el paso del tiem po y otras p o d rán dejar su consum o abusivo de alco
hol. Incluso en aquellos que tienen riesgo genético de padecer el trastorno
(Schuckit, 2000), el curso de su consum o de alcohol y de los problem as que
pueden causar va a d ep en d er de esos factores genéticos y de los factores
am bientales específicos de su contexto social y personal. De ah í la relevan
cia de u n a adecuada prevención para las personas de riesgo de desarrollar
dependencia en los prim eros años de su vida (Becoña, 2002).
2.3.

Epidem iología

Los estudios epidemiológicos han constatado que en España, com o en
otros países de nuestro entorno, hay u n alto consum o de alcohol. Así, la en
cuesta para la población general española de 15 a 64 años 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 m enor porcentaje. De m odo semejante, en la
encuesta escolar entre los estudiantes de 14 a 18 años que cursaban Ense
ñanzas Secundarias en 2005-06, un 58% había consum ido alcohol en los 30

—

430

—

8. ALCOHOLISMO
(Elisardo Becoña Iglesias)

días previos a la encuesta, y u n 27,8% tabaco. Además, el nú m ero de borra
cheras se ha increm entado de m odo acusado en jóvenes, lo que constituye
un grave problem a de salud pública, habitualm ente realizado en el contex
to del botellón (Becoña y Calafat, 2006).
En Estados U nidos el estudio NESARC indica que u n 8,5% de la pobla
ción tendría dependencia del alcohol (12,4% de varones y 4,9% de muje
res) (G rant y cois., 2004). En España, con datos de 2005, había u n 5,5% de
bebedores de riesgo (más de 5 UBEs los varones y más de 3 UBEs las muje
res; 1 UBE equivale a 10 gramos de alcohol). Además, el mayor consum o de
riesgo se produce en los varones (6,5%) más que las m ujeres (4,1%) (Co
misión Clínica, 2007). Sin em bargo, otros datos españoles indican niveles
superiores. Así en Galicia (Sánchez, 2007), considerando com o bebedores
abusivos a los que consum en más de 7 UBEs en varones y más de 5 UBEs en
m ujeres (que corresponden a 70 y 50 gramos de alcohol diario, respectiva
m ente, en hom bres y mujeres) había u n 7,6% de bebedores abusivos en la
población de 12 o más años (10,3% de varones y 5,1% de m ujeres). Destaca
que del total de la población gallega de este estudio había u n grupo de
gran riesgo (más de 13 UBEs diarias en varones y más de 9 UBEs diarias en
mujeres) que representaba el 1,5% de la población. Esto indica, en la línea
de otros estudios que se han hecho en otras com unidades autónom as espa
ñolas, el gran consum o de alcohol y la gravedad del problem a. Aún así, el
consum o per capita de alcohol en España ha bajado de 11,7 litros p o r perso
na y año en el año 1982 a 9,6 litros en el año 2002 (Robledo, 2006). Esto nos
ha perm itido bajar de los prim eros niveles de consum o de alcohol de otras
épocas al octavo en el ranking de consum o m undial de alcohol.
3.

MODELOS EXPLICATIVOS

Existen varias teorías explicativas de las conductas adictivas, que se
pueden agrupar en seis generales: m édico/biológicas, psicodinámicas, de
aprendizaje, de personalidad, sociales, y com prehensivas (p. ej., el m odelo
biopsicosocial). De en tre las psicológicas, la que más se h a desarrollado en
el cam po del alcoholismo, y la que se utiliza para explicarlo, o de la que se
parte para elaborar teorías más complejas, es la teoría del aprendizaje social,
basada en los estudios de Bandura, que perm ite integrar tanto los factores
individuales com o los sociales (Becoña, 2011). Disponemos de otras teorías
psicológicas (ver L eonard y Blume, 1999), fundam entalm ente basadas en la
personalidad, aspectos conductuales o aspectos cognitivos, pero ha sido la
del aprendizaje social la que sigue siendo hoy la de referencia y la base para
la aplicación del tratam iento (M onti y cois., 2002).
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Hasta la década de los años 80 del siglo XX, la explicación de las con
ductas adictivas se fundam entaba de m odo im portante en el m odelo m oral
y en el m odelo biológico (M arlatt y G ordon, 1985). Para éste la persona
dependía de u na sustancia quím ica, siendo tal dependencia causada p o r su
dependencia física de la sustancia debido a factores de predisposición bio
lógicos o genéticos. En contraposición al m odelo m oral y al m odelo bioló
gico ha surgido el m odelo conductual o m odelo basado inicialm ente en la
teoría del aprendizaje, el cual considera a las conductas adictivas com o un
patrón de hábito que se ha adquirido. Los mismos principios que explican
la adquisición del hábito son los que hay que utilizar para erradicarlo. El
m odelo perm ite conocer y explicar adecuadam ente la conducta a través del
análisis funcional de la conducta, o estudio de los antecedentes de la mis
ma, variables del organism o, conducta y consecuentes que su realización
produce en la persona. Igualm ente reconoce el papel distinto que tiene el
prim er contacto y adquisición de la conducta de la consolidación, m anteni
m iento y abandono. Este m odo de ver el problem a lleva consigo un m odo
específico de evaluación que, p o r suerte, se ha ido expandiendo en el cam
po por su utilidad y p o r la eficacia de las técnicas conductuales (Becoña,
1998; Becoña y cois., 2011; Donovan, 1999, Secades y Fernández, 2001).
El modelo conductual se apoya de modo im portante en la psicología del
aprendizaje y en los com ponentes cognitivos de la conducta. En la actualidad
la teoría que mejor explica, que más atención ha recibido y más trabajos 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 cois., 2002). Su
prim era formulación aparece en el libro de Bandura (1969) Principios de modi
ficación de conducta. Asume que toda conducta de beber, desde la abstinencia,
el beber social normal y el abuso del alcohol, se basa en principios similares
de aprendizaje, cognición y reforzamiento (Abrams y Niaura, 1987; Bandura,
1969). Rechaza la existencia en la persona de factores fijos, como pueden ser
una personalidad predisponente o factores intrapsíquicos. La conducta de be
ber se adquiere y mantiene por modelado, refuerzo social, efectos anticipatorios del alcohol, experiencia directa de los efectos del alcohol como refuerzos
o castigos y dependencia física. Algunos determinantes situacionales im portan
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 otro individuo.
La teoría cognitiva-social, nom bre que reciba en su versión más recien
te la teoría del aprendizaje social, p o r el mayor peso que da a los elem en
tos cognitivos, parte de que (Schippers, 1991): (1) la conducta adictiva está
m ediada p o r las cogniciones, com puestas de expectativas que son creencias
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sobre los efectos de la conducta de consum o; (2) estas cogniciones están
acum uladas a través de la interacción social en el curso del desarrollo, por
una parte, y a través de las experiencias con los efectos farmacológicos di
rectos e interpersonales indirectos de la conducta de consumo, p o r el otro;
(3) los determ inantes principales del consum o son los significados funcio
nales unidos a la conducta de consum o (ej., para aliviar el estrés que excede
su capacidad de afrontam iento) en com binación con la eficacia esperada
de conductas alternativas; (4) los hábitos de consum o se desarrollan, en el
sentido de que cada episodio de consum o puede exacerbar posteriorm ente
la form ación del hábito, p o r el increm ento del estrés y p o r limitar las opcio
nes de conducta alternativas; y (5) la recuperación d epende del desarrollo
de habilidades de afrontam iento alternativas.
El consum o de alcohol estaría determ inado por: (a) indicios am bien
tales antecedentes que pueden, a través del condicionam iento clásico, elicitar la urgencia a beber; (b) las consecuencias conductuales de beber, que
pueden actuar com o reforzam iento positivo, reforzam iento negativo o estí
m ulo aversivo; (c) aprendizaje vicario, en el que la persona sirve de m odelo
de la conducta de beber de otros; (d) variables personales, tales com o ha
bilidades sociales o com petencia en el afrontam iento de conflictos inter
personales; (e) procesos autorregulatorios; y, (f) factores cognitivos, tales
como las expectativas aprendidas.
Pero los efectos del consum o de alcohol varían en las personas, y son
una función com pleja de diversas influencias psicosociales, com o son: (a) la
historia de aprendizaje social de la persona; (b) sus cogniciones, tales com o
sus expectativas o creencias sobre los efectos del alcohol; y, (c) la situación
física y social en la que el beber ocurre.
Abrams y N iaura (1987) en u n a extensa revisión de la teoría del ap ren 
dizaje social aplicada al consum o de alcohol, y que sigue siendo a día de
hoy la publicación de referencia en este tema, consideran que esta teoría se
asienta en nueve principios básicos:
1) El aprendizaje de beb er alcohol es u n a p auta integral en el desarro
llo psicológico y en la socialización d en tro de u n a cultura.
2) Distintos factores de predisposición (diferencias individuales) pue
d en interactuar con la influencia de los agentes de socialización y
con las situaciones, cara a d eterm inar los patrones iniciales de con
sumo de alcohol.
3) Las experiencias directas con el alcohol se ven incrementadas en im
portancia conforme el desarrollo y experimentación con el alcohol
continúa.
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4) C uando u n factor o varios factores de diferencia individual predis
pon en te interactúan en u n a dem anda situacional en la que el indi
viduo siente que no puede hacer frente a la misma de m odo efecti
vo, la percepción que la persona tiene de su eficacia es de u n a baja
eficacia y aquí puede ocurrir que se de un episodio de uso abusivo
de alcohol, en vez de u n uso norm al de alcohol.
5) Si el consum o de alcohol continúa, la tolerancia adquirida a las
propiedades directas de reforzam iento (ej., efectos de reducción
del estrés), actuará produciendo u n increm ento en la cantidad de
alcohol ingerida, para o b ten er los mismos efectos que producía al
com ienzo del abuso del alcohol u n a dosis menor.
6) Si el nivel de consumo de alcohol aum enta y el consumo está sosteni
do a través del tiempo, el riesgo de desarrollar dependencia física y /o
psicológica se incrementa. Aquí el consumo de alcohol puede estar re
forzado negativamente por la evitación de los síntomas de abstinencia
asociados con periodos agudos de abstinencia del alcohol. En este caso
el individuo confía cada vez más en el alcohol como el único m odo 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 experim entan cognitivamente por parte del individuo como un
fuerte deseo o urgencia a beber ( craving).
7) El abuso del alcohol no resulta, sin embargo, sólo de variables biológi
cas, del am biente próximo y de variables psicológicas. También ocurre
que cada episodio de abuso del alcohol tiene consecuencias recíprocas
tanto individuales como sociales que pueden increm entar el consumo
de alcohol si se increm enta el estrés o a través de las distintas interac
ciones persona-ambiente.
8) La influencia de varios factores sociales, situacionales o intraindividuales del consum o de alcohol variará tanto entre individuos como
den tro de cada individuo a lo largo del tiem po.
9) La recuperación dependerá de la habilidad de cada individuo para
buscar modos alternativos de afrontamiento. Para ello precisará tanto
habilidades de afrontamiento generales para la vida diaria como habi
lidades de autocontrol específicas ante las situaciones de bebida.
En el inicio del consum o del alcohol hay tres influencias directas im
portantes: (a) la familia y los iguales; (b) los modelos; y (c) el desarrollo de
experiencias relacionadas directam ente con el alcohol. La influencia de la
familia es clara al ser una droga perm itida socialmente. Es en el seno fami
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liar donde habitualm ente los niños se inician en el consum o del alcohol
y cada sociedad tiene unos peculiares usos sancionados acerca de en qué
m om ento se em pieza a beber y cóm o se puede beb er de un m odo social.
U na parte de este m odo social de beber, en nuestra actual sociedad, va a
conducir a u n beb er abusivo.
En un segundo m om ento son los pares o grupos de iguales los que van
a tener más im portancia que la familia en el proceso de socialización y de
aprendizaje de las norm as sociales. Ambos, la familia y el grupo de iguales,
van creando en el niño o adolescente actitudes, costum bres, ideas y valores
hacia el alcohol que lo van a m arcar de m odo im portante para su futuro
consum o de alcohol.
La influencia de los m odelos tiene gran relevancia en nuestra sociedad,
tanto los directos como los vistos a través de los medios de com unicación de
masas. Por ej., en la publicidad la idea que se extrae de las im ágenes relacio
nadas con el alcohol es que éste perm ite interaccionar m ejor con la gente,
reduce el estrés social, perm ite un estado de bienestar físico y psicológico,
facilita superar las crisis, es un estilo de vida, etc.
Finalm ente la persona aprende cóm o actuar con el alcohol, ju n to a
los factores anteriores, con sus experiencias directas con el alcohol. Es evi
dente que la influencia directa con el alcohol no siem pre tiene que ser el
factor más im portante acerca del futuro uso y abuso del alcohol. Más bien
son los factores previos los que van a incidir de m odo muy im portante 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
prim eras expectativas sobre el alcohol form adas en el m edio familiar y en
el grupo de iguales, y luego reforzadas p o r los medios de com unicación de
masas van a incidir de m odo directo con la experiencia con el alcohol.
Los anteriores factores, reforzados in tern a y externam ente, y m edia
dos por expectativas, tienen gran im portancia en la adquisición y luego en
el posterior m antenim iento de la conducta de beber. C onform e la persona
va teniendo más experiencias con el alcohol puede hacer frente a las situa
ciones y afrontarlas sin alcohol, con estrategias de afrontam iento adecuadas
y satisfactorias, o bien beber alcohol u otras sustancias. Conform e vaya uti
lizando el alcohol como u n a estrategia de afrontam iento, más difícil le va a
resultar buscar estrategias de afrontam iento alternativas en donde no esté
presente el alcohol (déficit en habilidades sociales).
La persona bebe en u n m om ento concreto en función de su pasada
historia de aprendizaje social. Para la teoría del aprendizaje social son, sin
em bargo, los factores cognitivos los que m odulan todas las interacciones
—

435

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

persona-am biente. Por ello, la decisión úldm a de beb er o no, dep en d erá
de las expectativas de autoeficacia y de resultado que tiene la persona en el
contexto situacional en que se encuentra.
4.
4.1.

EVALUACIÓN
La evaluación psicológica

La evaluación del consum o de alcohol debe considerarse desde una
perspectiva m ultidim ensional (Echeburúa, 1996, 2001). La historia de de
pendencia alcohólica de u n individuo es función de u n a interrelación de
factores biológicos, psicológicos y am bientales. La evaluación hay que abor
darla desde u n a perspectiva am plia y exhaustiva. La persona tiene que ser
objeto de un estudio detallado. Ju n to a la evaluación conductual es necesa
rio una am plia exploración clínica y la utilización de m arcadores biológicos,
cuando se quiere confirm ar el diagnóstico, se cree necesario o se trabaja
en un equipo multidisciplinar. Igualm ente debem os utilizar instrum entos
de screming y escalas psicométricas para evaluar otros posibles problem as
asociados al consum o de alcohol com o ansiedad, depresión, ajuste marital,
locus de control, etc. Igualm ente es útil conocer en qué estadio de cambio
está el sujeto (Rollnick, H eather, Gold y Hall, 1992).
Es relevante evaluar la presencia de otros trastornos que pueden estar
asociados con la dependencia de alcohol en el m om ento de la evaluación,
así como la existencia de trastornos mentales y de abuso de sustancias en el
pasado. Entre los trastornos más frecuentem ente asociados en varones se en
cuentra la personalidad antisocial, otros trastornos p o r abuso de sustancias,
trastorno depresivo mayor, agorafobia y fobia social; en mujeres, trastorno de
presivo mayor, agorafobia, otros trastornos por abuso de sustancias y persona
lidad antisocial (The Plinius Maior Society, 1995). También hay que evaluar
otros trastornos 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 sintomatología alcohólica con la de otros trastornos
(ej., problemas de sueño, bajo deseo sexual, problemas cognitivos y de me
moria, etc.). Así, muchas personas con alcoholismo tienen déficits cognitivos,
especialmente en las áreas del razonam iento abstracto, m em oria y solución
de problemas (Parsons, 1999). Dado que el funcionam iento verbal suele ser
normal, estos problemas no siempre son aparentes de m odo inmediato.
Ju n to a todo lo an terio r hay que evaluar su grado de motivación y los
recursos de que dispone. C uando en el tratam iento tam bién participa la
pareja hay que evaluar su papel en relación al individuo y a su conducta de
beber.
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Con toda la inform ación an terio r harem os el análisis funcional y la for
m ulación clínica del caso. Todo ello lo vemos a continuación.
4.2.

La entrevista conductual y la entrevista motívacional

La entrevista es el prim er contacto que tiene el cliente con el terapeuta.
Con frecuencia el prim er contacto es indirecto, a través 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
vistas a que acepte llevar a cabo un tratamiento (Echeburúa y Corral, 1988).
Los elem entos que hay que cubrir en una entrevista clínica inicial los
mostramos en la Tabla 4. El objetivo de la entrevista conductual es obtener
aquella información relevante que nos va a perm itir conocer el problem a de
la persona, las causas del mismo y poder planificar un adecuado plan de tra
tamiento. A diferencia de otros tipos de entrevista, lo que conseguimos con la
entrevista conductual 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 problem a (Llavona, 2008). Como cualquier tipo de entrevista es de gran relevancia el pri
m er contacto entre el cliente, paciente o usuario y el terapeuta. Hoy es muy
im portante la retención del cliente en el tratam iento y entrevistas específicas,
como la entrevista motívacional, se orientan específicamente a esta cuestión.
Aquella inform ación que nos va a resultar más relevante ob ten er se
refiere a la definición clara, objetiva y evaluable de la conducta problem a
p o r la que acude a tratam iento. Se da gran relevancia a la conducta más
inm ediata (la realizada, p o r ejemplo, en la últim a sem ana o en el últim o
m es), ju n to a la historia de esa conducta problem a. Tam bién cóm o influye
ese problem a en las otras esferas de la vida. Con ello podrem os finalm ente
conocer no sólo la conducta p o r la que viene a tratam iento sino los proble
mas que acarrea esa y otras conductas (ej., problem as maritales, depresión,
falta de trabajo, problem as físicos, etc.). La cuantificación de la conducta
problem a es im portante en cualquier conducta. En el caso del consum o de
alcohol dicha cuantificación nos perm ite saber el nivel de gravedad de la
adicción así com o su repercusión a nivel biológico.
Un aspecto im portante 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 reforzamiento obtiene con la
misma, su grado de dependencia, historia de aprendizaje, etc. Tanto en el alco
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holismo como en cualquier otra conducta adictiva éste es un elemento central
para poder comenzar el tratamiento, para que se m antenga en el mismo y para
que podamos obtener buenos resultados a corto, medio y largo plazo.

1.

2.

3.

4.

5.

O rie n ta c ió n inicial
- In tro d u c c ió n
- Test d e alco h o l e n el a lie n to
- C u estio n ario s breves
E valuación inicial
- P ro b lem as q u e se p re s e n ta n
- P ap el d el uso d e alc o h o l o d e o tras d ro g as e n los p ro b le m a s q u e se p re s e n ta n
- O tras cu estio n es
- C óm o la c o n d u c ta d e b e b e r h a a fectad o a la p a re ja
- C óm o la c o n d u c ta d e b e b e r h a afectad o a la re la ció n
E valuación d e l uso d e alc o h o l y d e o tras d ro g as e n el p a c ie n te
- C an tid ad , fre c u e n cia , p a tró n d e b e b id a
- U ltim a vez q u e b e b ió o c o n su m ió d ro g as
- D u ra c ió n d el p ro b le m a d e b e b id a o d e co n su m o d e d ro g as
- C on secu en cias negativas d e b e b e r o d e co n su m ir d ro g as
- S íntom as q u e tie n e e n el DSM-IV
- E valuación d e las n e c esid ad es d e d esin to x icació n
E valuación d e o tro s p ro b le m as
- S íntom as psicóticos
- D ep resió n
- A n sied ad
- S ín d ro m e o rg á n ic o c e re b r a l/d a ñ o cognitivo
- E stado d e su salu d física
E valuación d e la v io len cia d o m é stic a (se p a ra d a m e n te c o n ca d a m ie m b ro d e la pare-

ja)

- Id en tificació n d e los episo d io s d e ag resió n física
- D ete rm in a c ió n d el nivel d e d a ñ o o lesio n es d e las ag resio n es
- S en tid o d e se g u rid a d q u e tie n e el in d iv id u o e n la te ra p ia d e p arejas

Tabla 4.

Elementos que hay que cubrir en una entrevista clínica inicial (con ambos miembros de la
pareja presentes) (adaptado de McCrady, 2001)

En los últimos años se ha ido generalizando paulatinam ente la en tre
vista motívacional (Miller, 1999; Miller y Rollnick, 1991; Rollnick, Miller y
Butler, 2008). La motivación para el cambio es u n aspecto fundam ental que
hay que plantear desde el prim er m om ento en que el cliente en tra en con
sulta para hacerle la entrevista clínica. Precisam ente, en las personas de
pendientes del alcohol, un hecho habitual es que en la prim era entrevista
u na parte de ellos no reconozca el problem a, considere que bebe lo normal
y por ello no ve razón para dejar de beber, o ni siquiera para reducir su con
sumo. Si no tenem os u n cliente motivado el tratam iento va a ser inútil en
m uchas ocasiones, lo va a abandonar a lo largo del mismo o no va a acudir a
la siguiente sesión. Como dice Rodríguez-Martos (1999a) sin motivación para

—

438

—

8. ALCOHOLISMO
(Elisardo Becoña Iglesias)

el cambio, no hay intervención que valga. La entrevista motívacional perm ite
abordar la cuestión de la falta de motivación en aquellos sujetos en las fases
de precontem plación o contem plación. En ella se siguen varias estrategias
motivacionales, las cuales han m ostrado ser eficaces en favorecer el cambio
de conducta. Estas serían ocho:

1) Dar información y aconsejar. Hay que proporcionarle inform ación
clara y objetiva. Es básico identificar su problem a y los riesgos que
tiene, explicarle el porqué de la necesidad del cam bio y facilitarle
la opción para hacer el cambio terapéutico.
2) Quitar obstáculos. Hay que facilitarle que pueda acudir al tratam iento,
que no pueda p oner excusas para no hacerlo. Conseguir una inter
vención breve y en un periodo de tiem po corto, en vez de u n a lista de
espera larga, facilitan que acudan y se im pliquen en un tratamiento.
3) Dar diversas opciones al cliente para que pueda elegir. Es im portante 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 influencias externas, aum entan su motivación perso
nal. Esto facilita no sólo asistir al tratamiento sino que mejore la adhe
rencia al tratamiento y el seguimiento del mismo. Igualmente, en el
tratamiento, es im portante 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 conducta de beber sea deseable. La
conducta de beb er se m antiene p o r consecuencias positivas. Hay
que identificar estas consecuencias para eliminarlas o disminuirlas.
Entre los procedim ientos que se p u ed en utilizar p ara disminuirlos
están la tom a de conciencia de sus consecuencias peijudiciales o las
contingencias sociales que disminuyen las consecuencias positivas
y aum entan las negativas. Igualm ente, analizar los pros y contras,
costes y beneficios, etc.
5) Promover la empatia. La em patia, la escucha reflexiva, la capacidad
de com prenderlo, favorece que el cliente presente m enores niveles
de resistencia al cambio.
6) Dar feedback. Es muy im portante que el terapeuta de feedback conti
nuo al cliente, que devuelva la inform ación que recoge, sobre com o
lo ve, su situación actual, sus riesgos y sus posibles consecuencias.
7) Clarificar objetivos. Si la persona no tiene u n claro objetivo el feedback
proporcionado puede que no sea suficiente. Por ello los objetivos
que se le planteen tienen que ser realistas, alcanzables y aceptados
por el cliente. En caso contrario no los verá viables, los rechazará di
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rectam ente o no los cumplirá, con lo que no pondrá ningún aspecto
motívacional de su parte para intentar conseguirlos.
8) Ayuda activa. A pesar de que siempre es el cliente quien decide o no
cambiar, llevar o no a cabo un tratamiento, es im portante el papel del
terapeuta. Cuando el cliente no acude a tratamiento, hacerle una lla
m ada telefónica directamente o que otra persona del servicio se intere
se porque no ha acudido a la sesión concertada, increm entan 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
motívacional.
P rin cip io s g e n era les d e la e n trev ista m otív acio n al
1. E x p re sa r e m p a tia
2. D e sarro lla r la d isc re p a n cia
3. E vitar la discusión
4. R em o v er la resisten cia
5. A poyar la au to eficacia
C óm o p ro m o v e r la m o tiv ació n p a ra el cam b io
1. H a c e r p re g u n ta s a b iertas
2. E scu ch ar reflex iv am en te
3. R eafirm ació n
4. R esu m ir p e rió d ic a m e n te
5. P ro v o car a firm acio n es au to -m o tív ad o ras
E lem en to s básicos p a ra p ro d u c ir la m o tiv ació n p a ra el cam b io
1. Proporcionar/eedftacA al in d iv id u o
2. In c id irle e n su re sp o n sa b ilid ad y e n su lib e rta d d e elec ció n
3. C onsejo d ire c to y claro d e q u é n ece sita c a m b ia r y có m o h a c e rlo
4. P ro p o rc io n a rle varias altern ativ as p a ra q u e p u e d a ele g ir e n tr e ellas
5. S er e m p ático
6. A um entar la autoeficacia, a través d e in crem entar el optimism o del paciente y del terapeuta

Tabla 5.

4.3.

Aspectos importantes de la motivación para el cambio en la entrevista motívacional (adap
tado de Miller, 1995; Miller y Rollnick, 1991 y Miller y Sánchez, 1994)

O bservación y autoobservación

Históricamente la observación era el m étodo de evaluación más rele
vante de la terapia y modificación de conducta en sus inicios. Conforme fue
transcurriendo el tiempo, y p o r motivos de costes, cobró más relevancia la
autoobservación, m ediante autorregistros. Con al autorregistro sabemos fá
cilmente en qué ocasiones la persona bebe, con quién, cuándo y cómo bebe.
U na vez detectados éstos, el m odo de manejarlos es (Hester, 1995): evitar
beber en la presencia de un antecedente particular (ej., después de discutir
con la esposa); limitar la cantidad de tiem po o dinero disponible para beber;
saber que beber en exceso es especialmente probable en situaciones particu
lares, de ahí la necesidad de tom ar precauciones en ellas; y, encontrar modos
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alternativos de afrontam iento con antecedentes particulares, tales como la
ira o la frustración. U n ejemplo de autorregistro se presenta en la Tabla 6.
Cuando la persona lleva varias semanas haciéndolo es ya probable que
haya autom atizado la habilidad de autorregistrar y la adherencia al mismo
se m antendrá. C uando lo cum plim enta unos días sí y otros no, cuando tie
ne m uchos 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 increm entar la motivación para el cambio.

Día

H ora

Tabla 6.

4.4.

T ipo d e bebida
(vino, cerveza,
com binados)

Cantidad
(N°)
copa, vaso

Lugar
dónde
bebe

U nidades
de bebida
estándar

Con
quién
bebe

Indique cualquier
pensamiento o sentimiento,
antes y después de b e b er

Ejemplo de autorregistro

Cuestionarios de evaluación del consum o de alcohol o variables
relacionadas

Siguiendo a Becoña y cois. (2011), los principales cuestionarios para la
evaluación del consum o de alcohol y variables relacionadas, son:
Evaluación General del Alcoholismo Crónico (CAGE; Mayfield, M cLeod y Hall,

1974, validación española de Rodríguez-M artos, Navarro, Vecino y Pérez,
1986). Es u n instru m en to de cribado que perm ite d etectar pacientes con
posible d ep en d en cia al alcohol. Consta de 4 preguntas con form ato de res
puesta dicotóm ica (si, n o ), que h a m ostrado am plia especificidad (100%
o cercano al mismo) y u n valor predictivo del 93% (San y Torrens, 1994).
Es muy utilizado en A tención Prim aria para el screening de alcoholism o
p o r su brevedad (4 ítems) p ero se d eb en intercalar las p reguntas d en tro
de u n a entrevista más am plia p ara evitar que la perso n a p o n g a en m archa
resistencias para reco n o cer el problem a.
Test de Identificación de Trastornos por el Uso de Alcohol (AUDIT; Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente y Grant, 1993, adaptación española de Contel,
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Gual y Colom, 1999). Cuestionario elaborado bajo los auspicios de la OMS
para disponer de u n instrum ento de detección del consum o abusivo de al
cohol, rápido, fácil, fiable y com parable entre países. Consta de 10 ítems
con cuatro alternativas de respuesta y evalúa la presencia de consum os de
riesgo de alcohol y la sospecha de dependencia. Existe u n a versión redu
cida que recoge los tres prim eros ítems del AUDIT: el Alcohol Use Disorders
Identification Test- Consumption questions (AUDIT-C) (Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn y Bradley, 1998).
Cuestionario Breve para Alcohólicos (CBA; Feuerlein, 1976, adaptación espa

ñola de Rodríguez-Martos, 1999a). Evalúa la presencia de síntomas físicos,
pensam ientos sobre el consum o de alcohol, posibles antecedentes de la in
gesta y consecuencias de la misma. Es más am plio que los anteriores pero
no evalúa la frecuencia de consumo.
Interrogatorio Sistematizado de Consumos Alcohólicos (ISCA; Gual, Contel, Se

gura, Ribas y Colom, 2001). Diseñado en nuestro m edio, el objetivo es la
detección precoz de bebedores de riesgo en A tención Primaria. Consta de
3 preguntas del tipo cantidad-frecuencia para evaluar los consumos de al
cohol teniendo en cuenta tanto los patrones regulares como irregulares de
consum o semanal. La prim era pregunta explora el consum o de alcohol, la
segunda la frecuencia de consum o y la tercera las variaciones de consum o
entre días laborales y festivos.
Test de Alcoholismo de Munich (Munich Alcoholism Test, MALT; Feuerlein, Küfner, Ringer y Antons, 1979, adaptación española de Rodríguez-Martos y
Suárez, 1984). Es un instrum ento que sirve para hacer diagnóstico diferen
cial y para confirm ar las sospechas de alcoholism o después de hab er utiliza
do instrum entos más cortos como el CAGE o el CBA. Consta de dos partes.
El MALT-O es la parte objetiva del instrum ento, que com pleta el m édico
durante la exploración del 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 subjetiva del cuestionario. Consta de 24 ítems
en el cuestionario original y de 26 en la versión española de RodríguezMartos y Suárez (1984). En ellos se evalúa la conducta de consum o de alco
hol, aspectos psicológicos, somáticos y sociales referidos a la dependencia
alcohólica y centrados en los últimos dos años. Es un instrum ento con una
sensibilidad del 100% y una especificidad del 80%.
Escala Multidimensional de Craving de Alcohol (EMCA; G uardia y cois., 2004).

Consta de 12 ítems agrupados en dos factores denom inados: desinhibición
conductual y deseo. El craving, o deseo de consum o, es u n concepto clave
en drogodependencias y su evaluación perm ite tanto el diseño de la inter
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vención dirigida al cese del consum o com o la planificación de la preven
ción de recaídas.
Obssessive Compulsive Drinking Scale (OCDS; Antón, Moak y Latham, 1995, va
lidado en España por Rubio y López, 1999). Consta de 14 preguntas que se
agrupan en to m o a la preocupación p o r la bebida (com ponente obsesivo)
y consumo (com ponente compulsivo). Sin embargo, el análisis factorial del
instrum ento no refleja esos dos factores en nuestro medio.
Perfil Global del Bebedor (ComprehensiveDrinkingProfile; Miller y M arlatt, 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 consum o
de alcohol (inicio del problem a, factores desencadenantes, hábitos familia
res, pautas de consumo, bebidas preferidas, expectativas ante el alcohol,
problem as bio-psico-sociales derivados del consum o, etc.) y, (3) motivacio
nes hacia el tratam iento y expectativas ante el resultado de la terapia.
Inventario de Situaciones de Bebida (Annis y Graham, 1992). Son 100 ítems que
recogen diferentes situaciones de alto riesgo clasificadas en las dimensiones
del m odelo de prevención de recaídas clásico de Marlatt y G ordon (1985):
(a) determ inantes intrapersonales: emociones desagradables, malestar físico, esta
dos emocionales positivos, comprobación de control personal, urgencias y tentaciones; y
(b) determ inantes interpersonales: conflictos con otros, presión social para beber y
situaciones agradables con los demás. Se obtiene un perfil del paciente 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, O ppenheim y

Peleg, 1983; adaptado en España p o r García y Alonso, 2002). Listado de
36 estrategias utilizadas para evitar la recaída. Se agrupan en cuatro facto
res: estrategias conductuales de evitación, de distracción, de búsqueda de
apoyo social y otras estrategias cognitivas com o pensar en las consecuencias
negativas que pued en derivarse del consum o o pensar en las consecuencias
positivas derivadas del m antenim iento de la abstinencia. Se exploran con
ductas cognitivas y conductuales de carácter personal así com o las referidas
a recursos del m edio como las redes de apoyo social. A la persona se le pide
que indique la frecuencia con la que h a utilizado cada u n a de las estrategias
para afrontar las diferentes situaciones de riesgo en el últim o año.
Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Island ( The University
of Rhode Island Change Assessment Scale, URICA; 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: precontemplación, contem plación, acción y m antenim iento.
SOCRATES (Stages of Change and Treatment Eagemess Scales; Miller y Tonigan,

1996). Surgió como una alternativa al URICA en población con dependencia
del alcohol. Sin em bargo, este instrum ento 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 contiene tres escalas: ambivalencia, re
conocim iento y em prendim iento de cambios, que representarían el proceso
motívacional distribuido en un continuo.
Cuestionario de Preparación para el Cambio (Readiness to Change Questionnaire;
Rollnick, H eather, Gold y Hall, 1992, adaptación española de RodríguezMartos y cois., 2000). Consta de 12 ítems y en él se describen tres estadios
motivacionales (precontem plación, contem plación y acción), cada u n o de
los cuales está representado p o r 4 ítems. En la versión española se han seña
lado dificultades de com prensión.

Ju n to a los instrum entos anteriores tam bién podem os utilizar, o debe
rem os utilizar según los casos, cuestionarios para evaluar la personalidad,
déficits cognitivos, inteligencia, trastornos de personalidad, etc.
4.5.

Evaluación del funcionam iento físico y social

Además de todos los aspectos previos que hem os visto de la evaluación,
desde el pun to de vista psicológico, no podem os olvidar que el consum o de
alcohol tiene con frecuencia consecuencias negativas en otros ámbitos del
individuo, tales com o la salud física, el ám bito familiar, laboral, económ ico,
problem as con la justicia, etc.
Con la evaluación obtenem os una valoración global del individuo, que
perm ite 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 perm itir definir y ajustar el m ejor tratam iento interdisciplinar
para cada caso. Como un ejemplo, en el DSM-IV-TR se consideran cinco ejes
en los que hay que evaluar al individuo, lo que m uestra la necesidad de tener
en cuenta tanto los aspectos del funcionam iento psicopatológico como los
del funcionam iento cotidiano y adaptativo-desadaptativo del individuo.
4.6.

Pruebas biológicas

Existen varios índices para 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 glutamitocooxalacética (GOT
o AST), la transaminasa glutamicopirúvica (GPT o ALT), el volumen corpuscu
lar medio (VMC), el colesterol HDL, los triglicéridos, el ácido úrico y el cocien
te G O T/G PT < 1, entre los más importantes (Ponce, Jiménez-Arriero y Rubio,
2003). También se puede detectar el nivel de alcohol en aliento y saliva.
4.7.

Evaluación conductual, análisis funcional, form ulación del caso y
plan de tratamiento

El objetivo de la evaluación conductual es disponer de aquella infor
m ación del individuo y de su problem a que nos perm ita realizar el análisis
funcional, la form ulación del caso y plantear el plan de tratam iento. Lo que
se pretende, en suma, es form ular con toda la inform ación descriptiva de
que disponem os, de una form ulación de hipótesis en el sentido funcional,
para que podam os p o n er en relación los distintos acontecim ientos de la
vida del individuo y de sí mismo en relación con el problem a que tiene,
de tal m odo que podam os conocer los elem entos antecedentes de su con
ducta, las variables del organism o, la clara definición de su conducta y los
elem entos consecuentes (Llavona, 2008).
D entro del análisis funcional de la conducta el elem ento 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 dim en
siones (m otora, cognitiva y psicofisiológica), que interaccionan entre sí. La
dim ensión m otora se caracteriza p o r la pauta específica de consum o de al
cohol (tipo de alcohol, form a de consum o, cantidad, gasto diario, etc.) y la
conducta de búsqueda (cómo y dónde obtiene el alcohol). El sistema cognitivo de la respuesta abarca la conducta verbal, tanto sea interna com o exter
na, así com o 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 consum o de alcohol; la in tern a incluye las expectativas
que tiene el paciente sobre los efectos del alcohol, el estilo atribucional, los
pensam ientos autom áticos antes, d u ran te y después de consumir, las creen
cias irracionales (p. ej., cuando el paciente cree que está curado u n a vez
pasado el síndrom e de abstinencia), la autoim agen (cómo se ve a sí mismo,
cóm o le ven los demás y cóm o le gustaría verse), etc. El sistema psicofisiológico atañe a las respuestas fisiológicas que se experim entan d u ran te la con
ducta de búsqueda y antes, d u ran te y después de la conducta de bebida.
El último com ponente del análisis funcional que nos permite formular el
caso se refiere a los estímulos consecuentes 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 aum ente (refuerzos) 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 im portante 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, bienestar, locuacidad, etc.; reforzamiento
positivo). A m edida que se va consolidando el hábito las consecuencias negati
vas son más destacables (por ejemplo, problemas familiares, enfermedades físi
cas, pérdida de trabajo, etc.). No hay que olvidarse del papel del reforzamiento
negativo (consumir alcohol para evitar los efectos negativos del síndrome de
abstinencia, que desaparece con dicho consum o).
La formulación del caso nos va a facilitar diseñar el tratam iento. Al co
nocer las variables que m antienen el problem a se hace mas fácil el diseño de
los com ponentes terapéuticos para cada aspecto del problem a que tiene que
ser cambiado (ej., adicción, problemas en el trabajo, estrés familiar, etc.). Ello
tam bién nos facilita el m odo de realizar la intervención, em pezando p o r lo
más inm ediato y urgente. Tampoco se debe olvidar que el proceso de evalua
ción conductual va unido al tratam iento, de ahí que la misma debe continuar
a lo largo del mismo. Con ello podrem os confirm ar o rechazar las hipótesis
que nos hem os planteado sobre la naturaleza del problem a, los factores de
m antenim iento y la evolución del tratam iento a nivel de resultados una vez
que lo vamos aplicando a lo largo del tiempo. Se da por hecho que el trata
m iento se va a basar en la evidencia científica que existe sobre el problem a en
cuestión (Becoña, 1998; Becoña y cois., 2008) como para los otros problemas
asociados con los que pueda presentarse el problem a de dependencia del
alcohol (Labrador, Echeburúa y Becoña, 2000).
5.

REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

El m odelo cognitivo-conductual en el tratam iento del alcoholismo
asume que el alcohol es un poderoso reforzador capaz de m an ten er la au
toadm inistración de alcohol, d ep en d ien d o la misma del contexto histórico
y am biental actual de la disponibilidad de la sustancia (M onti y cois., 2002;
Tucker, Vuchinich y Downey, 1992). Este m odelo es distinto del m odelo clá
sico de enferm edad. Este se va a centrar en la abstinencia y en el m anteni
m iento de la abstinencia para toda la vida, m ientras que el m odelo conduc
tual se va a centrar en cam biar las conductas que están en relación directa
con el consum o de alcohol. En el m odelo conductual se atribuye responsa
bilidad al individuo de su problem a y, p o r tanto, de su cambio.
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El objetivo del tratam iento conductual se dirige a dism inuir la preferen
cia del cliente por el alcohol, al tiempo que se increm enta su preferencia por
otras actividades que van a posibilitar m antener un funcionam iento adaptativo a largo plazo. Al entenderse el abuso del alcohol dentro de u n continuo de
uso-abuso, el objetivo del tratam iento se orienta a cam biar aquellas conductas
relacionadas con el consumo de alcohol y, para algunos individuos, puede ser
posible entrenarlos en un uso de la sustancia -co m o así hacen muchos ciu
dadanos- no problemática. Es lo que se ha llamado el beber controlado (Buceta, 1987; Miller y Hester, 1986; Sobell y Sobell, 1978). Éste no es el único y
deseable objetivo terapéutico. Es otro objetivo terapéutico más (Calvo, 1983),
que va a depender de la evaluación conductual del problem a (Echeburúa y
Corral, 1988b), recursos del cliente y aceptación personal, familiar y social de
tal objetivo y de la viabilidad del mismo.
Tam bién debem os destacar que los tratam ientos cognitivo-conductuales se llevan a cabo en el propio m edio del individuo y no en régim en hospi
talario, aunque a veces, para la desintoxicación puede ser preciso una corta
estancia hospitalaria (Echeburúa y Corral, 1988a), o u n internam iento p o r
sus problem as de tipo físico (Guardia, 2011).
A ctualm ente, en el tratam iento psicológico de la dependencia del alco
hol pueden diferenciarse dos grandes bloques de intervenciones: aquellas
dirigidas a la abstinencia y aquellas dirigidas a en tre n ar al beb ed o r para que
beba de un m odo no peligroso, de u n m odo controlado, el denom inado
«beber controlado». Los tratam ientos para un tipo y otro de intervención se
analizan a continuación.
5.1.

Tratamientos orientados a la abstinencia

Las revisiones más recientes, sobre la eficacia de los tratam ientos psi
cológicos para el alcoholism o (ej., Finney, W ilbourne y Moos, 2007; Hes
ter y Miller, 2003; K adden, 2001; K lebber y cois., 2006; M ann y H erm ann,
2010; M iller y W ilbourne, 2001; Powers, Vedi y Em m elkam p, 2008), indi
can que los tratam ientos que h an m ostrado ser útiles p ara el tratam iento
del alcoholism o son la terapia motivacional, el en tren am ien to en habili
dades sociales, el en tren am ien to en autocontrol, la aproxim ación de re
forzam iento com unitario, la terapia m arital conductual, la terapia aversiva (náusea, shock eléctrico y sensibilización en cu b ierta), la prevención
de la recaída, la terapia cognitiva, el en tren am ien to en m anejo del estrés,
etc., en tre las más im portantes. En la Tabla 7 indicam os la evidencia sobre
las mismas.
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H o ld e r y cois.
(1991)

F in n ey y col.
(1996)

M iller y cois.
(1998)

E n tre n a m ie n to e n h a b ilid ad e s sociales

1

2

2

1

E n tre n a m ie n to e n a u to c o n tro l

2

10

6

8

C onsejo m otívacional breve

3

7

1

3

T erap ia m arital c o n d u c tu a l

4

3

5

4

R efo rzam ien to c o m u n ita rio

5,5

1

3

2

E n tre n a m ie n to e n m a n e jo d e l estrés

5,5

5

11

10

A versión, sensibilización e n c u b ie rta

7

8,5

8

7

T erap ia m arital, otras

8

4

10

11

T erap ia cognitíva

9,5

11

7

5

H ipnosis

9,5

15

12

12

A versión, shock eléc trico

11

8,5

9

9

A versión, n áu sea

12

6

4

6

In terv en cio n es con fro n tativ as

13

13

13

13

L ecturas y películas educativas

14

12

15

14

C onsejo g e n e ra l

15

14

14

15

M odalidad
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Junto a ellas, se aplica un amplio conjunto de técnicas para aquellos otros
problemas asociados al alcoholismo, algunos de los cuales ya se infieren por las
técnicas de intervención anteriores (p. ej., terapia marital conductual) y otros
son frecuentes en ellos (p. ej., depresión y ansiedad), lo que exige la interven
ción con las técnicas psicológicas habituales para esos otros problemas. Tampo
co podemos olvidar las técnicas para el increm ento de la motivación (Miller y
Rollnick, 1991), para el comienzo del tratamiento y a lo largo del mismo.
5.1.1.

Terapia aversiva

La terapia aversiva tiene como objetivo reducir o eliminar el deseo del
individuo por el 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 color, el sabor y el olor. Los procedim ientos aversivos fueron los primeros
que se utilizaron en el tratam iento del alcoholismo. Ya Kantorovich, en 1929,
aplicó terapia aversiva en form a de shock eléctrico como estímulo aversivo
para tratar a los alcohólicos. Emparejaba la vista, el olfato y el sabor de una
gran variedad de bebidas alcohólicas con una descarga eléctrica.
J u n to al shock eléctrico se ha utilizado la aversión quím ica para p ro d u 
cir náusea, la aversión olfativa y la aversión encubierta a través de la imagi
nación. O tros procedim ientos, como el de la parada respiratoria, m ediante
Anectine, llevan décadas sin usarse y, los otros, apenas se utilizan excepto la
sensibilización encubierta.
La sensibilización encubierta, propuesta por Cautela (1970), es un procedi
miento en donde una consecuencia imaginaria altamente aversiva, previamente
evaluada por el cliente como ansiógena, se hace contingente con una conducta
desadaptativa de aproximación al alcohol. Este estímulo puede ser relevante o
irrelevante al problema. Los vómitos han sido la consecuencia aversiva encubier
ta más frecuentemente empleada; otros estímulos comunes son lombrices, ratas,
arañas y gusanos. A veces también se incluyen procedimientos de alivio de aver
sión en los que el cliente finaliza las escenas desagradables contingente con la
imaginación de una respuesta apropiada, tal como rechazar la bebida.
Para su aplicación es necesario que la persona esté sobria y que no ten
ga problem as que desaconsejen su uso (p. ej., trastornos gastrointestinales,
enferm edad cardíaca, depresión severa, psicosis). Antes de su aplicación
hay que explicarle las reacciones que va a n o tar y la posible aparición de
náusea y m iedo a lo largo de la misma.
En una variación de este procedimiento, la sensibilización asistida, se le
presenta también un olor desagradable para así increm entar la sensación de
—
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náusea. Es poco frecuente que lleguen al vómito. En caso de que se aprecie que
puede tener náuseas se suspende la sesión. Aunque se pueden utilizar otras es
cenas, es la náusea la que se utiliza predom inantem ente. O tra 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 sentimientos, como disgusto, turbación, ansiedad u horror.
En el procedimiento habitual de la sensibilización encubierta se elaboran
varias escenas de bebida habituales del cliente (Rimmele y cois., 1995), que
luego se emparejarán con la escena aversiva (náusea). Igualmente se presentan
escenas de escape y evitación. En las escenas de escape se presentan alternativas
sin bebida, a continuación de la escena aversiva, como vaciar la bebida o aban
donar la situación de bebida, ju n to a sugerencias de alivio y autoestima. En la
de evitación se le presentan al paciente alternativas de bebida, previas a que
éste llegue a experim entar ninguna reacción desagradable o aversiva. Incluye,
como en el caso anterior, 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 realizarse dos veces por semana, con una duración de 60 minutos
cada una. La duración de cada escena es de unos 8 minutos, permitiendo pre
sentarse de 6 a 8 escenas por sesión. Cuando se aplica este procedimiento suelen
ser suficientes 8 sesiones, ju n to a las sesiones adicionales de mantenimiento, en
donde se vuelve a aplicar el procedimiento una vez por mes, junto al seguimiento
y sin olvidar la intervención en otras áreas cuando es necesario.
A pesar de que los procedimientos encubiertos han recibido varias críticas
(p. ej., Martos y Vila, 1982), en el tratamiento del alcoholismo la sensibilización
encubierta obtiene buenos resultados (Finney y cois., 2007) cuando se aplica
dentro de un paradigma de condicionamiento clásico (Elkins, 1991a, 1991b),
y se combina con otras estrategias para otros problemas asociados (Rimmele y
cois., 1995). Además, esta técnica tiene como gran ventaja la de ser segura, fácil
de aplicar e incorpora estímulos de la vida cotidiana del paciente.
5.1.2.

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 estado em ocional sin acudir al alcohol, carencia de habilidades
para m anejar su relación de pareja, con los hijos, en el trabajo, etc. El en
trenam iento en habilidades sociales ha surgido basado en los estudios que
han m ostrado que si exponem os a los bebedores sociales intensivos a situa-
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d o n es interpersonales estresantes, éstos consum irán m enos alcohol si se les
proporciona u n a estrategia de afrontam iento alternativa. Igualm ente se ha
encontrado que las situaciones de recaída se dan cuando existe frustración
e incapacidad de expresar ira, incapacidad de resistir la presión social, es
tado em ocional negativo intrapersonal, incapacidad de resistir la tentación
intrapersonal a beber, entre las más im portantes (M arlatt y G ordon, 1985).
Actualm ente, el entrenam iento en habilidades sociales está considerado
com o de los más efectivos, y como uno de los prim eros de elección en el tra
tam iento psicológico de la dependencia del alcohol (Finney y cois., 2007;
M ann y H erm ann, 2010; Monti y cois., 2002).
El entrenam iento en habilidades sociales parte del m odelo de aprendi
zaje cognitivo social y es resultado de los datos de investigación, de la práctica
clínica y de la evaluación de la eficacia de estas estrategias aplicadas al trata
m iento del alcoholismo, bien solas o en com binación con otras técnicas de
tratam iento (Monti y cois. 2002). Actualmente, éste suele ser un com ponente
de muchos programas de tratam iento de amplio espectro, es uno de los ele
mentos que está en casi todos los programas de tratam iento del alcoholismo y
es u na estrategia básica para la prevención de la recaída, de ah í su utilidad no
sólo en el tratam iento, sino en el m antenim iento de la posterior abstinencia.
Existen distintos programas de tratamiento generales (ver Caballo, 1996),
aunque para el alcoholismo destaca el de Monti y cois. (2002), tratamiento bien
evaluado (en el proyecto MATCH entre otros) y que está además manualizado.
Así, en el proyecto MATCH utilizaron el manual de Kadden y cois. (1992). Este
tratamiento se dirige tanto a las habilidades sociales e interpersonales como a
las habilidades intrapersonales. Las primeras van dirigidas a interaccionar en
el am biente del sujeto con personas para él relevantes (utilizándose el entrena
miento en habilidades de com unicación). Las habilidades intrapersonales es
tán dirigidas a que la persona sea capaz de hacer frente a sus urgencias a beber
y a afrontar sus estados emocionales que le pueden llevar a beber. En este caso
se utiliza el manejo cognitivo-conductual del estado de ánimo para, a través del
mismo, enseñarle habilidades intrapersonales, ju n to a la exposición a indicios
con habilidades de afrontamiento para las urgencias a beber, en este caso para
que sean capaces de afrontar exitosamente sus urgencias a beber cuando están
expuestos a indicios de bebida externos o internos.
La última versión del manual de Monti y cois. (2002) considera que éste
es un tratamiento comprensivo de habilidades de afrontamiento, basado en la
perspectiva del aprendizaje cognitivo-social. En el mismo se utiliza un amplio
grupo de técnicas de aprendizaje como el ensayo de conducta, modelado, rees
tructuración cognitiva, instrucción didáctica, exposición a señales con o sin en
trenam iento 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 vitales como disputas cotidianas; preocupaciones familiares, laborales
o comunitarias; y el estilo de vida individual. También consideran que esto pue
de estar influenciado p o r la vulnerabilidad a los estresores de tipo biológico o
genético; déficits o excesos conductuales resultado de la historia de aprendiza
je social del individuo y demandas situacionales importantes.
El tratam iento puede aplicarse individualm ente o en grupo. Consta de
12 sesiones, con u n a frecuencia sem anal y u n a duración de 90 m inutos cada
sesión. Los temas no se discuten de m anera rígida sino que se introducen
en función del grupo. En la Tabla 8 indicamos los mismos, los cuales agrupa
en: habilidades interpersonales, habilidades intrapersonales, tratam iento
de exposición a indicios con entrenam iento en afrontam iento de las urgen
cias a beber o craving, y patología dual. En él se en tren a al individuo en u n a
am plia variedad de habilidades de afrontam iento, todas ellas orientadas a
increm entar sus habilidades individuales, m ejorar su red de apoyo social,
controlar la presión social al consumo, m anejar su estado de ánimo, afron
tar directam ente las situaciones de riesgo, m anejar la patología dual, etc.
5.1.3.

Programas multicomponente o de amplio espectro

D entro de los program as m ulticom ponente o de am plio espectro des
tacaríam os dos: el entrenam iento en autocontrol conductual y la aproxim a
ción de reforzam iento com unitario.
Entrenamiento en autocontrol conductual

El entrenamiento en autocontrol conductual es un procedimiento bien in
vestigado, con uno de los mejores nivel de eficacia (Finney y cois., 2007) y que
tiene la ventaja de que sirve tanto para entrenar a la persona dependiente del
alcohol para que consiga la abstinencia como el beber controlado con el mismo
(Hester, 2003), pudiendo ser aplicado individualmente, en grupo, e incluso en
formato de autoayuda (p. ej., Miller y Muñoz, 2005; Robertson y Heather, 1986).
Pretende que sea la persona la que conozca su propia conducta, sea capaz de
analizarla y tener estrategias adecuadas para hacerle frente en las situaciones pro
blemáticas. Viene a ser un procedimiento educativo, en donde el terapeuta va
introduciendo los distintos componentes en cada sesión y el cliente realiza las
tareas para casa, para adquirir las habilidades de autocontrol 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 último caso él es el «responsable» del cambio.
—
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I.

H ab ilid ad e s in te rp e rso n a le s
- C o m u n ic ac ió n n o verbal.
- In tro d u c c ió n a la asertividad.
- H ab ilid ad es d e conv ersació n .
- D ar y re c ib ir fe ed b a c k positivo.
- H ab ilid ad es d e escucha.
- P ro p o rc io n a r críticas constructivas.
- R ecibir críticas p o r n o b e b e r
- R esolver p ro b le m a s d e relació n .
- D esarro lla r red es d e apoyo social.
II. H ab ilid ad e s in tra p e rso n a le s
a) H ab ilid ad es específicas p a ra a fro n ta r las causas in tra p e rso n a le s d e b e b e r
- M an ejo d e las u rg e n c ia s a b eber.
- M an ejo d e la ira.
- M an ejo d e los p e n sa m ie n to s y d el estad o d e á n im o negativos.
- P lan ificació n a n te situ acio n es d e crisis, eventos vitales o cam bios e n la vida.
b) E strategias g en e ra le s d e m o d ificació n d el estilo d e vida
- E n tre n a m ie n to e n so lu ció n d e p ro b lem as.
- In c re m e n to d e las actividades ag rad ab les.
- E vitar las situ acio n es d e alto riesgo a través d e la to m a d e d ecisio n es m ás in teli
g e n te (las d ecisio n es a p a re n te m e n te irre le v a n te s).
III. T rata m ien to d e ex p o sició n a ind icio s c o n e n tre n a m ie n to e n a fro n ta m ie n to d e las u r
gencias a b e b e r o craving
a) O bjetivos
- A yudar a los clien tes a re d u c ir la fu erza d e las re accio n es in te rn a s.
- Practicar, u tiliza n d o h ab ilid a d e s d e a fro n ta m ie n to , c u a n d o el estad o d e activa
ció n se p ro d u c e p o r d ich o s indicios.
b) O bjetivos q u e se p re te n d e n co n seg u ir co n el tra tam ie n to d e exposición a indicios
- In tro d u c irle el p ro c e d im ie n to y su ra c io n a lid a d p a ra re d u c ir sus u rg e n c ias a
beber.
- E xp o sició n a la b eb id a .
- D irig ir la esc e n a d e ex p o sició n im ag in aria.
- Practicar las habilidades de afrontam iento an te la urgencia d u ran te la exposición.
- E strategias d e a fro n ta m ie n to específicas p a ra las u rg en cias.
- D e m o ra pasiva y d e m o ra c o m o u n a estra te g ia cognitiva.
- C o n secu en cias negativas d e b eb er.
- C o n secu en cias positivas d e la so b ried ad .
- C o m id a o b e b id a alternativa.
- C o n d u c ta s alternativas.
IV. La p a to lo g ía d u al
- D ep resió n .
- T rasto rn o s d e an sied ad .
- T rasto rn o s psicóticos.
- T rastorn o s d e p e rso n a lid a d .
- D e p e n d e n c ia d el tabaco.

Tabla 8.

Elementos del tratamiento cognitivo conductual de entrenamiento en habilidades de afron
tamiento de Monti y cois. (2002)

Varios de estos tratam ientos han sido publicados en form a de m anua
les de autoayuda o de m anuales terapéuticos (Miller y Muñoz, 2005; Rober
tson y H eather, 1986; Sánchez-Craig, 1984 y 1993; y Sobell y Sobell, 1993).
Las técnicas que incluye son:
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a) Autoobservación 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 m odere su consumo. Además, esta inform ación nos facilita
reconstruir la situación de bebida en la sesión de tratamiento.
b) Planificación de objetivos a conseguir. El objetivo puede ser tanto
la abstinencia com o el beb er controlado. Tanto en un caso como
en otro es necesario pasar p o r un periodo de sobriedad, lo que fa
cilita conocer tanto el nivel de motivación para el cam bio com o las
estrategias que tiene el individuo, y aquellas que precisa ap ren d er
para m antenerse abstinente o para controlar su consum o de alco
hol dentro de límites normales.
c) 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. U na vez de
tectados éstos, el m odo 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 cantidad de tiem po o dinero disponible
para beber; saber que beber en exceso es especialmente probable en
situaciones particulares, de ahí la necesidad de tom ar precauciones
en ellas; y, encontrar modos alternativos de afrontam iento con ante
cedentes particulares, tales como la ira o la frustración.
d) Modificación de la topografía o del p atró n tem poral de uso del
alcohol para así m inim izar la intoxicación u otras consecuencias
negativas. Aquí hay que incluir el entrenam iento en cómo beber y
qué beber, tal com o beber más lentam ente, espaciar las bebidas en
tre sorbo y sorbo, beber m enos cantidad, mezclar la bebida alcohó
lica con agua, hielo o soda, tom ar bebidas sin alcohol entre bebidas
alcohólicas, etc. (ver Tabla 9).
e) Modificación de las consecuencias del consum o del alcohol y de
las conductas relacionadas, reforzando la reducción del consum o
del alcohol e increm entando su im plicación en conductas adaptativas. Es im portante que la persona conozca que beber le pro d u 
ce consecuencias, tanto positivas como negativas, la satisfacción de
necesidades que obtiene con él, su utilización com o estrategia de
afrontam iento y de solución de problem as, etc.
f) Elaborar un sistema de refuerzos en función de la consecución de
los objetivos. Es im portante que la consecución de los objetivos pro
puestos, la abstinencia o el beb er m oderado, esté enm arcado en un
sistema de refuerzos. Estos deben ser realistas, seleccionados de su
m edio natural y que le sean realm ente reforzantes.
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g) Aprendizaje de habilidades de afrontam iento alternativas. Aquí se
incluiría el entrenam iento en rechazar ofrecim iento de bebidas,
habilidades asertivas, etc.
-

D osifícate (p. ej., b e b e c o m o m áx im o 2 u n id a d e s /d ía )
T om a tragos m ás cortos
D eja el vaso e n la m esa e n tre trag o y trag o
E state o c u p a d o , ¡No te lim ites sólo a b eb er!
C am bia d e b e b id a , p asa d e b eb id a s c o n alta a baja g ra d u a c ió n
B ebe p o r el sab o r d e la b e b id a , n o p o r b e b e r m u c h a c a n tid a d
N o bebas cerveza y lico res ju n to s
Si b eb es licores, diluyelos p a ra to m a r m e n o s c a n tid a d y e n m ás tiem p o
T en c u id a d o c o n ir d e ro n d a s y q u e te h a g a n b e b e r m ás d e lo q u e d eseas
Prueba a tom ar bebidas sin alcohol entre bebidas alcohólicas, para así ingerir m enos alcohol
H azte u n b e b e d o r le n to , ¡es u n b u e n objetivo!

Tabla 9.

Reglas para beber de un modo moderado (Adaptado de Robertson y Heather, 1987)

U n ejem plo de program a de tratam iento de autocontrol conductual es
el de H ester (1995), que consta de 8 sesiones de 90 m inutos de duración, en
grupos de 8 a 10 personas, con sesiones adicionales mensuales a lo largo de
los siguientes seis meses. A unque este tipo de tratam iento ha sido utilizado
tanto para bebedores sociales com o para los altam ente dependientes, hay
algunos pacientes en los que tiene poca utilidad, especialm ente en aquellos
que tienen u n a severa dependencia del alcohol, tienen pocas habilidades o
su capacidad cognitiva está deteriorada (Hester, 1995). De ah í que tanto en
éste com o en cualquier otro tratam iento debem os aplicar la intervención
que se adecúa más a cada persona concreta.
Aproximación de reforzamiento comunitario

La aproxim ación de reforzam iento com unitario es u n tratam iento
conductual de am plio espectro para el problem a de abuso de sustancias,
y con am plia evidencia de su eficacia (Finney y cois., 2007; Miller y Wil
bourne, 2002; Roozen y cois., 2004) y que se orienta a cam biar el estilo de
vida relacionado con el consum o de la sustancia. La misma surge de H u n t
y Azrin (1973), quienes llevaron a cabo un program a de tratam iento ope
rante comprensivo para alcohólicos, con el objetivo de reducir su ingestión
de alcohol e increm entar su funcionam iento adaptatativo. El program a
inicial incluía entrenam iento en solución de problem as, terapia familiar
conductual, consejo social y entrenam iento en búsqueda de trabajo para
los pacientes desem pleados. El program a se centra, p o r tanto, en aspectos
familiares, sociales, laborales y recreativos, con el objetivo de reforzar la so
briedad. Es u n program a orientado básicam ente a la abstinencia aunque
tam bién puede ser utilizado para el b eb er controlado. Se centra en cam biar
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las contingencias del am biente, incluyendo técnicas motivacionales y el uso
del reforzam iento positivo.
Con posterioridad, Azrin (1976) incorporó otros com ponentes como
el disulfiram, u n sistema de «camaradería», y autorregistro diario del esta
do em ocional del paciente para evitar la recaída. En la actualidad tiene los
siguientes com ponentes (Meyers y Smith, 1995; Miller, Meller y Hiller-Sturmhófel, 1999; Sisson y Azrin, 1989):
(1) Uso del disulfiram, cuando tiene esposa u otra persona íntim a que
pueda observarlo y reforzar verbalm ente su uso diario.
(2) A quellos pacientes que tien en p areja se incluye a am bos en
«consejo m atrim onial de reciprocidad» p ara in c re m en tar las
habilidades de com unicación y reforzarse m u tu am en te las in
teracciones.
(3) Los pacientes sin em pleo participan en un denom inado «Club de
trabajo» donde analizan su historia de trabajo y sus habilidades,
siendo entrenados en búsqueda de em pleo. Se p retende que m an
tengan la sobriedad y que las estrategias les perm itan encontrar
un em pleo, para lo que se les en tren a específicam ente en cómo
hablar p o r teléfono para solicitarlo y en cómo ir a la entrevista y
com portarse en la misma. Al m enos deben hacer diez llamadas al
día a sus posibles em pleadores.
(4) Se identifican aquellas actividades sociales y recreativas en las que
no está disponible el alcohol. Se les en tren a en nuevos modos de
em plear su tiem po sin sacrificar sus diversiones. Se les insiste en
que tener u n a b u en a vida social y recreativa es im portante. Se les
entrena para que contacten con personas que realizan actividades
en las que no está presente el alcohol. En las sesiones se van solu
cionando los problem as que surgen en esta área. T ienen tam bién
un «Club Unidos», el cual es un bar sin alcohol al que pueden acu
dir con su familia el sábado p o r la noche a divertirse. Hay comida,
música en vivo, ju eg o de cartas, etc. Da apoyo social, diversión y
perm ite conocer a otras personas abstemias.
(5) Los pacientes son entrenados específicamente en rehusar el alcohol
y en controlar sus urgencias a beber. Lo prim ero se hace con entrena
miento por parte del terapeuta, enfatizando 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 tom ando disulfiram, revisión de su proceso de
tratamiento y entrenam iento en relajación.
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No debe olvidarse que para conocer adecuadam ente cada conducta
es necesario hacer un m inucioso análisis funcional, y utilizar autorregistros para conocer la conducta de bebida de cada persona. El tratam iento
pretende reem plazar las conductas desadaptativas de bebida (reforzantes)
p o r otras nuevas, consistentes en estrategias de afrontam iento adecuadas
que im pidan beb er (que sean incom patibles con el consum o de alcohol y
que sean actividades sociales reforzantes). La ventaja del mismo es incluir
elem entos muy im portantes para el m antenim iento, com o la parte social
y recreativa, las cuales claram ente com piten con el consum o de alcohol al
tiem po que apoyan la sobriedad y sirven tam bién com o estrategias de pre
vención de la recaída.
D entro del tratam iento hay varios elem entos relevantes p ara conse
guir las metas anteriores, aparte del análisis funcional. U no de éstos, p o r
su utilidad y eficacia, es la «prueba de sobriedad». Esta consiste en nego
ciar con el cliente un p erio d o de tiem po d o n d e éste estará sobrio. A un
que suele pedírsele que esté 90 días sobrio, si le parece m ucho tiem po se
p uede negociar, pero sin bajar nunca de 60 días. En este caso se negocia
u n periodo de tiem po de prueba, no que consiga la abstinencia p ara toda
la vida, aunque lo que se p rete n d e es que con el cam bio de b eb ed o r a abs
tem io, en ese p erio d o de tiem po la persona se en cu en tre bien y deje de
beber. C uando la persona ya está de acuerdo en d ejar de b eb er u n p erio
do de tiem po, el siguiente paso es cóm o hacerlo, dado que las buenas in
tenciones no son suficientes. La utilización de disulfiram se relaciona con
este tipo de prueba, sugiriéndole su in troducción com o lo más natural, y
con el objetivo de ayudar a conseguir los días de abstinencia, h abitualm en
te los 90. Si se p u ed e in tro d u cir a la esposa m ucho mejor, facilitando así
el uso adecuado del mismo, siendo la misma la responsable de supervisar
efectivam ente su tom a. En otros program as (ver Smith y Meyers, 1995),
in tro d u cen otros elem entos com plem entarios, com o planificar parte del
plan de trabajo en función de dos escalas: la de felicidad y la de objetivos
del consejo.
U na de las partes centrales de este tratam iento es el entrenam iento en
habilidades básicas, como el entrenam iento en habilidades de comunicación,
de solución de problemas y de rehusar beber. También, dado que éste es un
tratam iento comprensivo, en muchas ocasiones es necesario aplicar terapia
marital. La pareja es muy im portante en este tipo de tratam iento, como ya
vimos para la utilización del disulfiram, pero las relaciones de pareja deterio
radas suelen ser un elem ento íntim am ente unido a los problem as de alcohol.
Finalmente, otro de los com ponentes 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 entrenam iento en solución de problemas, tanto
como aspecto general del tratamiento como específico de entrenam iento para
distintos problemas, entre los que está el del alcoholismo. Algo semejante ocu
rre con el manejo del craving (Beck, Wright, Newman y Liese, 1993).
El entrenam iento en solución de problem as se ha constituido en un
elem ento im portante de m uchos tratam ientos cognitivo-conductuales p o r
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 program a de prevención de la recaída (p. ej., M arlatt y Donovan, 2005;
M arlatt y G ordon, 1985).
También a m enudo los tratam ientos conductuales para la dependencia
del alcohol incluyen sesiones de control del craving, que unido al control de
las em ociones (ej., ira) y del estrés, y los otros com ponentes que estamos
viendo, perm iten a la persona dejar de beb er y m antenerse abstinente. El
mecanismo que lleva al éxito parece ser la adquisición y ejecución de habi
lidades de afrontam iento (Litt, Kadden, Cooney y Kabela, 2003). C uando
se m aneja el craving adecuadam ente ello lleva a un m ejor resultado en la
abstinencia y a m ejorar el afecto negativo, aspecto básico para prevenir la
recaída (Wikiewitz, Bowen y Donovan, 2011).
5.1.6.

Tratamiento de otros problemas relacionados con el abuso del alcohol

El consum o de alcohol produce alteraciones im portantes en otras áreas
del funcionam iento cotidiano (familia, trabajo, ocio y tiem po libre, etc.).
Dado que la dependencia del alcohol incide en todas las áreas de la vida, en
el tratam iento suele ser habitual ten er que incidir en aquellos aspectos de
teriorados del sujeto, tanto a nivel físico, com o psicológico y social. D entro
de las intervenciones psicológicas para otros problem as, destaca la interven
ción en los problem as de pareja y la terapia familiar conductual, el m anejo
de la ansiedad y del estrés, y los problem as de depresión. Intervenir en estos
aspectos no sólo es im portante d en tro del tratam iento global del alcoholis
mo, sino que en m uchos casos solucionar esos problem as viene a constituir
un elem ento facilitador del m antenim iento de la abstinencia a corto y a lar
go plazo y, p o r el contrario, un m odo de evitar la recaída.
Terapia marital conductual

Desde la perspectiva conductual cuando se aplica terapia marital, se
parte de cóm o uno o más m iem bros de la familia m antienen el abuso del
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alcohol a través del reforzam iento. El tratam iento va a consistir en pasar de
que el consum o de alcohol sea reforzante a que la abstinencia sea la meta,
al implicarle en actividades que sean satisfactorias, especialm ente aquellas
donde no se utiliza alcohol, unido a su pareja o con ayuda de su pareja.
En el alcoholism o es muy habitual que la persona tenga problem as ma
ritales, lo que va a exigir intervenir en ellos. En otros casos la pareja se está
planteando la separación o divorcio, o hay problem as legales p o r malos tra
tos del varón a la esposa. La terapia de pareja ayuda a estabilizar la relación
de pareja, m ejora la conducta de bebida de los alcohólicos consiguiendo
un descenso o abandono del alcohol, siendo la aproxim ación conduc
tual la más adecuada (Fals-Stewart, Birchler y Kelley, 2006; Kadden, 2001;
O 'Farrell, 1995; Powers, Vedel y Em melkamp, 2008).
O tros tratam ientos se dirigen a la esposa que tiene un esposo alcohó
lico y éste no quiere acudir a tratam iento. Program as com o los de Sisson y
Azrin (1993) tienen como objetivo enseñar al m iem bro no alcohólico mo
dos para que se reduzcan los abusos físicos, anim arle a la sobriedad y a que
busque tratam iento profesional.
Manejo de la ansiedad y del estrés

Hoy sabemos que la relación no suele ser estrés-alcoholismo, sino más
bien alcoholismo-problemas de estrés y de ansiedad (Cappell y Greely, 1987).
Sin embargo, beber para reducir la ansiedad y afrontar situaciones estresantes
es u na de las razones más com únm ente indicada p o r los bebedores sociales
intensos y por los bebedores problem a para su conducta de beber (Stockwell,
1995). Además, sabemos que distintos trastornos de ansiedad, como la agora
fobia, la fobia social, los trastornos de pánico y de ansiedad generalizada, se
dan con más frecuencia en bebedores intensos que en la población general
(Echeburúa, 1996). Parece, p o r tanto, que en algunos alcohólicos el alcohol
funcionaría como un ansiolítico, pero que tom ado durante largo tiempo lo
que produce es, p o r contra, elevar los niveles de ansiedad.
El m anejo del estrés suele ser u n a de las partes im portantes en el trata
m iento de u n individuo que abusa del alcohol (Stockwell, 1995). Tampoco
hay que olvidar que el uso abusivo de alcohol durante u n periodo prolonga
do de tiem po estimula el sistema nervioso autónom o, causando a m enudo
síntomas de ansiedad severa. Tal sobreestim ulación desciende gradualm en
te y puede desaparecer después de dos semanas sin beber.
Los program as específicos para el estrés pretenden: alterar la percep
ción del grado de am enaza que se le atribuye al estresor, alterar su estilo
de vida para reducir tanto la frecuencia com o la severidad de los estresores
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externos, y capacitarles p ara usar estrategias de afrontam iento activas que
inhiban o reem placen las respuestas de estrés incapacitantes.
Como técnicas de tratam iento para la ansiedad se p u ed en utilizar cual
quiera de las existentes para este problem a, com o entrenam iento en m ane
jo del estrés y técnicas de relajación (p. ej. Labrador, 1993), técnicas cognitivo-conductuales, biblioterapia, cam bio del estilo de vida, etc. (Barlow, 2002;
Echeburúa, 1992; Stockwell, 1995).
La depresión

La depresión suele ser un trastorno frecuentem ente unido al alcoholismo,
aunque como ya Edwards (1986) incidió acertadamente, hay que diferenciar
un estado de ánimo depresivo o disforia 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 olvidar, con otros 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
físicos (gastritis, mareos, vómitos, etc.), ideas de suicidio, etc.
Saber si la persona tiene o no asociado un cuadro depresivo es suma
m ente im portante, dado que si no le tratamos la depresión le va a ser muy di
fícil dejar de beber y, al tiempo, el riesgo de suicidio es mayor en el alcohólico
si tiene un cuadro depresivo asociado. Sabemos que la presencia de alcohol
o depresión hace que se doble la presencia del otro trastorno, siendo el tras
torno por consum o de alcohol el que lleva causalmente al surgimiento de la
depresión (Boden y Fergusson, 2011) 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 im portante saber si lo ha
padecido alguna vez en el pasado, porque la depresión en el presente o en el
pasado favorece el proceso de recaída (Edwards, 1986). Por ello, a nivel tera
péutico, si la persona tiene ambos trastornos, lo prim ero a conseguir es que
deje de beber para, a continuación, conseguir m antener la abstinencia del
alcohol y al mismo tiem po tratarle su cuadro depresivo.
El alcohol funciona a m enudo com o un ansiolítico o un antidepresivo.
En estos casos la persona bebe para superar esos problem as, al tiem po que
sabemos que m uchos cuadros ansiosos y depresivos, como ya com entam os,
han sido producidos p o r la dependencia del alcohol y los problem as cola
terales que esa dependencia produce (p. ej., a nivel marital, laboral, etc.).
El porcentaje de trastorno depresivo mayor puede encontrarse en el 65%
de las m ujeres y en el 41% de los varones (The Plinius M aior Society, 1995;
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Schuckit, 2000). Es frecuente, p o r tanto, ten er que hacer u n a intervención
paralela al tratam iento de la dependencia alcohólica de la depresión. En
este caso, los tipos de intervención pu ed en ser farmacológicos o psicológi
cos. C uando le aplicamos u n a intervención psicológica llevaremos a cabo la
terapia cognitivo-conductual de Beck (Beck, Rush, Shawy Emery, 1979).
Al paciente depresivo puede resultarle muy difícil dejar de beber. Ade
más, el trastorno depresivo es una causa com ún de recaída en el alcohólico,
incluso después de un largo tiempo de sobriedad (Edwards, 1986). Todo lo
anterior queda claram ente expresado en que «bien puede decirse que cono
cer la im portancia 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, ésta es que si un alcohólico padece un trastorno depresi
vo, lo im portante desde el punto de vista terapéutico es ayudar y persuadir a
ese paciente a que prim ero deje de beber (quizás ofreciéndole hospitalizarlo
inm ediatam ente para lograr ese objetivo). Entonces el com plem ento de esa
prim era fase es atacar la depresión. Por lo general, es inútil atacar el trastorno
depresivo cuando el paciente continúa bebiendo» (Edwards, 1986, pág. 92).
5.1.7.

La prevención de la recaída

U na de las cuestiones a las que se le viene prestando una atención es
pecial en las últimas décadas en todas las conductas adictivas es a la preven
ción de la recaída. Hoy sabemos que u n a cosa es la consecución de la absti
nencia, o el control de una conducta, y otra muy distinta su m antenim iento.
En las conductas adictivas cobra todo su interés la prevención de la recaída
porque, a pesar de que se obtienen buenos resultados con los tratam ientos
a corto plazo, la recaída pasa a ser el elem ento más im portante en los meses
siguientes a abandonar el consum o de alcohol (M arlatt y Donovan, 2005).
El m odelo de prevención de recaídas más conocido, más elaborado y
con buen apoyo em pírico es el de M arlatt y G ordon (1985), el cual fue ela
borado a p artir de su experiencia en el tratam iento de sujetos alcohólicos.
Las asunciones de este m odelo son que (Dim eff y M arlatt, 1995) los p ro 
cesos de aban d o n o son distintos a los del m antenim iento; la prevención
de la recaída tiene más éxito cuando el cliente actúa con confianza, com o
su propio terapeuta, u n a vez que ha finalizado el tratam iento; los riesgos
de recaída son com plejos e im plican factores individuales, situacionales,
fisiológicos y socioculturales; y, la recaída y el proceso de recuperación es
u n proceso con tinuo y no el p u n to final o episodio que se iguala al fraca
so del tratam iento. El m odelo de prevención de la recaída le da u n gran
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peso al cliente com o responsable de su cam bio de co n d u cta y, p o r tanto,
al m antenim iento de dicho cam bio u n a vez conseguido. U na n o ta final
que consideram os relevante p ara la práctica clínica, es que es insuficiente
enseñar m ecánicam ente habilidades a los individuos p ara h acer fren te a
las situaciones de alto riesgo, sin te n er en cuenta sus estilos de vida desadaptativos. P or ello, el en tren am ien to en prevención de la recaída tiene
que te n er igualm ente en cu en ta el increm en to de sus estrategias de afron
tam iento ante situaciones de estrés, en ocasiones responsables de las situa
ciones de alto riesgo que llevarán luego a la recaída (M arlatt y Donovan,
2005).
5.2.

Programas de beber controlado

O tro tipo de tratam iento del alcoholism o son los denom inados pro
gramas de b eber controlado (Sobell y Sobell, 1993). Estos p arten del hecho
de la dificultad que tienen muchos bebedores de controlar su consum o de
alcohol. C uando la abstinencia no es posible, difícil o el sujeto no la acepta,
los program as de b eb er controlado p u ed en ser u n a alternativa, aunque hay
toda una serie de ventajas y desventajas en los mismos, así com o contraindi
caciones (Echeburúa y Corral, 1988b).
Fue Davies (1962) quien ap u n tó que era posible llegar al control del
beber, dado que en el seguim iento de 7 a 11 años, de sus 94 pacientes tra
tados inicialm ente, 7 b ebían m o d eradam ente. P osteriorm ente, Sobell y
Sobell (1978) indicaron que las personas adecuadas p ara este tratam iento
eran los que no q u erían realizar tratam ientos orientados a la abstinencia,
los que no ten ían problem as físicos que p u d ieran co n train d icar dicho tra
tam iento, o cuando tuvieran u n trabajo que hiciera muy difícil el m anteni
m iento de la abstinencia. Hoy sabemos (p. ej., E cheburúa y Corral, 1986;
H eather, 1988b) que hay u n a relación positiva en tre m en o r severidad de
la d ep en d en cia alcohólica y m ayor éxito de los program as de bebida con
trolada, au nque ello no im plica que alcohólicos con u n a fu erte d ep en 
dencia no consigan el b eb er co ntrolado (p. ej., Booth, 1990). En nuestro
m edio, hay que reconocer que el nivel de d ep en d en cia de los alcohólicos
que acuden a tratam iento es muy alto, de ah í que sólo en pocos casos, es
pecialm ente en jóvenes o en aquellos con niveles de d ep en d en cia m enor,
sea adecuado u n program a de b eb er controlado. Sin em bargo, este tipo
de program as son im portantes p o r los cambios que se están p ro d u cien d o
en el patrón de consum o de alcohol en los jóvenes, con ingestiones abu
sivas en fines de sem ana, lo que exige tratam ientos p ara los bebedores
problem a (Sobell y Sobell, 1993), com o para los d ep en d ien tes del alcohol
(Becoña y Calafat, 2006).
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Los programas de beber controlado son programas conductuales que se
orientan a enseñar a la persona un conjunto de estrategias para que pueda
conseguir la abstinencia o el control de su bebida. U n program a de beber con
trolado suele constar de (Hester y Miller, 1989): delimitación del objetivo, au
torregistro, 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 Buceta (1987), Echeburúa (1990) y Robertson y H eather (1986).
En la actualidad cualquier program a conductual de autocontrol, como
ya hem os visto previam ente, se orienta a en tren ar al alcohólico en u n a serie
de técnicas y habilidades que le van a servir tanto para conseguir la absti
nencia como el beber controlado, d ep endiendo del objetivo que nos haya
mos m arcado. Como ejem plo, el program a de b eb er controlado de Sobell
y Sobell (1993), para bebedores problem a, tiene com o objetivo lograr que
no se hagan bebedores crónicos y que les ayudemos, porque ya tienen en
ocasiones graves problem as producidos p o r el alcohol.
Este tipo de intervención la enm arcan en u n a aproxim ación de autom anejo, ya que el objetivo es hacer u n a intervención breve, do n d e sea el
individuo el que ponga en práctica p o r sí mismo m uchas de las estrategias
que se le enseñan. Además, estas personas están más motivadas para un
tratam iento y no se les aplica el apelativo de «alcohólico». Precisam ente
las concepciones tradicionales de que el alcoholism o es u n a enferm edad
progresiva han im pedido proporcionar tratam iento a personas que aún no
tienen dependencia o que no tienen u n elevado nivel de dependencia. Ade
más, los bebedores problem a suelen ser jóvenes, con buen nivel educativo,
con em pleo, a diferencia de los alcohólicos crónicos, al tiem po que han
tenido pocos episodios severos de síndrom es de abstinencia del alcohol, su
historia de abuso de alcohol suele estar entre cinco y diez años, tienen su
ficiente cantidad de recursos personales, sociales y económ icos, no se ven
distintos de las otras personas y no están dispuestos a hacer cambios im por
tantes en su vida. Es, p o r tanto, desde u n a perspectiva clínica, un grupo
idóneo para la intervención y para conseguir con ellos buenos resultados y
evitarles mayores problem as en su vida futura.
Los program as de beb er controlado se han hecho breves en los últimos
años, desde que Edwards, O rford, E g erty cois. (1977) en contraron que in
tervenciones breves perm iten, en condiciones adecuadas, o b ten er los mis
mos resultados que intervenciones más intensivas. Por ello el program a de
Sobell y Sobell (1993) para los bebedores problem a du ra sólo cuatro sema-
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ñas. Se lleva a cabo de m odo am bulatorio, es poco intensivo en la clínica
pero con suficientes tareas para casa, da gran peso a los aspectos motivacionales, es flexible, y preten d e que finalm ente la persona se autom aneje o
produzca el autocam bio. Es, com o ya hem os com entado, u n program a de
entrenam iento en autocontrol conductual, de corta duración, para perso
nas sin problem as graves de dependencia del alcohol. Con problem as gra
ves de dependencia, el program a se puede utilizar de igual m odo, aunque
sería necesaria un a intervención más intensiva y ten er en cuenta todas las
otras variables que ya hem os expuesto previam ente cuando hablam os de los
program as orientados a la abstinencia.
Realizada la evaluación, y explicado el tratam iento, se le presentan las
recom endaciones 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 hora; dilatar 20 m inutos el tiempo entre la decisión de beber y beber
realm ente, para que así revalúe las razones para beber y no beber, etc. Estas
recom endaciones perm itirán a la persona decidir más fácilmente, así como
al terapeuta, si el objetivo adecuado es la abstinencia o el beber controlado.
En este caso llevará a cabo u n autorregistro de su consumo, se le entrenará en
el análisis 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 identificación
de problemas, en hacer planes para evitar problemas relacionados con la be
bida, anticipar situaciones de alto riesgo, tom ar decisiones, etc. Aquí cobra
gran relevancia el entrenarlo en habilidades de solución de problemas y en
la prevención de la recaída. U na vez consolidadas estas estrategias, la persona
podría delim itar aquellas situaciones relacionadas en su vida con el consumo
de alcohol y tener estrategias adecuadas para hacerles frente.
6.
6.1.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA EL ALCOHOLISMO
Evaluación psicológica e increm ento de la m otivación para el cambio

Tanto en el alcoholism o com o en cualquier conducta adictiva, uno de
los problem as mayores con el que nos encontram os es que m uchos de ellos
no quieren llevar a cabo el tratam iento, u n a vez que acuden a consulta. A
su vez, sabemos que m uchos no acuden a tratam iento, a m enos que sean
remitidos por problem as de tipo médico, p o r problem as con la justicia, m e
diante los servicios sociales de su com unidad, o forzados p o r su familia.
U na vez que la persona con problem as de alcohol acude a la prim era
sesión de evaluación, le realizaremos u n a evaluación exhaustiva. D entro del
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proceso de evaluación, o en las prim eras entrevistas, en los últimos años ha
cobrado gran relevancia la necesidad de increm entar la motivación para el
cam bio en todos ellos. De ah í que hoy cobre gran relevancia el análisis de la
motivación para el cam bio y la necesidad de aplicar las estrategias que hoy
nos proporciona la entrevista motivacional, para conseguir retenerlo en el
tratam iento. De poco sirven unas técnicas de tratam iento eficaces, bien di
señadas y con gran racionalidad interna, si las personas no acuden a más de
u n a o dos sesiones o no pasan de la prim era entrevista de evaluación. De
m odo sem ejante, otras estrategias, como la autoobservación y los contratos
conductuales, facilitan increm entar la motivación de los sujetos para el tra
tam iento y m antenerlos en el mismo.
6.1.1.

Estadios de cambio

Prochaska y DiClemente (1983) han propuesto un modelo transteórico
de cambio, en donde los estadios de cambio han mostrado ser un elemento cla
ram ente predictivo de asistir o no a un tratamiento y sobre la eficacia del mis
m o (Prochaska, Norcross y DiClemente, 1994). Su m odelo es tridimensional,
integrando estadios, procesos y niveles de cambio, aunque el mayor impacto
del mismo está en los estadios de cambio. Estos representan una dimensión
temporal que nos permite com prender cuando ocurren los cambios, ya sea a
nivel cognitivo, afectivo o conductual (Prochaska y Prochaska, 1993).
En el estadio de precontemplación la co n d u cta no es vista com o un p ro 
blem a y la persona m anifiesta escasos deseos de cam biar seriam ente en
los próxim os 6 meses. En el estadio de contemplación la persona em pieza
a ser consciente de que existe u n problem a y está activam ente buscando
inform ación y se ha p lanteado el cam bio seriam ente d en tro de los próxi
mos 6 meses. Ella no está considerando el dejarlo d en tro de los próxim os
30 días, no h a h ech o n in g ú n in ten to serio de ab an d o n o de al m enos 24
horas en el últim o año, o ambas. Los individuos que no cum plen estos cri
terios, pero están in ten tan d o m odificar u n a conducta, son considerados
contem pladores. En el estadio de preparación para la acción la persona se
ha planteado m odificar su conducta en los próxim os 30 días, adem ás de
h ab er hecho u n in ten to de ab an d o n o de al m enos 24 horas de duración
en el últim o año. En el estadio de acción los individuos h an iniciado acti
vam ente la m odificación de su conducta, llegando a lograrlo con éxito.
El traslado al siguiente estadio im plica u n p erio d o de 6 meses de perm a
nencia en este estadio. Este intervalo coincide con la fase de m ayor riesgo
de recaída. En este caso la persona está en el estadio de mantenimiento
cuando h a perm an ecid o abstinente u n periodo su p erio r a los 6 meses.
Los individuos ejecutan las estrategias (procesos de cam bio) necesarias
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encam inadas a prevenir la recaída y, de este m odo, afianzar las ganancias
logradas en la fase anterior.
La mayoría de la gente no cam bia u n a conducta crónica siguiendo un
patrón de cam bio lineal, desde el estadio de precontem plación al de m an
tenim iento, tal y com o se pensó en u n prim er m om ento (Prochaska y Di
Clem ente, 1982). El cam bio a través de los estadios implica u n patrón en
espiral (Prochaska, DiClem ente y Norcross, 1992). La recaída es u n evento
fruto de la interrupción de la fase de acción o m antenim iento, provocando
un movimiento cíclico hacia atrás, a los estadios iniciales de precontem pla
ción y contem plación. En conductas com o las adictivas, el patró n predom i
nante de cam bio ya se ha com probado que es cíclico, siendo la recaída un
fenóm eno sum am ente frecuente.
6.1.2.

Motivación para el cambio: la entrevista motívacional

U no de los avances más recientes en el cam po del alcoholism o es con
seguir u na buena motivación para el cam bio de la persona con d ep en d en 
cia del alcohol o, en caso de que sea insuficiente, increm entar esa motiva
ción para que sea posible llevar a cabo u n tratam iento adecuado. H an sido
M iller y Rollnick (1991) quienes h an detallado todo un program a de entre
vista motívacional para conseguir este objetivo (ver apartado 4.2.).
En la práctica clínica este es u n aspecto fundam ental que hay que plan
tear desde el prim er m om ento en que el cliente en tra en consulta para ha
cerle la entrevista clínica. Precisam ente en las personas dependientes del
alcohol u n hecho habitual es que en la prim era entrevista u n a parte de ellos
no reconozca el problem a, considere que bebe lo «normal» y p o r ello no
vea razón para dejar de beber, o ni siquiera para reducir su consumo.
6.1.3.

Otras técnicas motivacionales: autoobservación de la conducta y contratos
conductuales

U n prim er paso d en tro del tratam iento, u n a vez que la persona ha
decidido llevarlo a cabo, es la realización del autorregistro de su consum o
de alcohol. El autorregistro tiene com o función que la persona observe su
conducta, la conozca m ejor y ello facilite p o n er en m archa mecanismos de
control del consum o tanto p o r él mismo, com o m ediante la sugerencia del
terapeuta en las sesiones de tratam iento.
El autorregistro cum ple la im portante función en la sesión de trata
m iento de ayudar a reconstruir la situación de bebida que se ha producido
en el día anterior o en días previos. Es claro que si la persona pierde total
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m ente el control va a ser difícil que lo realice. De ah í la relevancia de que,
u na vez com enzado el tratam iento, ju n to 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 totalm ente de beber, si nuestro objetivo es la
abstinencia total. U n ejem plo de autorregistro lo vimos en la Tabla 6.
C uando lleva varias sem anas haciéndolo es ya probable que haya
autom atizado la habilidad de au torregistrar y la adheren cia al mismo se
m antendrá. C uando lo cum plim enta unos días sí y otros no, cuando tiene
m uchos episodios de p érd id a de control, cuando da excusas para no cu
brirlo, es claro que la ad h eren cia no es buena, y quizás haya que valorar
volver a la fase an terio r de in crem en tar la m otivación p ara el cambio. En
algunas personas resulta de gran utilidad el uso de contratos conductua
les para, de este m odo, facilitar m antenerlos en tratam iento, com o aque
llos otros que se utilizan p ara que la persona vaya consiguiendo las metas
paulatinas que se van p lan tean d o en el tratam iento (Hester, 1995). Los
contratos, cuando se p u ed en utilizar, son u n im p o rtan te elem ento motivacional para el cam bio a corto plazo, que se va consolidando sem ana
a sem ana conform e se van red actan d o nuevos contratos adecuados a los
objetivos que p u ed e ir cum pliendo la persona.
6.2.

Fases y técnicas de tratamiento para dejar de beber

C uando tenem os u n a persona con un problem a de dependencia del
alcohol en tratam iento, y u n a vez que se ha realizado u n a adecuada evalua
ción de su problem a de bebida, com o de otros posibles problem as asocia
dos, es cuando hay que decidir cuál es el objetivo que desea lograr la perso
na y cuál es el objetivo que le vamos a proponer: si la abstinencia o el beber
controlado. Como ya hem os com entado anteriorm ente, a pesar de que dis
ponem os de estas dos alternativas, la realidad de la mayoría de las personas
que acuden a tratam iento en nuestros dispositivos o en nuestras consultas,
se adecúa m ayoritariam ente a program as de abstinencia, dado que su nivel
de deterioro suele ser im portante, con frecuencia tienen asociados proble
mas físicos incom patibles con beber alcohol, y ellos mismos cuando acep
tan el tratam iento suelen asum ir que es la abstinencia el objetivo deseable.
Por cuestiones de espacio vamos a centrarnos únicam ente en los program as
orientados a la abstinencia, aunque los program as de autocontrol orienta
dos a la abstinencia no se diferencian m ucho de los program as orientados
al beber controlado y, además, en ocasiones a través de program as orien
tados a la abstinencia se llega al b eb er controlado, aunque éste no sea el
objetivo propuesto.
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U na vez que la persona acepta participar en el tratam iento, éste va a
pasar p or varias fases: desintoxicación, deshabituación, tratam iento en gru
po cuando es necesario, terapia m arital cuando es necesario, intervención
en otros problem as psicopatológicos asociados, prevención de la recaída y
m antenim iento y seguim iento.
6.2.1.

Fase de desintoxicación

Una vez que la persona decide llevar a cabo un tratamiento es necesario que
deje de beber. Una vez abstemio, si bebía cantidades importantes de alcohol va a
sufrir el síndrome de abstinencia del alcohol, el cual produce en aquellos casos
más acusados desde temblores hasta el temido delirium tremens,)\\mo a alucinosis
aguda, amnesias parciales, etc. (Aragón y Miguel, 2008; Guardia, 2011). De ahí
que, si la persona bebe cantidades importantes de alcohol, puede ser necesario
un intemam iento de una o dos semanas para la desintoxicación (p. ej., Eche
burúa y Corral, 1988a), aunque lo más habitual es hacerla ambulatoriamente por
parte del médico que le recetara tranquilizantes (los más utilizados actualmente
son las benzodiacepinas y el clometiazol) (Assanangkomchai y Srisurapanont,
2007; Guardia, 2011), siendo muy importante que tenga el apoyo del esposo/a
o de algún familiar para superar los primeros días sin alcohol, tanto por la ne
cesidad de la desintoxicación física como por la necesidad de superar el craving
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 ambulatoriamente, sugi
riéndole que deje de beber el fin de semana, siendo aquí también importante el
tener el apoyo de alguien cercano a la persona que deja de beber. Es importante
sugerirle a la persona 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
específicas

U na vez que la persona ha dejado de beber, cuando ya se ha superado
la dependencia física, viene otra parte difícil para la persona dependiente
del alcohol, com o es superar el craving, o deseo intenso del alcohol. Esta
mos ante la dependencia psicológica.
Dado que el riesgo de recaída es im portante días o semanas después de
dejar de beber, con frecuencia se le añade p o r parte del profesional m édico
interdictotes, com o el Antabus, u otros fármacos com o la N altrexona o el
Acamprosato.
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En la fase de deshabituación psicológica aplicarem os todas aquellas
técnicas de tratam iento psicológico necesarias, en función del análisis fun
cional del problem a que hayamos realizado con anterioridad. En la Tabla
10 indicamos las conductas problem a, recursos conductuales disponibles y
análisis funcional, de una m ujer de 44 años con un problem a de d ep en d en 
cia del alcohol y, en la Tabla 11, el tratam iento aplicado.

A
. c
.
,
Análisis funcional

C onductas problem a
,V
...
y recursos disponibles
Conductas problema
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Consum o excesivo de alcohol
D epresión
Pobre adaptación laboral
Relaciones familiares dependientes
Inadaptación a su estado de divorcia
da
Problem as en el m anejo de sus hijos
Problemas en el m anejo de la casa y de
la econom ía dom éstica
Carencia de habilidades sociales y de
actividades sociales
Insom nio

Recursos conductuales disponibles
1) Trabajo
2) Apoyo de personas de su en to rn o la
boral
3) Apoyo fam iliar (sus padres y herm a
no)

1 ) Estím ulos antecedentes

- Estar en casa en la tarde-noche sin ten e r que ha
cer, aburrida, cansada, ansiosa o deprim ida
- Pensam ientos negativos sobre sí m isma y su futuro
- Im posibilidad de conciliar el sueño
- R em em orar hechos de ese día que le hacen sen
tirse inútil
2) Variables del organism o
- D ependencia del alcohol
- T olerancia al alcohol
- Consum o de un com prim ido diario de Tranxilium
5 mg.
- Consum o de 3 paquetes de cigarrillos W inston
3) C onductas problem as
(a) C onductas m otóricas
- Consum o de lunes a viernes de 3 gin kas
- Consum o de vino, cerveza y aperitivos el sá
bado y el dom ingo
- E nlentecim iento psicom otor
- Bajo rendim iento laboral
- Dificultades en la organización de la casa
(b) Conductas psicofisiológicas
- Insom nio
- Poco apetito
- Fatiga
(c) Conductas cognitivas
- Amnesias de lo que ha ocurrido en la noche
previa al levantarse p o r la m añana
- Sentim ientos de inutilidad
- Disminución de la capacidad de pensar y con
centrarse
4) C onsecuentes
(a) Positivos
- Sabor placentero del alcohol
- Satisfacción subjetiva
- Inducción del sueño
- Reducción del nivel de ansiedad
- Elim inación de los pensam ientos negativos
de inutilidad
(b) Negativos
- M areos
- Náuseas
- Am nesia
- M alestar
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Tabla 10.

6.2.3.

Conductas problema, recursos conductuales disponibles y análisis funcional de una per
sona con dependencia del alcohol

Tratamiento en grupo

C uando es posible form ar un gru p o de alcohólicos, y cuando la per
sona lo acepta, p u ed e resultar de gran ayuda p ara m uchos de ellos. U n
grupo con u n a orientación cognitivo-conductual se va a cen trar en co
n ocer m ejor el problem a de d ep en d en cia del alcohol, elem entos que lo
causan, qué pued e llevar a la recaída y ap ren d e r y p racticar distintas estra
tegias relacionadas con el m an ten im ien to de la abstinencia, habilidades
sociales, afrontam iento de situaciones problem áticas, prevención de la
recaída, etc.
6.3.

Técnicas de tratamiento para otros problemas asociados o derivados
del consum o de alcohol

En el caso de la dependencia del alcohol en muchas ocasiones pode
mos saber las razones que h an llevado a un consum o abusivo del alcohol y a
otros trastornos debido a dicho consum o (p. ej., insom nio, problem as gas
trointestinales) . En el tratam iento hay que intervenir sobre la dependencia
del alcohol e, igualm ente, en los otros problem as asociados con el consum o
de alcohol, com o son relativam ente frecuentes los problem as de pareja, de
presión, ansiedad y pobres relaciones interpersonales.
6.3.1.

Problemas de pareja y familiares

U n problem a directam ente asociado a la dependencia del alcohol son
los problem as maritales y familiares, desde discusiones, malos tratos, falta
de suficiente aporte económ ico, no realización de las labores del hogar,
abandono del cuidado y educación de los hijos, etc. (Kelly, 2009).
C uando la persona acude a tratam iento podem os enco n trarn o s con
que sus relaciones de pareja son malas p ero p u ed en recom ponerse, en
otros casos son malas y u n o de los m iem bros de la pareja, el que no tiene
problem as de alcohol, ha decidido la ru p tu ra de la misma, o ya se ha p ro 
ducido la ru p tu ra en el pasado. Tam poco hay que olvidarse que la d ep en 
dencia del alcohol tiene trastornos asociados com o la celotipia o delirio
de celos (E ch eb u rú ay Fernández-M ontalvo, 2001), que aveces es tan p ro 
blem ático para el otro m iem bro de la pareja, ju n to a aquellos casos donde
la pareja es de alcohólicos, siendo en este caso necesaria la intervención
en ambos. Por otro lado, conviene te n e r en cu en ta que en culturas viní
colas com o la nuestra la concepción que a veces se tiene del alcohol, es
—
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que es bueno, que alim enta, que da fuerza, etc. R eap ren d er d en tro de la
familia nuclear o familia extensa a no beber, o la sobriedad, es u n proceso
a veces tan im portante com o el propio ab an d o n o del alcohol, para así
evitar la recaída.

Día

Sesión

Objetivos

Técnicas de intervención

1

Evaluación

Evaluación

Entrevista clínica, cum plim entación
de cuestionarios y explicación para
cum plim entar el autorregistro

8

Evaluación y
I a sesión

Evaluación
Abstinencia

Entrevista clínica, análisis de los autorregistros, hipótesis explicativa y planificación
del tratamiento. Se le pide que a partir de
hoy deje totalmente de beber alcohol

11

2a sesión

M antenim iento de la abstinen
cia, reducción de la ansiedad y
control del insom nio

Revisión de las tareas
Refuerzo de la abstinencia
E n trenam iento en relajación

18

3a sesión

Los anteriores + proporcionar
le u n a estrategia de afronta
m iento general

Revisión de las tareas
Refuerzo de la abstinencia
E ntrenam iento en relajación
Entrenamiento en solución de problemas

21

4a sesión

Los anteriores + actividades so
ciales
M anejo de la casa

Revisión de las tareas
Refuerzo de la abstinencia
E ntrenam iento en relajación
Entrenamiento en solución de problemas
Realización de actividades sociales
(gimnasia)
O rganización de la casa (com pras, pre
supuesto)

31

5a sesión

Los anteriores + Increm entar su
asertividad. Afrontamiento de sus
estados emocionales (ex-marido)

Las de la sesión an te rio r +
E ntrenam iento en asertividad
M anejo del afecto y de los sentim ientos
negativos
Tareas para casa para el mes de vacaciones

64

6a sesión

Los anteriores + in crem ento de
sus habilidades sociales

Las de la sesión a n te rio r +
E ntrenam iento en habilidades sociales

7a a 10a
sesión

Los anteriores

Las de la sesión a n te rio r +
E ntrenam iento en prevención de la
recaída

74
91

a

Tabla 11.

Tratamiento aplicado: objetivos y técnicas de intervención

C uando tenem os los problem as ya citados a nivel marital o familiar se
hace necesario intervenir sobre estos aspectos con las técnicas ya com enta
das en el apartado anterior dedicado al tratam iento.
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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. C uando la persona tiene estos pro
blemas, es necesario intervenir a nivel farmacológico o psicológico, d ep en 
diendo de las posibilidades de intervención, del recurso donde llevemos a
cabo el tratam iento, y del tipo de tratam iento que desea que se le aplique
al sujeto. C uando aplicamos las técnicas psicológicas utilizaremos para la
depresión técnicas cognitivo-conductuales com o la de Beck, Rush, Shaw y
Emery (1979), siendo necesario incidir al principio más en los com ponen
tes conductuales que en los cognitivos, para u n a vez consolidados los prim e
ros pasar a los segundos. Las estrategias de solución de problem as resultan
muy útiles en estos casos (Becoña, 2008) dado que sirven para cubrir este
trastorno y otros problem as asociados al funcionam iento cotidiano de la
persona con problem as de dependencia del alcohol.
6.3.3.

Ansiedad

Los trastornos de ansiedad se encuentran frecuentem ente en el alco
holismo. Como ya hem os visto, hoy sabemos que las personas con d ep en 
dencia del alcohol tienen de m odo significativo mayor núm ero de trastor
nos de ansiedad que las personas norm ales. Este hecho se ve reflejado en el
tratam iento en el sentido de que cuando tienen un trastorno de ansiedad
asociado hay que intervenir en el mismo con el tratam iento psicológico
adecuado (ver Barlow, 2002; Stockwell, 1995).
6.3.4.

Relaciones interpersonales

El déficit de habilidades sociales, el usar el alcohol com o estrategia de
afrontam iento para solucionar los problem as, conduce a la persona que
bebe abusivamente a ten er pocas y malas relaciones interpersonales, fuera
del ám bito de las personas con las que bebe, o a utilizar la bebida para supe
rar sus limitaciones. U n entrenam iento en asertividad y habilidades sociales
suele ser habitualm ente necesario en m uchos casos. El llevarlo a cabo en
grupo, o com o un elem ento más de la terapia de grupo, facilita el ap ren d er
este tipo de estrategia (M onti y cois., 2002), aunque se puede aplicar tam
bién individualmente.
6.3.5.

Otros problemas asociados

Dado que el núm ero de personas con dependencia del alcohol es muy
elevada, se increm enta la probabilidad de que estas personas tengan asocia
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dos m uchos otros problem as, que de no darse el consum o abusivo de alco
hol no tendrían. La ansiedad, la depresión y las relaciones interpersonales
ya los hem os visto. Otros, com o las disfunciones sexuales, insom nio, etc., es
tán con frecuencia presentes (Guardia, 2011). Para ellos habrá que aplicar
el tratam iento psicológico que precisen.
6.4.

La prevención de la recaída

Hoy sabemos que tanto en el alcoholismo com o en las dem ás conduc
tas adictivas, tan difícil es el abandono del alcohol com o el m antenim iento
de la abstinencia. De ah í que en los últimos años se preste u n a atención
especial a la prevención de la recaída. Esta tiene el mayor riesgo de p rodu
cirse en los prim eros meses después de la abstinencia. Por ello es necesario
im plantar estrategias de prevención de la recaída en el mismo tratam iento
o bien como u n com ponente adicional u n a vez finalizado el mismo.
Lo prim ero que hay que hacerle ver a la persona es que puede recaer,
y diferenciarle la «caída» de la «recaída» (M arlatt y G ordon, 1985). La caí
da es u n consum o aislado o u n desliz; la recaída es el restablecim iento de
un hábito previam ente elim inado, en este caso beber, com o consecuencia
de no superar adecuadam ente las situaciones de caída. Esta diferenciación
tiene una especial relevancia, dado que asume que no siem pre tras un con
sumo se producirá u n proceso de recaída de naturaleza irreversible.
Como han diferenciado Marlatt y Gordon (1985), en el proceso de recaída
interactúan tres factores cognitivos: la autoeficacia, las expectativas de los efectos
de la sustancia y la atribución de la causalidad respecto a un consumo. La autoefi
cacia está relacionada con la capacidad percibida de afrontar situaciones de alto
riesgo de forma exitosa. Las expectativas de los resultados de la conducta de consumir
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 unas expectativas positi
vas de los efectos que van a conseguir (consecuencias positivas) tras el consumo
de la sustancia, presentan una mayor probabilidad de recaer que los que tienen
unas expectativas negativas. Las atribuciones de causalidad están relacionadas con
la percepción que la persona tiene de la causa que provoca el prim er consumo
después de un periodo de abstinencia (caída). En la medida en que la causa del
consumo sea atribuida a factores estables, internos y globales, percibidos como
incontrolables (p. ej., pensar que no se tiene fuerza de voluntad), la probabilidad
de seguir consumiendo será mayor que si la atribución se realiza a variables ines
tables, externas y específicas (p. ej., un error m om entáneo al afrontar una situa
ción de riesgo concreta). A partir de estas atribuciones pueden surgir reacciones
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emocionales de culpabilidad y autocrítica que dificultan la mejoría o recupera
ción después de una caída ocasional.
Por otra parte, cabe destacar que los procesos de recaída están precedi
dos por unos determ inantes inmediatos o circunstancias precipitantes y unas
reacciones consecuentes. A unque tradicionalm ente se consideraba la pérdi
da de control como el mecanismo responsable de seguir con el consumo,
M arlatt ha descrito u n m odelo alternativo para explicar por qué el consumo
inicial tiene como resultado la continuación de la conducta, a través del efec
to de violación de la abstinencia (EVA). Antes del prim er fallo, el individuo
se ha com prom etido personalm ente 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
m antener la abstinencia, la duración del periodo de abstinencia (cuanto más
largo sea el intervalo, mayor será el efecto) y el valor subjetivo o im portancia
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 alto riesgo).
Según Marlatt (1993), el EVA es el común denom inador 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 ocurrencia de la conducta
adictiva es disonante con la definición cognitiva que uno tiene como abstinen
te (siempre que el sujeto haya asumido voluntariamente la abstinencia durante
un periodo de tiem po). Esto creará un estado emocional negativo de conflicto
y culpa que puede ser reducido por la repetición de la conducta adictiva y por
una reestructuración cognitiva de la autoimagen acorde con la recaída. (2) Un
efecto de atribución personal (culparse como causa de la recaída), por el cual la
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 controlar
la prim era recaída, disminuye la resistencia a futuras tentaciones. Este tipo de
concepto de sí mismo dejaría al individuo que lo experimenta predispuesto a
nuevas recaídas y a acabar en una pérdida de control total.
No existe u n patrón único de recaída. Las características de las situacio
nes de recaída suelen ocurrir de distinta form a y en respuesta a la distinta
vulnerabilidad de la persona ante determ inadas situaciones que elicitarán,
en prim er lugar, u n a caída esporádica y aislada; y posteriorm ente, la recaí
da en el consumo. La teoría del aprendizaje social resulta un m odelo útil
para identificar los tipos de factores predisponentes (características perso
nales y variables antecedentes) que pu ed en increm entar la vulnerabilidad
a la recaída de u n a persona. Este m odelo p ropone asociaciones recíprocas
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entre características de la persona (p. ej., creencias y expectativas acerca
del m antenim iento de la abstinencia, grado de adicción física), conducta
(p. ej., experiencia de abandono anterior, habilidades de afrontam iento) y
am biente (p. ej., grado de estrés psicosocial, redes sociales).
D entro de las situaciones de alto riesgo, M arlatt (1993) ha distinguido
las recaídas que se deben a factores propios del individuo (determ inantes
intrapersonales) y a determ inantes o reacciones a los eventos am bientales o
interpersonales (determ inantes interpersonales). Tam bién se ha encontra
do que, en algunos casos, factores fisiológicos, principalm ente derivados de
los efectos de la abstinencia, han sido los detonantes de la recaída.
D entro de un program a de entrenam iento específico de prevención
de la recaída (p. ej., Dimeff y Marlatt, 1995) debe: (a) inform arse a la perso
na de que las recaídas son posibles; (b) hacerle ver la diferencia entre caída
y recaída; (c) asum ir su papel en el proceso de caída o recaída; (d) analizar
los factores que le han llevado en el pasado, o en esa ocasión concreta, a
caer o recaer; (e) entrenarle en habilidades específicas de afrontam iento
ante situaciones de alto riesgo; (f) entrenarle en la tom a de decisiones hacia
el no consum o en situaciones de alto riesgo; y, (g) entrenarle en estrategias
generales de afrontam iento y de estilo de vida para m antenerse abstinente.
6.5.

Fase de m antenim iento y seguim iento

U na vez conseguidos los objetivos terapéuticos se pasaría al seguim ien
to. Sin em bargo, en aquellas personas con un nivel de dependencia más
grave, los que están más deteriorados y tienen m enos recursos de todo tipo
puede ser necesario, u n a vez que ya no tienen problem as con el alcohol,
u na fase de rehabilitación psicosocial más am plia que puede exigir u n pro
gram a de apoyo im portante 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 facilitar la prevención de la recaída. Por otra parte, no hay que olvidar
que m uchos casos de alcoholism o son rem itidos al profesional que trabaja
con alcohólicos, bien sea psicólogo clínico o psiquiatra, trabaje éste en una
u nidad específica de alcoholismo, en u n a unidad de salud m ental, de con
ductas adictivas, en u n hospital público o en una consulta privada, p o r el
m édico de cabecera, los servicios sociales o los familiares del alcohólico que
acuden desesperadam ente en búsqueda de ayuda.
El problem a del alcoholism o es muy grave en España, ya que el alco
hol es una droga social aceptada y potenciada. Ello lleva a que las personas
que lo consum en, cuando tienen problem as con él, no acudan a tratam ien
to hasta una fase avanzada del trastorno y, con frecuencia, en un estado
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físico, psicológico y social lam entable, haciendo más difícil el trabajo de
tratam iento y rehabilitación. Este aspecto n u n ca hay que perderle de vista,
para evitar la propia desmotivación del terapeuta. Por ello, en personas sin
recursos de casi ningún tipo, la fase de rehabilitación psicosocial posterior
es im prescindible y u n a parte más del tratam iento. No tenerla en cuenta es
facilitar la posterior recaída, de ahí la necesidad de que se le faciliten los
medios para que pueda integrarse plenam ente en su m edio social, facili
tándole para ello las habilidades y recursos necesarios, lo que no siem pre es
fácil, posible ni alcanzable (Becoña y cois., 2011).
7.
7.1.

PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTO
La expansión de las intervenciones breves y de las intervenciones
motivacionales

U no de los «descubrimientos» más im portantes que nos ha revelado
la investigación sobre la eficacia de distintas intervenciones terapéuticas en
el cam po del alcoholismo ha sido que el consejo motívacional, de bajo con
tacto, y llevado a cabo casi siem pre p o r el m édico de atención prim aria,
tiene u n im pacto enorm e en el tratam iento del alcoholism o (Finney y cois.,
2007), al haberse m ostrado este tipo de intervención tanto eficaz com o ba
rata y fácil de realizar (G uardia y cois., 2008).
En la misma línea, las intervenciones motivacionales, realizadas tanto
p o r los profesionales de las adicciones, com o p o r los médicos de atención
prim aria, 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, com o para que consigamos que sigan un tratam iento (Rollnick,
Miller y Butler, 2008; W illenbring y cois., 2009). Además, sabemos que una
parte de las personas con dependencia del alcohol dejan de beb er p o r ellos
mismos (Klingem ann y Klingemann, 2009). U na intervención motívacional
en el tiem po oportuno contribuiría a ello.
Con todo, en m uchos casos las intervenciones breves no son suficien
tes y es necesario rem itir a la persona con dependencia del alcohol a un
tratam iento profesional específico, de más duración, el clásico tratam iento
clínico. En los próxim os años seguirem os asistiendo a u n increm ento de
este tipo de intervenciones.
7.2.

El emparejamiento (matching) del sujeto al tratamiento óptim o

En los últimos 20 años un tem a que ha cobrado u n a im portancia enor
me en el cam po del alcoholism o es el em parejam iento, o matching, de cada
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sujeto dependiente del alcohol o con problem as de alcohol a la alternativa
terapéutica que m ejor se le ajusta para superar dicho problem a.
H asta 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 pacientes a u n a terapia cognitiva-conductual están
dar, basada en el entrenam iento en habilidades sociales de M onti (Kadden
y cois., 1992) (12 sesiones); a u n a terapia de increm ento de la motivación
(4 sesiones); o a u n a terapia facilitadora de los 12 pasos (12 sesiones). La
mayoría de los pacientes m ejoraron pero no se cum plió la hipótesis cen
tral del estudio que era que la individualización del tratam iento m ejoraría
los resultados del mismo. Otras dos im portantes conclusiones de este estu
dio fueron que (Alien y Kadden, 1995): (1) conform e los clientes tienen
problem as más graves, com o mayor nivel de dependencia, gravedad de su
psicopatología asociada, carencia de apoyo social, etc., parecen funcionar
m ejor con tratam ientos intensivos, m ientras que aquellos con problem as
m enos severos funcionan igual con intervenciones intensivas com o con in
tervenciones m enos intensivas; y (2) la evidencia que existe, p o r los estudios
realizados hasta ahora, indica que aquellos clientes con u n a alta sociopatía
deberán probablem ente ser tratados con intervenciones basadas en el en
trenam iento en habilidades de afrontam iento. Por el contrario, aquellos
bajos en sociopatía probablem ente o b tendrán los mismos resultados o aún
mejores con u n tratam iento orientado a la m ejora de sus relaciones.
El estudio COMBINE lo com entam os en el p u n to siguiente. Con res
pecto al estudio UKATT com paró dos tratam ientos: terapia de m ejora de la
motivación y la terapia de conducta de red de apoyo social (UKATT Resear
ch Team, 2007), que aplicaron a 700 pacientes. Como en el caso del proyec
to MATCH, m ejoraron la mayoría de los pacientes pero no se cum plieron
las hipótesis de em parejam iento, la cual sostenía que cada tratam iento iría
m ejor para características particulares de los pacientes (ej., los pacientes
con u na débil red social m ostrarían un m ejor resultado con la terapia de
conducta de m ejora de la motivación). A pesar de que hasta ahora esta lí
nea h a sido poco efectiva, es previsible que sigan en el futuro intentos seme
jantes a estos.
7.3.

La com binación del tratamiento psicológico con el tratamiento
farm acológico

Los tratam ientos psicológicos h an m ostrado ser eficaces en un gran
núm ero de trastornos. C uando esto ocurre suele ser habitual hacer estudios
com binándolos con tratam ientos farmacológicos para ver si éste m ejora los
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resultados del tratam iento psicológico. En el caso del alcoholism o esto se
viene intentan d o desde hace años. Por ej., Weiss y K ueppenbender (2006)
sobre dicha com binación 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 im prescindible fuera
ésta de bajo contacto (ej., intervención m ínim a) o de alto contacto (ej., tra
tam iento form al). Para responder a esta cuestión de un m odo más consis
tente se ha puesto en práctica el proyecto COMBINE. El estudio COMBINE
ha com parado la com binación de naltrexona con acam prosato, la terapia
de conducta, y la com binación del tratam iento psicológico y farmacológico
en 1.383 pacientes. Para ello com pararon 9 grupos de tratam iento. Los tra
tam ientos farmacológicos fueron cuatro: placebo, acam prosato, naltrexona
y acam prosato + naltrexona. Estos cuatro grupos se com pararon con y sin
tratam iento conductual. En todos los anteriores tratam ientos los pacientes
recibieron m anejo m édico, consistentes en 9 sesiones proporcionadas por
el m édico o la enferm era, la prim era sesión con u n a duración de 45 m inu
tos y las dem ás de 20 m inutos. Estas se orientaron al cum plim iento terapéu
tico, adherencia al tratam iento y logro de la abstinencia. El noveno grupo
recibió solo el tratam iento conductual sin m anejo médico, tratam iento far
macológico o placebo. El tratam iento conductual constó de 20 sesiones de
45 m inutos cada una. Incluye aspectos de la terapia cognitiva-conductual,
facilitación de los 12 pasos, entrevista motivacional, y sistema de apoyo ex
terno.
Los resultados de este estudio indicaron u n a im portante m ejoría en to
dos los grupos en relación a los días de abstinencia del alcohol tanto al final
del tratam iento com o hasta el seguim iento de u n año. El mayor porcentaje
de abstinencia se encontró en los pacientes tratados con naltrexona, el tra
tam iento conductual o la com binación de ambos (Antón y cois., 2006), con
unos 80 días de m edia de abstinencia al año en esos grupos. El tratam ien
to conductual tenía la mayor ventaja en la m ejoría al final del tratam iento
y en parte del seguim iento, ventaja que se perdía al año de seguim iento
(Donovan y cois., 2008). Lo que se aprecia en este estudio es que el apoyo
terapéutico, y la utilización de estrategias de tratam iento efectivas, ha esta
do presente tanto en el m anejo m édico (9 sesiones) com o en el tratam ien
to conductual (20 sesiones). Esto confirm a u n a vez más que las estrategias
simples y breves pueden ser tan efectivas en un gran núm ero de pacientes
com o las más largas y profesionalizadas.
Este estudio no perm itió confirm ar que la com binación de tratam ien
tos psicológicos y farmacológicos sea m ejor que cada uno de ellos p o r se
parado, aunque debem os notar que el tratam iento farmacológico se aplicó
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en este estudio ju n to con el m anejo m édico ya descrito a lo largo de 9 se
siones. Esto ha llevado a algunos autores (ej., Bergmarck, 2008) a indicar
el enorm e peso que pu ed en ten er los factores com unes en la eficacia del
tratam iento o, com o diríam os nosotros, que la b u en a utilización de com
ponentes eficaces p o r parte del profesional que aplica el tratam iento, tanto
para los tratam ientos psicológicos com o farmacológicos, puede ser la clave
del éxito.
Concluimos con lo que dicen M ann y H erm ann (2010) sobre la uti
lidad de los fármacos en el tratam iento del alcoholism o a pesar de que al
principio se puso una gran esperanza en los primeros estudios, más recientemente el
escepticismo va lentamente ganando terreno (p. 119). Esto h a sido debido a que
las odds ratio obtenidas con los fármacos están en torno a 1,5 y que el tama
ño del efecto es m odesto (sobre 0,25 con la d de C o h én ), aparte de que
m uchos pacientes no quieren m edicación y otros profesionales sanitarios
no la prescriben. Esto tam bién nos lleva a concluir que el tratam iento psico
lógico, o las técnicas derivadas del mismo, son im prescindibles para que la
persona pueda superar su dependencia del alcohol.
7.4.

El diseño de tratamientos específicos para grupos particulares de
individuos

C uando u n problem a abarca a u n conjunto muy im portante de per
sonas, llega un m om ento en que es necesario adecuar el tratam iento para
subgrupos de personas en función de la mayor o m en o r gravedad de esa pa
tología, u otras variables de «em parejam iento», com o hem os expuesto an
teriorm ente. C uando el problem a abarca a casi toda la sociedad, entonces
se hace necesario adecuar los tratam ientos tam bién a grupos sociales con
cretos, m inorías, o a personas p o r sus características sociodemográficas (p.
ej., sexo, clase social, edad), geográficas (ciudad, cam po), o de necesidad
de recursos sociales (p. ej., personas sin hogar). En el cam po del alcoho
lismo, hay cuatro grupos im portantes: los jóvenes, las mujeres, los policonsum idores y las personas mayores (Cuadrado, M artínez y Picastoste, 1994).
En países com o Estados U nidos tienen gran im portancia las diferencias ét
nicas, que en nuestro m edio no revisten interés, aunque no hay que olvidar
las diferencias culturales, que sí son im portantes.
En España, com o en los países limítrofes productores tradicionales de
vino, Francia, Italia y Portugal, el alcoholism o aparecía en personas habi
tualm ente en la cuarta o quinta década de la vida, y en raras ocasiones a los
20 y 30 años. En el m om ento actual, con el cambio en los patrones de con
sumo del m odelo m editerráneo (consum o diario, varias veces al día, de be
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bidas de graduación baja, norm alm ente vino) al m odelo anglosajón (con
sumo en fines de semana, en grandes dosis, y bebidas de alta graduación o
destilados, que lleva frecuentem ente a la borrachera; es el beb er intensivo,
concentrado o binge eating, Becoña y Calafat, 2006), está surgiendo u n nue
vo tipo de consum idor en nuestras consultas que antes no existía. Para éste
se precisa un tipo de intervención nueva. Lo mismo es aplicable para el
nuevo perfil de la m ujer bebedora (Blume, 1991).
Los policonsum idores de drogas ilegales, tienen en el alcohol otra dro
ga legal de policonsum o que sirve de refugio a lo largo de su carrera adicti
va. Por ello, la intervención en ellos tiene que ten er en cuenta la frecuente
dependencia del alcohol y realizar u n a intervención específica, com pren
siva y, en m uchas ocasiones, a largo plazo, com o es claro en el caso de la
cocaína (Guardia, 2011; L ópezy Becoña, 2006).
En las personas mayores nos vamos a enco n trar con aquellos alcohóli
cos que han sobrevivido a sus problem as de alcohol, en m uchos casos con
trastornos físicos y neuropsicológicos im portantes, y aquellos otros que han
com enzado a beb er a u n a 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 tratam iento del
alcoholismo (ej., Finney, W ilbourne y Moos, 2007; H ester y Miller, 2003;
Kadden, 2001; Klebber y cois., 2006; M ann y H erm ann, 2010; Miller y Wil
bourne, 2001; Powers, Vedi y Em melkamp, 2008). Como se lleva años in
sistiendo (p. ej. Sobell, 1987; Tucker y cois., 1992), es hoy muy im portante
disem inar estos procedim ientos eficaces, si no se seguirán utilizando los no
eficaces. A diferencia de otros campos y áreas de intervención éste ha sido
un fenóm eno que h a ocurrido en m uchos países, del que el nuestro no se
queda siem pre atrás, a pesar de que disponem os de buenos tratam ientos
y de profesionales muy cualificados en su tratam iento, tanto a nivel psico
lógico com o psiquiátrico, y en donde las técnicas de m odificación de con
ducta desde la perspectiva psicológica han sido la pu n ta de lanza de aportar
tratam ientos y estrategias efectivas para que las personas dejen de beber,
solucionen su problem a de dependencia del alcohol y sus otros problem as,
asociados al mismo (ej., G uardia y cois., 2008).
Se precisa, p o r tanto, realizar más estudios con los tratam ientos psico
lógicos para la dependencia del alcohol y difundirlos adecuadam ente entre
los distintos profesionales de la atención prim aria, salud mental, psiquia
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tría, drogodependencias, m edicina interna, etc. Y, en la misma línea, trans
m itir a la sociedad que hay tratam ientos psicológicos eficaces para tratar la
dependencia del alcohol.
7.6.

El increm ento de la com orbilidad en este trastorno

Como ya hem os visto, la com orbilidad del abuso y dependencia del alco
hol con otros trastornos es alta, de entre el 30 y el 40% (Assanangkorhchai y
Svisuraparront, 2007, Brady y cois., 2007). O de que u n tercio de las agresiones
de pareja se producen asociadas a un consumo de alcohol (Guardia, 2011), y
que esto a su vez increm enta en la persona agredida el riesgo de aum entar su
consumo de alcohol. A lo largo de este capítulo ya hemos analizado distintos
aspectos de la com orbilidad (ej., depresión, trastornos de ansiedad, abuso
y dependencia de otras sustancias, trastornos de personalidad, etc.). Dado
el increm ento que se está produciendo en el consumo intensivo de alcohol
en jóvenes, y del increm ento que tam bién se está produciendo en distintos
trastornos mentales en las últimas décadas (ej., depresión), todo ello indica
el riesgo de un increm ento de la com orbilidad en los próximos años (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 años se han dado avances im portantes para conocer la
utilidad que pueden tener las nuevas tecnologías para el tratam iento de la
dependencia del alcohol, o como un elem ento de ayuda para su tratamiento.
Destaca en ello el tratam iento on-line (Blankers, Koeter y Schippers, 2011),
con técnicas cognitivo-conductuales; añadir apoyo telefónico después del tra
tam iento (McKay y cois., 2010), lo que lleva a m ejorar los resultados; desarro
llar webs para programas de bebida controlada (Hester, Delaney y Campbell,
2011), etc. El principal problem a de todo lo anterior es evaluar la eficacia de
estas tecnologías, aunque pueden ser una clara ayuda com plem entaria del
tratamiento. Q ueda la asignatura pendiente de usar las redes sociales como
ayuda al tratamiento, redes que ya están siendo utilizadas a nivel nacional e
internacional para incluir en las mismas la publicidad de alcohol a través de
la prom oción de los deportes, de la música u otros eventos culturales.
8.
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9.

LECTURAS RECOMENDADAS

Echeburúa, E. (2001) Abuso del alcohol. Madrid: Síntesis.
Este libro repasa de forma clara, amena y ágil los aspectos más relevantes del
abuso del alcohol, tipos de bebidas, su influencia en la conducta, los problemas
de bebida, epidemiología, evaluación y tratamiento psicológico, junto a proble
mas especiales que surgen en el tratamiento y la prevención del mismo.
Edwards, G. (1986) Tratamiento de alcohólicos. Guía para el ayudante profesional. Méxi
co: Trillas.
Este libro, orientado a los coterapeutas en el tratamiento del alcoholism o,
está escrito por uno de los autores más relevantes de Europa en el cam po del
alcoholism o. El libro constituye un verdadero com pendio sobre la proble
mática del alcoholism o y perm ite a través de sus páginas formarse una idea
clara y com prehensiva del problem a de la dependencia del alcohol en todas
sus vertientes, desde la médica, la psicopatológica, el tratamiento, etc.
Guardia, J., Jiménez-Arriero, M. A., Pascual, P , Flórez, G. y Contel, M. (2008). Guía
clínica para el tratamiento del alcoholismo (2a ed.). Barcelona: Socidrogalcohol.
En esta guía clínica se repasan los distintos tratamientos existentes para el
alcoholism o, tanto los psicológicos com o los farm acológicos, y el nivel de
evidencia que existe para cada uno de ellos. También se exp on en las caracte
rísticas generales de los problemas, su detección y su diagnóstico.
Monti, P.M., Kadden, R. M., Rohsenow, D.J., Cooney, N. L. y Abrams, D. B. (2002). Trea
ting alcohol dependence. A coping skills trainingguide. Nueva York: Guildford Press.
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En este m anual se presenta detalladam ente el protocolo de tratamiento del
entrenam iento en habilidades sociales. Se orienta a entrenar al individuo
en una am plia variedad de habilidades de afrontam iento para mejorar sus
habilidades individuales, mejorar su red de apoyo social, controlar la presión
social al consum o, manejar su estado de ánim o, afrontar directam ente las
situaciones de riesgo, manejar la patología dual, etc.
García, E., M endieta, S., Cervera, G. y Fernández-Herm ida, J. R. (2005). M anual
SET de alcoholismo. Madrid: Sociedad Española de Toxicomanías.
En este com pleto manual se tratan los distintos aspectos de la dependencia del
alcohol, con una perspectiva multidisciplinar. Constituye un manual avanzado
para poder profundizar en los distintos aspectos de la dependencia del alcohol,
incluyendo capítulos sobre conceptos básicos, características del trastorno, eva
luación, tipos de tratamientos disponibles, proceso de tratamiento, etc.

10. PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN
1)

U na cerveza y un vaso de vino, cada u n o de ellos, equivale a una unidad de
bebida estándar.
2) El m odelo cognitivo-conductual en el tratam iento del alcoholism o asume que
el alcohol es un poderoso reforzador capaz de m antener la autoadministra
ción de alcohol.
3) Se ha encontrado que el entrenam iento en habilidades sociales es un procedi
m iento inefectivo en el tratam iento del alcoholism o.
4) El uso del disulfiram es un com pon ente que se utiliza en los tratamientos bajo
la denom inación de aproxim ación de reforzam iento com unitario.
5) El problem a más frecuentem en te encontrado en las personas dependientes
del alcohol a nivel psicopatológico es el trastorno obsesivo-compulsivo.
6) El m od elo de prevención de la recaída aplicado al alcoholism o le da un gran
peso al cliente com o responsable de su cam bio de conducta.
7) La persona idónea para un programa de bebida controlada es aquella que re
chaza la abstinencia y tiene dem andas muy fuertes para beber socialm ente.
8) Los programas de beber controlado ob tienen los m ejores resultados en aque
llas personas altam ente depen dien tes del alcohol.
9) Las personas dep end ientes del alcohol que se encuentran en el estadio de con
tem plación son las más idóneas para el tratamiento cognitivo-conductual, ob
teniéndose con ellos los m ejores resultados.
10) El estudio COMBINE ha dem ostrado que de todos los tratamientos evaluados el
más eficaz es el farm acológico, en contraposición al tratamiento psicológico

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexofinal del texto.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos p o r uso de drogas constituyen en la actualidad uno de
los problem as de salud pública más im portantes y tanto su consum o como
las consecuencias derivadas del mismo son u n tem a de atención y preocu
pación prioritario para todos los países de nuestro entorno. Por este m oti
vo, el desarrollo de program as de prevención y tratam iento eficaces es un
asunto de gran relevancia científica y social.
El denom inado m odelo biopsicosocial es el m odelo de referencia
inexcusable para el abordaje de las drogodependencias. Se trata del m arco
conceptual más adecuado para analizar las interacciones entre el am biente
y los factores biológicos implicados en las conductas de consum o de drogas,
con independencia de la sustancia de referencia. La idea básica que pro
mueve es que la probabilidad de que u n a persona consum a una droga o
llegue a ser adicto no se relaciona sólo con las propiedades farmacológicas
de la sustancia y su efecto en el cerebro, sino tam bién con procesos psicoló
gicos básicos de aprendizaje y socialización, así com o con el contexto social
y cultural en el que el individuo se desenvuelve. La inclusión de los factores
biológicos, psicológicos y sociales es im prescindible no sólo para el análisis
de la génesis y manifestación de las conductas de uso de drogas, sino tam
bién para el diagnóstico y tratam iento de las personas que padecen este
tipo de problemas.
De acuerdo con los inform es y las guías de tratam iento promovidas
en los últimos años por las entidades más im portantes en este ám bito, los
tratam ientos psicológicos son una parte central y crítica para el tratam iento
efectivo del abuso y de la dependencia a las drogas. Existe u n im portante
soporte científico que avala la eficacia de determ inadas técnicas psicoló
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gicas en el tratam iento de las conductas adictivas, en particular, la terapia
cognitivo-conductual, com binada o no con apoyo farmacológico. La propia
descripción de los trastornos p o r abuso de sustancias de los sistemas de cla
sificación diagnóstica (en particular, el DSM), ya asume la centralidad del
m odelo psicológico, si tenem os en cuenta que de los siete criterios para el
diagnóstico de la dependencia, sólo los dos prim eros tienen que ver con
aspectos fisiológicos (tolerancia y abstinencia).
Por todo ello, se puede afirm ar sin ninguna duda que la intervención
psicológica es esencial tanto para la prevención como para el tratam iento de
las drogodependencias. Las técnicas de m anejo de contingencias (MC), de
exposición y de prevención de recaídas se m uestran como los com ponentes
críticos de estos programas. En particular, el MC se propone como el con
ju n to de procedim ientos más eficaz para el tratam iento de los problemas de
abuso y dependencia de drogas. Dicha eficacia estaría basada en la virtud de
com binar la m anipulación de contingencias artificiales y naturales (Higgins,
1996). Las contingencias naturales se movilizarían con las estrategias de en
trenam iento 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 ( vouchers) a cambio de la abstinencia se situa
rían en el polo de las contingencias artificiales. Los tratamientos que se sitúan
más cerca del polo natural podrían tener más ventajas que los situados en el
polo contrario, al m enos en lo que se refiere a la abstinencia a largo plazo, ya
que las contingencias naturales son las que, al final, deben m antener cualquier
cambio terapéutico. No obstante, la conducta operante es altam ente sensible
a la precisión de las contingencias que la controlan, y una ventaja de los tra
tamientos más cercanos al polo artificial es que estas contingencias pueden
ser manipuladas de form a más precisa que las naturales (Secades Villa, García
Rodríguez, Fernández H erm ida y Carballo, 2007). En este capítulo, se descri
birán las intervenciones mencionadas para pro p o n er después u n protocolo
de intervención que conjugue los elementos activos de cada tratamiento.
2.

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

La versión últim a del DSM, el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002) incluye dos tipos de diagnósticos en el capítulo dedicado a
los trastornos po r uso de sustancias: los relacionados con el p atrón de con
sumo de las drogas (dependencia y abuso) y los que describen síndrom es
conductuales ocasionados p o r el efecto directo de la sustancia en el Sistema
Nervioso Central (los principales son la intoxicación y la abstinencia). Am
bos tipos de diagnósticos se aplican a las doce sustancias que recoge: alco
hol, alucinógenos, anfetam inas y sustancias afines, cafeína, cannabis, cocaí
—
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na, inhalantes, nicotina, opioides, fenciclidina y sustancias afines, sedantes,
hipnóticos o ansiolíticos, y otras sustancias. Cada u n a de las clases presenta
criterios uniform es de dependencia y abuso, exceptuando la cafeína, que
no ocasionaría u n síndrom e de dependencia o de abuso, y la nicotina, que
carece de un síndrom e de abuso definido. También, cada u n a de estas cla
ses presenta u n cuadro específico de intoxicación y abstinencia más ligado
(aunque no únicam ente vinculado) con el efecto fisiológico de la droga y
de m enor relevancia psicológica.
El diagnóstico de dependencia se alcanza m ediante la aplicación de
diversos criterios sintomáticos conductuales, cognitivos y fisiológicos, que
indican que el individuo continúa consum iendo la sustancia, a pesar de la
aparición de problem as significativos relacionados con ella. Los síntomas
de la dependencia son similares para todas las categorías de sustancias,
pero con alguna de ellas los síntomas son m enos patentes e incluso pueden
no aparecer (p. ej., no se han especificado síntomas de abstinencia para la
dependencia de alucinógenos) (American Psychiatric Association, 2002).
A unque no está incluida específicam ente en los criterios diagnósticos, la
necesidad irresistible de consum o (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 den tro de un mismo período
de 12 meses. Los siete criterios p u eden dividirse en tres grupos: los dos pri
m eros tienen que ver con aspectos fisiológicos (tolerancia y abstinencia),
los criterios 3, 4 y 5 se refieren al patrón conductual compulsivo inherente
a la adicción a las drogas, caracterizado p o r dos fenóm enos, el craving o ex
periencia subjetiva de desear o necesitar consum ir drogas y la falta de con
trol (la incapacidad para resistir el craving). Finalm ente, los criterios 6 y 7
se centran en los efectos adversos (la pérdida de reforzadores) provocados
p o r el consum o de drogas. Como u n a variación con respecto a versiones
anteriores, el DSM-IV establece que la dependencia puede sub-clasificarse
con o sin dependencia fisiológica, según estén o no incluidos los criterios 1 y 2
(tolerancia y síndrom e de abstinencia). Es decir, la dependencia física se
indica por la presencia de tolerancia o abstinencia (Secades-Villa y Fernández-Hermida, 2003). Los criterios de la CIE-10 para la dependencia de una
sustancia son muy similares a los del DSM-IV. Si bien la CIE-10 contiene los
siete puntos del DSM-IV, los condensa en cinco criterios y añade u n sexto
que hace referencia al com portam iento del anhelo o deseo ( craving) p o r la
sustancia (O rganización M undial de la Salud, 1992).
Por su parte, la característica esencial del abuso de sustancias con
siste en un patrón desadaptativo de consum o de drogas m anifestado por
consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con dicho
—
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consumo. El abuso se describe m ediante cuatro ítems, de los que sólo es
necesario que esté presente uno p ara que se establezca el diagnóstico. Po
dría decirse que el abuso puede verse com o u n a posible estación de tránsito
hacia la dependencia, estado que contiene los elem entos esenciales que de
term inan la condición patológica de la adicción a las drogas, tales com o la
pérdida del autocontrol, la degradación de la conducta social, la tolerancia
y la abstinencia. Los diagnósticos de abuso y dependencia son m utuam ente
excluyentes, de tal form a que el diagnóstico de la dependencia es p referen
te al de abuso.
La intoxicación p o r sustancias se refiere a la aparición de un síndrom e
reversible específico de cada sustancia debido a su reciente ingestión. Los
cambios psicológicos o com portam entales son debidos a los efectos fisioló
gicos directos de la droga sobre el sistema nervioso central y se presentan
durante el consum o de la sustancia o poco tiem po después. La caracterís
tica esencial de la abstinencia p o r sustancias consiste en la presencia de un
cam bio desadaptativo del com portam iento, con concom itantes fisiológicos
y cognoscitivos, debido al cese o la reducción del uso prolongado de gran
des cantidades de la droga. El síndrom e específico de la sustancia provoca
un m alestar clínicam ente significativo o un deterioro de la actividad laboral
y social o en otras áreas im portantes de la actividad del sujeto (American
Psychiatric Association, 2002).
La dependencia, el abuso, la intoxicación y la abstinencia de sustancias
im plican con frecuencia el uso sim ultáneo o secuencial de varias de ellas.
C uando se cum plen los criterios para más de un trastorno relacionado con
sustancias, se recom ienda que se realicen varios diagnósticos.
El abuso y la dependencia de sustancias ilícitas se han generalizado
entre la población general y se asocian con im portantes costes sociales, per
sonales y económicos. En 2009, se estimaba que 21,8 millones de estadouni
denses mayores de 12 años eran usuarios recientes (último mes) de drogas
ilegales (un 8,7% de la población) (Substance Abuse and M ental H ealth
Services A dm inistration, 2010). El cannabis es la droga ilegal más consu
m ida, con una tasa de prevalencia en el últim o mes del 6,6%, seguida de la
cocaína, con u n 0,7%.
Las estimaciones del O bservatorio Europeo de las Drogas y las Toxico
manías (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA)
realizadas sobre la población adulta (de 15 a 64 años) en la U nión Europea
señalan que el cannabis sigue siendo la droga ilegal más popular en Euro
pa, aunque se observan grandes diferencias en la prevalencia del consum o
entre unos países y otros (European M onitoring C entre for Drugs and Drug
—
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Addiction, 2010). La prevalencia nacional varía de u n 1,5% a un 38,6%.
Según estimaciones conservadoras, han consum ido cannabis al m enos 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
consum o de cannabis se concentra principalm ente en los adultos jóvenes
(15-34 años), siendo los jóvenes de 15 a 24 años los que generalm ente indi
can la prevalencia más alta de consum o en el últim o año. La cocaína sigue
siendo la segunda droga ilegal más consum ida en E uropa después del can
nabis, aunque se aprecian grandes diferencias en los niveles y las tendencias
del consum o entre unos países y otros. Se observan niveles altos y cada vez
mayores de consum o de cocaína sólo en un pequeño núm ero de países,
casi todos ellos en E uropa occidental, m ientras que en el resto de Europa
el consum o de esta droga sigue siendo limitado. La cocaína es ya la droga
consum ida por el 25% de los que inician p o r prim era vez u n tratam iento
de ese tipo. Se estima que unos 14 m illones de europeos la han consum i
do al m enos u na vez en la vida (lo cual equivale a u n a m edia del 4,1% de
los adultos de 15 a 64 años de edad). El consum o de cocaína es particular
m ente elevado entre los varones jóvenes (15-34 años). La mayoría de esos
casos se han notificado en u n reducido n úm ero de países, principalm ente
España, Italia y Reino U nido, y se pu ed en diferenciar dos grupos: varones
sin problem as de integración social que esnifan la droga; y consum idores
m arginados que consum en cocaína p o r vía parenteral o que consum en
crack ju n to con otras sustancias. El consum o de heroína, sobre todo p o r
vía parenteral, sigue siendo responsable de la mayor tasa de m orbilidad y
m ortalidad relacionadas con el consum o de drogas en la U nión Europea.
U na estimación p ru d en te del núm ero de consum idores problem áticos de
opiáceos en E uropa arroja u n a cifra de 1,35 millones, y la mayoría de los
que inician un nuevo tratam iento siguen m encionando los opiáceos como
la principal droga consum ida (European M onitoring C entre for Drugs and
Drug Addiction, 2010).
En España, la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas (EDADES)
realizada en 2009/2010 p o r el Plan Nacional sobre Drogas (Plan Nacional
sobre Drogas, 2010) m uestra que la droga ilegal más consum ida entre la
población de 15 a 64 años es el cannabis. La prevalencia de vida se sitúa
en el 32,1%. El consum o de cocaína desciende tras u n a etapa al alza desde
1995 hasta 2005 y una posterior estabilización. El 10,2% de la población la
ha consum ido alguna vez y el 1,2% la ha usado en el últim o mes. A pesar de
esto, España sigue teniendo las tasas de prevalencia más altas de Europa y
del resto del m undo. La cocaína representa el 46,9% de todas las admisio
nes a tratam iento p o r dependencia de drogas en nuestro país, y el 62,5%
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del total si tenem os en cuenta sólo los casos tratados p o r prim era vez en la
vida. Las tasas de prevalencia de la h ero ín a se m antienen estables y en nive
les bajos, descendiendo a su vez el uso experim ental. El 0,6 de los entrevis
tados la h an consum ido alguna vez en la vida y tan solo el 0,1% en el últim o
mes. La prevalencia de otras sustancias com o el éxtasis, anfetam inas y alucinógenos se m antienen tam bién en niveles estables, situándose siem pre por
debajo del 1% de la población.
El consum o de todas las sustancias es más prevalente en hom bres salvo
para los hipnosedantes, en los que las m ujeres presentan mayor prevalencia.
El policonsum o es el patró n cada vez más prevalente en España (y en el res
to de E u ro p a), ya que el 50% de los consum idores de sustancias consum en
dos o más drogas. El alcohol está presente en el 90% de los policonsumos.
Num erosos estudios epidemiológicos y clínicos coinciden en señalar
que los trastornos p o r consum o de drogas tienen u n a estrecha relación
con otros trastornos mentales, esquizofrenia, trastornos de ansiedad y del
estado de ánim o, trastornos de la personalidad, etc. (Com pton, Thomas,
Stinson y G rant, 2007). La com orbilidad con trastornos del Eje I y II incre
m enta la probabilidad de problem as laborales, deterioro neuropsicológico,
infección por VIH y hepatitis, disfunción social, violencia, encarcelam iento,
pobreza, y pobre calidad de vida. Desde el p u nto de vista clínico es muy im
portante la valoración de la presencia de com orbilidad ya que, p o r lo gene
ral, los pacientes con diagnóstico dual presentan u n a mayor dificultad en el
tratam iento y un p eo r pronóstico. Existen varias posibilidades que pueden
explicar la alta prevalencia de com orbilidad encontrada en los estudios. Es
posible que uno de los trastornos pueda increm entar directa o indirecta
m ente el riesgo de aparición del otro, o bien que la com orbilidad entre el
uso de drogas y otro trastorno m ental pueda surgir p o r causas o riesgos co
m unes (Hall, 1996). Este tipo de pacientes requieren intervenciones espe
cíficas (farmacológicas y /o psicológicas) que increm enten la probabilidad
del éxito terapéutico. U n factor muy im portante en la evaluación de la psicopatología de los pacientes adictos es el hecho de que las sustancias consu
midas pueden producir, por sí mismas, sintom atología psíquica que puede
confundirse con u n trastorno m ental genuino. Por ejem plo, u n a psicosis
tóxica paranoide, ocasionada p o r anfetam inas o drogas de síntesis, puede
confundirse con u n a esquizofrenia y una dependencia a sedantes puede
pasar por un cuadro depresivo. Así mismo, las drogas pu ed en precipitar y
hacer aparecer trastornos m entales graves latentes. Por ejem plo, una dosis
excesiva de cannabis puede precipitar u n a esquizofrenia en u n a personali
dad límite ya de p o r sí vulnerable. O todo lo contrario, síntomas psicopatológicos definidos pu ed en mitigarse tem poralm ente con el uso de drogas;
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p or ejem plo, u n a persona depresiva que consum a estimulantes. Aún cuan
do dichos trastornos sean consecuencia del abuso de drogas, los adictos que
los presentan responden p eo r a los tratam ientos convencionales y debe te
nerse en cuenta a la hora de planificar el tratam iento.
3.

MODELOS EXPLICATIVOS

El m odelo biom édico tradicional, subyacente a los dos sistemas de cla
sificación anteriorm ente m encionados, sostiene que la dependencia de una
o varias drogas es u n a enferm edad crónica de carácter recidivante (Casas,
Duro, y Pinet, 2006). El concepto de adicción com o enferm edad progresiva
y crónica (por lo tanto incurable) entiende este trastorno com o una m ani
festación sintom ática de u n a disfunción bioquím ica subyacente (a m enudo
genética), dando gran im portancia a la dependencia física y a la explicación
genética. La adicción es debida a los cambios en las funciones y estructuras
cerebrales, por lo que, fundam entalm ente, es u n a enferm edad del cerebro.
El objetivo principal del tratam iento debe ser invertir o com pensar dichos
cambios.
Las consecuencias de esta perspectiva son bastantes claras. En prim er
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 fracaso del tratam iento sino como el resultado
de la evolución crónica del trastorno en su relación, no siempre eficaz, con
una supervisión y u n tratam iento continuados en el tiempo. En este sentido,
las recaídas son pruebas de la existencia subyacente crónica del trastorno. En
segundo lugar, no hay recuperación en ausencia de tratam iento. El carácter
crónico del trastorno y la pérdida de control asociada hacen que el paciente
drogodependiente fracase en sus múltiples intentos de dejar la sustancia por
sí mismo. El tratam iento p o r tanto es la única respuesta posible. Además, no
hay posibilidad de m antener un contacto auto-controlado perm anente con la
droga. El objetivo del tratam iento debe ser siempre la abstinencia, dado que
el contacto del sujeto con el tóxico producirá la inm ediata recaída. Desde
esta perspectiva, se considera imposible el consumo controlado de las personas
que han sido dependientes de una sustancia m ediante la argum entación de
que o bien estamos ante un diagnóstico insuficiente o erróneo, o bien hay
que dudar de la exactitud de los informes.
Frente al m odelo m édico tradicional, aún hoy muy presente, desde los
años 70, ha ido ganando espacio u n m odelo multifactorial e integrador de
las tres dim ensiones básicas que concurren en el individuo: biológica, social
y psicológica, el llam ado m odelo biopsicosocial. Inicialm ente propuesto
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p o r Engel para el estudio de los trastornos psicopatológicos, tenía com o
pretensión atacar el reduccionism o biológico im perante, haciendo que la
atención y la investigación no fueran ciegas a los aspectos psicológicos y so
ciales, que son esenciales para la explicación de la conducta hum ana.
En la actualidad, el m odelo biopsicosocial es u n m odelo de referencia
inexcusable para el abordaje de las drogodependencias. La idea básica que
prom ueve es que la probabilidad de que u n a persona consum a u n a droga o
llegue a ser adicto no se relaciona sólo con las propiedades biológicas de la
sustancia y su efecto en el cerebro, sino tam bién con procesos psicológicos
básicos de aprendizaje y socialización, así com o con el contexto social y cul
tural en el que el individuo se desenvuelve.
El m odelo biopsicosocial sugiere que la etiología del consum o de drogas
y de la posterior adicción se debe a la interacción de factores de naturaleza
física o biológica (genéticos, neuroquím icos, fisiológicos, etc.), factores socia
les (por ejemplo la disponibilidad, el am biente familiar o los valores grupales
de los adolescentes) y factores psicológicos (como determ inados patrones de
personalidad y la historia de aprendizaje). Algunos factores actuarían como
protectores frente al uso de drogas, mientras que otros funcionarían como
factores de riesgo. Además, la inclusión de los factores 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 tam bién para el diagnóstico y
tratam iento de las personas que padecen este tipo de problemas.
Sin em bargo, el m odelo biopsicosocial no es más que u n m odelo, y no
puede considerarse una form ulación teórica acabada que dé explicación
detallada de todo el ciclo de la conducta adictiva, en cualquier contexto.
Los modelos guían las hipótesis y las propuestas teóricas, pero no las susti
tuyen. A partir de ellos, las form ulaciones particulares (com binaciones es
pecíficas de sus elem entos) que explican la adquisición o no de u n o u otro
tipo de conducta adictiva y las variables que la controlan, han de ser exami
nadas en cada caso y m om ento particular. U n conocim iento com pleto de la
conducta adictiva requerirá un análisis funcional que explique las relacio
nes entre estos elementos.
La traslación del m odelo biopsicosocial al cam po de las conductas adictivas ha dado com o resultado diversas form ulaciones teóricas. En este sen
tido, se inscribe, p o r ejem plo, el m odelo bioconductual, descrito p o r (Pom erleau y Pom erleau, 1987), inicialm ente dirigido a explicar cóm o se inicia
y se m antiene la conducta de fumar. Según este m odelo, las conductas de
consum o se encuentran en función de las interacciones con el contexto, la
vulnerabilidad individual y las consecuencias. Las variables incluidas bajo la
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denom inación 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 identificadas bajo consecuencias. La
conducta incluiría tanto los com portam ientos relacionados con el consum o
de drogas, como el rechazo de las sustancias y la resistencia a consumir. La
vulnerabilidad o susceptibilidad incluye factores genéticos, las influencias socioculturales y la historia de aprendizaje.

VULNERABILIDAD i-----S CONTEXTO

CONDUCTA

CONSECUENCIAS

Historia de aprendizaje
Vv. de Personalidad

Ambiente externo

Autoadministración

R+/R-

Genética

Ambiente interno

o rechazo de la sustancia

Castigo

Figura 1.

Modelo bioconductual del consumo de drogas

En el diagram a propuesto, se sugiere tam bién algunas de estas interrelaciones funcionales: las flechas en color oscuro indican asociaciones
críticas que denotan relaciones muy cerradas, com o las que se dan entre
las conductas y las contingencias reforzadoras y los efectos de estas conse
cuencias sobre la conducta que la precede. Las líneas más claras indican
elem entos correlaciónales y m oduladores. Por ejemplo, las consecuencias
de una conducta pu ed en cam biar el contexto instigando u n a conducta m o
tora que m odifique el am biente o el estado interoceptivo, m ientras que los
factores de susceptibilidad pu ed en influir, no sólo en cóm o afecta el con
texto, sino tam bién en la intensidad y el tipo de conducta que ocurrirá en
unas circunstancias particulares o en qué sentido serán las consecuencias
que siguen a esa conducta (Secades-Villa y Fernández-H erm ida, 2003).
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El m odelo biopsicosocial pro p o n e un m arco conceptual que se ajusta
m ejor a los datos em píricos que otros modelos, ya que perm ite que los po
sibles factores precipitantes del consum o de drogas pu ed an considerarse
de form a independiente de los que posteriorm ente determ inan el m ante
nim iento y el desarrollo de u n problem a de abuso o dependencia. La im
portancia relativa de las diferentes variables no es la misma en cada grupo o
individuo particular e, incluso, varía a lo largo de las distintas fases y patro
nes de consum o de u n consumidor. Es decir, la contribución de los diferen
tes factores tam bién d epende de la fase en la que la persona se encuentre
dentro del proceso de dependencia. Por ejem plo, puede ser que factores
sociales ejerzan mayor influencia en la decisión inicial de experim entar con
las drogas, que factores biológicos puedan contribuir a las diferencias en la
sensibilidad y tolerancia de las sustancias y que, posteriorm ente, factores
psicológicos y m icrosituacionales sean críticos en la determ inación del cese
o continuación del consum o de las mismas.
3.1.

El papel del reforzam iento

En el m odelo bioconductual, las contingencias asociadas a las conduc
tas de uso o abstinencia a las drogas ju eg an un papel determ inante en la
explicación de las mismas (Secades Villa y cois., 2007). Existe u n a am plia
evidencia em pírica de que las drogas pu ed en funcionar eficazmente como
reforzadores positivos de las conductas de búsqueda y auto-adm inistración
y de que los principios que gobiernan otras conductas controladas p o r re
forzam iento positivo son aplicables a la auto-adm inistración de drogas. Es
decir, la conducta de auto-adm inistración de drogas obedece a las mismas
leyes que gobiernan la conducta normal en situaciones similares. U na con
clusión fundam ental que se extrae de los resultados de estos estudios es
que sitúa a los trastornos p o r abuso de sustancias den tro del cuerpo de los
principios psicológicos existentes, que perm iten analizar dichas conductas
com o u n a variable dim ensional den tro de u n continuo que iría desde un
patrón de uso esporádico no problem ático o con escasos problem as, hasta
un patrón de uso grave con m uchas consecuencias aversivas.
Por tanto, la dependencia física pu ed e ser im portante a la ho ra de ex
plicar el consum o de drogas, pero no es un factor necesario para las con
ductas de auto-adm inistración y tam poco es suficiente p o r sí misma para ex
plicar el uso y abuso de drogas. Es decir, se puede asum ir que las drogas son
reforzadores positivos, in dependientem ente del síndrom e de abstinencia y
de la dependencia física. U na evidencia aún más definitiva es el hecho de la
auto-adm inistración de u n a gran variedad de sustancias psicoactivas, en las
que no se han observado señales de abstinencia o éstas son muy tenues.
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En el ám bito de los tratam ientos, los éxitos de los ensayos clínicos rea
lizados durante la década de los años setenta con alcohólicos y adictos a
otras sustancias dem ostraron la eficacia de las intervenciones basadas ex
plícitam ente en los principios del reforzam iento y que el uso de drogas por
sujetos con dependencia severa podía ser m odificado a través del em pleo
sistemático del m anejo de contingencias (reforzam iento y castigo).
3.2.

Im plicaciones para el tratamiento

Frente a otros enfoques reduccionistas, las consecuencias de esta pers
pectiva son varias y diversas. Por ejem plo, el concepto de adicción no im
plica necesariam ente que la persona adicta nunca sea capaz de abandonar
la conducta en cuestión, incluso sin necesidad de tratam iento. Fenóm enos
com o el auto-cambio o recuperación natural dem uestran esta posibilidad.
El paso de un consum o de riesgo a uno de bajo riesgo o a la abstinencia es
bastante com ún. Al igual que sucede con otros trastornos, las adicciones
pueden evolucionar favorablemente, si se producen las condiciones que de
term inen, en cada caso, el cam bio de conducta.
O tra consecuencia es el diferente enfoque con el que debe tratarse la
prevención. A pesar de que la prevención goce de gran predicam ento en las
políticas públicas anti-droga, su desarrollo e im plantación son claram ente
precarios. La prevención de las drogodependencias tiene u n a perspectiva
casi totalm ente psico-social con im portantes repercusiones en los ámbitos
legal, educativo y com unitario. A diferencia de la prevención de las enfer
m edades infecciosas, los com ponentes biom édicos no son relevantes. Eso
no significa que la prevención sea ineficaz sino que debe enfocarse desde
u na perspectiva más com pleja y multifactorial.
O tra clara implicación de esta form ulación es que los trastornos por
abuso de sustancias pu ed en afectar a m uchas áreas del funcionam iento del
individuo y que, p o r tanto, requieren con frecuencia un abordaje de igual
m odo m ultim odal, que incluya aspectos biológicos, conductuales y sociales.
Algunos com ponentes del tratam iento p u eden ir orientados directam ente
a los efectos del uso de la sustancia, m ientras que otros se deben centrar
en las condiciones que han contribuido o que han sido el resultado del
consum o de drogas. De la misma m anera, los objetivos del tratam iento in
cluyen la reducción del uso y los efectos de las sustancias, la reducción de
la frecuencia y la intensidad de las recaídas y la m ejora del funcionam iento
psicológico y social, que es consecuencia y causa del consum o de drogas.
Esta centralidad de los tratam ientos psicológicos den tro de las inter
venciones terapéuticas en las conductas adictivas no implica m enoscabar la
—
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im portancia de los abordajes sociales o biológicos. La conducta es el pro
ducto de m últiples factores, entre los que se en cu en tran los biológicos y
sociales. Sin em bargo, 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 convierte inevitablem ente
en la perspectiva dom inante en el cam po del tratam iento.
Desde esta perspectiva, se resalta pues el carácter central y necesario de los
tratamientos psicológicos en la concepción y planificación de las intervencio
nes terapéuticas efectivas en las drogodependencias. La propia descripción de
los trastornos 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 tratam ientos psicológi
cos (en particular, de los program as de m anejo de contingencias) m uestran
cóm o los principios del reforzam iento p u ed en increm entar significativa
m ente las tasas de abstinencia a las drogas. En este sentido, las técnicas de
m anejo de contingencias (incluyendo aquí, las estrategias de entrenam ien
to en habilidades, que p reten d en fundam entalm ente increm entar la dispo
nibilidad de reforzadores alternativos al consum o de drogas) se p ro p o n en
com o los procedim ientos más eficaces para el tratam iento de los problem as
de abuso de drogas.
La posición dom inante del m odelo biopsicosocial en la explicación de
los trastornos psicológicos y psicopatológicos hace im prescindible su incor
poración en el diseño tanto de las estrategias de investigación, como de pre
vención y tratam iento. Su utilización como guía teórica en la investigación
perm ite form ular una explicación más consistente con los datos que surgen
del análisis em pírico del ciclo de las conductas adictivas (adquisición, m an
tenim iento y extinción o ab an d o n o ). La incorporación a los protocolos de
tratam iento de este tipo de problem as es im prescindible si se quieren p o n er
e n ju e g o todos los factores que la investigación ha considerado relevantes
para que las intervenciones sean efectivas, eficaces y eficientes.
4.

EVALUACIÓN

La evaluación clínica de los trastornos adictivos producidos p o r sustan
cias ilegales, sigue los mismos principios, m étodos y técnicas que subyacen
a su utilización en cualquier otro ám bito de la Psicología Clínica. La con
creción de sus características específicas está condicionada p o r los objetivos
que persigue.
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De acuerdo con su finalidad prim ordial se pu ed en establecer tres tipos
de evaluación clínica: (1) screening y diagnóstico, (2) form ulación de caso
y tratam iento, y (3) análisis de la evolución y del resultado del tratam iento
(Rohsenow, 2008).
El screening e n el ám bito de los trastornos adictivos producidos p o r dro
gas ilegales está encam inado a facilitar la detección de casos con diverso
riesgo de generar el trastorno. Esa detección es esencial en el ám bito de la
detección precoz, tanto en contextos preventivos com o clínicos. Dos ins
trum entos con interés en este ám bito son el DAST - Drug Abuse Screening
Test - (Gavin, Ross y Skinner, 1989; Skinner, 1982) y el DUSI - Drug Use
Screening Inventory - (Tarter, 1990). En España, den tro del ám bito de las
drogas ilegales, el G rupo de Investigación de Conductas Adictivas de la U ni
versidad de Oviedo ha traducido y validado el C PQ - Cannabis Problems
Q uestionnaire - (Copeland, Gilmour, Gates y Swift, 2005; Martin, Copeland,
Gilmour, Gates y Swift, 2006), un instrum ento de especial interés, ya que
está dirigido a la población juvenil, u n segm ento en el que este tipo de in
tervenciones precoces puede resultar más necesaria.
En lo que atañe al diagnóstico, su objetivo consiste en definir la natu
raleza del problem a adictivo a la luz de los criterios que establecen los di
ferentes sistemas nosológicos, principalm ente el DSM y la CIE. Aquí como
pasa en otros trastornos psicopatológicos, y en lo que se refiere al DSM IV,
el instrum ento más indicado es la SCID -Structured Clinical Interview for DSM
TV Axis I Disorders- (First, Gibbon, Spitzer y Williams, 1999), en su versión
para el paciente, y en lo que atañe a la CIE, la entrevista de referencia es la
CIDI -Composite International Diagnostic Interview- (World H ealth Organization, 2011). Ambas entrevistas proporcionan inform ación clínica de interés
sobre la presencia de com orbilidad psicopatológica. Sin em bargo son lar
gas, requieren cierto entrenam iento para su aplicación y no abarcan toda la
inform ación necesaria para la planificación del tratam iento.
La evaluación para la form ulación de caso y el tratam iento p retende
conocer fundam entalm ente la severidad del problem a, así com o p o n er de
m anifiesto las condiciones tanto internas com o relaciónales que hacen que
u na persona com ience y m antenga el consum o de u n a sustancia, a pesar de
los graves problem as físicos, psicológicos y sociales que sufre. Además, la
evaluación deberá estar orientada a establecer los objetivos de la interven
ción, perm itiendo establecer la form a más efectiva y eficiente de alcanzar la
m eta terapéutica. Se puede incluir aquí la evaluación de expectativas, situa
ciones de alto riesgo, habilidades de afrontam iento, m edidas que indican
alteración en situaciones interpersonales, o la valoración de la afectación
psicopatológica, m édica o la situación laboral.
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Por últim o, la evaluación de la evolución y el resultado del tratam iento
busca conocer la m odificación en variables críticas que son el objetivo de
la intervención, tales com o la reducción o supresión del consumo, la m e
jo ra en el en to rn o de las relaciones interpersonales, laborales o sociales, o
el cambio favorable en el sufrim iento psicopatológico o las consecuencias
físicas del consum o de sustancias. En este apartado, sólo contam os con es
pacio para abordar con mayor detenim iento las características de la evalua
ción para la form ulación de caso y del resultado del tratam iento correspon
dientes a la intervención bajo el Program a de Reforzam iento Com unitario
(CRA) más Terapia de Incentivo, que es el tratam iento de referencia que se
ha seleccionado para el abordaje de las adicciones a drogas ilegales (BudneyyH iggins, 1998; Goodley y cois., 2001).
4.1 .

La evaluación en el programa propuesto

Los procedim ientos de evaluación que se utilizan buscan caracterizar
al paciente (datos sociodemográficos, naturaleza del problem a, actitud ha
cia el tratam iento) y valorar la conducta de consum o, las conductas que son
relevantes para el m antenim iento del hábito de uso de la sustancia y los po
sibles trastornos médicos, neuropsicológicos y psicopatológicos que pueda
padecer. D ependiendo de la edad del paciente puede hab er variaciones en
el tipo de pruebas que se utilizan. Los procedim ientos básicos son:
1) Elaboración de u n a historia clínica básica en la que figuren los si
guientes apartados e instrum entos:
a. Hoja de prim er contacto: datos sociodemográficos y de contacto
b. Gravedad de la adicción (ASI - A ddiction Severity Index)
c. Problem as de abuso o dependencia del alcohol
d. Disposición para el cam bio y el tratam iento (SOCRATES)
e. Trastornos psicopatológicos
f. Afectación neuropsicológica
2) Análisis funcional de las conductas de consum o de sustancias
3) Análisis funcional de las conductas prosociales
4) Análisis funcional de las conductas problem áticas asociadas al con
sumo
a. Situaciones de recaída
b. Problem as de com unicación y relaciónales con las personas sig
nificativas
5) Análisis bioquímicos del uso de sustancias
6) Proceso terapéutico
a. Registro de analíticas e incentivos
b. La escala de satisfacción
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4.1.1.

Elaboración de una historia clínica básica

La hoja de prim er contacto p retende sim plem ente ob ten er los datos
identificativos del cliente. En ese instrum ento se recoge inform ación sobre
el motivo de consulta, quién lo deriva, asistencia forzosa o no al tratam ien
to, el uso actual de drogas, la situación laboral, el nivel educativo, el estado
de civil, la existencia o no de hijos y personas con las que convive.
El ASI -Addiction Severity Index (McLellan, Luborsky, Woody y O ’Brien,
1980)- es un instrum ento del que se están conociendo los primeros datos psicométricos de su versión 6 (Cacciola, Alterman, Habing y McLellan, 2011; Díaz
Mesa y cois., 2010). Se trata de una prueba heteroaplicada de rápida aplicación,
45-60 minutos. La evaluación de la gravedad del problem a del individuo se rea
liza en siete áreas: (1) estado médico general, (2) situación laboral y financiera,
(3) consumo de alcohol, (4) consumo de otras dogas, (5) problemas legales,
(6) familia y relaciones sociales y (7) estado psicológico. Es un instrum ento 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 viene utilizando desde hace años en varios program as clíni
cos y de investigación, d o n d e se ha constatado su validez y alta fiabilidad.
Técnicos entrenados p u ed en estim ar la gravedad de los problem as de los
pacientes entrevistados con u n a fiabilidad m edia de 0,89. Este nivel de fia
bilidad es alto en cada u n a 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 tam bién ha obtenido
muy buenos resultados de fiabilidad y validez. Se trata del EUROPASI - European adaptation of a multidimensional assessment instrument for drug and alcohol
dependence - (Kokkevi y H artgers, 1995).
El consum o de alcohol es bastante frecuente en las personas que con
sum en drogas ilegales, y los problem as asociados a su abuso p u ed en interfe
rir en los objetivos de tratam iento. Por ello, resulta im prescindible conocer
la posible existencia de un trastorno p o r uso de alcohol. Existen diversos
instrum entos de screening que p u eden utilizarse para ese fin. U no de los
más eficientes, es el AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test - (Babor,
Higgins-Biddle, Saunders y M onteiro, 2001). Consta de 10 ítems, y su aplica
ción lleva unos dos m inutos. Realizado p o r encargo de la OMS, tiene como
especial finalidad ayudar a los médicos de cabecera a identificar de form a
precoz los casos de uso y abuso de alcohol que pu ed an ten er en tre su clien
tela diaria. Hay u n a versión española en L eonard (1990). Tam bién puede
utilizarse el MAST -M ichigan Alcoholism Screening Test- (Selzer, 1971),
que tiene 25 ítems. Su aplicación dura unos 8 minutos.
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El análisis de la disponibilidad para el cam bio es im portante en la conceptualización del caso. El tratam iento CRA es flexible y adaptativo. Su apli
cación debe adecuarse al conocim iento que tengam os de las necesidades y
motivaciones individuales. Para esta función, la utilización de la escala SO
CRATES - Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale - (Miller y
Tonigan, 1996) puede ser de utilidad. Esta escala evalúa tres dim ensiones
de la motivación para el cam bio com o son: reconocim iento del problem a,
ambivalencia y cambios ya puestos en m archa para m odificar la situación.
La evaluación de trastornos psicopatológicos o afectación neuropsicológica puede ser muy relevante para la determ inación de la gravedad del
caso y para orientar algunas m edidas de tratam iento adicionales. En el caso
de los trastornos psicopatológicos, tanto el BDI II (Beck, Steer y Brown,
1996) com o el SCL-90-R (Derogatis, 2002) o el SCID (Firsty cois., 1999) son
de uso bastante frecuente. La evaluación neuropsicológica se centra en el
ám bito del análisis de las funciones ejecutivas.
4.1.2.

Análisis funcional de las conductas de consumo de sustancias

La lógica del análisis funcional se enseña a los pacientes con el fin de
que entiendan los determ inantes de su conducta y la lógica del tratam iento.
En este apartado es im portante introducir la noción de craving, según la
cual es norm al que las personas adictas sientan u n a urgencia imperativa de
consum ir cuando se encuentran en ciertas situaciones, que puedan estar
condicionadas p o r eventos internos o externos. Esas urgencias de consu
m o son de tiem po lim itado y pu ed en ser convenientem ente afrontadas sin
recurrir al uso de la droga. El análisis funcional p reten d e que las personas
que tienen problem as con las drogas, aprendan a identificar los sucesos que
disparan esa conducta de craving. Además, será útil para el desarrollo de
estrategias encam inadas a evitar, prevenir o afrontar esas situaciones.
La utilización del análisis funcional es continua durante toda la inter
vención. En las prim eras etapas, su finalidad principal está dirigida a cono
cer los condicionantes de su com portam iento de consum o, en las etapas
posteriores resulta útil para prevenir y /o analizar las recaídas o las dificulta
des para p o n er en m archa los cambios.
El prim er paso es identificar las situaciones de riesgo o precipitantes que
condicionan el uso de la sustancia. En este punto se busca que el paciente se
dé cuenta de que el consumo de droga es más probable en unas situaciones
que en otras. Estas situaciones precipitantes pueden estar conformadas por
determ inadas personas, lugares, m om entos u horas del día, por disponer de
más o menos dinero, p o r la realización de determ inadas actividades, p o r el
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consumo de otras drogas como el alcohol o por la existencia de determ ina
dos sentimientos o estados de ánimo, entre los factores más comunes.
El segundo paso es describir detalladam ente la conducta que sucede
tras el precipitante. La conducta de consum o es una de las más probables,
pero no es la única posible.
En tercer lugar, se trata de señalar las consecuencias positivas y negativas
tras la conducta de consumo. Entre las consecuencias positivas se encuentran
los efectos fisiológicos y psicológicos a corto plazo producidos por la droga que
utilice. Los más comunes son: sentirse mejor, sentirse más tranquilo, olvidar
los problemas, m antener relaciones sociales más estrechas, sentirse con más
energía, tener nuevas experiencias sexuales, etc. Las negativas son más a me
dio plazo y tienen que ver con la adopción de estilo de vida poco saludables, y
problemas en todo los planos: social, económico, laboral, familiar y personal
(reducción de la autoestima, em peoram iento del estado de ánimo, experimen
tación de problemas asociados con la ausencia de la droga en el organism o).
La puesta en m archa del análisis funcional com ienza con la entrega al
paciente del form ulario: Descubriendo los motivos por los que consumes cocaína
(ver Apéndice 1). Su cum plim entación la hace el paciente con la ayuda del
terapeuta. El propósito evidente es ayudar al paciente a descubrir la rela
ción contexto - consumo. Posteriorm ente se pide al paciente que com plete
el Formulario de Análisis Funcional (Ver A péndice 2) con la asistencia del tera
peuta en sus prim eros casos.
4.1.3.

Análisis funcional de las conductas pro-sociales

La aproxim ación CRA no se fija sólo en las conductas que van encam i
nadas al consum o sino tam bién en aquéllas que no están asociadas con el
mismo y que puede rep o rtar consecuencias positivas para el paciente.
De la misma form a que en el caso del uso de sustancias, las conductas
pro-sociales deben verse en su contexto. No todas las situaciones facilitan el
desarrollo de este tipo de conductas. Los objetivos de este tipo de análisis
consisten en ayudar al paciente a identificar conductas (pro-sociales) agrada
bles no asociadas al consumo, identificar desencadenantes 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 aum entar la actividad pro-social y com prom eterse a llevarla a cabo.
Como en el caso anterior, puede suministrarse al paciente u n a lista que
nos ayude a determ inar qué conductas pro-sociales se encuentran dentro de
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su ámbito de interés, para posteriorm ente ayudarle a encontrar la form a de
que puede realizarlas. U n ejemplo de listado de actividades pro-sociales pue
de encontrarse en el folleto del program a ACRA (Adolescent Community Reinforcem ent A pproach), titulado ¿Qué más puedo hacer? U n 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 situaciones de
recaída sigue la misma lógica que el realizado para el caso de las conductas
de consum o. No todas las situaciones generan las mismas probabilidades de
recaída. El análisis de la cadena conductual que conduce a la recaída es un
im portante objetivo en esta eventualidad. Los objetivos principales de este
procedim iento son evaluar los sistemas de alerta tem prana, ap ren d er a ana
lizar e interrum p ir la cadena de eventos que llevan a u n a recaída, ser capaz
de decir no a las drogas o al alcohol de form a asertiva, y cam biar los patro
nes de pensam iento y conducta desadaptativos, sustituyéndolos p o r formas
adaptativas de responder a los desencadenantes de las recaídas. El Formula
rio de Análisis Funcional del A péndice 2 puede ser útil para este propósito.
b) Problem as de com unicación y relaciónales con las personas signifi
cativas. En este apartado se trata de conocer las habilidades comunicativas
del paciente, así com o los principales problem as de relación que encuentra
con las personas significativas de su entorno. Para evaluar los ámbitos y la
gravedad del problem a, en el caso de los pacientes adultos, se puede utili
zar la Escala de Satisfacción Relacional (Apéndice 4), cuya cum plim entación
se ve facilitada p o r u n a lista de ejemplos que se proporcionan en u n a Floja
de Ejemplos (Apéndice 5). En el de los adolescentes, se usa la Escala de Satis
facción (Apéndice 6) para valorar tanto la relación com o sus habilidades de
com unicación con sus padres y cuidadores.
U na vez que se h an evaluado las áreas problem a y la calidad de la rela
ción y com unicación, se pasa a analizar las cadenas de conducta que llevan
a la ineficacia en la com unicación y a la insatisfacción.
Todo este apartado de evaluación, perm itirá introducir las técnicas de
com unicación básicas del CRA, que p o d rán m ejorar la satisfacción del pa
ciente en los ámbitos en los que se aprecie u n a mayor necesidad.
4.1.5.

Análisis bioquímicos de uso de sustancias

Hoy en día, los análisis de laboratorio para detectar el consum o de
drogas son u n procedim iento im prescindible tanto para la evaluación ini
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cial como para el desarrollo del proceso terapéutico. Este tipo de análisis
cum plen dos funciones básicas (Wasthon, Stone y H endrickson, 1988): a)
proporcionan u n indicador objetivo sobre el estado y la evaluación del suje
to y b) refuerzan la habilidad y el esfuerzo del paciente para resistir y afron
tar el deseo del consum o de drogas.
Existe u na am plia gam a de procedim ientos de laboratorio de distinto
nivel de com plejidad para realizar controles de drogas. No se trata aquí de
realizar u na descripción exhaustiva de cada u n a de las pruebas bioquímicas
existentes, sino, más bien, de com entar brevem ente algunos aspectos relati
vos a la utilidad y a las limitaciones de estos tests en el contexto clínico.
La determ inación en sangre inform a de la concentración de u n a dro
ga específica en este fluido que, al mismo tiem po, tiene u n a alta correlación
con las concentraciones en otros tejidos en el m om ento en el que se tom a
la muestra. No ocurre lo mismo en lo que respecta a la determ inación de
drogas en otros tejidos o fluidos. Con las muestras tom adas en orina se tie
ne en cuenta el consum o ocurrido varias horas o días antes de la tom a de la
m uestra, m ientras que los análisis de pelo tienen u n a vida m edia de varias
semanas o meses. Estas diferencias que existen en la vida m edia de los dis
tintos tipos de m uestra determ inan, en gran m edida, la utilidad clínica de
cada una de ellas (D upont, 1997). Así p o r ejemplo, los tests de sangre son
de especial im portancia en contextos en donde interesa conocer la intoxi
cación aguda o las reacciones p o r sobredosis. En contextos clínicos de tra
tam iento resultan de gran utilidad los tests de orina. Por últim o, el análisis
de muestras de pelo sería de interés cuando se desea detectar el consum o
de drogas en largos periodos de tiem po (por ejem plo, en los estudios de
seguim iento).
La utilización de este tipo de pruebas se ha vuelto esencial en el trata
m iento de las drogodependencias a sustancias ilegales. En el caso del CRA,
sobre todo si se utilizan incentivos, el uso de pruebas analíticas bioquímicas
es im prescindible.
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 m ucho
menos, absoluta. En concreto, son relativamente frecuentes los fabos positivos
en sujetos que no han consumido drogas. Este es el caso más frecuente en el
cannabis, dado que el THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) tiende a acum u
larse en el tejido graso, y si se ha consumido de form a intensa y durante mu
cho tiempo, es posible que después de un amplio período de abstinencia, las
pruebas sigan dando positivo. Por otra parte, 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 varias sustancias habría que aplicar otros tantos tests,
con el consiguiente encarecim iento de las pruebas.
Por otra parte, la mayoría de los tests de drogas no son útiles para iden
tificar la adicción a u n a sustancia o el daño producido por ésta, sino que sólo
pueden detectar el uso, más o m enos reciente de drogas. Este problem a, ju n 
to con el alto coste y el grado de invasividad de alguno de los tests son los in
convenientes más im portantes para su utilización en el ám bito clínico.
4.4.4.

Proceso terapéutico

Existe u n buen n úm ero de form ularios de control del proceso del tra
tam iento en CRA con uso de incentivos. Este es u n tipo de evaluación que
perm ite analizar la evolución del paciente, así como establecer procedi
m ientos de control sobre lo realizado en el tratam iento.
D entro de este apartado, existen instrum entos que evalúan lo realiza
do en cada sesión y procedim iento, hacen de registro de analíticas e incen
tivos, resum en de form a sintética los progresos que va haciendo el paciente
en cada u n a de las áreas de intervención e incluso tam bién se dispone de
instrum entos para evaluar la calidad de la intervención del terapeuta por
parte de u n supervisor. U no de los más interesantes es la H oja de Progresos
y Guía de Sesión (Ver A péndice 7). Este instrum ento tiene com o finalidad
establecer u n registro de la evolución del paciente en cada apartado de la
intervención (cocaína, alcohol, otras drogas, em p leo/educación, fam ilia/
apoyo social, actividad social/ocio, problem as psicopatológicos, problem as
legales y problem as m édicos). Además sirve p ara establecer los objetivos
específicos de las sesiones futuras en función de las crisis o problem as de
tectados.
5.

REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

En la actualidad, contam os con u n am plio soporte científico que avala
la eficacia de los tratam ientos psicológicos para el tratam iento de la adicción
a sustancias ilegales. Las guías de actuación de referencia en este campo,
publicadas en los últimos años p o r organismos como el Instituto Nacional
sobre el Abuso de Drogas (NIDA) am ericano y el Instituto Nacional para la
Excelencia Clínica y Sanitaria (NICE) inglés, destacan las intervenciones
psicológicas com o com ponentes críticos en el tratam iento de las drogodependencias (National Institute for H ealth and Clinical Excellence, 2007;
National Institute on D rug Abuse, 2011). Estas intervenciones están dirigi
das a prom over la abstinencia a través de diferentes técnicas, tales como el
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entrenam iento en habilidades de afrontam iento ante situaciones precipi
tantes del consum o, el uso de incentivos contingentes a la abstinencia, la
reducción de la reactividad que causan algunos estímulos estrecham ente
relacionados con el consum o o el increm ento de la motivación para dejar
de consum ir una determ inada sustancia. En este apartado, se revisarán los
diferentes tratam ientos que han m ostrado su eficacia en ensayos clínicos
controlados y que se consideran tratam ientos de prim era elección para las
drogodependencias. Como se verá en el siguiente apartado, en el Program a
de Tratam iento Propuesto, las intervenciones que se describen a continua
ción no deben entenderse com o estrategias excluyentes sino com o inter
venciones com plem entarias que p u ed en integrarse den tro del plan indivi
dualizado de tratam iento del paciente.
5.1.

Entrevista motivacional

La entrevista motivacional (EM) surge del interés en la influencia del
estilo terapéutico (fundam entalm ente la em patia) y no tanto de las técnicas
utilizadas en el tratam iento en los resultados del mismo. La EM (Miller y
Rollnick, 1991) es u n protocolo de intervención que preten d e prom over el
cam bio com portam ental a través de diferentes técnicas y ejercicios que fo
m enten un balance decisional en el paciente, dirigido p o r el terapeuta. En
el caso del abuso o dependencia de sustancias, el terapeuta debe ayudar al
paciente a resolver la ambivalencia en tre el consum o o no de sustancias pre
sente al inicio del tratam iento. La intervención consiste en una evaluación
inicial estandarizada seguida de entre dos y cuatro sesiones individuales de
tratam iento. D urante las sesiones iniciales de tratam iento, el terapeuta es
tim ula el debate sobre el uso de sustancias del paciente para prom over el
cam bio inicial utilizando la inform ación recogida en la evaluación. Poste
riorm ente, se sugieren y discuten estrategias de afrontam iento en situacio
nes de riesgo y se continúa con técnicas que prom ueven el com prom iso
para m antener la abstinencia. Los propios autores en tien d en que el estilo
terapéutico basado en la em patia y el reforzam iento diferencial de las verbalizaciones del paciente relacionadas con el cambio, son los com ponentes
activos de la EM (Miller y Rose, 2009).
Los aspectos formales del estilo terapéutico que prom ueve la EM son
los siguientes:
- Prom over la em patia.
- Desarrollar discrepancias en tre la conducta actual del sujeto y sus ex
pectativas futuras, entre lo que es y lo que le gustaría ser.
- No asum ir un papel autoritario durante la terapia.
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Utilizar estrategias persuasivas en lugar de coercitivas.
No em plear etiquetas diagnósticas.
Enfatizar la responsabilidad personal en la solución.
Apoyar la autoeficacia.
Evitar discusiones con el paciente para evitar sus resistencias.

Para facilitar este estilo terapéutico, las estrategias que p ropone la EM
son el uso de preguntas abiertas, la escucha activa, resum ir cada cierto tiem 
po lo que dice el paciente, asentir de form a sincera en m om entos im portan
tes y reforzar las verbalizaciones del paciente dirigidas al cambio.
Este enfoque ha sido utilizado con éxito en individuos dependientes
de la m arihuana en com binación con terapia cognitiva-conductual (Stanger, Budney, Kamon y Thostensen, 2009) pero en el caso de otras sustancias
ilegales, los resultados no son consistentes. En general, la EM parece ser
más eficaz para involucrar a los consum idores de drogas en el tratam iento y
para increm entar la retención que para producir cambios en el uso de dro
gas. No obstante, el uso com binado de la EM ju n to con otras intervenciones
que se describirán más adelante, parece u n a bu en a estrategia para aquellos
sujetos resistentes al cam bio o con baja motivación inicial.
5.2.

Entrenamiento en habilidades / prevención de recaídas

El entrenam iento en habilidades es un procedim iento cognitivo-conductual de amplio espectro que cuenta con gran arraigo en el tratam iento
de la drogodependencia. Desarrollado inicialmente para el tratam iento de
la adicción al alcohol, su uso ha ido extendiéndose a todo tipo de sustancias
(Carroll, 2005; Marlatt y Gordon, 1985). El objetivo fundam ental de este tipo
de intervención es que el paciente identifique los precipitantes o factores de
riesgo que desencadenan el consumo para poder evitarlos o afrontarlos con
éxito. De esta m anera, se trata de que el paciente deje de consum ir y, una vez
abstinente, evite las recaídas poniendo en m archa las estrategias aprendidas
en el tratamiento. El planteam iento que subyace a esta estrategia terapéutica
es que el paciente carece de las habilidades adecuadas para identificar y en
frentarse a las situaciones sociales e interpersonales de riesgo, p o r lo que los
aspectos fundam entales de este tratam iento son los siguientes:
- El uso del análisis funcional. Como ya se ha explicado en el apartado
de evaluación, el análisis funcional tiene com o objetivo detectar los
antecedentes y consecuentes que provocan y m antienen el consum o
de sustancias. Esta herram ienta se utiliza tam bién d u ran te la fase de
intervención con el objetivo de que sea el propio paciente el que ana
lice su consum o de drogas bajo un m odelo funcional. El paciente
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aprende a reconocer las situaciones de riesgo o estados en los que es
más vulnerable ante el consum o de sustancias para evitar estas situa
ciones de riesgo o afrontarlas cuando no p u ed en ser evitadas.
- El entrenam iento en habilidades. El objetivo de este com ponente es
que el paciente afronte de form a más eficaz las situaciones de riesgo
detectadas m ediante el análisis funcional. En función de las necesi
dades del paciente se trabajará con habilidades de com unicación, ha
bilidades de afrontam iento, habilidades para el rechazo de consum o
de drogas, habilidades de solución de problem as o habilidades socia
les. El entrenam iento se realiza durante las sesiones de tratam iento
m ediante procedim ientos estándar de m odelado, ensayo, feedback
y puesta en práctica en situaciones concretas que sean significativas
para el paciente.
Existen varios protocolos o paquetes de tratam iento que h an sido de
sarrollados siguiendo este modelo. Entre estos, el protocolo de interven
ción desarrollado p o r C atherine Carroll para la adicción a la cocaína bajo
el nom bre de Terapia Cognitivo-Conductual ( Cognitive Behavioral Treatment,
CBT) (Carroll, 1998) h a m ostrado su eficacia en múltiples ensayos clínicos
frente a otro tipo de intervenciones com o la Terapia Interpersonal (Carroll,
Rounsaville y Gawin, 1991), la psicoterapia de apoyo con o sin Disulfiram
(Carroll y cois., 2000 y 2004) o los program as de 12 pasos (Maude-Griffin
y cois., 1998). Los parám etros de la CBT están perfectam ente delimitados.
Las sesiones se llevan a cabo en form ato individual en u n contexto externo
y la duración se sitúa en tre las 12-16 sesiones a lo largo de, aproxim adam en
te, doce semanas. El program a tam bién contem pla la aplicación de sesiones
recuerdo duran te los seis meses siguientes a la finalización de la prim era fase
de tratam iento. De acuerdo con los autores, los ingredientes activos carac
terísticos de la CBT son los siguientes: análisis funcional del abuso de la
droga, entrenam iento en el reconocim iento y afrontam iento del craving, so
lución de problem as, afrontam iento de em ergencias, habilidades de afron
tam iento, exam en de los procesos cognitivos relacionados con el consumo,
identificación y afrontam iento de las situaciones de riesgo y em pleo de se
siones extras para el entrenam iento en habilidades.
En segundo lugar, el program a de Reforzamiento C om unitario ( Community Reinforcement Approach, CRA) es u n program a de entrenam iento en
habilidades desarrollado p o r prim era vez para el tratam iento del alcoho
lismo (H unt y Azrin, 1973) y más tarde adaptado para el abordaje de la
adicción a la cocaína (Budney y Higgins, 1998). El program a CRA busca
el cambio terapéutico m anipulando las contingencias naturales que pue
den estar influyendo en el m antenim iento de la adicción y utilizando re
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forzadores naturales (familiares, recreativos, vocacionales) para facilitar el
proceso. Los com ponentes específicos de la CRA varían d ep endiendo de
las necesidades individuales de los pacientes, pero habitualm ente se tra
bajan estrategias para reducir las barreras del tratam iento, asesoram iento
vocacional para pacientes desem pleados, identificación de antecedentes y
consecuentes del uso de drogas y conductas alternativas saludables, terapia
conductual de pareja, entrenam iento en habilidades para reducir el riesgo
de recaídas y terapia con disulfiram para individuos con problem as con el
alcohol. A pesar de que el program a CRA h a sido utilizado con éxito de
form a aislada para el abuso o dependencia de diferentes sustancias (Abbo
tt, 2009; De Jong, Roozen, van Rossum, Krabbe, y Kerkhof, 2007; Dennis y
cois., 2004; Schottenfeld, Pantalón, Chawarski y Pakes, 2000), se ha aplica
do con mayor frecuencia acom pañado de u n protocolo de m anejo de con
tingencias (CRA más Terapia de Incentivo) que se explicará con más detalle
en el siguiente apartado.
En relación a la eficacia diferencial de este tipo de intervención en
las distintas sustancias ilegales, el entrenam iento en habilidades es uno de
los modelos de intervención que ha m ostrado u n a mayor eficacia para la
adicción a la cocaína, tanto de form a aislada (Carroll y cois., 1991 y 2004;
Maude-Griffin y cois., 1998) com o com binado con m anejo de contingen
cias (Higgins y cois., 1993; Higgins, Wong, Badger, O gden y D antona, 2000;
Secades-Villa, García-Rodríguez, Higgins, Fernández-H erm ida y Carballo,
2008), p o r lo que puede considerarse com o u n tratam iento de prim era elec
ción. En el caso de la adicción a la heroína, la mayoría de los estudios han
sido llevados a cabo con pacientes que recibían tratam iento con agonistas o
antagonistas opiáceos, m ostrando que el entrenam iento en habilidades fa
vorecía la abstinencia y m ejoraba el cum plim iento de objetivos terapéuticos
y el funcionam iento psicosocial de estos pacientes (Abbott, 2009; Abbott,
Weller, Delaney y M oore, 1998; De Jo n g y cois., 2007; Schottenfeld y cois.,
2000). Además, este tipo de intervención parece ser más eficaz en aque
llos pacientes adictos a opiáceos que presentan tam bién sintom atología psi
quiátrica (Woody, McLellan, Luborsky y O ’Brien, 1990; Woody, McLellan y
O ’Brien, 1984). En el caso de los trastornos p o r consum o de cannabis, los
resultados de los escasos estudios publicados apuntan a que este tipo de
pacientes tam bién se beneficia de las intervenciones basadas en el en tren a
m iento en habilidades (Dennis y cois., 2004; McRae, Budney y Brady, 2003;
N ordstrom y Levin, 2007) y teniendo en cuenta la ausencia de alternativas
terapéuticas para este tipo de adicción, este m odelo puede considerarse,
ju n to con el m anejo de contingencias que veremos a continuación, el trata
m iento recom endado (American Psychiatric Association, 2006).
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5.3.

Manejo de contingencias

El m anejo de contingencias (MC) es un tipo de intervención conductual que entiende el consum o de sustancias com o u n a conducta operante
susceptible de ser m odificada p o r los mismos principios que cualquier otro
com portam iento (Secades Villa y cois., 2007). Los program as de MC se ba
san en la adm inistración de reforzadores contingentes a la abstinencia ha
ciendo incom patible el consum o de sustancias y la obtención de recom pen
sas por parte de los pacientes que reciben estas intervenciones. Este tipo de
program as se basa p o r tanto en tres principios generales: seleccionar y monitorizar frecuentem ente la conducta objetivo, proporcionar reforzadores
tangibles cuando se realiza la conducta objetivo y elim inar los reforzadores
cuando la conducta objetivo no ocurre.
Los program as de MC exigen ciertas condiciones para que su aplica
ción sea acertada (Petry, 2000) com o el conocim iento p o r parte de los pa
cientes de las condiciones del program a, la consistencia en la aplicación del
program a de reforzam iento y que la program ación inicial se respete día a
día. Por otra parte, para seleccionar la conducta reforzada debem os ten er
en cuenta que el terapeuta debe po d er com probar de form a objetiva que di
cha conducta se ha realizado. El consum o se puede m onitorizar fácilmente
m ediante analíticas, pero en caso de utilizar otro tipo de objetivos terapéu
ticos se deberá buscar un sistema que nos asegure que el paciente ha hecho
lo que se le ha pedido o no sin ningún tipo de duda. Por últim o, la conti
güidad tem poral (la inm ediatez en tre la m onitorización de la conducta y la
entrega de los reforzadores) y el desvanecim iento sucesivo del program a de
reforzam iento son aspectos clave para que la conducta se instaure con éxito
y se m antenga u n a vez retirado el program a de MC.
En general, las técnicas de MC seleccionan como conducta objetivo la abs
tinencia a la sustancia problema. De esta forma, cuando la analítica es negativa
(ausencia de droga), el paciente recibe un reforzador pactado previamente.
Por el contrario, si la analítica es positiva, el paciente no recibiría dicho reforza
dor y en ocasiones, podría tener alguna consecuencia negativa asociada. Ade
más de reforzar la abstinencia, los programas de MC han sido empleados para
reforzar otros objetivos terapéuticos en los que no es necesario monitorizar el
uso de drogas. Se trata de conductas que compiten con el consumo y por lo
tanto ayudan a alcanzar la abstinencia. Estas conductas variarán en función de
las necesidades de cada paciente y de su plan de tratamiento.
En cuanto al tipo de reforzadores que utilizados en los programas de
MC, uno de los sistemas más habituales es aquel en el que los pacientes ganan
vouchers (vales) canjeables p o r bienes o servicios, contingentes a la conducta
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objetivo. Además de los vouchers, otro tipo de reforzadores que han sido uti
lizados desde los programas de MC han sido: dinero en efectivo, privilegios
clínicos, acceso a em pleo o alojamiento tras un periodo inicial de abstinencia
o reembolso y descuentos sobre las tarifas estipuladas de la terapia.
Los tratam ientos que incorporan procedim ientos de MC han dem os
trado sistem áticamente ten er 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) p o r lo
que se presentan com o tratam ientos de prim era elección para el abordaje
de las drogodependencias.
Existen varios protocolos de intervención que incorporan el uso de
MC para el tratam iento de la adicción a sustancias ilegales. El prim ero y más
conocido es el Program a de Reforzamiento Com unitario más Terapia de
Incentivo ( CRA plus vouchers) (Budney y Higgins, 1998). El program a CRA
más Terapia de Incentivo, desarrollado p o r el profesor Stephen Higgins en
los años 90, integra el program a CRA, ya m encionado, con u n program a de
MC en donde los pacientes p u ed en ganar vales canjeables p o r determ ina
dos reforzadores que contribuyen a alcanzar los objetivos del program a, a
cam bio de m antenerse abstinentes. Este protocolo se desarrolló com o in
tervención para la adicción a la cocaína aunque se ha utilizado con éxito
con otro tipo de sustancias (Bickel, Amass, Higgins, Badger y Esch, 1997;
Bickel, Marsch, B uchhalter y Badger, 2008; Budney, M oore, Rocha y Hig
gins, 2006). Los objetivos terapéuticos van dirigidos a realizar cambios en
el estilo de vida en cuatro áreas fundam entales: relaciones familiares, acti
vidades de ocio, relaciones sociales y área vocacional. La estructura y los pa
rám etros del program a están perfectam ente descritos. Los com ponentes de
la terapia son varios y el o rden o el núm ero de sesiones dedicado a cada uno
de ellos varían dep endiendo de las necesidades del paciente. En el aparta
do Program a de Tratam iento R ecom endado se describirá esta intervención
en profundidad. La eficacia de este protocolo de intervención ha quedado
patente a través de m ultitud de ensayos clínicos durante los últimos años
(García-Fernández y cois., 2011; García-Rodríguez y cois., 2009; Higgins y
cois., 1993, 2000 y 2003; Secades-Villa y cois., 2008 y 2011).
U na versión particular del em pleo de MC es el program a denom inado
Lugar de Trabajo Terapéutico ( Therapeutic Workplace). En este program a se utili

za el salario com o reforzador contingente a la abstinencia y a otras conduc
tas ligadas a la participación en u n m ódulo de em pleo (puntualidad, ap ren 
dizaje, productividad y otras conductas profesionales). La población sobre la
que se h a utilizado este tipo de program as son pacientes adictos a opiáceos
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en program as de m antenim iento con m etadona. El equipo del profesor
K enneth Silverman ha llevado a cabo varios estudios con seguim ientos de
hasta ocho años en los que se m ostraba la eficacia de esta intervención para
increm entar las tasas de abstinencia y m ejorar el funcionam iento psicosocial en este tipo de población (Aklin y cois., 2008; Silverman, Svikis, Robles,
Stitzer y Bigelow, 2001; Silverman y cois., 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 m odelos
tradicionales de entrenam iento en habilidades (Budney y cois., 2006; Ca
rroll y cois., 2006). Los resultados de estos estudios parecen indicar que el
MC es el com ponente activo fundam ental d u ran te la fase de tratam iento,
increm entando las tasas de abstinencia y retención, m ientras que el com po
nente de entrenam iento en habilidades actúa com o ingrediente activo en
el post-tratam iento. De igual forma, el MC tam bién ha m ostrado su utilidad
en el caso de adolescentes con abuso o dependencia del cannabis. En este
caso, el uso de MC ju n to con otras intervenciones com o CBT, Entrevista
Motivacional o intervenciones conductuales familiares parece una alterna
tiva eficaz de tratam iento para jóvenes con trastornos p o r consum o de sus
tancias (Stanger y cois., 2009).
Los programas de MC han mostrado su utilidad y eficacia en el trata
m iento de las adicciones. No obstante, la generalización del uso de estas técni
cas no es la esperada si nos atenem os a los datos de eficacia en estudios em pí
ricos. Esto se debe fundam entalm ente a dos razones: en prim er lugar, el coste
económ ico que conlleva la puesta en m archa de este tipo de intervenciones y,
en segundo lugar, la adaptabilidad de este tipo de programas a contextos co
munitarios. U na estrategia para reducir costes asociados al uso de programas
de manejo de contingencias es solicitar donaciones a instituciones públicas y
privadas, en form a de bienes y servicios y usarlas como reforzadores. A pesar
de que esta estrategia se m enciona en diversas revisiones como una opción
viable, son muy pocos los que efectivamente han puesto en m archa u n pro
tocolo de búsqueda de recursos. En el estudio de (Amass y Kamien, 2004) se
describen los procedim ientos seguidos para solicitar donaciones dirigidas a
un program a de manejo de contingencias para mujeres embarazadas fuma
doras en norte América. En nuestro país, se utilizó esta misma estrategia para
conseguir la financiación necesaria para p oner en m archa u n program a de
MC (García-Rodríguez, Secades-Villa, Higgins, Fem ández-H erm ida y Carba11o, 2008). Por otra parte, hasta hace pocos años, 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 com u
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nitarios necesitaba cierto apoyo empírico. Además de los estudios ya citados
publicados por el G rupo de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo
y desarrollados en centros de Proyecto H om bre, el estudio de (Sánchez-Hervás y cois., 2010) m uestra la eficacia de este tipo de intervención en un con
texto sanitario público español y la adaptación del mismo a un contexto de
intervención comunitaria.
5.4.

Exposición a estím ulos

Las técnicas de intervención basadas en el paradigm a de exposición a
claves ( Cue Exposure Theory, CET) están orientadas a reducir la reactividad
ante las claves m ediante procedim ientos de exposición y extinción. Se han
llevado a cabo innum erables investigaciones que han m ostrado cóm o la ex
posición a claves puede producir deseo de consum o y precipitar el mismo
(Cárter y Tiffany, 1999; Childress y cois., 1993; Conídin y Tiffany, 2002).
Sin em bargo, pocos estudios han utilizado esta m etodología como h erra
m ienta de intervención p o r la dificultad que supone la generalización de
la extinción fuera del m arco del tratam iento. En este sentido, algunos au
tores pro p o n en que la utilidad fundam ental de la extinción pasiva es la de
perm itir u na realización más efectiva de las habilidades de afrontam iento,
minadas en ocasiones p o r la intensa reactividad ante los estímulos relacio
nados con la droga. Así, la exposición pasiva constituiría la prim era fase de
la intervención, la cual debería ser com plem entada p o r estrategias activas
de intervención, com o p o r ejemplo, entrenam iento en habilidades sociales
o en habilidades de afrontam iento, que increm entasen las posibilidades del
sujeto de no consum ir en estas situaciones.
Hablamos, por tanto, de unas técnicas orientadas fundam entalm ente a la
prevención de recaídas que pueden ser incorporadas en programas de trata
m iento más amplios que provean a los pacientes de las estrategias complemen
tarias para iniciar y m antener la abstinencia a largo plazo. A pesar de la escasa
literatura y la falta de consenso acerca de cuáles son los parámetros adecuados
(duración de la exposición, intensidad o saliencia de los estímulos, criterios de
extinción, etc.), los estudios clínicos que han utilizado técnicas de exposición a
claves siguen, a grandes rasgos, los siguientes pasos (García Rodríguez, Gutié
rrez Maldonado, Pericot Valverde, y Ferrer García, en prensa):
1. Selección individual de las claves a las que se expondrá cada sujeto
en función de su historia de consum o y /o preferencias.
2. Elaboración de u n a jerarq u ía de exposición com enzando p o r los
estímulos o situaciones que producen m enos deseo y siguiendo en
orden ascendente.

—

524

—

9. ADICCIONES A SUSTANCIAS ILEGALES
(Roberto Secades Villa - Olaya García Rodríguez - José Ramón Fernández Hermida)

3. Selección del tipo de respuesta que se ten d rá en cuenta para eva
luar la reactividad. Por lo general, se utiliza el deseo subjetivo de
consum o del paciente o craving.
4. Selección del criterio de extinción en función de la m edida de línea
base y de la reactividad que lleguen a producir las claves.
5. Exposición a los ítems de la jerarq u ía con el procedim iento corres
pondiente (en vivo, fotografías, vídeos, realidad virtual, etc.).
6. La exposición puede ser totalmente pasiva, en la que únicamente se
buscan respuestas de habituación, o activa, donde la exposición se
acom paña de estrategias de afrontamiento entrenadas previamente.
7. D urante la exposición es necesario garantizar que el paciente no ten
ga conductas de escape, fundam entalm ente, de desatención al estí
mulo.
8. Se utilizan tareas para casa en las que se program a u n a exposición
en vivo con prevención de respuesta.
La modalidad de exposición (en vivo, en imaginación, fotografías, ví
deos, realidad virtual, etc.) determ ina en gran m edida la capacidad de los es
tímulos para producir deseo de consumo y de que las respuestas de habitua
ción o extinción se generalicen fuera del contexto terapéutico. Un campo de
investigación reciente se interesa por el desarrollo de nuevos procedim ientos
de exposición haciendo uso de tecnologías avanzadas como la realidad vir
tual (RV). La principal ventaja de la realidad virtual frente a otros métodos
de presentación es que los sujetos no tienen la sensación de ser observadores
externos, sino de form ar parte de los entornos, increm entando así la sensa
ción de realismo. A pesar de tratarse de un campo de estudio relativamente
reciente, las investigaciones publicadas hasta la fecha han aportado expecta
tivas razonablem ente positivas sobre la utilidad de esta herram ienta para la
mejora de las técnicas de exposición a claves (Bordnick y cois., 2009; FerrerGarcía, García-Rodríguez, Gutiérrez-Maldonado, Pericot-Valverde y SecadesVilla, 2010; Kuntze y cois., 2001; Saladin, Brady, Graap y Rothbaum, 2006).
En resum en, aunque algunos estudios m uestran resultados esperanzadores en algunas sustancias ilegales com o p o r ejem plo la cocaína (Rohsenow, Niaura, Childress, Abrams y M onti, 1990; Sterling, Weinstein, Gottheil
y Murphy, 2001) parecen desaconsejarse en el caso de la adicción a opiáceos
(Childress y cois., 1993; Dawe y cois., 1993; Marissen, Franken, Blanken,
van den Brink y H endriks, 2007) y no hay estudios que hayan utilizado este
paradigm a para el tratam iento del uso o abuso del cannabis (para u n a revi
sión exhaustiva véase (García Rodríguez y cois., en prensa). Por todo ello,
son necesarias nuevas investigaciones que d eterm inen la eficacia de estas
técnicas para el tratam iento de la adicción a algunas sustancias y, sobre
—
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todo, acerca de los parám etros 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
(BUDNEY Y HIGGINS, 1998)

El program a CRA más Terapia de Incentivo está desarrollado original
m ente para la adicción a la cocaína p o r lo que algunos parám etros y com
ponentes del program a pu ed en req u erir alguna modificación para el abor
daje de otras adicciones.
6.1.

Aproxim ación clínica y sesiones iniciales

Parámetros del tratamiento

Duración: 12 meses.
Semanas 1-24: 2 sesiones individuales o grupales a la semana. Se em 
plean contactos adicionales telefónicos 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 p o r sem ana (p.e.: lunes, miércoles y vier
nes) durante las semanas 1-12; y dos veces p o r sem ana (lunes yjueves)
durante las semanas 13-24. Aleatorio el resto del tratam iento.
Estilo terapéutico

Flexibilidad
Em patia
Im plicación activa
Directivo pero colaborador
Reforzamiento social
Técnicas
C ontrato conductual
Establecimiento de objetivos
Aproximaciones sucesivas
Auto-registros
Premack
E ntrenam iento en Habilidades: H H Sociales, Solución de problem as,
Relajación, M anejo del tiem po, etc.
Gráficos de progresos
M anejo de contingencias
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Estructura de las sesiones

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Se realiza la analítica
El terapeuta anota los resultados de la analítica (gráfico de analíticas)
2.a. Resultado negativo: reforzam iento social y discusión
2.b. Resultado positivo: análisis funcional de la caída más re
ciente.
Se revisan y evalúan los progresos en cada objetivo de tratam ien
to. Se actualizan los gráficos y se discuten los problem as.
Si no existe un progreso adecuado: solución de problem as.
Objetivos p ara la siguiente sesión (tareas para casa).
E n tren am ien to en habilidades cu an d o se considere ap ro p ia
do.
Revisión y evaluación del tratam iento farmacológico (p.ej disulfiram) si procede.
Se revisan y enfatizan los objetivos p ara la siguiente sesión.
Se cubre la hoja de progresos y la guía p ara la siguiente sesión.

Sesiones iniciales: Sesión/es de Admisión

1.

2.
3.
4.

5.

Explicación del program a CRA con especial hincapié en:
- Confidencialidad.
- Especificidad p ara problem as de adicciones
- D uración del program a y parám etros del tratam iento
- El objetivo es realizar cambios en el estilo de vida
- Explicación del program a de incentivo
Entrega de la A genda y explicación de su utilidad
Instrum entos de evaluación
Elaboración del listado de problem as y Plan de Tratam iento.
Es conveniente que el Plan de Tratam iento se com plete en cola
boración con el paciente para que éste se im plique en los objeti
vos terapéuticos. La abstinencia es siem pre el p rim er objetivo del
plan de tratam iento. El resto de objetivos se priorizan en función
de la gravedad y de la relación funcional con el consumo.
C ontrato de abstinencia

Primeras sesiones

(1)

(2)

Revisar los resultados de todas las analíticas del paciente, com ple
tar la evaluación del paciente y revisar la racionalidad del plan de
tratam iento.
Introducir la noción de Análisis Funcional del uso de sustancias y los
procedimientos de control estimular para ayudar al paciente a obte
ner la abstinencia inicial. Es importante, en esta fase inicial del trata
miento, enseñar a los pacientes a identificar los antecedentes del uso
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(3)
(4)
(5)

6.2.

de cocaína y cómo ellos pueden enfrentarse a las situaciones de alto
riesgo (recordar determinantes de recaída de Marlatt y Gordon).
Em pezar a utilizar la agenda del paciente para organizar el plan
de actividades.
Iniciar o continuar con el tratam iento de disulfiram, si procede.
O rganizar y com enzar el program a de tratam iento: discusión de
las áreas de cam bio en los distintos ám bitos del estilo de vida ba
sándose en los datos de la evaluación previa.

Terapia de incentivo

Procedim iento de m anejo de contingencias que refuerza sistemática
m ente la retención y la abstinencia. Los puntos son obtenidos p o r resulta
dos negativos en los análisis de orina y el núm ero de puntos se increm enta
con cada m uestra de análisis de orina negativo. El procedim iento no sólo
recom pensa cada uno de los negativos aislados sino que se ofrece incentivos
de mayor m agnitud para los pacientes que m antienen 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 increm enta 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 p o r los pacientes nunca pueden ser perdidos.
No se utiliza dinero con los pacientes. En lugar de esto, los vales se canjean por
diferentes tipos de premios: descuentos en tiendas, entradas, materiales, cursos
de formación, 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 abstinencia de la cocaína.
Protocolo

Cada punto ganado tiene u n valor entre 0,25 y 0,125 euros
Semanas 1-12: 3 analíticas p o r sem ana
Prim er resultado negativo: 10 puntos
Para las siguientes muestras negativas, el valor de éstas se incrementa en 5 puntos
(p.e.: segunda muestra: 15 puntos, tercera: 20 puntos, etc.)
Por cada 3 muestras negativas consecutivas el paciente obtiene un extra de
40 puntos.
U n análisis positivo o u n a ausencia de analítica hacen que el valor de las
muestras vuelva al valor inicial de 10 puntos.
Cinco analíticas negativas consecutivas tras u n a positiva hacen reto rn ar al
nivel que se había obtenido previamente.
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Semanas 13-24 :2 analíticas p o r sem ana
Se reduce la m agnitud del reforzador p o r cada análisis negativo. Se pasa a
un program a de reforzam iento variable interm itente.
Evaluación objetiva

La evaluación del uso de drogas a través de los análisis de orina es una parte
esencial de la CRA. Resulta eficaz si es adm inistrado de form a consistente
y precisa. La recogida de orina debe realizarse siem pre bajo la observación
de personal de la clínica de acuerdo con un program a rígidam ente 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 tam bién son evaluados cada vez
que se crea conveniente.
6.3.

Habilidades de afrontam iento de consum o de drogas

Con el objetivo de iniciar la abstinencia, los pacientes han de aprender
los lugares, persona y objetos que estim ulan el deseo de consum o y cómo
evitar o afrontar tales estímulos. CRA utiliza tres métodos:
- Análisis funcional
- Plan de autom anejo
- Habilidades de afrontam iento (rechazo de drogas)
Análisis funcional (AF)

El AF se utiliza a lo largo de todo el tratam iento cuando se necesite. Por
ejem plo, si se produce u n a caída, se debe analizar este evento para enseñar
al paciente com o evitar situaciones similares en el futuro. El paciente debe
en ten d er la racionalidad del análisis funcional para ap ren d er a in terp retar
su consum o den tro de un m odelo o perante susceptible de ser m odificado a
través de cambios que realizará desde el prim er día de tratam iento.
Ejemplo de entrenamiento en AF

El terapeuta analizará los cuatro com ponentes del AF: precipitantes, con
ducta, y consecuencias positivas y negativas.
Precipitantes

U n precipitante es un evento que ocurre inmediatamente antes de que la
persona consuma y aum enta la probabilidad de éste. Los precipitantes pue
den ser muy obvios o difíciles de identificar. Muchas veces, los precipitantes
pueden conducir a otras conductas que influyen en el consumo de drogas,
p.e., pensamientos sobre las potenciales consecuencias del consumo, como:
la droga me hará sentir mejor, me ayudará a olvidar tal problema,..
—
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Conducta
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 eviten la situación de riesgo, o bien la afronten sin consumir.
Consecuencias +
Las consecuencias positivas reforzantes son experim entadas norm al
m ente inm ediatam ente después del consum o. Se le dan al paciente
ejemplos de consecuencias positivas habituales.
Consecuencias N orm alm ente se experim entan tiem po después del consumo. Interfie
ren con u n estilo de vida saludable y tien en que ver con las relaciones
sociales, trabajo, dinero, salud, estados de ánim o o autoestim a. Form an
parte del problem a que ha llevado al paciente a pedir ayuda.

A continuación, el terapeuta debe instruir al paciente sobre cóm o realizar
el AF con el instrum ento que aparece en el apéndice 2.
Plan de automanejo

Paciente y terapeuta deben desarrollar un plan de autom anejo (solución de
problem as) para afrontar los precipitantes identificados con el AF.
Para ello, se trabaja con el abordaje tradicional de resolución de proble
mas:
-

Elegir u n a situación (precipitante).
Torm enta de ideas de estrategias potenciales.
Consideración de los efectos de cada u n a de las estrategias.
Calificación de la dificultad de cada u n a de las estrategias en u n a es
cala desde 1 (muy fácil) hasta 10 (extrem adam ente difícil).
- Se selecciona una estrategia tras considerar los tres pasos anteriores.
- Se discute cóm o se llevará a cabo esa estrategia.

Habilidades de afrontamiento

La racionalidad de este m ódulo es que más de 1 /3 de las recaídas se relacio
nan con la presión social directa p o r lo que se trata de en tren ar al paciente
en el rechazo de drogas.
El terapeuta da inform ación acerca de formas concretas de rechazar una
droga de form a eficaz. Se trabaja con rok-playing seleccionando diferentes
situaciones en las que el paciente puede ten er dificultades para no consu
m ir cocaína, p.e.: en cuentro con un amigo consumidor, u n a llamada de
teléfono, u n a fiesta, etc. Se trabaja con m odelado, ensayo conductual, feedback, problem as y dificultades y tareas para casa.
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6.4.

Cambios en el estilo de vida

Manejo de tiempo
E ntrenam iento en un uso productivo del tiem po. Deben ap ren d er a pro
gram ar y ejecutar los eventos y actividades a lo largo del día, para que ten
gan poco tiem po en donde no tengan nada que hacer y poco tiem po de
riesgo disponible.
Al paciente se le entrega u n a agenda y se le enseña cómo usarla. Los pa
cientes tienen que hacer u n a lista con lo que quieren llevar a cabo ese día o
hasta la próxim a sesión. Se com ienza anotando las citas con el terapeuta y
progresivam ente se anota la program ación semanal basada en los objetivos
terapéuticos planteados en cada sesión. El terapeuta debe guiar al paciente
a hacer una planificación del tiem po eficiente y realista. Cada vez que se
realice una actividad deben tacharla en su agenda. Al final del día deben
com probar cuantos ítems han tachado.
El paciente debe llevar su agenda y la lista diaria a cada u n a de las sesiones.
Si el paciente no cum ple con este ejercicio en tre sesiones, se debe insistir
en ello y, en todo caso, realizar el ejercicio den tro de cada sesión.
Cornejo en actividades sociales y de ocio
Este com ponente se centra en increm entar el interés y la participación en
actividades sociales y recreativas que son reforzantes para el paciente y que
no im plican uso de drogas. Este com ponente del tratam iento trata de ayu
dar a los pacientes a desarrollar las condiciones para ten er este tipo de acti
vidades sociales o de tiem po libre.

El prim er paso es desarrollar una lista de actividades potencialm ente refor
zantes que el paciente esté interesado en llevar a cabo. El terapeuta debe
ayudar al paciente a través de las siguientes preguntas:
a. Actividades actuales
b. Actividades reforzantes del pasado
c. Cosas que el paciente siem pre quiso hacer, pero que nunca llegó a
realizar.
Tam bién se puede utilizar u n listado de actividades potencialm ente refor
zantes para analizar el interés de los pacientes en diversas actividades. Este
listado puede realizarse en la sesión o en tre sesiones. U na vez identificadas
las posibles actividades, deben ser categorizadas en función del interés, cos
te, tiem po disponible, probabilidad o si requiere ejercicio físico o es seden
taria.
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U n objetivo muy im portante es increm entar el tiem po que pasa con no con
sum idores y extinguir el contacto con consum idores. El paso siguiente es
hacer una lista de personas que puedan participar en las actividades selec
cionadas. Con la ayuda del terapeuta se deben señalar el mayor núm ero de
personas posibles entre conocidos, amigos o familiares.
Las técnicas conductuales para la consecución de objetivos y el m oldeado
son las que se aplican p ara este objetivo. Estos objetivos se incorporan al
plan de tratam iento y son sistem áticam ente trabajados a lo largo de todo
él. Tam bién se le puede ayudar, proporcionándole u n a lista con actividades
locales, recursos com unitarios, etc. Es decir, se debe ejercer la función de
inform ar sobre todas las oportunidades de ocio y sociales disponibles en la
com unidad. Esto significa que se debe estar al día a través de la inform ación
que ofrecen los servicios públicos, la prensa o cualquier otro m edio existen
te e donde exista este tipo de inform ación.
Habilidades de solución de problemas

El tratam iento im plica realizar cambios en el estilo de vida que im plicará
buscar solución para m uchos tipos de problem as.
Los consum idores de drogas se encuentran a m enudo en varios tipos de si
tuaciones problem áticas que pu ed en llegar a ser muy im portantes si uno no
sabe enfrentarse a ellas de form a eficaz. El objetivo de este m ódulo es en
señarles a identificar, analizar y enco n trar soluciones a m uchos problem as
que pueden influir en el proceso de cambio.
Algunos de estos problem as se encuentran al realizar cambios en el estilo
de vida, com o por ejemplo:
- Dificultad para en co n trar tiem po para realizar actividades o hobbies
- Problem as con los niños
- Problem as en el trabajo
- Problem as con la familia
- Problem as legales
Los pasos en el entrenam iento para la solución de problem as son los si
guientes:
1) R econocer el problem a: ser consciente de que existe una situación
problem ática
2) Identificar el problem a: definir el problem a de form a específica y
conductual
3) Torm enta de ideas: principios de cantidad, variedad y aplazam ien
to del juicio
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4) Selección de la estrategia: la más eficaz: más ventajas y m enos in
convenientes
5) Evaluar la efectividad: discutir sobre la eficacia de la solución elegi
da. C om probar que sea realista
6) Práctica: realizar p o r escrito con la ayuda del terapeuta este proce
so con varios tipos de problem as
7) Tareas para casa: traer p o r escrito varios problem as reales resueltos
con este procedim iento
Asesoramiento vocacional

El objetivo es ayudar a los desem pleados a encontrar trabajo o m ejorar la
situación de em pleo de aquellos que están insatisfechos o que tienen u n
trabajo que supone una im portante situación de riesgo. D ependerá de cada
caso particular. Algunos de los más habituales pu ed en ser los siguientes:
Para los pacientes desempleados:
-

H acer u n contacto laboral al día
H acer u n currículum
Enviar uno o dos resúm enes al día con u n a carta de presentación
Ir al INEM dos veces p o r sem ana
A puntarse a un curso de form ación
Tom ar clases de habilidades de búsqueda de em pleo

Para los pacientes que trabajan demasiadas horas o en horarios irregu
lares:
- Trabajar en tre 35-50 horas p o r sem ana
- Establecer un horario más regular
Para pacientes que tienen un trabajo de alto riesgo o están muy insatis
fechos:
-

Explorar posibilidades de cambio
Enviar currículos
M odificar el contexto del trabajo para reducir el riesgo
Cursos de form ación laboral

Al final de la prim era sesión de asesoram iento vocacional, se debe haber
establecido un objetivo a largo plazo (p.e, trabajar a tiem po com pleto como
dependiente) y especificar objetivos a corto plazo (apuntarse a un curso de
inform ática, ten er cinco contactos de trabajo p o r sem ana).
Los objetivos se varían cuando sea necesario y, u n a vez más, el asesoram ien
to vocacional se desarrolla d u ran te toda la terapia.
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Entrenamiento en habilidades sociales

Para pacientes que tienen dificultades para:
- Relacionarse con no consum idores
- Relacionarse con com pañeros de trabajo u otras personas
- Asistir a determ inadas actividades p orque no se sientes a gusto
- Expresar sus sentim ientos de u n a form a adecuada
Entrenamiento en asertividad
A propiado para pacientes que tienden a ten er un estilo pasivo, o bien agre
sivo, en las situaciones sociales. N orm alm ente se utilizan en tre dos y cuatro
sesiones
Definición de estilos:
- Conducta pasiva, agresiva y asertiva. Consecuencias. Ventajas y desventajas

- Resaltar la conveniencia general de utilizar un estilo asertivo, pero
que tam bién 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, cóm o le afecta y qué consecuencias tiene para él. Terapeuta
y paciente eligen 2 situaciones (AF) en las que el paciente les pu ed en ser
útiles estas habilidades y se plantean objetivos para casa.
Prevención y educación de VIH

Al m enos 1 ó 2 sesiones en los prim eros m om entos de la terapia
Se trabaja con un cuestionario de conocim ientos sobre el VIH/SIDA. Los
pacientes lo com pletan, se revisa cada ítem y se resuelven dudas y respuestas
incorrectas
Visionado de u n vídeo de educación sobre el SIDA. Después, el terapeuta
debe enfatizar la siguiente inform ación:
- El uso intravenoso es el factor de riesgo más im portante aunque tam
bién afecta a otras poblaciones.
- Revisar las tres vías por las que el VIH puede ser trasmitido: (1) contac
to sexual con u n a persona infectada, (2) a través de la sangre (compar
tiendo jeringuillas), (3) de madres infectadas a sus hijos.
- Las personas infectadas no tienen necesariam ente que encontrarse
mal ni estar enteradas de ello. P ueden ten er el virus y no enterarse
durante años, m ientras están infectando a otras personas.
- Si el paciente consum e en la actualidad p o r vía intravenosa, la úni
ca m anera de estar seguro es parar de inyectarse. Si continua, debe
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siem pre usar jeringuillas nuevas. Relaciones sexuales sin la protec
ción adecuada es u n a form a fácil de infectarse (a través de sangre,
fluidos vaginales, sem en o fluido pre-eyaculatorio). Si se desconoce
el estado de la otra persona, deben utilizarse siem pre preservativos
y el esperm icida que contiene el ingrediente monoxynol-9, en todo
tipo de relación sexual.
- El alcohol y otras drogas p u ed en aum entar el riesgo porque pueden
reducir el sistema inm une y provocar conductas de riesgo.
Entrega de folletos y preservativos y recom endación de evaluación Anti
cuerpos VIH y hepatitis B
6.5.

Asesoram iento en las relaciones de pareja

Consiste, p o r lo general, en u n a sesión semanal d u ran te 4 semanas y
u n a sesión cada 2-4 semanas en el resto del program a, para un total de 8
sesiones aproxim adam ente.
6.5.1.

Sesión 1

En la prim era sesión se debe explicar el contenido, los objetivos (estar
más satisfecho con las relaciones interpersonales) y la relación con el con
sumo de drogas.
Ejercicio de introducción

Para rom per el hielo, se puede em pezar preguntando cómo se conocieron
y cóm o fueron los prim eros m om entos de estar ju ntos. D eben decirse el
u no al otro qué era lo que le gustaba o lo que le atraía cuando se cono
cieron y posteriorm ente qué les gusta en la actualidad. Sólo se perm iten
com entarios positivos.
Escala de satisfacción relacional (Apéndice 4)

- Cada m iem bro la cubre p o r separado. Se debe enfatizar que se eva
lúan los problem as existentes en la actualidad, no en el pasado.
- Se les entrega una lista de ejemplos en áreas diferentes
- Se recogen y discuten las respuestas y se explica que la escala se cubri
rá en más ocasiones.
Recuerdo diario para ser agradable

Los pacientes deben cubrir u n form ulario d u ran te la sem ana en la que ano
tarán detalles agradables que han hecho p o r su pareja. El am biente debe
ser relajado y divertido. Se les instruye para que lo cubran cada día y lo pon
gan en u n lugar visible (nevera, p.e.).
—
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Para asegurarse de que sea recíp ro co , se les pide que, com o m ínim o,
incluyan 10 sadsfacciones que p ro p iciaro n a su pareja. Se deb e enfatizar
en que d eb en ser concretos, p.e.: puse u n a lavadora todas las sem anas,
la ayudé cuand o m e lo pidió, fui a la com pra, la escuché cu an d o m e lo
pidió,...
En cada sesión, se revisa el registro y se discute.
6.5.2.

Sesión 2

En la siguiente sesión (y en todas las dem ás), se debe revisar la Escala
de satisfacción relacional y discutir brevem ente sobre los cambios produci
dos desde la sesión anterior.
A continuación, se debe revisar y discutir el listado diario cubierto des
de la sesión anterior, resaltando específicam ente qué conductas positivas
llevó a cabo cada u n o de los m iem bros y cóm o les afectó las conductas del
otro. Se em pieza así de u n a form a positiva. Se les instruye para que sigan
cubriéndolo diariam ente.
Formulario de relación perfecta

Este registro nos servirá para conocer en qué aspectos les gustaría que la
otra persona hiciera cambios específicos. D eben ser cambios que podrían
increm entar la satisfacción y la calidad de la relación. Se trata de identificar
conductas concretas p ara cambiar. Así, la otra persona ten d rá claro qué as
pectos se deben mejorar.
Se debe ayudar poniendo u n ejemplo:
Si te gustara que tu compañero colaborase más con la plancha o la aspiradora, podría
escribir: Los sábados por la mañana, después de desayunar, me gustaría que aspirases
el salón y nuestra habitación. También, me gustaría que planchases la ropa que hu
biese en el cesto.

Petición positiva

A continuación se introduce el concepto de petición positiva. C om ponente
diseñado para enseñar cóm o p ed ir cosas a la otra persona increm entando
la probabilidad de ten er éxito. Se m uestra la form a adecuada de hacer pe
ticiones, se practica con el objetivo planteado en el form ulario de relación
perfecta y transcribe en el contrato de pareja. En la siguiente sesión se revi
sa este objetivo. Se utiliza la estrategia en las siguientes sesiones hasta que se
estime conveniente.

—

536

—

9. ADICCIONES A SUSTANCIAS ILEGALES
(Roberto Secades Villa - Olaya García Rodríguez - José Ramón Fernández Hermida)

6.5.3.

Sesión 3 y 4

Se revisan los progresos o los problemas que hayan podido surgir y se
plantean nuevos objetivos siguiendo la estructura de las sesiones anteriores.
Entrenamiento en comunicación

En este ap artad o se trata de m ejo rar la com unicación e n tre el p aciente
y su pareja. Se trabaja sobre cóm o resolver desacuerdos, cóm o solucio
n a r conflictos, cóm o p o n e r en m arch a b uenas habilidades de escucha y
cuáles son los p atro n es específicos que g en era n problem as de co m u n i
cación.
6.5.4.

Sesiones 5-8

A lo largo de todas las sesiones de pareja, ésta debe seguir com pletando
la Escala de relaciones felices, el registro de Recuerdo Diario, cubrir contra
tos recíprocos y practicar habilidades de com unicación
Las últimas sesiones se espacian más (quincenal, m ensualm ente) y se
reanudan cuando se considere necesario.
6.6.

Consumo de otras drogas

Muchos consum idores de sustancias ilegales consum en tam bién otras
drogas. El consum o de alcohol o cannabis en pacientes dependientes de la
cocaína o de la h ero ín a es habitual. Igualm ente, el consum o de alcohol en
pacientes que acuden a tratam iento p o r problem as con el cannabis tam bién
es frecuente. El terapeuta debe plantear al paciente las ventajas de m ante
nerse abstinente de otras sustancias.
La racionalidad de esta dem anda debe ser justificada:
- Es muy difícil lograr el objetivo de la abstinencia a la sustancia princi
pal m ientras continúen abusando de otras drogas.
- El uso de otras drogas suele ser un precipitante para el uso de la sus
tancia principal (por ejem plo, consum o de alcohol y cocaína).
- La abstinencia de la sustancia principal, les va a ayudar a dejar de
consum ir otras sustancias.
- Deben entender que las consecuencias negativas que ellos esperan por
dejar de consumir una sustancia, no se solventarán con el uso de otras
drogas.
- El abuso de otras drogas pu ed e in terferir 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 pacien te n o acepte esta d em an d a, p u ed en firm ar
se contratos terap éu tico s en los que el p acien te se co m p ro m eta a dejar
de consum ir las sustancias secundarias si éstas in te rfie re n en el trata
m iento.
Alcohol

El alcohol es la sustancia más utilizada en los pacientes adictos a sustancias
ilegales. La estrategia general p ara afrontar los problem as del alcohol es la
siguiente:
a. Si los pacientes cum plen criterios de abuso o dependencia del al
cohol, se recom ienda el uso de disulfiram. Se utilizan tam bién los
procedim ientos conductuales necesarios.
b. Si no cum plen criterios de dependencia o abuso, pero existe una
clara relación entre el alcohol y la droga principal, se recom ienda
tam bién disulfiram y terapia conductual.
c. Si no se m uestran de acuerdo con la abstinencia, se debe p ro p o n er
la restricción del consum o (pautas de bebida controlada o de bajo
riesgo).
d. Si no está de acuerdo con n inguna de las opciones anteriores, se
utilizarán contratos terapéuticos.
El uso de disulfiram se realizará bajo supervisión médica, firm ando los for
mularios de consentim iento correspondientes, y en la m edida de lo posible,
con protocolos de verificación de la tom a de disulfiram p o r parte de alguna
persona cercana.
6.7.
6.7.1.

Otros trastornos
Sintomatología depresiva

M uchos pacientes com ienzan el tratam ien to p resen ta n d o ciertos n i
veles de sintom atología depresiva. En m uchos casos, estos síntom as son
consecuencia del uso de la sustancia y del sín d ro m e de abstinencia, p o r
lo que rem iten esp o n tán eam en te a las pocas sem anas del tratam iento.
Para algunos pacientes, los síntom as depresivos co n tin ú an después de la
abstinencia. El siguiente p ro to co lo va d irigido a estos pacientes. D ebe,
adem ás, acom pañarse, cu ando fu era necesario de tratam ien to farm aco
lógico.
Evaluación del riesgo de suicidio

Se debe evaluar inm ediatam ente el riesgo de suicidio si se cree conveniente
p o r m edio de los instrum entos clínicos habituales.
—

538

—

9. ADICCIONES A SUSTANCIAS ILEGALES
(Roberto Secades Villa - Olaya García Rodríguez - José Ramón Fernández Hermida)

Monitorizaciém de la sintomatología

Se debe identificar m ediante la evaluación los síntomas depresivos. Aque
llos que presenten puntuaciones altas en pruebas com o el BDI o tengan
una historia de depresión deben ser m onitorizados a lo largo de todo el
tratam iento.
El BDI puede ser adm inistrado cada dos semanas hasta que la puntuación
se sitúe en un rango norm al. Después de esto, debe ser adm inistrado m en
sualm ente.
Intervención

La decisión de llevar u n a terapia específica para la depresión no debe to
marse hasta que hayan adquirido un periodo relativam ente estable de absti
nencia (usualm ente de 2 a 4 sem anas).
C uando los pacientes no logran la abstinencia y la depresión es concurren
te, el tratam iento para ésta debe com enzarse antes de la abstinencia. El pro
tocolo de intervención recom endado es la terapia conductual de Lewinsoh n y co ls. (1986) Controla tu depresión.
6 . 7.2.

Ansiedad

La sintomatología ansiosa es, en muchos casos, de carácter social, reactiva
a los cambios en el estilo de vida que se le proponen al paciente. Si la ansiedad
social interfiere con los objetivos del tratamiento, el terapeuta debe tratarla me
diante una combinación de entrenam iento en habilidades y relajación.
Se recom ienda el entrenam iento en relajación progresiva de Jacobson
aunque también es posible utilizar técnicas más sencillas como la relajación
m ediante respiración profunda. Es im portante que el terapeuta ayude al pa
ciente a seleccionar los m om entos en que la relajación puede serle útil en
relación al consumo de drogas pero también se deben identificar las áreas del
paciente (trabajo, familia, situaciones sociales,...) en las que la técnica puede
m ejorar el funcionam iento y rebajar los niveles de estrés de la persona.
6.7.3.

Insomnio

Es un síntom a com ún que es im portante abordar directam ente si éste
es persistente, ya que puede interferir en el objetivo de abstinencia y en el
cam bio de estilo de vida.
El terapeuta debe considerar una intervención específica para cual
quier paciente que tenga dificultades de sueño im portantes tras 2-4 sema
nas de tratam iento.

—

539

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

El protocolo para intervenir y m an ten er unos hábitos de sueño regu
lares se basa en u n a correcta higiene del sueño y en técnicas de control
estimular.
6.8.

Supervisión

El program a CRA más Terapia de Incentivo debe ser supervisado por un
profesional con experiencia en abuso de sustancias y análisis de conducta.
Los supervisores proporcionan ideas para el plan de tratam iento y para los
objetivos de cambio de conducta. U na de sus funciones principales es m ante
n er el tratam iento focalizado en la dependencia de la sustancia y en aquellos
problemas directam ente relacionados con ella. Esta población suele presen
tar m ultitud de problemas que no están directam ente relacionados con el
consumo y que pueden distraer al terapeuta del objetivo principal.
El estilo del supervisor debe incluir apoyo, feedback, solución de pro
blemas e instrucción. P ueden prom over solución de problem as en equipo
pero siem pre dejando claro que la responsabilidad de los pacientes es de
cada terapeuta. C onsiderando que CRA más Incentivos requiere u n a aproxi
m ación terapéutica activa que puede req u erir m ucho esfuerzo, el supervi
sor debe actuar como u n a fuente de apoyo estable, de aliento y de dirección
del plan de tratam iento. Para ello se recom iendan sesiones semanales de
supervisión y pequeñas reuniones diarias del equipo terapéutico.
7.

PERSPECTIVAS DE TRATAMIENTO

En 1999, el National Institute on Drug Addictions (NIDA) publicó los trece
principios para el tratam iento efectivo de las drogodependencias que se de
rivaban de la investigación em pírica realizada en los treinta años anteriores
(National Institute on Drug Abuse, 1999). Vistos desde la perspectiva actual,
dichos principios están plenam ente vigentes, y no han sido cuestionados por
la investigación que se ha venido realizando en los siguientes doce años, des
de su publicación hasta la actualidad. De hecho, no se han renovado.
Existe suficiente soporte científico que avala la eficacia de determ ina
das técnicas psicológicas en el tratam iento de las conductas adictivas. La
terapia de conducta (incluyendo la form ulación cognitivo-conductual)
cuenta con tratam ientos em píricam ente validados. Los factores relaciona
dos con el desarrollo y m antenim iento de las conductas adictivas son múl
tiples y de diferente índole. De aquí se deduce, en gran m edida, que la
eficacia de las estrategias conductuales viene dada por su utilización d entro
de program as m ulticom ponente, incluyendo, d en tro de estos program as,
la posible utilización de terapias farmacológicas (m ediante sustancias ago
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nistas o interdictoras). Se asume que ambos enfoques funcionan a través de
mecanismos diferentes y que afectan tam bién a aspectos distintos del pro
blem a (Secades-Villa y Fernández-H erm ida, 2003). En definitiva, la eviden
cia acum ulada dem uestra que en la actualidad se dispone de tratam ientos
conductuales de prim era elección (tratam ientos bien establecidos) para la
adicción severa a las drogas y que las terapias conductuales son com ponen
tes críticos para el tratam iento efectivo de la drogadicción. Es evidente que
este tipo de recom endaciones no es estática y evolucionará en consonancia
con la investigación que se vaya produciendo, pero no hay ninguna razón
para aplicar a los pacientes u n tratam iento del que, en el m ejor de los casos,
desconocem os sus resultados. No es justificable que la ignorancia pueda ser
la coartada para no ajustarse a lo que la evidencia em pírica ha dem ostrado.
Pero, al mismo tiem po, p o r 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 m ejor defensa que
podem os hacer de las personas para las que trabajamos.
Sin em bargo, la lista de tratam ientos eficaces tam bién ha de ser matiza
da m ediante 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
ficiencias que m ejoren los resultados a largo plazo de los programas. Entre
estas cuestiones destacamos las siguientes:
(1) Dado el gran n úm ero de individuos con com orbilidad de trastor
nos psiquiátricos y uso de drogas, se requieren m ejores m étodos 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 investigación del efecto diferencial de las técnicas y, sobre todo,
de las diferentes com binaciones particulares o de secuencias concretas de
los com ponentes, que optim icen los resultados con pacientes específicos.
Se requieren, pues, estudios en do n d e se utilicen estrategias de desmantelam iento que evalúen el im pacto relativo de los diferentes com ponentes de
los program as multim odales, que ya han dem ostrado su eficacia en el tra
tam iento de la adicción a las diferentes sustancias. La identificación de los
procesos de tratam iento que están fiablem ente asociados con los resultados
perm itiría refinar e increm entar los ingredientes activos del cambio.
(3) M ientras que algunos de los tratam ientos com entados cuentan con
u n a estructura y unos parám etros bastante precisos (por ejem plo, la CRA +
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terapia de incentivo en el tratam iento de cocainóm anos), otros carecen de
tal precisión a la h o ra de delim itar tales parám etros (por ejem plo, la PR).
Por tanto, se requieren investigaciones que tengan com o objetivo describir
y delim itar la estructura y los parám etros del tratam iento de algunos de es
tos program as. Se trataría, en la m edida de lo posible, de desarrollar proto
colos de intervención que asegurasen la m áxim a eficacia y eficiencia de las
intervenciones. Los program as de MC no son ajenos a estos problem as. Los
investigadores se plantean la conveniencia de reforzar sólo la abstinencia
del consum o de drogas, o tam bién otras conductas de los pacientes, p o r
ejemplo, la adhesión a determ inadas condiciones del tratam iento (asisten
cia a las sesiones, adhesión a la m edicación, realización de conductas alter
nativas al consum o, etc.). En este sentido, algunos estudios señalan que la
utilización de incentivos contingentes a la adhesión y a la abstinencia es más
eficaz que el reforzam iento sólo de la abstinencia (Iguchi, Belding, Morral,
Lamb y H usband, 1997). O tro aspecto que tam bién requiere de más aten
ción tiene que ver con la evaluación de la duración óptim a del program a de
m anejo de incentivos y la duración del im pacto de estos procedim ientos. La
mayoría de los estudios utilizan incentivos d u ran te 8-12 semanas, p o r lo que
han sido muy poco evaluados los efectos de program as de MC más extendi
dos en el tiempo.
U na línea de investigación novedosa es el uso de nuevas tecnologías
que faciliten la aplicación y generalización de los program as de MC cuan
do existe algún inconveniente que dificulta el uso de estos programas. Sin
em bargo, y gracias a nuevas tecnologías com o las web-cams e Internet, estos
pacientes p u eden enviar a la clínica u n a grabación con su m edición.
O tra iniciativa basada en el uso de aplicaciones inform áticas es la adap
tación del program a de Reforzam iento Com unitario más Terapia de Incen
tivo a lo que se ha llam ado Terapia de C onducta Com puterizada. En este
caso, no sólo se autom atiza el com ponente de MC sino que algunos de los
m ódulos de entrenam iento en habilidades se llevan a cabo con un o rdena
dor program ado en función de las características individuales del paciente
(Bickel y cois., 2008). Los autores de esta nueva form a de tratam iento justifi
can el uso de esta tecnología com o u n a form a de abaratar los tratam ientos,
de utilizar intervenciones basadas en la evidencia científica e incluso como
u n a alternativa para personas que quieran preservar su anonim ato o que
padezcan algún tipo de ansiedad o fobia social que les im pida acudir a un
tratam iento estándar. No se trata p o r tanto de sustituir el trabajo tradicional
de los terapeutas sino de desarrollar nuevos m étodos para solucionar nece
sidades concretas. Por últim o, la mayoría de los ensayos de los program as
de incentivos han sido llevados a cabo d entro de formatos de terapia indivi
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dual, pero, de hecho, m uchos de los program as de tratam iento estándar se
llevan a cabo en formatos de grupo, p o r lo que se requieren tam bién estu
dios futuros que evalúen la adaptación de estos procedim ientos a contextos
grupales.
(4) En esta misma lógica, se debe subrayar el hecho contradictorio de
que terapias que han sido bien validadas para el tratam iento de adicciones
concretas (por ejemplo, program as conductuales y cognitivo-conductuales
para el alcoholism o o la adicción a la cocaína) no han sido bien estudiadas
en otras sustancias (como los opiáceos). Se apunta la necesidad de com pro
bar em píricam ente la validez de determ inadas terapias en el tratam iento de
la adicción a algunas drogas (CRA o PR en el tratam iento de la adicción a
la h ero ín a ).
(5) Com o se ha visto a lo largo del capítulo, m ientras que algunas téc
nicas cuentan con abundante soporte em pírico con respecto a su eficacia o
efectividad, otras aún no han alcanzado este estatus y se en cuentran en una
fase previa de experim entación, com o es el caso de las técnicas de exposi
ción a estímulos. Estas técnicas tienen, a diferencia de otros abordajes tera
péuticos, u na sólida fundam entación teórica que parte de la investigación
básica y que explica los mecanismos responsables del cam bio conductual
que producirían. A pesar de esto, no parece que haya sido suficiente para
que las intervenciones derivadas de este paradigm a pu ed an ser considera
dos como tratam ientos de prim era elección. En nuestra opinión, y teniendo
en cuenta el avance de este cam po en los últimos años, sobre todo, a través
de nuevos procedim ientos de exposición, aún es necesario el desarrollo de
ensayos clínicos para p o d er dilucidar si las técnicas de exposición a claves
com o com ponente terapéutico son o no herram ientas eficaces, eficientes y
efectivas en las diferentes drogas (García-Rodríguez, 2008). Probablem en
te, uno de los errores haya sido considerar la exposición a claves com o un
tratam iento en lugar de com o u n a técnica a incorporar en program as de in
tervención más amplios. U na de las críticas que se han hecho a las técnicas
de exposición a estímulos es que en la mayoría de los estudios la extinción
se lleva a cabo en u n sólo contexto, generalm ente en u n a sala o habitación
de la clínica con estímulos relacionados con la sustancia. Esto hace que la
generalización de la extinción sea muy difícil, dado que los contextos natu
rales poco tienen que ver con las clínicas para tratam iento de drogodependencias. El uso de nuevas tecnologías, com o la RV, puede suplir en cierta
m edida esta carencia, ya que recrea entornos similares a los contextos natu
rales en los que se suele producir la conducta de autoingesta. Los estudios
publicados hasta el m om ento h an aportado expectativas razonablem ente
positivas sobre la utilidad de la RV en el tratam iento de estos problem as.
—
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No obstante, la mayoría de ellos no han avanzado todavía hasta la etapa
de utilización de estas técnicas com o estrategia terapéutica, sino que se en
cuentran en las fases previas de validación de las mismas, com probando la
capacidad de los entornos virtuales para provocar y reducir el craving d e los
pacientes. Este tipo de estudios necesitan ser com pletados con otros que
den un paso más e incorporen esta h erram ienta den tro de program as de
intervención, evaluando su eficacia em píricam ente. Además, creemos que
la RV puede ser atractiva para un determ inado segm ento de la población,
com o adolescentes y adultos jóvenes, que generalm ente no asisten a trata
m iento (García-Rodríguez, Pericot Valverde, Gutiérrez M aldonado y Ferrer
García, 2009).
(6)
U na línea de trabajo im portante es la que trata de identificar las
combinaciones entre las características de los pacientes y los factores del tra
tam iento que increm enten la eficacia de los programas. Nos referimos a las
investigaciones sobre la adecuación paciente-tratam iento (patient-treatment
matching) , que tratan de buscar la com binación idónea entre ambos. Se tra
taría de desarrollar pautas válidas y útiles para asignar a cada paciente al pro
grama de tratam iento que se adapte m ejor a sus características y necesidades.
Se subraya, por tanto, la heterogeneidad clínica entre los drogodependientes que, a su vez, requerirá el desarrollo de tratamientos especializados para
subgrupos de pacientes con necesidades diferentes. Aquí se incluirían los
casos en los que coexiste un problem a de uso de drogas con otro trastorno
psicopatológico. De hecho, dos de los principios para el tratam iento efectivo
del NIDA hacen m ención indirecta o directa a la necesidad de atender a la
variabilidad psicológica. El prim er principio indica que No hay un tratamiento
único que sea eficaz para todos los individuos (principio núm ero 1) y el segundo
advierte que Los individuos adictos o que abusan de drogas que presentan trastornos
mentales coexistentes deberían tener tratamiento para ambos trastornos de forma inte
grada (principio núm ero 8). Las variables críticas que afectan a la ecuación
que liga al tratam iento con el sujeto no parecen fáciles de detectar. Por el
lado del tratam iento se encuentran el setting, la naturaleza del tratamiento,
las cualidades del terapeuta, etc. De parte del individuo están las característi
cas del patrón com portam ental a modificar (historia, factores intervinientes
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 tratam iento 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 centra
les a la modificación del trastorno adictivo. Así puede haber un tratam iento
que tenga lugar en un contexto cerrado, p o r imperativo legal, hospitalario,

—

544 —

9. ADICCIONES A SUSTANCIAS ILEGALES
(Roberto Secades Villa - Olaya García Rodríguez - José Ramón Fernández Hermida)

por necesidades de control de las consecuencias médicas del consumo, o co
munitario, para satisfacer las necesidades básicas de alojamiento o m anuten
ción. Sin embargo, serán fundam entalm ente variables psicológicas las que
aconsejarán el tipo y la forma del tratam iento dirigido a cambiar el patrón de
conducta adictivo en cada individuo.
(7) Relacionado con el p u nto anterior, recientes estudios han com en
zado a subrayar la utilidad de la evaluación neuropsicológica en la evalua
ción clínica de los pacientes, en la elección y adaptación del tratam iento
e, incluso, en la m ejor com prensión de características clínicas centrales en
los trastornos adictivos. La evaluación neuropsicológica de las personas que
dem andan tratam iento p o r consum o de drogas puede constituir un factor
pronóstico im portante. El deterioro de las funciones cognitivas se ha asocia
do, en el contexto de la rehabilitación de los pacientes adictos, a u n m enor
porcentaje de finalización del tratam iento y a u n mayor índice de recaídas.
Varios estudios han puesto de manifiesto la im portancia del estado neuropsicológico sobre los índices de retención en los program as de tratam iento.
La inclusión de la evaluación neuropsicológica com o u n a h erram ienta adi
cional en la evaluación pretratam iento p odría ayudar a detectar a aquellos
pacientes con mayor riesgo de abandono o recaída, lo que facilitaría la elec
ción y adecuación del tratam iento a cada caso en particular, así como la
identificación de factores de riesgo asociados a u n peo r pronóstico (GarcíaFernández, García-Rodríguez y Secades-Villa, 2011).
(8) El desarrollo de intervenciones psicológicas eficaces para el tra
tam iento del abuso y /o la dependencia al cannabis es especialm ente im
portante, teniendo en cuenta la alta prevalencia de este problem a y las
limitadas opciones para abordarlo en la actualidad. Los tratam ientos cognitivo-conductuales (prevención de recaídas, habilidades de afrontam iento, y
las técnicas motivacionales) han m ostrado ser eficaces en algunos ensayos
clínicos. Sin em bargo, las tasas de recaída sugieren que m uchos participan
tes no obtienen resultados positivos a largo plazo, lo que indica que este
ám bito de investigación sigue siendo u n a prioridad. Estudios recientes de
m uestran que el uso de incentivos ju n to con la terapia cognitivo-conductual
puede ser u na opción efectiva (Budney y cois., 2006).
(9) En las últimas décadas se ha avanzado m ucho en la investigación
en torno al consum o de drogas en adolescentes, los m étodos e instrum en
tos de evaluación y las intervenciones específicas p ara esta población. Pero
a pesar de estos progresos, se requiere de investigación para el desarrollo y
la im plantación de intervenciones conductuales eficaces con jóvenes y ado
lescentes con problem as de uso de drogas. Por u n a parte hay u n a carencia
general de instrum entos apropiados de detección precoz y evaluación com
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prehensiva adaptados a las necesidades de los jóvenes, lo que recorta las
capacidades del terapeuta para diseñar y planificar intervenciones apropia
das. Por otra, estas intervenciones no disponen aún de validación em pírica
suficiente com o para determ inar cuáles son los com ponentes activos más
eficaces y las líneas de intervención más adecuadas. Se requiere p o r tanto
de un gran esfuerzo investigador para crear o adaptar los instrum entos ne
cesarios y para evaluar de form a m etódica los diversos enfoques teóricos de
sarrollados hasta ahora. De form a ideal, deberían desarrollarse tratam ientos
específicos para jóvenes, norm alm ente policonsum idores (la com binación
de alcohol y cannabis es la más frecuente) que atendieran a las necesidades
concretas de ese tipo de población.
(10)
U na b arrera que con frecuencia se esgrime para la aplicabilidad
y disem inación de algunas intervenciones psicológicas (sobre todo, los pro
gramas de MC basados en el uso de incentivos) es su relativo alto coste y la
dificultad de aplicarlas en contextos com unitarios. A pesar de esto, muy po
cos estudios han analizado esta variable de form a sistemática. Los pocos tra
bajos realizados han m ostrado que las técnicas psicológicas y, en particular,
el MC son intervenciones altam ente eficientes (Olmstead, Sindelar y Petry,
2007). No obstante, es necesario realizar más estudios que traten de estable
cer la eficiencia (relación coste/beneficio) de los diferentes program as que
ya han dem ostrado cierta eficacia.
8.
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9.

LECTURAS RECOMENDADAS

B ecoña, E. y Cortés M. (Coor.) (2008). Guía clínica de intervención psicológica en adic
ciones. Valencia: Socidrogalcohol.
En este texto se realiza una descripción de las principales estrategias psico
lógicas para el tratamiento de las drogodependencias. Incluye también una
valoración del nivel de evidencia científica y un resum en de las recom en
daciones a tener en cuenta en el trabajo psicoterapéutico con los pacientes
adictos a sustancias.
Graña Gómez, J.L. y Secades Villa, R. (Eds.) (2012). Psicología de la adicción a las dro
gas: teoría, evaluación y tratamiento. Madrid: Pirámide.
En este m anual, en el que colaboran algunos de los autores esp añ oles
más im portantes en este ám bito de in terven ción , se ofrece una revisión
actualizada de los p ro ced im ien to s de evaluación y tratam iento p sicoló
gicos de las d ro g o d ep en d en cia s. Su en fo q u e es em in en tem en te clín ico
b uscando ser una obra de referen cia tanto para p rofesion ales com o para
estudiantes.
H iggins, S.T., Silverman, K., y H eil, S. H. (2008). C ontingency Management in Sub
stance Abuse Treatment. New York: T he Guildford Press.
Se trata de un libro de referencia que describe las aplicaciones actuales del
manejo de contingencias en diferentes trastornos por consum o de sustancias
y poblaciones de pacientes, incluidos adolescentes, mujeres embarazadas o
pacientes con patología dual, entre otros.
Miller, R.W. (2003). La entrevista motivacional. Preparar para el cambio de conductas
adictivas. Madrid. Paidós Ibérica
Se trata de una obra de referencia en el ámbito de las adicciones. En ella se
describen los aspectos teóricos y aplicados de la Entrevista M otivacional, uno
de los m odelos de intervención clínica de mayor actualidad en este ámbito
de trabajo.
Miller, R.W. y Carrol, K. (2006). Rethinking Substance Abuse: What the Science Shows,
and What We Should Do aboutlt. New York: T he Guilford Press.
En esta obra se realiza una actualización de las aportaciones más recientes
de la investigación sobre los m odelos que explican las conductas de uso de
drogas. En el últim o apartado se revisan las intervenciones clínicas derivadas
de tales m odelos.

10. PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN
1)
2)
3)
4)

La sustancia ilegal más consum ida en los países occidentales es la cocaína.
El contexto y la vulnerabilidad son dos elem entos claves del m odelo biopsico
social de consum o de drogas.
El ASI es una prueba autoaplicada de carácter conductual que sirve para valo
rar la gravedad de la adicción.
El análisis funcional de conducta se realiza únicam ente en las primeras fases
del tratam iento CRA y únicam ente sobre las conductas de consum o.
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5)

En contextos clínicos, los pruebas de detección de sustancias en orina son las
que tienen más interés por su facilidad de uso, bajo nivel de intrusión, y una
sensibilidad y especificidad adecuadas al propósito del tratamiento.
6) Los programas de M anejo de C ontingencias se derivan de los principios del
aprendizaje social.
7) El tipo de reforzador más utilizado en los programas de Manejo de C ontingen
cias ha sido dinero en efectivo.
8) Las técnicas de exposición a estím ulos son el tratamiento de elección reco
m endado por el Instituto N acional sobre el Abuso de Drogas (N ID A ).
9) La Entrevista Motivacional ha sido utilizada con éxito en sujetos dependientes
del cannabis.
10) U no de los com p on en tes del Programa de Reforzam iento Com unitario (CRA)
más Terapia de Incentivo es la intervención familiar sistémica.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexo fin a l del texto.
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11. APÉNDICES
Apéndice 1.

DESCUBRIENDO LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSUMES
COCAÍNA

Paciente:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Día:

Haz una lista de los lugares que tú tienes más asociados al consum o de
cocaína.
Enumera las personas que tú tienes más asociadas al consum o de cocaína.
Haz una lista de las horas o días en los que te apetece más consumir cocaína.
Enumera las actividades que más asocias al consum o de cocaína.
Piensas que consum es cocaína cuando te sientes de una determ inada ma
nera? Lee la siguiente lista y señala los m om entos que son relevantes para
ti. En aquellos que señales, haz una lista de ejem plos de situaciones que tú
hayas experim entado.
a. Al final (o durante) un día tenso.
b. Cuando te enfrentas a algo que tem es 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.
f. C uando estás interactuando socialm ente.
g. C uando te sientes mal contigo mismo.
h. C uando te sientes deprim ido.
i.
C uando te quieres sentir con energía.
j.
C uando te enfrentas con un problem a difícil,
k. Cuando quieres ser cordial.
1. Cuando desearías que tu personalidad fuese diferente,
m. Otros (señala cu ales).
Haz un listado de lugares d onde no es probable que consum as cocaína.
Enum era personas con las que n o crees que fueses a consum ir cocaína.
Haz un listado de m om entos del día o días en los que es poco probable
que consum as cocaína.
Enum era actividades que practiques que n o tengas relacionadas con el
consum o de cocaína.

Apéndice 2.

FORMULARIO DE ANÁLISIS FUNCIONAL
C o n secu en cias

P re c ip ita n te

P e n sa m ie n to s
y sen tim ie n to s

C o n d u c ta
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Positivas

N egativas

Apéndice 3.

DESENCADENANTES
Internos

C onducta

;C on quién sueles estar
cuando montas en bici?
(c o n d u cta/ actividad)
N orm alm ente con 5 de
mis amigos
1. ; D ónde sueles mon
tar en bici?
Al norte de Philadelphia
2. ; C uándo sueles mon
tar en bici?
De 4.30 a 8 de la tarde.

1. ¿En qué sueles estar
pensando ju sto antes de
montar en bici? (conduc
t a / actividad)
A d ónde ir.
2. ;O ué sueles sentir
físicam ente ju sto antes
montar en bici?
No siento nada física
m ente.
3. ;O ué sueles sentir
em ocionalm ente ju sto
antes de montar en bici?
Guay.

1. ¿Cuál es la actividad/
conducta no relaciona
da con el consum o?
montar en bici
2. ¿Cada cuánto tiem po
sueles montar en bici?
2 veces a la sem ana
3. ;Durante cuánto tiem
po sueles montar en bici?
Unas horas

Consecuencias negativas
a corto plazo

Consecuencias positivas
a largo plazo

1. ¿Qué es lo que te no gusta de
montar en bici (conducta/actividad1)
con amigos? (con quién)
C uando se me pincha un a rueda
2. Q ué es lo que te no te gusta de
montaren bici (conducta/actividad)
en el norte de Philadelphia} (dónde)
A veces no conozco a la gente de
por allí.
3. ¿Qué es lo que no te gusta de
montar en bici (conducta/actividad)
parlas tardes (cuándo)?
No se m e ocurre nada que no me
guste de eso.
4. ;O u é pensam ientos desagrada
bles tienes cuando montas en bici?
Pienso en que puede que m e atro
pelle un coche
5. ;O u é sensaciones físicas desagra
dables tienes cuando montas en bici?
Acabo sedienta, h am brienta y su
dorosa.
6. ;O u é sensaciones em ocionales
desagradables tienes cuando montas en bici?
Me asusta pensar que pueda atro
pellarm e un coche.

1. ¿Cuáles son las consecuencias
positivas de montar en bici (conduc
t a / actividad) en relación con estas
áreas:
a. M iembros de la familia
Mi m adre está c ontenta porque así
no estoy vagueando y fum ando por
ahí.
b. Amigos
Me veo con más gente.
c. Sensaciones físicas
Puedo pedalear m ucho más.
d. Em ociones
Con más energías.
e. Situación legal
Alejada de problem as.
f. Situación escolar
Alejada de problem as.
g. Situación laboral
Podría usar mi bici para ir a traba
j a r si e n cu en tro trabajo.
h. Situación financiera
Podría a h o rra r d inero usando mi
bici com o transporte.
i. Otras situaciones
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Apéndice 4.

ESCALA DE SATISFACCIÓN EN LAS RELACIONES

Esta escala tiene la intención de estim ar tu satisfacción actual en las
relaciones, en cada una de las 10 áreas que aparecen a continuación. Hazte
las siguientes preguntas a la vez que valoras cada área:
¿Me siento fe liz hoy con mi com p añero/a en este área? A continua
ción, rodea con u n círculo el núm ero que describe tu situación.

Los núm eros situados a la izquierda indican cierto grado de infelici
dad; los núm eros situados a la derecha reflejan cierto grado de felicidad.
U sando el núm ero adecuado, puedes m ostrar qué grado de felicidad expe
rim entas en cada área.
Recuerda: tú estás indicando tu felicidad actual, que es cóm o te sientes
hoy. No dejes que tus sentim ientos en un área influyan en la puntuación de
otro área.
C o m p le ta m e n te infeliz
R esp o n sab ilid ad es fam iliares

1

2

C u id ad o d e los n iñ o s

1

2

C o m p le ta m e n te feliz
6

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

8

9

10

4

5

3

4

5

6

4

5

6
6

7

3

7

A ctividades sociales

1

2

3

D in ero

1

2

3

4

5

C o m u n icació n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sexo y afecto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P ro g reso a cad ém ic o o p ro fesio n a l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

In d e p e n d e n c ia p e rso n a l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

In d e p e n d e n c ia conyugal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F elicidad g e n e ra l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Apéndice 5.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LAS RELACIONES

R e sp o n sab ilid ad es fam iliares:
• L im pieza d e la casa, c o m o b a rrer, lim p ia r
el polvo y lim p ia r el b añ o .
• C o m p ra.
• C ocina.
• L avar los platos.
• Lavar la ro p a.
• C u id ad o d el co ch e.

Sexo/Afecto:
•
•
•
•
•
•

F recu en cia.
Lugar.
T ipo.
M u estra d e afecto e n p ú b lico .
R elaciones ex tra m a trim o n ia le s.
Celos.

Progreso académico u ocupacional:
•
•
•
•

C u id ad o d e los niños:
• P re p a ra r com idas.
• B añ ar a los niños.
• A yudarles co n el colegio.
• V igilar a los niños.
• J u g a r co n los niños.
• A yudarles c u a n d o lo n ece site n .

G astar m u c h o o p o c o tie m p o e n ello.
D em asiad a in d ecisió n .
C o n stan tes p ro te stas ac erca d el trabajo.
L u g ar p o b re d e trab ajo .

Independencia personal:
•
•
•
•
•

Salidas n o c tu rn a s solo.
Días libres solo.
C o n d u c ir solo.
A p re n d e r a co n d u cir.
S e n tirm e lib re p a ra p e d ir co n sejo a m i
c o m p a ñ e ro /a .
• O b te n e r d in e ro fácilm e n te sin te n e r q u e
p e d írse lo a m i c o m p a ñ e ro /a .
• T o m ar d ecisio n es fam iliares sin co n su l
ta r c o n m i c o m p a ñ e ro /a .
• P o d e r asistir a a c o n te cim ie n to s sociales
sin m i c o m p a ñ e ro /a .

A ctividades sociales:
• Ir ju n to s
- al cine
- a cenar
- a fiestas, bares, p ubs, a p a se a r
• P a rticip ar o ver actividades deportivas.
D inero:
• C o m p ra r o re c ib ir regalos.
• H a c e r p resu p u esto s.
• A h o rra r m u c h o o po co .
• C o m p ra r ro p a y o tras cosas n ecesarias.

Independencia del compañero/a:
• Tu c o m p a ñ e r o /a se fía d e ti p a ra to m a r
d ecisio n es fam iliares.
• Tu c o m p a ñ e r o /a sale sin ti, p o r e jem p lo ,
al cine, a ver alg ú n a c o n te c im ie n to d e 
p ortivo, a tomar algo
• Tu c o m p a ñ e r o /a n o sald ría sin ti.
• Tu c o m p a ñ e r o /a to m a la m ay o ría d e las
d ecision es si co n su ltarte .
• Tu c o m p a ñ e r o /a es p o se siv o /a .
• Tu c o m p a ñ e r o /a n o es su fic ie n tem en te
p o se siv o /a .
• Tu c o m p a ñ e r o /a n o tie n e am igos.
• Tu c o m p a ñ e r o /a n o tie n e in terese s p e r
sonales, co m o h o b b ies, am ig o s...
• Tu c o m p a ñ e r o /a n o sabe co n d u cir.

C om unicación:
• P erio d o s d e discusió n planificados.
• F re cu en tes ép o cas d e discusión.
• F re cu en tes discusiones.
• M ala in te rp re ta c ió n d e cosas dichas.
• R esolución d e p ro b le m as m e d ia n te el
diálogo.
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Apéndice 6.

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LAS RELACIONES

(Versión para el Adolescente)

Nom bre:_______________________ID :________ F echa:___________
Esta escala está destinada a estim ar tu satisfacción actual con la relación
que m antienes con tu p a d re /m a d re o cuidador en cada u n a de las áreas
enum eradas abajo. Debes hacer un círculo en to rn o a uno de los núm eros
(del 1 al 10) ju n to a cada área. Los núm eros del extrem o izquierdo de la es
cala de 10 unidades indican diversos grados de insatisfacción, m ientras que
los núm eros en el extrem o derecho de la escala refleja niveles crecientes de
satisfacción. Hazte esta pregunta según puntúes cada área: ¿Cuán satisfecho
me siento hoy con mi padre/madre en este área? En otras palabras, indica según
la escala num érica (de 1 a 10) exactam ente cóm o te sientes hoy. Intenta
excluir sentim ientos de ayer y concéntrate sólo en los sentim ientos de hoy
en cada una de las áreas vitales. Intenta evitar tam bién que u n a categoría
influya sobre los resultados de otra de las categorías.

Completamente
Insatisfecho

Completamente
satisfecho

T ie m p o q u e d e d ic a a e sta r co n m ig o

1

2

3

4

5

6

Paga

1

2

3

4

5

C o m u n icació n

1

2

3

4

5

A fecto

1

2

3

4

A poyo co n la e s c u e la /tra b a jo

1

2

3

A poyo em o cio n al

1

2

3

Satisfacción g e n e ra l

1

2

A ctividades g e n era le s d el h o g a r

1

2
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7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

.

Apéndice 7

HOJA DE PROGRESOS Y GUÍA DE SESIÓN GRUPAL

Fecha de próxima sesión:

HOJA DE PROGRESOS

GUÍA DE SESIÓN

c o c a ín a

a lc o h o l

e m p le o /

f a m ilia /

a c tiv id a d

p ro b .

p ro b .

e d u c a c ió n

a p o y o s o c ia l

s o c ia l/o c io

p s iq u iá tr

le g a le s

o tra s d ro g a s

c ris is
p ro b l. m é d ic o s

e s p e c ífic o s
o p ro b le m a s
p r ó x im a s e s ió n
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DEFUNCIONES SEXUALES

F r a n c is c o J . Labrador
Universidad, Complutense de Madrid

A lfo n s o Roa
Universidad Complutense de Madrid

1.

INTRODUCCIÓN

La sexualidad ha sido siem pre u n aspecto muy relevante en la vida de
las personas, com o pone de relieve p o r un lado su im plicación en nuestra
supervivencia com o especie, y p o r otro el que casi todas las religiones ha
yan intentado regularla o controlarla. Sin em bargo, en un corto espacio de
tiem po, que puede cifrarse en m enos de m edio siglo, la sexualidad ha pasa
do de ser considerada u n tem a tabú, restringido a la esfera de la intim idad
personal, a u n a realidad reconocida y considerada esencial en la salud y el
bienestar de la persona. Este cambio se refleja en aspectos com o el recono
cim iento social de la im portancia de u n a sexualidad satisfactoria para la ca
lidad de vida personal; la separación de la sexualidad y la reproducción; el
reconocim iento de la sexualidad fem enina y la preocupación explícita p o r
la satisfacción sexual de la mujer; la progresiva liberalización de múltiples
conductas sexuales; o la avalancha de inform ación, técnica y divulgativa,
sobre la sexualidad. Todo ello sin olvidar la im portancia que posee actual
m ente la sexualidad com o objeto de consum o (cine, videos, revistas eróti
cas, direcciones de Internet, p ro stitución...). En resum en, en la actualidad,
disfrutar de la sexualidad se considera u n im portante objetivo vital.
U n punto fundamental en el reconocimiento actual de la sexualidad es
el trabajo de Masters y Johnson, Respuesta sexual humana, publicado en 1966,
basado en una minuciosa y amplia observación del com portamiento sexual hu
m ano en el laboratorio. Además de ser u n trabajo pionero, se ha convertido
en la piedra angular de los conocimientos básicos sobre la sexualidad humana.
En esta obra exponen que, ante la estimulación sexual, externa o interna, el
cuerpo hum ano muestra dos respuestas fisiológicas básicas: la vasocongestión en
distintas áreas corporales, especialmente las genitales; y la miotonía o aum ento
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 forma 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 desarrolla siguiendo cuatro
fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución, a las que posteriorm ente Kaplan (1974) añadiría un previa: deseo. En cada fase aparecen distintos 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 ram a Simpática. La fase de resolu
ción conduce al reequilibrio autonóm ico y al reto m o del organismo al estado
de reposo. U na exposición detallada de estas fases puede verse en Masters,
Johnson y Kolodny (1987) o en Hawton (1988).
Algunas personas con frecuencia tienen dificultades para conseguir lo
que consideran una adecuada satisfacción en su vida sexual. Las razones
pueden ser muy variadas, la falta de educación sexual, la consideración de
modelos sexuales inapropiados, las limitaciones personales o las constriccio
nes sociales y culturales, y entre ellas las denom inadas disfunciones sexuales,
las alteraciones (esencialm ente inhibiciones) que se producen en cualquie
ra de las fases de la respuesta sexual, o la presencia de dolor, y que im piden
o dificultan el disfrute satisfactorio de la sexualidad (Labrador, 1994).
Es lógico que estas personas busquen ayuda profesional para poder
lograr esta deseada satisfacción sexual. N uevam ente un trabajo de Masters y
Johnson (1970) Incompatibilidad Sexual Humana, se ha convertido en la obra
de referencia para el diagnóstico y tratam iento de los problem as sexuales.
2.
2.1.

DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
Clasificaciones de las disfunciones sexuales

Se consideran disfunciones sexuales a todos aquellos problem as fisio
lógicos, cognitivo-afectivos o m otores que dificultan a la persona el partici
p ar o disfrutar satisfactoriamente de las actividades sexuales, tales com o la
atracción, el cortejo, la interacción o el orgasmo (Labrador y Roa, 1998).
Se han propuesto diferentes sistemas de clasificación (Masters y jo h n son, 1970; Kaplan, 1974; Schover y cois., 1982; Labrador, 1987; Carrobles y
Sanz, 1991; Basson y cois., 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/m eseta y orgasmo. Además se suele incluir
alguna categoría más, com o la aparición de dolor, fobia al sexo, etc.
—
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La clasificación del APA (DSM-IV-TR) (ver Tabla 1) C onsidera cuatro
categorías principales de disfunciones sexuales: (1) trastornos del deseo
sexual; (2) trastornos de la excitación sexual; (3) trastornos del orgasmo;
(4) trastornos sexuales p o r dolor. A estas categorías se añaden: Disfunción
sexual debida a la condición m édica general; disfunción sexual inducida
p o r sustancias y disfunción sexual no especificada.
T rasto rn o s d el d ese o sexual
F52.0
D eseo sex u al h ip o activ o [302.71]
F52.10 T rasto rn o p o r aversión al sexo [302.79]
T rasto rn o s d e la ex citació n sexual
F52.2
T ra sto rn o d e e x citació n sexual e n la m u je r [302.72]
F52.2
T rasto rn o d e e re c c ió n e n el v a ró n [302.72]
T rasto rn o s
F52.3
F52.3
F52.4

orgásm icos
T ra sto rn o o rg ásm ico fe m e n in o [302.73]
T ra sto rn o o rg ásm ico m ascu lin o [302.74]
E yaculación p re co z [302.75]

T rasto rn o s sexuales p o r d o lo r
F52.6
D isp are u n ia (n o d e b id a a u n a e n fe rm e d a d m é d ic a ) [302.76]
F52.5
V aginism o (n o d e b id o a u n a e n fe rm e d a d m éd ica) [306.51]
O tro s tra sto rn o s n o específicos
N 52.9. T ra sto rn o sexual n o esp ecificad o [302.70]

Tabla 1.

Clasificación de las disfunciones sexuales según el DSM-IV-TR (APA, 2000)

Los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para las disfunciones sexua
les no especifican u n a duración o frecuencia mínimas, siendo determ inan
te la presencia de un alto grado de m alestar o dificultades interpersonales
asociadas al problem a, p o r lo que su adscripción a u n diagnóstico depende
en buena m edida del juicio clínico. Cada disfunción puede caracterizarse
de acuerdo a varias dimensiones:
a) Permanente/adquirida: según haya estado presente siem pre o se haya

desarrollado después de un periodo de funcionam iento norm al
b) Generalizada/específica: según se presente en todas las situaciones o se

limite a determ inados tipos de estimulaciones, situaciones o parejas
c) Total /parcial: según la respuesta sexual esté com pletam ente anulada

o haya un cierto nivel de respuesta
d) Si se debe a factores psicológicos o a una com binación de factores
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 I (e.g. depresión ma
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yor) y no se deba exclusivamente al efecto directo de sustancias o a condi
ciones médicas. U na caracterización de las disfunciones sexuales según el
APA se incluye en la Tabla 2

Trasto rnos
TDS

del

D e se o Se x u a l (T D S )

Déficit o ausencia persistente o recu rren te en las fantasías sexuales
y el deseo d e actividad sexual

Hipoactivo

Aversión extrem a, persistente o recurrente, con evitación d e todos
o casi todos los contactos sexuales con u n a pareja

Trastorno Aversión al Sexo
Trasto rnos
TES

de la

E x c it a c ió n Se x u a l (T E S )

Fallo parcial o com pleto, recurrente o persistente, en la obtención o
m antenim iento de la respuesta de tum efacción y lubricación propia
de la excitación sexual hasta la term inación de la actividad sexual

fem enino

Fallo parcial o com pleto, recu rren te o persistente, e n la ob ten 
ción o m an tenim iento de la erección hasta el final de la actividad
sexual

T rastorno de la Erección e n el
h om bre
T rastornos

del

O

rg a sm o

D is fu n c ió n O rg á s m ic a F e m e n in a

A usencia o retraso del orgasm o, tras u n a fase de excitación nor
mal, d u ra n te u n a actividad sexual que se considera adecuada en
cuanto al tipo de estím ulo, intensidad y duración

Disfunción Orgásm ica Masculina

A usencia o retraso del orgasm o, tras u n a fase de excitación nor
mal, e n el transcurso de u n a actividad sexual adecuada en cuanto
al tipo d e estim ulación, intensidad y duración

Eyaculación Precoz

Eyaculación an te u n a estim ulación sexual m ínim a, antes o poco
después d e la p enetración, y antes de que la p ersona lo desee

T rastornos

po r

D olor

D ispareunia

D olor genital persistente o re cu rre n te asociado al coito y n o debi
d o exclusivam ente a vaginism o o a falta de lubricación

Vaginismo

A parición persistente o recu rren te de espasm os involuntarios e n el
tercio e xterno de la vagina que interfieren con el coito

D is f u n c ió n S e x u a l D e b id a

a la

C o n d ic ió n M é d ic a G e n e r a l

Disfunción sexual clínicam ente significativa q ue provoca u n m arcado m alestar y dificultades in terp er
sonales y que se explica p o r com pleto p o r los efectos fisiológicos de u n a condición m édica general
D is f u n c ió n S e x u a l I n d u c id a

po r

S u s t a n c ia s

Disfunción sexual clínicam ente significativa que se explica p o r com pleto p o r la intoxicación de u n a sus
tancia o p o r el uso de m edicación
D is f u n c ió n S e x u a l N o E s p e c if ic a d a

Tabla 2.

Caracterización de las Disfunciones sexuales según DSM-IV-TR (Labrador y Crespo, 2003,
pág. 359)

La clasificación de la O rganización M undial de la Salud, el CIE-10
(OMS, 1992), es bastante similar a la de la APA (ver Tabla 3). La diferencia
más im portante es la inclusión de la categoría de Impulso sexual excesivo, no
contem plado por el DSM-IV-TR.
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Im p u lso sexual excesivo
A u sen cia o p é rd id a d e l d e se o sexual
R ech azo y au se n c ia d e l p la c e r sexual
F racaso e n la re sp u e sta g en ital
D isfu n ció n org ásm ica
E y aculación p re co z
D isp a re u n ia n o o rg á n ic a
V aginism o n o o rg á n ic o
O tra s d isfu n cio n es sexuales

Tabla 3.

2.2.

Clasificación de las Disfunciones sexuales según la OMS (CIE-10)

Consideraciones a las clasificaciones

a) Es frecuente la com orbilidad y el solapam iento de los diagnósticos,
tanto en la misma persona, com o con la pareja habitual. Esto puede com
plicar las decisiones terapéuticas pues no está claro qué es prim ario y qué
consecuencia. Por ejem plo en el estudio de Segraves y Segraves (1991) un
41% de las m ujeres y un 47% de los varones diagnosticados de TDS hipoacdvo presentaban al m enos otra disfunción sexual.
b) Muchas disfunciones sexuales aparecen asociadas a trastornos del
eje I (e.g. depresión y deseo hipoactivo o trastorno de la erección), aunque
el DSM-IV-TR excluye expresam ente 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 form a exclusiva en los autoinform es del paciente
sobre sus conductas sexuales, con frecuencia descripciones genéricas e in
formales (p.ej.: ciertas dificultades de erección, no disfrute d u ran te la inte
racción, falta de orgasmos, etc.), en lugar de en los criterios DSM o CIE (ver
Segraves y A lthof (1998). Esto dificulta el establecer directrices generales
de actuación terapéutica.
d) Suele utilizarse un enfoque reduccionista en el diagnóstico de las
disfunciones sexuales, atendiendo esencialm ente a la descripción (autoin
formes) de conductas sexuales, generales y específicas de la disfunción, en
el m arco de las distintas fases de la respuesta sexual. En algunos casos se
consideran adem ás algunas respuestas fisiológicas, asimismo referidas a la
actuación en las distintas fases de la respuesta sexual. Sin em bargo se suele
dar escasa im portancia a los aspectos cognitivos, sociales o interpersonales
de las disfunciones sexuales.
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2.3.

Epidem iología

No se conoce con ex actitu d el alcance de las disfunciones sexua
les en la població n general. Las dificultades p ara seleccionar am plias
m uestras de sujetos, así com o los problem as de fiabilidad de las encues
tas realizadas, obligan a in te n ta r estim aciones basadas en los inform es
disponibles. En g en eral se co n sid era que u n p o rcen taje elevado de las
personas adultas p resen ta n disfunciones sexuales. Según M aster y J o h n 
son (1970), el 50% de las parejas heterosexuales; según N ath an (1986)
el 15% de los h om bres y el 35% de las m ujeres; según L aum ann, Paik y
R osen (1999) 31% de los h o m b res y 43% de las m ujeres; según Oksuz
y M alhan, (2005) 43,3% en los hom bres, y según Hayes, D en n erstein ,
B e n n e tty Fairley (2008), hasta el 46% de las m ujeres. Más difícil aú n es
establecer las frecuencias p o r cada disfunción específica. Es difícil espe
ra r que, an te u n a encuesta, telefónica o en d irecto, u n a p erso n a contes
te a u n entrevistad o r desconocido si tien e problem as de erección o falta
de deseo sexual. De form a que será difícil o b te n e r esta inform ación y
más aún d e te rm in a r la fiabilidad de los datos obtenidos. U na estrategia
alternativa es co n sid erar las personas que acu d en en busca de ayuda p ro 
fesional, si bien es posible que no todas las personas con disfunciones
sexuales soliciten ayuda y q u e p ro b ab lem en te algunos tipos de p ro b le
mas em pujen más a buscar ayuda (com o los problem as de erección) que
otros (com o el deseo sexual hipoactivo). T eniendo en cu en ta estas lim i
taciones, o m odo de referen cia orientativa, en la Tabla 4, se resu m en los
datos de los principales trabajos sobre prevalencia de las disfunciones
sexuales, en población g en eral y clínica.
Como puede apreciarse, los problem as más frecuentes en varones son
los trastornos de la erección y la eyaculación precoz, m ientras que en la
m ujer predom inan el TDS hipoactivo y el trastorno orgásmico, tam bién son
los trastornos p o r los que más se solicita ayuda. Las variaciones tan im por
tantes en los datos p u eden deberse a diferencias en las muestras, criterios
diagnósticos, y tam bién a no ten er en cuenta la variable edad, que parece
determ inante en algunas disfunciones.
Como dato de referencia de la realidad en nuestro país se incluyen los
presentados po r 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 dem anda se refieren a problem as
de erección y eyaculación precoz (ver Tabla 5).
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POBLACION GENERAL
VARONES
T. D eseo Sexual H ipoactivo (TDS)

1-15 (1)

POBLACION CLÍNICA

M UJERES

VARONES

1-35
3 3 (5)

5 (3)

M UJERES

T. A versión al Sexo

T. E recció n

2 w*

1 9-44 <4>
20 (5)

T. Excitación Sexual Fem enino (TES)

10-20 (1>
4-9 (2)
10 (5)

50 <3>

24-37 (4)

5-30 (1>
5-20 (2>
25(5)

Disf. O rg ásm ica F e m e n in a

Disf. O rgásm ica M asculina

. 5 a)
4-10 (2>
10 <5>

3-8 (3)

E yaculación Precoz

35 <J>
36-38 (2)
27(5)

15-46 <3>

3 (5)

D isp areu n ia

10-15 (4)
15(5)
12-17(4)

V aginism o

1 N athan (1986); 2 S pector y Carey (1990); 3 O ’D onohue, Swingen, D opke y Regev (1999); 4 Rosen y
L eiblum (1995) ; 5 APA (2000) : * Los TES fem eninos rara m en te a p arecen aislados, siendo frec u e n te
su asociación con otros diagnósticos. NOTA: A unque pa rte de los trabajos recogidos en la Tabla se
basa en las versiones previas de las clasificaciones de la APA, con objeto de unificar datos se ha o p tad o
p o r ajustarlas a la clasificación actualm ente vigente (e.g. DSM-IV-TR).

Tabla 4.

Prevalencia en porcentajes de las disfunciones sexuales (Labrador y Crespo, 2003; pag.361).

IASP (1986-96) N=500

IASP (2000-2002) N=300

D isfunción eréctil

42,4

44,3

E yaculación p reco z

28,8

29,3

8

9,3

A n orgasm ia

7,4

8

D isp areu n ia y vaginism o

1,6

2

T rasto rn o s o rgasm o m ascu lin o

0,4

0,6

Demandas (porcentaje)

D eseo Sexual In h ib id o

Tabla 5.

Demandas (% ) de atención en el IASP (adaptado a partir de Cabello 2010)

—

569

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

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 norma. Lo más habitual es que las disfunciones sexuales sean el resultado de
un conjunto variado de factores, que pueden actuar de forma aislada en mo
mentos muy diferentes o de forma simultánea, incluso interaccionando y com
plementándose. Factores que pueden tener una relevancia muy distinta, en el
desarrollo y mantenim iento de la disfunción sexual. Dada la diversidad de con
ductas implicadas en las disfunciones sexuales, así como la variedad de causas
que pueden intervenir en cada caso, es difícil establecer un modelo explicativo
para explicarlas. Por eso, es más habitual centrarse en señalar los factores que
pueden colaborar bien a su aparición, bien a su mantenimiento.
3.1.

Factores biológicos

La im portancia 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 ante la presencia de estos factores y
sus consecuencias. Wincze, Bach y Barlow (2008), distinguen entre factores
de riesgo directos e indirectos. Los prim eros provocan u n a alteración física
que lleva a la aparición de una disfunción sexual (por ejem plo, falta de rie
go en el pene que causa disfunción eréctil), los segundos afectan de form a
indirecta el funcionam iento sexual, (presencia de dolor que interfiere con
el deseo, excitación o determ inadas conductas sexuales). Salvo en condi
ciones extremas, estos factores predisponen al desarrollo de disfunciones
sexuales, pero unas habilidades de afrontam iento adecuadas pu ed en im pe
d ir o m itigar el desarrollo de las disfunciones sexuales.
3.1.1.

Factores biológicos de riesgo directo

- Trastornos vasculares', pueden afectar de dos maneras, bien dificultando

la entrada de sangre arterial, bien dificultando la retención de ésta en
los genitales. Es decir, pueden dificultar la respuesta de excitación, tan
to en hom bres como en mujeres. Arterioesclerosis, trastornos vascula
res periféricos, trastornos cardiovasculares, trastornos coronarios.
- Diabetes:, en especial si está mal controlada, parece increm entar la pre
sencia de disfunciones sexuales, debido a problemas vasculares y neu
ropatías. También de form a más indirecta, debido al estrés adicional
que supone.
- Otros trastornos que afectan al SN Central y Periférico: com o epilepsia, es
clerosis m últiple, trastornos renales, trastornos neurológicos, lesio
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-

-

-

3.1.2.

nes o cirugía pélvica, del perineo, de la m édula espinal (Korenman,
1998).
Niveles hormonales', en especial bajos niveles de testosterona (reduc
ción deseo) y de estrógenos (atrofia vaginal).
Alcoholismo: altos niveles de alcoholism o crónico p u ed en facilitar di
ficultades sexuales p o r sus efectos sobre la función hipotálamo-hipofisaria, el hígado y procesos neurológicos centrales y periféricos
(Schiavi, 1990). Tam bién p o r alterar las relaciones interpersonales.
Fármacos: diferentes m edicam entos pu ed en afectar a las distintas fa
ses de la respuesta sexual tanto en hom bres com o en mujeres. Antihipertensivos, diuréticos, antipsicóticos e inhibidores de recaptación
de serotonina (ISRS). Tam bién tranquilizantes m enores, anticonvul
sivos y anticolinérgicos.
Otros factores, com o m alform aciones y atrofias genitales, infecciones,
lesiones, enferm edades de transm isión sexual, etc.
Factores biológicos de riesgo indirecto

- Edad: la edad por sí sola no es una causa directa de la disfunción sexual,

aunque sí conlleva un funcionamiento sexual cualitativamente diferen
te (necesidad de mayor estimulación, m enores respuestas de congestión
genital, m enor deseo, etc.) Estos cambios, lo mismo que los debidos
a la mayor presencia de enfermedades, 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 Sti.ll, 2005).
- Fumar, p o r un lado amplifica otros factores de riesgo com o los car
diovasculares, p o r otro lado aparece asociado a un mayor núm ero de
disfunciones sexuales (M annino, Klevens y Flanders, 1994).
- Otrosfactores de riesgo indirecto: La presencia de dolor, de enferm edades
crónicas o graves, ataques cardíacos, cambios en la apariencia física
(por ejem plo tras mastectomías, accidentes...). En todos los casos
pueden facilitar m alestar 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 aquellos aspectos refe
rentes a u na inadecuada educación, form ación o experiencia sexual.
- Falta de inform ación y educación sexual, lo que supone desde erro
res conceptuales respecto a la sexualidad (expectativas y objetivos
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3.3.

inadecuados, mitos sexuales), a falta de habilidades y conductas de
interacción (cortejo, expresión de deseos, caricias...), o al desarrollo
de pensam ientos y actitudes negativas sobre la sexualidad, errores,
atribuciones de fracasos, etc...
Presencia de problem as o trastornos psicológicos: en especial dep re
sión (falta de deseo y /o placer), consum o de sustancias psicotrópicas
y trastornos de la conducta alimentaria.
Problem as de m iedo y ansiedad que p u eden alterar el ciclo de la res
puesta sexual (bloqueo de deseo, excitación y orgasm o).
Presencia de otras em ociones negativas: ira, resentim iento, inseguri
dad, falta de autoestim a, etc.
Experiencias sexuales traumáticas, tanto en la infancia y adolescen
cia com o en etapas posteriores.
Factores de la relación

- Problem as en la relación de pareja: si la relación de pareja es mala,
en especial si se dan problem as de m altrato psicológico o físico, es de
esperar la presencia de problem as sexuales.
- Problem as de com unicación, bien generales, bien específicos con
respecto a la sexualidad. U na com unicación inadecuada im pedirá
que la persona lleve a cabo las conductas esperadas p o r su pareja y
que reciba lo que desea. Suele conllevar adem ás aspectos negativos
com o enfados, resentim iento, discusiones, etc.
- Falta de atracción física: au n q u e la relación personal o de pareja
sea buena, parece im prescindible un nivel de atracción física para
u na adecuada realización sexual. Es im p o rtan te u n a valoración po
sitiva tanto del atractivo físico de la pareja com o del propio. Ambos
m iem bros d eb en im plicare en m an ten er ese nivel de atractivo físi
co.
- U n 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 exploran otras formas de intimidad, excitación o satisfacción
sexual. Tanto la presión por hace lo único, como la m onotonía, suelen
facilitar la aparición de problemas sexuales.
3.4.

Factores sociales y culturales

- Muchas prácticas sexuales, así com o concepciones al respecto, tienen
que ver con la sociedad o cultura en que se ha desarrollado la perso
na. De especial im portancia suelen ser las directrices religiosas, pues
rara es la religión que no intenta controlar o regular la sexualidad
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de sus adeptos (tipo y frecuencia de conductas sexuales permitidas,
núm ero de parejas, m om entos u objetivos).

SISTEMA CARDIOVASCULAR
D isfu n ció n d e la e re cc ió n
D isfu n ció n d e la e re cc ió n
D isfu n ció n d e la e re cc ió n
F racaso eyacu lato rio
D ism in u ció n d e l in te ré s sexual

E n fe rm e d a d oclusiva ao rto ilía c a
A rterioesclerosis
H ip e rte n sió n a rteria l
In fa rto d e m io card io

SISTEMA ENDOCRINO
A lteració n d el in te ré s sexual
A lteració n d el in te ré s sexual
D isfu n ció n d e la e re cc ió n
D isfu n ció n d e la e re cc ió n
F racaso ey acu lato rio
E yaculación re tró g ra d a
P é rd id a d e in te ré s
D isfu n ció n d e la e re cc ió n
F racaso ey acu lato rio
P é rd id a d e in te ré s
D isfu n ció n d e la ere cc ió n
F racaso ey acu lato rio
A lteració n d e l in te ré s
H ip e rse x u a lid a d
D isfu n ció n d e la e re cc ió n

In su ficien cia s u p ra rre n a l (A ddison)
H ip e rfu n c ió n su p ra rre n a l (C ushing)
D iabetes m ellitus

H ip o g o n ad ism o

H ip o p itu ita rism o

H ip o tiro id ism o
H ip e rtiro id ism o

SISTEMA GENITO URINARIO
D isfu n ció n d e la e re c ció n
E recció n d o lo ro sa
D isfu n ció n d e la e re c ció n
E yaculación d o lo ro sa
E re c c ió n d o lo ro sa
¿E yaculación dolo ro sa?

E n fe rm e d a d d e P ey ro n ie
P riap ism o
Pro statitis
E n fe rm e d a d e s v enéreas

SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO
A lte ra c ió n e n fase d e caricias

A rtritis

SISTEMA NERVIOSO
D ism in u c ió n d el in te ré s sexual
D esin h ib ició n
D isfu n ción d e la e re c c ió n
F racaso eyacu lato rio
D isfu n ción d e la e re c c ió n

A ccid en te cerebro-vascular
L esiones ló b u lo fro n ta l
L esiones d e la m é d u la esp in al
E sclerosis m ú ltip le

Tabla 6.

Efectos de las enfermedades físicas en la función sexual (Hawton, 1988)

- Aprendizaje y educación infantil sobre la sexualidad. Tanto en la fa
milia, com o 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 com o la sexualidad puede producir sentim ientos de malestar,
culpa o sensación de inadecuación al respecto.
- La doble norm a sexual habitual en nuestra sociedad que establece
expectativas diferentes para hom bres (cuanto más sexo m ejor) y en
las m ujeres (sexualidad muy restrictiva).
- La presión p o r la realización. Dado que el objetivo es u n a adecuada
vida sexual, se h a desarrollado una presión social, u n a obligación por
practicar y practicar m ucho la sexualidad. De form a que en ocasiones
ha pasado de ser u n a actividad placentera a ser u n a actividad obliga
toria, con el consiguiente efecto de reducir el disfrute y aum entar la
ansiedad.
3.5.

Consideraciones a los factores etiológicos

A unque se han distinguido cuatro tipo de factores, la realidad clínica
es más com pleja y es difícil u n a división tan clara entre distintos tipo de
factores. Lo norm al es que haya u n a im portante interrelación entre ellos.
Algunos trastornos sexuales se m anifiestan com o consecuencia directa de
trastornos orgánicos, tales com o la diabetes o trastornos vasculares; otros a
partir de la ingestión de antihipertensivos o alcohol, otros como resultado
de enferm edades, accidentes o intervenciones quirúrgicas. Pero no es m e
nos cierto que la form a en que la persona y su pareja reaccionan ante la dis
función en estos casos, puede condicionar drásticam ente su ejecución y su
satisfacción sexual. U na reducción en el riego en zonas genitales facilitará
u na disfunción sexual d ep endiendo de factores, com o la educación sobre la
sexualidad, la consideración de que le coito es la única respuesta sexual, la
relación de pareja o el establecim iento de culpabilidad o responsabilidad.
Alternativam ente, en algunos casos que se otorga u n a relevancia exclusiva
a factores psicológicos, puede deberse a no h ab er explorado adecuadam ente
otros factores com o la presión social, valores culturales o inicio de u n a ano
malía orgánica. Por eso, u n a adecuada actuación clínica deberá considerar
siem pre un enfoque bio-psico-sociocultural.
Suele ser muy útil, distinguir la aportación o im portancia de estos fac
tores etiológicos en el desarrollo de disfunciones sexuales, en distintos m o
mentos. Así algunos parecen colaborar de form a previa a la aparición de
la disfunción sexual, creando las condiciones o predisponiendo a la perso
na, para que si se dan determ inados eventos aparezca la disfunción sexual
(p.ej.: creer que la penetración ha de ser dolorosa). O tros actúan de form a
más directa en su aparición, precipitándola (p. ej.: sufrir u n a violación, o
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el fracaso en la erección la noche de b o d as). O tros actúan una vez que se
ha desarrollado la disfunción sexual, facilitando su m antenim iento (p.ej.:
evitar todo tipo de interacción, no buscar solución al p ro b lem a). Esta dis
tinción de los factores, según el m om ento de actuación, en predisponentes,
precipitantes y m antenedores, suele ser de ayuda para en ten d er el origen,
desarrollo y sobre todo m antenim iento actual del problem a, así com o para
hacérselo en ten d er a los pacientes. A m odo de ejem plo y com o resum en
de este apartado de factores etiológicos, se recoge la propuesta de Hawton
(1988), a la que habría que añadir los factores biológicos.
Factores predisponentes

- Inadecuada inform ación sexual (mitos sexuales)
- Educación m oral y religiosa restrictiva
- Exposición a modelos paternos con relaciones problem áticas o dete
rioradas
- Experiencias sexuales traum áticas durante la infancia
- Inseguridad en el propio género o rol psicosexual
- Castigo o descalificación de conductas sexuales iniciales (especial
m ente en adolescencia)
- Expectativas inadecuadas respecto a la sexualidad
Factores precipitantes

- Inadecuadas experiencias sexuales, insatisfactorias o traumáticas, es
pecialm ente en los prim eros aprendizajes sexuales.
- Problemas generales de relación de la pareja, tales como falta de co
municación, diferentes expectativas, infidelidades o luchas de poder.
- C om portam ientos inadecuados en la interacción sexual como, p o r
ejemplo, la denom inada conducta de espectador o bien dedicar un tiem 
po insuficiente a las caricias o galanteo.
- Presencia de u n a disfunción sexual establecida en el otro m iem bro
de la pareja.
- Reacción a trastorno transitorio, fármacos y drogas, el cansancio, o
fallo esporádico anterior.
- Condicionantes psico-biológicos de los períodos de em barazo y /o
parto.
- Falta de adaptación psicológica al cambio biológico en algunas res
puestas sexuales, que se producen como consecuencia de la edad.
- Aparición de trastornos com portam entales más generales que pue
dan interferir con la actividad sexual, tales com o la depresión, la an
siedad o el alcoholismo.
- Otras circunstancias adversas de tipo familiar, social, laboral o económico.
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Factores de m antenim iento

- Inform ación sexual inadecuada, tanto general, com o específica de la
disfunción.
- Desarrollo de respuestas de ansiedad o m iedo ante la posible interac
ción sexual.
- Anticipación de fallos o fracasos, tanto en la esfera sexual com o en la
personal.
- Sentim ientos de culpabilidad o responsabilidad p o r la disfunción.
- Problem as en la relación de pareja, especialm ente de com unicación
y atracción.
- Otros trastornos más generales, com o depresión, alcoholismo, anorexia, o ansiedad.
4.
4.1.

EVALUACIÓN DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES
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 problem a con los pacientes, pues deben
aportar inform ación que consideran muy íntim a. Se hace necesario
norm alizar la situación y avanzar de form a progresiva de lo más fá
cil de com unicar a lo más complicado.
b) Los términos a utilizar para describir las conductas sexuales. Términos
técnicos (vasocongestión, glande) pueden no ser entendidos o de uso
por algunos pacientes. Términos muy coloquiales (correrse), 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 disfunciones sexuales suponen problem as complejos que exi
gen atend er a múltiples factores, no sólo personales (orgánicos,
conductas y hábitos aprendidos, expectativas), sino tam bién socia
les y culturales (pautas de interacción social o norm as específicas
de ejecución sexual).
d) Los pacientes suelen venir con urgencia y desean que se solucione
ya su problem a. Es determ inante explicar p o r qué y para qué es im
prescindible dedicar un tiem po a la evaluación, antes de proceder
a la intervención.
e) A lo largo de la evaluación se dará ocasión de proporcionar psicoeducación a la pareja, de forma que se com pleten sus conocimientos
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o puedan modificarse falsas creencias u opiniones. Esto supondrá
cambios im portantes y motivará a continuar en el tratamiento.
f) Aunque la evaluación y el tratamiento pueden llevarse a cabo de forma
individual (un paciente), lo habitual y recomendado es realizarlo en pa
reja 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 conjunta.
4.2.

Objetivos de la evaluación

Siguiendo la propuesta de Wincze y Carey (2001) se pu ed en establecer
los siguientes objetivos:
I o) Entender y caracterizar con precisión el problema. Implica establecer
si el problem a principal es una disfunción sexual, o ésta se deriva de
otro más relevante y prioritario. Si es una disfunción sexual, identificar
sus características actuales (conductas, frecuencia, intensidad, condi
ciones, recursos, etc.), historia (antecedentes, consecuentes...).
2o) Identificar los factores predisponentes, precipitantes y m antenedores
(sean biológicos, psicológicos, de relación o sociales y culturales).
3o) Establecer la línea-base del funcionam iento sexual de la pareja (o
del p acien te), de form a que pueda m edirse el progreso del trata
m iento; identificar qué tipo de intervención terapéutica es la más
indicada; y proporcionar al cliente y su pareja, una explicación del
problem a y las directrices de la intervención.
4.3.

Areas 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 malformaciones,

enfermedades relacionadas, anomalías físicas y fisiológicas, o los efec
tos transitorios y perm anentes debidos al consumo de determinadas
sustancias (en especial fármacos y alcohol), que puedan estar facilitan
do el desarrollo o mantenim iento de la disfunción. La evaluación de
berá realizarla el especialista médico correspondiente. Sin embargo, el
psicólogo clínico debe conocer las distintas 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) Area psicológica: dirigida a evaluar la existencia de problem as o tras
tornos psicológicos de mayor entidad, tales com o depresión, hipo
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condría, obsesiones, alucinaciones, autoim agen deteriorada o baja
autoestim a, que p u ed an estar condicionando la aparición o el m an
tenim iento de la disfunción. D eterm inará si deben abordarse de
form a prioritaria a la disfunción sexual estos problem as.
c) Area sexual: constituye el eje central de la evaluación. D eben evaluar
se entre otros aspectos: inform ación y educación sexual, actitudes
respecto a la sexualidad, conocim ientos sobre el funcionam iento
sexual propio y de la pareja, expectativas acerca de la relación actual.
Tam bién sus conductas sexuales: repertorio de conductas sexuales
pasado y presente, evolución y desarrollo de éstas, experiencias. U n
aspecto esencial es evaluar la aparición y desarrollo de la disfunción
sexual, las conductas implicadas, factores determ inantes, estrategias
de afrontam iento, percepción del problem a y actuación de ambos
m iem bros de la pareja.
d) Area de la pareja: se deben evaluar aspectos com o la com unicación, la
form a de expresión del afecto, las relaciones personales en general,
la estabilidad de la pareja o sus posibles conflictos. Si no existe una
pareja estable, es im portante evaluar los repertorios de interacción
social dirigidos a posibles parejas.

- Los p a c ie n te s su e len e sta r e n situ a c ió n em b ara zo sa y c o n d ificu ltad es p a ra c o m e n ta r
aspectos sexuales p ro p io s, el te ra p e u ta d e b e n o rm a liz a r la situación.
- M uchos p a c ie n te s n o e n tie n d e n los té rm in o s técn ico s, aso ciar éstos a los térm in o s vul
g ares p a ra q u e los e n tie n d a y p u e d a usarlo s p o ste rio rm e n te .
- Incluso los p acie n tes c o n altos niveles educativos su e le n e sta r m al in fo rm a d o s so b re el
fu n c io n a m ie n to sexual.
- C on fre c u e n c ia am b o s m ie m b ro s d e la p a re ja n o h a n a b o rd a d o n i d iscu tid o d ire c ta 
m e n te so b re asp ecto s sexuales e n tr e ellos.
- Es p osible q u e c u a n d o el p a c ie n te d isc u te sus p ro b le m a s sexuales c o n el te ra p e u ta sea la
p rim e ra vez q u e a b o rd a este tem a.
- U n m ie m b ro d e la p a re ja p u e d e esta r ev ita n d o las in te ra c c io n e s sexuales p o r el m alestar
o an g u stia q u e le p ro d u c e .
- El te ra p e u ta n o d e b e a su m ir d e e n tr a d a q u e el p ro b le m a d el p a c ie n te es u n a d isfu n c ió n
sexual, sin d e sc a rta r p re v iam en te o tras alternativas.

Tabla 7.

4.4.
4.4.1.

Consideraciones previas a la evaluación de las disfunciones sexuales. Supuestos útiles
para la realización de la evaluación sexual (adaptado de Wincze y Carey, 2001)

Técnicas y procedim ientos
Entrevista

La entrevista es el pu n to de partida obligado, la técnica más im portan
te de la evaluación y la form a de articular el proceso de intervención ente
ro. Dadas las consideraciones de tratam iento en pareja, lo lógico es usar la
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entrevista con ambos m iem bros de la pareja. La propuesta de Wincze y cois.
(2008) de, tras la tom a de contacto y presentación inicial de la form a de
funcionar a ambos, dedicar la prim era entrevista al supuesto paciente solo,
la segunda al otro m iem bro de la pareja tam bién solo y la tercera a ambos
conjuntam ente, parece muy apropiada.
Los objetivos de la entrevista, tanto al paciente com o a su pareja, son:
- establecer u n a adecuada relación terapéutica, con especial atención
a las dificultades debidas al tem a a abordar,
- recoger inform ación personal general,
- obtener u n a descripción del problem a, evolución y determ inantes,
- evaluar la historia psicosexual del paciente,
- evaluar el funcionam iento psicológico general,
- descartar determ inantes biológicos,
- identificar la calidad de la relación de pareja.
Lo más adecuado es seguir u n a pauta sem iestructurada de entrevista,
que asegure se obtiene toda la inform ación deseada y perm ita, caso de re
velaciones especiales, progresar en esa dirección. U n esquem a puede verse
en la Tabla 8.

1. El problema sexual: d e sc rip c ió n in icial y objetivos iniciales.
2. Información y educación sexual: asp ecto s biológicos, afectivos y cognitivos (actitu d es, fan 
tasía s...).
3. Desarrollo sexual y experiencias: el co m ien zo d e l in te ré s sexual, p rim era s exp erien cias
sexuales, otras ex p erien cias sexuales, m astu rb ació n , ex p erien cias sexuales traum áticas.
4. Conductas sexuales en la actualidad: cognitivas, fisiológicas y m o to ras.

5. Aparición, d e sa rro llo y efecto s d e l p ro b le m a sexual.
6. Relación con la pareja: aju ste sex u al actu a l y prev io , a tra c c ió n p e rso n a l, re la c ió n g en e ra l,
m é to d o s an tico n cep tiv o s, re la cio n e s e x tra p a re ja ...
7. Historia médica (p ro b lem a s, m e d ic a c ió n , d ro g as o a lc o h o l...) y e x a m e n o rg á n ic o (si
p ro c e d e ).

8. Historial psicológico
Tabla 8.

4.4.2.

Propuesta de áreas a evaluar durante la entrevista.

Autoinformes

El uso de cuestionarios, inventarios y escalas puede ser muy útil, pues
perm iten com pletar la inform ación de la entrevista de form a estructurada y
rápida sobre las distintas áreas de evaluación. Además, su validación perm i
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te com parar los datos de los pacientes con valores de referencia generales, y
servir de criterio para valorar el progreso del tratam iento.
En la Tabla 9 se incluyen algunos de los más utilizados, organizados
según el ám bito de evaluación. Para la evaluación de otras áreas (p.ej.: de
presión) utilizar los cuestionarios específicos al respecto.
In fo rm a c ió n sex u al
- In v e n ta rio d e co n o c im ie n to s sexuales (M cH u g h , 1967)
- C u estio n ario d e in fo rm a c ió n sexual (C arro b les, 1985)
- C u estio n ario d e ev alu ació n d e m itos sexuales (M cCary, 1977)
A ctitudes re s p e c to al sex o
- In v e n ta rio d e m ied o s sexuales, p a ra h o m b re s y m u jeres (A n n o n , 1975a y 1975b)
- In v e n ta rio d e p la c e r sexual, p a ra h o m b re s y m u je re s (A n n o n , 1975c y 1975d)
- In v e n ta rio d e actitu d e s re sp e c to al sexo (Eysenck, 1970)
C o n d u c ta sex u al
- P erfil d e re sp u e sta sexual (P ió n , 1975)
- In v e n ta rio d e in te ra c c ió n sexual (L oP iccolo y Steger, 1974)
- In v e n ta rio d e aju ste sexual (S tu art, S tu art, M au rice y Szasz, 1975)
.
- In v e n ta rio d e aro u sal sex u al (H o o n , H o o n y W incze, 1976)
- In v e n ta rio d e fu n c io n a m ie n to sex u al (D ero g atis y M elisaratos, 1979)
- Escala d e e x p e rie n c ia sex u al (F re n k e n y V ewiz, 1981)
- In v e n ta rio d e satisfacción sex u al (G o lo m b o k y R ust, 1985)
- E n cu esta d e o p in ió n sexual (Fiser, 1988)
- ín d ic e d e fu n c io n a m ie n to sexual d e la m u je r (Taylor, R osen y L eib lu m , 1994)
- C u estio n ario d e cam b io s e n el fu n c io n a m ie n to sexual (C layton y cois., 1997)
- ín d ic e in te rn a c io n a l d e fu n c ió n e ré ctil (R osen y cois., 1997)
- ín d ic e d e fu n c io n a m ie n to sex u al fe m e n in o (R o sen y cois., 2000)
- P erfil d e la fu n c ió n sex u al fe m e n in a (M cH o rn ey y cois., 2004)
- Escala d e calid ad d e e re c c ió n (W incze y cois., 2004)
- C uestionario de cam bios e n el funcionam iento sexual (Keller, McGarvey y Clayton, 2006)
- In v e n ta rio d e d ese o e in te ré s sexual fe m e n in o (Sills, y cois., 2006)
R elacio n es d e p a re ja
- Escala d e ajuste m arital (L ocke y W allace, 1959)
- C u estio n ario d e in te rc a m b io d e co n d u c ta s e n la p a re ja (S errat, 1980)
- In v e n ta rio d e satisfacción m a trim o n ia l (Snyder, 1981)
- Escala d e ajuste d iád ico (S panier, 1976)

Tabla 9.

Instrumentos de autoinforme para la evaluación de disfunciones sexuales

4 .4 .3 .

Observación y Autoobservación

La observación directa de la interacción y la conducta sexual es un pro
cedim iento poco em pleado, pues aunque sería una inform ación interesan
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te, se supone que muchas personas m ostrarían u n a alta reactividad en su
conducta sexual a la presencia de un observador externo, 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 estrictam ente sexuales sino tam bién a las cognitivas
y motoras. Puede ser de especial utilidad para identificar con más precisión
la frecuencia de las conductas y sus determ inantes, especialm ente los cognitivos. Sirven de ayuda al propio paciente y al terapeuta para identificar los
progresos del tratam iento. Sin em bargo, debe tenerse especial precaución
en que el procedim iento em pleado no exija o facilite la adopción del rol de
espectador por parte del paciente. En la Tabla 10 se incluye un posible m ode
lo de autorregistro.
4.4.4.

Evaluación psicofisiológica

A unque pude aportar inform ación relevante, y ha sido utilizada en el
ám bito investigador, en general es poco utilizada en la clínica habitual. Se
pueden considerar dos objetivos principales:
a) Identificar si hay capacidad de respuesta sexual (nivel de vasocongestión vaginal, respuesta de erección d u ran te el sueño, etc.).
b) Identificar la capacidad de determ inados estímulos (en especial
fantasías) o situaciones para provocar respuestas de activación
sexual.
Además de las repuestas fisiológicas generales para m edir activación,
com o respuesta derm oeléctrica, tasa cardíaca o tensión muscular, se han
utilizado respuestas sexuales más específicas, com o cambios en longitud y
circunferencia del pene, tem peratura en glande o labios m enores, nivel de
vasocongestión y de lubricación vaginal. El procedim iento habitual es pre
sentar im ágenes o ped ir al sujeto que recupere alguna fantasía o recuerdo
y m edir cóm o afecta a sus respuestas. U na inform ación detallada acerca de
estas técnicas e instrum entos puede encontrarse en los trabajos de Cáceres
(1990) y L abrador y cois. (1995).

Fecha

Tabla 10.

H ora

Situación

D ificultades

Actividad

Placer
(0-10)

Excitación
(0-10)

Modelo de autorregistro para la evaluación de disfunciones sexuales
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4.4.5.

Evaluación médica

Su objetivo fundam ental es identificar si hay problem as orgánicos que
puedan estar provocando o facilitando el problem a. A unque tal posibilidad
debe contem plarse siem pre al evaluar cualquier tipo de disfunción sexual,
resulta especialm ente indicado si aparece alguna de las siguientes condicio
nes (Carnwath y M iller (1989): (a) síntom as físicos persistentes (mala salud
reciente, enferm edades venéreas); (b) dolor o incom odidad persistente du
rante la actividad sexual; (c) dism inución del interés sexual sin causa apa
rente; (d) ausencia de erección en cualquier circunstancia, especialm ente
al despertar; (e) pacientes varones mayores de 50 años; (f) m ujeres en la
m enopausia o cerca de ella; (g) m ujeres con problem as m enstruales persis
tentes; (h) historia de problem as en la pubertad, especialm ente trastornos
endocrinos; (i) ansiedad persistente ante la propia imagen; y (j) convenci
m iento de que existe u n a base física para los problem as.
La evaluación m édica em plea técnicas y procedim ientos específicos
muy variados que quedan fuera del cam po de actuación del psicólogo clíni
co, pero conviene que éste tenga inform ación al respecto. U na inform ación
más detallada en este sentido puede encontrarse en el trabajo de Hawton
(1988), quien propone el siguiente protocolo de evaluación: (a) exam en
físico de rutina; (b) exam en m orfológico de órganos genitales; (c) evalua
ción neurológica; (d) exam en del sistema vascular; y (e) evaluación de la
respuesta horm onal.
4.5.

Form ulación del problem a y devolución de inform ación

Tras la recogida de la inform ación ésta debe organizarse e integrarse
para establecer la form ulación del caso, cuyo p u n to central, después del
adecuado análisis funcional y el desarrollo y com probación de las hipótesis
explicativas, es establecer los objetivos precisos a conseguir y los procedi
mientos y técnicas de tratam iento para lograrlo. Esta form ulación del pro
blem a sigue, en líneas generales, los pasos de toda evaluación psicológica.
A continuación debe precederse a la devolución de inform ación al pa
ciente y su pareja, exponiendo de form a breve y precisa, los aspectos más
relevantes, de su caso, en térm inos que sean fácilm ente inteligibles y que
perm itan una adecuada com prensión y colaboración en el tratam iento. Los
objetivos principales en la devolución de inform ación son:
- Facilitar a la pareja un m ejor entendim iento de su problem a
- Introducir sensación de optim ism o respecto a los resultados de la te
rapia
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- C om probar que la inform ación obtenida en la evaluación se ha inter
pretado correctam ente
- P roporcionar u n a base racional para el abordaje terapéutico
- M ejorar la com unicación y participación activa
- Establecer el marco y directrices de intervención
U na propuesta de form ulación y devolución de la inform ación se in
cluye en la Tabla 11.
Breve y concisa, 15-20 minutos de exposición
1.
2.

3.

4.
5.

D escrip ció n d e l p ro b le m a (B reve y sim ple, ev o lu ció n y e stad o actu al)
D iscusión d e los facto res d e te rm in a n te s d e l p ro b le m a
2.1. P re d isp o n e n te s
2.2. P recip ita n te s
2.3. M a n te n e d o re s
In sistencia e n la c o n trib u c ió n d e am b o s m ie m b ro s d e la p a re ja
3.1. E n el d e sa rro llo d e l p ro b le m a
3.2. E n el m a n te n im ie n to d e l p ro b le m a
D estacar asp ecto s positivos y negativos d e la re la c ió n d e p areja
E x p o n e r las lín eas d ire c tric e s d el p ro g ra m a d e in te rv e n c ió n y su fu n d a m e n to racio 
nal, esp ecifican d o las c o n d u c ta s c o n c re ta s q u e c a d a m ie m b ro d e la p a re ja h a b rá d e
llevar a cab o

Tabla 11.

5.

Contenido de la formulación en disfunciones sexuales (Adaptada de Labrador 1994)

TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES

La obra de Masters y Johnson Human Sexual Inadequacy, aparecida en
1970 y traducida al español en 1976 con el título Incompatibilidad Sexual H u
mana, supone el p u n to de partida, y sigue siendo referencia obligada, en
el tratam iento actual de las disfunciones sexuales. En esta obra Masters y
Johnson, después de delim itar las causas de las disfunciones sexuales, pro
pusieron un program a de intervención intensivo, de corta duración (2-3
semanas), dirigido a ambos m iem bros de la pareja en la que aparece la dis
función, y centrado en el tratam iento del problem a sexual. Los resultados
que aportaban com o aval de sus intervenciones eran espectaculares, éxito
terapéutico en alrededor del 80% de los problem as tratados, si bien con
variaciones im portantes, com o p o r ejem plo, u n 59,4% en los casos de im po
tencia prim aria y u n 97,3% en los casos de eyaculación precoz. Desde esta
propuesta de Masters y Jo h n so n hasta el m om ento actual ha habido una
evolución im portante de los tratam ientos, pero en la mayoría de los casos
se refieren bien a variaciones concretas o bien al añadido de técnicas espe
cíficas, pero m anteniendo las directrices e incluso las partes esenciales de la
propuesta de Masters y jo h n so n .
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En este apartado se recogerán los program as de tratam iento psicoló
gico de las disfunciones sexuales que hem os considerado más interesantes,
conocidos habitualm ente como terapias sexuales. Por otro lado, dado el ac
tual auge de los acercam ientos médicos, especialm ente farmacológicos, se
hará u na breve referencia a ellos
5.1.

Consideraciones previas al tratamiento

El abordaje terapéutico de u n a disfunción sexual requiere el conoci
m iento previo de u n a serie de aspectos relativos al paciente, al trastorno, a
los objetivos terapéuticos, a la estructura del tratam iento, y a sus com ponen
tes básicos. Todos ellos se exponen brevem ente a continuación.
5.1.1.

Conceptos erróneos acerca de la sexualidad

Antes de iniciar el tratam iento de u n a disfunción sexual es im portante
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 perm itirá al terapeuta anticipar posibles problem as y obs
táculos al desarrollo del tratam iento. Si estos supuestos no se cum plen en
algún caso, se p odrá avanzar más rápidam ente, pero es necesario confir
m arlo antes de bajar la guardia al respecto. De acuerdo con Wincze y Carey
(2001) se pueden señalar que los pacientes tienen los siguientes conceptos
erróneos:
- U n 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 (núm ero de orgasmos, nivel
de erección...) son los indicadores de la calidad (éxito) de la vida
sexual.
- T ienen u n a concepción estereotipada acerca de los roles masculino
y fem enino en las interacciones sexuales, tales com o activo/pasivo
o director/seguidor, que p u ed en dificultar la adquisición de nueva
inform ación.
- No consideran la im portancia que tienen los factores de tipo situacional para el desarrollo de la excitación sexual, tales como el lugar,
el m om ento adecuado, la pareja o posibles interferencias.
- H an desarrollado u n p atró n habitual de evitación de las interaccio
nes sexuales, p o r lo que, aún sin intención, este patrón facilitará el
sabotaje de la terapia.
- Consideran que el objetivo 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 píldora. Hay que
precisarles en qué consiste u n a terapia sexual y la form a de trabajar,
señalando que es un procedim iento bastante más largo e implica tra
bajo por su parte. Por supuesto, ellos pueden escoger lo que conside
ren más interesante.
- El autodiagnóstico: m uchos pacientes ya vienen con u n diagnóstico
que ellos mismo se han hecho, que puede no corresponder en abso
luto con su problem a, en especial en lo referente a las causas de éste.
- La simplicidad en las explicaciones:, consideran que las causas de su pro
blem a sexual son simples o directas, casi siem pre de tipo orgánico.
- No realizar las tareas para casa: estas tareas son im prescindibles en una
terapia sexual, ya que no pu ed en realizarse en otras condiciones (por
ejem plo la focalización sensorial). Si no se llevan a cabo no tiene m u
cho sentido la terapia sexual.
- Limitaciones culturales o religiosas:, algunas de las conductas sexuales a
desarrollar en la terapia pu ed en estar mal vistas o incluso prohibidas
en determ inados am bientes culturales o religiosos (p.ej.: autoestimulación).
- Relaciones extrapareja: si uno de los m iem bros de la pareja tiene una
relación afectiva alternativa, habrá que evaluar si ésta puede afectar a
la terapia (es lo más habitual), en cuyo caso no sería adecuado proce
d er o continuar con la terapia. H abrá que hacérselo ver al paciente y
ayudarle a evaluar lo que considere prioritario.
5.1.3.

Orientaciones generales para el tratamiento

La mayor parte de los especialistas coinciden en los siguientes princi
pios básicos a la hora de abordar el tratam iento de las disfunciones sexua
les:
(a) El desarrollo y m antenim iento de u n a disfunción es u n problem a
que afecta a u n a pareja. El objetivo será m odificar las conductas
de la pareja, no de u n sólo m iem bro. Por ejem plo, si u n a m ujer
presenta anorgasm ia con su pareja actual, pero no había tenido
dificultades en anteriores parejas, hab rá que m odificar las conduc
tas que desarrollan en la interacción sexual ambos miembros. No
tiene sentido tratar sólo a la mujer, que sí h a llegado al orgasmo
con otro com pañero, cuando el objetivo es que sea capaz de con
seguirlo con su pareja habitual.
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(b) En la práctica totalidad de los casos, es necesario proporcionar
u n a inform ación y educación sexual a ambos m iem bros de la pa
reja, com o requisito previo al desarrollo de u n a terapia sexual. En
algunos casos esto puede ser suficiente para superar su disfunción
sexual.
(c) En m uchos casos es necesario dism inuir la ansiedad asociada a la
interacción sexual, o a u n aspecto particular de ésta, o a activida
des sexuales en general. Será conveniente do tar a los pacientes de
habilidades de control de la ansiedad.
(d) Es determ inante el aum ento de la com unicación y la m ejora en las
relaciones generales de la pareja para conseguir resultados positi
vos. Si las relaciones de pareja están muy deterioradas será previo
m ejorar éstas.
(e) Los tratam ientos deben incluir una parte práctica de entrenam ien
to en el desarrollo de nuevas conductas sexuales, más adecuadas
(caricias, estímulos eróticos...), pero tam bién es im portante el en
trenam iento en conductas de relación social (como com unicar inte
rés, expresar afecto, manifestar preferencias, etc.).
5.1.4.

Objetivos de la terapia sexual

El objetivo principal es crear o restablecer el bienestar y satisfacción sexual de
ambos miembros de la pareja. Debe precisarse a los pacientes que el bienestar y
la satisfacción no d ep en d en de u n a conducta concreta, com o llevar a cabo
el coito, ensayar u n a posición concreta o lograr u n determ inado tiem po de
erección. Es u n estado personal, consecuencia de u n am plio conjunto de
conductas, siendo de especial im portancia la form a en que la persona perci
be y valora su actividad sexual.
Sólo después de ten er claro este objetivo principal se puede proceder
a establecer objetivos más específicos, atendiendo a las siguientes conside
raciones:
(a) Fijar los objetivos de acuerdo con la pareja (consenso).
(b) Fijar los objetivos de form a escalonada o secuencial (qué antes y
qué después).
(c) Establecer los objetivos señalando las conductas a realizar (p.ej.:
durante 12 m inutos acariciar a la pareja salvo en las zonas genita
les) , en lugar de atendiendo a logros o resultados, com o conseguir
u na erección o lograr el orgasmo (facilitaría 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 estructurarse alrededor de
cinco fases:
- Fase I: Evaluación y diagnóstico de la disfunción. En esta fase se identifi
ca el problem a y las posibles causas o determ inantes de su aparición
y m antenim iento, se establecen las conductas sexuales adecuadas y
a modificar, así com o los objetivos de la intervención y program a de
tratam iento.
- Fase II: Información y educación sexual. Dirigida a que el paciente adquie
ra esta adecuada educación sexual. Se puede proceder de múltiples
formas: dar información, facilitar textos y material informativo, discu
tir conceptos e ideas, modificar creencias erróneas y actitudes, etc.
- Fase III: Tratamiento general: En casi todos los casos de disfunciones
sexuales es im portante com enzar p o r u n program a general de m e
jo ra de la sexualidad. Este program a, que suele im plicar lo que des
pués se describirá com o focalización sensorial y sexual, está dirigido
a cam biar la form a de acceder a las interacciones sexuales, prim ando
el disfrute y relajación, sobre los miedos, obligaciones y necesidad de
logros sexuales. Por ejem plo, nuevas formas de aproxim ación, uso de
fantasías, m ejora de la com unicación, form a de acariciar o de facili
tar excitación. Este cam bio en la form a de abordar la sexualidad es
necesario para progresar a la fase siguiente.
- Fase IV: Tratamiento específico. En esta fase se incluye la aplicación de
técnicas y procedim ientos específicam ente orientados a los aspectos
más específicos de la disfunción sexual: técnicas para aum entar la ex
citación y facilitar el orgasmo, procedim ientos para m ejorar las res
puestas de erección, técnicas para el control del espasmo vaginal o el
reflejo eyaculatorio, etc.
- Fase V. Valoración y seguimiento. U na vez finalizada la intervención te
rapéutica se trata de evaluar los resultados, establecer procedim ien
tos para facilitar su m antenim iento, e indicar formas de prevenir po
sibles reapariciones del problem a.
5.1.6.

Componentes básicos de las terapias sexuales

A unque los diferentes program as de tratam iento pueden aportar técni
cas y procedim ientos distintos, prácticam ente en todos pu ed en encontrarse
com o com ponentes básicos: educación sexual, preparación del am biente,
focalización sensorial y sexual, entrenam iento en com unicación y reorgani
zación cognitiva.
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(a) Educación sexual'. En u n a mayoría de los casos, resulta imprescindible
proporcionar un a adecuada educación a los pacientes, lo que implica p o r una
parte desarrollar la adquisición de inform ación específica sobe la sexualidad
(anatomía, fisiológica, fantasías, respuesta sexual,...), p o r otra modificar sus
expectativas, concepciones y actitudes erróneas al respecto. Lo prim ero, sin
duda, centrar el objetivo principal: disfrutar de la sexualidad en la interacción con
una pareja, con independencia de logros o realizaciones concretas. Este com ponente
del tratam iento puede desarrollarse a través de distintos procedimientos. En
algunos casos basta con recom endar determ inadas lecturas; en otros, es ne
cesario proporcionar, al m enos parte de esta información, de m anera verbal,
frecuentem ente en forma de preguntas y respuestas o, incluso em plear me
dios audiovisuales, como grabaciones de videos o fotografías.

En este sentido, puede resultar muy útil seleccionar y recom endar a los
pacientes la lectura de alguna obras, com o las siguientes: Enciclopedia de la
sexualidad (Labrador, 2000); Cómo vencer la pereza sexual (Costa y López,
1999); Para alcanzar el orgasmo (H eim an y LoPiccolo, 1989); y La sexualidad
humana (Masters, Jo h n so n y Kolodny, 1988, N uestra sexualidad (Crooks
y Baur, 2000). En todos los casos es im portante abordar y com entar estos
contenidos con los pacientes, lo que perm ite identificar desconocim ientos,
errores, actitudes o concepciones inadecuados.
(b) Preparación de las condiciones', uno de los errores más frecuentes de los

pacientes es pensar que, para llevar a cabo una adecuada interacción sexual,
es suficiente con disponer de una pareja dispuesta. Que, con independen
cias de las condiciones personales o ambientales, el proceso se desarrollará
de form a automática. La idea de que la interacción sexual debe ser siempre
algo espontáneo y no program ado, se traduce con frecuencia en una relación
sexual apresurada, o en m om entos poco adecuados bien p o r la condiciones
ambientales (dificultan la intim idad), bien p o r las condiciones personales
(cansancio, falta de interés, preocupaciones...). Sin em bargo determ inadas
condiciones o situaciones no perm iten relajarse y disfrutar de la actividad
sexual, sino que, p o r el contrario, facilitan la aparición de ansiedad, preocu
paciones o malestar, bloqueando la expresión de afecto y las respuestas sexua
les. Es im portante que la pareja acepte la im portancia de preparar las condi
ciones que faciliten una relación satisfactoria y placentera, en un am biente
relajado y agradable, lo que facilitará la expresión de intim idad y las respues
tas sexuales. En resumen, preparar las condiciones personales y del am biente
que faciliten la aparición de las conductas sexuales deseadas.
Para su puesta en práctica puede ser útil pedir a cada m iem bro de la
pareja que haga una lista con las condiciones o factores que más le ayudan a
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desarrollar sus respuestas sexuales, en 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 prim eros y
reducir la de los segundos.
(c) Focalización sensorial y sexual. Es un eje central de la terapia sexual,
que debe aplicarse en la práctica totalidad de los casos.

La parte prim era, focalización sensorial, tiene entre otros cometidos:
crear u n am biente adecuado para el desarrollo de la intim idad, reducir la
presión de logros sexuales y las conductas de observador, facilitar la com u
nicación en la pareja, centrar la atención en identificar y tom ar concien
cia de sensaciones corporales propias y de la pareja, así com o la form a de
producirlas, todo ello sin aten d er a aspectos más estrictam ente genitales.
Frente al intento de logros o realizaciones sexuales, ah o ra el objetivo es que las
personas en condiciones adecuadas, ap ren d an a desarrollar la propia sen
sibilidad en u n a relación con la pareja, m ediante episodios de exploración
alternada del cuerpo de la pareja y caricias mutuas. Es im portante que cada
uno se concentre en identificar y disfrutar de la estimulación que le pro
porciona su pareja y, a su vez, ap ren d er a proporcionarle u n a estimulación
placentera. Este procedim iento enseña a disfrutar del contacto m utuo (no
genital), y es útil para reducir la ansiedad ante la interacción sexual, mejo
rando la intim idad y la com unicación de la pareja.
La segunda parte, focalización sexual, ha de desarrollarse sólo u n a vez
realizada la focalización sensorial, y tiene com o com etido principal, facili
tar la respuesta de excitación sexual en ambos m iem bros de la pareja. Para
ello es im portante m an ten er unas adecuadas condiciones, in crem entar la
com unicación, evitar la presión de la realización y progresar con el tipo de
caricias de form a que ahora incluyan tam bién las zonas genitales.
La form a de pro ced er para llevar a cabo las focalizaciones se expone
más adelante. U na vez se haya progresado de form a adecuada en esta fase
se procederá a la incorporación de las técnicas específicas para cada disfun
ción sexual.
(d) Entrenamiento en comunicación. Los problem as de com unicación sue
len acom pañar a las disfunciones sexuales, bien com o u n a de sus causas,
bien com o u na consecuencia. Sea cual sea su origen, un objetivo de las tera
pias sexuales ha de ser conseguir que m ejore la com unicación de la pareja
para que, en lugar de obstaculizar la actividad sexual, colabore a m ejorar la
vida sexual y a solucionar posibles problem as. En este trabajo p o r m ejorar
la com unicación en la pareja deben abordarse desde aspectos más genera
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les, facilitando el aprendizaje de nuevos m odos de inform ar, recibir y dar
inform ación, expresar em ociones y sentim ientos, a aspectos más específi
cam ente sexuales, com o el desarrollo de conductas de intim idad, formas
de m anifestar deseo o interés: acariciar, excitar, etc. En m uchos casos es im
posible m odificar las disfunciones sexuales hasta que no se ha obtenido un
cam bio significativo en la form a de com unicación habitual de la pareja.
(e)
Reorganización cognitiva. U na parte im portante en el desarrollo de una
disfunción sexual tiene que ver con la presencia de concepciones, actitudes o
pensamientos 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 problem a si en una situación, 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 m om entos y facilitar la
aparición de dolor. Modificar estos pensamientos o actitudes se hace impres
cindible. En algunos casos puede ser suficiente aportar nueva información
o los procedim ientos 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 normalizar la presencia de la disfunción
sexual y reducir posibles sentimientos de culpa, señalando que, dado que se
dan las condiciones, pensamientos erróneos, es lógico los com portam ientos
que favorecen su aparición. Identificados los pensamientos o creencias que
facilitan la disfünción sexual, hacer que el paciente se los comience a cues
tionar, con estrategias como buscar evidencias que los apoyen o los contradi
gan, establecer pruebas de realidad, incluso cuestionar que las consecuencias
sean tan catastróficas como se temen. C ontinuar posteriorm ente avanzando
para que el paciente com ience a sustituir estos pensam ientos 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 orientaciones generales se han desarrollado diferentes
program as de intervención, la mayoría de ellos orientados al tratam iento
en pareja; aunque existen tam bién procedim ientos específicos para el trata
m iento individual, dado que en algunos casos la presencia de la disfunción
sexual dificulta o imposibilita conseguir u n a pareja o m antenerla.
Se exponen dos program as terapéuticos que conform an planteam ien
tos generales para el tratam iento de las distintas disfunciones sexuales.,
el program a de Masters y Johnson, referencia obligada en el área, y el de
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Hawton (1988), que aporta alguna soluciones originales y u n a especial cali
dad. Tam bién se consideran brevem ente las intervenciones médicas.
5.2.1.

Programa de Masters y Johnson

El program a de tratamiento propuesto por Masters yjohnson (1970) y reformulado por Masters, Johnson y Kolodny (1987), constituye el modelo básico
de referencia para las terapias sexuales. Está dirigido 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:
Consideraciones básicas
- La sexualidad es u n a función natural, controlada en gran parte p o r

-

-

-

-

respuestas reflejas, p o r eso los esfuerzos se dirigirán a perm itir o fa
cilitar que aparezcan tales respuestas, anulando las condiciones que
favorecen su inhibición.
Se rechaza explícitam ente el supuesto de que u n a persona presenta
u na disfunción com o resultado de algún trastorno psíquico subya
cente. Las personas o parejas con disfunciones sexuales pueden, y
suelen ser, p o r lo demás, perfectam ente normales. De ah í que la tera
pia se dirija a m odificar la disfunción específica, y no aspectos com o
la personalidad o supuestos complejos subyacentes.
La mayor parte de las disfunciones son conductas aprendidas p o r las
personas, bien debido a su educación, bien a sus propias experien
cias sexuales.
Prohibición expresa de im putar culpas o hacer responsable del tras
torno sexual a u n o u otro m iem bro de la pareja, pues deterioraría
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 u n a evaluación individualizada de cada pareja

con disfunción sexual. No es suficiente clasificarlas en u n a categoría
diagnóstica, dada las diferencias tan im portantes en conductas que
pueden presentar las personas incluidas en u n a misma categoría. Por
la misma razón se debe establecer un program a de tratam iento espe
cífico para cada pareja.
- El tratam iento no va dirigido a u n a persona sino a la pareja en la que
aparece la disfunción. Se considera que es la form a de interactuar la
pareja la que es inadecuada, y no tanto el com portam iento de uno u
otro de los miembros.
—
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- El tratam iento requiere, en consecuencia, que ambos m iem bros de
la pareja participen y se involucren activam ente en la terapia.
- La terapia debe realizarse p o r u n a pareja de terapeutas de distinto
sexo, para facilitar la expresión de contenidos íntim os de cada uno
de los pacientes. M uchas personas prefieren ser atendidas p o r u n te
rapeuta de su mismo sexo.
- Es necesario integrar en el tratam iento tanto los datos psicológicos y
sociales, com o los estrictam ente biológicos y físicos. Debe adoptarse
u n enfoque bio-psico-social.
- El enfoque terapéutico es rápido e intensivo. D urante 15 días se
aplica el tratam ien to en régim en in tern o , de form a que se produz
ca un corte drástico del ritm o de vida habitual, y la pareja se dedi
que únicam en te a su p erar el problem a, sin mayores obligaciones.
Programa general de intervención

El tratam iento debe suponer un cam bio fundam ental en la form a de
vida de los pacientes, p o r lo que debe llevarse a cabo en un período de
tiem po en el que estén relativam ente libres de ocupaciones o responsabi
lidades, y puedan dedicarse de m anera intensiva, en régim en residencial,
a la solución de sus problem as sexuales. El program a se estructura en tres
bloques: (a) evaluación y diagnóstico; (b) focalización sensorial y sexual;
(c) tratam ientos específicos.
a) Evaluación y diagnóstico

Se realiza duran te los tres prim eros días. Implica u n exam en exhaus
tivo, bien m ediante entrevistas (individuales y en pareja, con uno y otro de
los terapeutas); bien con u n a exploración médica. A borda los aspectos de la
vida sexual más directam ente relacionados con su problem a, pero tam bién
se trata de establecer un marco más general, que abarca el sistema de vida
o las creencias y valores del cliente, en el que se encuadren los aspectos
más específicos de la vida sexual. La evaluación, concluye con una sesión
en com ún de ambas parejas (terapeutas y pacientes), donde se analizan y
discuten los resultados del diagnóstico y las directrices terapéuticas de cara
a la intervención.
D urante esta fase tam bién se desarrollan los diversos aspectos educati
vos y formativos necesarios. Asimismo, se indica a la pareja que no lleven a
cabo ninguna relación sexual que no haya sido autorizada p o r los terapeu
tas, en especial, que no in ten ten realizar el coito hasta que se les indique.
El objetivo de esta prohibición es ro m p er con la ansiedad que podía estar
provocando la presión de rendim iento, el tener que cumplir, o el in ten tar 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 fundam entales de esta fase se centran en conseguir: (a)
disfrutar de u na situación de intim idad, sin presiones de realización, que
ayude a m ejorar la com unicación de la pareja, y facilite la expresión de as
pectos tales com o ternura, afecto o deseo; y (b) el conocim iento y localiza
ción precisa de las zonas corporales (no genitales) y formas de estimulación
más agradable para cada un o y para su pareja.
Para su realización, se indica a la pareja que escojan dos m om entos del
día en los que, estando tranquilos y relajados, sin agobios ni prisas, evitando
toda tensión y preocupación, se dediquen a acariciarse. Se les instruye que
en esos m om entos, estando solos y habiéndose desnudado com pletam en
te, se dediquen p o r turno, uno cada vez, a recorrer, palpar y acariciar al otro,
utilizando para ello los conocim ientos que han adquirido sobre anatom ía y
fisiología de la respuesta sexual, y atendiendo a las preferencias específicas
que ha señalado su pareja d u ran te la evaluación. El objetivo ahora no es ex
citar o excitarse sexualm ente, 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 explícitam ente que no deben tocar las zonas
genitales y los pechos de la mujer.
Si estos ejercicios se realizan adecuadam ente, al cabo de un p ar de
días (4-6 episodios) se progresa a la segunda fase de la focalización sen
sorial, en la que las caricias ya tam bién abarcan a las zonas genitales y pe
chos de la mujer, au n q u e se señala a la pareja que no d eb en centrarse ex
clusivam ente en esas zonas. Al igual que en la fase anterior, el objetivo no
es conseguir una respuesta sexual d eterm inada, sino reco n o cer e identifi
car el cuerpo del com pañero y las form as de estim ulación más agradables
para am bos m iem bros de la pareja, así com o favorecer la com unicación e
intim idad. Es posible, no obstante, y deseable, que esta focalización sexual
favorezca la aparición esp o n tán ea de respuestas de excitación sexual, que
no habían aparecido hasta entonces, com o la erección o la lubricación
vaginal.
c) Tratamientos específicos

Alcanzados los objetivos de la focalización sensorial y sexual, se progre
sa a la aplicación de estrategias y técnicas específicas para el tratam iento de
cada disfunción sexual.
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Eyaculación precoz

En situación similar a la focalización (intim idad, tranquilidad, etc.),
tras las caricias iniciales, la m ujer debe estim ular m anualm ente el pen e has
ta que el hom bre, descansando sobre su espalda y con la pelvis entre las
piernas de la mujer, consiga u n a erección com pleta. Se m andene la estimu
lación hasta que el hom bre inform e de la m ínim a sensación prem onitoria
de eyaculación. En este m om ento la m ujer aplica la técnica de compresión,
consistente en ejercer u n a presión m oderada sobre el pene. Para ello, el
pulgar de la m ujer se apoya en el frenillo, localizado en la cara inferior
(ventral) del pene, y los dedos índice y m edio se colocan en la cara superior
(dorsal) del mismo, u n o a cada lado del surco balanoprepucial. Se presiona
m oderadam ente d u ran te 3 ó 4 segundos m ediante la com presión conjunta
del pulgar y los dedos índice y medio. La respuesta en el hom bre a la apli
cación de esta técnica será la pérdida inm ediata de la urgencia de eyacular.
Tam bién dism inuirá su erección en tre un 10-30%. La m ujer perm itirá un
intervalo de 15 a 30 segundos tras liberar la presión ejercida en el surco ba
lanoprepucial, para luego volver a estim ular activam ente el p en e (Masters y
Johnson, 1970). A lternando períodos de descanso y presión es fácil conse
guir que transcurra u n lapso de tiem po superior a los 20 minutos, durante
el cual el hom bre puede m an ten er su erección sin eyacular.
Posteriorm ente la mujer, colocada en posición superior, introducirá
el pene en erección en su vagina. C uando el hom bre perciba u n alto grado
de excitación que am enace con escapar a su control y producir la eyacula
ción, lo indicará a la mujer, que retirará el pen e y volverá a aplicar la técnica
de com presión. Progresivamente, a m edida que el hom bre vaya adquirien
do u n mayor control sobre su eyaculación, la m ujer com enzará a moverse
cuando se introduzca el pene en la vagina, hasta llegar a la penetración
con movimiento p o r parte de ambos. De esta form a el hom bre conseguirá
aum entar el tiem po entre la erección y la eyaculación, prim ero extravaginalm ente y después d u ran te la penetración, de m anera que p u ed a lograr
lapsos tem porales entre la erección y la eyaculación más adecuados para
que su pareja pueda llegar al orgasmo. Masters y jo h n so n señalan que no es
difícil conseguir períodos de hasta 15 ó 20 m inutos de erección sin eyacula
ción durante el coito.
Como alternativa a la técnica de compresión, Masters y cois. (1987) pro
p onen una técnica de compresión basilar. Consiste en com prim ir fuertem ente
la base del pene en sentido frontal, pinzando con los dedos pulgar e índice
a la vez la parte anterior y posterior de la base del pene, d u ran te unos 4
segundos. Esta técnica de compresión basilar produce efectos similares sobre
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la eyaculación a los de la técnica de com presión, y p uede ser llevado a cabo
tanto por la m ujer com o p o r el propio hom bre, con la ventaja adicional
de que no es necesario retirar el pene de la vagina. Masters y cois. (1987)
aconsejan está técnica com o com plem ento de la técnica de com presión,
pudiendo utilizarse en m om entos más avanzados del tratam iento, cuando
el hom bre ya posee un cierto control sobre su eyaculación y se están practi
cando ya las relaciones intravaginales.
Disfunción eréctil
Si todo ha ido bien, en la fase final de la focalización sensorial ya habrán
com enzado a aparecer erecciones, en especial si se han retirado la presión
por la realización y /o la conducta de espectador. Hay que señalar, a ambos
miembros de la pareja, que no fom enten especialmente las erecciones ni tra
ten de alterar, centrando la atención en ellas, el objetivo básico, disfrutar de
la interacción. Se continuará con la estimulación sensorial, especialmente
llevándola a cabo de form a conjunta, no p o r tum os. La falta de exigencias di
ficultará el desarrollo de ansiedad, de form a que al concentrarse en sus sensa
ciones y con una estimulación adecuada, se facilitará la respuesta automática
de erección, de m anera progresiva y cada vez más com pleta y estable.
M anteniendo esta concentración en las propias sensaciones se irá pro
gresando hacia la penetración y el coito. Se recom ienda en estos prim eros
m om entos utilizar la postura de la m ujer en posición superior y el hom bre
debajo, acostado sobre su espalda. En esta postura, se indica a la m ujer que
estimule el pene del hom bre frotándolo contra sus órganos genitales de ma
nera que, si aparece erección, pueda aproxim ar el pene a la vagina, aunque
en esta fase aun no está perm itido el coito, pues el objetivo es el desarrollo
de la capacidad sensorial y de excitación. Es muy im portante que no se trate
de precipitar la relación, in ten tan d o llegar enseguida al coito, para que no
se vuelva a establecer la sensación de presión para la realización.
Puede ser útil dedicar un período de tiempo a que el hom bre acabe con el
miedo a perder la erección, en especial si ésta disminuye durante la interacción
sexual. Para ello, tras la estimulación m utua 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 ejercicio 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.
U na vez que se h a obtenido u n grado adecuado de erección y que el
hom bre 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 superior, de
form a progresiva, ayude a la introducción del pen e en su vagina. Esto dis
minuye la tensión del hom bre y el que se distraiga con la búsqueda más o
m enos eficaz de la en trad a vaginal. En los prim eros intentos, tras la intro
ducción, se descansará perm itiendo la pérdida de erección. Posteriorm ente
se continuará con los pasos graduados que im plican el inicio de los movi
m ientos pélvicos p o r parte de la m ujer tras la penetración, para concluir
con movimientos p o r parte de am bos m iem bros de la pareja.
Inhibición o retraso de la eyaculación
Como técnicas específicas Masters y cois. (1987) señalan, tras la fase de
focalización sensorial, la importancia de intentar conseguir que el hom bre pro
grese en una secuencia de eyaculación escalonada que implica los siguientes
pasos: (a) eyaculación a solas mediante masturbación; (b) eyaculación median
te masturbación 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 punto de inevitabilidad eyaculatoria y, en ese
momento, insertar el pene para que se produzca la eyaculación intravaginal.
Con las prim eras eyaculaciones intravaginales suelen desaparecer los
tem ores que provocaban la inhibición eyaculatoria y, en consecuencia, la
disfunción. Si falla este procedim iento de eyaculación escalonada puede
intentarse que el hom bre, m ediante estim ulación m anual p o r la pareja, eya
cule sobre la vagina la mujer. Con frecuencia, tras este p rim er logro, suele
facilitarse la eyaculación intravaginal.
Vaginismo
El punto de partida será la explicación del vaginismo como una respuesta
refleja e involuntaria. A continuación se utilizará alguna técnica dirigida a que
la mujer aprenda a relajar los músculos que rodean su vagina. Una de las téc
nicas más útiles para lograrlo es hacer que la m ujer tense esos músculos inten
samente, dejando luego que se relajen espontáneamente. U na vez aprendida
esta habilidad, el terapeuta podrá indicar a la m ujer que ella misma comience a
introducir dilatadores vaginales de plástico, de grosor progresivo, comenzando
por el más pequeño, 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 lubricantes, debe
realizarse varias veces al día, m anteniendo el dilatador en la vagina durante 10
ó 15 minutos cada vez. Cuando la m ujer ha conseguido extinguir su respuesta
refleja de contracción, suele ser ya más fácil im plantar gradualmente el proceso
desde la estimulación sensorial hasta el coito. En los primeros intentos de coito
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conviene em plear la postura de la mujer en posición superior, y que sea ella la
que introduzca el pene de su pareja en la vagina.
Anorgasmia
Se proponen una form a de proceder diferente en función de que la
anorgasm ia sea prim aria o secundaria, aunque los orgasmos se hayan debi
do a estimulación alternativa al coito. Tam bién en función de los factores
determ inantes de la disfunción. Entre las principales directrices en el trata
m iento de esta disfunción están:
- A nim ar a la m ujer a que observe su cuerpo desnudo, en especial ex
plorando y estim ulando de form a distendida sus órganos genitales.
- E nseñar a la m ujer cóm o afrontar la ansiedad de realización y cómo
m odificar la adopción del rol de espectador, reduciendo las presiones
de la pareja para llevar a cabo el coito.
- Facilitar la com unicación sexual, de form a que la m ujer indique a su
pareja los tipos y formas de estimulación que le resultan más agrada
bles.
- Reducir las inhibiciones que limitan la capacidad de excitación o blo
quean el orgasmo. Puede ser útil establecer u n a especie de permiso
para tener y disfrutar los sentim ientos sexuales y superar los miedos
asociados a éstos, especialm ente el m iedo a p erd er el control d uran
te el orgasmo.
Estos procedim ientos facilitan la obtención de la excitación sexual
en la mujer, debien d o procederse a continuación a o rien tar progresiva
m ente la interacción sexual hacia el coito. Inicialm ente la m u jer in ten tará
lograr el orgasm o m ediante la estim ulación m anual del clítoris p o r parte
de su pareja. P osteriorm ente se tratará de conseguir el orgasm o d u ran te
el coito, em pleando la técnica del apuntalamiento, consistente en la esti
m ulación adicional del clítoris d u ran te el coito, acom pañándose de in ten 
sos m ovim ientos de em puje, lo que favorece la consecución del objetivo
final.
El program a de Masters y Jo h n so n (1970), Masters y cois. (1987) es
de referencia obligada en el tratam iento de las disfunciones sexuales. Sin
em bargo, 40 años después, se evidencian algunas limitaciones im portantes,
entre ellas: no abarca todas las disfunciones sexuales; exige el tratam iento
en pareja y p o r u n a pareja de terapeutas; supone u n alto coste económ ico;
y exige la ru p tu ra con el ritm o de vida y actividad habitual del sujeto, lo que
puede dificultar la generalización del éxito obtenido al am biente natural
de los pacientes. Los propios autores presentan los resultados obtenidos en
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el tratam iento de las distintas disfunciones sexuales (ver Tabla 12), aunque
tam bién se señalan limitaciones metodológicas im portantes a estos datos
(falta de diagnósticos precisos según criterios nosológicos, los evaluadores
no son ciegos, no hay grupos de control, etc.).

N °C A SO S

% DE E X IT O

Im p o te n c ia sec u n d a ria

51
501

66,7
78.4

E yaculación preco z

432

96,1

In h ib ic ió n d e la ey aculación

75

76,0

A n o rg asm ia p rim a ria

399

79,0

A n o rg asm ia situ acio n al

331

71,0

V aginism o

83

98,8

D ISFU N C IO N
Im p o te n c ia p rim a ria

Tabla 12.

5.2.2.

Resultados del programa de intervención de Masters y Johnson (Masters y cois., 1987;
pág. 580)

Programa de Hawton

El program a propuesto p o r Hawton (1988) se basa en los siguientes
principios generales: (a) p roporcionar un enfoque estructurado que perm i
ta a la pareja reconstruir gradualm ente sus relaciones sexuales; (b) ayudar
a la pareja y al clínico a identificar los factores que m antienen la disfunción
sexual; y (c) proveer a la pareja de técnicas específicas p ara tratar su proble
ma concreto. Este program a, de m anera parecida al de Masters y jo h n so n ,
consta de u n procedim iento básico general y de procedim ientos específicos
para las distintas disfunciones, pero se lleva a cabo en régim en am bulatorio
y p o r un solo terapeuta.
Procedimiento básico. Es com ún a todas las parejas, salvo problem as ini
ciales individuales o muy específicos, com o fobia sexual o u n a m ala relación
interpersonal. Se lleva a cabo en sesiones semanales de u n a hora, en las que
se analizan los avances obtenidos así com o las dificultades que hayan podi
do aparecer, y se program an nuevas tareas sexuales a realizar en el en to rn o
habitual del paciente. Incluye 4 fases:

Fase 1. Focalización sensorial no genital
Es sim ilar a la pro p u esta de Masters y jo h n so n . En esta fase se abor
dan los ejercicios de estim ulación sensorial en zonas del cuerpo que no
im pliquen las zonas genitales. U no de los m iem bros de la pareja, general
m ente el que tiene más dificultad p ara to m ar la iniciativa en los contactos
sexuales, invitará explícitam ente al otro a realizar los ejercicios en casa.
—
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Posteriorm ente, se establecerá u n p atró n altern an te de invitaciones. Las
indicaciones para llevar a cabo la tarea son: p rep arar lugar y m om ento
que reú n an las condiciones m ínim as de tran q u ilid ad e intim idad (se in
siste en que no sea sólo el d orm itorio); explorar y acariciar el cuerpo del
otro, aten d ien d o a las caricias que resultan más gratas y placenteras para
am bos, m ejorando así la proxim idad y confianza de la pareja. Si aparece
u n elevado nivel de excitación y la persona lo desea está p erm itida 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 problem as o errores, se analizan y
se program an tareas com plem entarias. 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 m enos 3 veces p o r sem ana para progre
sar de form a adecuada.
Fase 2. Focalización sensorial genital
Los ejercicios son similares a los de la fase anterior, p ero ya pueden
acariciarse tam bién las zonas genitales. En esta fase se señala la im portancia
de utilizar u n a posición no demandante (p.ej.: la m ujer sentada de espaldas
entre las piernas del hom bre en los m om entos en los que el hom bre sea el
m iem bro activo de la pareja); alternar varias veces las zonas del cuerpo que
se acarician, incluyendo tanto las genitales com o el resto del cuerpo; pres
tar especial atención al placer del otro; e incluir al final de cada sesión un
patrón de caricias simultáneas p o r ambos m iem bros de la pareja. La form a
de proceder en las sesiones clínicas es similar a la de la fase anterior.
Fase 3. Contención vaginal
Se orienta al acercam iento progresivo de la pareja al coito. Se p reten 
de favorecer u n a aproxim ación gradual p ara facilitar la dism inución de la
ansiedad que frecuentem ente se asocia al coito en muy diversas disfuncio
nes, com o la im potencia, 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 m ediante los ejercicios aprendi
dos en las fases anteriores.
- En los prim eros intentos, se aconseja la posición de la m ujer sobre el
hom bre, o ambos de lado, se desaconseja en especial la postura del
hom bre sobre la mujer.
- La m ujer debe guiar e introducir el pene del hom bre en su vagina.
—
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- Tras la introducción, ambos miembros de la pareja perm anecerán in
móviles, en reposo, atendiendo a sus sensaciones de placer. Si el hom bre
percibe una disminución de su erección, puede moverse ligeramente.
- Este ejercicio de penetración-contención debe realizarse en cada en
cuentro sexual al m enos 2-3 veces. Posteriorm ente se increm enta la
duración de la contención.
- El objetivo de esta fase no es alcanzar el orgasmo. Si aparece u n a sen
sación de orgasmo inevitable p o r parte del hom bre, es m ejor que se
retire y eyacule extravaginalmente.
Fase 4. Contención vaginal con movimiento
Se dirige a la penetración con movimiento y el logro del orgasmo por
parte de am bos m iem bros de la pareja. Algunas indicaciones para su desa
rrollo son:
- Inicio del m ovimiento p o r parte de la mujer; después alternancia de
movimientos p o r parte de ambos.
- El movimiento inicial deberá ser muy lento, para pasar progresivamen
te a uno más vigoroso, con el objetivo de intentar restablecer el coito.
- Utilizar posturas específicas para el coito, según tipo de trastorno y
objetivos a lograr.
- Establecer, si procede, alguna fuente de estim ulación adicional (p.ej.:
estim ulación m anual del clítoris d u ran te el co ito ).
El program a de Hawton proporciona tam bién técnicas e indicaciones
específicas para el tratam iento de las disfunciones sexuales más frecuentes,
que se aplican en alguna o varias de las fases anteriorm ente m encionadas
(ver Hawton, 1988).

Factores individuales
-

P ato lo g ía o rg á n ic a
T rasto rn o p síq u ico
Baja m otivación

Factores de relación
-

Bajo nivel d e c o m p ro m iso e n la relac ió n
D éficit severo d e h ab ilid a d e s d e c o m u n ic a c ió n
A lto nivel d e h o s tilid a d /re s e n tim ie n to

Factores situacionales
-

R elaciones ex tram a rita le s actu ales
Situación de estrés intenso: problem as laborales, enferm edades, defunciones, m u d a n z a ...
E m barazo

Tabla 13.

Elementos que contraindican una terapia sexual
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5.2.3.

Acercamientos médicos

A unque no es el objetivo de este capítulo p ro p o n er los tratam ientos
médicos de las disfunciones sexuales, sí parece im portante u n a breve des
cripción, dada su im portancia en el m om ento actual, en especial desde la
aparición de los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (IPDE-5) y la
posibilidad de integración con los tratam ientos psicológicos.
U na prim era consideración es que los acercam ientos médicos se cen
tran en las disfunciones masculinas y en especial en la disfunción eréctil.
Para las demás apenas hay tratam ientos específicos. Se hará u n breve reco
rrido por las distintas disfunciones sexuales y los tratam ientos médicos al
respecto.
Disfunción eréctil
Cabello (2010) señala tres niveles de acción escalonados.
Primer nivel
(a) Inhibidores de laPDE-5 (IPDE-5). Son fárm acos que facilitan la res
puesta de erección ante la presen cia de excitación sexual p ro d u cid a p o r
la estim ulación (ver Tabla 14). Son fárm acos eficaces, b astante seguros y
con escasos efectos secundarios, que actú an sólo cu an d o hay excitación
sexual. Su valor no sólo se red u ce a facilitar la erecció n an te estim ula
ción sexual, tam bién ayuda a su p erar la ansiedad de realización al asegu
r a r á h o m bre que te n d rá respuesta de erección. No o b stante tien en co n 
traindicaciones, en tre ellas: insuficiencia hep ática grave, h ip o ten sió n
arterial, historia recien te de in farto de m iocardio o accid en te isquém ico
cerebral, tratam ien to con nitratos, pacientes con dism inución p rim aria
de deseo.
(b) Otros fármacos: A pom orfina, Y ohim bina, F en to lam in a o Doxazosina, todos ellos de ingesta oral, con principios activos y m ecanism o de
acción m uy variados, p resen ta n eficaces in feriores a los in h ib id o res de la
PDE-5. A portes de testo stero n a en caso de niveles bajos de esta h o rm o 
na.
(c) Dispositivo de vacío: Consiste en u n a m áquina que colocada sobre

el pene, al provocar u n vacío, hace que la sangre de las zonas genitales se
acum ule en el pene, en este m om ento se coloca u n a anilla en la base del
pene para bloquear la salida de la sangre y m an ten er la erección durante
u n cierto tiempo.
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Fárm acos: S ildenafilo (V iag ra); V ard en afilo (L evitra) y T ad ala filo (Cialis)
R estau ran la re sp u e sta n o rm a l d e e re c c ió n a n te e stim u la c ió n sexual
M ecanism o d e acción:
(a) L a fosfodiesterasa-5 (PDE-5) d e g ra d a el g u a n o sín m o n o fo sfa to cíclico (G M Pc), el
trasm iso r q u ím ic o q u e p e rm ite re la ja r los m ú scu lo s lisos d e los c u erp o s cavernosos,
p ro v o c a n d o u n a re d u c c ió n flujo san g u ín e o .
(b) S ildenafilo, V ard en afilo y Tadalafilo: in h ib e n la PDE-5, p e rm itie n d o la a c tu a c ió n d el
GM Pc, q u e p ro v o ca la re la jac ió n d e los c u e rp o s cavernosos fac ilitan d o el a u m e n to
d el rieg o sa n g u ín e o e n el p e n e y la c o n se c u e n te erec c ió n .

Principio Activo

Sildenafilo

Tadalafilo

Vardenafilo
L evitra

M arca re g istrad a

V iagra

Cialis

C o m ien zo efecto

1 h o ra

20 m in.

1 h o ra

Eficacia clínica

5 h o ras

36-48 h o ra s

12-16 h o ra s

A d m in istració n
P o rc e n ta je eficacia
(placebo)
In fe re n c ia c o n a lc o h o l/g ra sa s

Tabla 14.

O ral

O ral

O ral

70-90%
(30% )
N o /S i

67-81%
(35% )
N o /N o

66-80%
(30% )
N o /S i

Caracterización de los inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (IPDE-5)

Segundo nivel

Inyecciones intracavernosas de P ro stag lan d in a E l (PGE1). Sus n i
veles de eficacia son interesan tes, en especial en h om bres en los que los
in h ib id o res de PDE-5 no fu n cio n an , p ero los pacientes p resen ta n altas
tasas de ab an d o n o (40% a los 3 meses) d eb id o a lo artificial de la situa
ción (te n e r que pin ch arse en el p e n e cu an d o se prevé u n a posible in te 
racción) y a que la erecció n se m an tien e con in d e p en d en cia del deseo o
excitación.
Tercer nivel

Intervenciones quirúrgicas. Es evidente que sólo debe contem plarse
su uso si han fracasado las alternativas anteriores. Lo más frecuente es la
im plantación de prótesis de pene, que pu ed en ser de dos tipos:
- prótesis inflable: se sustituyen los cuerpos cavernosos p o r cilindros
que pueden inflarse o desinflarse a voluntad utilizando la bom ba y el
depósito im plantado en el sujeto (la más aconsejable).
- prótesis semirrígida: implica la sustitución de los cuerpos cavernosos
p o r unos cilindros que dejan al pene en u n a sem ierección perm a
nente, o que puede saltar al d ar un ligero golpe.
Como puede verse todo el esfuerzo de estas intervenciones se centra
en conseguir erecciones, el resto de los com ponentes de la actividad sexual
no están contem plados.
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Eyaculación precoz
La mayoría de los fármacos utilizados para la eyaculación precoz no
son específicos sino que tienen otras indicaciones terapéuticas y como efec
tos laterales producen u n retardo en la eyaculación. Su eficacia se m antiene
sólo m ientras se m antiene la m edicación, volviendo la eyaculación precoz
u na vez que se descontinúa. Por eso en todos los casos está indicada su utili
zación ju n to con terapia sexual.
Los más estudiados, que señalan efectos de retard ar hasta 10 veces y
más el tiem po para la eyaculación están:
(a) Antidepresivos tricíclicos: clorim ipram ina
(b) Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina: fluoxetina,
paroxetina, o citalopram , escitalopram y sertralina.
Tam bién se han utilizado anestésicos locales com o la lidocaína y la prilocaína, sólo o en com binación con la fluoxetina, o incluso con IPDE-5,
pero su efecto es cuestionable dado que p o r definición producen una dis
m inución del placer sexual.
A ctualm ente la D apoxetina (inhibidor del trasporte de serotonina), es
el único fárm aco desarrollado específicam ente para le eyaculación precoz,
y su ingesta se hace de form a episódica (a dem anda situacional, su pico
máximo se alcanza a la h o ra y m ed ia). Se indica que puede retrasar la eya
culación hasta 3,5 m inutos y no parece presentar im portantes efectos se
cundarios.
Deseo sexualfemenino
A unque no hay ningún fármaco específico indicado para la falta de
deseo, se han utilizado algunos:
- Fármacos dirigidos a aum entar la excitabilidad, aum entando el riego
vaginal, la lubricación y la erección del clítoris: efedrina, sildenafi
lo, fentolam ina, PGE-1... En general las m ujeres señalan no percibir
cambios en excitabilidad aunque m ejore la lubricación.
- Terapia de sustitución de testosterona: indicada en los casos de nive
les bajos de andrógenos (p.ej.: tras m enopausia), no claros efectos en
otros casos.
Deseo sexual hipoactivo masculino, disfunción orgásmica masculina y
fem enina
No hay ningún tratam iento médico.

—

603 —

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

5. 2.4.

Otros procedimientos específicos

En este apartado se consideran brevem ente algunos program as especí
ficos, para el tratam iento de las disfunciones sexuales más frecuentes en la
clínica, com o son la disfunción orgásmica en la m ujer y la disfunción de la
erección en el varón.

PROGRAM A DE A U T O E ST IM U L A C IÓ N D IR IG ID A E N LA M UJER
C o n sid eracio n es iniciales:
- U so d e l té rm in o A U T O E ST IM U L A C IÓ N o A U T O E X P L O R A C IÓ N , n o m astu rb a c ió n .
- D ed icar tie m p o a e x p o n e r la im p o rta n c ia d e este e n tre n a m ie n to
- R evisar y so lv en tar p o sib les p reju icio s
Pasos:
1. O b serv ació n y e x p lo ra c ió n m a n u a l d e su p ro p io c u e rp o (salvo g en itales y p e c h o ) a n te
el espejo.
2. O b serv ació n y ex p lo ra c ió n m a n u a l d e sus g en itales a n te el espejo.
3. E stim u lació n y m a n ip u la c ió n d e los g en itales tra ta n d o d e d e sc u b rir zonas m ás sensi
bles y d e e stim u lac ió n m ás ag rad ab le.
4. E stab lecer las estrateg ias m ás a d e c u a d a s p a ra c o n se g u ir e x citació n sexual. R esaltar el
valor d e fantasías d u ra n te la au to e stim u la c ió n (apoyo e n fotos y p e líc u la s).
5. In c re m e n ta r d u ra c ió n e in te n sid a d d e la e stim u la c ió n p a ra lle g ar al o rg asm o (tie m p o
h a b itu a l 25-30 m in .). P u e d e se r ú til e n tre n a m ie n to d e l p u b ico x íg e o . Atención a expecta

tivas inadecuadas, rol de espectador o posibles bloqueos.

6.

El objetivo es lo g ra r el o rg asm o , si a ú n n o lo h a h e c h o u tiliz ar nuevas fo rm as d e esti
m ulación:
- U so d e v ib rad o r
- R ole Play d e l o rg a sm o (jadeos, g em id o s, c o n to rsio n e s ... in clu so e x a g e ra n d o p a ra
ro m p e r posibles b lo q u e o s)
7. A fianzar las fo rm as d e co n se g u ir el o rg asm o , p a ra m ay o r seg u rid a d . In icio d e la p re 
sen cia d e la p a re ja p a ra q u e id e n tifiq u e la m a n e ra m ás a d e c u a d a d e estim ular.
8. El h o m b re estim u la a la m u je r h asta q u e ésta co n sig a el o rg asm o (El h o m b re h a d e
sab er estim u larla y e lla abandonarse).
9. P ro g re sa r a la c o n se c u c ió n d el o rg a sm o e n co ito (a te n c ió n a las p o stu ra s m ás útiles, a
estim u lació n ad icio n a l d e l clítoris, etc.)

Tabla 15.

Programa de autoestimulación de la mujer de Heiman y LoPiccolo, (1983)

Disfunción orgásmica en la mujer
El tratam iento de la disfunción orgásmica en la m ujer suele requerir
de u na intervención dividida en dos fases: u n a prim era orientada a la ob
tención del orgasmo en solitario y u n a segunda, a generalizar esta habilidad
en la interacción con su pareja. El program a de G raber y G raber (1975), es
uno de los más interesantes para este trastorno:
Primera fase: Obtención del orgasmo en solitario por parte de la mujer. Pasos:

(1) entrenam iento en reconocim iento corporal, en especial de zonas
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erógenas primarias; (2) entrenam iento en ejercicios de contracción de
músculos pubicoxígeos y perivaginales; (3) exam en sensual de la pro
pia anatom ía; (4) entrenam iento en autoestim ulación; (5) desarrollar
la autoestim ulación con vocalizaciones y ejercicios de respiración; (6)
introducción de técnicas de autosugestión y de fantasías eróticas; (7)
entrenam iento en el uso del vibrador y (8) elim inación del uso del vi
brador y sustitución p o r ejercicios de estim ulación vaginal.
Segunda fase. Generalización del orgasmo a la interacción en pareja. Pasos:
(1) ejercicios de com unicación en pareja; (2) ejercicios de Focalización
Sensorial', (3) ejercicios de vocalización y respiración; (4) ejercicios de
autoestim ulación en presencia del com pañero; (5) ejercicios de esti
m ulación del clítoris y la vagina; (6) estimulación m anual del clítoris
p o r el com pañero; (7) entrenam iento del uso del músculo pubicoxígeo en el coito; (8) entrenam iento en movimientos vaginales; (9) in
tento de coito con estim ulación adicional del clítoris; y (10) coito con
dism inución progresiva de la estimulación adicional del clítoris.
A continuación se incluyen dos ejercicios que pueden ser de especial
utilidad en las disfunciones sexuales femeninas: Program a de estimulación
dirigido en la m ujer (H eim an y LoPiccolo, 1989) y los ejercicios para el con
trol del músculo pubicoxígeo (Tablas 15 y 16).
Disfunción de la erección en el varón
La prem isa básica en el tratam iento de las dificultades de erección, se
gún Kaplan (1974), es centrar la causa de este problem a en la ansiedad del
hom bre en el m om ento de la interacción sexual. En consecuencia, el obje
tivo central del tratam iento será reducir la ansiedad o im pedir su aparición.
P ropone un program a que incluye las siguientes tareas sexuales-,
1. Dar y recibir placer sin exigencias. D urante los prim eros días se suele

prohibir el coito y la eyaculación, pidiendo a la pareja que se cen
tren en dar y recibir estimulación placentera m utuam ente. Se in
tenta que el interés de la relación no se centre en la consecución o
rendimiento sexual, sino en o b ten er placer en la relación.
2. Eliminación del temor al fracaso. Para elim inar el m iedo a p erd er la
erección, se indica a la pareja que se estim ulen m utuam ente hasta
que el hom bre consiga la erección, m om ento en el que deben cesar
la estimulación, lo que llevará a la pérdida de la erección. Tras bre
ves instantes se vuelve a iniciar la estimulación, alternándose este
ciclo varias veces en cada relación, para m ostrar al hom bre que la
erección puede recuperarse tras su pérdida, incluso varias veces en
una relación.
—

605

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

EN T R EN A M IE N T O D EL M Ú SC U L O PU B IC O X ÍG E O

Parte primera: localización del músculo
S e n tad a e n la taza d e l w áter p a ra o rin ar, c o n las p ie rn a s a b iertas y sep arad as al m áx im o
posible, in ic ia r la m icció n e in te rru m p irla varias veces (3-5). C o n tin u a r la m icció n h asta
el final. El m ú scu lo p u b ic o x íg e o es el q u e se activa al tra ta r d e c o rta r la m icción. Id en tifi
cad o el m ú scu lo , p asa r a los ejercicios d e e n tre n a m ie n to .
Parte segunda: ejercicios para entrenar el músculo pubicoxígeo (n u n c a d e b e n realizarse d u ra n te
la m icció n ):
1. C o n tra e r el m úsculo pu b ico x íg eo , c o n ta r h asta tres y relajarle. R espirar reg u larm e n te.
2. C o n tra e r el m ú scu lo p u b ic o x íg e o al in sp ira r aire llev án d o le h a c ia a rrib a , sin c o n tra e r
los m úsculos a b d o m in ales.
3. C ontraer y relajar los músculos lo m ás rápido posible m ientras se respira de form a regular.
4. H a c e r fu erza c o n los m ú scu lo s h ac ia ab ajo co m o p a ra e x p u lsa r algo d e la vagina o
co m o si se in te n ta ra o rin a r d ep risa. R esp irar c o n re g u la rid a d a lo larg o d el ejercicio.

Programa de entrenamiento del músculo pubicoxígeo
1aSemana (sentada o tum bada, e n solitario, e n seis diferentes m o m en to s a lo largo del d ía ):
a) R ealizar 10 veces el ejercicio tip o 1
b) R ealizar 5 veces el ejercicio tip o 2
2 aSemana (e n seis d ife re n te s m o m e n to s ca d a d ía (d e p ie, se n tad a, o tu m b a d a ):
a) R ealizar 15 veces el ejercicio tip o 1
b) R ealizar 15 veces el ejercicio tip o 2
T rata r d e asociar fantasías sexuales a las c o n tra c c io n e s d e los ejercicios 1 y 2.
E n cu a tro m o m e n to s diarios:
a) 10 ejercicios tip o 3 (6 co n tra c cio n e s)
b) 10 ejercicios tip o 4 (3-4 seg u n d o s)
3 aSemana (e n d ife re n te s p o sicio n es y am b ie n tes, e n seis d ife re n te s m o m e n to s cad a d ía):
a) R ealizar 20 ejercicios d e ca d a tipo: 1, 2 y 4
C o m en zar p o r realizar 20 c o n trac c io n es se g ú n el ejercicio 3 e ir a u m e n ta n d o p ro 
g resivam en te el n ú m e ro d e éstas h a sta lle g a r a 100.

Tabla 16. Programa de entrenamiento del músculo pubicoxígeo

3. Eliminación de los pensamientos obsesivos. Se trata de elim inar los p en

samientos asociados a miedos o dudas sobre la propia capacidad
de respuesta sexual. Desde técnicas específicas al desarrollo de fan
tasías eróticas, cualquier procedim iento es bueno para redirigir la
atención a las propias sensaciones.
4. Permiso para ser egoísta. El hom bre debe centrarse en su propio pla
cer, y no estar constantem ente pendiente de su com pañera, para
no convertirse en espectador de la relación, sino en u n auténtico par
ticipante. La capacidad de abandonarse a los propios sentim ientos
eróticos es determ inante para alcanzar el placer.
5. Establecimiento del coito. Tras los logros an terio res se p ro ced e a
re a n u d a r las experiencias de coito. La in stru cció n fu n d am e n tal
es que se realice sólo cu an d o se haya alcanzado la m ayor exci
tación y la m e n o r an sied ad posible. P re p a ra r las situaciones y
p rep ararse p erso n alm en te p u ed e ser m uy im p o rta n te p ara co n 
seguirlo.
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Tabla 1 7.

5.3.

Esquema general de intervención en hombres (McConaghy, 1985)

Proceso general de intervención

Como una posible form a de o rientar el proceso general de interven
ción en las disfunciones sexuales, a m odo de resum en, se presentan los
diagramas propuestos por McConaghy (1985) para el tratam iento de los
trastornos masculinos, en la Tabla 17, y fem eninos, en la Tabla 18.
6.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO

El program a de tratam iento que se presenta en las siguientes páginas
está basado fundam entalm ente en las directrices proporcionadas por Mas—
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ters, Johnson y Kolodny (1987) y Hawton (1988); así como en nuestra propia
experiencia clínica personal. Se trata de un program a de intervención típi
co, estructurado en fases, que puede aplicarse en régim en am bulatorio a los
problemas de disfunción sexual más frecuentes en la clínica, estando indica
do especialmente para pacientes heterosexuales que disponen de una pare
ja sexual estable, aunque se ofrecen también diversas pautas de tratam iento
individualizado, al menos en algunas fases del tratamiento.

Tabla 18.

,

Esquema general de intervención en mujeres (McConaghy 1985)
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6.1.

Aspectos prácticos del proceso

Este program a no implica necesariam ente la intervención de una pa
reja de clínicos, aunque ello puede ser muy útil, al m enos en algunas etapas
del mismo. Se recom ienda u n a atención clínica a los pacientes de u n a se
sión por semana, de m anera que dispongan de un tiem po suficiente para
ejecutar los diversos ejercicios indicados, a realizar en la intim idad. La dura
ción de la sesión clínica oscilará entre 60 y 30 m inutos, en función de la fase
del tratam iento y de los avances obtenidos.
El clínico deberá seguir las siguientes indicaciones generales para su
im plantación:
- Proporcionar instrucciones claras y com probar que se han com pren
dido adecuadam ente.
- Discusión con la pareja acerca de las reacciones y dificultades que
pueden presentarse.
- Evaluar en cada sesión las tareas realizadas anteriorm ente, así como
los avances obtenidos.
- Analizar detalladam ente los fallos y errores com etidos p o r la pareja
durante la tarea.
- No aplicar la siguiente fase si no se ha superado la anterior.
- No perm itir a la pareja la realización de tareas prohibidas.
- Debe efectuarse u n a predicción acerca del resultado probable de
cada tarea indicada.
- Efectuar periódicam ente sesiones dedicadas sólo a la evaluación de
los avances anteriores.
Asimismo, antes de su aplicación, el clínico deberá presentar a la pa
reja el program a de tratam iento, de form a resum ida, indicando las tareas a
realizar en las distintas fases, el grado de participación de cada m iem bro de
la pareja, los requisitos y condiciones de realización, el tiem po aproxim ado
de duración del mismo, y u n a apreciación de los resultados que razonable
m ente puedan conseguirse. En este sentido, es im portante que el clínico
exponga a la pareja los siguientes aspectos específicos:
- El program a se adaptará a sus necesidades y a su ritm o de progreso:
no debe existir presión de rendimiento de los pacientes hacia el clínico,
ni viceversa.
- La pareja debe iniciar el program a con la idea de partir de cero, o co
m enzar de nuevo.
- El program a puede suponer una reestructuración im portante de sus
actividades cotidianas individuales: deben dedicar tiem po a solucio
nar su problem a.
—
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- Deben esperarse fallos, errores y retrocesos, como ocurre en cualquier
otro proceso de extinción de conductas y aprendizaje de otras nuevas.
- La pareja debe abandonar el papel de pacientes pasivos: su papel será
activo, ellos deberán aprender nuevas conductas, lo cual suele requerir
mayor esfuerzo y motivación que la m era ingestión periódica de una
píldora. Idealm ente, se pretende lograr en los pacientes una adherencia
al tratam iento, y no sólo el simple cumplimiento de indicaciones.
- Debe aclararse, desde un principio, que los pacientes no ten d rán que
realizar n inguna actividad sexual en presencia del clínico, ni de ter
ceras personas.
- En todo caso, el clínico deberá estar expresam ente atento a salva
guardar la confidencialidad de la inform ación recibida en consulta,
garantizando el secreto profesional más absoluto.
El program a parte de la base de que se habrá realizado anteriorm ente
una exhaustiva evaluación de pretratam iento acerca del caso, y sus resulta
dos deberán p o n er de manifiesto, de form a clara y precisa, los siguientes
aspectos, com o requisitos básicos para la aplicación del programa:
- El problem a no obedece a u n a causa orgánica específica no tratada
previam ente; o bien, u n a etiología orgánica colabora, al m enos en
parte, al m antenim iento de la disfunción, pero cabe un m argen de
actuación para im plantar u n a terapia sexual.
- No existen problem as psicopatológicos graves que condicionen la
disfunción sexual actual; en su caso, deberá im plantarse previam ente
u n tratam iento específico de esa causa básica.
- A unque existan problem as concom itantes en la relación de pareja,
estos deberán reducirse a dificultades de com unicación den tro del
ám bito sexual; o bien, siendo más amplios, deberán considerarse
com o u n a consecuencia de la disfunción, pero no p odrán valorarse
com o causa básica de la misma; en su caso, po d rá estar más indicada
u n a terapia de pareja previa.
- Elaboración de una hipótesis que incluya los factores de m anteni
m iento actual de la disfunción y, si ello es posible, los probables fac
tores de aparición y desarrollo de la misma.
- La pareja se encuentra suficientemente motivada y dispone de los recur
sos personales y ambientales necesarios para llevar a cabo el tratamiento.
D urante la aplicación del tratam iento deberá llevarse a cabo u n a eva
luación continuada del caso, en form a de entrevista con la pareja y de autorregistros acerca de los avances o dificultades encontrados en la realización
de las tareas. Así, el p atrón típico a em plear en cada sesión clínica con la pa
reja se estructura en dos etapas: a) análisis y evaluación de la tarea realizada
—
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durante la sem ana anterior; y b) indicación de variaciones o modificaciones
en la tarea, si han existido dificultades para realizarla o, en su caso, si la
pareja ha progresado adecuadam ente, proporcionar instrucciones especí
ficas para p o n er en práctica la siguiente fase del tratam iento. Asimismo, si
la pareja obtiene progresivam ente avances satisfactorios y estables, puede
espaciarse el tiem po entre sesiones a dos semanas, aunque esto sólo es reco
m endable en las últimas etapas del tratam iento.
La últim a sesión clínica con la pareja servirá para dar p o r finalizado el
tratam iento. Esta sesión deberá cum plir dos objetivos fundam entales: (a)
valorar la efectividad final del tratam iento aplicado, y (b) proporcionar ins
trucciones de afrontam iento ante posibles reapariciones del problem a
La valoración de los resultados finales del tratamiento deberá incluir: a)
una estimación acerca del cambio en el problema concreto inicialmente pre
sentado, b) el grado de satisfacción de la pareja con su relación sexual actual, y
c) 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 problem a motivo de consulta se ha solucionado completamente.
(2) El problem a está prácticam ente resuelto, aunque persisten dificul
tades leves.
(3) Se ha producido alguna m ejoría, pero el problem a continua prác
ticam ente sin resolver.
(4) No se ha apreciado ningún cam bio en el problem a.
(5) Se ha producido un em peoram iento en el problem a que motivó
la consulta.
U na valoración más precisa de los efectos del tratam iento requiere la
com paración de la inform ación aportada p o r cuestionarios aplicados an
tes y después del mismo. A este respecto es muy recom endable em plear el
Inventario de Interacción Sexual (LoPiccolo y Steiger, 1974), que aporta una
inform ación muy específica, en form a de perfil gráfico, acerca de los com
portam ientos sexuales y la satisfacción, individual y conjunta, de la pareja.
De igual form a, para valorar la relación general de pareja, puede em plear
se, entre otros, el Cuestionario Marital de Maudsley.
Por lo que se refiere a la instrucción en conductas de afrontam iento, se
trata de indicar a los pacientes cómo, d u ran te las siguientes semanas o m e
ses, pueden reaparecer episodios problem áticos aislados, a consecuencia de
algún suceso interno o situacional, los cuales, en general, pu ed en solventar
se sin mayor problem a, pon ien d o en práctica las técnicas y habilidades ya
aprendidas. Sin em bargo, com o m edida preventiva, suele aconsejarse a los
pacientes que, si bien de form a no tan estricta, sigan incluyendo las técnicas
—
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aprendidas en sus relaciones sexuales posteriores, sobre todo, en lo refe
rido a las etapas de estim ulación sensual y genital, in ten tan d o integrarlas
de form a natural en su patrón habitual de interacción. En particular se les
debe advertir que no in ten ten el coito sin hab er logrado previam ente una
adecuada excitación m utua. Con todo, si persisten los problem as, deberán
in terru m p ir su actividad y acudir de nuevo a consulta clínica.
Asimismo, en la últim a sesión de tratam iento, debe indicarse a los pa
cientes la conveniencia de realizar en el futuro u n a o dos sesiones clínicas
de seguimiento, aunque no aparezcan problem as posteriores, para valorar
la perm anencia, estabilidad y generalización de los resultados. Se suelen
aconsejar dos visitas de seguim iento, a los 3 y 6 meses, a p artir de la finaliza
ción del tratam iento.
6.2.

Desarrollo del programa

El tratam iento p ropuesto se estructura alred ed o r de un program a
básico que incluye las siguientes fases: Educación, Focalización Sensual,
Focalización G enital, P enetración y Coito. Sobre este program a básico se
aplicarán otros program as y técnicas específicas p ara el tratam iento de
diversas disfunciones. En las Tablas 9-18 se p resen tan cada u n a de las fases
del program a básico y los diferentes program as específicos, incluyendo
los objetivos; contenidos; tareas, condiciones y m aterial; las dificultades
más frecuentes que p u ed en presentarse; las técnicas p ara la evaluación
de los progresos; y algunas breves indicaciones acerca de la actuación y
decisión clínica.
7.

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES

Las estrategias y program as terapéuticos expuestos a lo largo de este
capítulo h an supuesto u n avance fundam ental en el cam po del tratam iento
de las disfunciones sexuales, ofreciendo resultados muy positivos, sí no en
todos, si en m uchas de éstas disfunciones. Tal com o resum ían en su revisión
de la eficacia de las terapias sexuales L abrador y Crespo (2003): ... en la
actualidad se cuenta con tratamientos de probada eficacia para trastornos como la
disfunción eréctil, la eyaculación precoz, el trastorno orgásmico femenino o el vagi
nismo, mientras que para otros (e.g. inhibición eyaculatoria o deseo sexual hipoactivo
en 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 (eyaculación precoz y disfunción eréctil), pero no así para los
femeninos. (Labrador y Crespo, 2003, pág. 372).
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PROGRAMA BÁSICO

FASE 1: EDUCACIÓN

La m ayoría de las parejas que a cu d en a terapia sexual, n o p o seen u n conocim iento adecuado y preciso acerca del
co m p o rtam ien to sexual h u m an o . A lgunos d e los problem as de disfunción sexual que se presen tan en la práctica
clínica p u e d en resolverse en esta p rim era fase educativa, sin necesidad de u n a u lte rio r intervención. En todo caso,
esta fase es especialm ente relevante, tan to p a ra el inicio del tratam iento, com o p ara la observación de las actitudes
y el nivel de inform ación real de la pareja, sirviendo p o r tan to a la evaluación c o n tinuada del caso. La d uración de
esta fase es d e u n a sesión, sin em bargo, los objetivos educativos d e b erán m antenerse a lo largo de todo el proceso
d e intervención. En esta fase d e b erán tratarse específicam ente aquellos factores que se hayan m ostrado probable
m en te im plicados en el desarrollo o m an ten im ien to del p ro b lem a d u ra n te la evaluación del caso.
OBJETIVOS
* M ejorar el co n ocim iento d e la p areja acerca d e la sexualidad, p ro p o rcio n a n d o inform ación y aclarando los posi
bles m itos y erro res educativos d e am bos.
* D ism inuir la ansiedad y elevar la autoconfianza e n am bos m iem bros de la pareja.
* Identificar desconocim ientos y equívocos específicos q u e p u e d an afectar a los problem as concretos de la pareja y
qu e n o hayan ap arecid o d u ra n te la fase de evaluación.
C O NTEN ID O
* D escripción com parativa de la an ato m ía sexual del h o m b re y la m ujer.
* A natom ía corporal.
* Zonas erógenas.
* G enitales externos.
* Sensibilidad genital.
* G enitales internos.
* Funcionalidad genital.
* D escripción fisiológica com parativa d e la respuesta sexual d el h o m b re y la mujer.
* Excitación
* M eseta
* O rgasm o
* Resolución
* Papel de las respuestas cognitivas: fantasías eróticas y aten ción a las propias sensaciones.
MATERIAL
* M aterial gráfico: dibujos, lám inas, fotografías, diapositivas, diagram as.
* Im agen com pleta d e h o m b re y m u jer desnudos.
* Im ágenes de genitales externos en am bos sexos.
* D iagram a sencillo de genitales in tern o s e n am bos sexos.
* Gráficos d e etapas d e la respuesta sexual.
* Dibujos de cam bios en genitales externos e in tern o s d u ra n te la respuesta sexual.
* M aterial d e lectura: libros y do cu m en to s adecuados a la p areja y su trastorno.
TAREA
* Seleccionar e in d icar a la pareja la lectu ra previa d e libros o docum entos adecuados.
* Exposición de los co ntenidos d e esta fase, d e form a clara y sencilla, utilizando u n lenguaje adecuado al nivel
cultural d e la pareja, y em p lean d o el m aterial gráfico necesario.
* A clarar las dudas y p reg u n tas q u e surjan d u ra n te la sesión educativa.
DIFICULTADES
* La p areja p u e d e alegar q ue ya posee los conocim ientos previos necesarios e n m ateria de com portam iento sexual,
y que desea pasar a u n a fase de tratam ien to más avanzada.
EVALUACIÓN
* Al térm in o d e la sesión educativa el clínico p u ed e p la n te ar cuestiones a cada m iem bro de pareja acerca del
c o m p o rtam ien to sexual p ro p io y del o tro, con el fin d e valorar la adecuada com prensión d e la inform ación
p ro p o rcio n a d a d u ra n te la misma.
ACTUACIÓN CLÍNICA
* Insistir en q u e esta fase inicial es necesaria para la aplicación del tratam ien to posterior.
* A decuar los térm inos y co ntenidos al nivel de conocim ientos d e la pareja.
* C o n fro n tar los c o n ten id o s expuestos en la sesión con el p ro blem a actual d e la pareja.

Tabla 19.

Programa básico. Fase 1: Educación
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PROGRAMA BÁSICO

FASE 2: FOCALIZACIÓN SENSUAL

En esta fase del p ro g ram a com ienza la indicación d e las tareas a realizar p o r la pareja en la intim idad, orientadas
fu n d am en talm en te a la red u cció n d e la ansiedad asociada a la ejecución sexual. Se trata d e u n p rocedim iento de
desensibilización i n vivo en el q u e se ex p o n e g rad u alm en te a la pareja a situaciones de sensualidad y excitación
p rogresivam ente crecientes, a p o rta n d o técnicas d e afro n tam iento positivo, de form a que se favorezca la extinción
de la ansiedad, p ro p ician d o así la aparición d e sensaciones sexuales placenteras.

O B JE T IV O S

*
*
*
*

*
*
*
*

D ism inuir la presión de rendimiento.
A um ento d e las sensaciones corporales.
Favorecer la iniciativa de contacto sexual.
MAYOR PLACER SENSUAL

M ejorar el conocim iento del otro.
A um ento de la proxim idad y autoconfianza.
M ejora de com unicación V erbal/N o Verbal.
N O EXCITACIÓN GENITAL

T A R E A , C O N D IC IO N E S Y M A T E R IA L

En cada en cu e n tro sexual, la p areja d e b erá realizar la siguiente tarea secuencialm ente: caricias p o r todo el
cu erp o , EXCLUYENDO zonas erógenas prim arias (pechos y genitales).
* Paso 1: caricias d e u n o (activo) a o tro (pasivo).
* Paso 2: caricias d e o tro (activo) a u n o (pasivo).
* Paso 3: caricias m utuas (am bos activos).

T A R E A :

C O N D IC IO N E S :

*
*
*
*
*
*
*

La pareja realizará la tarea en la intim idad, p referib lem en te en su lugar habitual.
El am b ien te d e b erá ser tran q u ilo , íntim o y relajado, sin posibles interrupciones.
Prohibición explícita d e realizar la p en etració n y el coito.
Excluir zonas erógenas prim arias, así com o zonas q u e causen u n a excesiva excitación.
C om unicación m utua, verbal y no verbal, acerca d e las sensaciones experim entadas.
La tarea d eb e realizarse al m enos e n 4 ó 5 ocasiones, d u ra n te u n p e río d o de 15 días.
D ebe realizarse u n a sesión sem anal d e control clínico con la pareja.

M A T E R IA L :

* Vídeos, fotografías o dibujos ilustrativos d e la tarea a realizar.
* L oción h ip o alerg én ica (aceite p ara bebés), que p u e d e em plearse, opcionalm ente, p ara facilitar la caricia corpo
ral y h acerla más estim ulante y placentera.

DIFICULTADES
* La tarea in d u ce u n a falta de e sp o n tan eid ad en la relación.
* Falta d e tiem po, o d e m otivación, p ara realizar la tarea en casa.
* No se resp eta la p ro h ib ició n d e realizar el coito.
* Falta de iniciativa p o r p arte d e u n o o am bos m iem bros de la pareja.
* La tarea provoca ansiedad, ab u rrim ien to , o falta de concentración.
* La tarea provoca u n a excesiva excitación en u n o o am bos m iem bros de la pareja.

E V A L U A C IÓ N

*
*
*
*

Entrevista c o n ju n ta con am bos m iem bros de la pareja.
A utorregistro, individual y co n ju n to d e am bos m iem bros d e la pareja, incluyendo:
Fecha, H ora, T iem po Total (m in.)
* Situación
* Actividad realizada
G rado Placer (0-10)
* G rado Excitación (0-10)
* O bservaciones.

A C T U A C IÓ N

Y D E C IS IÓ N

C L ÍN IC A

* El clínico p o d rá indicar la aplicación de la siguiente fase sólo si ambos m iem bros de la pareja inform an de u n a dismi
nución de su ansiedad ante la situación, la aparición de sensaciones de agrado o placer y la ausencia de presión para la
ejecución sexual. D ebe prestarse especial atención al cum plim iento de las indicaciones, núm ero m ínim o de ocasiones
en que se h a realizado la tarea, y restricción de la estimulación genital y del coito. La aparición o no de respuestas de
excitación sexual, en u n o o ambos miem bros de la pareja, en ningún caso es óbice para pasar a la aplicación de la
siguiente fase del program a, d ado que no es un objetivo a lograr en esta etapa.

Tabla 20.

Programa básico. Fase 2: Focalización sensual
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PROGRAMA BÁSICO

FASE 3: FOCALIZACIÓN GENITAL

En esta fase del p ro g ram a co n tin ú a la indicación d e las tareas a realizar p o r la pareja e n la intim idad, orientadas a
la red u cció n de la ansiedad asociada a la ejecución sexual; incluyendo a h o ra tareas d e estim ulación orientadas a
o b te n e r excitación sexual.
OBJETIVOS
* Iguales que en la fase anterior.
* AUM ENTO EXCITACIÓN GENITAL

* MAYOR PLACER SENSUAL
* N O SE PRETENDE ORGASMO

TAREAS, CO NDICIONES Y MATERIAL
T A R E A : En cada en cu e n tro sexual, la pareja d eb erá realizar la siguiente tarea secuencial:
Caricias p o r to d o el cuerpo, INCLUYENDO zonas erógenas prim arias (pechos y genitales).
* Paso 1: caricias d e u n o (activo) a o tro (pasivo).
* Paso 2: caricias d e o tro (activo) a u n o (pasivo).
* Paso 3: caricias m utuas (am bos activos).
CONDICIONES:
* Prohibición de realizar el coito.
* Inclusión de zonas erógenas prim arias.
* A m biente tran q u ilo y relajado.
* C om unicación verbal y n o verbal de sensaciones
MATERIAL:
* Vídeos, fotografías o dibujos ilustrativos de las tareas a realizar.
* L oción h id ra ta n te h ip oalergénica o talco p ara bebés (opcional).
DIFICULTADES
* A parición de ansiedad, molestias o dolor.
* Tem ores y rechazo específico a tocar genitales, a olores, a secreciones.
* Los ejercicios provocan excesiva excitación.
* No se respeta la p ro h ib ició n de realizar el coito.

EVALUACIÓN
* Entrevista co n ju n ta con am bos.
* A utorregistro, individual o c o n ju n to de am bos m iem bros de la p areja, incluyendo:
* Fecha, H ora, T iem po Total (m in.)
* Situación
* Actividad realizada
* G rado Placer (0-10)
* G rado Excitación (0-10)
* O bservaciones.
ACTUACIÓN Y DECISIÓN CLÍNICA
* En esta fase la pareja d e b erá o b te n e r al m enos u n grado m ínim o (apreciable) de excitación.
* El p ro b lem a que aparece más frecu en tem en te en las sesiones clínicas de control es que alguno de los dos, o
am bos, se h a excitado sexualm ente d e form a excesiva y h a in ten tad o el coito. El resultado de ello suele ser un re
troceso en los avances obtenidos a n terio rm en te, p o r lo q u e el clínico d e b erá insistir en la p rohibición de realizar
el coito d u ra n te esta fase.
* Los pacientes p u e d e n n o h a b er lo grado la excitación genital esperada, p o r lo que será necesario evaluar muy
d etallad am en te la ejecución de la tarea, a p a rtir de los datos del autorregistro. En general, los pacientes no ha
b rá n seguido ad ecu ad am en te las instrucciones, y n o h a b rá n estim ulado d u ra n te el tiem po suficiente o de form a
suficientem ente intensa. La falta de iniciativa o el retraim ien to a la h o ra de estim ular a la pareja p u ed e g u ard ar
relación con sentim ientos de vergüenza o franco tem o r y aversión a tocar los genitales. En estos casos p u ed e ser
necesario in te rru m p ir el p ro g ram a com o tal, e in d icar tareas aún más sencillas d e aproxim ación sucesiva, p ro 
bab lem en te con u n en tre n a m ien to en relajación previo y con advertencias m uy precisas a la pareja del paciente
afectado.
* La m ayoría de las parejas suelen su p erar esta fase h ab ien d o obten id o u n grado de excitación suficiente, incluso
h ab ien d o logrado el orgasm o extravaginal. U n a b u e n a estrategia p ara decidir el paso a la siguiente fase es indi
car a los p acientes q ue calibren de fo rm a precisa en el au to rregistro el grado de excitación ob ten id o (p.e.: en u n a
escala de 0-10, p u e d e indicarse q u e la p u n tu ació n 5 ó 7 es la m ínim a excitación que consideran necesaria para
a b o rd a r el coito con ciertas garantías d e é x ito ).
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PROGRAMA BÁSICO

FASE 4: PENETRACIÓN

En esta fase se p re te n d e iniciar u n a prim era aproxim ación al coito, logrando la pen etració n sin m ovim ientos y sin
p érd id a d e la excitación. En diversas disfunciones sexuales, fu n d am en talm en te en la im potencia, la eyaculación
precoz y el vaginismo, aparece u n a ansiedad específicam ente ligada al hech o de iniciar la penetración, que p u ed e
a lterar d rásticam ente las respuestas d e excitación obtenidas en las fases anteriores del tratam iento.
OBJETIVOS
* D ism inuir la ansiedad provocada p o r el acercam iento e inserción del p en e en la vagina.
* M an ten er el nivel de excitación logrado en las an terio res fases de tratam iento.
TAREAS, C O N D ICIO N ES Y MATERIAL
TAREAS:
* A cercam iento y roce d e genitales, sin pen etració n .
* Inserción parcial del p e n e e n la vagina, sin movim ientos.
* Progresiva inserción d el p en e, hasta la p e n etra ció n com pleta, p e ro sin movim ientos.
* M antenim iento de la inserción, sin p érd id a de excitación, y sin movimientos.
CO N D ICIO N ES:
* O b te n er p reviam ente u n a ad ecu ad a excitación de la pareja, m ediante la ejecución inicial de las tareas propues
tas e n fases anteriores.
* No se p erm ite o b te n e r el orgasm o unilateral m ed ian te la tarea ejecutada en esta fase. Si alguno de los dos siente
la necesidad de lograr el orgasm o, es p referible q u e lo o b tengan de form a extravaginal, m ediante estim ulación
de u n o a otro.
* C om unicación verbal y no verbal d e sensaciones experim entadas.
MATERIAL:
* Vídeos, fotografías o dibujos secuenciales ilustrativos de las tareas a realizar.
* En algunos casos (im potencia, vaginism o), p u e d e em plearse u n a loción lubricante.
DIFICULTADES
* En fu n ció n del tipo d e trastorno, los varones p u e d en indicar tanto u n a inm ediata p é rd id a de la erección, com o
u n a sensación p ere n to ria d e eyaculación, o am bos fenóm enos a la vez.
* La respuesta más frecu en te en las m ujeres afectadas d e vaginismo suele ser la p erm an en cia de u n cierto grado
de contracción en sus m úsculos perivaginales, m ientras q ue las aquejadas de anorgasm ia p u e d en inform ar de
dism inución o p érd id a de la excitación previa.
EVALUACIÓN
* Entrevista c o n ju n ta con am bos.
* A utorregistro, individual y c o n ju n to d e am bos m iem bros d e la pareja, incluyendo:
* Fecha, H ora, T iem po Total (m in.)
* Situación
* G rado Placer (0-10)
* G rado Excitación (0-10)

* Actividad realizada
* O bservaciones.

A CTUACIÓN Y D EC ISIÓ N CLÍNICA
* D ado q u e ésta es ya u n a fase crítica en la solución d e los problem as, debe prestarse especial atención a la evalua
ción d u ra n te las sesiones clínicas d e control.
* Sólo d e b erá in ten tarse la p e n etra ció n si am bos m iem bros d e la pareja se e n cu e n tran suficientem ente excitados.
En to d o caso, a n te la m ín im a pérd id a d e excitación, d eb erán retirarse y realizar los ejercicios previos aprendidos
e n fases anteriores. El clínico d e b erá estar aq u í especialm ente ate n to a los posibles sentim ientos de fracaso de la
pareja, p restan d o apoyo em ocional, e in d ican d o q u e o b te n d rá n los objetivos de esta fase si dedican las suficien
tes sesiones y no se d ejan vencer p o r el desánim o.
* En esta fase es muy positivo q u e cada en cu e n tro sexual term in e con la obtención del orgasm o extravaginal, m e
d ian te estim ulación m u tu a de am bos m iem bros de la pareja.
* En general, si la pareja h a logrado m a n te n er la excitación d u ra n te la pen etració n en 4 ó 5 ocasiones sucesivas, y
su valoración d e p lacer es positiva, p u e d en indicarse ya nuevas tareas p e rtenecientes a la siguiente fase.
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P R O G R A M A B Á S IC O

FA SE 5: C O IT O

C O M P L E T O

En esta fase se trata de im plantar progresivam ente el coito natural com pleto, con movimientos, dirigido a la obten
ción del orgasm o p lacentero p ara am bos m iem bros de la pareja. C on esta fase finaliza el program a básico de interven
ción conductual, que p u ed e ser suficiente para el tratam iento en m uchos casos de disfunción sexual. Algunos casos
p u e d en llegar a ser particularm ente específicos y circunscritos a la alteración de u n a respuesta sexual m uy concreta e
individualizada, requiriendo la aplicación de otras técnicas especiales, com o las que se presentan en el correspondien
te p rogram a específico, las cuales se aplicarán en alguno de los m om entos o fases de este program a básico general.
O B JE T IV O S

* A u m en tar el nivel d e excitación logrado en las an terio res fases de tratam iento.
* O b te n er u n a excitación p ro p ia de la fase d e m eseta, indicativa de orgasm o inm inente.
* L ograr el orgasm o p lacen tero p ara la p areja m ed ian te el coito.
T A R E A S , C O N D IC IO N E S Y M A T E R IA L

T A R E A S:

* P enetración sin movim ientos.
* Inicio de m ovim ientos muy leves.
* Progresivam ente, ejecutar m ovim ientos más rápidos y vigorosos.
C O N D IC IO N E S :

* Es im prescindible o b te n e r p reviam ente u n a ad ecu ad a excitación de la pareja, m ediante la ejecución inicial de
las tareas propuestas en fases anteriores.
* Las tareas d e b en in terru m p irse siem pre q u e aparezca u n a m ínim a pérd id a de la excitación, molestias o au m en to
de la ansiedad.
* En las prim eras ocasiones se reco m ien d a la posición de la m ujer encim a del hom bre.
* P u ed e ser útil q u e el h o m b re estim ule el clítoris d e la m u jer en la p e n etra ció n y el coito.
* C om unicación verbal y n o verbal de sensaciones experim entadas.
M A T E R IA L :

* Vídeos, fotografías o dibujos secuenciales, ilustrativos de las tareas a realizar.
* Las lociones lubricantes em pleadas en an terio res etapas del tratam iento d e b en retirarse e n esta fase. Sin em 
bargo, p u ed e ser aconsejable m a n te n e r su uso e n algunos casos específicos, com o el de las m ujeres d u ra n te el
p e río d o p u e rp e ra l o postm enopáusico.
D IF IC U L T A D E S

* P u ed en a p arecer reacciones específicas e n algunos trastornos, tales com o u n a leve p é rd id a del control eyaculato
rio en la eyaculación precoz, o u n au m en to de la c o ntracción perivaginal en los casos de vaginismo.
E V A L U A C IÓ N

*
*
*
*

Entrevista co n ju n ta con ambos.
A utorregistro, individual y co n ju n to de am bos m iem bros de la pareja, incluyendo:
Fecha, H ora, T iem p o Total (m in.)
* Situación
G rado Placer (0-10)
* G rado Excitación (0-10)

A C T U A C IÓ N Y D E C IS IÓ N

* Actividad realizada
* O bservaciones.

C L ÍN IC A

* Si las fases an terio res d e tratam ien to se h an cum plido ad ecuadam ente, n o deb ieran existir especiales problem as
p ara que la pareja consum ase el coito de form a p lacentera. Sin em bargo, el clínico d e b erá a te n d e r específica
m en te a posibles pérdidas o au m en to s d e excitación e n u n o u o tro m iem bro d e la pareja, que p u d ie ra n d a r lugar
a la ob ten ció n del orgasm o u nilateral d u ra n te el coito. C ada en cu e n tro sexual debe finalizar con la obtención
del orgasm o de am bos, in tra o extravaginalm ente ob ten ido. En caso contrario, p u e d e n producirse retrocesos
en los avances obtenidos, p o r sentim ientos de fracaso o franca hostilidad hacia aquel que h a logrado la m eta
propuesta.
* C uan d o la pareja haya o b ten id o u n coito satisfactorio p a ra am bos e n 4 ó 5 ocasiones sucesivas, pu ed e realizarse
la sesión final d e valoración del tratam iento.
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PROGRAMA ESPECÍFICO

EYACULACIÓN PRECOZ

El p ro g ram a específico p ara el tratam ien to d e la Eyaculación Precoz incluye técnicas especiales orientadas a obte
n e r el auto-control del reflejo eyaculatorio en el varón, q u e d e b en aplicarse desde la fase de Focalización G enital
hasta la term in ació n del tratam iento.
OBJETIVO
* L ograr el co n tro l del h o m b re sobre su reflejo eyaculatorio, m ediante el aprendizaje en la discrim inación de las
sensaciones previas al m o m en to d e inevitabilidad eyaculatoria, de m an era que p u e d a in te rru m p ir y reiniciar la
estim ulación sin llegar a eyacular. Los sucesivos ensayos de esta secuencia d arán lugar a u n alargam iento p ro 
gresivo del tiem po d e estim ulación sin eyaculación, favoreciendo la inhibición del reflejo y, en últim o extrem o,
pro p o rcio n ad o al h o m b re u n auto-control voluntario sobre su respuesta eyaculatoria.
TAREAS, C O N D ICIO N ES Y MATERIAL
TAREA:
D urante la tarea d e Focalización G enital, cu an d o sea la m u jer la que cum pla el papel activo de estim ular al hom 
bre, d eb erá observarse la siguiente secuencia:
* V arón tu m b ad o de espaldas, cen tra n d o la a ten ció n en su sensación genital.
* M ujer sen tad a a su lado, estim ulando el p en e m an u alm en te.
* El varón indica con u n a señal gestual o verbal, la m ínim a sensación eyaculatoria.
* La m u jer in te rru m p e la estim ulación (T écnica de Sem ans); e n algunos casos pu ed e ser necesario aplicar, ade
más, la T écnica d e C om presión o la Técnica del A p retó n Basilar.
* T iem po d e descanso de 2 m inutos, o hasta q u e desaparezca la sensación de eyacular.
* R epetir 4 veces el ciclo estim ulación-interrupción.
* Estim ulación del p en e, sin in terru p ció n , h asta la eyaculación.
* Realizar al m enos en 3 ocasiones p o r sem ana.
C O ND ICIO NES:
* Las condiciones generales ya m encionadas p ara la fase de Focalización Genital.
* Especial a ten ció n del h o m b re, focalizada e n sus sensaciones p rem onitorias d e eyaculación.
* Especial a ten ció n de la m ujer, c en trad a en la tarea y en la señal del hom bre.
MATERIAL:
* En casos graves, p u e d e ser útil em p lear u n preservativo en las prim eras sesiones de estim ulación, au n q u e éste
d eb erá retirarse lo antes posible, de form a progresiva, con el fin de generalizar la estim ulación a la situación
natural.
* En algunos casos, especialm ente graves, p o d rá em plearse, c o njuntam ente con el tratam iento sexual, u n a m edi
cación específica q u e sirva al re ta rd o del reflejo. Progresivam ente, el fárm aco d e b erá retirarse con el objetivo
últim o d e generalizar sus efectos externos a u n co n tro l in te rn o , más voluntario p o r p a rte del sujeto.
DIFICULTADES
* Reacciones de ab u rrim ien to a n te los ejercicios.
* Frustración sexual p o r pa rte d e la m ujer.
EVALUACIÓN
* Entrevista co n ju n ta con am bos.
* A utorregistro, individual y co n ju n to de am bos m iem bros de la p areja, incluyendo:
* Fecha, H ora, T iem p o Total (m in.)
* Situación
* Actividad realizada
* G rado Placer (0-10)
* G rado Excitación (0-10)
* O bservaciones.
A CTUACIÓN Y D EC ISIÓ N CLÍNICA
* G eneralm ente, los ejercicios d e b erán practicarse d u ra n te varias sem anas, antes de lograr u n control estable que
p erm ita el in te n to d e p e n etra ció n y coito.
* D ebe prestarse especial a ten ció n a las reacciones de la mujer. En to d o caso, en cada e n cu e n tro sexual ella deb erá
o b te n e r tam bién el orgasm o, m ed ian te estim ulación externa.
* No existe u n a regla fija p ara concluir esta fase, a u n q u e n o d eb erá aludirse al tiem po, sino más bien a la sensación
de co n tro l eyaculatorio p ercib id a p o r el h om bre.
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P R O G R A M A E S P E C ÍF IC O

T R A S T O R N O

O R G Á S M IC O

M A S C U L IN O

Los problem as d e retard o en la eyaculación van a requerir, en m uchos casos, iniciar el tratam iento de form a in
dividualizada, ú n icam en te con el ho m b re, incluso a u n q u e éste tenga u n a p areja estable. Posteriorm ente, p o d rá
im plicarse a su pareja en u n tratam ien to que seguirá las directrices generales del program a básico.
O B JE T IV O S

* El objetivo últim o a lograr es u n a red u cció n e n el hipercontrol ejercido p o r el h o m b re sobre su respuesta eyacu
latoria, m ed ian te técnicas de faciliten el desvío de su atención hacia otros estím ulos que n o sean ú nicam ente su
sensación genital, de form a q u e se favorezca la eyaculación intravaginal placentera p ara el ho m b re y su pareja.
T A R E A S E S P E C ÍF IC A S :

Programa in dividu al de entrenamiento en masturbación, q u e debe incluir:

*
*
*
*

C o n cen tració n en las sensaciones placenteras d e la m asturbación.
E m plear fantasías eróticas, libros o revistas sexualm ente excitantes.
A plicación de u n a loción lu b rican te en el p en e, p ara au m e n tar la excitación.
U tilización opcional de vibradores (au n q u e n o son aceptados p o r m uchos pacientes).

Programa conjunto con la pareja, que deb e incluir la siguiente secuencia:

* M asturbación del h o m b re en presencia de la m ujer.
* Estim ulación d e p en e p o r p a rte d e la mujer, progresivam ente más vigorosa, hasta alcanzar la eyaculación, pud ie n d o em plearse p ara ello u n a loción lubricante.
* O b te n e r la eyaculación progresivam ente más cerca de la en tra d a vaginal.
* P en etració n con m ovim ientos más vigorosos, e n la posición del h o m b re encim a, m ientras la m ujer favorece la
estim ulación del glande retiran d o hacia atrás la piel del pene.
D IF IC U L T A D E S

* Frecu en tem en te, el h o m b re n o consiente la participación de su pareja en el tratam iento, al m enos hasta que se
considera suficientem ente confiado p ara o b te n e r el éxito.
* A lgunos ho m b res tam poco to leran la realización de los ejercicios de m asturbación a solas.
E V A L U A C IÓ N

*
*
*
*

Entrevista c o n ju n ta con am bos.
A utorregistro, individual y co n ju n to d e am bos m iem bros de la p areja, incluyendo:
Fecha, H ora, T iem po Total (m in.)
* Situación
* Actividad realizada
G rado Placer (0-10)
* G rado Excitación (0-10)
* O bservaciones.

A C T U A C IÓ N Y D E C IS IÓ N

C L ÍN IC A

* En este tipo d e disfunción p u e d e ser reco m en d ab le n o seguir tan estrictam ente las fases y etapas del program a
básico. El objetivo p rim o rd ial es o b te n e r la eyaculación consciente del paciente en presencia de su p areja y,
secuencialm ente ir acercan d o la eyaculación a la vagina. Sin em bargo, si e n cualquier m om ento del proceso
el h o m b re consigue desinhibirse suficientem ente, percibe sensaciones prem onitorias de eyaculación y se en 
cu en tra confiado en el éxito, se le p u ed e p erm itir el in te n to de coito, a u n q u e no haya sido program ado todavía,
dad o q u e la ob ten ció n de u n a prim era eyaculación intravaginal a decuada suele constituir, en sí misma, el agente
terap éu tico más activo en los p acientes con este tipo d e disfunción. U na vez logrado el p rim er éxito, el problem a
estará p rácticam en te solucionado.
* La eyaculación re tard ad a total (aneyaculación) suele ser u n pro b lem a de m uy difícil solución. En algunos casos
existen aspectos específicos d e la personalidad, com o u n a fuerte hostilidad hacia la pareja, o u n a obsesiva nece
sidad de auto co n tro l, que resultan d e term in an tes p ara el m an ten im ien to del trastorno, y q u e d e b erán abordarse
m uy detallad am en te con el p acien te d u ra n te las sesiones de evaluación. Asimismo, m uchos pacientes exigen ser
aten d id o s ú n icam en te p o r u n clínico de su mismo sexo.
* Es frecu en te q u e los pacientes in te rru m p an u n ilateralm ente el tratam iento después d e h a b er logrado 1 ó 2 epi
sodios de eyaculación adecuada, negándose a u n seguim iento posterior.
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P R O G R A M A E S P E C ÍF IC O

T R A S T O R N O

D E E R E C C IÓ N

E N

E L V A R Ó N

El tratam ien to d e este trasto rn o sigue las directrices del pro g ram a básico, tratando de extinguir aquellas conductas
qu e in h ib en el reflejo e sp o n tán eo de erección en el varón.
O B JE T IV O S

* O b te n er erección espontánea, suficiente y estable, p a ra la realización placentera del coito.
T A R E A S E S P E C ÍF IC A S

(Seguir las siguientes instrucciones d u ra n te el program a básico)

Fase de Focalización sensual:

* N o in te n ta r te n e r erecciones, com o técnica de intención paradójica.
* C en trar la aten ció n ú n icam en te e n la tarea y en el p lacer observado en su pareja, com o técnica de elim inación
de las ideas d e com probación.
Fase de Focalización genital:

*
*
*
*
*

E m plear u n a loción lubricante p a ra la estim ulación del pene.
El h o m b re c en trará la a ten ció n en sus sensaciones placenteras, N O en el tam año de pene.
Estim ular específicam ente el escroto y la cara in te rn a d e los m uslos, N O sólo el pene.
Uso d e las fantasías eróticas más agradables p ara el varón, ab an donarse a sus sensaciones.
U n a vez o b te n id a la erección, d eb e in terru m p irse la estim ulación, el tiem po necesario p ara q u e ésta dism inuya
casi totalm ente, volviendo a estim ular el p en e h asta o b te n e r u n a nueva erección. Esta secuencia de b erá repetirse
3 ó 4 veces en cada e n cu e n tro sexual, y su finalidad es ex tin g u ir el te m o r del ho m b re a la p érd id a d e la erección.
Si el h o m b re se e n cu e n tra suficientem ente relajado y si se h a n seguido las instrucciones anteriores, la erección
reap arecerá tantas veces com o se reinicie la estim ulación, sirviendo a la extinción d e la respuesta de ansiedad
causante de su pérd id a, y m o stran d o al h o m b re cóm o la erección n o es en sí misma u n a respuesta voluntaria y
estable, sino la consecuencia d e u n a estim ulación previa suficientem ente excitante.
* T erm inar la tarea con la estim ulación del p en e, hasta la eyaculación, in d e p e n d ien te m e n te del grado de erección
o btenido.
Fase de Penetración:

*
*
*
*

D ebe reco m en d arse la posición del h o m b re sobre la m ujer.
La m u jer d ebe ser la en carg ad a d e in sertar el p e n e en su vagina.
El tiem po d e p e n etra ció n deb e ser in icialm ente breve.
C uando aparezca u n a pé rd id a de la erección, el h o m b re deb e retirarse y la m ujer d ebe volver a estim ular el p ene
hasta o b te n e r u n a nueva erección.
* T erm inar con estim ulación del p e n e y eyaculación extravaginal.

Fase de Coito:

* Los m ovim ientos p u e d en iniciarse, in d istin tam en te, p o r p arte del h o m b re o de la m u jer a unque, en esta fase
resulta ya deseable u n papel más activo p o r p a rte del varón.
* Se reco m ien d a la posición del h o m b re sobre la m ujer, de m a n e ra que el varón p u e d a ensayar activam ente el
ritm o de m ovim ientos que m an ten g a m ejor su erección.
* En esta fase, si se p ro d u ce u n a p é rd id a de la erección, el varón ya n o d eb ería re tirar el p e n e de la vagina, sino
p a ra r u nos instantes, y volver a iniciar los m ovim ientos para re c u p erar su erección. Si esto no ocurre, de b erá
retirarse y volver a ejecutar la tarea m arcada p ara la fase de Focalización G enital, hasta o b te n e r la eyaculación
extravaginal.
D IF IC U L T A D E S

* F u n d am en talm en te, la persistente aten ció n del varón al tam añ o de su pene.
E V A L U A C IÓ N

* Entrevista con am bos y registro del g rado d e erección, a realizar p o r la m ujer.
A C T U A C IÓ N Y D E C IS IÓ N

C L ÍN IC A

* Es m uy im p o rtan te n o avanzar en las fases d el p ro g ram a si n o se h a n superado las anteriores. El m o m en to crítico
es la fase d e p en etració n ; si el varón la supera, el p ro b lem a se h a b rá solucionado en su m ayor parte, a u n q u e aquí
se suelen p ro d u c ir fallos y retrocesos. Si se o b tien e el éxito en 5 ó 6 ocasiones consecutivas se indicará la fase de
coito.
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P R O G R A M A E S P E C ÍF IC O

T R A S T O R N O

O R G Á S M IC O

F E M E N IN O

El tratam ien to a em p lear será d iferen te en función de la n aturaleza del problem a. Si la m u jer jam ás ha o b tenido
u n orgasm o p o r n in g ú n m edio, el tratam ien to d e b erá centrarse inicialm ente en la educación y en ejercicios de
m asturbación, con u n a aten ció n individualizada a la paciente; m ientras que si se trata de u n problem a situacional,
d o n d e la m u jer n o p u e d e o b te n e r el orgasm o con su pareja, la terapia se adaptará a las fases del program a básico
ya expuesto.
O B JE T IV O S

* L ograr u n con o cim ien to del p ro p io c u erp o y de las form as de estim ulación más excitantes.
* O b te n er el orgasm o a solas m ed ian te m asturbación.
* O b te n er el orgasm o d u ra n te la in teracció n con el h o m b re, con o sin estim ulación de ayuda.
T A R E A S E S P E C ÍF IC A S

Tareas individuales, sólo para la m ujer:
* A uto-exploración genital, m e d ian te espejo, con identificación de sus zonas anatóm icas.
* Ejercicios de Kegel, o rientados a o b te n e r u n m ayor co n trol sobre los m úsculos vaginales, dado que su control
parece m ejo rar el potencial orgásm ico.
* Ejercicios d e autoestim ulación sobre zonas más excitantes (clítoris e intro ito vaginal).
* P o ten ciar d u ra n te los ejercicios, la estim ulación cognitiva más excitante, em p lean d o literatura erótica y las fanta
sías sexuales más agradables p ara la mujer.
* P otenciar la respuesta física, m e d ian te el uso de vibradores.
Tareas conjuntas, con su pareja, a realizar d u ra n te el p ro g ram a básico:
* En la fase d e Focalización G enital, cu an d o sea el h o m b re el que desem peñe el papel activo, la m ujer de b erá
indicarle la m ejo r form a de estim ularla, g u iando con su m ano el lugar, frecuencia e intensidad de la estim ula
ción q u e le resulta más excitante. P uede utilizarse el vibrador, si la m u jer lo acepta. Inicialm ente el objetivo es
lo g rar excitación intensa, p ro p ia de la fase d e m eseta, y después d e sen cad en ar el orgasm o p o r la estim ulación
del h om bre.
* En la fase d e p en etració n , el objetivo es q ue n o dism inuya la excitación lograda en la fase anterior, p ara lo que
d eb e em plearse u n a p en etració n progresiva aco m p añ ad a de estim ulación d e clítoris p o r p arte del hom bre, el
cual p u e d e iniciar tam bién m ovim ientos pélvicos lentos. En esta fase n o se p re te n d e todavía o b te n e r el orgasm o
intravaginal, a u n q u e éste p u e d e perm itirse m ed ian te m asturbación externa, com o en la fase anterior.
* En la fase de coito, se reco m ien d a iniciar la tarea con posturas laterales, p ara pasar posterio rm en te a la posición
d e la m u jer sobre el h o m b re y, finalm ente, la del h o m b re encim a d e ella. M uchas m ujeres n o logran e n esta fase
el orgasm o p o r la m era estim ulación de los m ovim ientos coitales, p o r lo que debe m an ten erse la estim ulación
del clítoris.
D IF IC U L T A D E S

* Molestias, irritabilidad o baja autoestim a p o r p arte de la mujer.
* Sentim ientos d e incapacidad p o r pa rte del varón, p o r n o excitar suficientem ente a la m ujer.
E V A L U A C IÓ N

* Entrevista con la p acien te o en pareja, y registro del grad o de excitación y placer.
A C T U A C IÓ N Y D E C IS IÓ N

C L ÍN IC A

* Si la m u jer n o h a e x p erim en tad o n u n c a el orgasm o, el tratam iento p u e d e ser más largo y com plicado. Sin em 
bargo, com o en el caso del h o m b re, la consecución de u n a p rim era experiencia constituye la m itad de la solu
ción. La m u jer re q u e rirá aten ció n individualizada y m ayor trabajo clínico p o r p arte del profesional, que d e b erá
evaluar d etallad am en te posibles ideas irracionales o fóbicas en la paciente, especialm ente la idea de pérdida del
autocontrol d u ra n te el orgasm o, muy frecu en te en estos casos.
* En la m u jer q u e n o o b tien e el orgasm o d u ra n te el coito con su pareja d e b erá evaluarse especialm ente la d u ra 
ción y calidad d e la estim ulación previa, así com o posibles problem as d e pareja más generales. La fase de focali
zación genital es especialm ente im p o rtan te p ara el éxito final del tratam iento, y no d eb ería avanzarse más allá,
hasta que la m u jer haya o b ten id o altos niveles d e excitación y al m enos 2 ó 3 orgasm os e n esta fase.

Tabla 27.

Programa específico. Trastorno orgásmico femenino
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PROGRAMA ESPECÍFICO

VAGINISMO

El vaginismo, aú n siendo poco frecu en te, p u e d e trasto rn ar drásticam ente la relación de pareja. Sin em bargo, su
tratam ien to es relativam ente breve y sencillo, o b te n ie n d o u n a d e las más altas cotas de eficacia d e la terapia sexual.
El tratam ien to del vaginism o suele iniciarse, en m uchos casos, d e form a individualizada con la mujer, que d e b erá
realizar p rivadam ente diversos ejercicios o rientados a o b te n e r u n co ntrol sobre su dilatación vaginal, el cual p o d rá
generalizarse después a la relación de pareja, con la participación del co m p añ ero sexual.
O B JE T IV O S

* Elim inar tem ores e ideas irracionales de la m u jer acerca de los propios genitales, especialm ente la idea de que
la vagina es dem asiado p e q u eñ a p ara alb erg ar el p en e, así com o la idea d e q u e la pen etració n p roduce m olestia
o dolor.
* L ograr el auto-control d e la m u jer sobre su m usculatura perivaginal.
* Extinguir la co n tracció n refleja d e los m úsculos perivaginales an te la inserción del pene.
T A R E A S E S P E C ÍF IC A S

Tarea individual, sólo p ara la m ujer, según la siguiente secuencia:

*
*
*
*
*

A uto-exploración genital, m ed ian te espejo, con identificación d e sus zonas anatóm icas.
Ejercicios de Kegel, o rien tad o s a o b te n e r u n m ayor c o n tro l sobre los m úsculos vaginales.
In tro d u cció n suave y parcial d el d ed o m eñ iq u e e n el in tro ito vaginal.
Progresiva in tro d u cció n com pleta de u n o o dos ded o s en la vagina, exp lo ran d o circularm ente el canal vaginal.
U na vez superados los pasos anteriores, op cio n alm en te, la m u jer p u e d e p ro c e d er a la introducción vaginal de
dilatadores en m aterial plástico, d e d iám etro progresivam ente creciente, con el fin de extinguir la respuesta
refleja d e contracción.

Tarea conjunta, con su pareja, según la siguiente secuencia:
* En la fase d e Focalización G enital, cu an d o sea el h o m b re el en cargado de p ro p o rcio n a r la estim ulación, de b erá
realizar los mismos ejercicios q u e la m u jer h a realizado a solas en la etapa a n te rio r y, guiado p o r ella, d eb erá
acariciar sus genitales externos; in tro d u cir suavem ente su d ed o en la vagina; explorarla; in tro d u cir dos dedos y
moverlos suavem ente; p ara llegar a ob tener, m ed ian te este acercam iento progresivo, u n a respuesta norm alizada
de dilatación vaginal; to d o ello siem pre q u e la m u jer siga m an te n ien d o u n grado suficiente de excitación. En
esta fase, el h o m b re p u e d e p ro c e d e r tam bién a la in tro d u cció n vaginal de los dilatadores m encionados a nterior
m en te, au n q u e esto n o suele ser necesario.
* En la fase de p en etració n , se reco m ien d a la po stu ra de la m u jer sobre el hom bre, dado q u e así ella p u e d e con
tro lar más activam ente la in tro d u cció n del p e n e e n su vagina. P uede utilizarse aq u í u n a loción lubricante que
facilite la p en etració n , así com o la ejecución d e los ejercicios d e Kegel p ara favorecer la introducción del pene.
En to d o caso, será ella q u ién deb a dirigir la ejecución d e estas tareas.
* En la fase de coito, la m u jer iniciará len tam en te los m ovim ientos. Progresivam ente, estos d e b erán hacerse más
rápidos y vigorosos hasta o b te n e r u n a desensibilización com pleta a la p enetración, que desem boque en la ob ten 
ción del orgasm o.
D IF IC U L T A D E S

* Es posible que la m u jer no logre realizar a solas los ejercicios indicados.
* La m u jer p u ed e ser capaz de d ilatar su vagina a solas, p e ro n o en presencia del hom bre.
E V A L U A C IÓ N

* Entrevista con la p acien te o e n pareja, y registro del grado de dilatación obtenido.
A C T U A C IÓ N Y D E C IS IÓ N

C L ÍN IC A

* No d eb erá indicarse la participación del varón si la m u jer n o h a logrado previam ente a solas el descon
dicio n am ien to de su respuesta de contracción. A nte la m ín im a sensación de molestia, d o lo r o ansiedad, d eb erá
interru m p irse la exploración vaginal.
* C uan d o se llega a u n a pen etració n libre de molestias y ansiedad, el p ro b lem a estará p rácticam ente solucionado y
se p o d rá indicar la siguiente fase del tratam iento.

Tabla 28.

Programa específico. Vaginismo
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Pero aunque se dispone de tratam ientos eficaces y efectivos, debe seña
larse la escasez de trabajos con adecuado control m etodológico que perm i
ten apoyar esta consideración, a pesar del tiem po que se lleva trabajando en
estos temas. Es más, se constata u n a im portante reducción en el núm ero de
trabajos de investigación sobre tratam ientos psicológicos de las disfuncio
nes sexuales que están apareciendo en los últimos 20 años.
Por otro lado, los esfuerzos dedicados al desarrollo de tratam ientos efi
caces a las distintas disfunciones han sido muy dispares. Los esfuerzos más
im portantes se han dirigido a la solución de las disfunciones masculinas, en
especial los problem as de erección, lógico es que la mayor parte de las so
luciones sean para éstas. Por el contrario las disfunciones más típicam ente
fem eninas, com o deseo sexual inhibido, o la falta de excitación sexual han
recibido m ucha m enos atención, tal vez p o r la mayor dificultad existente
para su evaluación, la determ inación del criterio de éxito, o la especifica
ción diagnóstica (ver, Ferguson, 2002).
En los últimos años, en especial desde la aparición de los IPDE-5, se
observa u na creciente medicalización de estos problem as, aunque dirigida
p o r el m om ento fundam entalm ente a las disfunciones sexuales masculinas,
en especial disfunciones eréctiles, y desde u n a perspectiva excesivamen
te reduccionista, conseguir buenas y m antenidas erecciones. De hecho la
mayoría de los trabajos de investigación sobre su eficacia se centran en el
porcentaje de erecciones conseguidas, rara vez en la calidad o satisfacción
percibida.
Este reduccionism o no sólo es típico de los tratam ientos médicos, con
frecuencia es observable tam bién en las terapias sexuales, y se pone de ma
nifiesto en la im portancia que se da a los aspectos biológicos y a las conduc
tas estrictam ente sexuales, tanto en la evaluación com o en la intervención.
De form a que con frecuencia se aproxim a la concepción de u n a sexualidad
satisfactoria a u n buen funcionamiento de la mecánica (en especial la mascu
lina): buenas erecciones, buena lubricación, eyaculación en el m om ento
correcto, num erosos orgasm os... Este tipo de orientación, especialm ente
alentado con publicidades com o la que ha rodeado al lanzam iento del Sildenafilo, (se acabaron los problemas sexuales: con su ingesta cualquier hombre con
seguirá intensas y mantenidas erecciones en todo momento y situación,...), sin duda
colabora al desarrollo y m antenim iento de mitos sexuales que tan 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 responder o tener un buena erección en cualquier situa
ción. ..).

—

623

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Ángel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

Además los tratam ientos médicos, conceptualm ente van en contra de
las directrices generales señaladas p o r Masters y jo h n s o n para las disfun
ciones sexuales. Frente a la concepción com o un problem a de pareja, el
tratam iento farmacológico o quirúrgico señala quien es el culpable y que
basta con m odificar u n a respuesta biológica para solucionar todo el pro
blema. Con u n buen llenado sanguíneo y u n a b u en a erección, seguro que se
desarrollan las habilidades de interacción personal y sexual, se quita la con
ducta de espectador, o la ansiedad de rendim iento, etc. Pero los resultados
son tercos, y señalan fracasos reiterados para esa concepción. M ejorar una
erección o el tiem po de eyacular (si es que se consigue) no es suficiente
en m uchos casos, se hace necesario la intervención p o r m edio de terapias
sexuales, aunque éstas puedan verse ayudadas en algunos casos (no nece
sariam ente todos) p o r ayudas médicas. Es evidente que las disfunciones
sexuales con m ucha frecuencia pu ed en estar interrelacionadas con otros
problem as, en concreto problem as personales y en especial problem as de
pareja. De hecho en algunos trabajos se señala que el éxito del tratam iento
depende en gran m edida de cóm o lo acepta o colabora la pareja, más que
de qué haga la persona con disfunción.
Quizá un o de los puntos más problem áticos es la escasez de modelos
explicativos de las disfunciones (Labrador y Crespo, 2003). Desde los tra
bajos de Masters y jo h n s o n h an prim ados los acercam ientos em píricos y
descriptivos. Se dispone de tratam ientos que se han m ostrado eficaces, pero
se desconoce el proceso o los factores determ inantes de esta eficacia. Todo
lo más se señala qué fase de la respuesta sexual se ve afectada p o r el proble
m a y qué factores que p u ed en funcionar com o predisponentes, precipitan
tes o de m antenim iento. Sin un m odelo de referencia que establezca u n a
adecuada relación entre variables dependientes e independientes es difícil
identificar, aunque se consiga d eterm inar la eficacia de u n tratam iento, el
proceso a través del cual se produce el cambio.
Esta falta de modelos explicativos puede ser en parte responsable de
que los tratam ientos de las disfunciones sexuales, sean estándares p o r dis
función, sin establecerse apenas diferencias en función de su etiología, sal
vo quizá la de mayor o m en o r base orgánica. Esta form a unitaria de inter
vención, evidente en los acercam ientos médicos, tam bién está presente con
frecuencia en las terapias sexuales.
P or o tro lado se ech a de m enos u n trabajo más com pleto sobre as
pectos que se co n sid eran d eterm in a n tes en el d esarrollo de las disfun
ciones sexuales, com o el papel de la ansiedad, el valor de los aspectos
cognitivos o de la relación de pareja, adem ás de los factores sociales y
culturales.
—
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7.1.

Consideraciones a las terapias sexuales

Sin duda el program a terapéutico de M aster y jo h n so n es el tratam ien
to básico de referencia. En general, existe un com ún acuerdo en que u n tra
tam iento adecuado debe ser breve, centrado en los síntomas más relevan
tes, y dirigido esencialm ente a m odificar conductas específicas relacionadas
con la sexualidad. Tam bién parece claro que el tratam iento debe realizarse
en pareja, en especial con la pareja habitual, Sin em bargo, existen una serie
de aspectos, básicos en el program a de Masters y jo h n so n , cuya relevancia
no parece estar tan bien establecida, p o r lo que han aparecido variaciones
com o que: el tratam iento realizado p o r un solo terapeuta; aplicado a una
sola persona, sin pareja; desarrollado en grupo, al m enos en algunas sesio
nes; realizado en régim en am bulatorio; con u n a periodicidad mayor (una
sesión semanal o bisem anal), etc.
Masters y jo h n so n señalan ventajas im portantes para em plear u n a pa
reja de terapeutas, com o lograr u n a m ejor com unicación de cada m iem bro
de la pareja de pacientes con el terapeuta del mismo sexo y el que ningún
m iem bro de la pareja se encuentre en inferioridad respecto al otro. Sin em
bargo, hay tam bién im portantes contrapartidas negativas, com o u n mayor
coste de la intervención, llegando incluso a ser innecesario, si el tratam ien
to se dirige a u n único individuo y no a u n a pareja. Además, en contra de las
opiniones de Masters y jo h n so n , la mayoría de los estudios no han encon
trado u na superioridad en los resultados del tratam iento em pleando dos
coterapeutas frente a un solo terapeuta (Hawton, 1988). Parece que la ne
cesidad de utilizar u n a pareja de terapeutas no tiene u n a clara justificación
desde el punto de vista de la eficacia terapéutica.
Tam bién se cuestiona lo adecuado de u n program a en régim en resi
dencial, con u n a atención diaria a la pareja, d u ran te dos o tres semanas,
que perm itiría a los pacientes un alejam iento de sus condiciones de vida
habitual, responsables en parte de las disfunciones presentadas, y facilita
ría centrar la atención y los esfuerzos en el tratam iento. Se han propuesto,
com o alternativa, tratam iento am bulatorio, con sesiones semanales, quin
cenales o incluso más espaciadas, argum entando que este tratam iento se
lleva a cabo en condiciones más similares a la vida cotidiana facilitando una
mayor generalización de las mejoras conseguidas. Los resultados no pare
cen apoyar el planteam iento de Masters y jo h n so n . En general, los resulta
dos parecen hab er sido m ejores cuando se han realizado sesiones sem ana
les, que cuando se han utilizado sesiones diarias; incluso, en algunos casos,
especialm ente en varones, se han obtenido mejores resultados con sesiones
mensuales.
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7.2.

Los tratamientos de autoayuda

Con el objetivo de reducir el tiem po de intervención terapéutica, y su
consiguiente coste, así com o do tar a las personas de un sentim iento positivo
de autoeficacia, se han desarrollado diversos procedim ientos de autoayuda.
Para ello, se ha utilizado m aterial de autoayuda muy variado, fundam ental
m ente libros y folletos explicativos (biblioterapia), así com o películas ilustra
tivas de las tareas a realizar. En general, la eficacia de estos procedim ientos
ha sido m eno r que la obtenida en el tratam iento directo con u n terapeuta.
Los program as de autoayuda parecen ser más eficaces en los casos sencillos,
no complicados con otros problem as de mayor entidad en la relación de pa
reja. Por lo general es infrecuente que un program a de autoayuda, aplicado
com o estrategia única de intervención, sea suficientem ente eficaz.
7.3.

Intervención en otras poblaciones

U no de los aspectos más destacables en la actualidad es el cam bio en
las poblaciones que acuden a los profesionales para ser atendidos p o r 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 presentaban
ningún otro problem a psicopatológico al m argen de su disfunción, cada
vez resulta más difícil en co n trar tales casos puros de disfunción sexual. Pro
gresivamente se h a increm entado el núm ero de parejas que acuden a con
sulta con otros problem as psicopatológicos concom itantes, adem ás de sus
disfunciones sexuales, lo que posiblem ente sea debido a que las parejas nor
males solucionan parte de sus problem as de m anera autónom a, m ediante
el uso del abundante material de ayuda disponible. Asimismo, se hace fre
cuente el tratam iento de sujetos hospitalizados p o r problem as psicopatoló
gicos com o depresión, m anía o alcoholismo. Tam bién se ha increm entado
el núm ero de parejas hom osexuales que acuden a tratar sus disfunciones
sexuales para lograr u n m ejor ajuste y funcionam iento sexual. Por último,
se ha cuestionado repetidas veces el que sea natural u obligado el descenso
del funcionam iento sexual con la edad (George y Weiler, 1981; Crooks y
Baur, 2000). Com ienza 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 mayores.
7.4.

Enfoque multidisciplinar

Por último, debe señalarse la necesidad de llevar a cabo la intervención
terapéutica dentro de un marco de estrecha colaboración interdisciplinar con
otros profesionales de la salud, más específicamente, con médicos especialistas
—
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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 infrecuente encontrar nueva in
formación de carácter biológico relevante al caso; o bien, la aplicación de me
dicación externa para otros trastornos que puede incidir en la respuesta sexual;
o, incluso, la necesidad de fármacos específicos de ayuda al tratamiento sexual.
La investigación futura d eberá contem plar este enfoque bio-psico-social, en su intento de enco n trar mejores soluciones a las alteraciones de lo
que, en últim o extrem o, no es sino una de las fuentes básicas de la motiva
ción hum ana: la satisfacción sexual.
8.
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BIBLIOGRAFIA COMENTADA

Cabello, F. (2010) M anual de sexología y terapia sexual. Madrid: Síntesis.
Es una obra relativamente breve, dirigida esencialmente a profesionales de la
salud interesados en los temas de sexualidad. Su abordaje es fundamentalmen
te práctico, con indicaciones constantes, tanto desde los desarrollos científicos
como desde la propia experiencia profesional del autor (veintiséis años según
reconoce el mismo). Su área de estudio se centra en las respuestas sexuales y las
disfunciones, aunque dedica al final un par de capítulos a drogas y sexualidad y al
transexualismo Se hace un abordaje del tratamiento de las disfunciones sexuales
considerando de forma individual cada uno de los problemas, y señalando tanto
el abordaje médico (en general más reducido) como el psicológico. En resumen
una obra muy práctica sobre el tratamiento de las disfunciones sexuales.
Carrasco, M.J. (2001) Disfunciones sexuales femeninas. Madrid: Síntesis.
Es una obra em inentem ente práctica, dirigida principalmente a los profesio
nales. Tras la exposición de una parte de introducción y otra dedicada al análi
sis de la etiología de las disfunciones sexuales, el resto de obra tiene una orien
tación totalmente aplicada. Cóm o llevar a cabo la evaluación y diagnóstico de
las D.S. fem enina, en la que se incluyen, guías de entrevista, cuestionarios y
otros instrumentos. Después se incluye un programa de intervención con in
dicaciones precisas para los terapeutas. Además se incluye una parte final de
guía de información y de autoayuda para el paciente. A lo largo de los distintos
capítulos se va exponiendo un caso com o ejem plo de la forma de realizarlo.
U na obra muy interesante y de gran ayuda para la práctica profesional.
Crooks, R. y Baur, K (1999) Our sexuality (7 aEd). N.York: B rook/C ole PC. (Traduc
ción española: Nuestra sexualidad. México: Thom pson, 2000).
Es una obra entre manual y enciclopedia de la sexualidad muy com pleta
y extensa, que puede ser útil tanto para el profesional, com o para pacien
tes con un elevado nivel cultural. D e forma precisa y exhaustiva se abordan
los principales temas relacionados con la sexualidad, desde los aspectos más
biológicos a los sociales y culturales. La exposición es muy adecuada desde el
punto de vista técnico, pero a la vez está realizada con un lenguaje sencillo y
fácil de entender. R eúne no sólo los aspectos más técnicos, sino que también
da m ucha im portancia a los aspectos más prácticos, con indicaciones que
sirven de gran ayuda para m uchos aspectos de la práctica de la sexualidad y
áreas relacionadas. Está profusam ente ilustrada con fotografías y cuadros de
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texto que amenizan y perm iten profundizar en la materia. Incluye algunas
secciones de especial interés com o la que denom inan Para reflexionar o las
sugerencias de lectura y recursos en la red, para ampliar la inform ación. En
resum en una obra de excepcional calidad y extensión.
Hawton, K. (1985) Sex Therapy. Nueva York: Oxford University Press (Barcelona:
Doyma, 1988).
La obra de Hawton constituye un manual breve, pero muy com pleto, que
proporciona la inform ación básica necesaria para aplicar una intervención
terapéutica en el cam po de la disfunción sexual. En su primera parte, se
presenta una revisión sobre la anatom ía y las respuestas sexuales típicas, así
com o la naturaleza de los distintos problemas sexuales y su etiología, con
una especial referencia a las posibles causas físicas y orgánicas. La segunda
parte, se orienta de forma práctica, exponiendo, paso a paso, el programa
de tratamiento del autor, con indicaciones precisas, tanto acerca de la eva
luación, com o de las fases y ejercicios de tratamiento a realizar por la pareja.
Son especialm ente interesantes los apartados dedicados a la fase educativa
de los pacientes, a los criterios de finalización del tratamiento, a las formas
de actuación cuando existen problem as de relación general, y a las formas
de superación de las dificultades que se presentan más habitualm ente en la
clínica. Se trata de una obra de inexcusable referencia, cuyo estudio se reco
m ienda a todo clínico que desee introducirse en este cam po.
Labrador, F.J. (Dir.) (2000) Enciclopedia de la Sexualidad. Madrid: Espasa-Calpe.
Es una obra de alta divulgación, en la que se recogen, a lo largo de 81 capítu
los, los diversos aspectos implicados en la sexualidad humana. Se abordan desde
los aspectos biológicos, a la respuesta sexual, la atracción y búsqueda de pareja,
los comportamientos sexuales, la identidad sexual, enfermedades de transmi
sión sexual, parafilias, disfunciones sexuales y su tratamiento, educación sexual
y aspectos sociológicos y culturales de la sexualidad. Los capítulos están escri
tos por especialistas en cada tema, todos ellos profesores universitarios. La obra
puede servir com o ayuda para la parte de educación sexual de los pacientes, y
com o referencia para el abordaje de distintos aspectos de la sexualidad por el
profesional. Son de destacar en esta obra, además de lo amplio y preciso de los
contenidos abordados, la sencillez del lenguaje utilizado y los dibujos y cuadros
ilustrativos, así com o la profusión y calidad de imágenes que incluye.
Masters, W .H., Johnson, V.E. y Kolodny, R.C. (1985) Human Sexuality..Boston: Litt
le, Brown and Co. (Traducción española: La sexualidad humana. Barcelona:
Grijalbo, 1987).
Los principales investigadores en el campo de la disfunción sexual ofrecen en
esta obra un com pendio extenso acerca de la sexualidad, con un estilo muy
personal y sugerente, abarcando los aspectos biológicos, psicosociales y cul
turales del com portam iento sexual hum ano. En su edición española la obra
está dividida en tres volúm enes a través de los cuales se abordan muy distintos
aspectos de la sexualidad humana, desde los distintos planos y dim ensiones
de la misma a lo largo de la historia; pasando por los m étodos de la investiga
ción sexológica actual; hasta llegar al planteam iento de las diversas perspecti
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vas biológicas, psicosociales, culturales o clínicas en el estudio de la conducta
sexual. Aunque esta obra no se dirige especialm ente a la terapia de las dis
funciones sexuales, sin em bargo aporta una inform ación fundamental acerca
de diversas cuestiones íntim am ente relacionadas, cuyo conocim iento resulta
imprescindible para abordar el tratamiento del caso clínico. Así, se incluyen,
entre otros m uchos temas, capítulos referentes a la sexualidad evolutiva, las
fantasías sexuales, la hom osexualidad, la conducta coercitiva, las enferm eda
des de transmisión sexual, los m étodos anticonceptivos, o la transexualidad.

10. PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN
1)

D entro del «ciclo de la respuesta sexual», la respuesta de excitación está regu
lada por la rama Simpática del Sistema Nervioso A utónom o (SNA).
2) El objetivo de la evaluación m édica es conocer las relaciones existentes entre las
variables psicológicas (fantasías sexuales) y fisiológicas implicadas en el ciclo de
la respuesta sexual (erección del p en e).
3) En el tratamiento específico de la eyaculación precoz el paciente ha de centra
se en dar placer a su pareja, sin atender a sus sensaciones genitales.
4) Los ejercicios específicos de la fase de «Focalización Sensorial» están orien
tados a obtener un alto grado de excitación sexual en ambos m iem bros de la
pareja.
5) El tratamiento del «vaginismo» o de la «eyaculación retardada» puede requerir
inicialm ente la indicación de tareas a ejecutar individualmente por parte del
paciente, sin la participación de su pareja.
6) Los «programas de autoayuda» para las disfunciones sexuales ofrecen resultados simi
lares a los obtenidos por la terapia dirigida por un clínico.
7) El criterio final para valorar positivamente la eficacia del tratamiento aplicado en un
caso de disfunción de la erección, es que el hombre informe de episodios sucesivos
en los haya obtenido un grado de erección suficientemente intenso y estable para la
consumación del coito.
8) En algunos casos, durante la aplicación del tratamiento, la pareja deberá realizar
algunas de sus actividades sexuales en presencia del clínico, con el objetivo de que
éste pueda evaluar la calidad de la relación e indicar posibles tareas alternativas.
9) En el tratamiento de la «im potencia» debe aconsejarse al hom bre que centre
la atención en sus propias sensaciones, de forma que pueda valorar su grado
de erección m edia en el autorregistro indicado por el clínico.
10) El tratam iento de la «falta de deseo sexual» requiere de una evaluación previa
muy detallada, que debe considerar, especialm ente, una posible etiología or
gánica de la disfunción.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexofinal del texto.
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1.
1.1.

INTRODUCCIÓN
D efinición de dolor crónico

El dolor es u n a de las experiencias aversivas más com unes en nuestra
vida. Esta vivencia desagradable y molesta, com o es conocido, cum ple una
función biológica adaptativa, ya que nos enseña a identificar aquellos obje
tos o situaciones que pu ed en resultar peligrosos p ara nuestra salud e inte
gridad. El dolor funciona, p o r tanto, com o u n a señal de alarm a que nos avi
sa cuando se produce u n daño en nuestro organism o o cuando contraem os
u n a enferm edad. Los insólitos casos de analgesia congénita no hacen sino
docum entar este valor adaptativo del dolor (Sternbach, 1968). La incapa
cidad de estas personas p ara sentir dolor les im pide ap ren d er a discrim inar
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 com o uno de los prim eros síntomas de alarm a de enferm edad,
suele llevarles a buscar ayuda m édica cuando el proceso está ya dem asiado
avanzado y puede reconocerse p o r la aparición de otros síntomas (Melzack
y Wall, 1982 y 1988).
El dolor sólo cum ple esta misión beneficiosa para la integridad del
organism o cuando su percepción se produce de form a tem poral, en fun
ción del daño o la enferm edad, y su remisión dep en d e de la propia cura
ción de éstos. Este es el tipo de dolor que conocem os como d olor agudo.
Pero cuando el problem a de dolor se prolonga m ucho más allá de la
curación de la enferm edad o herida (como sucede en las lumbalgias), o bien
aparece y desaparece de form a recurrente sin guardar relación con ninguna
causa orgánica conocida (como es el caso de la m igraña), o por el contrario
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jduce a causa de u n a patología conocida pero difícil de tratar (como en
las artritis o en el dolor de cáncer), el dolor deja de cum plir esa función útil
y, muy por el contrario, pasa a constituir un auténtico problem a para el indivi
duo que lo padece. Este proceso de cronificación suele coincidir, además, con
una disminución en la efectividad de las soluciones médicas o farmacológicas
para mitigar el dolor, ju n to a la aparición e increm ento de otros problemas
psicológicos como ansiedad y depresión. En estos casos el dolor deja de ser la
señal o síntom a de u n problem a para convertirse en el problem a en sí mismo
y generar a su vez nuevos problemas. C oncretam ente, hablamos de dolor cró
nico cuando éste perm anece durante un período superior a seis meses y es
resistente a la terapéutica convencional (Vallejo y Comeche, 1994).
1.2.

Prevalencia de los problemas de dolor crónico

La prevalencia de los diferentes síndromes de dolor crónico en la pobla
ción general está poco docum entada en nuestro país, si bien en los últimos
años se han ofrecido datos relativos a la U nión Europea en los que ha sido in
cluida España. U n reciente estudio realizado a través de Internet en Francia,
Alemania, Italia, Reino U nido y España, arroja una prevalencia del dolor del
8,85% (Langley, 2011). Un estudio más detallado (Breivik y cois., 2006) rea
lizado m ediante entrevistas telefónicas 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 el 2%). Fi
nalm ente un estudio basado en los datos publicados por diversas investigacio
nes (Reid y cois., 2011), dan una incidencia para Europa del 19% en dolor
no producido por cáncer. Como puede verse una prevalencia aproxim ada en
el intervalo del 10-20% es, sin duda, un notable problem a sanitario y social.
A tendiendo 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 cois., 1993). La mayor prevalencia correspondía al dolor loca
lizado en la zona del cuello y hom bros (30,2%), seguida de la zona lum bar
(23,2%). También la prevalencia del dolor variaba con el nivel socio-económico, encontrándose la mayor frecuencia entre los trabajadores.
En España, no se dispone de estudios epidemiológicos a escala nacional
que determ inen la prevalencia de los diferentes síndromes de dolor en la
población española. U na encuesta telefónica en 5000 hogares (Catalá y cois.,
2002) ofreció una prevalencia de hasta el 43,2%, localizándose el dolor pre
ferentem ente en miembros inferiores (22,7%), dolor de espalda y cervical
(21,5%) y cabeza (20,5%). La prevalencia es m ucho mayor en algunas regio
nes de España, como Cataluña, según un estudio de Miró y cois. (2006), la
prevalencia en esta región es del 73,5%. Resulta evidente que, con indepen—
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dencia de la im portancia del problem a, los estudios pueden tener dificulta
des para diferenciar entre experim entar dolor más o m enos ocasionalmente,
o padecer dolor crónico. Con respecto a las cefaleas y más concretam ente a
las migrañas, contamos con un estudio poblacional que obtiene un 11,02%
de prevalencia en España (Femández-de-las-Peñas y cois., 2010).
A pesar de las diferencias encontradas en los trabajos reseñados, posible
m ente debidas a la utilización de criterios metodológicos diferentes, es de
destacar la gran m agnitud que el problem a del dolor crónico tiene en las dife
rentes muestras estudiadas. Otros datos que aparecen de form a consistente
en todos los trabajos, aunque con pequeños matices según los estudios y el
tipo de dolor, es la mayor ocurrencia de problemas de dolor en las mujeres
que en los hom bres y su mayor frecuencia entre la población trabajadora.
Además de p o r su prevalencia, la m agnitud del problem a del dolor
crónico puede inferirse de las consecuencias económ icas y sociales que su
padecim iento genera. La m agnitud de los gastos directos (consultas m édi
cas, pruebas diagnósticas, fármacos, etc.) que suponen los problem as de do
lor crónico en nuestra sociedad resulta poco m enos que imposible de cuantificar. A estas im portantes partidas de gastos, habría que añadir los gastos
indirectos que representan las pensiones de invalidez o los días de trabajo
perdidos a causa del dolor. La lum balgia es el problem a de salud que mayo
res costes médicos y sociales produce (Langley, 2011; Breivik y cois., 2006;
Cavanaugh y Weinstein, 1994) debido, básicam ente, a la gran proporción
de problem as de este tipo que tienen su origen en accidentes laborales. Por
ejem plo, sólo a causa de este tipo de dolor, N achem son (1992) calcula que
en EE.UU. se gastan 50.000 millones de dólares al año.
Ju n to a estos graves problem as económ icos debe considerarse el im
pacto que el padecer dolor de form a crónica, tiene sobre el en to rn o social
del sujeto. El sufrir de form a continua o repetitiva u n a experiencia tan aversiva com o es el dolor, condiciona m uchas de las actividades de la vida del
paciente: sus relaciones familiares, laborales, sociales, el tiem po de ocio,
etc. No resulta pues extraño que estos pacientes manifiesten, adem ás del
dolor, otra serie de problem as com o ansiedad, depresión, abuso de bebidas
alcohólicas y tranquilizantes (Schatzberg, 2009 y Girolamo, 1991).
2.

REVISIÓN DE LOS MODELOS EXPLICATIVOS

Puesto que el dolor es una experiencia consustancial con la propia
existencia hum ana, no es de extrañar que a lo largo de la historia el hom bre
se haya ido foijando diferentes m odelos teóricos sobre la naturaleza y cau
sas del dolor, basándose en cada época en los conocim ientos acum ulados
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sobre la anatom ía y fisiología del dolor, ju n to a las creencias religiosas y las
corrientes filosóficas en boga.
Bonica (1980), uno de los investigadores más relevantes en el cam po
del dolor, nos señala cóm o el hom bre prehistórico no tenía dificultad en
en ten d er el dolor producido p o r daño físico, pero, sin em bargo, no en
tendía el producido p o r enferm edad, p o r lo que, de form a consistente a lo
largo de las culturas, atribuía su origen a dioses o espíritus. D urante siglos
los grandes pensadores griegos se debatieron en tre considerar el dolor bien
com o u na sensación, bien com o u n a em oción y, consecuentem ente, atri
buir al cerebro o al corazón la responsabilidad de su percepción. A pesar
de los grandes avances en el conocim iento del sistema nervioso, que se fue
ron produciendo con el paso de los siglos, esta polém ica subsistió hasta que
Descartes (1596-1650), con su concepción mecanicista del cuerpo hum ano,
consiguió aunar la opinión científica d u ran te varios siglos.
Esta concepción mecanicista del dolor, en la que sólo se tiene en cuenta
el sustrato físico, quedando olvidados los aspectos psicosociales, prevaleció du
rante siglos, y en justa m edida puede ser considerada precursora de la prim e
ra teoría científica del dolor, la teoría de la especificidad o teoría sensorial.
Esta teoría, fruto de la doctrina de las energías específicas de Müller (1842),
postula que el dolor es el producto final de la transmisión lineal del estímulo
nociceptivo. Con el paso de los años, infinidad de investigaciones se encarga
ron de ir com pletando aspectos parciales de este postulado inicial. A pesar de
las numerosas modificaciones que, para tratar de adaptarse a la realidad del
problem a del dolor, propiciaron dichas investigaciones, los postulados bási
cos de la teoría de la especificidad se han m antenido, siendo la teoría que
más influencia ha tenido en la evaluación y tratam iento del dolor. De hecho
el m odelo biom édico tradicional, bajo el que se han estado realizando y aún
se realizan, la mayoría de las intervenciones en dolor, está basado en una rela
ción lineal simple entre el síntom a (dolor) y la causa subyacente (lesión).
A unque este m odelo lineal resulta globalm ente adecuado para expli
car los aspectos básicos del dolor agudo, existen m ultitud de paradojas en
los problem as de dolor persistente que no pu ed en ser explicadas p o r un
m odelo tan simple (Turk y Rudy, 1992). Por ejem plo, pacientes con daño
objetivam ente equivalente que varían am pliam ente en sus inform es de se
veridad del dolor, o que tras recibir el mismo tratam iento responden de
form a com pletam ente diferente; individuos asintomáticos en los que se
observa evidencia de daño orgánico o p o r el contrario, personas con una
patología m ínim a o sin evidencia de daño orgánico que se quejan de dolor
intenso; intervenciones quirúrgicas que in terru m p en 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 m odelos alternativos que tengan en cuenta la
com plejidad del fenóm eno del dolor.
Como consecuencia de estas paradojas, fruto de num erosos datos clíni
cos y experim entales, han surgido una serie de modelos integradores de los
que el pionero fue el form ulado p o r Melzack y Wall (1965). Estos autores
desarrollaron una nueva teoría de dolor, la llam ada Teoría de la Puerta, que
recibe este nom bre p o r utilizar la analogía de u n a pu erta situada a nivel del
asta dorsal de la m édula. Al abrirse esta puerta dejaría pasar la aferencia
nociceptiva hacia los centros superiores (form ación reticular, sistema límbico, tálamo y có rtex ), m ientras que al cerrarse im pediría su paso, m odulan
do de este m odo la percepción del dolor. Este m odelo contem pla, a su vez,
u na vía inhibitoria descendente que, procediendo de los centros superio
res, se integraría a nivel m edular com pletando así el flujo de la inform ación
nociceptiva y sus vías de m odulación. Para u n a exposición detallada de la
Teoría de la Puerta puede consultarse Labrador y Vallejo (1984y 1985).
U na de las consecuencias más relevantes que conllevó la aceptación de la
Teoría de la Puerta en todos los ámbitos científicos, fue la definitiva integración
de los aspectos psicológicos dentro de la experiencia de dolor. A partir de la
propuesta de Melzack y Wall, el dolor deja de ser concebido como una simple
sensación para ser considerado como una experiencia perceptiva compleja y
multidimensional, en la que se integran los aspectos periféricos (sensoriales)
con los centrales (cognitivos y afectivos). Esta integración quedó plasmada de
forma muy didáctica por Melzack y Casey (1968), quienes basándose en los da
tos fisiológicos y conductuales que hasta ese m om ento disponían, propusieron
la existencia de las tres dimensiones del dolor que se detallan a continuación,
integradas dentro del esquema global de la Teoría de la Puerta.
(1) La dim ensión sensorial-discriminativa, se refiere a los aspectos
sensoriales de la percepción de dolor, es decir, su m agnitud y ca
racterísticas espacio-temporales. Esta dim ensión es la parte más
periférica de la percepción.
(2) La dim ensión motivacional-afectiva, recoge los aspectos em ocio
nales del dolor, es decir, la caracterización de éste com o agradable
o desagradable y las conductas consecuentes de acercam iento o
alejam iento. Esta dim ensión se supone que está m ediada p o r es
tructuras situadas a nivel interm edio, com o la form ación reticular,
el sistema límbico y el tálamo.
(3) La dim ensión cognitivo-evaluativa, que integra toda la inform a
ción de los restantes niveles en u n o superior, en el que variables
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cognitivas com o la experiencia pasada, los pensam ientos, la aten
ción, etc., ju n to con la inform ación proporcionada p o r los niveles
inferiores, van a conform ar la percepción final de dolor. Esta di
m ensión se supone m ediada al más alto nivel den tro del Sistema
Nervioso Central, es decir, a nivel cortical.
Según este m odelo tridim ensional, el dolor percibido es el resultado
de las interacciones que en estas tres dim ensiones se producen, com enzan
do p o r la estim ulación sensorial, su posterior m odulación a cargo de los
factores em ocionales y finalm ente su integración a nivel cognitivo. El peso
específico de cada dim ensión en la m agnitud total del dolor percibido va
riará, lógicam ente, de u n paciente a otro e incluso de u n m om ento a otro
en el mismo paciente.
Resulta realm ente difícil, en m uchos casos, definir la etiología de un
síndrom e de dolor crónico. Lo apuntado más arriba es u n ejercicio en m u
cho didáctico para desbrozar la com pleja relación de factores implicados
en el problem a. Sin em bargo quizá la conclusión más útil sea la de preferir
la com plejidad y la confusión, a la claridad y la ingenuidad. La consideración
de u n dolor no psicógeno com o si lo fuera p u ed e ser grave, en atención a
sus im plicaciones terapéuticas. Igual ocurre con el resto de las consideracio
nes etiológicas. N unca debe tenerse u n a m entalidad excluyente al respecto,
muy por el contrario se debe tender, en atención a la com plejidad del pro
blema, a m an ten er u n a postura lo más abierta posible en la confluencia del
mayor núm ero de factores relevantes al síndrom e concreto.
Debe entenderse, en suma, que en los casos de dolor crónico existe
algún tipo de dolor real que no h a desaparecido porque los mecanismos
de regulación fisiológica (natural) no han funcionado correctam ente. Sin
em bargo no se ha considerado la existencia o m ejor la inexistencia de un
dolor, digamos físico, y la ocurrencia de u n dolor que bien po d ría denom i
narse psicológico, em ocional, m oral e incluso social. Sin en tra r a debatir
la existencia de tal tipo de dolor, tiene interés considerar el caso en que
los aspectos psicosociales del dolor tienen u n a im portancia capital, de tal
m odo que serían los factores psicológicos los principales responsables del
problem a.
U na excelente revisión sobre la existencia de un denom inado do
lor social fue publicada en el Psychological Bulletin p o r M acDonald y Leary
(MacDonald y Leary, 2005). Estos autores definieron el dolor social com o la
reacción em ocional seguida de la percepción de que u n o es excluido de re
laciones sociales deseadas, o es rechazado p o r personas o grupos deseados.
La pérdida de un ser querido, la separación forzada, el rechazo son, entre
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otras, las situaciones que darían lugar a ese dolor. Los autores sostienen que
la exclusión social dispara los mismos sentim ientos de dolor, produciendo
u n a experiencia em ocional de dolor sin estar acom pañado p o r la sensación
del dolor físico.
Ciertam ente, la exclusión social es u n a condición de am enaza que re
quiere, posiblem ente, 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 determ inadas circunstancias (Williams, 1997).
La percepción de esta am enaza pone en m archa u n a respuesta generalizada
que incluye tanto factores sociales com o físicos. De este m odo, la exclusión
puede originar agresión porque tal exclusión es procesada a nivel autom á
tico com o una am enaza básica, al igual que el dolor. Así la exclusión social
que entenderíam os com o una profunda y negativa experiencia em ocional,
se com portaría biológicam ente, en virtud de la gravedad de la amenaza,
com o si de un dolor agudo se tratara, con sus respuestas automáticas de
m iedo y agresión. Esto devuelve el dolor social al dolor físico.
Las implicaciones de esta breve excursión al dolor con mayor conte
nido psicológico es que los sentim ientos de exclusión o de incapacidad relacional pueden contribuir al desencadenam iento y /o m antenim iento de
problem as de dolor crónico. El padecim iento del problem a de dolor en sí
puede ser origen de exclusión o de devaluación de las relaciones sociales,
por lo que estos aspectos deben ser considerados con especial detalle. Los
factores sociales, incluyendo especialm ente, la actividad laboral, familiar,
etc., de los pacientes de dolor crónico siem pre se han considerado como
elem entos esenciales en el abordaje del problem a (Fordyce, 1976), sin em 
bargo he aquí un nuevo motivo para hacerlo. El m odo de abordar estos
aspectos debe ajustarse al m odo en que operan y que se ha com entado más
arriba. Por ejemplo, si se consideran que estos factores psicosociales no tie
nen que ver con un dolor físico, se reforzará la percepción de exclusión. Es,
por tanto, preciso apoyar y validar el dolor que siente el paciente, de otro
m odo no será posible ro m p er el círculo vicioso de exclu sió n /d o lo r (ver Sullivan, 2000). Prom over la aceptación social, así com o el reconocim iento y
la exposición a las em ociones y sensaciones del paciente, contribuirá a re
ducir la percepción de am enaza y del m antenim iento del dolor.
El dolor es m odulado (reducido) de form a natural p o r el organism o
a través de las distintas estructuras del SNC implicadas en su neurotransmisión e integración. Desde un pu n to de vista neuroquím ico algunas sus
tancias com o los opiáceos endógenos (encefalinas y endorfm as) y distintas
m onoam inas com o la serotonina son responsables de dicha m odulación.

—

643

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

El papel de dichas sustancias en procesos em ocionales com o el estado de
ánim o, la depresión, el afrontam iento psicológico de determ inados proble
mas, etc., reitera la im portancia que en la percepción del dolor tienen los
factores em ocionales en u n sentido integrador y global.
3.

EVALUACIÓN DEL DOLOR CRÓNICO

La m edida del d olor y la evaluación de los diferentes aspectos psicoló
gicos directa o indirectam ente relacionados con él, es u n a tarea necesaria
tanto para planificar la intervención psicológica com o para valorar su efi
cacia. En la práctica clínica, la mayoría de los pacientes de dolor crónico
objeto de evaluación psicológica, proceden del ám bito m édico o bien están
siendo tratados p o r u n equipo m ultidisciplinar caso en el que, lógicam ente,
esta evaluación se integra con el resto de las intervenciones médicas. En
todo caso, ya sea d en tro o fuera de u n equipo multidisciplinar, la prim era
precaución im prescindible para com enzar la intervención psicológica, es
haber descartado la existencia de alguna causa orgánica responsable del
dolor, que fuese susceptible de tratam iento farmacológico o quirúrgico.
Al abordar el proceso de evaluación psicológica del dolor crónico, nos
encontram os con dos grandes bloques de inform ación que p u ed en resul
tarnos de interés: p o r u n a parte, la caracterización y m edida del dolor en sí
mismo y, p o r otra, el conocim iento y evaluación de todo el conjunto de fac
tores (conductuales, psicofisiológicos, cognitivos y em ocionales) que pue
den afectar directa o indirectam ente al dolor.
3.1.

Caracterización y m edida del dolor

Al ser el dolor u n a experiencia perceptiva privada, a la que sólo tiene
acceso la persona que lo padece, nuestro conocim iento de las caracterís
ticas cuantitativas y cualitativas del dolor quedará limitado al inform e que
nos aporte el paciente.
La m edida de los parám etros cuantitativos del dolor (frecuencia,
intensidad y duración) se realiza, lógicam ente, m ediante el auto-informe
del sujeto. A hora bien, m ientras que el inform e de los parám etros tem pora
les (frecuencia y duración) no suele ofrecer problem as especiales, la m edi
da de la intensidad puede resultar bastante compleja, debido precisam ente
al carácter subjetivo de su cuantificación.
Existen diversos instrum entos diseñados para m edir la intensidad del do
lor. U no de los más em pleados es la escala analógica visual (ver Figura 1). Este
m étodo parte del supuesto de que el dolor puede distribuirse a lo largo de un
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continuo, y puede ser valorado com parando su m agnitud con la longitud de
una línea de 10 cm. Para facilitar esta analogía entre dolor y longitud, se sue
len colocar etiquetas verbales en ambos extremos de la línea (p. ej.: ausencia
de dolor, dolor insoportable). La escala analógica visual ha dem ostrado que,
cuando se está m idiendo la intensidad de un dolor presente, es un instru
m ento fácil de administrar, válido y sensible al cambio. No obstante, tiene el
problem a de que algunos pacientes, generalm ente con un bajo nivel cultural,
no entienden qué es lo que se les está pidiendo (Jensen y Karoly, 1992).
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Figura 1.

Escalas de medida del dolor (tomado de Vallejo y Comeche, 1994)

Otras escalas para m edir la intensidad del dolor, útiles cuando el infor
me tiene que realizarse de form a retrospectiva o cuando se necesitan m e
diciones reiteradas, son las escalas verbales y las numéricas. Como tam bién
puede verse en la Figura 1, en el prim er caso se utiliza un núm ero determ i
nado de adjetivos cuantitativos (entre 4 y 15) que describen los diferentes
niveles posibles de dolor, consistiendo la tarea del sujeto en elegir aquel
que m ejor refleje su dolor. En el caso de las escalas num éricas se pide al su
je to que cuantifique la intensidad del dolor según los núm eros de la escala
(de 0 a 5 , d e O a l O ó d e O a 100), utilizando como guía las etiquetas verbales
que definen los extrem os de dicha escala.
U na alternativa a la evaluación m ediante las escalas señaladas más arri
ba es la utilización de im ágenes o viñetas, lo que resulta muy apropiado en
dolor pediátrico. Se trata de la denom inada Faces Pain Scales (ver Cham 
pion y cois., 1998 y McGrath y Gillespie, 2001) y ha sido adaptada a diversos
idiomas, el español entre ellos (ver Von Baeyer y Piiria, 2003) e incluso al
catalán (Miró y H uguet, 2004).
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Figura 2.

Auto-registro diario de dolor (Vallejo y Comeche, 1994)

En la práctica clínica, los auto-inform es más utilizados p ara conocer
sim ultáneam ente los diferentes parám etros cuantitativos del dolor, son
los auto-registros llam ados diarios del dolor. En este tipo de auto-registros se
suele hacer que el paciente valore la intensidad del d olor utilizando u n a
escala num érica o num érico-verbal. Los m om entos tem porales en los que
se debe registrar se regulan en función del carácter continuo o episódico
del dolor. Así, si el do lo r es continuo, com o es frecuente en los problem as
de lum balgia, será suficiente con an o tar el do lo r en algunos m om entos
fijados a lo largo del día, o cuando se produzca u n cam bio apreciable en
su intensidad, ya que la frecuencia y la duración aparecen constantes. Por
el contrario, si el do lo r es episódico, com o en el caso de la m igraña, con
viene an o tar su ocurrencia a lo largo de todo el episodio, p ara así te n er
constancia de los tres parám etros. En estos auto-registros p u ed e resultar
de utilidad destinar algún espacio adicional p ara registrar, sim ultánea
m ente, algunos aspectos de interés que p u ed an estar funcionalm ente re
lacionados con la ocurrencia del dolor, com o p o r ejem plo los fárm acos
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que ingiere el paciente o las situaciones que asocie con el surgim iento y /o
agravam iento del dolor.
La m edida de los aspectos cualitativos del d o lo r (localización y
características descriptivas), resulta de gran u tilid ad p ara el diagnósti
co y tratam ien to m édico de los problem as de d o lo r crónico. A unque su
utilidad en el ám bito psicológico parece m ucho más restringida, d ad o el
carácter m ultidisciplinar de la m ayoría de las interv en cio n es que se rea
lizan en los trastornos de d o lo r crónico, el co n o cim ien to de los in stru 
m entos que p erm iten su m ed id a es asim ism o necesario p ara el psicólogo
clínico.
El cuestionario de evaluación del dolor p o r antonom asia es el McGill
(Melzack, 1975). Dicho cuestionario fue desarrollado, com o ya se ha co
m entado, con el objetivo de facilitar un índice de dolor para cada u n a de
las dim ensiones de éste (sensorial-discriminativa, motivacional-afectiva y
cognitivo-evaluativa). Para ello cuenta con u n a lista de 78 adjetivos agru
pados en 20 categorías, que describen el dolor del paciente. En España se
han realizado varias adaptaciones del McGill, sin em bargo la m ejor docu
m entada es la de Lázaro y cois. (1994). Algunos datos adicionales sobre la
bondad científica de este instrum ento han sido publicados p o r Masedo y
Esteve (2000).
En este cuestionario, adem ás, se debe reflejar la localización del do
lor, valiéndose p ara ello de dos figuras esquem áticas del cuerpo hum ano
(de frente y de espaldas) en las que se señalan las áreas en las que se ex
perim enta el dolor. Finalm ente, se debe valorar la intensidad del d olor
presente, utilizando u n a escala num érico-verbal de 5 puntos (l=ligero,
5=atroz).
3.2.

Aspectos psicológicos relacionados con el dolor

Existe u n am plio conjunto de variables (psicofisiológicas, conductuales, em ocionales y cognitivas) cuya valoración resulta im prescindible para
el psicólogo clínico, dadas sus posibles influencias, directas o indirectas, en
el problem a global del paciente de dolor crónico. La evaluación concre
ta de cada u na de estas variables debe integrarse en el proceso de análisis
conductual del caso. Es decir, debe com enzarse con la evaluación pre-tratam iento para averiguar la particular influencia de cada u n a de estas variables
en el desarrollo y m antenim iento del dolor y, en función de los resultados
de este análisis, elaborar el program a de tratam iento más apropiado para
cada caso concreto. A su vez, resulta conveniente seguir valorando muchas

—

647

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

de estas variables a lo largo del tratam iento, ya que algunas de ellas (como
la depresión o el nivel de actividad) suelen ser indicativos fiables del p ro 
greso terapéutico.
3.2.1.

Variables psicofisiológicas

La valoración de las respuestas psicofisiológicas es u n a de las áreas con
más tradición en el ám bito de la evaluación psicológica del dolor crónico.
Su interés com o objeto de estudio se basa en el conocim iento de que al
gunos de los cambios característicos de los estados de activación fisiológico-emocional (como los increm entos en la tensión m uscular o la vasocons
tricción periférica), pu ed en actuar com o desencadenantes del dolor o bien
com o respuesta producida p o r el propio dolor.
Las respuestas psicofisiológicas más usuales en este tipo de evaluación
son, por tanto, aquellas que p u ed en estar implicadas en el proceso de acti
vación autonóm ica: la tensión electrom iográfica, la tem peratura periféri
ca, la frecuencia cardíaca y la conductancia de la piel. La evaluación debe
centrarse, concretam ente, en el estudio de los cambios producidos en la
respuesta o respuestas relevantes al trastorno, ante diferentes situaciones
potencialm ente estresantes para el sujeto valorado.
3.2.2.

Variables conductuales

La persona que padece dolor de forma crónica, suele desarrollar cier
tas conductas encaminadas a comunicar, directa o indirectamente, su padeci
m iento 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 esfuerzos, absentismo laboral, etc.) son uno
de los objetivos prioritarios de valoración. Estas conductas, susceptibles de ser
reforzadas en el medio ambiente del sujeto, reciben el nom bre de conductas del
dolor (Fordyce, 1976). De forma significativa, la disminución de la actividad físi
ca, social y laboral, constituye uno de los principales factores en la cronificación
de los problemas de dolor. La asunción del papel de enfermo y la inmovilidad,
como forma de tratamiento y prevención del dolor, es compartida no sólo por
el enfermo y 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 mantenim iento del problem a global del paciente,
al perpetuar comportamientos como el sedentarismo y la dependencia, desadaptativos para su buena evolución y recuperación.
El nivel global de actividad del paciente p u ed e ser valorado fácilm en
te, m ediante registros diarios del tiem po em pleado en cada u n a de las
—
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actividades: sentado, tum bado, de pie, cam inando o realizando otro tipo
de actividades. A pesar de la sencillez y econom ía de este m étodo de autoinform e, su utilización no resulta adecuada p ara la evaluación de algunas
conductas de d olo r p o r lo que, cuando ésta se hace necesaria (com o en la
lum balgia o en los problem as osteoarticulares), se debe recu rrir a m éto
dos de observación directa. D ebido al alto coste del personal observador,
suele ser frecuente grabar en la consulta sesiones estándar de evaluación,
a fin de captar todo el conjunto de com portam ientos (verbales y gestuales) que los pacientes m anifiestan m ientras realizan ciertos ejercicios p ro 
gram ados (Keefe y Williams, 1992). El uso de estos sistemas de evaluación,
hab itualm ente lim itado al ám bito hospitalario, presen ta algunos inconve
nientes com o su elevado coste y, sobre todo, la artificialidad del am bien
te que im pide observar la respuesta de las personas allegadas al paciente
ante sus conductas de d o lo r y lim ita la generalización a las situaciones de
su vida diaria.
3.2.3.

Variables emocionales

G eneralm ente se asum e u n a relación bidireccional en tre d o lo r y
em oción. Es decir, em ociones com o ansiedad, depresión o ira p u ed en ser
desencadenadas p o r culpa del d olor y, a su vez, el d o lo r p u ed e surgir o
exacerbarse en estos estados em ocionales. En los m om entos iniciales de
padecim iento del d o lo r las reacciones de ansiedad e ira suelen ser fre
cuentes, sin em bargo, cuando el p roblem a está muy cronificado, la alte
ración em ocional más frecu en te es la depresión. No obstante, dadas las
com plejas y variadas relaciones en tre estado em ocional y dolor, se reco
m ienda su valoración tanto en la evaluación inicial com o al final del trata
m iento para valorar la eficacia de la intervención sobre el estado em ocio
nal alterado.
La valoración de estas variables em ocionales suele efectuarse m e
d ian te cuestionarios. El más in dicado p ara evaluar la an sied ad y la de
presión es el H ospital Anxiety an d D epression Scale (HADS, Z igm ond y
Snaith, 1983), que está especialm ente diseñado p ara personas con p ro 
blem as som áticos (en ferm ed ad es m édicas). H a sido am pliam en te estu
diado en E spaña respecto a sus cualidades psicom étricas (Tejero y cois.,
1986; C aro e Ibáñez, 1992; H e rre ro y cois., 2003 y Terol y cois., 2007).
P ara valorar la d ep resió n tam bién suele utilizarse el BDI, o inventario de
d ep resió n de Beck (B ecky cois., 1961). F inalm ente, en la evaluación de
la ira, p u ed e ser útil el inventario de expresión de la ira de S pielberger
(Spielberger, 1988).
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N°
Item s

In s tru m e n to

S u b e sc a la s/d im e n sio n e s

C ognitive E rro r Q u e stio n n a ire
(C E Q L efebvre, 1981)

24

C atastrofism o
S o b re g e n e raliz a c ió n
P erso n aliza ció n
A b stracció n selectiva

P ain Beliefs Q u e stio n n a ire
(P B Q G ottlieb, 1984)

43

E xpectativas d e in c ap a c id a d
A uto-eficacia
D ep re sió n
D o lo r co m o a m en a z a

P ain In fo rm a tio n a n d B eliefs Q u es
tio n n a ire
(P IB Q Schw artz y cois., 1985 y S hu tty y
D eG ood, 1990)

32

C o n o c im ie n to so b re el d o lo r
c ró n ic o
A c u e rd o c o n los tra ta m ie n to s c o n 
serv ad o res

Survey o f P ain A ttitu d es
(SOPA, J e n s e n y cois, 1987)

35

C o n tro l d el d o lo r
D iligencia
C u id a d o m é d ic o
In c a p a c id a d
M edicació n
E m o ció n

P ain a n d Im p a irm e n t R ela tio n sh ip Scales
(PAIRS, R ileyy cois., 1988)

15

H ab ilid a d p a ra m an e jarse a p e sa r
del d o lo r

P ain Beliefs a n d P e rc e p tío n In v en to ry
(PBAPI, W illiam s y T h o rn , 1989)

16

Ju ic io sob re la estab ilid ad d el d o lo r
C u lp arse a sí m ism o
P e rc e p c ió n d el d o lo r c o m o
m isterio so

P ain C o g n itio n s Q u e stio n n a ire
(P C Q B oston y cois., 1990)

30

E strategias activas
D esesp eran za
In d e fe n sió n
O p tim ism o pasivo

Tabla 1.

Instrumentos para evaluar creencias sobre el dolor (DeGoody Shutty, 1992, modificado)

3.2.4.

Variables cognitivas

La cantidad y cualidad de dolor que percibe u n a persona está influida,
adem ás de por las variables citadas (fisiológicas, conductuales y em ociona
les) , por variables cognitivas com o las creencias sobre el origen y significado
del dolor o las estrategias que la persona utiliza para m anejar éste.
Las creencias de los pacientes acerca de su d o lo r p u e d e n in flu ir en
la im plicación y ad h ere n cia de éstos al tratam ien to , p o r lo que d eb en
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ser inicialm ente valoradas. Esta evaluación p u ed e realizarse m ed ian te
entrevista, o utilizando alguno de los cuestionarios que se d etallan en la
Tabla 1.
La evaluación de las estrategias de afrontam iento del dolor debe reali
zarse tanto en los m om entos iniciales, para planificar la intervención, como
a lo largo del tratam iento para valorar su eficacia. En la Tabla 2 se detallan
algunos de los cuestionarios em pleados para su valoración, así como el tipo
de estrategias que engloba cada uno de ellos.
En los últimos años se ha prestado especial im portancia al pensam iento
catastrofista, constructo, p o r otro lado, considerado desde hace años como
form a de afrontam iento. Se trata de u n a form a cognitiva de reaccionar ante
el dolor de m odo negativo y desproporcionado. Consta de tres com ponen
tes: m agnificación (exageración de las amenazas que toda percepción de
dolor puede llevar), rum iación (preocupación recurrente) e indefensión
(constatación de la imposibilidad de actuar para reducir el dolor. El catas
trofismo es evaluado, principalm ente, a través de estas dos escalas: Pain Catastrophizing Scale (Sullivan y cois., 1995) y el Coping Strategies Q uestion
naire (Rosentiel y Keefe, 1983).
4.

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DEL DOLOR CRÓNICO

El dolor crónico es quizá el trastorno psicofisiológico en el que la aproxi
m ación cognitivo-conductual ha dem ostrado más am pliam ente su utilidad
clínica. Entre los factores que p u ed en h ab er influido en el interés de los
investigadores y clínicos p o r este cam po de estudio destaca, básicamente,
la gran aceptación en el ám bito m édico del acercam iento m ultidisciplinar
a este tipo de problem as. Aceptación sin duda propiciada p o r la dificultad
para tratar desde el enfoque m édico (básicamente etiológico) un trastorno
en el que la etiología suele ser desconocida o dudosa. Esta dificultad suele
verse increm entada p o r la escasa eficacia de los fármacos analgésicos para
m itigar algunos tipos de dolor, ineficacia que se hace más patente confor
me avanza el proceso de cronificación.
En relación con este aspecto, es im portante destacar que el objetivo
de la mayoría de las técnicas psicológicas no es el abordar y elim inar direc
tam ente el dolor. Ya se ha señalado que u n a de las características del dolor
crónico es, precisam ente, su resistencia a los procedim ientos analgésicos
convencionales. Pues bien, los procedim ientos psicológicos no aportan nin
guna “solución analgésica” que de form a mágica elim ine el dolor. Muy p o r
el contrario, en algunos casos la intervención psicológica deberá centrarse
en conseguir que el sujeto acepte el trastorno crónico que padece y apren
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da u n a serie de estrategias para reintegrarse a su vida norm al, a pesar del
dolor.

In s tru m e n to

N° Item s

S u b e sc a la s/d im e n sio n e s

Ways o f C o p in g Q u e stio n n a ire
(W O C, F o lk m an y L azaras, 1980)

55

R e e stru c tu ra c ió n cognitiva
B ú sq u e d a d e in fo rm a c ió n
C u lp arse a sí m ism o
F a n tasía d e realizarse p le n a m e n te
E x p resió n e m o c io n a l
M in im izar la am en a z a

C o p in g Strategies Q u e stio n n a ire
(C S Q R osenstiel y K eefe, 1983)

50

D esviar la ate n c ió n
R e in te rp re ta r la sen sació n d e d o lo r
A u to -in stru ccio n es d e a fro n ta m ie n to
Ig n o ra r el d o lo r
R ezar
C atastrofism o
A u m e n ta r la actividad
A u m e n ta r las co n d u c ta s d e d o lo r

V an d erb ilt P ain M a n a g e m e n t In- 19
ven to ry
(VPMI, B row y N icassio, 1987)

A fro n ta m ie n to pasivo
A fro n ta m ie n to activo

C h ro n ic P ain C o p in g In v e n to ry
(CPCI, J e n s e n y cois., 1995)
V ersión p a ra el p a c ie n te

65

P ro teg erse
D escansar
B uscar ayuda
R elajarse
C o n tin u a r la ta re a
E jercicio físico
B uscar ap o y o social
A u to -in stru ccio n es d e a fro n ta m ie n to

V ersión p a ra los fam iliares

52

Id e m q u e e n la v ersión d el p a cie n te , ex
c e p to las a u to -in stru ccio n es d e a fro n ta 
m ie n to

C h ro n ic P ain A ccep ta n ce Q u estio 
n n a ire (M cC raken y cois. 2004 y
G onzález y cois., 201Ó)

20

P u n tu a c ió n to tal
Im p lica c ió n e n actividades
A p e rtu ra al d o lo r

Tabla 2.

Instrumentos para evaluar estrategias de afrontamiento del dolor (DeGood y Shutty,
1992, modificado)

El acercam iento psicológico a los problem as de dolor crónico es un
acercam iento am plio que recoge e integra todo el conjunto de variables
(fisiológicas, em ocionales, cognitivas y conductuales) implicadas en la per
cepción del dolor. La intervención psicológica, com o ya se ha señalado, sue
le com enzar p o r la identificación de los diferentes aspectos implicados en
cada caso concreto y el análisis de las relaciones funcionales existentes entre
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ellos. Algunos de estos aspectos (como la activación fisiológico-emocional)
p ueden representar u n papel antecedente, a veces causal, en el surgim ien
to del dolor. Otros, como la inactividad, pu ed en ser una consecuencia de
su padecim iento de form a continuada o repetitiva. Sin em bargo, en otros
casos aparecen síntomas o problem as asociados al dolor, com o sucede con
la depresión, en los que la relación funcional es compleja, muchas veces
por estar basada en procesos circulares, y en consecuencia la distinción cau
sa-efecto resulta poco m enos que imposible. A pesar de estas dificultades,
p o r otra parte inherentes al propio análisis conductual, el tratam iento debe
adaptarse dentro de lo posible, a los resultados de dicho análisis, aportando
soluciones terapéuticas para cada u n o de los aspectos implicados.
A continuación se abordará el tratam iento psicológico del dolor cróni
co, dividiendo esta presentación en cuatro apartados en los que se recogen las
técnicas más utilizadas para acom eter cada uno de los cuatro 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 conocim iento y aplicacio
nes clínicas. Es decir, se asume que cualquier intervención sobre uno de los
aspectos repercute en los demás y, p o r tanto, que al modificar cualquiera de
ellos hay que prever y servirse del efecto que produce en los restantes.
4.1.

Técnicas de regulación fisiológica

Los aspectos fisiológicos implicados en la percepción de dolor han
sido los que más atención han recibido p o r parte de los investigadores, y
sin duda los prim eros en ser considerados com o objeto de tratam iento con
ductual. Su aplicación se basa en u n simple supuesto etiológico, coherente
con el m odelo lineal tradicionalm ente asumido: si el dolor se produce por
la alteración de u n a respuesta fisiológica (por ejem plo, un increm ento de
tensión m uscular en la cefalea tensional o en la lum balgia), la regulación
de dicha respuesta solucionará el problem a de dolor.
A unque este simple supuesto no ha podido ser uniform em ente 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 procedim ientos de elección al abordar cualquier trastorno
de dolor crónico. Esta elección se fundam enta, p o r u n a parte, en la facilidad
de su administración y, p o r otra, en que su eficacia es una de las más elevadas,
aún en los casos en que dichas técnicas se adm inistren de form a aislada.
Los dos procedim ientos de regulación fisiológica más utilizados en el
tratam iento del dolor crónico son el biofeedbacky la relajación. Estas técnicas
—
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se em plean frecuentem ente de form a com binada con objeto de potenciar
los beneficios terapéuticos que cada u n a de ellas aporta p o r separado. No
obstante, y con el fin de clarificar esta exposición, se tratarán en aparta
dos separados aunque se irán com entando las ventajas de su com binación,
cuando proceda.
4.1.1.

La relajación en el tratamiento del dolor crónico

El entrenam iento en relajación es un elem ento terapéutico frecuente
en el tratam iento del dolor, generalm ente asociado a otras técnicas y, en
ocasiones, form ando parte de program as m ulticom ponente. U n elem ento
previo para valorar su asociación con otras técnicas es conocer qué eficacia
tiene, por sí sola, en el tratam iento del dolor y en qué tipo de síndrom es y
condiciones clínicas opera.
El uso de la relajación no tiene u n efecto directo sobre el control del
dolor. Su acción produciría, en principio, una reducción de un determ ina
do tipo de actividad fisiológica: la m usculoesqueletal, así com o u n a dismi
nución de la actividad adrenérgica y u n aum ento de la actividad parasimpática. Estos efectos podrían, de form a genérica, producir u n a dism inución
de la ansiedad y, tam bién, la reducción de algunas actividades fisiológicas
concretas que pudieran p erp etu ar o increm entar el dolor. Lo cierto es que
la relajación, tanto progresiva com o autógena, h a sido poco utilizada como
única técnica de tratam iento y sólo ha sido estudiada convenientem ente en
el tratam iento de las cefaleas.
Linton revisó en 1982 (Linton, 1982) la eficacia de la relajación en sín
drom es de dolor distintos de las cefaleas y aunque recogió diversa evidencia
a favor de su utilidad, los estudios revisados no tenían, en m uchos casos,
unos requisitos m etodológicos m ínim os que perm itieran sustentan la utili
dad de la relajación (Roelofs y cois., 2002). Revisiones posteriores han reite
rado la escasa potencia terapéutica de la relajación (McQuay y cois., 1997),
com o se ha com entado en otro lugar (Díaz, C om eche y Vallejo, 2003). Hay,
no obstante, dos excepciones a estos déficit de la relajación y son el trata
m iento de las cefaleas y el uso de la relajación, ju n to a otras técnicas, como
estrategias de afrontam iento.
El tratam iento de las cefaleas funcionales o idiopáticas: m igraña, tensionales y mixtas, sí se beneficia de form a directa de la relajación como
técnica única de tratam iento. La revisión realizada p o r Holroyd (Holroyd, 2002) m uestra que para la m igraña los datos disponibles indican que
la relajación, mezcla de relajación progresiva y entrenam iento autógeno,
es más eficaz que el tratam iento cognitivo-conductual y sólo es superada
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p o r el biofeedback electrom iográfico. La American Association of Neurology establece con nivel de evidencia A, el máximo existente, el en tre
nam iento en relajación, en biofeedback de tem peratura com binado con
relajación, biofeedback EMG y tratam iento cognitivo conductual, para el
tratam iento preventivo de la m igraña (ver http://w w w .neurology.org/cgi/
re p rin t/5 5 /6 /7 5 4 .p d f). U na situación similar se establece en el caso de la
cefalea tensional. El entrenam iento en relajación se m uestra eficaz, aunque
es superado p o r el biofeedback EMG, quedando con u n a eficacia interm e
dia la com binación de relajación y biofeedback EMG, así com o el tratam ien
to cognitivo-conductual (ver McCroy y cois., 2001).
El motivo p o r el que la relajación sí haya dem ostrado su eficacia en el
tratam iento de las cefaleas y no en otros síndrom es de dolor puede deberse
a las disfunciones fisiológicas que p roducen las cefaleas. Es posible que los
cambios generados p o r el entrenam iento en relajación interfieran, como
tam bién lo hace de form a más efectiva el entrenam iento en biofeedabck,
en los mecanismos fisiopatológicos de este tipo de cefaleas. De este m odo,
las cefaleas dejan de producirse. Llama la atención, al respecto, que aunque
los procedim ientos típicos de corte cognitivo-conductual son tam bién efica
ces no lo son más que la relajación, en el caso de la m igraña. Para la cefalea
tensional, aun cuando la terapia cognitivo-conductual es tan eficaz com o la
relajación, se ve superada p o r el entrenam iento en biofeedback. En suma,
un tratam iento relativam ente simple com o el biofeedback es más efectivo
que otro más com plejo com o el cognitivo-conductual.
El área don d e la relajación se ha m ostrado eficaz es com o estrategia de
afrontam iento, esto es, com o com ponente den tro de u n program a dirigido
a dotar y p o n er en m archa este tipo de habilidades. Hay datos de su eficacia
en el dolor de espalda (Linton y Gótestam, 1984), la artritis (Afflecky cois.,
1992) y otros síndrom es de dolor crónico no neoplásico (Seers, 1997). Es
más, los estudios que com paran la relajación de form a aislada, con otras téc
nicas asociadas a otros com ponentes, com o el ejercicio físico y otras estra
tegias de afrontam iento más relajación, m uestran que el tratam iento com
binado es más eficaz que la relajación sola (véase el caso de la fibromialgia:
Keel y cois., 1998).
4.1.2.

El entrenamiento en biofeedback en el tratamiento del dolor crónico

El en tren am ien to en biofeedback ha tenido com o u n a de sus pio n e
ras y más destacadas aplicaciones el tratam iento de diversos síndrom es
de dolor crónico. El p o d er actuar de form a directa sobre las respuestas
fisiológicas relevantes al síndrom e de d olor es, sin duda, u n a posibilidad
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atractiva. Se en tien d e que si el problem a clínico, el dolor, es originado
p o r u n a disfunción de los sistemas naturales de regulación fisiológica, u n a
ayuda externa que perm ita restablecer la auto-regulación es la opción más
adecuada.
Como se ha com entado en el apartado anterior las técnicas de biofee
dback se h an m ostrado útiles y superiores, en general, al uso de la relajación
en el tratam iento 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
cular o la tem peratura periférica pu ed en ten er en la fisiopatología de las
cefaleas ha sido uno de los factores más relevantes a considerar. Lo cierto es
que, a pesar los problem as al respecto (ver Andrasik y cois., 1982 y Langerm ark y cois., 1990), los resultados de los estudios m uestran la eficacia del
biofeeback EMG, en prim er lugar, y de tem peratura periférica en el segun
do. No obstante, se ha llam ado la atención sobre el papel que en las cefaleas
tensionales pueden ten er otros músculos de la cara, el cuello o los hom bros
(Olesen y Schoenen, 2000). Esto h a llevado a postular la existencia de una
sensibilización de ciertas áreas sensoriales de tal m odo que ligeras, e inclu
so inexistentes, estimulaciones p o d rían provocar d olor (Schoenen y Wang,
1997). Lo cierto es que estos aspectos no introducen u n a novedad significa
tiva en los conocim ientos tradicionales sobre la psicofisiología del dolor de
cabeza, no obstante han orientado la investigación sobre m edidas centrales,
concretam ente los potenciales evocados (Schoenen, 1996 y Welch y Ramadan, 1995), y la posibilidad del uso del neurofeedback com o alternativa al
feedback EMG.
Con independencia del resultado que otras m odalidades de biofee
dback puedan ob ten er en las cefaleas, el biofeedback EMG es el procedi
m iento más adecuado de intervención tanto para las cefaleas tensionales
com o m igrañas (ver Holroyd, 2002). Por tanto, con independencia de nues
tros conocim ientos sobre la psicofisiología de las cefaleas y de los efectos del
tratam iento, el entrenam iento en biofeedback es efectivo en la reducción
de las cefaleas.
El entrenam iento en biofeedback, p o r sí solo o com binado con la re
lajación, es eficaz en otros síndrom es de dolor crónico. Podría señalarse
que, en general, es efectivo en los síndrom es de dolor m usculoesqueletal,
caso de la lum balgia (H asenbring y col., 1999 y Flor y Birbaumer, 1993), y
en otros síndrom es se han obtenido resultados positivos, aun cuando los da
tos disponibles son m enores, este es el caso de dolor de m iem bro fantasm a
(Sherm an y cois., 1989 y Bellegia y Birbaumer, 2001), o de la artritis (Bradley y cois., 1985 y Keefe y cois., 2002).
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4.2.

Tratamiento de los aspectos conductuales

El tratam iento de los aspectos com portam entales implicados en el do
lor crónico fue inicialm ente desarrollado p o r Fordyce (1976 y 1978). Este
autor, basándose en los principios del condicionam iento operante, elaboró
un program a de tratam iento que viene aplicándose con éxito en el Centro
M ultidisciplinario de Tratam iento del D olor de la U niversidad de Washing
ton.
Los objetivos prioritarios del program a de tratam iento propuesto por
Fordyce (1976, 1978) son la extinción de las conductas de queja y evitación,
el increm ento gradual de actividades adecuadas y la progresiva reducción
del uso de analgésicos. Se aplica sólo a pacientes que cum plan estos cri
terios: cronicidad m ínim a de 4 meses; existencia de reforzam iento de las
conductas de dolor; que se puedan instaurar com portam ientos adaptativos
alternativos a las conductas de dolor; que no exista causa orgánica conocida
responsable del dolor, o que ésta sea m ínim a o cuestionable; que se puedan
m odificar las contingencias de reforzam iento, para lo cual es necesario po
d er controlar los reforzadores actuales y potenciales, así com o la colabora
ción en esta tarea de las personas allegadas al paciente. Más detalles acerca
de la aplicación de este program a concreto pu ed en consultarse en castella
no en Labrador y Vallejo (1984 y 1985) y Vallejo y Com eche (1994).
El conjunto de técnicas conductuales que en la actualidad se aplican
en los program as de tratam iento del dolor crónico, p u ed en englobarse
según Keefe y Lefevbre (1994), en los cuatro procedim ientos siguientes:
program ación gradual de actividades y ejercicio, reforzam iento social, reor
ganización de las contingencias de m edicación y entrenam iento en técnicas
de auto-control.
La prim era de estas estrategias, la programación de actividades, busca re
vertir la inactividad característica de la mayoría de los pacientes de dolor
crónico. Al com batir este sedentarism o se p reten d e elim inar las consecuen
cias que dicho estilo de vida origina: dism inución de las actividades gratifi
cantes y distractoras, increm ento de la dependencia de los dem ás, dism inu
ción de la tolerancia al ejercicio, aum ento de la tensión, m iedo a realizar
cualquier actividad, etc. Los program as de actividad y ejercicio suelen apli
carse siguiendo u n a secuencia similar. En p rim er lugar se establece el nivel
basal de actividad y tolerancia al ejercicio de cada sujeto, en función de los
diarios que ellos mismos cum plim entan. A continuación se contrasta con el
paciente la inform ación aportada p o r estos auto-informes y se integra con
u na explicación detallada acerca de los peijuicios de seguir m anteniendo
la inactividad y los beneficios de som eterse al program a de increm ento gra
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dual. Finalm ente se com ienza el program a planteando siem pre las metas
p o r debajo del nivel de tolerancia del paciente, para ir luego increm entan
do gradualm ente los ejercicios y dem ás actividades.
El objetivo de la segunda estrategia señalada p o r Keefe y Lefevbre (1994),
el reforzamiento social, es la reorganización de las contingencias de reforza
m iento que suelen contribuir al m antenim iento del com portam iento desa
daptado que presentan estos pacientes. Este objetivo es difícil de conseguir
cuando el paciente perm anece en su am biente habitual, donde frecuente
m ente se observa cómo sus allegados prestan atención de form a sistemática a
sus quejas, peticiones de ayuda y demás conducta de dolor, relevándole a su
vez de muchas de las actividades que requieren esfuerzo. En consecuencia,
estos patrones inadecuados de reforzam iento suelen estar muy instaurados
y ser difíciles de modificar. Por este motivo, muchos de los programas tienen
previsto el ingreso de los pacientes durante el tiempo que dura la interven
ción. D urante ésta, el personal sanitario refuerza adecuadam ente com porta
mientos adaptativos como la actividad y el ejercicio, mientras 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
imprescindible 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 reforzam iento a seguir.
O tro de los procedim ientos conductuales habitualm ente utilizados es
la reorganización de las contingencias de medicación. Su objetivo es la dismi
nución gradual de los analgésicos. A este respecto, Fordyce (1976) reparó
en la coincidencia de las tomas de m edicación con los m om entos de máxi
m o dolor, y cóm o tal com portam iento contingente actúa com o un potente
reforzador de esta conducta de dolor. La intervención debe com enzar por
establecer la línea base de m edicam entos y, respetando en principio la dosis
diaria total, sustituir la pauta de m edicación contingente con el dolor por
otra basada en la división de la dosis total en intervalos tem porales fijos.
Posteriorm ente, y de form a gradual, se reduce la cantidad de m edicación
de cada tom a hasta llegar a eliminarla. En la mayoría de los program as, la
m edicación se disuelve en algún tipo de líquido, generalm ente zumo, de
m odo que la cantidad de líquido de este cocktail del dolor perm anezca cons
tante a lo largo del tratam iento, m ientras que se disminuye gradualm ente la
cantidad de m edicación disuelta.
La cuarta de las estrategias conductuales apuntadas p o r Keefe y Le
fevbre (1994) es el aprendizaje de estrategias de auto-control. Este en tren a
m iento resulta im prescindible para que los pacientes puedan generalizar
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lo aprendido du ran te la intervención a su vida ordinaria. U n com ponente
im prescindible de este entrenam iento es la auto-observación. M ediante los
auto-registros diarios el paciente tom a inicialm ente conciencia de los com
portam ientos a modificar. Posteriorm ente se le ayuda a reconocer las seña
les de peligro para p o n er en m archa alguna de las estrategias aprendidas e
ir identificando los progresos. Esta observación resulta im prescindible para
otro de los elem entos del entrenam iento en auto-control, el auto-refuerzo.
Se pretende que el paciente ap ren d a a auto-reforzarse cada vez que em ita
u na conducta adecuada, y del mismo m odo, evite este reforzam iento cuan
do se produzca alguna conducta inadecuada.
La eficacia de estos programas conductuales ha sido docum entada en
múltiples ocasiones (Heinrich y cois., 1985; T um er y cois., 1990; Nicholas y
cois., 1991), aunque la contribución de cada una de estas técnicas conductua
les a la mejoría global observada es difícil de valorar, ya que habitualm ente se
. aplican todas ellas combinadas y a vecesju n to a otras estrategias cognitivo-conductuales. A este respecto, es preciso señalar que, aunque la disminución del
dolor no es uno de los objetivos prioritarios de las intervenciones conductua
les, lo habitual es observar reducciones iniciales de dolor que a largo plazo
se m antienen entre el 20 y el 30% (Keefe y Lefevbre, 1994). En efecto, se ha
conjugado u na disminución de la incapacidad con u n a reducción del dolor
(Guzman y cois., 2001), lo que viene a confirm ar la capacidad del modelo
conductual en este ám bito de intervención (Jollife y Nicholas, 2004).
4.3.

Tratamiento de los aspectos em ocionales

Las relaciones entre estados em ocionales com o ansiedad o depresión
y el dolor suelen ser complejas, asum iéndose generalm ente u n a doble
implicación, com o causa y com o efecto del propio dolor. En consecuencia
cuando con el tratam iento se consigue la dism inución del d olor es frecuen
te observar tam bién u n a m ejoría en el estado em ocional y, de form a para
lela, el tratam iento de la alteración em ocional suele ten er efectos positivos
sobre el dolor percibido. Pero no siem pre la concurrencia de alteraciones
em ocionales y dolor im plica u n a relación en tre am bos fenóm enos. A veces,
p o r el contrario, se observa u n a clara independencia entre ellos, de m odo
que aunque con el tratam iento se consiga m ejorar el estado de ansiedad o
la depresión, puede no producirse u n a dism inución paralela del dolor. Esta
independencia se manifiesta tam bién en aquellos casos en los que el dolor
se ve reducido y no sucede lo mismo con la alteración em ocional. Este últi
mo supuesto es m enos frecuente, ya que la mayoría de los cambios em ocio
nales están originados p o r la experiencia de dolor, p o r lo que en estos casos
debe indagarse la ocurrencia de factores no relacionados con el dolor.
—
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Es u n hecho conocido que el m iedo y la ansiedad p u ed en reducir el
dolor (Bolles y Fanselow, 1980). Este fenóm eno sólo se presenta cuando el
m iedo o la ansiedad están producidos p o r u n a situación que no tiene que
ver con el dolor. Por el contrario, cuando la ansiedad se derivada del pade
cim iento del dolor, com o es frecuente en los problem as de dolor crónico,
lo que se produce es u n aum ento en la percepción del propio dolor, con lo
que el bucle dolor-ansiedad-dolor se retroalim enta a sí mismo.
La segunda de las alteraciones em ocionales doblem ente relacionadas
con el dolor es la depresión. De hecho, en los trastornos de dolor crónico,
éste es el problem a em ocional más frecuentem ente observado. La dep re
sión suele ser u n a consecuencia lógica del estilo de vida característico de
los pacientes de dolor crónico: evitación de las actividades que p o d rían in
crem entar el dolor (laborales, sociales, de ocio, etc.) y pérdida de los refor
zadores que con ellas obtendrían. A su vez, la depresión suele pro d u cir un
agravamiento en el propio problem a de dolor al increm entarse las limita
ciones conductuales ya señaladas, así com o las cogniciones negativas autoreferidas (H anson y Gerber, 1990). De este m odo vemos cómo el círculo
vicioso dolor-depresión-dolor se p erpetuaría tam bién p ara este trastorno
em ocional.
A pesar del reconocim iento de la influencia de la depresión sobre el
dolor, su abordaje específico en el ám bito del dolor crónico no ha recibi
do u na atención tan detallada com o la ansiedad. Algunos autores (Sullivan y cois., 1992) resaltan incluso el hecho de que, aun siendo conocida la
alta prevalencia de trastornos depresivos en pacientes de dolor crónico, y
reconocida la eficacia de los fármacos antidepresivos en el control de los
problem as persistentes de dolor, el tratam iento de la depresión no haya lle
gado a ser u no de los com ponentes principales en el tratam iento del do
lor crónico. Esta m en o r atención, aun siendo relevante en algunos casos,
no significa que el abordaje de la depresión haya quedado fuera de todos
los program as de tratam iento del dolor crónico. De hecho, la inclusión de
algunas técnicas con claro p o d er sobre los síntom as depresivos, com o la
program ación de actividades gratificantes o la reestructuración cognitiva,
sí form an parte de la mayoría de los program as de tratam iento del dolor
crónico (H anson y Gerber, 1990; Philips, 1988/1991).
4.4.

Técnicas cognitivas

El interés por el tratamiento de los aspectos cognitivos implicados en el
dolor se fue desarrollando en paralelo al de los aspectos conductuales, también
a finales de la década de los 70. Una 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
dolor, realizada por el grupo de Turk (Turk, 1978; M eichenbaum y Turk, 1980;
Turk y cois., 1983). La adaptación de la técnica de inoculación del estrés se
realiza siguiendo las mismas tres fases que el programa original: educacional,
de adquisición de habilidades específicas y de aplicación práctica. Los objetivos
de la intervención son: facilitar información sobre las características del dolor,
para eliminar ideas irracionales y reducir el miedo; señalar cómo la valoración
cognitiva, las expectativas, etc., tienen una influencia emocional inmediata,
posibilitando la aparición de cambios emocionales negativos (estrés, ansiedad,
incapacidad de control, depresión, etc.); dotar al paciente de estrategias para
afrontar estos cambios, tanto desde un punto de vista cognitivo-evaluativo,
como atencional, fisiológico y comportamental. U na exposición detallada de la
aplicación de las técnicas de inoculación del estrés a problemas de dolor puede
verse en castellano en M eichenbaum yjarem ko (1987).
Los program as cognitivo-conductuales que actualm ente se utilizan
para el tratam iento del dolor crónico, siguen derivándose de las form ula
ciones originales citadas. Suelen aplicarse generalm ente en grupo e inte
grados en program as multidisciplinares más amplios, en el contexto de las
Clínicas del Dolor. Como se verá más adelante, estos program as integran
todas aquellas estrategias terapéuticas que puedan resultar eficaces para cu
brir cada uno de los objetivos propuestos. Dichos objetivos, según Turk y
M eichenbaum (1994), p u ed en resum irse en los siete puntos siguientes:
(1) Combatir la desmoralización ayudando a los pacientes a cambiar su
actitud hacia el dolor y sufrimiento de insoportable a manejable.
(2) Enseñarles que existen técnicas de afrontam iento y habilidades
que pu ed en ayudarles a adaptarse y responder al dolor y los pro
blemas consiguientes.
(3) Ayudar a los pacientes a reconceptualizar la perspectiva de ellos
mismos com o pasivos, reactivos e indefensos pasando a ser activos
com petentes y con iniciativas.
(4) Ayudar a que los pacientes aprendan las asociaciones entre pensamien
tos, sentimientos y su conducta, y subsecuentemente a identificar y
alterar los patrones automáticos desadaptativos.
(5) Enseñarles habilidades específicas de afrontam iento y, además,
cuándo y cómo utilizar estas respuestas más adaptativas.
(6) A lentar la autoconfianza de los pacientes y anim arles para que
atribuyan los resultados exitosos a su propio esfuerzo.
(7) Ayudar a los pacientes a anticipar sus problem as y gen erar solucio
nes, de m odo que se facilite el m antenim iento y la generalización.
(Turk y M eichenbaum , 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 tiem po, Turk y Mei
chenbaum (1994) encuadran p ara su m ejor com prensión, en las seis fases
siguientes: evaluación inicial; reconceptualización; adquisición y consolida
ción de habilidades; entrenam iento en ensayo y aplicación; generalización
y prevención de recaídas; y seguim iento.
Las intervenciones cognitivas en el tratam iento del dolor tienen su ori
gen, com o se ha señalado, en la aplicación de la técnica de inoculación
de estrés al tratam iento del dolor crónico. Se trata, p o r tanto, más de una
intervención m ulticom ponente que estrictam ente cognitiva. Dicha técnica
incluye, según rezan las fases de la inoculación de estrés, de un com ponen
te educativo (psicoeducativo), u n o de adquisición de habilidades y otra de
puesta a prueba de dichas habilidades. Es un program a para identificar y
p robar diversas estrategias de afrontam iento. Entre los com ponentes más
propiam ente cognitivos caben resaltar 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 el dolor percibi
do, sino m odificar el contexto en que es percibido (ver Vallejo, 2001). Cabe
notar que este procedim iento es u n ejercicio de exposición al dolor y de
aceptación de éste, en relación con dos procedim ientos que se utilizan en
el tratam iento del d olor y que se enm arca en la terapia de exposición y en la
terapia de aceptación y com prom iso.
Tomaremos com o técnicas más específicam ente cognitivas el uso de
auto-instrucciones y de la imaginación. Con respecto a las auto-instrucciones éstas h an sido escasamente estudiadas com o tratam iento del dolor. H an
tenido u n interés mayor en relación con la evaluación (Asghari y Nicholas,
2004; Cano y Rodríguez, 2002) y, valoración e incluso con el desarrollo de
cuestionarios de afrontam iento (Rodríguez, Cano y Blanco, 2004). En rela
ción con el uso de la im aginación, h a sido estudiada en diversos contextos
terapéuticos, al igual que las auto-instrucciones, sin em bargo es en el ám bi
to de la hipnosis donde m ejor 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 quem ados y la extracción de m édula ósea, aun cuando los resultados
de las distintas investigaciones son contradictorios (ver Patterson y jen sen ,
2003). En el caso del dolor crónico, las revisiones iniciales (Turner y Chapm an, 1982) ponían de manifiesto la escasa existencia de estudios contro
lados que perm itieran valorar la eficacia de la técnica. Hoy día puede se
ñalarse (Patterson y je n se n , 2003) que la hipnosis es en general efectiva
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en el tratam iento de diversos tipos de dolor (cefaleas, dolor oncológico,
m usculoesqueletal, etc.), cuando es confrontada con la ausencia de trata
m iento, el tratam iento estándar o la m era atención. Sin em bargo, cuando
es com parada con tratam ientos con los que com parte algunos com ponen
tes, caso de la relajación, el entrenam iento autógeno, u otros procedim ien
tos que hacen uso de sugestiones, la hipnosis frecuentem ente no obtiene
m ejores resultados que ellos. En consecuencia, la elección de la hipnosis
debe hacerse en función de otras variables no suficientem ente bien estu
diadas hoy día, como p o r ejem plo la m eno r duración del tratam iento, su
m ejor accesibilidad, etc. La m ultiplicidad de factores e interacciones entre
estos tratam ientos no perm ite, a día de hoy, hacer indicaciones terapéuticas
sustentadas en datos (M illingy cois., 2003).
4.5.

Consideraciones generales en el tratamiento del dolor crónico

El tratam iento psicológico del dolor crónico, hoy día, es un elem en
to y com plem ento esencial en el acercam iento clínico a estos síndromes.
Esto, que es indudable, debe matizarse en la búsqueda de procedim ientos
más eficientes, parsim oniosos y ajustados a lo que conocem os sobre la fisiopatología del dolor. Es en este sentido en el que se van a recoger algunas
consideraciones sobre aspectos que pu ed en contribuir a m ejorar dichos
tratam ientos. Se recom ienda al lector la consulta de dos trabajos sobre el
particular, el de Turk y Okifuji (2002) y el de Keefe y cois. (2004).
4.5.1.

La ansiedad, el miedo y el nivel de actividad

El dolor u n a vez que persiste y se cronifica conlleva u n alto grado de
m alestar en térm inos de la ansiedad asociada a actividades que pu ed en au
m entar el dolor. El m alestar generado (miedo, pensam ientos negativos,
creencias sobre la gravedad del problem a, etc.), constituye u n elem ento
esencial en el agravamiento del trastorno. El que la vida del paciente gire,
en gran m edida, en torno al dolor y produzca u n grado notable de incapacitación y de dism inución de la actividad del paciente es u n o de sus efec
tos más negativos. Hay múltiples investigaciones que apoyan estos aspectos
(Crombez y cois., 1999 y McCracken y Gross, 1993). Esto ha sido, además,
puesto de manifiesto en un problem a especialm ente incapacitante com o la
lum balgia (Swinkels-Meewisse y cois., 2003 y Picavety cois., 2002).
La form a de abordar la reducción de la actividad y, en general, las am
plias y generalizadas respuestas de evitación generadas p o r el dolor es, me
diante la exposición a las situaciones, actividades o estímulos que generan
la ansiedad, el m iedo o el malestar. Esto que es am pliam ente utilizado en
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los trastornos de ansiedad, lo es tam bién en el tratam iento del dolor. Se
trata, en suma, de que el paciente se exponga (realice) de form a gradual
aquellas actividades que tem e que aum enten o favorezcan la aparición del
dolor. De este m odo se reduce la ansiedad y el m iedo, que contribuyen a
agravar el cuadro de d olor crónico, y se aum enta su capacidad funcional lo
que m ejora su estado de ánim o, autoestim a, todo ello beneficia la situación
clínica del paciente y puede traducirse en u n a dism inución de la intensidad
del dolor. Vlaeyen y cois. (2000, 2001 y 2002) han m ostrado la utilidad de
estos procedim ientos de exposición en el tratam iento de la fibromialgia.
En lugar de evitar que el paciente realice actividades que p u edan au
m entar el dolor se le debe program ar un acercam iento, precisam ente, a
dichas actividades. Ello, aunque pueda llevar aparejado u n aum ento del
m alestar (ansiedad, miedo, etc.), lo es sólo tem poralm ente al producirse
la extinción de las diversas respuestas y estrategias de evitación puestas en
m archa p o r el paciente (M cCracken y Gross, 1998). Esta form a de proce
d er supone que el paciente recu p era el máximo posible de actividad, con
relativa independencia del dolor. En este m arco se incluyen tratam ientos
desde la perspectiva de la Terapia de A ceptación y Com prom iso aplicados
al dolor: la im plicación en actividades relevantes y valiosas para el pacien
te, con independencia del dolor, dirigiendo sus energías no a com batir el
m alestar asociado al dolor sino a objetivos de interés p ara la persona (ver
Hayesy cois., 1999 y Wilson y Luciano, 2002). McCracken (1998), ha aplica
do estos procedim ientos al tratam iento del dolor. Hoy día este es u n ám bito
de desarrollo e interés en el tratam iento del dolor crónico con propuestas
de program as concretos (ver M cCracken, 2005 y Dahl y cois., 2005) y resul
tados prelim inares de interés en diversos problem as de dolor crónico (Mc
Cracken, Vowles y Eccleston, 2005).
4.5.2.

Definición más adecuada de las características de los pacientes

El buscar el tratam iento más adecuado para el paciente singular es un
objetivo elem ental 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 m odo deberían delinear
se diversas intervenciones, en función de las características y problemas del
paciente. Turk y Rudi (1988) observaron cómo los pacientes disfuncionales
(altos niveles de dolor, interferencia de éste en sus actividades diarias y bajo
nivel de actividad) respondían m ejor a tratamientos como el biofeedback,
uso de estrategias de afrontam iento, etc., que los grupos denom inados como
de estrés interpersonal (bajo apoyo social) o de afrontam iento activo. Es po
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sible, por tanto, que haya dos grupos básicos de caracterización de los pacien
tes. Unos serían aquellos que se ven severamente afectados por el dolor y que
precisan actuar sobre los aspectos emocionales que pueden increm entar el
dolor y reducir, además, el impacto en su vida. El otro grupo estaría compues
to por personas que además presentan problemas interpersonales, sociales o
estrategias o estilos de afrontam iento inadecuados con el problema.
El ajuste de los program as m ulticom ponente a las características del
paciente puede resultar en u n beneficio para el paciente, adem ás de mejo
rar la eficiencia de dichos program as 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 m edida, los com ponentes del tra
tam iento a aplicar con resultados prom etedores (Evers y cois., 2002).
4.5.3.

La prevención secundaria

La gran mayoría de los episodios de dolor debido a lesiones, acciden
tes, etc., no llevan a generar, afortunadam ente, un síndrom e de dolor cró
nico. El dolor desaparece paulatinam ente y se recupera la actividad ordina
ria. U n m om ento, p o r tanto, crítico es el paso de la condición norm al de
dolor a su cronificación. La intervención preventiva en ese punto, siem pre
que sea sencilla y de fácil aplicación, 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
m ostrado eficaces en las lumbalgias. Este síndrom e doloroso p o r sus carac
terísticas disfuncionales, su génesis en diversos condiciones traum áticas y,
sobre todo, su im pacto sociolaboral, ha sido objeto de estudios preventivos.
Cabe destacar en ese sentido los trabajos de Von Korff (1999) y Linton y
Ryberg (2001) en los que se llevan a cabo estudios epidemiológicos según
los que las variables asociadas al desarrollo de la actividad física son las p rin
cipales en la cronificación inicial del trastorno, sin que en ese m om ento ini
cial sean relevantes o anorm ales las medidas de ansiedad y depresión.
Programas de prevención secundaria han sido aplicados también a otros
trastornos, caso de la artritis reumatoide (Sharpe y cois., 2001) y han puesto de
manifiesto su utilidad en la reducción de la sintomatología y del agravamiento
del cuadro. Ello lleva a reflexionar sobre la conveniencia 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
relativamente sencillos, basados en información y pautas concretas orientadas
específicamente al problema, pueden ser de gran utilidad cuando se aplican
de forma temprana. Así intervenciones que son ineficientes cuando se aplican
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de forma tardía se muestran útiles en los periodos iniciales de cronificación (2
a 6 meses en el caso de la lumbalgia, ver Marhold y cois., 2002).
4.5.4.

Diversificación de los recursos terapéuticos

El tratam iento psicológico del dolor crónico tiene vías alternativas de
intervención que p u ed en ser de utilidad en determ inadas ocasiones y sín
dromes, de ellas destacarem os dos: el entrenam iento de los cuidadores in
formales del paciente, generalm ente familiares, y el uso las tecnologías de
la com unicación, teléfono e Internet, com o recurso terapéutico.
En el abordaje de problem as crónicos la im plicación de los familia
res, generalm ente cónyuges, es esencial para que el tratam iento psicológico
funcione correctam ente. El desarrollo de program as específicos de inter
vención para los familiares se ha m ostrado útil, frente a program as centra
dos en el paciente aislado. Keefe y cois. (1996 y 1999) han aplicado estos
program as en pacientes de artritis reum atoide y de dolor neoplásico (ver
Keefe y cois., 2004). Dichos program as m uestran un beneficio tanto para
los cuidadores como para los pacientes. Este interés p o r prestar atención
psicológica a quienes deben cuidar de personas con determ inadas deficien
cias y dependencias es, sin duda, u n a de las áreas de interés y desarrollo ac
tual (Izal y cois., 2001 y López y cois., 2005) del que los problem as de dolor
crónico no pued en q uedar al margen.
En otro extrem o, se en cu en tra el uso del teléfono o de In tern e t para
llegar y llevar a los pacientes de d olor algunos elem entos de apoyo terapéu
tico. U n problem a crónico debe m an ten er du ran te un tiem po relativamen
te am plio un control del paciente y favorecer su motivación. W eisenberg y
cois. (1986 y 1989) m ostraron la utilidad de m an ten er contactos telefónicos
semanales con pacientes de dolor reum atológico que favorecieron la mejo
ra y el estado funcional de éstos. O tros autores (Rene y cois., 1992) m ostra
ron la utilidad de esos contactos telefónicos hechos por personal lego. Con
respecto al uso de In tern e t se ha m ostrado su utilidad, al igual que el telé
fono, en el tratam iento de la lum balgia (Burhm an y cois., 2004), contribu
yendo a m ejorar la eficacia del tratam iento psicológico convencional para
este trastorno. O tra m ejora proviene de la posibilidad de establecer grupos
de discusión con intervención del psicólogo en Internet. Así, los pacientes
de lum balgia p ueden seguir el tratam iento de m ejor m odo y m ejorar en re
ducción del dolor, discapacidad, frente a quienes no disponen de ese foro
de apoyo y discusión (ver L origy cois., 2002). Finalm ente, la posibilidad de
utilizar In tern e t com o vía de aplicación interactiva de program as estructu
rados para problem as de dolor se va am pliando, este el caso de program a
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de Blanchard para el tratam iento de las cefaleas que ha sido aplicado de
form a exitosa en la Web (Devineni y Blanchard, 2005).
4.5.5.

Duración del tratamiento psicológico del dolor crónico

¿Es posible que personas que tienen u n problem a que du ra años y para
el que no hay cura, en el sentido habitual del térm ino, puedan ser tratados
d urante u n periodo relativam ente corto de tiem po y volver a realizar sus ac
tividades y desem peños habituales de una form a relativam ente normal? No
parece razonable dar u n a respuesta afirmativa a esta pregunta. Turk y Okifuji (2002) consideran que el tratam iento del d olor crónico no puede verse
com o u n problem a relativam ente agudo, sino que requiere de u n cuidado y
atención regular y de un seguim iento del tratam iento. Esto supone hacerle
ver al paciente que, com o en otras enferm edades crónicas, la curación no
es posible y las medidas paliativas deben prolongarse largam ente en el tiem
po. Por otro lado, los recursos terapéuticos deben organizarse para apoyar
ese m odo de afrontar y conllevar el trastorno. La inform ación (psico-educación) de los pacientes y el seguim iento del tratam iento es probablem ente
esencial para su m antenim iento a largo plazo. Así el uso del teléfono o de
In tern et puede venir a cubrir, para u n núm ero cada día mayor de pacien
tes, estas necesidades de seguim iento del tratam iento.
C iertam ente algunos síndrom es de dolor disfuncionales, caso de las
cefaleas o algunos dolores musculoesqueletales, pu ed en “desaparecer” de
una form a perm anente cuando las condiciones psicosociales que los des
encadenan o agravan se reducen. Sin em bargo, problem as degenerativos o
producto del propio paso del tiem po (dolor reum ático, oncológico, etc.),
requieren un tratam iento, o al m enos u n seguim iento, más largo en el tiem
po, al requerir una adaptación más com pleja del paciente a ellos. Esto, que
es u n fenóm eno natural, requiere algo más de tiem po que la aplicación de
unas técnicas durante un p ar de semanas.
Los program as de intervención no tienen, no obstante, que ser com
plejos y com pendios de psicología (cognitivo-conductual) para legos. Con
viene recordar que la intervención debe apoyar la adaptación natural, la
integración que el paciente debe hacer en su vida, proyectos y discurrir his
tórico de la nueva condición (síndrom e de dolor) que le im pone un nuevo
contexto que se superpone a sus determ inantes habituales. Es bueno recor
dar aquí que técnicas sencillas: biofeedback, relajación, aum ento de la acti
vidad, etc., son formas adecuadas de intervenir. Ju n to a ellas, la aceptación
como form a de afrontam iento y m odo de conducirse, frente al em peño,
frecuentem ente inútil, de reducir el dolor y el m alestar tratando de actuar
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directam ente sobre él, en lugar de bordearlo e integrarlo del m odo más
conveniente, lo que contribuirá, más seguram ente, a reducir su entidad e
im pacto en la vida de la persona.
5.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO

Es de sobra conocido que desde la terapia de conducta se enfatiza la
necesidad de desarrollar program as de intervención terapéutica individua
lizados, que sean diseñados específicam ente para cada sujeto en función
del análisis conductual de su problem a, en vez de la aplicación estandariza
da de técnicas terapéuticas. Sin em bargo, la aplicación de técnicas terapéu
ticas de form a estandarizada ha sido u n a de las prácticas más frecuentes en
el tratam iento psicológico del d olor crónico.
A continuación se tratarán en los dos próxim os apartados, dos formas
de intervenir en los problem as de dolor crónico que respetan estas últi
mas recom endaciones. En el prim er caso se form ula u n protocolo válido
para la intervención individualizada en los síndrom es de dolor crónico más
frecuentem ente tratados con esta m odalidad de tratam iento individual.
En el segundo apartado se com entan los program as de tratam iento que se
aplican de form a estándar, y se resum e el protocolo del program a elabora
do p o r Philips (1988), para el tratam iento en grupo del d olor crónico. La
elección de este program a se basa, p o r u n a parte, en su valor para integrar
la mayoría de los conocim ientos que se han expuesto en los apartados p re
cedentes. A su vez, presenta la ventaja de estar publicado íntegram ente en
castellano (Philips, 1991), presentado com o u n a práctica guía que incluye
el diario de sesiones y u n pequeño apéndice con el llamado “m aterial para
los pacientes”», p o r lo que las personas interesadas p u ed en profundizar fá
cilm ente en su conocim iento. Se incluye, además, u n a breve referencia a
u n program a de tratam iento de la fibromialgia.
5.1.

Tratamiento individualizado del dolor crónico

El tratam iento individualizado de un problem a de dolor crónico debe
iniciarse, 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 com o las técnicas
adecuadas para conseguir dichos objetivos.
Los datos procedentes de los auto-registros, ju n to a los aportados
directam ente p o r el paciente d u ran te las entrevistas, suelen ser los elem en
tos básicos para planificar la intervención. Estos datos pu ed en contrastarse
o com plem entarse, siem pre que se considere necesario, con los proceden
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tes de cuestionarios. A su vez, y muy especialm ente en aquellos casos en
los que no aparecen situaciones funcionalm ente relacionadas con el dolor,
los instrum entos citados (entrevista, auto-registros y cuestionarios) resultan
útiles para averiguar los déficit o excesos com portam entales del paciente
que pudieran ser relevantes para la intervención.
U na tarea im portante en estas primeras sesiones es valorar el concepto
que tiene el paciente acerca de su problem a de dolor (creencias, expecta
tivas, etc.). Conjugando este conocim iento con los demás datos del análisis
conductual, el terapeuta debe elaborar un esquema explicativo del problem a
del paciente, que pueda ser entendido p o r éste y com partido p o r ambos a
lo largo de la intervención. Lo más práctico es adaptar todo el conjunto de
datos al esquema más sencillo posible. Es decir, un esquem a que contenga
sólo aquellos elementos cruciales para la intervención, que sean fácilmente
identificados y compartidos por el sujeto. Quizá el m ejor ejemplo de cómo
desde la sencillez se puede elaborar un esquem a útil para conceptualizar un
problem a psicofisiológico complejo, como es la cefalea tensional, sea el cono
cido círculo vicioso entre estrés-tensión-dolor que se presenta en la Figura 3.

Figura 3.

Círculo estrés-tensión-dolor

No obstante, y para que el lector conozca el am plio conjunto de ele
m entos que suelen aparecer funcionalm ente relacionados con el dolor, y la
form a en que se producen estas relaciones en la mayoría de los pacientes, se
presenta a continuación u n “esquem a tipo” que engloba todos estos datos
(Figura 4). Para su utilización con un caso clínico concreto, sería necesario
adaptar y com pletar los apartados del esquem a con los datos procedentes
del análisis conductual de dicho caso.
Como puede apreciarse, los factores desencadenantes son los respon
sables de que en ciertos individuos psicobiológicam ente predispuestos, se
produzcan respuestas estereotipadas de activación que originen el episodio
de dolor. Entre los antecedentes del d olor p u ed en encontrarse u n a serie de
factores de diversa índole: psicosociales, biológicos y am bientales. La con
tribución de cada uno de estos factores a un episodio concreto de dolor
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puede cam biar de u n 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 especialm ente re
levante en algunos trastornos, com o es el caso de la m igraña, en los que la
influencia del estrés en su padecim iento ha sido señalada en m últiples 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, increm enta su valor estresante y, p o r ende, las reper
cusiones en el problem a del paciente. Ju n to a estos factores citados, existen
otro tipo de factores, com o los biológicos y am bientales, que pu ed en actuar
com o único factor desencadenante del episodio de dolor, o bien potencian
do la influencia de los factores psicosociales. Por ejemplo, algunos factores
biológicos, com o los cambios horm onales y m etabólicos que se producen
durante la m enstruación influyen sin duda en la labilidad vascular de las
pacientes y en la mayor incidencia de episodios graves de m igraña durante
este período crítico. En otros casos son factores m eteorológicos los que se
asocian con el surgim iento del dolor, com o algunos episodios de cefalea
tensional asociados a la contracción sostenida de los músculos de la cabeza
y cara, producida p o r el aire y frío extremos.

Figura 4.

Esquema de las relacionesfuncionales del dolor

Las respuestas de activación con más influencia en los problem as de
dolor crónico son el aum ento de la tensión m uscular y la vasoconstricción
periférica. En el inicio del problem a de dolor crónico se suelen observar
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estas respuestas estereotipadas. Sin em bargo, y muy especialm ente en los
pacientes con mayor cronicidad, es frecuente en co n trar crisis de dolor en
las que no resulta posible identificar dichas respuestas estereotipadas de ac
tivación ni antes, ni d u ran te el episodio de dolor.
En el últim o apartado del esquem a, vemos reflejados los cambios que
el hecho de padecer dolor de form a continuada o recurrente, suele p ro 
vocar en múltiples áreas de la vida del sujeto. Entre las consecuencias más
frecuentes del padecim iento de dolor, podrían citarse: cambios en el com
portam iento (conductas de dolor, inactividad); alteraciones emocionales
com o ansiedad o depresión; pensam ientos de incontrolabilidad y catastro
fismo; otros problem as derivados, com o el insom nio, el consum o excesivo
de tabaco o alcohol. El hecho de que 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 explicar la circularidad del proceso y el
m antenim iento de estos trastornos.
Un fenóm eno com ún en la mayoría de los pacientes de dolor crónico, es
la incom prensión inicial de cómo el psicólogo va a poder ayudarles en un pro
blem a generalm ente concebido como orgánico, como sucede con el dolor.
Sólo m ediante una adecuada adaptación del esquem a tipo a las peculiarida
des del caso concreto, se consigue que el paciente entienda el dolor como un
problem a complejo que se m antiene por diversos mecanismos y que puede
ser abordado a varios niveles y con diferentes técnicas de tratam iento. Es más,
aunque el motivo prioritario de la consulta sea el conseguir la disminución
del dolor, nosotros debem os hacerle com prender, a la vista de su esquema ex
plicativo, las vías directas e indirectas por las que vamos a acom eter esta labor
y los objetivos parciales que vamos a ir abordando secuencialmente.
Al elaborar la secuencia del proceso de tratam iento es aconsejable, en
todos los casos, com enzar p o r aquellas técnicas que m ejor puedan ayudar
nos a fom entar la credibilidad y adherencia del sujeto al tratam iento. En este
sentido, suele ser conveniente em pezar p o r objetivos fisiológicos, ya que re
sultan más creíbles para estos pacientes que provienen del ám bito médico y
que, como se ha com entado, suelen estar convencidos de que su problem a es
orgánico y que no se ha encontrado aún la solución para él. Por este motivo,
u na de las técnicas de tratam iento con la que suele ser frecuente com enzar la
intervención en los problemas de dolor crónico, es el entrenam iento 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 ocurrencia del dolor. Pero, a su vez, esta técnica de tratam iento
suele contribuir a m ejorar otros aspectos del problem a global del paciente
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(como la ansiedad y el insomnio) p o r lo que, de form a indirecta, estamos
tam bién potenciando la m ejoría del sujeto. A su vez, y cuando el paciente ya
ha aprendido a relajarse rápidam ente, puede utilizarse la relajación como
estrategia para el afrontam iento de las situaciones estresantes. De esta forma,
en los episodios funcionalm ente relacionados con situaciones estresantes, se
consigue abortar desde su inicio el episodio de dolor.
Alguno de los objetivos conductuales, como el increm ento de actividades,
pueden ser acometidos también desde los momentos iniciales de la interven
ción. A este respecto, es conveniente señalar que cuando se implanta un pro
grama de increm ento gradual de ejercicio físico y actividades gratificantes, al
tiempo que conseguimos combatir la inactividad del sujeto, se consiguen efec
tos beneficiosos sobre su estado de ánimo, ya que se suelen recuperar refor
zadores perdidos p o r 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 para la extinción de las
conductas de dolor. U na secuencia inadecuada, en la que se le retiran al sujeto
los refuerzos que estaban m anteniendo sus conductas desadaptativas, pero sin
asegurarse la consecución de otros equivalentes por las adaptativas, puede pro
vocar una pérdida de reforzadores que repercutiría negativamente en el estado
de ánimo del paciente, y lógicamente en su cumplimiento terapéutico.
Algunas estrategias dirigidas a objetivos cognitivos, com o las estrate
gias de control y redirección de la atención o la reestructuración de las cog
niciones negativas auto-referidas y el catastrofismo, pueden ser más difíciles
de aceptar inicialm ente p o r el sujeto. Su eficacia suele ser mayor cuando se
introducen más avanzado el tratam iento, es decir, cuando ya se ha obtenido
alguna m ejoría clínica y el sujeto se m uestra más adherido al tratam iento.
D urante todo el proceso resulta im prescindible motivar al paciente
para que realice las tareas que se le encom iendan entre las sesiones, con el
fin de que consolide los aprendizajes y los generalice a las situaciones que
habitualm ente se dan en su vida norm al. A su vez, es conveniente enseñarle
a detectar los indicios de nuevas situaciones en las que debería p o n er en
m archa las estrategias aprendidas, y en tren arle para que valore la m ejoría
conseguida, no sólo en los parám etros del dolor, sino tam bién en las dem ás
áreas abordadas durante la intervención.
5.2.

Programas de tratamiento estandarizados

La m odalidad de tratam iento individualizada, anteriorm ente expues
ta, a veces resulta dem asiado costosa, tanto para el paciente que acude a
u na consulta privada com o para la com unidad cuando la intervención se
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financia con fondos públicos. U na form a de m ejorar esta relación costebeneficio es la realización de program as estandarizados que sean aplicables
a grupos de pacientes. Con ellos se consigue abaratar costes ya que u n solo
terapeuta realiza sim ultáneam ente el tratam iento de varias personas. Ade
más, al estar el protocolo fijado previam ente se p u ed e sistematizar y acor
tar el tiem po de intervención. Asimismo, el grupo ofrece algunas ventajas,
com o el apoyo m utuo entre sus miembros, la reducción del aislamiento, la
soledad y la inactividad tan característica de estos pacientes.
Para que u n program a de tratam iento sea aplicable a un am plio gru
po de pacientes de d o lo r crónico debe cu b rir todas las conductas proble
m a que previsiblem ente p u ed an presentarse en este tipo de pacientes, así
com o los antecedentes y consecuencias más frecu en tem en te encontrados.
A su vez, y derivado de este análisis exhaustivo, debe o frecer u n a am plia
gam a de técnicas que potencialm ente cubrirían todas las áreas problem a
previstas.
5.2.1.

Programa de tratamiento de Clare Philips (1988/1991)

U n ejem plo de este tipo de program as es el elaborado p o r Clare Phi
lips (1988/1991) para ser aplicado en régim en am bulatorio, a pacientes de
dolor crónico. El program a fue diseñado para im partirse en grupo, desde el
departam ento de psicología de un hospital general o clínica, integrado en
un am plio equipo m ultidisciplinar en el que colaboran, adem ás de psicólo
gos, médicos, farm acéuticos y fisioterapeutas.
El tam año del grupo recom endado oscila en tre 4 y 7 personas, todas
ellas cum pliendo u n a serie de criterios incluyentes: dolor crónico e incapa
citante; reducción de las actividades diarias y el ejercicio físico; intensa res
puesta em ocional a la experiencia de dolor; depresión de ligera a m odera
da; ganancias am bientales p o r emisión de conductas de dolor y carencia de
estrategias específicas de enfrentam iento activo de su problem a de dolor.
A su vez existen u n a serie de criterios excluyentes, es decir, factores que
aconsejarían la no inclusión de un individuo en el program a, p o r ejemplo:
individuos envueltos en litigios de incapacidad o casos de com pensaciones
no resueltos; que exista un tratam iento m édico alternativo eficaz; pacientes
con problem as de drogadicción prim aria, que sufran psicosis activa o cual
quier otra condición que p u ed a in terferir en la participación en el grupo.
Es un program a muy estructurado, que se aplica a lo largo de nueve
semanas (doce en total si se incluye la línea base y el post-tratam iento), en
sesiones semanales de ho ra y m edia de duración. 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 tem a 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,
secuencialm ente, u n a serie de estrategias adecuadas para m anejarse con los
diferentes aspectos del problem a de dolor:
Relajación. Ya desde la prim era sem ana se introduce la im portancia de
las técnicas de relajación en los problem as de dolor crónico. Para ello se
com ienza enseñando a los sujetos la estrategia de respiración profunda
diafragmática. A la sem ana siguiente, en la segunda sesión, se com ienza con
la relajación progresiva y se encom ienda su práctica, com o tarea para casa,
dos veces al día. En la séptim a sem ana se introduce la relajación controlada
p o r 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 físico. En la tercera semana se introduce

el program a de increm ento de la actividad física general, así como ejercicios
específicos en función de la localización del dolor. El nivel de ejercicio físico
se va increm entando de form a gradual, sesión a sesión.
Independencia de las drogas. Al final de la tercera sesión, se entrega al paciente

u n frasco con la dosis de m edicación que él ingiere habitualm ente, disuelta
en líquido. En la cuarta sesión se com ienza con la reducción del consum o
de drogas, haciendo que el líquido sólo lleve disuelto el 90% de la dosis
habitual. Esta disolución se va reduciendo paulatinam ente, al 75% en la
quinta sesión, al 55% en la sexta, al 35% en la séptima, al 15% en la octava y
al 0% en la novena.
Reducción de la hiperreactividad emocional. En la quinta sesión se entrenan métodos

de reducción de las respuestas autonómicas ante situaciones 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
tes. Primero se ensaya en la consulta en imaginación (como en una desensibili
zación sistemática), para pasar luego al afrontamiento en vivo de las situaciones
estresantes de la vida del sujeto.
Focalización atencional. Esta estrategia se introduce en la sexta sesión. Los

sujetos practican la focalización de la atención en sucesos externos al indivi
duo, com o estrategia para desviar su atención del propio dolor, y así reducir
indirectam ente su percepción del mismo.
—
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Asertividad. D urante la sexta sesión se en tren a tam bién a los sujetos en el em 

pleo de respuestas asertivas. Se trata de enseñarles a hablar directam ente de
sus necesidades y deseos, en vez de quejarse com o estrategia para conseguir
las consecuencias deseadas o evitar las indeseadas. Como tarea para casa se
encom ienda instruir a los familiares en las nuevas pautas de com unicación
y practicarlas en su vida diaria.
Revaloración del dolor. En la séptima sesión se introduce u n a serie de estra

tegias cognitivas de revaloración del dolor, con el fin de conseguir la
m odulación de los niveles de dolor. Algunas de estas estrategias son: trans
form ación de sensaciones (im aginar la parte dolorida com o entum ecida
o anestesiada); transform ación del contexto (imaginarse en otra situación
diferente en la que el dolor que se está sintiendo resulte apropiado); lim itar
la extensión del dolor únicam ente al área afectada; relocalización (trasla
dar el dolor a u n a nueva localización en el cuerpo).
Habla interna. Esta estrategia para com batir la depresión se introduce tam

bién en la séptim a sesión. Para ello se enseña a los pacientes prim ero a
localizar los pensam ientos autodestructivos y depresivos que aparecen en
sus autoregistros. A continuación se pasa a reducir el habla in tern a negativa
y rem plazaría p o r pensam ientos positivos y de enfrentam iento.
Distribución o espaciamiento del trabajo y no-evitación de actividades. En estos mo

m entos finales (octava sesión), cuando el paciente posee ya diversas estra
tegias para afrontar el dolor, se incide en la puesta en práctica de dichas
estrategias con el fin de afrontar y no evitar sus actividades. Asimismo se
entrena a los sujetos en la distribución y espaciam iento del trabajo, como
estrategia para abordar metas difíciles de conseguir p o r culpa del dolor.
Como puede com probarse, el program a presenta estrategias para cada
u na de las áreas que suelen ser problem áticas en los pacientes de dolor cró
nico. Lo peculiar de esta form a de intervenir es que no se realiza una adap
tación a priori del tratam iento a las características del sujeto, com o hem os
visto sucedía en las intervenciones individualizadas. En este caso, lo que se
hace para adaptarse a las características de cada individuo es pedirles que
prueben todos los m étodos que se les están enseñando (com o si se trata
ra de u n «buffet libre»). Después de practicarlos todos, cada persona debe
seleccionar y practicar asiduam ente sólo aquellos que le resulten más ade
cuados a su caso. Vemos pues que la adaptación la realiza el propio sujeto
«a posteriori», experim entando consigo mismo cada nueva estrategia y deci
diendo su utilización o no en función de su eficacia.
La eficacia de este program a de tratam iento se va valorando a lo largo
de la intervención, m ediante los registros del d olor y diferentes cuestiona—
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ríos adaptados a cada u n o de los objetivos del tratam iento. La autora enfa
tiza la necesidad de u n a valoración final com o form a de evaluar los efectos
del tratam iento, y la realización de evaluaciones periódicas d u ran te el se
guim iento, para com probar la evolución tem poral de dichos efectos.
5. 2.2.

Programa de tratamiento de la fibromialgia

Este program a ha sido desarrollado inicialm ente p o r Com eche y Va
llejo, colaborando en su configuración actual M artín, París y O rtega, 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 el Instituto Provincial del Rehabilitación del Hospital G eneral Universi
tario “G regorio M arañón” de M adrid, en colaboración con Rivera, diversas
asociaciones de afectados de fibrom ialgia en España y tam bién a través de
Internet. El program a incluye 10 sesiones de tratam iento que son aplicadas
en grupo de 8 a 12 personas, con u n a periodicidad semanal y u n a duración
de 2 horas. A continuación se describen las sesiones:
1a Sesión de introducción al tratamiento: se aborda en qué consiste la fibrom ial
gia, sus síntomas característicos, el porqué de su tratam iento psicológico y
las bases en que éste se fundam enta. Se trata de u n a sesión de carácter psicoeducativo que p reten d e adem ás motivar al seguim iento del program a. Se
inicia adem ás el uso de u n autorregistro de dolor y de las actividades realiza
das que se m anten d rá a lo largo de todo el program a de tratam iento.
2 aSesión en tomo al uso de la relajación: se explican los fundam entos del uso de
la relajación y se aplica u n procedim iento grabado de relajación m uscular
con sugestiones de calor y pesadez, adaptado al problem a de fibromialgia.
Se práctica la relajación d u ran te toda la sem ana y se añade al registro diario
de actividad la anotación de la práctica de la relajación.
3 a Sesión en tomo a las emociones: se aborda cómo afectan las em ociones a la
percepción del dolor y al resto de la sintom atología propia del síndrom e de
fibromialgia. Se añade el uso de la respiración com o m edio de regulación
emocional.
4 a Sesión sobre las actividades diarias y el dolor: en esta sesión se m uestra la re

lación existente entre la im plicación en actividades con independencia del
malestar (dolor u otra sintom atología propia del sín d ro m e). Se enseña a los
pacientes las funciones de las conductas, se les insta a establecer objetivos y
planes de acción siendo realistas. A las tareas en marcha: registro de activi
dad y relajación y uso de la respiración se añade establecer metas u objeti
vos en diversas áreas de actividad.
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5 a Sesión sobre otros síntomas que caracterizan el síndrome defibromialgia, concretamen
te el insomnio y las disfunciones sexuales: se aborda la higiene del sueño y el uso

de estrategias de control de estímulos, incluyendo el uso de la relajación. Con
respecto a las disfunciones sexuales se aborda la falta de deseo y la anorgasmia,
facilitándose información y estrategias para mejorar la satisfacción sexual.
6 a Sesión dedicada a la solución de problemas: se siguen los pasos del uso de esta
técnica realizando diversos ejemplos con los pacientes. Se añaden com o ta
reas para la sem ana la identificación de problem as, así com o su anotación
en una lista personal de problem as.

7a Sesión sobre los pensamientos negativos: se instruye al paciente sobre sus ca
racterísticas y funciones, buscando su regulación tratando de rom per el cír
culo vicioso que los m antiene. Se hacen diversos ejemplos y ejercicios con
pensam ientos positivos y negativos.
8 a Sesión sobre la focalización de la atención y las quejas en el mantenimiento del
malestar: se insiste en esta sesión en pro cu rar que el centro de atención no

sean el m alestar propio de la enferm edad o las quejas relacionadas con ella.
Se procura que la persona sea capaz de regular su atención y centrarla en
aspectos positivos para m ejorar su calidad de vida.
9a Sesión centrada en el deterioro intelectual: en ella se aborda el m odo en que la
enferm edad afecta a su capacidad intelectual. Para ello se le llama la atención
sobre el m odo en que las emociones y los requerim ientos biológicos básicos
(alimentación, sueño, etc.), afectan a la función intelectiva. Se ofrecen estra
tegias para afrontar el deterioro intelectual y fom entar la memoria.
10a Sesión de revisión e integración: se pretende aquí motivar al paciente para que
los logros obtenidos, basados en nuevos conocimientos, hábitos y actitudes se
m antengan a lo largo de tiempo, haciendo que form en parte de su vida.

Este program a de tratam iento ha dem ostrado ser eficaz para m ejorar
los problem as em ocionales asociados a la fibromialgia, dism inuir los pensa
m ientos rumiativos que suelen presentar estos pacientes y m ejorar su per
cepción de auto-eficacia en el afrontam iento de la enferm edad (Comeche,
M artín, Rodríguez y cois., 2010).
6.

PERSPECTIVAS FUTURAS EN EL TRATAMIENTO

El acercam iento psicológico al dolor crónico es hoy im prescindible,
tanto si nos atenem os a su relevancia en la com prensión del problem a como
en térm inos aplicados en su tratam iento. Diversos hitos han jalonado este
cam ino que se inició en los años 60 del siglo pasado de m ano del estudio y
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tratam iento psicológico del dolor concebido de u n m odo m ultidisciplinar
(McCracken, 2007): la consideración del papel de las em ociones y su re
lación con los sistemas de analgesia endógenos; en ten d er la conducta de
d olor com o u n a conducta más, sujeta a relaciones funcionales concretas
con el m edio; la relación en tre 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 m odo en que la experiencia
de dolor afecta globalm ente a la persona y requiere p o r su parte y p o r su
contexto un reconocim iento y adaptación a dicha circunstancia.
Tal vez lo que m ejor caracteriza al dolor crónico es su com plejidad, de
ahí el hecho am pliam ente aceptado de que su com prensión y tratam iento
ha de ser multidisciplinar. C iertam ente todo lo concerniente al ser hum a
no es com plejo, ¿quién osaría decir lo contrario?, y p o r supuesto tam bién
el dolor lo es. La inform ación de que disponem os hoy día, y de la que es
buena m uestra este m onográfico, corrobora este aspecto. Si se repasan,
además, los tratam ientos psicológicos del dolor crónico la mayoría están
constituidos por program as m ulticom ponente que buscan ajustarse a esa
com plejidad. Sin em bargo, ju n to a ello se encuentra el que u n a m onotécnica bien conocida com o es el biofeedback sea considerado el tratam iento de
elección en las cefaleas tensionales ¿Qué debem os pensar al respecto?, ¿qué
implicaciones puede ten er esta aparente contradicción en el futuro del tra
tam iento psicológico del dolor?
El dolor, por otro lado, afecta de form a a veces dram ática a la vida de la
persona. El reconocim iento de este hecho es im prescindible. El concepto
de aceptación proveniente de las llamadas terapias de tercera generación
dentro de la terapia de conducta y supone incidir en una determ inada for
ma de afrontam iento del dolor, con un m odo de pro ced er o filosofía que te
niendo sus raíces en la terapia de conducta, está poco representado, a veces
contra-representado, en la terapéutica psicológica del dolor crónico.
6.1.

La com plejidad del dolor crónico y su abordaje

El dolor crónico tiene que ver con la ocurrencia de u n a estimulación
sensorial nociceptiva, y /o u n a alteración en los centros neurales responsa
bles de su integración en el caso, p o r ejemplo, del dolor neuropático. Su
cronicidad ocurre m erced a un fallo de la autorregulación natural, de los
sistemas endógenos de analgesia, de la capacidad de adaptación de la per
sona ante el problem a y, obviamente, de las limitaciones de la terapéutica
médica. El dolor crónico es, principalm ente, el resultado de un fallo en los
sistemas naturales de analgesia ligados, generalm ente, a una condición sen
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sorial concreta y adicionalm ente, y a consecuencia de ello, a la falta de re
cursos personales (psicosociales) para afrontar las implicaciones vitales que
ello supone. Todo esto tiene u n a evidente com plejidad y da lugar a m últi
ples interacciones. Aun así conviene no olvidarse del origen del problem a.
Dejemos de lado, p o r el m om ento, lo relativo al afrontam iento del do
lor crónico y centrém onos en los aspectos sensoriales y los sistemas natura
les de autorregulación. Para que un sistema de autorregulación funcione
es preciso dejarlo, perm itirle que lo haga: no tar las sensaciones y dejar que
los cambios fisiológicos asociados a ellas pongan en m archa (recuperen) su
funcionalidad natural; y perm itir que aquellos cambios sensoriales específi
cos se produzcan. Esto es lo que básicam ente hacen las técnicas de biofee
dback. Estas, basadas en el condicionam iento operante, fueron uno de los
prim eros recursos terapéuticos en el tratam iento del dolor crónico y, como
estamos trayendo aquí, u n a valiosa herram ienta. Como m uestra se acaba
de publicar un estudio meta-analítico sobre la eficacia del biofeedback en
las cefaleas tensionales (Nestoriuc, Rief y Martin, 2008), según el cual el
biofeedback es un tratam iento em píricam ente validado para el tratam iento
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 com parado con ella, posiblem ente por
que sólo el biofeedback electrom iográfico atiende de form a más precisa a
los cambios fisiológicos más directam ente relacionados con el problem a y
con su autoregulación.
Resulta posible, p o r tanto, que al m enos en el caso de las cefaleas ten
sionales la atención a los cambios fisiológicos relacionados con el problem a
contribuyan a elim inar éste. Parecería, ajuzgar p o r la diferencia con respec
to a la relajación, que el centrarse de form a más específica en la actividad
fisiológica más relacionada con el problem a supondría cierta ventaja. En el
entrenam iento en biofeedback la persona presta atención a los cambios en
la respuesta fisiológica y a su m agnitud (refuerzo) sin que esto suponga u n a
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 tam bién extensivo a otro tipo de
cefaleas, las migrañas, a las lumbalgias e incluso a ciertos tipos de dolor neuropático, como el dolor de m iem bro fantasma (Vallejo, 2005). Cabría supo
n er que la facilitación de inform ación sensorial próxim a al origen del dolor
podría facilitar el reajuste de los sistemas de m odulación natural del dolor.
C uando la actividad fisiológica origen del dolor no es fácilm ente 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 m edir la actividad
cerebral es posible llegar a ella de form a m odesta pero efectiva m ediante
el registro de la actividad electrocortical. El biofeedback EEG tiene u n a an
tigua tradición en este campo. Se h a rem ozado con instrum entación más
adecuada y con un ya am plio cam po de investigación. El neurofeedback,
que así es denom inado actualm ente, parece p o d er actuar sobre u n fenó
m eno que liga la percepción del dolor y el aum ento en la frecuencia de la
actividad beta (13-35Hz) y dism inución de la actividad alfa (8-12Hz). De
este m odo y m ediante el entrenam iento en biofeedback sobre este tipo de
actividad cortical puede alcanzarse u n a reducción del dolor aum entando la
actividad de las ondas de baja am plitud (baja alpha y theta) y disminuyen
do las de alta am plitud (b eta). De m odo que, com o tam bién ocurre con la
utilización de la hipnosis, es posible actuar sobre aspectos sensoriales que
influyen decididam ente en el control del dolor. Esto viene a ser reconocido
hoy p o r Jensen, Hakim ian, Sherlin y Fregni (2008) en un trabajo que llama
la atención sobre la capacidad de neurom odulación del dolor m ediante es
tos procedim ientos. En este trabajo se aboga p o r el uso del neurofeedback
y de la hipnosis com o procedim ientos que han sido capaces de m odificar la
actividad EEG en el sentido señalado más arriba. Además, se constata que
no se ha establecido u n a relación causal entre la experiencia de dolor y la
actividad EEG. Efectivamente, aunque en algunos ensayos clínicos (Sime,
2004 y Tan y cois., 2006) se ha dem ostrado que esos cambios en la actividad
EEG, resultado del tratam iento aplicado, p roducen u n a reducción del do
lor inform ado, esto no significa que se haya establecido u n a clara relación
causa efecto entre ambos elem entos. La clarificación de este aspecto es, sin
duda, u n objetivo de la investigación en los próxim os años, sin em bargo y
sin que suene a desaliento, la cuestión es difícilm ente resoluble. En efecto,
¿cómo establecer una relación causal entre algo aceptadam ente tan com
plejo como la percepción del dolor y los cambios en dos o tres parám etros
de la actividad cortical? En los últimos tiempos, m erced al desarrollo de
técnicas com o la resonancia m agnética funcional, es posible conocer qué
áreas del cerebro se activan en la persona cuando se en cuentra realizando
determ inado tipo de actividad o tarea. A unque resulta difícil sustraerse a la
tentación de establecer relaciones causales, lo que se obtiene, en realidad,
no es sino u na inform ación de carácter correlacional, que orienta y da pis
tas sobre los procesos implicados, pero no los liga causalm ente a ellos.
La falta de una relación causal determ inada no debe ser considerada un
im pedim ento para el estudio e intervención en el comportamiento. Nuestro sa
ber tiene más un carácter probabilista que determinista, por más que tratemos
de acercamos y em ular a las ciencias naturales. Aceptar un cierto nivel de inde
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terminación es algo que no sólo refleja el carácter científico de nuestro hacer
sino que es justam ente consustancial con la condición humana. Los cambios
en el EEG no nos lo dicen todo, pero sí algo. Lo que parecen decimos es que si
la persona se centra en esa actividad fisiológica, que tiene alguna relación con
el dolor, y se expone a ella de m odo que predom ina la experimentación frente
al control verbal, puede producirse una recuperación de los sistemas naturales
de modulación del dolor que reduzcan éste. Por el m om ento se conocen dos
procedimientos para ello, el biofeedback (neurofeedback) y la hipnosis. En
ambos casos se lleva a cabo una exposición a la actividad fisiológica relevante,
centrándose en ella tal y como acontece, potenciando formas de procesamien
to alejadas del control verbal y centradas en la experimentación. Posiblemente
otras técnicas o procedimientos terapéuticos puedan servir también a este obje
tivo, o de hecho ya lo hagan. Nuestro objetivo, aquí sí, es progresar en nuestro
conocimiento sobre estos aspectos.
Este abordaje terapéutico del dolor, com o se recuerda, p retende re
cuperar la neurom odulación natural del dolor. No va dirigido, al m enos
de form a concreta, a m ejorar el afrontam iento del problem a ni a actuar
sobre el im pacto que este tiene en la vida del paciente. Evidentem ente, si el
dolor se reduce, m ejorará la situación del paciente, aunque esto no signifi
ca, necesariam ente, que el im pacto del dolor sobre su vida desaparezca de
form a inm ediata. Puede reducirse el dolor, e incluso desaparecer, pero per
d u rar algunos com portam ientos y problem as que aparecieron como form a
de afrontam iento o de adaptación a él. Esto no supone problem a alguno
desde u n punto de vista terapéutico. Q uedarían configuradas dos formas
básicas de intervención que pu ed en utilizarse de form a secuencial y /o com
binada. Se puede actuar directam ente sobre la neurom odulación del dolor
y sobre los com portam ientos, em ociones, etc., relacionados con su im pacto
en la vida del paciente, según sea necesario.
6.2.

La regulación del dolor com o sistema

Los sistemas de regulación del dolor han sido expuestos recientem ente
p o r Chapm an, T ucketty Woo (2008). Del desajuste de dichos sistemas cabe
esperar que el dolor se m antenga y perpetúe. Dicho desajuste o desregula
ción se produce en razón de la alteración de las funciones biológicas básicas
(alim entación, sueño, trabajo según los ritmos circadianos, patrones de ac
tividad social, etc.); y de la alteración en los sistemas de feedback que ase
guran la homeostasis. Los sistemas de feedback se ven im pedidos, además,
cuando la terapéutica m édica introduce sustancias que interfieren con la
alostasis norm al pudiendo incluso em peorar la situación. Es p o r tanto pre
ciso asegurar que los sistemas de feedback funcionan confirm ando que re
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ciben la estim ulación adecuada y que no es interferida, ni con sustancias
externas ni negando o enm ascarando la inform ación sensorial correspon
diente. La desregulación se produce, p o r ejem plo, cuando el sistema falla
en su respuesta a un determ inado estresor, p o r no alcanzar éste el p u n to de
disparo correcto. Es, según McEwen (2002) la metáfora del fallo y consiste en
no escuchar claram ente la señal. Esta m etáfora puede aplicarse no sólo a la
terapéutica m édica sino tam bién a la psicológica. En efecto, no reconocer
o más frecuentem ente rechazar o negar las sensaciones o cambios percepti
vos, con independencia de que pu ed an ser molestos o indeseables, dificulta
e incluso interfiere en su regulación.
Entre los distintos ám bitos de desregulación uno de los más relevantes
es el referido a la actividad autonóm ica. Aquí se cuenta con u n índice espe
cialm ente relevante (C hapm an y cois., 2008), la variabilidad del ritm o car
diaco. El aum ento de la variabilidad cardiaca está asociado a la influencia
vagal y es u n m arcador indirecto de la habilidad de la persona para respon
d er ante situaciones estresantes y, sobre todo, recuperarse eficientem ente
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 m ostrado
útil en el tratam iento de la fibromialgia (Hassett y cois., 2007), síndrom e
clínico de difícil abordaje.
El que técnicas relativam ente sencillas com o el biofeedback se m ues
tren eficaces en el co n tro l del d o lo r es, com o se h a com entado, posible
m ente debido a la restauración de los m ecanism os naturales de regula
ción. Al revertir la desregulación el d o lo r se red u ciría de form a fisiológica,
siem pre y cuando, n aturalm ente, el motivo del m an ten im ien to fuera debi
do a dicha desregulación ¿Cómo es posible que sistemas de gran com pleji
dad (ver C hapm an y cois., 2008) que afectan a diversos sistemas neurales,
endocrinos, inm unológicos, etc., p u ed an verse reajustados p o r el en tre n a
m iento en el control (aprendizaje o p eran te) de u n a respuesta fisiológica
aislada? Parece existir la creencia de que problem as com plejos req u ieren
soluciones com plejas. Pues bien, parece que dicha creencia no está so
p o rtad a p o r la realidad. Desde u n p u n to de vista fisiológico un p eq u e
ño, pero relevante, cam bio de actividad p u ed e in d u cir otros cam bios que
afecten de form a global y significativa a todo el sistema (deKloet, 2004),
p ero ¿qué ocurre si am pliam os, más allá de los cam bios fisiológicos, el
com portam iento global del sujeto en su en to rn o social, fam iliar e incluso
de la asistencia sanitaria que se le presta? El sistem a se hace más com plejo
e indeterm inado y es definido, com o señalan Plsek y G reenhalgh (2001)
com o u n sistem a adaptativo com plejo, com puesto p o r u n conjunto de
agentes individuales con libertad p ara actuar, de m odo no com pletam en
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te predecible, y cuyas acciones están interconectadas de m odo que las ac
ciones de u n agente cam bian el contexto en el que o p eran otros agentes.
En este contexto la intervención efectiva debe ser simple, sencilla, pues
de otro m odo im p o n d ría u n a serie de restricciones que dificultarían el
ajuste del sistema. Según Brown (2007) la m ejor solución, caso de existir,
im pone dem asiados controles p ara p erm itir la flexibilidad de respuesta
necesaria para in co rp o rar la nueva inform ación disponible que perm ite
el feedback necesario para su ajuste. No hay soluciones perfectas, el di
senso, la paradoja y la in d eterm inación son la norm a. Es la flexibilidad
e indeterm inación, que incluye la variabilidad e incluso las paradojas, el
m odo 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 em bargo de lo
expuesto hasta aquí parece claro que el m odo de conseguir reducir y /o eli
m inar el dolor debe partir de él mismo. Al igual que ocurre en los trastornos
de ansiedad, el hu ir del objeto fóbico lo que hace realm ente es reafirm ar
el miedo. En el caso del dolor, su aceptación e incluso la contem plación de
algunas de las respuestas fisiológicas relacionadas con él, son u n a vía para
reducirlo. U n ejem plo a este respecto es el uso de program as de exposi
ción utilizados para el tratam iento de la fibrom ialgia (Lumley y cois., 2008).
O tro ám bito con tradición en psicoterapia es el uso la escritura com o form a
de exposición y de autodescubrim iento. Así, escribir sobre la ira asociada a
la percepción del d olor crónico produce u n a m ejoría en el dolor percibido
y el estado de ánim o (G raham y cois., 2008), lo que viene a confirm ar que la
inhibición de la expresión de la ira contribuye a aum entar la percepción de
dolor (Bums, Q uartana y Bruchl, 2008).
Es necesario, p o r tanto, partir del dolor y el malestar p o r él generado,
para superar esa situación. Las promesas de los libros de auto-ayuda y algu
nos adalides de la denom inada psicología positiva que sugieren que el afecto
positivo puede m ejorar la salud p o r sí mismo, ofrecen unos resultados con
tradictorios y en gran m edida paradójicos. Ello ha llevado a señalar que la
pretensión de que el afecto positivo mejora la salud carece de sustento cien
tífico (Pressman y Cohén, 2005). Es más, en algunos casos la visión optimista,
puede ser contraproducente, al reducir la atención a síntomas relevantes.
A ceptar el dolor, el m alestar y las limitaciones que esto supone no es
u n punto de llegada sino de partida. Tam poco es u n a m era actitud o filoso
fía, sin más, sino que se integra en u n tipo concreto de terapia, las incluidas
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dentro del rótulo de terapias de 3a generación (Hayes y cois., 2006) y en
particular en u n a de ellas: la terapia de aceptación y com prom iso (Hayes,
Strosahl y Wilson, 1999 y Wilson y Luciano, 2002). Este tipo de terapia tiene
especial interés en el tratam iento del dolor crónico y así ha desarrollado
procedim ientos específicos (Dahl y cois., 2005 y M cCracken, 2005) que ya
han ofrecido resultados positivos (McCracken y Vowles, 2008). El pu n to de
partida, com o se decía al inicio de este párrafo, es reconocer y aceptar el
dolor y todo lo que implica. Esto tiene, frente a la opción de negar, escapar
o h u ir de todo lo relacionado con él, las ventajas que da la exposición frente
a la carga em ocional negativa que supone la huida, que confiere un valor
aversivo adicional a la situación. El hecho de que en m uchos problem as de
dolor crónico, incluido obviam ente el dolor originado p o r procesos dege
nerativos o p o r el envejecim iento en sí, que perdura, además, a pesar del
tratam iento médico, da más sentido adaptativo al reconocim iento y acepta
ción de su presencia.
La aceptación conlleva la determ inación de no dejar que sea el dolor
el que dirija la vida. De este m odo y según los valores de cada persona, se
propone u n a recuperación de la actividad ordinaria. No se trata de espe
rar a encontrarse m ejor y motivado para moverse, sino hacer aquellas cosas
que m erecen la pena, a pesar del malestar o de no estar suficientem ente
motivado. Este enfoque no es ajeno al m odo de proceder de la terapia cognitivo conductual, sin em bargo, sí hace hincapié en algunos aspectos en los
que dicha terapia a veces insiste de form a inapropiada. No se busca aquí la
form a de distraerse del malestar, ni reestructuración cognitiva o procedi
m ientos para reducir la ansiedad, el estrés, etc., sino potenciar, com o se ha
señalado, la realización de actividades valiosas para el paciente, así como
centrarse en lo que acontece realm ente (ver Vallejo, 2006) y no en el m un
do producto del pensam iento e im aginación.
Un abordaje de estas características es congruente con los principios que
sustentan la terapia cognitivo conductual y con los aspectos que se han reco
gido al comienzo de este trabajo sobre los sistemas naturales de regulación
del dolor. Se ajusta mejor, además, con el sentido general de que no es posi
ble una vida sin dolor, sin malestar, sin cambios en el estado de ánimo, etc.,
en suma queda m ejor integrado en la forma natural de la vida. Introduce,
por tanto, un orden en los objetivos. Recuperar el control de la propia vida ya
traerá, por sí solo, una mejora en la autoestima personal y en la posibilidad de
afrontar los problemas relacionados con la limitación im puesta con el dolor.
En los últimos años se ha prestado especial atención a un constructo,
el catastrofismo, tanto como explicación del agravamiento de los pacientes
de dolor crónico como para m edir éste. Es definido en términos de magni
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ficación de los aspectos negativos asociados a él, como la desesperanza y la
presencia de rumiaciones cognitivas, ha venido a ser tanto u n a variable de
pendiente como una explicación de la persistencia del dolor (Sullivan y cois.,
2001). El catastrofismo ha sido considerado crucial para entender la expe
riencia de dolor y es tenido como una variable clave en determ inados acerca
m ientos cognitivo conductuales (Keefe y cois., 1989 y Turner y Aaron, 2001).
El uso de estos constructos circulares que tienen su explicación en sí mismos
y que se ajustan bien a procesos terapéuticos similares como la reestructura
ción cognitiva o ciertos tipos de afrontam iento, tienen sus desventajas, sobre
todo cuando se utilizan para valorar la misma terapia cognitivo conductual.
T horn y cois. (2007) inform an de u n trabajo con pacientes de cefalea
crónica en el que se buscó reducir el catastrofismo m ediante terapia cogni
tivo conductual. Se trata de un estudio con asignación aleatoria al grupo de
tratam iento antes indicado y a un grupo de control de lista de espera. Los
resultados indican que, com o se esperaba, se redujo el catastrofismo, la an
siedad y aum entó la autoeficacia, lo que no sucedió en el grupo control. Sin
em bargo, la lista de variables en las que no hubo diferencia con respecto al
grupo control es bastante amplia: frecuencia e intensidad del dolor, estrés
asociado a la cefalea y puntuación en el BDI-II. Efectivamente se reduce el
catastrofismo pero no la cefalea.
Veamos el caso co n trario , cu an d o se utiliza u n tratam ien to ajeno
al constructo que se p re te n d e m edir. Vowles, M cC racken y Eccleston
(2007) in form an de u n trabajo con pacientes de d o lo r crónico aten d i
dos en u n hospital del R eino U nido, m ed ian te u n p ro g ram a d en o m in a
do terapia cognitivo co n d u ctu al co n tex tu al y que se cen tra en la acep
tación, al m odo señalado más arriba. Los resultados in fo rm an , adem ás
de u n a m ejora en los índices clínicos, de u n a red u cció n p o stratam ien to
del catastrofism o y u n au m en to de la aceptación. Los au to res señalan
que am bos elem entos p arecen co n trib u ir a la m ejora terap éu tica y se
so rp re n d e n de h a b e r o b ten id o este efecto sobre el catastrofism o, al no
utilizar u n a terap ia que actu ara d irectam en te sobre él. R econocen, no
obstante, que au n q u e la terap ia n o buscara actu ar sobre el co n ten id o
de los pensam ientos, sí lo hizo sobre sus funciones y esto, obviam ente,
influye tam bién en la form a de los p ensam ientos (ver Teasdale y cois.,
2002 y B arnes-H om es y cois., 2004).
El catastrofismo puede ser útil para m edir de form a indirecta cambios
terapéuticos útiles, principalm ente, para prom over la actividad del pacien
te y reducir el dolor, y no, tal vez, para d ar fe de u n a profecía autocum plida
sin apenas interés clínico.
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6.4.

Conclusión

El tratam iento psicológico del dolor crónico debe ser capaz de respon
d er a dos aspectos fundam entales: actuar sobre el dolor de m odo que los
sistemas de regulación natural o p eren adecuadam ente y, en segundo lugar,
atendiendo a la persistencia del d olor im pedir que éste se haga du eñ o de
la vida del paciente, im pidiéndole ser persona. Ambos objetivos precisan
reconocer el dolor y aceptar su existencia. El prim ero debe permitir, aten
diendo a las sensaciones percibidas y a las respuestas fisiológicas relaciona
das con el dolor, hacer más efectivos los sistemas de regulación fisiológica
del dolor. El segundo, requiere reconocer los problem as y ponerse a re
cuperar las actividades que se consideran valiosas. Las técnicas de biofee
dback, neurofeedback, la hipnosis, la relajación y otros procedim ientos de
naturaleza psicofisiológica han m ostrado su utilidad al respecto del prim er
objetivo. Además en los últimos años vienen a reiterar su potencialidad. Por
otro lado la terapia cognitivo conductual y más concretam ente los desarro
llos denom inados de tercera generación entre los que cabe incluir espe
cialm ente la terapia cognitivo conductual contextual procura los medios
adecuados para que la persona recupere el control de su vida, haciendo de
su com portam iento, según sus valores, el elem ento clave de su vida.
Finalm ente, reiterar que el estudio y tratam iento del dolor aun siendo
u n a em presa compleja, debe requerir m edidas terapéuticas sencillas, pues
los sistemas complejos, justam ente, p u ed en ser m oldeados más eficiente
m ente m ediante pequeños cambios.
7.
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LECTURAS RECOMENDADAS

Blanchard, E.B. y Andrasik, F. (1989) Tratamiento del dolor de cabeza crónico. Barcelo
na: Martínez Roca. (Original 1985).
Se trata, com o ya se ha com entado en otro lugar, de la exposición de un
programa com pleto de tratamiento para el dolor de cabeza. Es una aplica
ción en grupo, que integra los diversos recursos terapéuticos y que está muy
detallada y bien ejemplificada. Es recom endable por el carácter práctico de
su desarrollo y por el material que facilita.
F lórez,}. (2007) El tratamiento farmacológico del dolor. Barcelona: Ars Médica.
Es un libro de consulta para con ocer el tratamiento farm acológico del dolor,
lo que es de utilidad para el psicólogo que esté interesado en trabajar en este
campo. Hay que destacar también sus capítulos sobre la fisiología del dolor y
sobre el m ecanism o de acción de los opiáceos en su tratamiento.
Moix, J. y Kovacs, F. (2009) M anual del dolor: tratamiento cognitivo conductual del dolor
crónico. Barcelona: Paidós, 218 págs.
Manual práctico sobre el tratamiento del dolor en el que participan diversos
psicólogos ofreciendo m edios concretos de intervención.
Philips, H.C. (1991) El tratamiento psicológico del dolor crónico. Madrid: Pirámide. (Ori
ginal, 1988).
Es el mejor programa m ulticom ponente en grupo para el tratamiento del
dolor disponible es castellano. Cuenta con todos los com ponentes básicos
para el tratamiento del dolor, y están detallados de tal m odo que puede lle
varse a la práctica directam ente.
Vallejo, M.A. y C om eche, M.I. (1994) Evaluación y tratamiento psicológico del dolor cró
nico. Madrid: Fundación Universidad-Empresa.
Esta m onografía es una guía de tratamiento del dolor orientada a la práctica.
Cuenta con distintas recom endaciones, referidas tanto a los distintos síndro
mes de dolor com o a las técnicas terapéuticas específicas. Presenta, además,
dos casos clínicos que ejem plifican el proceder terapéutico.
Miró, J. (2003) Dolor crónico: procedimientos de evaluación e intervención psicológica. Bil
bao: D esclée de Brower, 219 págs.
Se presenta una guía para la evaluación y tratamiento psicológico del dolor
crónico, al tiem po que se fundam entan las bases para la intervención psico
lógica en esta área.
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9.

PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN

1)
2)

N o se p u ed e m edir el dolor, más que por el inform e de quien lo padece.
El objetivo del tratam iento psicológico del dolor no es tanto elim inar éste
com o reducirlo y am inorar su im pacto en la vida del paciente.
3) El tratam iento psicológico del dolor es un tratamiento alternativo a la terapéu
tica m édica convencional.
4) El entrenam iento en biofeedback es especialm ente útil en los dolores con un
com p on ente musculares.
5) Las técnicas de religación se utilizan para reducir el dolor, actuando de forma
directa sobre él.
6) La aceptación supone resignarse a n o encontrar una salida para el dolor.
7) U n o de los objetivos d e los programas de tratam iento conductuales es contro
lar las contingencias del consum o de analgésicos.
8) Algunas estrategias cognitivas, com o las de redirección de la atención, pueden
ser difíciles de aceptar por el paciente al inicio del tratamiento.
9) U no de los objetivos de la técnicas cognitivas es cambiar la percepción del pa
ciente de que se encuentra inerm e ante el dolor.
10) Los programas de tratam iento del dolor en grupo han m ostrado una buena
relación coste-eficacia.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexo final del texto.
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OBESIDAD, TRASTORNO POR ATRACÓN
Y SÍNDROME DE INGESTA NOCTURNA

C a r m in a Saldaña
Universidad, de Barcelona

1.

INTRODUCCIÓN

En los últimas décadas hem os asistido a u n increm ento paulatino de
la prevalencia de la obesidad en todos los grupos de edad y en todos los
países desarrollados y tam bién en aquellos con econom ías en desarrollo.
Este hecho ha conducido al grupo Internacional de trabajo para el estudio
de la obesidad (International Obesity Task Forcé, IOFT) y a la OMS a definir la
obesidad com o la epidem ia del siglo XXI. A unque las consecuencias m é
dicas de la obesidad han sido las más estudiadas, sobre todo en la últim a
década, se ha prestado u n a gran atención a las repercusiones psicológicas y
sociales que genera el trastorno, debido fundam entalm ente a la evaluación
negativa que las sociedades occidentales realizan de las personas obesas. El
culto al cuerpo y a la delgadez ha contribuido de m anera decisiva a la estigmatización que sufren los obesos, los cuales, p o r razón de su condición, son
discrim inados a nivel social, educacional y laboral. Ello ha favorecido tanto
el aum ento del núm ero de personas que siguen dietas, com o el increm ento
de otros trastornos alim entarios relacionados con el peso y la figura.
Distintas alteraciones de la conducta alim entaria se observan frecuen
tem ente entre las personas que tienen sobrepeso y obesidad, siendo las más
com unes el Trastorno p o r Atracón (TA), conocido tam bién com o trastorno
de ingesta compulsiva, y el Síndrom e de Ingesta N octurna (SIN), aunque
la prevalencia de las mismas es desigual. Ambos trastornos fueron descritos
por prim era vez en la década de los 50 p o r Stunkard y sus colaboradores
(Stunkard, 1959; Stunkard, Grace y Wolff, 1955), aunque la ausencia de in
vestigación sobre los mismos, hasta la década de los 90, no perm itió deter
m inar en qué m edida contribuían a agravar el problem a de exceso de peso
en las personas con obesidad que presentan al mismo tiem po TA y /o SIN,
o cóm o facilitaban la ganancia de peso en personas con norm opeso que de
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form a sim ultánea tenían alguno de estos trastornos o ambos. A unque con
u n a frecuencia baja, tanto el TA com o el SIN p u ed en darse en personas de
peso norm al y p odría predisponerlas al sobrepeso y la obesidad.
En la actualidad, el estudio de ambos trastornos ha despertado gran inte
rés, especialmente en el caso del TA que en 1994 la American Psychiatric Association (APA) ya incluyó en la categoría F50.9 del DSM-FV como un caso especial
de los Trastornos de la Conducta Alimentaria No Especificado(TCANE) (APA, 1994)
el cual, con toda 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 pesar de ello, por el interés que despiertan
y la relevancia que puede tener para el clínico tener información y conocimien
tos de estos dos trastornos ampliamente vinculados 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.

D efinición, clasificación y epidem iología de la obesidad

La obesidad es u n a entidad clínica de com pleja definición objetiva. Se
caracteriza p o r una acum ulación excesiva de grasa corporal; p o r tanto, para
diagnosticar a u n a persona com o obesa es im prescindible p o d er determ i
nar la cantidad de tejido adiposo que tiene y com parar sus resultados con
el intervalo de norm alidad de los valores estándares de la población a la
que corresponde. Los valores norm ales consensuados p o r distintos autores
sobre la cantidad de grasa corporal oscilan entre el 12- 20% para hom bres y
el 20-30% para m ujeres (Bray, Bouchard yjam es, 1998).
Con el conocimiento disponible hasta el m om ento y con los instrumentos
al alcance de la mayoría de los clínicos, resulta bastante difícil estimar cuándo la
cantidad de tejido adiposo es excesiva en un sujeto dado. En la práctica, gene
ralm ente se asocia el térm ino 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 corporal del exceso de tejido adiposo, la variabilidad individual y étnica,
la debida a la envergadura ósea y a la musculatura, y la que viene determ inada
por los cambios que se producen a lo largo del ciclo de la vida.
En la actualidad, el índice de Masa Corporal (IMC) es el índice más
utilizado en los estudios epidemiológicos y tam bién el más recom endado,
para uso clínico, p o r num erosas sociedades m édicas y científicas. A pesar de
no ser u n buen indicador de la adiposidad en personas musculadas como
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los deportistas o en ancianos, el IMC es valorado fundam entalm ente p o r
su simplicidad, facilidad de uso y capacidad para reflejar la adiposidad en
la mayoría de la población. El IMC tiene en cuenta la relación p eso /talla
(IM C=kg/m 2), estableciéndose com o p u nto de corte para definir obesidad
un IMC igual o superior a 30 k g /m 2.
Em pleando el IMC, la Organización M undial de la Salud (1998) estable
ció los criterios p o r 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 entre IMC y el riesgo vital. Según estos criterios, un IMC inferior a 18,5
k g /m 2 indica bajo peso y un riesgo vital bajo, de 18,5 a 24,9 k g /m 2indica un
rango de peso saludable, de 25 a 29,9 k g /m 2indica sobrepeso y un increm en
to del riesgo vital. A partir de un IMC igual o superior a 30 k g /m 2se define
obesidad y sus distintos niveles: Obesidad tipo I (entre 30 y 34,9 k g /m 2) con
un riesgo m oderado, Obesidad tipo II (35 a 39,9 k g /m 2) con un riesgo vital
grave y Obesidad tipo III (igual o superior a 40 k g /m 2) con un riesgo vital
muy grave. Estos criterios fueron modificados p o r la Sociedad Española para
el Estudio de la Obesidad (SEEDO) en un docum ento de consenso publica
do en 1996 y ratificado en 2007. M ediante estas modificaciones (véase la Ta
bla 1) se introducían dos categorías para el sobrepeso y una nueva categoría
de obesidad para facilitar las recom endaciones terapéuticas. Estos valores de
IMC solamente perm iten clasificar a los adultos pero no a los niños y adoles
centes. Para estas poblaciones se pueden utilizar como criterios para definir
el sobrepeso el percentil 85 del IMC y para la obesidad el percentil 97, por
edades y sexo establecidos en las tablas españolas de Orbegozo (H ernández y
cois., 1988) o en las internacionales de Colé y cois. (2000).

Valores límite del IMC (kg/m2)

Categoría
Peso in su ficien te

< 1 8 ,5

N o rm o p eso

18,5-24,9

S o b rep eso g ra d o I

25,0-26,9

S ob rep eso g ra d o II (p re-o b esid ad )

27,0-29,9

O b esid ad d e tip o I

30,0-34,9

O b esid ad de tip o II

35,0-39,9

O b esid ad d e tip o III (m ó rb id a )

40,0-49,9

O b esid ad d e tip o IV (ex tre m a )

>50

Tabla 1.

Criterios SEEDO para definir la obesidad en grados según el IM C en adultos. Fuente:
SEEDO (2007)
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La obesidad es u n p ro b lem a tan frecu en te en la actualidad y afec
ta a u n n ú m e ro tan g ran d e de personas de los países occidentales que
g en era constantes estudios epidem iológicos a fin de observar si su p re 
valencia sigue in crem en tán d o se o se estabiliza. En Estados U nidos la
prevalencia de obesidad era del 22,9% en el estudio nacional realizado
en tre 1988-1994 (NHANES III) y del 30,5% en el estudio realizado en tre
1999-2000 (Flega, C arroll, O dgen y Jo h n so n , 2002) siendo las d iferen 
cias en tre am bos estadísticam ente significativas (p<0,001). D u ran te ese
mism o perio d o , la prevalencia del sobrepeso in c re m en tó del 55,9% al
64,5% (p<0,001).

Población infanto-juvenil
G ru p o s d e e d a d (a ñ o s)a

H o m b re s (% )

M ujeres (% )

T otal (% )
14,0

2-9

16,3

11,6

10-17

18,5

9,1

13,9

18-24

12,6

14,9

13,7

H o m b re s (% )

M ujeres (% )

T otal (% )

25-34

7,1

4,8

5,9

35-44

11,7

12,2

45-54

16,9

26,4

12,0
22,0

55-64

21,5

34,2

28,5

H o m b re s (% )

M ujeres (% )

T otal (% )

Población adultab
G ru p o s d e e d a d (años)

Población mayor de 65 añosc
G ru p o s d e e d a d

A ncianos n o in stitu cio n a liz a d o s1 31,5

40,8

36,0

65-692

39,8

34,9

30,0

70-742

29,7

42,6

36,1

>752

20,0

40,4

30,2

A ncian os in stitu cio n aliza d o s3

20,5

21,7

21,0

aResultados del estudio enKid (Serra-M ajemet y cois., 2003). Para calcular la prevalencia de obesidad
se consideraron los valores específicos p o r edad y sexo del percentil 97del IMC, utilizando las tablas
de O rbegozo (H ernández, y cois., 1988). bResultados del estudio DORICA (A ranceta B artrina y cois.,
2005). Se utilizaron para definir obesidad valores de IMC p o r encim a de 30 k g /m 2 . cSe utilizaron para
definir obesidad, valores de IMC p o r encim a de 30 kg /m 2 . 1Ancianos n o institucionalizados (G utiérrez
Fisac y cois., 2004). 2Ancianos no institucionalizados: Resultados del estudio EXERNET (Gómez-Cabello
y cois., 2011). 3Ancianos institucionalizados (A ranceta y cois., 2004)

Tabla 2.

Prevalencia de obesidad en la población española por grupos de edad y sexo. Modificado
de SEEDO (2007).
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Según la Encuesta Nacional de Salud realizada en 2006 en todo el territo
rio de España (ENS-2006) por el Ministerio de Sanidad y Consumo y presentada
en 2007, el 52,7 por 100 de la población adultay el 27,6 por 100 de la población
infantil presentan sobrepeso u obesidad. De m anera más específica, el 44,4%
de los hombres y 30,3% de las mujeres de 18 y más años tienen sobrepeso, de
acuerdo con el peso y la talla declarados en dicha encuesta; además, un 15,5%
de los hombres y un 15% de las mujeres presentan un IMC considerado como
obesidad. Ambos trastornos son más frecuentes en las personas de mayor edad.
Con relación a los niños y adolescentes, la ENS-2006 informa que el 18,5% de
la población de 2 a 17 años tiene sobrepeso y el 9,1%, obesidad (Ministerio de
Sanidad y Consumo, 2007). A bundando 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 estudio enKid realizado
en edades comprendidas entre los 2 y los 24 años (Serra-Majem y cois., 2003),
como con población adulta de 25 a 65 años, como el estudio DORICA (Arance
ta Bartrina y cois., 2005) o con población de mayores de 65 años, institucionali
zados o no, como el estudio EXERNET (Gómez-Cabello y cois., 2011).
1.2.

Definición, características y epidemiología del trastorno por atracón (TA)

Según el DSM-IV-TR se determ ina que pertenecen a la categoría de «tras
torno por atracón» (binge eating disorder-BED) aquellas personas que se dan atra
cones de comida de forma recurrente, los cuales irán acompañados de pruebas
subjetivas y comportamentales 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 nerviosa (vómitos
autoinducidos, abuso de laxantes y diuréticos u otros fármacos, ayuno y ejerci
cio físico 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 determ inar si se trataba 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 Alimentaria» (TCA) había tomado la subcategoría de «Trastornos de la
Conducta Alimentaria No Especificados» (TCANE), la cual era con diferencia
la más empleada en el ámbito clínico. Así, la mayoría de personas que buscaban
tratamiento por un trastorno de alimentación 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
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dios han favorecido que se pueda llegar a algunas conclusiones relevantes: (1)
según Striegel-Moore y Franko (2008), el TA debe aparecer como un trastorno
independiente en la categoría de Trastornos de la Conducta Alimentaria del
DSM-V de próxima aparición; (2) algunos de los criterios diagnósticos del DSMIV (véase la Tabla 3) deberían ser modificados. Específicamente, el criterio D
relativo a la frecuencia y duración de los atracones, debería modificarse por “al
menos uno a la semana durante un período de 3 meses” (Wilson y Sysko, 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 la similitud entre los tres tras
tornos respecto a la preocupación por el peso y figura, se ha observado a través
de distintos estudios que las personas que tienen TA son también semejantes a
las que tienen AN y BN en psicopatología, deterioro funcional, calidad de vida y
empleo de los servicios de salud (Wilfley, Bishop, Wilson y Agras, 2007).
A.

B.

C.
D.

E.

E pisodios re c u rre n te s d e atraco n es.
U n e p iso d io d e a tra c ó n d e b e c u m p lir las dos sig u ien tes características:
1. Ingesta, e n u n p e río d o d iscreto d e tie m p o (p. ej., 2 h o ra s ), d e u n a c a n tid a d d e
co m id a su p e rio r a la q u e la m ay o ría d e la g e n te p o d ría c o n su m ir e n el m ism o
tie m p o y e n c ircu n sta n cias sim ilares.
2. S en sació n d e p é rd id a d e c o n tro l so b re la in g e sta d u ra n te el e p iso d io (p. ej., sen 
sación d e q u e u n o n o p u e d e p a ra r d e c o m e r o c o n tro la r q u é o c u á n to está co
m ie n d o ).
Los a tra c o n e s se aso cian a tres (o m ás) d e los siguientes:
1. C o m e r m u c h o m ás rá p id o d e lo n o rm a l,
2. C o m e r h a sta sen tirse d e sa g ra d a b le m e n te llen o ,
3. C om er grandes cantidades d e com ida a pesar d e n o sentirse físicam ente ham briento,
4. C o m e r a solas p a ra e sc o n d e r p o r sen tirse av erg o n zad o d e la c a n tid a d q u e se está
c o m ien d o ,
5. S entirse a disgusto co n u n o m ism o, d e p rim id o , o m uy culp ab le desp u és d el atra
cón.
P ro fu n d o m a le star al re c o rd a r los a traco n es.
Los a tra c o n e s tie n e n lugar, c o m o m ed ia, al m e n o s 2 días a la se m a n a d u ra n te 6 m e
ses.
(NOTA: El m é to d o p a ra d e te rm in a r la fre c u e n c ia d ifie re d el e m p le a d o p a ra b u li
m ia nerviosa; la investigación fu tu ra d e b e ría d e te rm in a r si el m é to d o p re fe rid o p a ra
d e c id ir la fre c u e n c ia es c o n ta n d o el n ú m e ro d e días en q u e o c u rre n los a trac o n e s o
c o n ta n d o el n ú m e ro d e ep iso d io s d e a tra c ó n ).
El a tra c ó n n o se asocia a c o n d u c ta s c o m p e n sa to ria s in a d e c u a d a s (p. ej., p u rg as, ayu
n o , ejercicio físico excesivo, etc.) y n o a p a re c e exclu siv am en te e n el tra n scu rso d e
u n a a n o re x ia n erv io sa o u n a b u lim ia nerviosa.

Tabla 3.

Criterios de investigación del DSM-IV-TR para el diagnóstico de “Trastorno por atracón ”
(binge eating disorder-BED). Fuente: American Psychiatric Association (2000)
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La investigación tam b ién h a p erm itid o especificar algunas de las
características de las p erso n as con TA. Así, p o r ejem p lo , sabem os que
el TA se da en p erso n as de m ayor ed a d q u e aquellas que su fren AN o
BN, con u n a h isto ria previa de o b esid ad y, ra ra vez, con h isto ria p re 
via de otros trasto rn o s de la alim en tació n com o es fre c u e n te en la b u 
lim ia nerviosa, p ro d u c ié n d o se de m a n e ra b astan te sem ejantes e n tre
h o m b res y m ujeres. Estudios recien tes h an c o m p ro b a d o que, igual que
o cu rre con la ob esid ad , el TA se p ro d u c e en fam ilias, lo cual im plica
la in flu en cia de u n a co m b in ació n de factores genéticos y factores am 
bien tales fam iliares (H u d so n y cois., 2006). En este m ism o estu d io se
observó u n a m arcad a relació n del TA con la p resen cia de obesidad.
A dem ás, en c o n tra de lo q u e se h a afirm ad o d u ra n te m u ch o s años p a
rece q ue el TA es u n tra sto rn o cró n ico , b astan te estable y p re s e n ta u n a
d u ració n al m enos tan p ro lo n g a d a com o la AN y la BN. En u n estudio
realizado p o r P ope y cois. (2006) se e n c o n tró q u e los p articip a n tes con
TA te n ía n u n a h isto ria del tra sto rn o de 14,4 años (DS=13,9), muy su
p e rio r a la que te n ía n los p articip a n tes con BN (M=5,8 años, DS=9,1) o
AN (M=5,9 años, DS=7,4). En estudios realizados con m uestras clínicas
y co m u n itarias e n tre p acien tes con TA y p acien tes obesos sin TA se
e n c o n tró q ue estos dos g ru p o s d ifieren en variables tales com o p a tro 
nes alim en tario s, ingesta com o resp u esta a estados em ocionales, psico p ato lo g ía alim en taria, in cap acitació n social y laboral. F in alm en te,
la m ayor co m o rb ilid ad asociada al TA p arece q u e está v inculada a la
gravedad de los atraco n es más q u e al g rad o de o b esid ad q u e p re se n te n
los p acien tes (Wilfley y cois., 2007).
A unque los estudios epidemiológicos realizados presentan im portantes
problem as m etodológicos, fundam entalm ente la ausencia de muestras re
presentativas de la población donde se han realizado, en general podem os
afirm ar que la prevalencia del TA es mayor entre las personas que tienen
sobrepeso y obesidad (2,9%) que en tre las personas de la población gene
ral (1,5%) (Striegel-Moore y Franko, 2008). En u n estudio epidem iológico
realizado con u n a m uestra representativa de EE.UU. se encontró que el
3,5% de las m ujeres y el 2% de los hom bres de en tre 18 y 65 años tenían
TA (H udsonet y cois., 2007). Estos datos son muy superiores a los que se
proporcionan de otros trastornos de la alim entación que despiertan mayor
interés, com o la anorexia nerviosa y la bulim ia nerviosa. E ntre los pacien
tes sometidos a cirugía bariátrica la prevalencia estim ada es muy variable y
oscila entre el 27% encontrada en el estudio de W adden, Sarwer, Womble
y cois. (2001) y 47% en el trabajo realizado p o r Adami, Bandolfo, Bauer y
Scopinaro (1995).
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1.3.

D efinición, características y epidem iología del síndrom e de ingesta
nocturna

O tra form a d istin ta de alteració n de la co n d u cta alim entaria, estre
ch am en te relacio n ad a con el TA y con la obesidad, es el “sín d ro m e de
ingesta n o c tu rn a ” (SIN) descrito p o r S tu n k ard en 1955. En el trabajo
original los autores m en cio n ab an algunas características distintivas del
SIN: an o rex ia m atu tin a, h ip erfag ia vesp ertin a e insom nio. A dem ás, au n 
que no se consid erab a u n a característica d efin ito ria del SIN, tam b ién se
incluyó dep resió n y u n p a tró n circard ian o de ingesta inusual, m ínim o
p o r la m a ñ an a e in crem en tad o d u ra n te la tard e y la n o ch e (S tunkard
y cois., 1955). E n tre los años 1955 y 2005 h a h ab id o hasta 19 distintos
in ten to s p ara d efin ir con m ayor precisión el SIN, p ara p o d e r estable
cer unos criterios diagnósticos uniform es, útiles p ara investigadores y
clínicos. De estos in ten to s se h an consensuado los siguientes aspectos:
la an o rex ia m a tu tin a p u ed e ser ta n to la ausencia de desayuno com o la
ingesta de u n café o u n zum o; la h ip erfag ia al atard ecer im plica u n con
sum o calórico del al m enos el 25% de la ingesta después de la cena; y
el insom nio debe o cu rrir 3 o más veces a la sem ana. B irketvedt, Florh olm en, Sundsfjordy y cois. (1999) fu ero n los prim ero s au tores en p ro 
p o n e r unos criterios diagnósticos del SIN. En el trabajo realizado p o r
Striegel-M oore y cois. (2006) se h an en co n trad o hasta 20 trabajos que
h an in te n ta d o clarificar los criterios diagnósticos p ara este trasto rn o de
los cuales se d esp ren d e que todavía no se h a alcanzado u n nivel de con
senso suficiente p ara p ro p o n e r unos criterios únicos. R ecientem ente,
Allison, L u n d g ren , O ’R eardon y cois. (2010) h a n p ro p u esto unos crite
rios de investigación p ara fo m en tar estudios que p erm itan d ilu cid ar las
diferencias e n tre el sín d ro m e de ingesta n o c tu rn a y las conductas ali
m entarias inadecu ad as n o ctu rn as que se p ro d u cen en otros trastornos
alim entarios com o en la AN, BN y TA (véase la Tabla 4).
Con relación a la epidem iología, sabemos que el SIN es un trastor
no poco frecuente entre la población general (1,5%) (Rand, M acgregor
y Stunkard, 1997) y que su prevalencia aum enta a m edida que aum enta el
peso de las personas. Entre personas obesas que acuden a clínicas de obesi
dad, la prevalencia encontrada oscila entre el 9% y el 14% (Gluck G eliebter
y Satov, 2001; Stunkard, Berkowitz, W adden, Tanrikut, Reiss y Young, 1996),
m ientras que entre los pacientes sometidos a cirugía bariátrica la prevalen
cia estim ada es del 8 al 42% (Hsu, B etacourt y Sullivan, 1996; Rand y cois.,
1997), e incluso u n a prevalencia m ucho mayor (del 51 al 64%) entre los pa
cientes con obesidad m órbida refractarios al tratam iento (Stunkard y cois.,
1955; Aronoff, G eleibter y Zammit, 2001).
—
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A. El p a tró n alim e n ta rio d ia rio d e m u e s tra u n in c re m e n to significativo d e la in g e sta al
a ta rd e c e r y / o p o r la n o c h e y /o , m a n ife sta d o p o r u n o o am b o s d e los siguientes:
1. P o r lo m en o s el 25% d e la in g esta d e alim en to s se realiza d e sp u és d e la cen a.
2. P o r lo m e n o s dos ep iso d io s d e in g e sta n o c tu rn a a la sem ana.
B. H ay co n c ie n c ia y re c u e rd o d e los ep iso d io s d e in g e sta q u e se p ro d u c e n al a ta rd e c e r y
p o r la n o ch e .
C. El c u a d ro clín ico se caracte riz a p o r al m e n o s tres d e las sig u ien tes características:
1. A usencia d e d eseo d e c o m e r p o r la m a ñ a n a y / o el d esay u n o se o m ite e n 4 o m ás
m añ a n a s p o r sem ana.
2. P re sen cia d e u n a fu e rte u rg e n c ia d e c o m e r e n tre la c e n a y el in icio d e l su e ñ o y /o
d u ra n te la n o ch e.
3. P resen cia d e in so m n io d e in icio o d e m a n te n im ie n to p o r lo m en o s 4 o m ás n o c h e s
p o r sem ana.
4. P re sen cia d e la c re e n c ia d e q u e es n e ce sa rio c o m e r p a ra in ic ia r el su e ñ o o volverlo
a conciliar.
5. E stado d e á n im o fre c u e n te m e n te d e p rim id o y / o el esta d o d e á n im o e m p e o ra p o r
la n o c h e .
D. El trasto rn o es asociado c o n m alestar significativo y /o d e te rio ro e n el fu n c io n a m ien to .
E. El p a tró n d e alim e n ta c ió n a lte ra d o se h a m a n te n id o p o r lo m e n o s d u ra n te 3 m eses.
F. El tra sto rn o n o es se c u n d a rio a ab u so o d e p e n d e n c ia d e sustancias, tra sto rn o m éd ico ,
m ed icació n o a o tro tra sto rn o p siq u iátrico .

Tabla 4.

Criterios provisionales para el diagnóstico del Síndrome de Ingesta Nocturna. Fuente:
Allison, Lundgren, O ’Reardony cois. (2010)

Además del increm ento de peso que puede potenciar el sobrepeso y
la obesidad, el exceso de ingesta noctu rn a puede generar: patrones alte
rados del sueño que p u ed en conducir a u n exceso de som nolencia d iurna
que llegue a interferir con las actividades cotidianas, sobrepeso y obesidad y
todos los problem as que ello puede llegar a provocar como reflujo y acidez
crónica que puede derivar en problem as serios com o tos crónica y cáncer
de esófago, diabetes tipo II, osteoartritis, enferm edades cardíacas y asma. El
estrés y los conflictos familiares son com unes y parecen coincidir y exacer
bar la ingesta nocturna.
1.4.

Semejanzas y diferencias entre la obesidad, el trastorno por atracón
y el síndrome de ingesta nocturna

El estudio realizado por Allison, Grilo, Masheb y Stunkard (2005) para
com parar las características de personas con trastorno por atracón o con sín
drom e de ingesta nocturna, con las de personas con sobrepeso y obesidad mos
tró algunos datos distintivos relevantes. Así, se observó que tanto las personas
con TA con las personas con SIN tenían más conductas y actitudes alimentarias
desadaptadas que el grupo de comparación con sobrepeso y obesidad, siendo
el grupo con TA el que mostró mayor patología alimentaria. El estudio tam
bién mostró que los participantes con TA y con SIN com parten la sensación
de pérdida de control mientras comen, aunque la cantidad de alimentos que
—
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ingieren durante un episodio de ingesta nocturna es disdnto, siendo mayor
en las personas con TA que en las que tenían SIN. El análisis de los patrones
alimentarios de los 3 grupos de participantes (TA, SIN y sobrepeso y obesidad)
puso de relieve las diferencias entre ellos: las personas con SIN, comían con
m enor frecuencia durante la prim era 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 día para el grupo con sobrepeso y obesidad,
mientras que los grupos con TA y con SIN ingerían un núm ero similar de ten
tempiés nocturnos. Este hecho pone de manifiesto, tal como indican Allison y
cois. (2005), las dificultades que las personas con TAy SIN tienen para regular
su ingesta por la noche y antes de acostarse. Con relación a la alimentación,
las personas con estos dos trastornos presentan patrones significativamente 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 ingestas irregulares, comen en general con mayor fre
cuencia durante el día aunque también informan de algunos episodios de in
gesta nocturna. Parece, pues, que tienen dificultades para regular y responder
a las señales de hambre. Por el contrario, los pacientes con SIN, presentan un
déficit de ingesta calórica en la prim era parte del día y continúan comiendo
por la noche, lo cual indica que establecen un férreo control sobre su ingesta
durante el día (probablemente para compensar su ingesta nocturna), mostran
do la pérdida de control al atardecer y por la noche.
Varios estudios aportan datos sobre la presencia de psicopatología y ma
lestar em ocional en pacientes con TAy con SIN. C uando se com paran 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 inform an que los pacientes con TA obtienen mayores puntua
ciones en las subescalas del EDE (C oopery Fairbum , 1987) 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 SIN 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 com parable en cuanto a ansiedad rasgo y estado, estrés y depresión.
2.

MODELOS EXPLICATIVOS SOBRE LA OBESIDAD, EL
TRASTORNO ALIMENTARIO COMPULSIVO Y EL SÍNDROME DE
INGESTA NOCTURNA

A lo largo de los años se han propuesto modelos para explicar el inicio y
mantenim iento 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 desarrollado la «teoría del set point», a nivel psicosocial se ha formu
lado la «hipótesis de la extemalidad», el modelo del aprendizaje ha permitido
explicar por qué las personas obesas comen más de lo que gastan, poniendo de
relieve la importancia de los factores motivacionales y cómo los principios de
reforzamiento son muy útiles para explicar el mantenim iento de estos patrones
de comportamiento inadecuados y, finalmente también se ha pretendido pro
porcionar una explicación mediante la hipótesis de la «ingesta emocional».
La identificación del trastorno por atracón (TA) ha abierto nuevas lí
neas de investigación tanto teóricas como aplicadas. A pesar de que en los úl
timos años se ha avanzado m ucho en el estudio de este trastorno muchas de
las explicaciones teóricas que com entarem os en relación con la obesidad son
aplicables a este trastorno. Asimismo, muchos de los planteam ientos teóri
cos desarrollados sobre la bulimia nerviosa, p o r ejemplo el m odelo cognitivoconductual de Fairburn, Marcus y Wilson (1993) son aplicables al TA, tenien
do siempre presente que los sujetos con trastorno por atracón no llevan a la
práctica conductas compensatorias tras los atracones, lo cual probablem ente
indica claras diferencias en las explicaciones de uno y otro trastorno. Con
todo, existe alguna propuesta explicativa como la «teoría de la restricción ali
mentaria» de H erm án y Polivy (1980) y que ha derivado al «modelo de la die
ta», los cuales son am pliam ente aceptados para explicar el trastorno p o r atra
cón. Recientemente, Fairburn, Cooper y Shafran (2003) han desarrollado el
m odelo transdiagnóstico cognitivo-conductual m ediante el cual proponen
u na explicación única para todos los trastornos de la conducta alimentaria
(anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastornos de la conducta alimentaria
no especificados), basándose más en las características psicopatológicas m an
tenedoras de los trastornos alimentarios que en cómo éstos se inician.
Finalm ente, el estudio reciente del síndrom e de ingesta nocturna hace
que sus explicaciones teóricas estén todavía poco desarrolladas, aunque
com o ocurre con la mayoría de trastornos el SIN se considera un trastorno
m ulticausado y hasta la fecha ha recibido diversas conceptualizaciones de
su inicio y /o m antenim iento. A continuación presentam os u n a breve des
cripción de las hipótesis o planteam ientos teóricos más relevantes para cada
uno de estos trastornos.
2.1.
2.1.1.

M odelos explicativos sobre la obesidad
El balance energético

M ediante el «balance energético» se sostiene que la mayoría de las
obesidades son consecuencia de un desequilibrio energético entre la can
tidad de calorías ingeridas p o r el individuo y la cantidad de calorías gas
—

711

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel C om edie Moreno (Coordinadores)

tadas p o r él. G eneralm ente, este desequilibrio energético es consecuencia
del consum o de dietas hipercalóricas y de insuficiente actividad física. El
resultado de esta com binación es que el sujeto presenta u n balance ener
gético positivo que le conduce a que gradualm ente gane peso. El m anteni
m iento de u n balance energético positivo d u ran te un período prolongado
de tiem po conduce a u n increm ento en la cantidad de tejido adiposo, bien
debido a u n aum ento del tam año de los adipocitos (hipertrofia), o bien
debido a la proliferación de nuevas células grasas (hiperplasia). Siguiendo
las argum entaciones de este m odelo explicativo de la obesidad, adem ás de
los hábitos alim entarios, la dieta y los patrones de actividad física, tam bién
tiene gran im portancia la tasa m etabólica basal. Esta se ve afectada p o r los
factores señalados; la tasa m etabólica basal de u n individuo es bastante esta
ble en el tiem po, pero se enlentece m ediante la restricción alim entaria y se
acelera m ediante la práctica de ejercicio físico. Así, los factores conductuales interactúan con otros de carácter biológico que han facilitado el desa
rrollo de la «teoría del p u n to fijo» p ara la explicación de las dificultades de
las personas con obesidad para p erd er peso.
2.1.2.

La «teoría del punto fijo»

M ediante este planteam iento teórico se h a podido explicar p o r qué los
obesos que han seguido m uchas dietas tienen, cada vez, mayores dificulta
des para p erd er peso. Esta teoría (Keesy, 1980), postula que cada individuo
tiene un peso ideal (set point) que está biológicam ente program ado y m e
diante u n a serie de procesos reguladores se consigue m an ten er constante.
La herencia determ ina de form a im portante el p u nto fijo del peso del su
jeto , el cual es influido p o r la nutrición, la actividad física y la tasa m etabó
lica.
Presentar u n balance energético positivo durante un período de tiem 
po prolongado producirá en el sujeto u n cam bio a un nivel superior en el
pun to fijo de su peso, ganará peso y ten d rá dificultades en el futuro para
restaurar su peso p o r debajo del nuevo p u nto fijo de peso que ha estableci
do. Si, como hem os señalado, la sobrealim entación continuada produce el
increm ento del tejido adiposo o de las células adiposas, increm ento que no
puede ser modificado de form a natural, se explican m ucho m ejor las razo
nes p o r las que la obesidad puede considerarse com o un trastorno crónico.
Sin em bargo, la realización, durante un período de tiem po prolongado,
de actividad física y la ingesta de alimentos con bajo contenido en grasas,
conducirá a que el «punto fijo» de regulación del peso se ajuste a u n nivel
más bajo, consiguiendo que los niveles norm ales de tejido adiposo se m an
tengan sin la necesidad de realizar dietas (Foreyty Goodrick, 1988).
—

7 12

—

12. OBESIDAD, TRASTORNO POR ATRACON Y SINDROME DE INGESTA NOCTURNA
(Carmina Saldaña)

2.1.3.

El modelo conductual del aprendizaje

La teoría del punto fijo y el m odelo del balance energético no perm i
ten explicar totalm ente p o r qué las personas con sobrepeso com en más de
lo que gastan, aun a sabiendas de que ello les conduce a ganar peso. Por
m edio del m odelo conductual del aprendizaje se p u ed en explicar los aspec
tos motivacionales que justifican p o r qué el obeso m antiene las conductas
de sobreingesta y sedentarismo.
G ran parte de las conductas emitidas p o r los sujetos son m antenidas
p or los reforzam ientos a corto y largo plazo que les siguen, siendo m ucho
más potentes para el m antenim iento los que se reciben a corto plazo que a
largo plazo. La conducta de ingesta, u n a de las principales implicadas en el
balance energético, es seguida, a corto plazo, de un im portante y potente
núm ero de refuerzos positivos, com o p o r ejemplo, la dism inución del ham 
bre percibida y /o la satisfacción y placer p o r el alim ento consum ido, ade
más de la desaparición de las rum iaciones y urgencia p o r consum ir un ali
m ento; solam ente a largo plazo se obtienen consecuencias negativas como
el increm ento de peso, el posible rechazo social y /o la aparición de proble
mas de salud asociados al increm ento de peso. Estas consecuencias positivas
a corto plazo hacen que la conducta de sobreingesta se m antenga.
En contraposición, la actividad física, otra de las im plicadas en el ba
lance energético, es seguida a corto plazo de contingencias negativas poco
reforzantes, p o r ejem plo te n e r que buscar tiem po y dejar de hacer otras
actividades para practicar el ejercicio, fatiga, agujetas, etcétera, adem ás de
no p ro d u cir u n a p érd id a de peso inm ediata e in crem en tar tem poralm ente
el apetito; sólo a largo plazo, después de u n p erío d o p ro longado de h acer
ejercicio físico con un nivel d eterm in ad o , se ob tien en los beneficios de su
práctica: p o r ejem plo, se m ejora la form a física, se pierde peso (funda
m entalm ente del tejido adiposo), m ejora el estado de ánim o y disminuye
el apetito. Las consecuencias negativas señaladas explican en gran m ane
ra la dism inución de la práctica de ejercicio físico y, consecuentem ente la
reducción del gasto energético. Además, ante las presiones socioam bientales, la persona con obesidad inicia u n a dieta, de la cual a su vez tam bién
obtiene consecuencias positivas y negativas a corto y largo plazo. A corto
plazo, seguir u n a dieta conduce a la p érd id a de peso, p o r lo que el sujeto
recibirá aprobación social y m ejorará su autoestim a (consecuencias posi
tivas), aún cuando le im plique esfuerzo, ren u n cia a alim entos apetitosos y
preferidos, etcétera (consecuencias negativas). A largo plazo, seguir u n a
dieta genera consecuencias negativas ya que enlentece la tasa m etabólica
y el gasto energético, haciendo cada vez más difícil p e rd e r peso o, en su
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defecto, cada vez que se hace u n a nueva dieta, se req u erirá com er m enos
para p e rd e r los mismos kilos que en la dieta an terio r (Perkins, McKenzie
y Stoney, 1987).
2.1.4.

La hipótesis de la ingesta emocional

Los efectos de la ansiedad sobre la ingesta tam bién han sido frecuente
m ente estudiados, dando lugar a la “hipótesis de la ingesta em ocional”. El
prim er estudio realizado sobre el tem a fue presentado p o r Kaplan y Kaplan
(1957) y en él pro p o n ían que la sobreingesta era u n a conducta aprendida
utilizada p o r el sujeto con obesidad com o mecanism o para reducir la an
siedad. Más tarde, Bruch (1961) indicó que la persona con obesidad po
dría confundir estados em ocionales internos con sensaciones de ham bre,
teniendo u na ingesta inadecuada com o consecuencia de esta falta de discri
minación. En un estudio posterior realizado p o r Robbins y Fray (1980) se
concluye que, en las personas con obesidad, la conducta de ingesta está in
ducida p o r el estrés y que, debido a la falta de discrim inación entre respues
tas em ocionales y ham bre, estas personas com en de form a inadecuada en
respuesta a la activación em ocional, m anteniendo este com portam iento a
causa de las cualidades reforzantes del alim ento, más que a su capacidad de
reducir el estrés. R uderm an (1983) diseñó u n a investigación para estudiar
la relación entre distintos niveles de activación em ocional y la conducta de
sobreingesta en sujetos de peso norm al y con obesidad. Los resultados mos
traron que aquellos que tenían obesidad ingerían significativamente m enos
en la condición de ansiedad alta que en la de ansiedad baja, siendo su inges
ta m edia en el nivel de relajación, aunque ésta no difería de form a signifi
cativa de la registrada cuando la ansiedad era baja. Estos resultados fueron
inconsistentes con la hipótesis de Kaplan y Kaplan (1957) y sólo apoyaron
de form a parcial la hipótesis de Robbins y Fray (1980).
La necesidad de clarificar la relación entre la conducta de ingesta y
los estados em ocionales negativos en las personas con obesidad condujo
a Allison y H eshka (1993) a revisar la mayoría de los estudios publicados
sobre el tema. Después de la extensa revisión los autores señalan que existe
u na relación pobre en tre sobreingesta y estados em ocionales negativos en
personas con obesidad. Además, para explicar la relación observada en al
gunos estudios analizados, p ro p o n en las siguientes explicaciones alternati
vas: (1) el seguim iento de dietas conduce a la ingesta em ocional; (2) la posi
ble relación observada entre ingesta em ocional y obesidad probablem ente
esté m ediada por rasgos de personalidad y variables situacionales que han
sido poco estudiadas; (3) la exposición de los obesos al tratam iento pue
de elicitar autoinform es de ingesta em ocional que podrían ser m eram ente
—
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un artefacto del procedim iento de intervención; (4) la conceptualización
sobre la relación ansiedad-ingesta que se com enta durante la terapia pue
de prom over entre los pacientes obesos la creencia de que com en más en
respuesta a estímulos em ocionales, aunque no sea así; y (5) la inform ación
proporcionada a los pacientes obesos durante el tratam iento puede provo
car realm ente la ingesta em ocional.
2.2.

M odelos explicativos sobre el trastorno por atracón

El origen del TA es m uldcausado y puede tener sus raíces tanto en cau
sas biológicas como psicológicas, sociales o culturales. Desde el punto de vista
biológico, algunas alteraciones como p o r ejemplo alteraciones en el hipotálamo que afectan al correcto funcionam iento de las señales de ham bre y sa
ciedad, o déficits en la producción de serotonina, pueden favorecer la ingesta
compulsiva que se produce en el TA. Con relación a las causas psicológicas,
el estrés ha sido el factor desencadenante identificado en mayor núm ero de
ocasiones, aunque tam bién han sido frecuentem ente asociados a la sobrein
gesta los estados emocionales 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 p o r estar delgado activa la
necesidad de seguir dietas siendo éstas uno de los factores más identificados
con el inicio del trastorno p o r atracón. A este respecto, el m odelo de “restric
ción alim entaria” ha sido el más desarrollado para explicar el TA.
2.2.1.

Modelo de la restricción alimentaria o de la dieta

El m odelo de la «Restricción Alimentaria» de H erm án y Mack (1975)
sostiene que los sujetos restrictivos o que hacen dietas de form a crónica,
desinhiben su conducta alim entaria en situaciones tales como estados em o
cionales, depresión, consumo de alcohol o cuando violan una dieta. Además,
la teoría pone de manifiesto que la restricción alim entaria continuada condu
ce a una privación biológica de energía, a la experim entación de ham bre y a
la urgencia por consumir alimentos. Bajo estas condiciones, se ha observado
que los sujetos restrictivos abandonan generalm ente su restricción alimenta
ria (dieta) y com en incluso más que los sujetos no restrictivos.
Este m odelo y sus desarrollos posteriores (véase H erm án y Polivy, 1980;
1984; 1988), han desembocado en la aceptación plena de que seguir una die
ta contribuye o, al menos, exacerba la sobreingesta. Considerando la dieta
como el punto de partida para la sobreingesta, diversos autores han form u
lado modelos explicativos. Así, p o r ejemplo, H erm án y Polivy (1980 y 1988)
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sostienen que los sujetos que eligen seguir una dieta, enseguida em pezarán a
experim entar las consecuencias de la restricción alimentaria, como son ham 
bre, frustración y falta de discriminación de las señales de saciación. Estas
consecuencias contribuyen a que se reinicie la sobreingesta, lo cual a su vez
hará que se em plee de nuevo la dieta para contrarrestar los efectos sobre el
peso de exceso calórico de los episodios de sobreingesta. El fracaso para per
der el peso ganado producirá una disminución de la autoestima y conduci
rá a que el ciclo dieta-sobreingesta se repita y perpetúe. H eatherton y Polivy
(1992) reform ularon este m odelo 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 sujetos 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 ser delgados. Sin embargo, estos
objetivos no son alcanzados; p o r el contrario, estos sujetos o bien m antienen
su peso estable, o bien ganan peso. La persistencia en este patrón de com por
tam iento hace que estos sujetos sigan fracasando, con lo que su autoestima
sigue bajando y se increm enta su afecto negativo potenciándose la necesidad
de seguir 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 sujetos que presenten alteraciones de
personalidad que les hagan más vulnerables a trastornos psicopatológicos.
2.2.2.

El modelo cognitivo conductual

El modelo cognitivo conductual (Fairburn, Marcus y Wilson, 1993) pro
pone que los atracones son en gran m edida un producto de la form a 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 alimentarse,
intentan seguir sus propias reglas dietéticas que son muy específicas y muy
estrictas y que son de difícil cumplimiento. Cuando estas reglas autoimpuestas inevitablemente son violadas, incluso con pequeñas desviaciones, la per
sona reacciona negativamente ante su incum plim iento ya que lo interpreta
como una falta de autocontrol. La percepción de falta de control le conduce
a abandonar tem poralm ente sus esfuerzos para restringir su alimentación, su
cum biendo a la urgencia de com er y, de esa m anera, activándose el inicio del
atracón. La consecuencia es un patrón muy característico en estas personas
mediante el cual, la restricción alimentaria continuada es interrum pida por
violaciones de la restricción que generan malestar p o r la sensación de pérdi
da de control y que, de nuevo, activan el inicio del atracón. Los atracones a su
vez m antienen la psicopatología básica, al magnificar las preocupaciones de
los pacientes acerca de su capacidad para controlar su alimentación, forma
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y peso. Esto anim a aún más a la restricción alimentaria, con lo que aum enta
aún más el riesgo de darse un nuevo atracón (Fairburn y cois., 1993).
2.2.2.

Otros modelos explicativos del trastorno por atracón

En 2003, Devlin, Goldfein y Dobrow proponen cuatro modelos tentati
vos para explicar el trastorno por atracón. El prim ero 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 alimentaria. El segundo modelo,
considera el TA como una variante de bulimia nerviosa. Según este m odelo
los autores señalan que puede haber una BN con conductas compensatorias
y otra BN sin este tipo de conductas. El tercer m odelo propuesto considera
al TA como un subtipo de obesidad. Finalmente, el cuarto m odelo propuesto
por los autores del estudio considera el trastorno por atracón como una ca
racterística asociada a un trastorno primario. Por ejemplo, tal como indican
los autores, el TA aparecerá cuando la obesidad y la psicopatología general,
especialmente una diátesis depresiva ocurren conjuntam ente. Para contras
tar cada uno de los modelos propuestos, Devlin y cois. (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 trastorno de la conducta alim entaria que difiere de
form a significativa de la BN de tipo purgativo; y (2) el TA no es un subtipo
de obesidad. La investigación que se ha seguido haciendo hasta el m om ento
presente confirm a que el TA es un trastorno diferente al resto de TCA.
2.3.

M odelos explicativos del síndrome de ingesta nocturna

El síndrom e de ingesta nocturna es el más reciente de los trastornos
alim entarios que está buscando explicaciones de p o r qué se produce y qué
lo m antiene. Desde su identificación, el SIN se ha conceptualizado como
u n trastorno del sueño, com o un trastorno del estado de ánim o y com o un
trastorno de la conducta alimentaria.
Gran parte de nuestro conocim iento sobre el SIN es consecuencia del
estudio realizado por Birketvedt, Florholmen, Sundsfjord y cois. (1999) a par
tir del cual se presentaron unos criterios preliminares para su diagnóstico. La
mayoría de los participantes en este estudio presentaban insomnio de inicia
ción o de m antenim iento y se despertaban en prom edio 3,6 veces por noche
la m itad de las cuales las dedicaban a ingerir alimentos. Por ello, durante
muchos años se pensó que era un trastorno del sueño ya que todas las perso
nas que padecían SIN inform aban tener dificultades para conciliar el sueño y
se concluyó que dichas dificultades ponían de manifiesto alteraciones en los
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ritmos biológicos que regulan el sueño y el despertar. Sin embargo, reciente
m ente se ha constatado que los ritmos biológicos que controlan el sueño de
las personas con SIN funcionan perfectam ente y que no difieren de los ritmos
de las personas que no tienen ingesta nocturna (O ’Reardon y cois., 2004: cfr.
Allison, Stunkard y Thier, 2004). También se ha observado que la cantidad de
horas de sueño entre uno y otro grupo no difieren de forma significativa, ya
que ambos grupos se acuestan y levantan aproxim adam ente a la misma hora.
A pesar de ello, las investigaciones realizadas han m ostrado una peor eficien
cia del sueño de los pacientes con SIN ya que el núm ero de horas de descanso
que éstos tenían era menor, con u n mayor núm ero de despertares nocturnos
que las personas del grupo control. Estos despertares son dedicados inevi
tablem ente a com er y, es por ello que se considera que la ingesta nocturna,
básicamente de alto contenido en carbohidratos y azúcares, es el detonante
de la anorexia m atutina y el retraso en realizar norm alm ente las prim eras in
gestas del día. Además, el patrón de ingesta predom inante en carbohidratos
parece increm entar 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 form a de automedicación con
tra el insomnio (Stunkard, 2002).
3.

EVALUACIÓN

Ante la com pleja naturaleza de la obesidad, el trastorno p o r atracón
y el síndrom e de ingesta nocturna el clínico que inicia el proceso de eva
luación de los pacientes que presentan estos trastornos tiene que ser es
pecialm ente sensible al contexto biológico, com portam ental, psicológico,
familiar y sociocultural del problem a. La inform ación relativa a todas estas
áreas sólo puede ser obtenida a través de múltiples técnicas de evaluación
y de una am plia batería de instrum entos. Así, el proceso de evaluación de
berá perm itir estudiar todos los factores implicados en estos problem as,
com o son el peso, la acum ulación excesiva de grasa, los problem as de salud
asociados, los patrones de alim entación y actividad física, los m étodos de
control de peso em pleados, la presencia de alteraciones en la im agen cor
poral y la com orbilidad con otros trastornos psicológicos. Todo ello deberá
concluir en una mayor precisión en el diagnóstico y un mayor conocim ien
to de la problem ática presentada p o r el paciente. Además, con fines tera
péuticos, tam bién será necesario evaluar la motivación del paciente para el
tratam iento, las condiciones del contexto en el que ten d rá que llevar a cabo
dicho tratam iento y los obstáculos a los que el paciente pueda ten er que
hacer frente duran te el mismo. Con todo ello, el clínico deberá ser capaz de
ofertar el tratam iento más idóneo.
—
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3.1.

Evaluación de la com posición corporal, grado de obesidad y la
distribución de la grasa corporal

Los m étodos para evaluar la com posición corporal y el grado de obe
sidad varían tanto en com plejidad com o en precisión y van desde m étodos
simples com o p o r ejem plo la antropom etría, a m étodos complejos y sofis
ticados de laboratorio com o la hidrodensitom etría, la estimación total del
potasio corporal o las técnicas de imagen. En el ám bito de la investigación
la evaluación precisa y directa de la com posición corporal puede ser funda
m ental; sin em bargo, el coste y com plejidad de la mayoría de las técnicas
em pleadas puede ser de difícil aplicación en la práctica clínica. Por ello,
sólo m encionarem os aquellos m étodos o técnicas que al clínico le serán de
utilidad en su trabajo cotidiano.
Las medidas antropom étricas nos aportan suficiente inform ación para
po d er determ inar el grado de obesidad y la distribución de la grasa corpo
ral de una persona, de form a económ ica y no invasiva. Incluyen entre otras
las siguientes mediciones: la altura y peso, que nos perm itirá la obtención
del IMC, la distribución de la grasa corporal, las circunferencias corporales
y los pliegues subcutáneos.
La altura m edida m ediante un tallím etro y el peso m ediante una bás
cula de precisión aportan la inform ación necesaria para o b ten er el Indice
de Masa Corporal. Para que la m edición de la estatura sea correcta, debe
m edirse con la persona descalza en posición vertical y de espaldas al tallíme
tro, de form a que los talones, nalgas, espalda y cabeza hagan contacto con
el tallím etro. Además, los brazos deben ponerse en los lados del tronco y las
palmas de las m anos dirigirse hacia las piernas. A continuación, se baja la
barra de m edición de form a que el cabello quede plano. Para tom ar la m e
dición, se pide a la persona que haga u n a inspiración profunda y al final de
la expiración se registra la estatura. El peso se registrará cuando la persona,
con la m ínim a ropa posible y descalza esté quieta y colocada en el centro de
la báscula (Gallagher yjaved, 2009). Estas recom endaciones aunque obvias,
son frecuentem ente ignoradas y deben seguirse para que las mediciones
puedan considerarse válidas.
El IMC, fue propuesto por el m atemático Q uetelet en el siglo XIX. Es un
m étodo 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 m anejo y, probablem en
te, el más práctico y em pleado de todos los índices ponderales debido a que
está bien establecida su relación con el tejido adiposo, independientem ente
de la edad, el sexo y la raza. Siendo su ventaja más notable el hecho de que el
mismo punto de corte se em plea tanto para mujeres como hom bres adultos,
—
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los profesionales no deben ignorar que la grasa corporal varía como función
de distintas variables, com o la edad, el sexo y la raza y, p o r tanto, siempre se
com ete algún sesgo con el em pleo del IMC. Las principales fuentes de sesgo
se producen con sujetos con una gran masa muscular o con piernas cortas
para su talla los cuales podrían ser erróneam ente clasificados como obesos.
Según Garrow (1981), un IMC de entre 20 y 25 k g /m 2 para hom bres y muje
res mayores de 18 años es el que significa m enor riesgo de enferm edades o
muerte. A partir de este índice se han establecido distintos niveles o grados
de obesidad los cuales han sido asociados claram ente con un increm ento de
riesgos para la salud. Dado el gran núm ero de ventajas que ofrece el em pleo
del IMC como un índice de gordura en niños y adultos, es tam bién el que con
mayor frecuencia se em plea en estudios epidemiológicos a gran escala. Sin
embargo, debe recordarse que este índice no aporta inform ación 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
form a autoinform ada, como ocurre en un buen núm ero de estudios epide
miológicos, tanto hom bres como mujeres tienden a subestimar su peso (de
-0,1 a -3,2 kg los hom bres y de -0,1 a -6,5 kg las mujeres; Ziebland, Thorogood,
Fuller y Muir, 1996). Con relación a la talla, el erro r autoinform ado oscila en
tre 0,6 y 7,5 centím etros (Gorber, Tremblay, M oher y Gorber, 2007).
Las observaciones realizadas p o r clínicos e investigadores de que la
distribución de la grasa corporal (zona abdom inal versus zona glúteo-femoral) independientem ente de la cantidad de la misma, es u n factor de riesgo
para la salud hace muy conveniente tom ar mediciones de las circunferen
cias de la cintura y cadera. La razón entre ambas m ediciones (cin tu ra/ca
dera) nos indicará la cantidad de grasa acum ulada en zonas corporales de
riesgo. Se consideran deseable u n a razón inferior a 0,80 para las m ujeres e
inferior a 0,90 para los hom bres. Por el contrario, un índice superior a 0,85
para las m ujeres y superior a 1 para los hom bres reflejará u n p atrón an
droide o de acum ulación del tejido adiposo en la zona abdom inal, lo cual
está claram ente asociado con un increm ento de grasa visceral y riesgo para
algunas enferm edades metabólicas com o hipertensión, hiperinsulinem ia,
diabetes y enferm edades cardiovasculares (Wardle, 1995). Las circunferen
cias deben m edirse em pleando u n a cinta m étrica, preferiblem ente rígida
y sin hacer presión sobre la piel de form a que los tejidos blandos no sean
com prim idos. Cada m edición debe realizarse 2 veces em pleándose como
definitiva la m edia de ambas m ediciones. Para realizar estas m ediciones con
precisión conviene realizar marcas en la piel de form a que la segunda m edi
ción se realice exactam ente en el mismo lugar. G eneralm ente se tom an las
medidas de cintura, cadera, muslo y pantorrilla. Las circunferencias de la
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cintura, cadera y muslo perm iten estim ar la distribución o localización de la
grasa en la zona superior o inferior.
Bajo el supuesto de que más del 50 p o r 100 del total de grasa corpo
ral es subcutánea, se realizan tam bién m ediciones del grosor del pliegue
subcutáneo, el cual nos p u ed e d ar inform ación sobre el porcentaje de
grasa corporal. La m edición del pliegue subcutáneo debe realizarse con
gran precisión ya que u n e rro r de 2,5 mm. p o d ría d ar com o resultado di
ferencias significativas. Así, la localización debe ser exacta, m arcando en
p rim er lugar dó n d e se va a realizar la m edición; a continuación, se coge
el pliegue de grasa con los dedos pulgar e índice (pellizcándole) separán
dolo del m úsculo subyacente y finalm ente se pinza con el caliper, 1 cm. p o r
debajo del dedo pulgar, ejerciendo presión y cuando la aguja del calibra
d o r se estabiliza (después de 2 a 3 segundos) se pro ced erá a la lectura. Es
conveniente realizar las m ediciones tres veces consecutivas con el objetivo
de reducir el posible error. G eneralm ente las m ediciones se p u ed en to
m ar en 3 a 9 zonas corporales (subescapular, bíceps, tríceps, suprailíaca,
abdom en, etcétera). Existen num erosas ecuaciones p ara estim ar el por
centaje de grasa corporal a p artir del grosor del pliegue subcutáneo, sien
do cada u n a de ellas específica p ara la población sobre la que se obtuvo.
A p artir de dichas ecuaciones se p u ed e d eterm in ar si la p erso n a p resenta
obesidad en función del porcentaje de grasa corporal m edido (G orber y
cois., 2007).
En el m arco clínico, el IMC, la razón cintura-cadera y el grosor del plie
gue subcutáneo, cuando sea posible obtenerse, proporcionan suficiente in
form ación de la cantidad y distribución de la grasa corporal y los riesgos
para el sujeto. Sin em bargo, tam bién 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 adulta, hasta los pesos máxi
mos y m ínim os alcanzados desde la edad de 21 años. Asimismo, la historia
familiar de obesidad nos servirá de m arcador biológico de predisposición a
la obesidad, ya que sabemos que la obesidad se da en familias y que el riesgo
es mayor si u no o ambos progenitores son obesos. La historia familiar se
puede evaluar pidiendo al paciente que nos aporte los pesos y tallas de sus
padres, herm anos y abuelos paternos y m aternos. Finalm ente, tam bién es
necesario explorar la historia de pérdida de peso; así, el núm ero de dietas
realizado y las pérdidas de más de 5 kg. alcanzadas después de las mismas,
puede ser una buena form a de recoger inform ación sobre los ciclos repe
tidos de pérdida-recuperación de peso. La presencia de estos ciclos tendrá
repercusiones en el diseño del tratam iento.
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3.2.

Evaluación del com portam iento alimentario

A unque el co m p o n en te biológico tiene u n peso im p o rtan te en el ini
cio de la obesidad, creyéndose que explica en tre el 30 y el 70% del peso
corporal de la población (B ouchard, 2002), en la actualidad se considera
que el com ponen te am biental es todavía más responsable de la epidem ia
de obesidad que sufrimos. H orgen y Brownell (2002) destacan los com 
ponentes tóxicos del am biente actual (los restaurantes de com ida basura,
la publicidad, el consum o de horas de televisión, In te rn e t y videojuegos,
etcétera) que conducen a unos patrones de alim entación y actividad física
favorecedores de la obesidad. Es p o r ello que u n análisis cuidadoso del
com portam iento alim entario del paciente con obesidad, TA y SIN será
fundam ental para un b u en diseño del plan de tratam iento. En la Tabla 5
presentam os los com portam ientos que d eb erán ser indagados y que nos
pro p o rcio n aran u n a prim era aproxim ación a la problem ática del pacien
te. Estos com portam ientos d eb erán seguir siendo evaluados a lo largo del
tratam iento.
La entrevista clínica es la m ejor form a de explorar la m ayoría de las
variables indicadas en la Tabla 5, especialm ente las relativas al qué, cuán
to, cóm o, cuándo y d ó n d e se com e. Sin em bargo, existen algunos cuestio
narios que nos perm iten evaluar con bastante precisión todas las variables
indicadas, incluyendo las relativas a los com portam ientos alim entarios
anóm alos. El Weight and Life Inventory (WALI) de W adden y Foster (2001)
es u n cuestionario que fue diseñado p ara o b te n er inform ación sobre los
factores biológicos, influencias am bientales relativas fun d am en talm en te
a la conducta alim entaria y a la actividad física. Tam bién perm ite evaluar
los com portam ientos alim entarios desadaptados, com o el trastorno p o r
atracón y el síndrom e de ingesta n o cturna, así com o las consecuencias psi
cológicas (depresión, autoestim a, insatisfacción con la im agen corporal y
calidad de vida en general) y sociales (satisfacción con sus relaciones in
terpersonales o posibles interferencias de sus relaciones interpersonales
para el seguim iento de u n tratam iento) que se p u ed an derivar de la obe
sidad. O tras áreas relevantes p ara el tratam iento, tales com o el consum o
de sustancias, el abuso sexual, u n a historia m édica com pleta o las expec
tativas respecto al tratam iento tam bién son contem pladas en este cues
tionario. La fiabilidad test-retest y las tasas de acuerdo p ara las variables
dicotóm icas encontradas fu ero n de > 0,86 y > 0,76 respectivam ente. El
lector interesado p u ed e en co n trar la versión inglesa com pleta en W adden
y Stunkard (2002) y W adden y Foster (2006). Finalm ente, tam bién p o d e
mos em plear cuestionarios específicos diseñados para evaluar el trastorno
p o r atracón y el síndrom e de ingesta nocturna. Así, el Night Eating Questio—
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nnaire (NEQ) fue desarrollado p o r Allison, Stunkard y T h ier (2004) para
la evaluación de la severidad del Síndrom e de Ingesta N octurna (NES)
de form a breve (14 ítems) y simple (m ediante u n a escala Likert de 5 p u n 
tos: 0 a 4). Distintas versiones de este cuestionario se h an publicado en
los últim os años siendo la más reciente la publicada p o r Allison, Lundgren, O ’R eardon y cois. (2008) y que aparece en la últim a versión del
WALI (W adden y Foster, 2006). Esta últim a versión tiene cuatro factores:
(1) ingestas nocturnas, (2) hiperfagia vespertina, (3) anorexia m atutina
y (4) estado de á n im o /su eñ o ; adem ás, tiene u n factor de o rd en superior.
Com o propiedades psicom étricas de la escala destacam os u n a aceptable
fiabilidad de consistencia in tern a (0,7), siendo su capacidad predictiva
del 40,7% con u n p u n to de corte de 25 o más y del 72,7% con un p u n to
de corte de 30 o más. Es p o r ello que tan to en la versión original com o la
validación española se ha establecido com o p u n to de corte 30 puntos, lo
cual indicaría la probabilidad de sufrir SIN. La adaptación y validación
española puede encontrarse en Moizé y cois. (2012).

Además de la entrevista clínica y de cuestionarios com o el WALI, la
conducta alim entaria debe ser analizada m ediante los diarios de alim enta
ción. El registro cuidadoso de cada u n a de las ingestas por parte del pacien
te y el análisis posterior del clínico y, si es necesario, del dietista o nutricionista, facilitará la introducción de cambios relevantes en la alim entación
durante el program a de tratam iento. Los registros alim entarios requieren
que el paciente anote de cada una de las ingestas que realiza, el alim ento
que ingiere y la cantidad del mismo. Tradicionalm ente se pedía a los pa
cientes que pesaran los alim entos que iban a ingerir y que anotaran el peso
en los registros. Sin em bargo, dados los inconvenientes que genera este tipo
de práctica, en la actualidad se utilizan medidas caseras (plato grande, plato
postre, cuchara, cucharilla, porción, ración, etc.) para especificar la can
tidad de alim ento ingerido. Para que las estimaciones sean más ajustadas
conviene en tren ar al paciente en el em pleo de m edidas caseras. Está bien
docum entado que, en general, todas las personas subestim an la cantidad de
alim ento que ingieren, siendo esta subestim ación de entre u n 30 a un 50%
de las calorías para las personas con obesidad y de solam ente de un 20%
para las personas de peso norm al (W adden y Phelan, 2002). Con el ánim o
de m ejorar 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
em pleando program as para teléfonos móviles o p ara agendas digitales. Es
tos sistemas, aunque muy parecidos a los registros tradicionales, parecen
m ejorar el cum plim iento, especialm ente cuando se deben em plear durante
largos periodos de tiem po.
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Variables

Conductas alimentarias

„
. . .
F re c u e n c ia in g esta

- N ú m e ro d e co m id as diarias
- H o ra rio s d e las in cestas
n- *
,
- P ic o te o e n tr e h o ra s
- O m isió n d e ing estas

°

C o n te n id o calórico

D iario a lim e n ta ció n
P re se n cia y c a n tid a d d e los g ru p o s d e a lim en to s e n la a lim e n 
ta c ió n c o tid ia n a (frutas, v e rd u ra s y ho rtaliza; p ro te ín a s, ca rb o 
h id rato s, azúcares, b eb id a s azu carad as, alco h o l, etc.)
T am a ñ o d e las ra cio n es
C riterio s p re p a ra c ió n a lim en to s (d ie ta m e d ite rrá n e a , p irá m i
d e a lim e n ta c ió n , gustos, salud, etc.)
C o n su m o d e alim e n to s p re c o c in a d o s

A petito

D iscrim in ació n e n tre señ ales d e sacied ad y h a m b re
S en sació n p e rm a n e n te d e h a m b re
A nsia p o r la co m id a (craving)

Estilo de
a lim en tació n

L u g a r/e s d e l a / s in g e s ta / s
V elocidad d e la in g esta
R e p e tir p lato , p ic a r d e o tro s plato s, etc.

Señales in te rn a s
y ex tern as q u e
favorecen la
so b rein g esta

E stím u lo s am b ien ta le s ex tern o s: h o ra rio s, v er u o le r alim en to s
o d e te rm in a d a s com idas, sa b o r d e los a lim en to s, p re p a r a r co
m idas, v er estab le cim ien to s d e a lim e n ta ció n , etc.
A co n te c im ie n to s sociales o d e trab ajo
E stados e m o cio n a le s positivos o negativos

In g esta p ro b le m á tic a

P resen cia, fre c u e n c ia y d u ra c ió n ep iso d io s d e so b rein g esta
(atraco n es)
S en sació n d e p é rd id a d e c o n tro l m ien tra s se co m e
C o m e r g ra n d e s c a n tid ad e s d e co m id a sin h a m b re
In g e sta m ás rá p id o d e lo n o rm a l
C o m e r solo p a ra evitar v erg ü en za p o r la can tid ad q u e se co m e
S entirse d ep rim id o , avergonzado, culp ab le d esp u és d e c o m e r
C o m e r g ra n d e s c a n tid a d e s d e co m id a a lo larg o d e l d ía, sin
u n a ru tin a p la n ific a d a d e co m id as
C o m e r m ás p o r la ta rd e y n o c h e q u e p o r el d ía
S eg u im ien to d e d ietas
A yuno y otra s c o n d u c ta s d e c o n tro l d e peso
L ev an tarse p o r la n o c h e p a ra c o m e r

Tabla 5.

Variables a evaluar sobre el comportamiento alimentario

Finalm ente, en relación con el com portam iento alim entario, conviene
analizar el estilo de alim entación del paciente, bien sea obeso bien con TA.
A pesar de que un estilo de alim entación diferencial de los obesos ha sido
seriam ente cuestionado, con fines terapéuticos es necesario ten er conoci
m iento de los patrones de ingesta del sujeto, dónde y cuándo consum e ali
m entos, las circunstancias tanto em ocionales com o sociales que favorecen
su ingesta, la presencia de com portam ientos alim entarios restrictivos que,
aunque en los pacientes con TA se producen en m en o r escala que en los
—
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obesos, ambos tipos de pacientes tienen largas historias de restricción y se
guim iento de dietas. La m ejor form a de evaluar estos com portam ientos es,
en u n prim er m om ento m ediante la entrevista clínica. Además entrevistas
estructuradas com o la EDE de C ooper y Fairburn (1987) perm iten recoger
inform ación extensa sobre restricción alim entaria y preocupación p o r la
comida. En un segundo m om ento, m ediante autorregistros diarios de ali
m entación a cum plim entar p o r el sujeto. Por últim o, m ediante cuestiona
rios, siendo los más em pleados el Restraint Scale de H erm án, Polivy, Pliner,
Threlkeld y M unic (1978), el Dutch EatingBehavior Questionnaire (DEBQ) de
van Strien, Frijters, Bergers y cois. (1986), y el The Three-factor Eating Question
naire (TFEQ) de Stunkard y Mesick (1985). Tanto el DEBQ com o el TFEQ
contienen unas escalas que hacen referencia a la restricción voluntaria de la
ingesta, la ingesta em ocional y la externalidad; además, el TFEQ contiene
escalas que perm iten evaluar los problem as de recaídas, los ataques de so
breingesta y las sensaciones percibidas de ham bre.
3.3.

Evaluación de las conductas compensatorias

U na de las condiciones necesarias para diagnosticar a u n sujeto con
trastorno por atracón (TA) es la ausencia de conductas com pensatorias. Sin
em bargo, u n porcentaje de estos pacientes así com o de pacientes obesos
se im plican en este tipo de actividad de form a esporádica. Por ello, es imprecindible evaluar, d u ran te la entrevista clínica, la presencia o ausencia
de este tipo de conductas y, si es el caso, el tipo, características y frecuencia
de éstas. La inform ación recogida m ediante la entrevista debe com pletarse
con registros en los que el sujeto anote, adem ás del tipo, características y
frecuencia de las conductas com pensatorias, los eventos que favorecen el
em pleo de las mismas y las consecuencias que generan. Conviene recordar
que a m enudo los pacientes no proporcionan de form a voluntaria inform a
ción sobre estas prácticas, a no ser que se interrogue directam ente sobre
ellas.
Además de la entrevista y los registros se p u ed en em plear cuestiona
rios para evaluar la presencia de conductas com pensatorias. El Question
naire on Eating and Weight Patterns-Revised (QEWP-R) de Spitzer, Yanovski
y M arcus (1994) es el p rim er in stru m en to realizado p ara identificar a las
personas que tien en TA. Esta escala contiene 28 ítem s que siguiendo los
criterios diagnósticos del DSM-IV p erm ite diagnosticar al paciente con
TA o con bulim ia nerviosa. El Eating Disorder Examination-Questionnaire
(EDE-Q) de F airburn y Berglin (1994) es u n cuestionario de 36 ítem s que
fue elaborado a p artir de los contenidos de la Eating Disorder Examination
(EDE) y, p o r tanto, agrupa sus ítem s de la m ism a m an era que en la EDE en
—
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4 subescalas: (1) restricción alim entaria, (2) p reocupación p o r la ingesta,
(3) preocupación p o r el peso, y (4) preo cu p ació n p o r la silueta. El EDE-Q
tam bién evalúa los m étodos extrem os de co n tro l de peso (vómitos autoinducidos, abuso de laxantes y diuréticos e intenso ejercicio físico). De la
com paración de am bos cuestionarios, estudios recientes indican que el
QEWP-R es u n b u en cuestionario de screening de pacientes con TA au nque
posiblem ente no tan adecuado p ara el diagnóstico de este trastorno com o
la EDE ya que u n b u en n ú m ero de personas con TA no son clasificados
com o tal (Celio y cois., 2004).
3.4.

Evaluación de la actividad física

La actividad física produce m uchos beneficios para la salud en general
y en particular puede prevenir la aparición de la obesidad, especialm en
te en niños y adolescentes y favorece el m antenim iento de las pérdidas de
peso en pacientes obesos. Asimismo, está dem ostrado que un increm ento
en la actividad física puede contribuir positivamente a la pérdida de grasa,
dism inuir el riesgo cardiovascular y m ejorar la im agen corporal. En 1996 el
Department of Health and Human Services de EE.UU. presentó un inform e en
el que exponía que un gasto energético de 150 kcal. p o r día o 1000 kcal. a la
semana, realizando u n a actividad física de m oderada a intensa (o am bas),
era un procedim iento eficaz para prevenir el riesgo de enferm edades cróni
cas en adultos ( US Department of Health and Human Services, 1996). Posterior
m ente, en 2007, la American College of Sports Medicine and the American Heart
Association recom endó que los adultos deberían realizar, adem ás de su ac
tividad física cotidiana, 30 m inutos diarios de actividad física de m oderada
a intensa, al m enos 5 días a la sem ana para potenciar su salud y minimizar
los riesgos para desarrollar enferm edades crónicas (Haskell y cois., 2007).
Todas estas recom endaciones hacen necesario realizar u n a evaluación cui
dadosa de los patrones de actividad física del paciente obeso para p oder
establecer u n plan terapéutico posterior.
En la evaluación de la actividad física deben tenerse en consideración
tanto la conducta en sí misma com o el gasto de energía que supone la reali
zación de la actividad. Se han diseñado num erosas pruebas objetivas y sub
jetivas para evaluar la actividad física y el gasto energético de poblaciones
norm ales y clínicas, variando en com plejidad, precisión, facilidad de uso
y asequibilidad. Entre las medidas objetivas de actividad física destacamos
los registros de observaciones directas, el em pleo de detectores de movi
m iento p o r parte de la persona evaluada (podóm etros o GPSs) o el uso de
instrum entos remotos, m ientras que entre las medidas subjetivas se encuen
tran los autorregistros de actividad física o el em pleo de cuestionarios. Con
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relación al gasto energético, los procedim ientos objetivos se aplican en el
laboratorio o p o r procesos bioquímicos que determ inan el gasto energético
producido p o r la persona, m ientras que los procedim ientos subjetivos im
plican el em pleo de medidas fisiológicas para seguir el increm ento en los
com ponentes del movimiento metabólico, el consum o de oxigeno, la tasa
cardíaca, la tem peratura corporal o la ventilación d u ran te la práctica de
ejercicio físico. Todos estos parám etros perm iten realizar u n a estimación
del gasto energético. Finalm ente, existen instrum entos m ediante los cuales
se p u eden tom ar las m ediciones de actividad física y gasto energético de
form a simultánea, com o los aceleróm etros o los m onitores de tasa cardíaca.
Los prim eros proporcionan una m edida objetiva de la duración e intensi
dad de la actividad física, m ientras que los segundos sirven para estim ar de
form a objetiva el gasto energético (Ainsworth, 2010).
La actividad física necesita ser evaluada para p o d er determ inar el tipo
y la cantidad de movimiento que una persona realiza. El efecto del segui
m iento de u na dieta o la práctica de actividad física y el seguim iento de una
dieta sobre el peso es notable. Sabemos que la restricción alim entaria enlentece la tasa metabólica en reposo (TMR) m ientras que la actividad física
la increm enta favoreciendo la pérdida de peso. Por tanto, conocer el tipo
de actividad y la frecuencia, duración e intensidad de la actividad, a lo largo
del día, semana, mes y año será im portante. La intensidad se m ide en METs
(equivalentes metabólicos). Un MET representa los requisitos calóricos ne
cesarios para estar sentado tranquilam ente en una silla. Los niveles de MET
se clasifican com o ligeros (< 3 METs), m oderados (de 3 a 5,9 METs) y vigo
rosos (> a 6 METs). Para estim ar el gasto calórico se m ultiplica la duración
de la actividad en horas, p o r el peso corporal en kilogramos, p o r el nivel
del MET (Ainsworth, 2010). Existe u n C om pendio de Actividad Física que
m ediante un sistema codificado clasifica más de 600 tipos de actividad físi
ca según la cantidad de gasto energético que generan (Ainsworth, Haskell,
W hitt, Irwin, Swartz, Strath y cois., 2000).
Finalm ente, es muy conveniente evaluar m ediante la entrevista clínica
la motivación del sujeto para la práctica de ejercicio físico, los obstáculos
y /o barreras que tiene para la práctica diaria, su preocupación p o r la expo
sición en público durante las prácticas, los apoyos sociales de que dispone
el sujeto y los recursos m edioam bientales a su disposición.
3.5.

Evaluación de la imagen corporal

La insatisfacción con la im agen corporal de las personas con obesidad
no ha sido tenida en consideración p o r clínicos e investigadores hasta la
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década de los 90, aunque Stunkard y M endelson en 1967 ya hablaban de
que algunos obesos presentaban alteraciones de su im agen corporal. Exis
ten datos que afirm an que las personas que h an desarrollado obesidad en la
edad adulta no parecen presentan un elevado nivel de insatisfacción con su
im agen corporal m ientras que aquellas personas que sufren obesidades de
inicio en la infancia o adolescencia tienen un elevado grado de insatisfac
ción. Estas últimas han sido frecuentem ente victimas de brom as e insultos
com o consecuencia de su obesidad y a m enudo tam bién han sido discrimi
nadas y m arginadas lo cual les ha generado un mayor m alestar psicológico
y u na mayor insatisfacción con su imagen. Por ello, evaluar la insatisfacción
con la im agen corporal que tiene el paciente obeso, las posibles distorsio
nes cognitivas que presenta, las reacciones em ocionales y repercusiones so
ciales que le genera el exceso de peso y la posible presencia de conductas
de evitación es u n a tarea inexcusable del clínico. Con relación al trastorno
p o r atracón, la preocupación desproporcionada p o r el peso y la figura de
los pacientes con este trastorno tam bién hace muy recom endable la evalua
ción de esta área.
En la actualidad disponem os de diversos instrum entos que nos pueden
facilitar la evaluación de la im agen corporal, que aunque fueron diseñados
principalm ente para explorar a pacientes con trastornos alim entarios y no
a pacientes obesos, perm iten conocer el grado de perturbación e insatisfac
ción que tiene el sujeto com o consecuencia de su im agen corporal negati
va. La entrevista EDE (C ooper y Fairburn, 1987) contiene dos subescalas
referidas a la preocupación p o r la silueta y a la preocupación p o r el peso. El
WALI de W adden y Foster (2001) tam bién contem pla una sección para la
evaluación de la autopercepción que tiene el paciente obeso de sí mismo.
Además, la subescala de Insatisfacción Corporal del Eating Disorder Inventory
(EDI) de Garner, O lm sted y Polivy (1983), la Body Satisfaction Scale (Slade,
Dewey, Newton, Brodie y Liemle, 1990) o tam bién el Body Shape Questionnaire (BSQ) de Cooper, Taylor, C ooper y Fairburn (1987) nos puede facilitar
el análisis del grado de insatisfacción. Según Sawer y T hom pson (2002),
estos cuestionarios son ideales para em plear con pacientes obesos ya que se
centran de m anera concreta en la valoración subjetiva de los aspectos cor
porales relacionados con el peso.
O tro m étodo fácil de estim ar la insatisfacción con la im agen corpo
ral es m ediante el em pleo de los test de siluetas en los que el sujeto debe
seleccionar de entre un conjunto de figuras (7 a 9) de muy delgada a obe
sa, cuál es la que representa su peso actual y cuál es la que sería su ideal.
De la discrepancia en tre las dos figuras seleccionadas se puede estim ar el
grado de insatisfacción con la im agen corporal que presenta el paciente.
—
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Entre los test de siluetas más conocidos se encuentran el Figure Rating Scale
de Stunkard, Sorenson y Schulsinger (1983; citado en Sarwer y Thom pson,
2002), el Body Image Assessment de Williamson, Davis, Bennet, Goreczny y
Gleaves (1989) y el Contour Rating Scale de Thom pson y Gray (1995).
Con respecto a la evaluación de la sobreestim ación y distorsión del ta
m año del cuerpo, com ponente perceptivo de la im agen corporal, el m éto
do que probablem ente resulte más fácil de em plear es el desarrollado p o r
Slade y Russell (1973) consistente en que el sujeto estima las medidas de
distintas partes de su cuerpo, moviendo dos luces simétricas a lo largo de
un calibrador. Posteriorm ente, el evaluador obtiene las m ediciones reales
m ediante un calibrador y se com paran los resultados obtenidos de esta m e
dición con la proporcionada previam ente p o r el sujeto. Con estos datos se
obtiene un índice indicativo del erro r de estimación que tiene el sujeto.
3.6.

Evaluación de la psicopatología secundaria

Realizar un a evaluación global del funcionam iento psicológico del
paciente con obesidad perm itirá tom ar decisiones sobre qué co m p o n en 
tes debem os incluir en el tratam iento y cuáles p u ed en ser om itidos. Lo
mismo ocurre con la evaluación que req u ieren los pacientes con trastor
no p o r atracón y /o síndrom e de ingesta n o ctu rn a los cuales h an m ostra
do frecuentem en te en la literatu ra científica que p resentan problem as de
ansiedad y estrés, bajo estado de ánim o y frecuentes trastornos de perso
nalidad. La entrevista clínica nos p ro p o rcio n ará u n a prim era aproxim a
ción a las características psicopatológicas del paciente, au n q u e conviene
com pletar la exploración m ediante el em pleo de cuestionarios especí
ficos. El Brief Symptoms Inventory (BSI) de Derogatis (1975) es la versión
breve del SCL90-R y consiste en 53 ítem s a través de los cuales se evalúan
9 dim ensiones psicopatológicas. Además p ro p o rcio n a 3 índices globales
que evalúan sintom atología p resente y pasada. La ansiedad, depresión
y /o estrés p u ed en ser evaluados m ediante pruebas más específicas com o
el Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck, Steer y Brown, 1996), el State
Trait Anxiety Inventory (STAI- S, STAI-R; Spielberg, G orsuch, y Lushene,
1970; Spielberger, G orsuch, Lushene, Vagg, yjacobs, 1983) o el Depression
Anxiety Stress Scales (DASS-21; Lovibond y Lovibond, 1995). Con la relación
a los trastornos de personalidad, la Structured Clinical Interview for DSM-IV
Axis IIDisorders (SCID-II; First, Gibbon, Spitzer, Williams, B enjam in, 1997)
perm ite explorar con detalle la presencia o ausencia de estos trastornos.
Por últim o, para evaluar la autoestim a p u ed e ser em pleada la Escala de
A utoestim a de R osenberg (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 m oti
vación que presenta el paciente p ara el cambio. Tanto los pacientes que
tienen obesidad com o los que tienen otros problem as relacionados con la
alim entación y el peso, com o el TA y el SIN, van a te n er que realizar gran
des cambios en su estilo de vida, adem ás de com batir estados emocionales
y situaciones sociales que interfieran con la puesta en m archa de estrate
gias necesarias p ara conseguir u n estilo de vida saludable. En este contex
to, el m odelo transteórico de Prochaska (Prochaska y DiClemente, 1983;
Prochaska, DiClem ente, y Norcross, 1992; Prochaska y Velicer, 1997) nos
proporciona un m arco teórico adecuado para explicarnos cóm o las perso
nas m odifican u n a conducta problem ática y cóm o pu ed en adquirir com
portam ientos saludables. El m odelo transteórico explica cóm o las personas
pasan tem poralm ente p o r distintos estadios (pre-contem plación, contem 
plación, preparación, acción y m antenim iento) para cam biar una conducta
hasta que alcanzan el cambio que se han propuesto, desde la no intención
de cam biar hasta la adquisición de la conducta saludable y el m antenim ien
to de la misma. El m odelo tam bién perm ite explicar los procesos de cambio
que las personas p o r los que las personas pasan, realizando conductas, acti
vidades y experiencias manifiestas y encubiertas para alcanzar u n a conduc
ta positiva y saludable.
A través de la entrevista clínica podem os conocer las motivaciones
que tiene el paciente p ara acudir a tratam iento, los recursos que ha em 
pleado hasta el m om ento para hacer frente a sus problem as de alim enta
ción y peso y la intencionalidad de cam bio que p resenta en el m om ento
actual. Para o b te n er u n a inform ación más precisa disponem os del Cues
tionario de Procesos de Cam bio para el C ontrol de Peso (P-Weight) de An
drés, Saldaña, Gómez-Benito, (2009, 2011) el cual nos p ro p o rcio n ará in
form ación sobre el uso que el paciente hace de procesos de cam bio para
el control de su peso.
4.

UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO
DE LA OBESIDAD, EL TRASTORNO POR ATRACÓN Y EL
SÍNDROME DE INGESTA NOCTURNA

La historia de los tratam ientos psicológicos para la obesidad es muy ex
tensa, bastante superior a la historia del trastorno por atracón y, p o r supues
to, a la del síndrom e de ingesta nocturna que todavía está poco desarro
llada. N uestro objetivo en este apartado no es realizar un análisis histórico
de los tratam ientos de estos tres trastornos; p o r el contrario, pretendem os
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presentar solam ente cuál es la situación actual de los mismos aportando
algunos datos sobre la eficacia de los mismos y m ostrando las variables que
hasta el m om ento han sido identificadas como predictoras del éxito o fraca
so de los tratam ientos.
4.1.

Estado actual del tratamiento de la obesidad

En la actualidad el tratam iento más recom endado para tratar el sobre
peso (IMC > 25 k g/m 2) y la obesidad (IMC > 30 k g/m 2) es aquel que con
siste en la suma de terapia de conducta (TC), dieta y ejercicio físico. Este
tipo de tratam iento que p u ed e ser adm inistrado en distintos contextos, tie
ne com o objetivo el cam bio de estilo de vida y ha probado su eficacia para
conseguir pérdidas de peso del 10% sobre el peso inicial, criterio de pér
dida de peso recom endado que se considera que se puede alcanzar en un
plazo de 6 meses y que p roducen mejoras estadísticas y clínicas significativas
en el estado físico y psicosocial de los pacientes (Expert Panel on the Identifi
cation, Evaluation, and Treatment of Overweight in Adults, 1998). M ediante la
TC se entrena a los pacientes en un conjunto de principios y técnicas para
facilitar el cam bio de estilo de vida, potenciando la adhesión a nuevas pau
tas alim entarias y a la práctica continuada de actividad física. Las técnicas
más com unes que se em plean en la mayoría de program as conductuales
para el tratam iento de la obesidad son: el autorregistro de la alim entación,
de la actividad física y del peso, estrategias de control de estímulos, cambios
en el estilo de comer, educación sobre nutrición, pautas para el increm ento
de la actividad física, resolución de problem as, m anejo de contingencias,
apoyo social y entrenam iento en estrategias para la prevención de recaí
das (Brownell, 2000; W adden y Foster, 2000). Además, frecuentem ente se
incorporan a este tipo de tratam ientos conductuales estrategias cognitivas,
com o p o r ejem plo reestructuración cognitiva, para in crem entar su eficacia.
Sin em bargo, la inclusión de estas estrategias cognitivas no convierte el tra
tam iento ofertado en u n tratam iento cognitivo-conductual. Los program as
tradicionales para m odificar el estilo de vida p u ed en ser adm inistrados de
form a individual o grupal, en grupos de hasta 20 participantes, y se desa
rrollan generalm ente en sesiones semanales d u ran te u n período de 16 a 26
sesiones, las cuales tienen u n a duración de 60 m inutos en su form ato indivi
dual y 90 m inutos en su form a grupal.
A unque la mayoría de los tratam ientos de terapia conductual contiene
los mismos elem entos, los form atos para los que h an sido diseñados son
distintos yendo desde lo que podríam os d enom inar tratam ientos m onitorizados dirigidos p o r el terap eu ta como el de Kirschenbaum , Jo h n so n y Stalonas (1987) que aunque fue diseñado para niños y adolescentes tam bién
—
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puede ser em pleado con adultos, el de Vera y Fernández (1989) diseñado
específicam ente para su aplicación con adultos, o aquellos que hoy deno
m inam os m anuales de autoayuda como el program a LEARN de Brownell
(2000) el cual es u n o de los program as paso a paso m ejor descritos y de
mayor reconocim iento. El program a LEARN, acrónim o de los térm inos in
gleses Lifestyk, Exercise, Attitudes, Relationships, Nutrition, fue elaborado para
que, a lo largo de 16 lecciones a realizar en otras tantas semanas, los pacien
tes obesos pudieran ap ren d er a producir cambios perm anentes en cinco
áreas de la vida: el estilo de vida, ejercicio, actitudes, relaciones interperso
nales y nutrición.
El éxito del program a LEARN radica en la sencillez de las explicaciones
que proporciona, su orientación a objetivos específicos y en la asignación
de actividades y tareas concretas. Por todo ello, el program a de Brownell
(2000) se h a usado extensam ente tanto de form a autoaplicada, adm inistra
do por clínicos o con fines de investigación, donde se ha em pleado como
u n tratam iento m anualizado de TC para com pararlo con otras formas de
tratam iento, bien conductuales, bien cognitivo-conductuales o incluso con
terapia farmacológica.
El desarrollo de las nuevas tecnologías en los últimos años ha facilitado
el diseño de un buen núm ero de program as de tratam ientos adm inistrados
vía correo electrónico o vía Internet. Estos últimos ofrecen una serie de
ventajas a sus usuarios: (1) están disponibles las 24 horas del día; (2) ofre
cen anonim ato de form a que p u ed en alentar a buscar tratam iento a aque
llas personas obesas que se sienten avergonzadas p o r su peso; (3) reducen
el tiem po de desplazamientos a los usuarios; y (4) son accesibles para un
mayor núm ero de pacientes que de otra m anera no podrían recibir u n tra
tam iento. Existen num erosos program as comerciales que se ofrecen vía In
ternet. Por ejemplo, en el trabajo de Womble, W adden, McGuckin, Sargent,
Rothm an y Krauthamer-Ewing (2004) se realiza un estudio controlado para
verificar la eficacia de un program a com ercial adm inistrado vía Internet, el
eDiets. com, frente a un program a de autoayuda, el LEARN. Los resultados del
estudio m ostraron que los efectos del program a vía In tern et eDiets.com fue
ron m enores que los efectos del program a de autoayuda LEARN. Los auto
res del estudio proporcionan dos razones para sus desalentadores datos: (1)
los usuarios del program a vía In tern et no em plearon en toda su extensión
los recursos que se les ofrecían; es decir, se conectaron a In tern et con una
frecuencia baja; y (2) aunque ambos program as tenían los mismos objeti
vos y em pleaban las mismas estrategias, el program a vía In tern et no estaba
tan bien estructurado com o el program a LEARN. R ecientem ente, Arem e
Irwin (2011) han realizado un análisis de los tratam ientos llevados a cabo
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vía In tern et y publicados entre 2001 y 2009. De los 39 trabajos encontrados,
solam ente dos cum plían los criterios de inclusión establecidos por los au
tores p o r lo que, tras u n a 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 fundam entalm ente el tratam iento vía
Internet. Los resultados de este estudio tam bién son desalentadores en re
lación a las pérdidas de peso alcanzadas, el uso de las herram ientas p ropor
cionadas vía Internet, el núm ero de usuarios que term inaban los tratam ien
tos y el porcentaje de abandonos. Así, con relación al peso el análisis de los
distintos estudios ha m ostrado que los tratam ientos vía In tern et no tienen
un efecto uniform e sobre el peso ya que las pérdidas de peso prom edio
conseguidas están entre 1 kg (cambio de peso que se considera com o m ero
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 tratam iento
del estudio m ediante televisión y u n program a de m antenim iento vía Inter
net realizado p o r Harvey-Berino, Pintauro, Buzzell y Gold (2004). Además,
está revisión tam bién ha puesto de manifiesto la baja adhesión a In tern et de
los usuarios, con un núm ero muy bajo de conexiones a lo largo del progra
ma y el elevado porcentaje de abandonos a pesar de que éstos sean m eno
res que los que se producen en estudios con tratam ientos farmacológicos
(50%) (Arem e Irwin, 2011).
La mayoría de la investigación existente sobre el tratam iento de la obe
sidad pone de m anifiesto las enorm es dificultades que tienen las personas
obesas para m an ten er las pérdidas de peso (Glenny, O ’Meara, Melville y
cois., 1997). A pesar de los múltiples elem entos que se han introducido en
los program as de tratam iento para contrarrestar estas dificultades, el pro
blem a persiste, tal como nos lo recuerdan recientem ente Kraschnewski y
cois. (2010), al señalar que aproxim adam ente el 20% de los adultos am e
ricanos son capaces de p erd er el 10% de su peso corporal y m an ten er la
pérdida por lo m enos d u ran te 1 año. Sin em bargo, aproxim adam ente un
tercio del peso perdido se recupera en un año y el resto se recupera dentro
de 3 a 5 años siguientes.
Para contrarrestar los desalentadores resultados que se obtenían con
los tratam ientos conductuales para la obesidad, especialm ente con relación
al m antenim iento de las pérdidas de peso conseguidas, C ooper y Fairburn
diseñaron un tratam iento cognitivo-conductual (TCC) para la obesidad
(C ooper y Fairburn, 2001; 2002; Cooper, Fairburn y Hawker, 2003). Según
los autores, el tratam iento p reten d ía hacer frente a ciertos procesos psicoló
gicos que consideraban que interferían con el m antenim iento de peso per
dido de form a exitosa. Así, el tratam iento se diseñó con el doble objetivo de
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facilitar la pérdida de peso y m inim izar la recuperación de peso perdido. El
TCC va dirigido a pacientes obesos con u n índice de Masa Corporal de en
tre 30 y 40 k g /m 2, aunque tam bién puede ser de utilidad para aquellos que
tienen un IMC entre 25 y 30 k g /m 2. 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 apariencia y a fom entar la adquisición y práctica de habilidades de
m antenim iento de peso. El TCC se debe adm inistrar de form a individual
y se requiere que el terapeuta personalice el tratam iento ajustándolo a las
características del paciente (C ooper y Fairburn, 2001; 2002).
El TCC consta de u n a sesión inicial de evaluación, adem ás de 24 sesio
nes de tratam iento p ara 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, m ientras que la Fase 2 contiene
5 m ódulos a desarrollar en 14 semanas y va orientada al m antenim iento
del peso perdido. Los contenidos de los m ódulos I a IV son muy sem ejan
tes a los de los program as conductuales típicos, p o r ejem plo el program a
LEARN. Por el contrario, los m ódulos V a VII son los más cognitivos y sus
contenidos van dirigidos a aceptar los posible obstáculos cognitivos para el
m antenim iento del peso. La reestructuración cognitiva y los experim entos
conductuales son las técnicas más em pleadas para trabajar estos contenidos
y cuestionar al paciente los obstáculos y barreras que tiene para el m ante
nim iento del peso. El m ódulo VIII se centra en potenciar u n a ingesta salu
dable, necesaria tanto para p erd er peso com o para m an ten er la pérdida,
Finalm ente, el m ódulo IX supone la entrada en la Fase 2 del tratam iento y
se focaliza únicam ente en el m antenim iento del peso perdido.
En el año 2007 Fabricatore realiza u n a prim era com paración entre la
TC y la TCC para la obesidad, analizando sus similitudes y diferencias tanto
en relación a sus objetivos terapéuticos y sus contenidos, com o a sus resul
tados. Fabricatore (2007) concluye que aunque ambos tipos de tratam iento
parecen conducir a resultados equivalentes, recom ienda em plear la TC con
estrategias cognitivas más que la TCC como el de C ooper y Fairburn (2001)
y C ooper y cois. (2003) el cual, a su entender, parece req u erir más investiga
ción sobre sus mecanismos de acción y su eficacia. R ecientem ente, Cooper,
Dolí, Hawker, Byrne y cois. (2010) han evaluado, en un estudio controlado
y con un seguim iento de 3 años, la eficacia de su program a de TCC com
parándolo con un tratam iento de TC (W adden y Foster, 1989; Wing, 1995;
citados p o r C ooper y cois., 2010) y con un grupo de autoayuda que seguía
el program a LEARN (Brownell, 1997). Los resultados m ostraron que los
participantes consiguieron pérdidas de peso prom edio del 6,7%, 10% y del
11,3% de su peso, siendo las m enores las del grupo con el tratam iento de
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autoayuda con m ínim o contacto terapéutico y las mayores la del grupo con
TC. Además, el seguim iento al prim er año m ostró que aquellos que había
perdido peso habían recuperado casi la m itad del mismo, 43,5% en el gru
po de TC y 58% en el grupo de TCC. Los datos del seguim iento realizado
a los 3 años no fueron más alentadores: los pacientes habían recuperado
prácticam ente todo el peso perdido, siendo del 88,6% en el grupo de TCC y
89,8% en grupo de TC. Los resultados m ostrados p o r C ooper y cois. (2010)
confirm an, de u n a parte, que los tratam ientos conductuales y cognitivoconductuales perm iten a los pacientes obesos alcanzar los objetivos de peso
recom endados p o r los organismos nacionales e internacionales; es decir, el
10% del peso inicial. Sin em bargo, los resultados p o n en de manifiesto de
nuevo las dificultades de los tratam ientos psicológicos para facilitar pérdi
das de peso de larga duración, aún incluso cuando se han desarrollado con
tal objetivo, com o es el caso de la TCC.
Las dificultades señaladas han generado un arsenal de estudios cuyo
objetivo fundam ental ha sido identificar los factores pretratam iento, que
predicen mejores resultados m ediante las intervenciones para p erd er peso
y los factores postratam iento, que predicen m ejor el m antenim iento de los
cambios. Existen varias revisiones excelentes realizadas sobre los estudios
publicados después de 1995 que nos proporcionan inform ación relevante
sobre el tem a (Stubb, Whybrow, Teixeira, Blundell, Lawton, W esterhoefer
y cois., 2011; Teixeira, Going, Sardinha y Lohm an, 2005; Wing y Phelan,
2005). Los resultados de los estudios revisados p o r Teixeira y cois. (2005),
han m ostrado de form a consistente que un m enor núm ero de dietas y un
m enor núm ero de intentos de p erd er peso, la automotivación, autoeficacia
general y autonom ía personal son buenos predictores de pérdida de peso
m ientras que no predicen cambios la ingesta em ocional o compulsiva, la
psicopatología, el estado de ánim o o depresión, la desinhibición en la in
gesta o la ingesta ante señales externas, el seguim iento crónico de dietas o
la restricción alim entaria, el ham bre percibida, la personalidad y estilo cog
nitivo del paciente y la percepción de apoyo social. Sin em bargo, las eviden
cias encontradas son contradictorias en tre los distintos estudios revisados
con relación a variables tales com o el peso inicial o el índice de Masa Cor
poral, la im agen corporal o la satisfacción con el tam año del cuerpo, la au
toestima, la autoeficacia sobre la ingesta, expectativas realistas respecto a las
metas del tratam iento y a las pérdidas de peso a alcanzar y el locus de control
interno. Finalm ente, tam bién se han identificado otro tipo de variables cu
yos resultados pueden ser sugerentes pero que necesitan ser estudiadas con
mayor profundidad. E ntre ellas se en cu en tran la autoeficacia con relación
al ejercicio físico, la percepción de pocos obstáculos para hacer ejercicio, la
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calidad de vida, la ausencia de episodios bulímicos y la form a de abordar las
recaídas (Teixeira y cois., 2005).
El estudio realizado p o r W ingy Phelan (2005) aporta inform ación muy
relevante sobre las variables que facilitan el m antenim iento de los cambios.
El estudio fue realizado con 4000 personas que com pusieron la base de da
tos del National Weight Control Registry de EE.UU. (1994), las cuales habían
tenido éxito en p erd er peso (33 kg en prom edio) y que habían sido capa
ces de m an ten er las pérdidas en prom edio d u ran te 5,7 años. Destacar que
solam ente el 55,4% de los sujetos habían recibido ayuda de u n profesional
(nutricionista, médico) o habían seguido un program a comercial, m ientras
que el 44,6% de los sujetos habían perdido peso por su cuenta, sin apoyo
externo. Los resultados m uestran 6 estrategias claves p ara el éxito de larga
duración: (1) practicar altos niveles de actividad física; (2) com er u n a dieta
baja en grasas y calorías; (3) desayunar; (4) autorregistrar el peso de form a
regular; (5) m an ten er u n patrón alim entario regular; y (6) hacer frente a las
“caídas” antes de que se conviertan en recaídas con grandes recuperaciones
de peso. Además, los resultados de esta am plia m uestra tam bién m ostraron
la pertinencia de iniciar la pérdida de peso después de u n a enferm edad, lo
cual parece estar asociado a m antenim ientos de larga duración.
Finalm ente, la revisión realizada p o r Stubb y cois. (2011) pone de ma
nifiesto los escasos predictores pre-tratam iento de pérdida de peso real
m ente identificados los cuales explican no más del 25 al 30% de la variancia
del peso perdido, siendo algo sem ejante a lo que ocurre con relación a los
predictores de m antenim iento. Los autores destacan la heterogeneidad de
las poblaciones estudiadas, con reducidas muestras de participantes, la he
terogeneidad de tratam ientos y de m ediciones realizadas com o algunas de
las razones para los escasos predictores identificados.
U n breve apunte sobre las terapias farmacológicas para la obesidad.
D urante algunos años la Sibutram ina y el Orlistat han sido los dos únicos
m edicam entos contra la obesidad aprobados para uso a largo plazo. La Si
butram ina es un m edicam ento serotoninérgico y adrenérgico que inhibe el
apetito reduciendo la ingesta de alimentos. Sin em bargo, los graves efectos
secundarios de este fármaco, especialm ente con relación al increm ento de
riesgo cardiovascular hicieron que las agencias nacionales e internacionales
de m edicam entos prohibieran su em pleo desde el año 2010. Por su parte,
el Orlistat es un inhibidor de la lipasa gastrointestinal que interfiere con la
absorción de grasa y suele causar flatulencia y diarrea. Los estudios contro
lados que se han realizado para verificar la eficacia de este tratam iento han
observado pérdidas de peso entre 5% y 12%, un prom edio de pérdida de 8
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kg en un periodo aproxim ado de 2 años. Parece pues que no se justifica el
em pleo generalizado de tratam iento farmacológico para la obesidad, dadas
las escasas pérdidas de peso que se consiguen, la rápida recuperación del
peso después de la interrupción del tratam iento farmacológico, los efectos
secundarios adversos que genera y el elevado coste de los mismos.
Antes de finalizar este apartado querem os destacar el interés de los últi
mos años por el desarrollo de guías de práctica clínica dirigidas a orientar a
todos los profesionales de la salud implicados en la identificación, tratam ien
to y prevención de la obesidad tanto en niños, como en adolescentes y adul
tos. Este interés ha facilitado la revisión extensa de toda la investigación sobre
la obesidad en cualquiera de sus ámbitos, proporcionando recom endaciones
clínicas en base a la evidencia científica. La prim era de estas guías, publicada
en el año 2000, proviene del ámbito de EE.UU. y fue elaborada por el National
Institutes of Health y la North American Association for the Study of Obesity (2000).
Posteriorm ente, en 2006 el National Institutefor Health and Clinical Excellence
(NICE) del Reino U nido publicó una de las guías más completas, la guía 43
de dicho instituto, la cual proporciona claras directrices sobre el tratam iento
de la obesidad, ofreciendo recom endaciones prácticas basadas en la eviden
cia disponible. A unque esta guía tiene una fuerte orientación hacia la aten
ción primaria, tanto en términos de prevención como de atención clínica, la
mayoría de la investigación sobre la que se basan las recom endaciones 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 ventaja de que es revisada de form a periódica y, por
ello, desde su elaboración en 2006 ha habido algunos cambios en las directri
ces fruto de la revisión de la investigación generada desde entonces hasta la
actualidad (NICE, 2006, 2011). Además de la guía de la NICE, desde 2006 se
han publicado otras guías de interés, como la European Clinical Practice Guidelines for the Management of Obesity in Adults publicada en 2008, la The Interdisciplinary European Guidelines on Surgery of Severe Obesity, publicada tam bién en 2008
(Fried, Hainer, Basdevant y cois., 2008), la Canadian Clinical Practice Guidelines
on the Management and Prevention of Obesity in Adults and Children (Lau, Douketis, Morrison y cois., 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 intervenciones para la obesidad en niños, cirugía de la obesidad en los
adultos, el tratam iento de adultos m ediante el globo o balón intragástrico,
eficacia a largo plazo de tratam iento farmacológico para la obesidad y el so
brepeso, etcétera.
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4.2.

Estado actual del tratamiento del trastorno por atracón

Varios son los tratam ientos psicológicos existentes p ara abordar el
trastorno p o r atracón. De ellos, los más estudiados son la terapia cognitivo
conductual (TCC) y la terapia interpersonal (TIP), aunque otras formas de
tratam iento com o la terapia de conducta (TC) para p erd er peso, los trata
mientos de autoayuda (TAA), la terapia dialéctica conductual (TDC) y /o la
terapia farmacológica tam bién se utilizan y han sido evaluados en distintos
estudios.
El program a de tratam iento de la TCC fue elaborado inicialm ente
por Fairburn, Marcus y Wilson (1993) tanto para los pacientes con bulim ia
nerviosa com o para los que tienen TA. Posteriorm ente ha sido modificado
sucesivamente p o r los autores y su equipo hasta llegar al program a actual
denom inado Terapia Cognitivo-Conductual Reforzada (TCC-R) de Fair
burn, Cooper, Shafran, Bohn, Hawker, M urphy y cois. (2008). Los autores
justifican los cambios introducidos en el tratam iento para que éste pueda
ser adm inistrado a pacientes con cualquier tipo de trastorno alim entario.
El TCC-R consta de cuatro fases para ser desarrolladas a lo largo de 20 se
siones, después de u n a sesión inicial de evaluación. La Fase I se desarrolla
a lo largo de 8 sesiones, 2 semanales a lo largo de 4 semanas. Tiene como
objetivo im plicar al paciente en el tratam iento y en el proceso de cambio,
crear conjuntam ente con el paciente u n a form ulación de los procesos im
plicados en el m antenim iento de los trastornos alimentarios, proporcionar
educación sobre los trastornos alim entarios e introducir dos actividades
fundam entales para todo el tratam iento, “pesarse sem analm ente” y “com er
de form a regular”. La Fase II, que se desarrolla en 2 sesiones a razón de
u n a semanal, es u n a etapa de transición que tiene com o objetivo revisar los
progresos, identificar las barreras para el cambio, modificar la form ulación
si es conveniente y planificar la Fase III. El cuerpo central del tratam iento
se concentra en la Fase III, la cual se desarrolla en 8 sesiones de carácter se
manal, y tiene como objetivo hacer frente a los mecanismos clave que están
m anteniendo el trastorno alim entario del paciente. El protocolo com pleto
del TCC-R puede encontrarse en Fairburn y cois. (2008).
La TIP es la opción terapéutica a elegir cuando parece que la TCC no
funciona. La TIP centra la intervención sobre los problem as interpersona
les que presentan los pacientes. Se ha diseñado para ser adm inistrada en un
periodo lim itado de tiem po, a lo largo de 15-20 sesiones, distribuidas en 4
a 5 meses. Consta de 3 fases. La Fase Inicial, abarca las 5 prim eras sesiones,
que se dedican a identificar las áreas interpersonales problem áticas que se
rán abordadas durante el tratam iento. Cuatro son las áreas problem áticas
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identificadas: (1) las reacciones anorm ales a las pérdidas; (2) el papel de
la transición; (3) el papel interpersonal de las discusiones; y (4) los déficits
interpersonales. La Fase Intermedia, se lleva a cabo a través de 8 a 10 sesiones
que se dedican a trabajar en las áreas problem áticas identificadas. El objeti
vo central de la fase es enseñar al paciente a identificar las conexiones entre
las áreas interpersonales y sus problem as de alim entación. Finalm ente, la
Fase de Terminación se dedica a consolidar las ganancias realizadas durante
el tratam iento y a p rep arar al paciente para que siga trabajando solo en el
futuro (Tanofsky-Kraff y Wilfley, 2010).
El elevado porcentaje de personas que sufren TA y el solapam iento
de este trastorno con la obesidad hacen que los tratam ientos de autoayuda
sean u na buena opción para un im portante n úm ero de pacientes. En el
trabajo de Gruzca, Przybecky C loninger (2007) se encontró que el 70% de
los participantes del estudio de una m uestra com unitaria que tenía TA tam
bién tenían obesidad; de ellos, u n 20% inform aron ten er u n IMC superior
a 40 k g /m 2. Es p o r ello que el TA, adem ás de p o d er ser tratado m ediante
la TCC y la TIP, es abordado m ediante tratam ientos de autoayuda (TAA) ya
que requieren un contacto terapéutico con el clínico nulo o m ínim o, abara
tando sus costes y haciéndose más accesible a mayor núm ero de pacientes.
Los TAA tienen com o objetivo enseñar a los usuarios de estos trata
m ientos habilidades específicas para hacer frente a las dificultades que en
cuentran para m anejar sus problem as. Los contenidos de los (TAA) son,
por lo general, los siguientes: (1) inform ación sobre el trastorno -BN y TA-,
(2) efectos sobre la salud de la sobreingesta y las conductas com pensatorias
(caso de que existan com o en la bulimia nerviosa), (3) tratam ientos, (4)
efectividad de la guía de autoayuda, (5) razones para em pezar el tratam ien
to, (6) el m odelo cognitivo-conductual, (7) el autorregistro diario de co
mida, (8) el patró n regular de alim entación, (9) alim entos problem áticos,
(10) preocupaciones p o r la im agen corporal, (11) m anejo de las em ocio
nes, (12) solución de situaciones y pensam ientos problem áticos, (13) reco
m endaciones para pacientes con el problem a muy resistente, y (14) preven
ción de recaídas y m antenim iento.
La mayoría de los TAA para los trastornos de la conducta alim entaria se
han desarrollado tanto para la bulim ia nerviosa (BN) como p ara el trastor
no p o r atracón. Estos tratam ientos están manualizados, siendo los m anuales
de autoayuda con mayor reconocim iento los de Agras y Apple (2008), Fair
b u rn (1995)yS chm idty Treasure (1993). Además, los avances de las nuevas
tecnologías h an perm itido desarrollar tratam ientos de autoayuda m ediante
videos, CD-Roms (G raham y Walton, 2011; Shapiro, Reba-Harrelson, Dymek-Valentine, Woolson, H am er y Bulik, 2007) e incluso vía In tern e t en
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Webs desarrolladas para tal fin (Carrad, C répin, Rouget, Lam, Golay y Van
d er Linden, 2011; Jones, Luce, O sborne y cois., 2008).
La terapia dialéctica conductual estándar (TDC) es u n a form a de trata
m iento que com bina los principios conductuales con la filosofía dialéctica y
estrategias de aceptación derivadas del budism o Zen, como las habilidades
de mindfulness. Esta form a de terapia se desarrolló originalm ente a p artir de
la TCC para el tratam iento am bulatorio de m ujeres con graves problem as
em ocionales e intentos de suicido recurrentes, en concreto para pacientes
con trastornos de personalidad límite. Los trabajos pioneros de Linehan
contienen la descripción precisa tanto de la fundam entación teórica (Li
nehan, 1993a) com o de los recursos y habilidades terapéuticas (Linehan,
1993b) de la TDC aplicada a los pacientes con trastornos de personalidad
límite. Posteriorm ente, la TDC fue adaptada al tratam iento de la BN y del
TA.
La TDC centra su atención en la regulación afectiva. En su aproxim a
ción a los trastornos de la conducta alim entaria com o es el TA, se postula
que los atracones son u n a conducta desadaptada que los sujetos utilizan
para influenciar, cam biar o controlar estados em ocionales negativos o dolo
rosos. A través de la breve sensación de bienestar o de reducción del males
tar se m antiene la conducta. M ediante la TDC se p retende que los pacien
tes consigan reducir los atracones y los problem as afectivos relacionados
m ediante: (1) la adquisición y el fortalecim iento de m étodos adaptativos
de regulación em ocional; (2) aum entando la capacidad para tolerar las
em ociones negativas; y (3) aum entando la conciencia de las consecuencias
aversivas del atracón a largo plazo y de las consecuencias positivas de los
com portam ientos alternativos.
De las distintas revisiones realizadas hasta el m om ento sobre los es
tudios controlados publicados (p.ej., Brownley, Berkm an, Sedway, L ohr y
Bulik, 2007) y que se han em pleado para la elaboración de recom endacio
nes terapéuticas en las distintas guías de práctica clínica, p o r ejem plo la
de la NICE (2006, 2011) o la española (G rupo de trabajo de la Guía de
Práctica Clínica sobre los Trastornos de la C onducta A limentaria, 2009), se
p u ed en ob ten er algunas conclusiones sobre los distintos tratam ientos m en
cionados para el TA. Así, la TCC y la TIP son las dos formas de tratam iento
que abordan directam ente el trastorno alimentario. De ellos, la TCC es el
tratam iento más estudiado para tratar a las personas que tienen TA y que
la investigación ha m ostrado sistem áticam ente más eficaz para reducir la
frecuencia de atracones y facilitar la m ejoría en características relevantes
del trastorno com o son la restricción alim entaria, desinhibición y ham bre.
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Además, la TCC ha dem ostrado de form a repetida que m ejora la psicopato
logía que acom paña a los atracones y el estado de ánimo. Asimismo, de to
dos los tratam ientos estudiados la TCC tam bién increm enta la abstinencia
de atracones aunque la eficacia para dism inuir el peso corporal es limitada.
Sin em bargo, parece necesario m ejorar la eficacia de la TCC con relación al
porcentaje de pacientes que no se benefician de este tratam iento y al por
centaje de abandonos que se p roducen a lo largo de los distintos estudios
(entre el 14 y 34%). De la com paración de ambas formas de tratam iento
(TCC y T IP ), distintos estudios controlados h an dem ostrado que ambos son
realm ente eficaces en la elim inación de los atracones y en la reducción de
la psicopatología asociada tanto a corto com o a largo plazo. Por ejemplo,
en el trabajo de Wifley, Welch, Stein, Spurrell, Cohén, Saelens y cois. (2002)
se com pararon ambos tipos de terapia adm inistradas en grupo a u n a am plia
m uestra de pacientes (N=162) con TA y se encontró que ambas terapias
producían reducciones significativas en el núm ero de días que se daban los
atracones, tanto al final del tratam iento com o en el seguim iento realizado
a los 4 meses, aunque ninguna de las dos formas de intervención produjo
reducciones en el IMC en aquellos sujetos que adem ás de ten er trastorno
p o r atracón tenían obesidad. A los 12 meses la gravedad del trastorno y la
depresión dism inuyeron de form a significativa en ambos grupos, siendo las
tasas de abstinencia de los atracones del 72% en el grupo de TCC y del 70%
en el de TIP. Las tasas de abandonos en ambos tipos de tratam iento fueron
equiparables, aunque u n poco más elevadas en la TCC (20%) que en la TIP
(16%). A partir de estos resultados y de los observados p o r Gorin, Le Grange y Stone (2003) y H ilbert y Tuschen-Caffier (2004) se recom ienda como
prim era opción de tratam iento la TCC, m ientras que la TIP se recom ienda
para aquellos casos que, o bien la TCC no se manifiesta com o eficaz o para
pacientes con TA con baja autoestim a y u n a elevada psicopatología relacio
nada con el trastorno alim entario.
Con relación a los TAA, con guía terapéutica o sin ella, se ha mostra
do su eficacia para dism inuir la frecuencia y duración de los atracones ob
jetivos y la psicopatología asociada al TA, com o insatisfacción corporal y
depresión. Estos resultados y su bajo coste han conducido a que la mayoría
de guías de práctica clínica recom ienden los TAA com o prim era opción
de tratam iento; sin em bargo, conviene saber que este tratam iento es efi
caz solam ente para un núm ero reducido de personas con TA. Existen dos
revisiones sistemáticas de la literatura sobre los tratam ientos de autoayuda
para el TA que apoyan estas recom endaciones, la realizada p o r C ochrane
(Perkins, Murphy, Schm idt y Williams, 2006) y la de Stefano, Bacaltchuk,
Blay y Hay (2006). Entre ambas revisan más de 20 estudios controlados rea
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lizados sobre el tema. El análisis de estos estudios perm ite extraer algunas
conclusiones tentativas del estado de la cuestión respecto a estos tratam ien
tos: (1) Los TAA (puros o guiados), en com paración con la lista de espera,
producen mejorías significativas en la sintom atología alim entaria, psicopatológica y en el funcionam iento interpersonal, aunque no p roducen m e
jo ría en los atracones y conductas de purga. (2) Al com pararse con otros
tratam ientos psicológicos, los TAA (puros o guiados) no producen mejoras
significativas ni en los atracones ni en las conductas de purga, ni tan siquie
ra en sintom atología alim entaria, psicopatológica y en el funcionam iento
interpersonal. (3) La desigualdad en tre las formas de TAA em pleados en
los estudios controlados no perm ite d eterm inar cuál de ambos formatos de
tratam iento (puro o guiado) es más eficaz. (4) Los breves periodos de se
guim iento realizados en la mayoría de los estudios no nos perm iten saber si
los cambios experim entados p o r los pacientes son tem porales o si se siguen
produciendo cambios d u ran te el seguim iento. (5) Se desconoce p o r el m o
m ento qué tipo de pacientes p u ed en beneficiarse más de los TAA, aunque
parecen o btener peores resultados aquellos que tienen una frecuencia alta
de atracones, u na larga duración del trastorno, presentan trastornos de per
sonalidad y del estado de ánim o y los que no tienen u n a b u en a adhesión al
tratam iento.
A unque la terapia dialéctica conductual h a m ostrado repetidam ente
su eficacia para tratar los trastornos de personalidad límite, pocos son los
estudios que se han realizado con esta form a de terapia para el TA. Los pri
meros resultados prom etedores surgieron de un estudio de caso único rea
lizado p o r Telch, Agras y Linehan (2000). Posteriorm ente, se han realizado
unos pocos estudios controlados, siendo el más relevante el de Telch, Agras
y Linehan (2001) en el que se observó que el 89% de las m ujeres (16 de
18) que habían seguido u n tratam iento de 20 semanas con TDC eran abs
tinentes de los atracones, en com paración con el 12,5% de las m ujeres (2
de 16) del grupo control de lista de espera. Además, en com paración con
el grupo control las m ujeres de la TDC m ostraron u n a m ejoría significativa
en im agen corporal, preocupaciones sobre la alim entación y urgencia de
com er cuando estaban enojadas. En los seguim ientos realizados se observó
u na pérdida de las ganancias ya que, a los 3 meses, el 67% de las mujeres
seguían abstinentes porcentaje que se redujo al 56% a los 6 meses.
Con relación a la m edicación antidepresiva, durante la década de los
90 aparecieron los prim eros estudios que em plearon m edicación con pa
cientes con TA. A provechando el conocim iento disponible sobre los efectos
de la m edicación antidepresiva en el tratam iento de pacientes con bulimia
nerviosa, se realizaron u n a serie de estudios para verificar qué efectos pro
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ducía dicha medicación sobre el peso, la ingesta compulsiva y la psicopa
tología asociada en pacientes con TA. Respecto al em pleo de antidepresi
vos tricíclicos (im ipram ina y desipram ina) los prim eros estudios realizados
(Agras, Telch, Arnow y cois., 1994; Alger, Schwalberg, Bigaouette y cois.,
1991; M cCann y Agras, 1990) m ostraron su utilidad para reducir los epi
sodios de voracidad, pero no producían cambios significativos en el peso
o en la reducción de la sintom atología depresiva. En la actualidad se han
realizado algunos meta-análisis para valorar el efecto de la terapia farm a
cológica para el tratam iento del TA (véase Reas y Grilo, 2008; Vocks y cois.,
2010). Algunas de las conclusiones derivadas de estos meta-análisis son: (1)
el efecto de la medicación sobre la frecuencia de los atracones es a corto
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 sola un tratam iento más eficaz que el tratam iento farmacoló
gico para reducir la sintom atología alim entaria. Por ello, la TCC debe ser
considerada el prim er tratam iento de elección para el TA, aun cuando la
m edicación podría ser utilizada cuando se quiera m ejorar la sintom atología
psiquiátrica asociada o reducir el peso. En estos casos se deberá valorar los
posibles beneficios y /o efectos adversos del em pleo de la medicación. (3)
Los escasos estudios controlados existentes y la ausencia de inform ación
sobre los seguim ientos realizados hace que la evidencia de que la m edica
ción antidepresiva, antiobesidad o cualquier otro tipo de fárm aco sobre las
mejorías que producen en la sintom atología psicológica en pacientes con
TA sea muy limitada. (4) Existe bastante evidencia sobre los efectos positi
vos de la m edicación antiobesidad y anticonvulsiva para facilitar la pérdida
de peso en pacientes obesos con TA. Sin em bargo, los ensayos clínicos rea
lizados m uestran que los pacientes obesos recuperan el peso perdido en el
m om ento que cesan el tratam iento farmacológico, aunque serían necesa
rios estudios con seguim ientos largos. (5) Todavía no se h an identificado
los factores o variables que predicen qué pacientes pu ed en beneficiarse de
los tratam ientos farmacológicos, p o r lo que se requieren mayor núm ero de
estudios controlados que puedan aportar evidencias en esta dirección (Bodell y Devlin, 2010).
Finalm ente, se han realizado u n im portante núm ero de estudios para
tratar de identificar variables predictoras de la respuesta de los pacientes
con TA a los distintos tipos de tratam iento. Los prim eros estudios encon
traron que las personas cuyos atracones eran más graves, habían iniciado el
trastorno por atracón más tem pranam ente y tenían u n a edad m en o r cuan
do em pezaban el tratam iento obtenían peores resultados (Agras, Telch, Ar
now y cois., 1995; 1997), m ientras que la com orbilidad con otros trastornos
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psicológicos no parecía guardar n inguna relación con los resultados (Wilfley, Friedm an, Dounchis, Stein, Welch y Ball, 2000). Estudios posteriores
h an identificado nuevas variables predictoras. Así, p o r ejemplo, Hilbert,
Saelens, Stein y cois. (2007), no encontraron ningún p redictor relacionado
con la TIP y la TCC, aunque sí pud iero n establecer que las personas que
tenían más problem as interpersonales y más preocupaciones p o r el peso
y la figura obtenían peores resultados tanto con la TCC com o con la TIP.
Por su parte, M asheb y Grilo (2008a), al tratar de identificar predictores de
resultados observaron que los sujetos con mayor frecuencia de atracones,
más patología relacionada con TCA y niveles más elevados de depresión,
obtenían peores resultados. Al evaluar la respuesta al tratam iento conduc
tual y al tratam iento cognitivo conductual adm inistrados en form ato de au
toayuda encontraro n que la agrupación de los pacientes bien p o r niveles de
afecto negativo o bien p o r preocupación p o r el peso y la figura se obtenían
peores resultados en cualquiera de los form atos de tratam iento (Masheb
y Grilo, 2008b). Wilson, Wilfley, Agras y Bryson (2010) evaluaron u n buen
núm ero de variables clínicas y observaron que la autoestim a y la psicopato
logía alim entaria global m oderaba de form a significativa los resultados del
tratam iento. De esta form a m ostraron que las personas con más baja au
toestim a y más elevada psicopatología alim entaria se beneficiaban más de
la TIP que de la TC y la TCC guiada. El estudio más reciente es el realizado
p o r Grilo, M asheb y Crosby (2012) p ara tratar de identificar m oderadores
de la respuesta a la TCC y a la m edicación antidepresiva. Los resultados han
m ostrado que la sobrevaloración del peso y la figura es el p red icto r/m o d erador más sobresaliente; los participantes con sobrevaloración obtuvieron
u n a reducción significativamente mayor de la psicopatología alim entaria y
de los niveles de depresión si seguían la TCC.
4.3.

Estado actual del tratamiento del síndrome de ingesta nocturna

M ientras que la investigación h a generado u n a ingente cantidad de
publicaciones sobre el tratam iento de la obesidad y sobre el TA, los trata
m ientos para el SIN son escasos y todavía están poco desarrollados. Desde
su identificación en los años 50 se h an ido p ro p o n ien d o estrategias tan
poco sofisticadas com o p o n e r señales en el frigorífico o p o n e r obstácu
los delante del frigorífico p ara no te n er acceso al mismo, proporcionarse
auto-instrucciones para no com er antes de ir a la cama, pro g ram ar la in
gesta de u n tentem pié antes de ir a dorm ir, evitar la ingesta de líquidos
después de cenar, em plear procedim ientos de reforzam iento, etcétera.
U n mayor interés p o r el tem a ha conducido a que se hayan ido desarro
llando u n conjunto de estrategias y procedim ientos que h an sido evalua
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dos en distintos estudios y que abarcan desde los tratam ientos de autoayu
da (TAA), la terapia de la luz brillante, las técnicas de relajación (TR), la
terapia cognitivo-conductual (TCC) o la terapia farm acológica. P resenta
mos a continuación u n a breve descripción de los tratam ientos existentes y
de la eficacia de los mismos observados en los escasos estudios realizados
p o r el m om ento.
La TCC para el síndrom e de ingesta noctu rn a fue elaborada para un
estudio piloto p o r Allison, M artino, O ’R eardon y Stunkard (2005) a par
tir del program a de autoayuda LEARN desarrollado p o r Brownell (2004)
para la obesidad y el tratam iento de Fairburn, Marcus y Wilson (1993) para
abordar la bulim ia nerviosa y el TA. En el trabajo de Allison y cois. (2005)
se realizó u n a adaptación a las características específicas del SIN p ara esta
blecer en los pacientes unas pautas alim entarias normalizadas a la alim en
tación diurna, además de potenciar el em pleo de estrategias conductuales
de control estim ular y de la aplicación de barreras para no ten er acceso a
la comida. Además de abordar las conductas relacionadas con las ingestas
nocturnas, tam bién se hacía frente a las cogniciones relacionadas con las
mismas. El tratam iento del estudio piloto constaba de 10 sesiones desarro
lladas sem analm ente las 8 prim eras y quincenalm ente las 2 últimas. 16 par
ticipantes form aron parte del estudio piloto de los cuales 9 lo com pletaron.
En conjunto, al final del tratam iento se observaron reducciones significa
tivas en 4 áreas básicas: en las puntuaciones obtenidas en el NESS (Night
EatingSymptom Scale) con una reducción de 30,1 a 19,8 en la puntuación, en
el porcentaje de calorías consum idas después de la cena (32,4% a 24,4%),
en el núm ero de ingestas nocturnas p o r sem ana (8,6 a 3,9) y en el núm ero
de despertares nocturnos a la sem ana (11,7 a 8,3). Los participantes que
com pletaron el tratam iento obtuvieron mejores resultados en todas las va
riables (Allison y cois., 2005). En u n trabajo más reciente realizado p o r Alli
son, L undgren, M oore, O ’R eardon y Stunkard (2010), considerado como
el prim er ensayo clínico realizado para evaluar la eficacia de la TCC para el
SIN, 25 pacientes form aron parte del estudio de los cuales 14 lo finalizaron.
Los resultados m ostraron cambios significativos en el porcentaje de calorías
consumidas después de cenar (35 a 24,9%), el núm ero de ingestas noctur
nas las cuales se redujeron en u n 70% (de 8 ,7 /sem an a a 2,6/sem ana), en
el peso (82,5 a 79,4 kg), y en las puntuaciones del NESS (28,7 a 16,3). Ade
más, los pacientes tam bién obtuvieron mejorías significativas en el núm ero
de despertares nocturnos, ánim o deprim ido y calidad de vida m ostrando
que la TCC para el SIN produce mejorías significativas en todas las variables
relevantes del trastorno y en favorecer la pérdida de peso (Allison, L und
gren, M oore y cois., 2010).
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El único tratam iento de autoayuda que existe en estos m om entos para
el SIN es el que han desarrollado Allison, Stunkard y T hier (2004) basán
dose en la terapia cognitivo-conductual. El tratam iento aborda 7 áreas bá
sicas, que contienen los siguientes com ponentes: (1) psicoeducación sobre
el SIN, la alim entación saludable y la higiene del sueño; (2) autorregistro
de la conducta alim entaria a p artir del cual se establecen los objetivos de
alim entación a lo largo del día y la dism inución progresiva de la ingesta p o r
la noche; (3) respiración y relajación m uscular progresiva p ara dism inuir
la ansiedad y estrés que p u ed a generar la dism inución de la ingesta noctur
na; (4) instrucciones sobre la higiene del sueño, supresión de alim entos y
bebidas estim ulantes y prescripción de pautas de sueño saludables como
es el establecim iento de horarios regulares de sueño y seguim iento de ri
tuales a la hora de dorm ir; (5) reestructuración cognitiva para m odificar la
creencia de que para dorm ir es necesario comer, y tam bién para m odificar
pensam ientos negativos asociados al bajo estado de ánimo; (6) practica de
actividad física para m ejorar el estado de ánim o y el bienestar emocional;
y (7) instigación a los pacientes para la búsqueda de apoyos sociales en el
entorno más próxim o. Asimismo, se recom ienda tom ar m edicación cuando
se estima o p ortun o (Vander Wal, 2012). Hasta donde nosotros sabemos, la
eficacia de este TAA no ha sido verificada.
El único estudio controlado existente con u n tratam iento psicológi
co para ab o rd ar el SIN es el que h an realizado Pawlow, O ’Neil y Malcom
(2003) basándose en técnicas de respiración controlada y relajación mus
cular progresiva p ara dism inuir los niveles de estrés que la ingesta noc
tu rn a produce en el paciente, ju sto a la h o ra de dorm ir. Los participantes
en el estudio fuero n 20 sujetos con SIN los cuales fueron distribuidos al
azar a u n grupo experim ental que recibió en tren am ien to en u n procedi
m iento abreviado de la relajación m uscular progresiva d u ran te 2 sesiones
de laboratorio de 20 m inutos, separadas en tre sí p o r u n a sem ana, o a un
grupo control que solam ente perm aneció en las sesiones sentado tran q u i
lam ente d u ran te el mism o p erio d o de tiem po. Además, a los pacientes del
grupo experim ental se les indicó que practicaran con u n video y aplicaran
la relajación a la h o ra de irse a la cama. Los resultados m ostraron que los
pacientes m ejoraron de form a significativa en ansiedad, estrés percibido,
fatiga, depresión autoinform ada, niveles de cortisol salivar, p ercepción de
ham bre m atutina y ham bre n o ctu rn a m ientras que el grupo control no
experim entó dichas mejorías. A unque el n ú m ero de participantes del es
tudio fue lim itado (10 pacientes en el grupo experim ental y 10 en el gru
po de control) los resultados parecen prom etedores. Los autores señalan
que el em pleo de otras estrategias de relajación com o visualización y res
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piración controlada en 4-2-4 respiraciones, p o d rían au m en tar la eficacia
de los resultados.
La fototerapia o terapia de luz brillante ha sido em pleada en dos es
tudios de caso único en los que los pacientes presentaban, adem ás de SIN,
depresión mayor. Los pacientes, eran som etidos a 14 sesiones m atutinas
de 30 m inutos de duración, de luz brillante de 10.000 lux de luz blan
ca (equivalente a plena luz d iu rn a). En el p rim ero de los estudios, una
m ujer de 51 años que había seguido u n tratam ien to con P aroxetina (40
m g /d ía ) d u ran te dos años a pesar de lo cual su depresión seguía em peo
rando, recibió el tratam iento de fototerapia señalado m ostrando después
del mismo u n a m ejora significativa tanto en la depresión com o el SIN;
sin em bargo, un mes más tarde reaparecieron los síntom as de SIN y de
depresión p o r lo que se adm inistraron nuevam ente 12 sesiones más de luz
brillante y los síntom as rem itieron (Friedm an, Eve, D ardennes y Guelfi,
2002). En el segundo estudio, u n hom bre de 46 años tam bién respondió
satisfactoriam ente a 14 sesiones m atutinas de luz brillante de 10.000 lux
(Friedm an, Eve, D ardennes y Guelfi, 2004). Tal com o indican Vinai, Alli
son, Cardetti, C arpegna, Ferrato, M asante y cois. (2008), es posible que la
terapia de luz brillante p u ed a ayudar a corregir los desajustes circardianos
del ciclo alim entario y de las m edidas neu ro en d o crin as que se dan en los
pacientes con SIN.
Finalm ente, con relación a la terap ia farm acológica, existe varios
estudios de casos que sugieren que el tratam ien to con inh ib id o res se
lectivos de la recap tació n de sero to n in a (ISRS) p u ed en ser de utilidad
para dism in u ir la ingesta n o ctu rn a de los pacientes con SIN. Los estu
dios de casos que h a n em pleado P aro x etin a y F luvoxetina h an m ostrado
que los pacientes p araro n su ingesta n o ctu rn a. Estudios co n tro lad o s con
m ayor n ú m ero de particip an tes que em p learo n S ertralina observaron
en los pacientes que co m p letaro n el tratam ien to red u ccio n es significati
vas en las p u n tu acio n es del NESS, el n ú m e ro de desp ertares n o ctu rn o s
y el p o rcen taje de ingesta calórica realizada después de cenar. De los 17
participantes de este estudio, 12 co m p letaro n el tratam ien to de los cua
les 5 alcanzaron u n a rem isión com pleta del SIN (O ’R eardon, Allison,
M artino, L u n d g ren , H eo y S tunkard, 2006). La investigación con terap ia
farm acológica p ara el tratam ien to del SIN está aún poco d esarro llad a ya
que todavía debe a p o rta r datos de la respuesta a los fárm acos de m ayor
n ú m ero de pacientes, de los efectos sobre el SIN del cese de la m edi
cación y de los efectos de la com binación de terapias psicológicas con
terapias farm acológicas.
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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 com ponentes que debe tener
cualquier program a de tratam iento para la obesidad y para el trastorno por
atracón (TA). Para ello consideraremos las recom endaciones que, basándose
en los resultados de la investigación, han propuesto las principales guías de
práctica clínica. A unque ambos trastornos son distintos, sabemos que el solapam iento entre obesidad y TA se da entre el 29 y 30% de las personas con
obesidad que acuden a tratam iento (Spitzer y cois., 1993). Es muy probable
que el TA increm ente a m edida que aum enta el grado de adiposidad; de la
misma m anera, es probable, como han puesto de manifiesto Marcus y cois.
(1990a), que el TA im plique mayor psicopatología. Todo ello conduce a que
el TA requiera especial atención en cualquier tratam iento 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 tradicionales para perder peso. Por ello, aunque la evidencia no es
todavía concluyente, parece necesario que el tratam iento del TA, en personas
con obesidad, o bien preceda al tratam iento de la obesidad o bien se prom ue
va conjuntam ente la pérdida de peso o al m enos se prevenga la ganancia del
mismo. Además conviene tener presente la posible presencia de síndrom e de
ingesta nocturna en el paciente que vamos a tratar ya que, tal como indica
mos con anterioridad, sabemos que en personas 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 Blumenthal, 2001).
Desde el año 2000 grupos de expertos nacionales e internacionales han
propuesto en las distintas guías de práctica clínica algoritmos de decisión de
tratam iento de la obesidad en función del IMC y de las comorbilidades aso
ciadas que tenga el paciente obeso. Distintos grados de obesidad requieren
intervenciones más o m enos prolongadas, con actuaciones más o m enos in
tensivas y poniendo el énfasis en aspectos más relacionados con el estilo de
vida, o con los problem as físicos y comorbilidades que presente el paciente.
En la Tabla 6 exponem os los criterios de tratam iento establecidos po r la SEE
DO (2007) y las recom endaciones de tratam iento para cada uno de los grados
de sobrepeso y obesidad. Como se puede observar en la Tabla 6, en función
del IMC, se especifican los cambios de peso necesarios y las recom endaciones
terapéuticas que van desde el m ero consejo dietético hasta el cambio global
del estilo de vida o la cirugía bariátrica (véase la Tabla 6). Destacamos el én
fasis de estos criterios en la modificación del estilo de vida, con cambios en la
alimentación y la actividad física para todos los niveles de IMC.
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IMC (k g /m 2)

27-29,9

30-34,9

INTERVENCIÓN
Objetivo:
P érdida del 5-10%
del peso corporal

A lim entación hipocalórica
Fom entar la actividad física
Cambios estilo de vida
Controles periódicos
Evaluar asociación de fárm acos
si n o hay resultados tras 6 meses

Objetivo:
P érdida del 10% del peso corporal
C ontrol y seguim iento en u nidad de
obesidad si coexisten com orbilidades
graves

Alim entación hipocalórica
F om entar la actividad física
Cambios de estilo de vida
Controles periódicos
Evaluar la asociación de fárm acos si n o hay re
sultados tras 6 meses

35-39,9

Objetivo:
Actuación terapéutica inicial similar al grupo an
terior
P érdida > 10% del peso corporal
C ontrol y seguim iento en u n id ad de Si no hay resultados tras 6 meses: evaluar
obesidad
DMBC y /o cirugía bariátrica si hay com orbili
dades graves

> 40

A ctuación terapéutica inicial sim ilar al grupo
Objetivo:
P érdida > 20% del peso corporal
an terior
C ontrol y seguim iento en u nidad de Si no hay resultados tras 6 meses: evaluar DMBC
obesidad
y /o cirugía bariátrica

Tabla 6.

Criterios y objetivos de tratamiento en función del Indice de Masa Corporal. Fuente: SEE
DO (2007). DMBC: dieta muy baja en calorías

Nuestra propuesta de tratam iento es m ucho más concreta que la reali
zada p o r la SEEDO (2007) y tendrá presente tanto al sujeto que solam ente
tiene TA com o a la persona con obesidad con o sin TA. Además, cuando la
presencia de SIN sea un problem a, será el clínico el que ten d rá que realizar
los ajustes necesarios en función de las características específicas del sujeto.
Nuestro program a contendrá aquellos elem entos que la literatura más re
ciente ha puesto de manifiesto com o fundam entales en el abordaje de estos
trastornos. Así, p o r ejemplo, K irschenbaum y cois. (1992) señalan que los
siguientes ocho elem entos de los m odernos program as de pérdida de peso
tienen fundam entación empírica: (1) u n a com pleta evaluación psicológi
ca; (2) u n com ponente cognitivo conductual com pleto; (3) u n com ponen
te nutricional com pleto; (4) énfasis claro en el increm ento de la actividad
física; (5) profesionales bien entrenados en terapia cognitivo-conductual;
(6) sesiones semanales d u ran te al m enos un año; (7) p roporcionar asisten
cia para prom over apoyo y m anejo de situaciones sociales; y (8) em pleo
de dietas de muy bajo contenido calórico (very low caloñe diets) cuando sea
conveniente. A pesar de la evidencia em pírica, pocos son los program as que
contienen estos ocho elementos.
Además de los elem entos reseñados p o r K irschenbaum (1992; cfr.
Kirschenbaum y Fitzgibbon, 1995), los cuales serán incluidos en nuestro

—

749

—

Lecciones de Terapia de Conducta
Miguel Angel Vallejo Pareja - María Isabel Comeche Moreno (Coordinadores)

program a, otros dos aspectos nos parecen fundam entales. El prim ero tiene
que ver con la filosofía general del tratam iento cuyo objetivo deberá ser el
cam bio de estilo de vida y el desarrollo de habilidades para el control de la
recaída (H ead y B rookhart, 1997). La prolongación del tratam iento d u ran 
te al m enos u n año facilitará que el cam bio de estilo de vida se produzca
durante el mismo y que las habilidades para el control de la recaída sean
adquiridas y asimiladas p o r el sujeto antes de finalizarlo.
La TCC siem pre se ha caracterizado p o r centrarse explícitam ente en
el cam bio de los pensam ientos, em ociones y conducta desadaptada. En los
últimos años algunos clínicos del ám bito de la TCC han argum entado que
estos cambios son p o r naturaleza limitados, siendo necesario que los profe
sionales prom uevan la autoaceptación m ediante la terapia dialéctica con
ductual para que se produzca realm ente el cambio. El foco de atención de la
TDC está en el equilibrio entre autoaceptación y cambio. Ello quiere decir
que cualquier sujeto debe ten er presente que en el inicio y m antenim iento
de u n trastorno dado, confluyen m ultitud de factores de toda índole, algu
nos de los cuales nunca podrán ser modificados (por ejemplo, los factores
genéticos); p o r tanto, los cambios que se p ro p o n d rá a través de una terapia
ten d rán que estar en consonancia con la aceptación de las limitaciones.
Wilson (1996) realizó u n a adaptación de la propuesta de Linehan
(1993) sobre la autoaceptación para el tratam iento de los trastornos del
com portam iento alim entario y para la obesidad. Esta adaptación tiene que
ver con el segundo aspecto que quedará recogido en nuestro program a, el
cual está relacionado con los objetivos y expectativas con que las personas
obesas y /o con TA inician el tratam iento. Las motivaciones de la mayoría de
estas personas están relacionadas con factores socioculturales que les pro
ducen malestar psicológico y m arginación social. Pocos sujetos tienen pre
sentes los factores biológicos y genéticos que limitan los cambios del peso
y de la figura a voluntad. Por ello, de acuerdo con Wilson (1996), es nece
sario incluir en el program a de tratam iento la «prom oción de la autoacep
tación», com o una parte im portante del mismo, para lograr m an ten er la
motivación para el cam bio del sujeto y facilitarle la m ejora de su calidad de
vida.
Los objetivos generales que se ten d rán en cuenta en la elaboración de
nuestra propuesta de tratam iento serán: la m odificación del estilo de vida,
la reducción del peso, la supresión de los atracones para pacientes con TA
y el restablecim iento de un patrón circadiano de alim entación diurno para
pacientes con SIN. C uando el tratam iento de la obesidad se dé conjunta
m ente con el TA y /o el SIN, los objetivos deberán ser priorizados, valoran
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do el posible im pacto negativo de unos sobre otros. Puede ser u n a buena
estrategia la com binación del tratam iento del TA y /o el SIN con la obesi
dad con el objetivo de reducir los atracones y el peso, recordando que la
mayoría de personas acuden a tratam iento con el deseo de p erd er peso más
que para p o n er bajo control sus episodios de sobreingesta y atracones.
Para nuestra propuesta vamos a considerar, com o se ha señalado, los
elem entos recogidos en las principales guías de práctica clínica publicadas
para el tratam iento de la obesidad y del TA así com o en program as publi
cados que han servido de base para ob ten er evidencia em pírica sobre la
eficacia de los tratam ientos psicológicos para estos trastornos y que han
sido m encionados en el apartado anterior. Estos son: el program a para el
tratam iento de la obesidad LEARN de Brownell en cualquiera de sus versio
nes, los program as de TCC (Fairburn y cois., 1993) y de Terapia CognitivoC onductual Reforzada (TCC-R; C ooper y cois., 2008) de Fairburn para el
tratam iento del TA y, p o r últim o, el program a de autoayuda de Allison y
cois. (2004) para el SIN. Además, la propuesta realizada p o r nosotros con
anterioridad (Saldaña, 1998) tam bién nos servirá de base para actualizar
el tem a que nos ocupa. Finalm ente, conviene recordar que la TCC se rige
por dos principios básicos: uno educacional y el otro referido a la participa
ción activa del sujeto. Por ello, el clínico deberá p o n er en práctica todos sus
recursos y habilidades para que ambos principios queden recogidos plena
m ente en el program a.
5.1.

Psicoeducación sobre el trastorno

Ésta debe ir orientada a proporcionar inform ación veraz sobre las cau
sas, hasta el m om ento conocidas, de la obesidad y /o el T A y /o el SIN. A este
respecto es conveniente destacar la m ultiplicidad de factores que pueden
afectar a estos trastornos y la necesidad de valorar aquellos que se conjugan
en el paciente que vamos a tratar. Bajo esta perspectiva, es im portante in
form ar al sujeto de la im portancia de los factores genéticos en la dotación
del peso corporal. Asimismo, conviene en este m om ento explicar qué es
el balance energético y la im portancia de la ingesta, actividad física y tasa
m etabólica para que éste sea cero, positivo o negativo. Los efectos negativos
sobre el com portam iento alim entario y el peso corporal de la restricción
alim entaria y del núm ero de dietas que se han realizado tam bién deben ser
explicados. Además, se debe inform ar sobre el papel que ju eg a la estimula
ción m edioam biental en la conducta de ingesta y la influencia de los facto
res conductuales y sociales. Finalm ente, se inform ará de cóm o las respues
tas em ocionales tam bién pueden afectar al com portam iento de ingesta del
sujeto y cóm o estados em ocionales positivos o negativos p u ed en favorecer
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el increm ento o dism inución de la ingesta (Saldaña, 1998; Saldaña, García,
Sánchez-Carracedo y Tomás, 1994).
Con relación al TA, adem ás de la inform ación señalada, conviene
p o n er énfasis en cóm o la autoevaluación negativa conduce a priorizar la
preocupación p o r el peso y la figura sobre otro tipo de valores, lo cual fa
cilita el desarrollo de u n com portam iento alim entario caótico, ingiriendo
cantidades elevadas de alim entos que favorecen la percepción de falta de
control y m alestar psicológico, creando, de esa m anera, el círculo vicioso
atracón-afecto negativo- preocupación p o r el peso y la figura, que será ne
cesario interrum pir. Los program as de TCC de Fairburn y cois. (1993) y de
Terapia Cognitivo-Conductual Reforzada (TCGR) de C ooper y cois. (2008)
proporcionan al clínico el marco conceptual apropiado para facilitar dicha
inform ación a los pacientes.
Finalm ente, la inform ación relativa al SIN aunque m enos conocida no
está exenta de interés. Es necesario m ostrar a los pacientes las característi
cas del trastorno, su posible origen genético, las consecuencias que genera
en los patrones de sueño, la salud física y psicológica. El program a de au
toayuda de Allison y cois. (2004) proporciona inform ación de gran utilidad
para que clínicos y pacientes puedan ten er un m ejor entendim iento de este
trastorno.
Después de facilitar esta inform ación, conviene pasar a analizar con
el sujeto qué factores son los que se dan en su problem a. U na descripción
detallada de cóm o realizar este análisis para la obesidad se puede encontrar
en Saldaña y cois. (1994). El em pleo de dicha estrategia puede hacerse ex
tensiva al TA y al SIN teniendo presentes las particularidades de uno y otro
trastorno. U no de los objetivos de este análisis, adem ás del com ponente
educacional que tiene este proceso, es descubrir aquellos posibles errores y
falsas atribuciones que el sujeto hace de su problem a y que posteriorm ente
deberán ser modificados.
Al realizar este análisis se pasará a inform ar sobre el tiem po que durará
el tratam iento, los costes del mismo, las prescripciones que deberá cum plir
y el esfuerzo personal necesario para hacer frente a su problem a, así como
los beneficios que el sujeto podrá obtener. Con relación a la obesidad, con
viene hacer saber al sujeto que seguir un tratam iento para p erd er peso es
una tarea difícil, que le supondrá u n a gran dedicación y esfuerzo. También
conviene hacerle saber que pérdidas de peso pequeñas pu ed en conducir a
cambios im portantes en los indicadores de salud que pueda ten er alterados
(p. ej., presión arterial, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etc.). A conti
nuación se analizará con el sujeto cuáles son, desde su p u nto de vista, los as
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pectos positivos y negativos que puede ten er para él seguir un tratam iento.
Se anotarán cuidadosam ente en un registro y posteriorm ente se realizará
una valoración del análisis. Parece fundam ental que la valoración ponga
de manifiesto que el sujeto encuentra más aspectos positivos que negativos
para seguir un program a de tratam iento y que, además, en tre sus razones
fundam entales se en cu en tren aquellas relativas a la salud más que las relati
vas a motivos estéticos. Toda esta inform ación y el análisis realizado perm i
tirá al sujeto realizar u n a «elección inform ada» de si realm ente vale la pen a
iniciar el tratam iento y si el éxito que pueda llegar a alcanzar, justificará los
costes personales y económ icos que le supondrá.
5.2.

Planteam iento de objetivos

Finalizada la fase psicoeducaüva señalada en el apartado 5.1, será el mo
m ento de fijar los objetivos de la intervención. Generalmente, el único objetivo
del paciente con obesidad, tanto si tiene TA o no, es perder los kilos de más que
tiene, con el mínimo esfuerzo y con la máxima rapidez. Desde los años 90, los
objetivos de la intervención han cambiado y siguiendo la recom endación del
U.S. Department o f Agriculture Dietary Guidelines 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 (Agncultural Research Service, 1995; cfr. Foster,
Wadden, Vogt, y Brewer, 1997). Estas recomendaciones son las adoptadas por
las principales guías de práctica clínica publicadas desde entonces.
Numerosos estudios p o n en de manifiesto que los objetivos y expectati
vas de los pacientes generalm ente no concuerdan con la recom endación de
los profesionales, siendo p o r ello necesario ayudar a los pacientes a aceptar
cambios de peso más modestos, pero que puedan ser m antenidos durante
períodos prolongados de tiem po. Así, es im portante destacar en este mo
m ento del proceso de tom a de decisión que el tratam iento que p ro p o n e
mos va orientado al cam bio de estilo de vida y a pérdidas de peso lentas
pero estables. Para ello se requerirán cambios progresivos en la ingesta, es
tilo de alim entación, tipo de alim entación, patrones de actividad física y
m ejora del estado emocional.
En resum en, los objetivos generales de nuestro program a de trata
m iento para las personas con obesidad son:
1. La m odificación del estilo de vida del sujeto, m ediante el cam bio en
los patrones alim entarios y de actividad física. Este cam bio facilitará
a los sujetos con obesidad, con o sin TA la pérdida de peso, m ientras
que a aquellos que tienen TA les facilitará la supresión de sus episo
dios de sobreingesta.
—
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2. Reducción del peso corporal para alcanzar u n a pérdida de peso del
5 al 10% del peso inicial en u n período de 6 meses, prorrogables a
otros 6, si es necesario.
3. M antenim iento de la pérdida de peso p o r u n periodo prolongado
de tiempo.
4. Prom oción de la autoaceptación para m an ten er la motivación del
sujeto y m ejorar su bienestar psicológico y social.
5. Dotación al sujeto de habilidades de prevención de la recaída para
lograr que los cambios alcanzados sean más perm anentes.
Con relación al trastorno p o r atracón, los objetivos generales del tra
tam iento deberán ser: (1) La supresión de los atracones. (2) La pérdida de
peso o prevención de futuras ganancias de peso. (3) La m ejora de la condi
ción física. (4) La dism inución del m alestar psicológico.
Por últim o, los objetivos generales de tratam iento para el síndrom e
de ingesta deberán ser: (1) Cambio del patrón circadiano de ingesta de
alim entos a u n horario m atutino. (2) Disociación entre el hábito de com er
y el inicio del sueño. (3) Recuperación del patrón de sueño nocturno. (4)
Disminución del m alestar psicológico.
Desde el punto de vista psicológico, el énfasis de las intervenciones se
pone en el cambio de las conductas y actitudes que facilitan la consecución de
los objetivos 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 transm itir a su paciente; a saber: (1) los
objetivos se deben fijar de form a individualizada, debiendo ser así incluso en
los tratamientos grupales; (2) se deben plantear objetivos realistas; (3) se de
ben proponer cambios pequeños y progresivos y que se puedan cumplir; (4)
los objetivos deben plantearse de form a precisa y deben estar bien especifica
dos, por ejemplo, el 10% del peso inicial o una disminución del peso de 500
grs. a la semana; (5) implicación activa en el tratam iento, dedicando tiempo
y esfuerzo; (6) será necesario aprender a recom pensarse por los cambios con
seguidos y a perdonarse los pequeños fracasos; y (7) será necesario buscar
apoyos sociales que contribuyan a facilitar el cum plim iento de los objetivos.
Además, para realizar la tarea de establecer los objetivos terapéuticos
es conveniente que el terapeuta ponga a disposición del sujeto la inform a
ción del análisis funcional realizado en la fase de evaluación, la cual con
tiene todos los elem entos respecto a su com portam iento alim entario y a
sus patrones de actividad física que éste deberá ten er presente para fijar las
metas terapéuticas. A los pacientes con TA y con SIN se les recom endará
com o objetivos terapéuticos el desarrollo de un estilo de alim entación más
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estructurado, para que adquieran unos horarios regulares de alim entación
y disminuyan las cantidades de alim ento p o r ingesta; tam bién se les reco
m endará la adquisición de patrones de actividad física m oderados, enfati
zando los beneficios de la práctica de ejercicio para la salud y para ob ten er
placer. Para los pacientes obesos, adem ás de la pérdida del 10% de su peso
corporal, se les recom endará que se m arquen objetivos para alcanzar un pa
trón alim entario estructurado, reduciendo la ingesta de alim entos con alto
contenido en grasas y la práctica regular de ejercicio físico.
5.3.

Prom oción de la autoaceptación

Una vez fijados los objetivos de la intervención es necesario iniciar el
program a de tratam iento propiam ente dicho. A unque en el m om ento de
fijar las metas terapéuticas conviene ten er presente las limitaciones con las
que se encontrará el sujeto, la prom oción de la autoaceptación supondrá
una parte im portante del trabajo que se ten d rá que ir realizando a lo largo
de toda la terapia.
En el apartado anterior hem os planteado qué se puede cam biar (obje
tivos terapéuticos) tanto en el trastorno p o r atracón com o en la obesidad.
Siguiendo a Wilson (1996), algunos de los aspectos que deberán ser acep
tados por las pacientes con TAy los obesos en el curso de la terapia son: (1)
el peso y la figura no se pu ed en m oldear a voluntad, incluso em pleando
m étodos extrem os para p erd er peso; (2) la distribución de la grasa corporal
está bajo un control genético muy poderoso, lo cual im plica que aunque se
pierda peso no se p odrán alcanzar los cambios del tam año y form a corporal
deseados; (3) para p erd er peso es necesario inevitablem ente modificar el
com portam iento alim entario, dism inuir la ingesta e increm entar la activi
dad física de form a consistente; (4) se debe p erd er peso p o r motivos de sa
lud más que p o r motivos estéticos, aunque cuando la motivación estética es
im portante y debe ser tenida en consideración; y (5) los cambios en el peso
que se pued en alcanzar son limitados y se m antienen con dificultad con el
transcurso del tiempo.
Para alcanzar la autoaceptación se deberá trabajar, a lo largo de toda
la terapia, em pleando técnicas educacionales para m odificar el com porta
m iento alim entario y los patrones de actividad física, técnicas de reestruc
turación cognitiva para m odificar el pensam iento dicotóm ico propio de los
sujetos con trastornos alim entarios y para m ejorar la autoestim a y aceptar
la im agen corporal y, finalm ente, se deberá potenciar la relación terapéu
tica para facilitar la autoaceptación y m ejorar la adherencia al tratam iento
(Wilson, 1996). Este trabajo se desarrollará, com o veremos en los apartados
siguientes, teniendo presente que en los sujetos con TA es necesario iniciar
—
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la intervención p o r el com portam iento alim entario compulsivo, con el fin
de reducir y elim inar los atracones; en los obesos prestando atención, en
prim er lugar, a aquellos com portam ientos destinados a conseguir la pérdi
da de peso y en los pacientes con SIN estableciendo horarios regulares con
la restructuración de los patrones alim entarios y los patrones de sueño.
5.4.

M odificación del tipo de alim entación y estilo de com er

La prim era área sobre la que se debe intervenir, tanto en sujetos con TA,
con SIN como en aquellos que tienen obesidad, es la alimentaria. Lo verda
deram ente im portante es educar al paciente en las bases de una buena nutri
ción. La segunda área sobre la que se tiene que intervenir, en relación con la
alimentación, se refiere al estilo de alimentación del sujeto. Los programas
de TCC dedican, en la prim era fase de la intervención, una parte im portante
de las sesiones a la modificación del estilo de com er y del tipo de alimentos
que se consum en (ver entre otros: Allison y cois., 2004; Brownell, 2000; Co
oper, Fairburn y Hawker, 2003; Fairburn y cois., 1993, 2008).
Con respecto al tipo de alimentación, el objetivo de esta fase será pro
porcionar al sujeto educación nutricional que facilite cambios progresivos en
su alimentación y le conduzcan a la pérdida de peso deseada. La inform a
ción que se proporcionará al sujeto versará sobre las dietas populares y su
desmitificación. La prom oción de un estilo alimentario basado en la dieta
m editerránea será fundam ental y, p o r tanto, se docum entará a los pacientes
sobre los grupos básicos de alimentos, el contenido nutricional de los mismos
y la pirám ide de los alimentos basada en la dieta m editerránea la cual contie
ne las recom endaciones del núm ero de raciones diarias y semanales que se
deben ingerir de cada grupo de alimento. La potenciación de la dieta medi
terránea, proclam ada recientem ente Patrimonio Cultural de la H um anidad,
se basa fundam entalm ente en la evidencia de que su consumo ofrece un mo
delo nutricional equilibrado y que su abandono p o r parte de la población ha
sido uno de los principales factores del increm ento de la obesidad y las enfer
medades cardiovasculares en nuestro país. Esta dieta ha m antenido durante
milenios básicamente la misma estructura alimentaria; se caracteriza p o r el
consumo de aceite de oliva, cereales y derivados, hortalizas y legumbres, fruta
fresca y frutos secos, en m enor m edida el pescado, los productos lácteos y las
carnes, con la presencia inestimable de condim entos y especias y consumo
m oderado de vino en las comidas. Además, la dieta m editerránea tam bién ha
sido definida como un estilo de vida que com bina am én 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 físico
m oderado. Toda esta inform ación proporcionada a las personas que segui
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rán el tratam iento 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 núm ero de publicaciones sobre el tema que pueden proporcionar
al clínico inform ación útil para que pueda preparar material para dirigir sus
sesiones clínicas y docum entar al paciente (por ej., Alonso, Varela y Silves
tre, 2011; Brownell, 2000; Cervera, 2005; Madrid, 1998; Schmidt y Treasure,
1993/1996; yVirgili y Leyes, 1997).
Al m argen de proporcionar inform ación sobre nutrición, la tarea del
clínico consistirá en revisar con el sujeto los autorregistros realizados du
rante la fase de evaluación para determ inar el tipo de alim entos que consu
me en exceso, aquellos en los que presenta déficit y el contenido calórico
de la alim entación. Asimismo, se m ostrará al sujeto cóm o se analizan los re
querim ientos calóricos diarios para m an ten er el peso estable, p erd er peso o
increm entar el peso. Las recom endaciones de Fairburn y cois. (1993) para
pacientes con bulim ia nerviosa resultan igualm ente útiles para los pacien
tes con TA. Estas son: com er todo tipo de alim entos que se ajusten a un tipo
de alim entación que sea nutricionalm ente saludable, con un valor calórico
diario de 1500 a 2000 kcals. Estas recom endaciones son tam bién útiles para
pacientes obesos, aunque el aporte calórico diario deberá ser m enor para
conseguir p erd er peso.
Además, para facilitar los cambios en el tipo de alim entación, se ense
ñará al sujeto a elaborar una program ación alim entaria que se ajuste a sus
requerim ientos calóricos para p erd er peso y que perm itan la distribución
de la ingesta calórica total a lo largo de todas las comidas del día. En este
sentido, la recom endación de los expertos en nutrición respecto al conte
nido calórico de las ingestas diarias es: desayuno del 20 al 25% de la ingesta
calórica total del día, un tentem pié a m edia m añana del 10%, com ida del
35 al 40%, m erienda del 10% y cena del 20 al 25%.
U na vez realizado el análisis y establecidos los alim entos que deben
disminuirse en el consum o y los que deben increm entarse, se fijarán los
objetivos semanales a seguir, los cuales se incluirán en un contrato conduc
tual, tam bién semanal, que se revisará en cada sesión. El sujeto realizará
diariam ente un autorregistro de sus ingestas en el que se podrá observar la
introducción de los cambios alim entarios a los que se había com prom etido
y se revisarán cuidadosam ente en cada sesión, proporcionándole feedback
positivo cuando se hayan cum plido las prescripciones y revisando las difi
cultades encontradas que han favorecido los incum plim ientos.
Los hábitos alim entarios constituyen otra de las áreas básicas en el tra
tam iento de la obesidad, el trastorno p o r atracón y el síndrom e de ingesta
—
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nocturna. U n b u en análisis de los mismos se p u ed e realizar a p artir de la
inform ación o b ten id a d u ran te la fase de evaluación sobre: los horarios de
las ingestas, la frecuencia de las mismas (om isiones y /o conducta de picar
en tre horas), el estilo de com er (velocidad, repetir, lim piar plato, etc.),
la conducta de ingesta fren te a estim ulación am biental ex tern a e in tern a
(estados em ocionales, estados fisiológicos de ham bre y saciedad, etc.), los
hábitos de com pra, alm acenam iento y p rep aració n de los alim entos, las
ingestas en situaciones sociales, celebraciones, etc., perm itirán al sujeto
tom ar clara conciencia de su com portam iento alim entario. El clínico p u e
de realizar u n registro con los hábitos alim entarios inadecuados que p re
senta el paciente y sobre los cuales se debe intervenir. P osteriorm ente, se
program ará u n cam bio en el estilo de alim entación p ara cada sem ana de
la intervención. Conviene em pezar, especialm ente en los sujetos con TA
y con SIN, p o r la organización de los horarios de las ingestas, si éstos son
inconsistentes o si el paciente om ite alguna de las ingestas principales.
La recom endación básica es que se d eben realizar las tres ingestas p rin 
cipales del día (desayuno, com ida y c e n a ), más dos p equeños tentem piés
(m edia m añan a y m edia tarde) que prevendrán la aparición de posibles
atracones. Además, en el caso de las personas con SIN la organización de
los horarios de las ingestas facilitará el cam bio a un p atró n circadiano de
ingesta diurna. Finalizado el análisis, se p ro p o rcio n arán al paciente pau
tas de control de estím ulos p ara p o n e r bajo control la conducta de comer,
p o n ien d o incluso barreras si fuera conveniente, pautas p ara m odificar el
estilo de com er, análisis de cadenas conductuales p ara identificar situa
ciones y /o estados em ocionales que inciten a com er en exceso y en tre n a
m iento en la búsqueda de conductas alternativas a com er y, finalm ente,
identificación de los alim entos autoprohibidos y posterior en tren am ien to
en exposición a los mismos p ara ser capaz de consum irlos en u n a canti
dad adecuada sin sentirse culpable (véase Brownell, 2000; Saldaña y Rossell, 1988; Vera y Fernández, 1989).
Al igual que con el tipo de alim entación, los objetivos de modificación
del estilo de com er se incluirán sem analm ente en el contrato conductual
que se establezcan y serán sumativos; el objetivo que se proponga para la
prim era sem ana se sum ará al de la segunda semana, y así sucesivamente.
Además, el entrenam iento en control de estímulos y demás procedim ientos
implica que solam ente se prescribirá un cam bio p o r sem ana (p. ej., de con
trol de estímulos, no alm acenar alimentos a la vista; de com pra, com prar
alim entos p o r su valor nutricional, etc.). Se debe controlar el cum plim iento
de las prescripciones y no se asignará u n a nueva tarea hasta que la previa no
se cum pla, al menos, en un 85% de las veces durante la semana.
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5.5.

M odificación de los patrones de actividad física

Además de establecer objetivos de cam bio en el tipo de alim entación y
en los hábitos alim entarios, se han de incorporar pautas de ejercicio físico
(actividad física estructurada) y aum entar la actividad física cotidiana, para
convertir la práctica en un hábito, creando un estilo de vida activo.
Así pues, el objetivo de esta fase será proporcionar al sujeto educación
acerca de los efectos beneficiosos del ejercicio físico en la aptitud física
(fuerza y dureza muscular, flexibilidad y resistencia cardiovascular) y en la
salud, la cual facilitará cambios progresivos en sus hábitos de actividad física
que le conducirán a la pérdida de peso deseada. Tam bién se deberá infor
m ar sobre la relación en tre la práctica de ejercicio físico con el m anteni
m iento de peso perdido (Craighead y Blum, 1989; Wing, 2009), señalando
que la realización de ejercicio físico de form a continuada es el m ejor predictor del éxito a largo plazo (Brownell, 2000). La posesión de esta infor
m ación contribuirá a que el sujeto adopte un cam bio de actitud com o un
prim er paso para la m odificación de sus com portam ientos sedentarios. Asi
mismo, deberá evaluarse la motivación y expectativas en la incorporación
de actividad física en el paquete de tratam iento, las actividades rutinarias
y los patrones de ejercicio físico actuales y el tiem po y recursos de los que
dispone el sujeto (Saldaña y cois., 1994). Por tanto, en esta área, el prim er
paso a realizar po r el terapeuta para la incorporación de las pautas de ac
tividad física consistirá en analizar con el sujeto, tom ando como punto de
partida los autorregistros realizados d u ran te la fase de evaluación, el nivel
de actividad que ha estado desarrollando hasta ese m om ento. Realizado el
análisis se proporcionará la inform ación señalada.
U n requisito fundam ental inicial para trabajar en esta área es que el
terapeuta tenga los conocim ientos y form ación básicos sobre la actividad
física y el ejercicio físico, los tipos de ejercicio más beneficiosos en el trata
m iento de la obesidad y aquellos que pu ed en resultar peligrosos. Además,
debe conocer los niveles de intensidad, duración y frecuencia óptim os para
la práctica de ejercicio físico. U na mayor inform ación al respecto se puede
e n c o n tra re n (Saldaña y cois., 1994).
La estrategia a seguir para conseguir los niveles óptim os de actividad,
m ediante el tratam iento conductual de la obesidad, consiste en la inclusión
paulatina de las pautas de ejercicio seguido de form a regular. Esto quiere
decir que los objetivos deben ser el eslabón final de u n proceso de cambios
conductuales que el paciente debe incorporar y que deben colaborar a al
canzar el objetivo-resultado de p erd er peso. El cam bio conductual p reten 
de increm entar la actividad física de dos formas. La prim era, instigando al
—
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paciente obeso para que increm ente su ejercicio cotidiano. Esta estrategia
tiene la ventaja de que p u ed e ser incluida sin gran dilación y favorece el
cam bio de estilo sedentario, aunque produce cambios de peso escasos. Para
p o n er en práctica esta estrategia conviene destacar al paciente dos cosas:
(1) es necesario aprovechar cualquier oportunidad que se presente para ser
u n poco más activo. Instrucciones tales com o em plear las escaleras en lugar
del ascensor, bajarse del autobús u n a parada antes del destino y /o aparcar
a u n par de manzanas de distancia del destino facilitarán que el paciente
vaya adquiriendo u n estilo de vida más activo; y (2) an d ar de form a regu
lar, incluso en pequeñas distancias ya que se ha com probado que dar unos
cuantos pequeños paseos p roducen el mismo efecto que d ar solam ente un
paseo largo. Sugerir en este m om ento que la persona adquiera u n podóm e
tro y lo utilice de form a regular puede in crem entar la motivación y facilitar
que com pruebe sus progresos con relación al increm ento de actividad física
cotidiana (Brownell, 2000).
La segunda form a de incluir actividad física d entro del program a de
tratam iento consiste en diseñar u n program a específico de ejercicio físico
estructurado para cada sujeto (footing, natación, bicicleta, etc.) increm en
tando gradualm ente la calidad y cantidad de ejercicio a realizar. Tiene la
ventaja de perm itir que cada individuo seleccione el tipo de ejercicio que
va a realizar y la cantidad p o r la que va a em pezar (Brownell, 2000). Este
tipo de ejercicio, que norm alm ente es nuevo para el sujeto, se iniciará con
un program a m enos enérgico que, gradualm ente, se irá aum entando para
llegar a los patrones óptim os en cuanto a la intensidad, frecuencia y dura
ción.
Sem analm ente, se program ará con el paciente de form a minuciosa la
actividad física que se va a realizar, estipulando el tipo de actividad física es
tructurada y cotidiana, su intensidad, su duración, su frecuencia y los días y
m om entos en los que se realizará. Estas especificaciones facilitaran el cum 
plim iento y tam bién form arán parte del contrato terapéutico que terapeuta
y paciente elaborarán sem analm ente. Paralelam ente, el paciente cum pli
m entará durante la sem ana un autorregistro de actividad física en el que
anotará cuándo hace algún tipo de ejercicio, qué tipo de ejercicio y durante
cuánto tiem po. En cada sesión, el terapeuta pedirá al paciente los autorregistros de la actividad física realizada d u ran te la sem ana con el objetivo de
hacer u n a revisión de ellos y com entar los aspectos positivos y negativos de
las prescripciones realizadas. En este caso, la función de los autorregistros
es doble: por un lado, perm ite com probar si el paciente obeso ha cum plido
las prescripciones estipuladas. Por otro lado, ejerce un efecto terapéutico
sobre el paciente: la obligación de su cum plim entación fuerza al paciente
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a cum plir las prescripciones. Cada nuevo encuentro con el paciente servirá
para com entar los efectos producidos p o r la práctica, las posibles barreras y
obstáculos encontrados para cum plir los compromisos, la actitud y motiva
ción del paciente, las sugerencias hechas por el propio paciente con vistas
al increm ento de dichas actividades según sus preferencias y recursos.
Al inicio del tratam iento, el paciente elegirá un lugar para practicar
el ejercicio de localización cóm oda. Además, seleccionará el ejercicio a su
gusto, para que le resulte agradable, pudiendo incorporar variaciones (rea
lización individual o en grupo) que quedarán establecidas en las prescrip
ciones. A dicionalm ente, a m edida que avanza el tratam iento, se le instruirá
en el concepto de calorías consum idas según el tipo de ejercicio y en cómo
se transform a el tiem po de un determ inado tipo de ejercicio en consum o
calórico. Para este fin, el terapeuta puede elaborar una tabla informativa
que clasifique diferentes tipos de ejercicio con relación a las calorías consu
midas m ediante su práctica (véase K irschenbaum y cois., 1987/1989; Saldaña y Rossell, 1988).
No debem os olvidar que el cam bio hacia un estilo de vida activo en los
pacientes obesos es un objetivo difícil de conseguir, que supone cambios en
la program ación de sus actividades diarias e implica u n a incorporación no
vedosa. Al principio, para conseguir que se cum plan las prescripciones será
necesario, en la mayoría de los casos, que el terapeuta haga uso de estrate
gias para m ejorar la adhesión al program a de ejercicio físico. Por ejemplo,
reforzar verbalm ente al paciente p o r el cum plim iento de las prescripciones.
Si el paciente tiene problem as de form a continuada para cum plir el progra
ma, inform arle de que no realice u n a actividad que le guste o tenga que
hacer hasta que haya realizado el ejercicio. Este no puede posponerse, sino
que, dentro de la norm alidad, debe convertirse en algo prioritario. Estable
cer en el contrato, a largo plazo, algún tipo de recom pensa que el paciente
obtendrá si cum ple las prescripciones, así com o algún tipo de castigo p o r
su incum plim iento, p o r ejem plo, suprim ir u n a actividad agradable o reali
zar un depósito m onetario que recuperará si se cum plen las prescripciones
(Saldaña y cois., 1994).
El control estricto de los patrones de actividad física se irá suavizando a
m edida que el paciente adquiera mayor conciencia de sus beneficios, apren
da a program ar las actividades p o r sí mismo, tenga un mayor control interno
del cum plim iento de las prescripciones y realice las pautas de actividad física
como un hábito más, form ando parte de un nuevo estilo de vida más activo.
Es im portante hacer notar que, la adherencia al ejercicio físico es uno de los
factores que m arcan la diferencia, entre los sujetos exitosos y no exitosos a
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largo plazo, en el m antenim iento de las pérdidas de peso alcanzadas durante
intervenciones cognitivo-conductuales. Por ello, parece de vital im portancia
que en el curso de la terapia se vaya proporcionando al sujeto todas aquellas
recom endaciones que maximicen su adhesión al program a de ejercicio físi
co. A este respecto, Grilo, Brownell y Stunkard (1993) p roponen una serie
de recom endaciones, tanto de carácter general como específicas. Entre las
primeras se encuentran: enfatizar la consistencia en la práctica y la diversión
más que el tipo y cantidad, em pezar p o r el nivel en que se encuentra la perso
na, anim ar al sujeto a que defina las actividades rutinarias como «ejercicio»,
potenciar la autoeficacia, etcétera. En cuanto a las recom endaciones específi
cas señalan tanto prescripciones concretas, p o r ejemplo proporcionar infor
mación relativa a los beneficios físicos y psicológicos de andar, increm entar
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
tificación de metas distintas a la de perder peso (por ejemplo, disminución
de la tasa cardíaca en reposo o el aum ento de la resistencia física) y control de
estímulos (por ejemplo búsqueda de claves que increm enten la probabilidad
de la práctica) (Grilo y cois., 1993).
5.6.

Mejora de la condición psicológica

El objetivo de la intervención en esta área debe ser doble: de una parte,
identificar con el sujeto los estados em ocionales y las situaciones generado
ras de ansiedad que favorezcan la aparición de rum iaciones sobre la inges
ta, para p o d er dotar al sujeto de habilidades conductuales y cognitivas para
hacer frente a esos estados em ocionales. Por otra, prom over la autoacepta
ción y la m ejora de la autoestima.
Para lograr los objetivos señalados con relación al prim er aspecto, se
iniciará un análisis cuidadoso de las situaciones y los estados emocionales
tanto positivos com o negativos implicados en el paciente que estamos tra
tando. Revisar la inform ación obtenida durante la fase de evaluación faci
litará esta tarea, debiendo posteriorm ente q uedar recogida en un registro.
Asimismo, conviene incluir en el análisis los estados em ocionales que pue
den facilitar el control de la ingesta y que pu ed en favorecer o dism inuir la
probabilidad de seguir pautas de ejercicio físico.
El entrenam iento en relajación puede ser de utilidad para reducir la
activación emocional del sujeto, si ésta es elevada. En pacientes con SIN, la
respiración controlada y la relajación muscular progresiva se enseña para que
éstos la apliquen justo a la hora de dorm ir de forma que puedan disminuir
los niveles de estrés que experim entan antes de dormirse o en los despertares
nocturnos que son consecuencia de la ingesta nocturna. Además, enseñar
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al sujeto estrategias de resolución de problemas conductuales y cognitivos y
realizar una reestructuración cognitiva de sus pensamientos desadaptados
tam bién favorecerá que el sujeto sea capaz de ejercer u n mayor control sobre
su emocionalidad, cum pla las prescripciones y, de esa m anera, disminuya la
probabilidad de que abandone el tratamiento. Finalmente, analizar cadenas
com portam entales y procesos de pensam iento 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, perm itirá m ostrar al sujeto
qué estrategias de las que ha aprendido debe p oner en práctica y en qué mo
m ento las debe p o n er en práctica, para interrum pir la cadena conductual
(véase, Saldaña, Tomás y Bach, 1997; Vera y Fernández, 1989).
Con respecto al segundo aspecto, se deberá analizar con el sujeto los
sentim ientos y pensam ientos de ineficacia, culpa, frustración, tristeza e, in
cluso, depresión que p u ed a estar experim entando. Estos p u ed en ser conse
cuencia de sus fracasos en tratam ientos anteriores, cuando se veía incapaz
de seguir u na dieta o incum plía las prescripciones de actividad física que se
proponía, o no lograba las pérdidas de peso con la celeridad que se había
propuesto o, aun cum pliendo las prescripciones, no alcanzaba las pérdidas
de peso deseadas o los cambios esperados en su figura. Asimismo, pu ed en
ser consecuencia de haberse planteado metas irreales, de h ab er experim en
tado realm ente rechazo y m arginación de su m edio social, de su incorrecta
asociación entre valía y éxito personal con un ideal estético determ inado,
etcétera. Todo este tipo de pensam ientos potencian la evaluación negativa
que el sujeto realiza de sí mismo e increm entan sus sentim ientos de inefi
cacia y baja autoestim a, los cuales generan u n gran m alestar psicológico.
De esa m anera, se establece u n a relación circular pensam ientos negativossentim ientos de ineficacia y baja autoestim a que será necesario interrum pir
para m ejorar la condición psicológica del sujeto.
La reestructuración cognitiva, tal com o es propuesta p o r parte de Fair
b u rn y cois. (1993) es u n a de las estrategias más adecuada para trabajar en
esta área. Perm ite detectar, analizar y m odificar creencias irracionales, dis
torsiones cognitivas y diálogos internos inapropiados con relación a cómo
la persona percibe y procesa la inform ación, m odula la expectativa sobre su
capacidad de responder y determ ina la respuesta conductual que da. Me
diante esta técnica se preten d e m odificar las distorsiones cognitivas rela
cionadas con el m iedo a engordar, la im agen corporal negativa, el peso, la
restricción alim entaria y los alim entos autoprohibidos, adem ás de la baja
autoestim a y el perfeccionism o (Saldaña y Tomás, 1998).
Antes de enseñar al sujeto en qué consiste la reestructuración cogni
tiva y de qué m anera puede ayudarle el em pleo de esta técnica, se deberá
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recordar de nuevo aquellos aspectos señalados en el apartado 5.3 que son
necesarios aceptar para que se produzca el cam bio de pensam ientos, senti
m ientos y em ociones. A continuación, se detectarán, exam inarán y defini
rán los procesos cognitivos del sujeto; posteriorm ente, se le en tren ará en
la identificación y análisis de los pensam ientos erróneos o poco realistas,
discutiéndolos y contrastándolos con parám etros objetivos para facilitar el
cam bio 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 y
psicológicas que le producen el m antenim iento de determ inados tipos de
pensam ientos y actitudes. Así, p o r ejem plo, es típico de estos pacientes que
m antengan pensam ientos tales com o «es necesario estar delgado para ser
feliz y ten er éxito en la vida», «seguir u n a dieta estricta es un procedim iento
eficaz para controlar el peso» o «la valía personal sólo se pone de manifiesto
a través del peso y la figura». La autoaceptación no im plica com placencia
o conform ism o sin n inguna posibilidad de cambio. Al contrario, supone el
reconocim iento de la valía personal centrado en otros valores distintos del
peso y la figura; asimismo, im plica el rechazo a la presión social arbitraria y
cam biante y la aceptación de la naturaleza biológica del peso y la figura.
El program a desarrollado p o r Rosen, O rosan y Reiter (1995) con m u
jeres obesas para m ejorar su im agen corporal, fue pionero en el tratam ien
to de estos aspectos. Este program a consiste en: (1) proporcionar inform a
ción que perm itiera cuestionar los estereotipos negativos hacia la obesidad;
(2) modificar los pensam ientos intrusivos sobre insatisfacción corporal y las
creencias de sobrevaloración de la apariencia física; (3) exponer al sujeto a
situaciones relacionadas con la im agen corporal que evitaba; y (4) elim inar
las conductas de chequeo. Las m ujeres obesas que siguieron el program a
no recibieron apoyo para cam biar su conducta alim entaria ni su actividad
física. Al final de las 8 sesiones de tratam iento, no se p rodujeron cambios en
el peso, pero las m ujeres obtuvieron mejorías significativas en la sintom ato
logía psicológica, en la autoestim a y dism inuyeron los episodios de ingesta
compulsiva y los sentim ientos de culpa frente a las ingestas.
El program a de TCC para la obesidad de C ooper y cois. (2003) y los
program as de Fairburn de TCC y TCC-R para los trastornos de la conducta
alim entaria (Fairburn y cois., 1993; 2008) abordan tanto las preocupaciones
relacionadas con la insatisfacción con la im agen corporal com o los aspectos
relativos a la autoaceptación positiva. En concreto, ambos aspectos relacio
nados con la im agen corporal son abordados en estos program as hacia la
sesión 8 en pacientes muy preocupados p o r su im agen corporal o hacia la
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m itad del tratam iento p ara aquellos pacientes m enos preocupados. La intro
ducción del concepto de im agen corporal y la diferenciación de éste como
algo distinto de la apariencia física será el p u nto de partida de este análisis.
Posteriorm ente, se evaluaran las preocupaciones respecto a la im agen cor
poral que tiene el sujeto y se le explicaran los procesos que contribuyen al
desarrollo de u n a im agen corporal negativa, com o son: (1) la presión social
de la sociedad en general para seguir unos determ inados modelos estéticos;
(2) las presión 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 form arse u n a im agen corporal negativa (por
ejem plo, haber sido víctima de burlas y bromas, con relación al físico, en la
escuela). Finalm ente, se enseñará y en tren ará al sujeto en el em pleo de es
trategias (reestructuración cognitiva) para que m odifique los pensam ientos
y creencias problem áticos, diferencie sus preocupaciones de sus objetivos
de pérdida de peso y se trabaje la autoaceptación identificando vías p o r las
que puede ten er experiencias positivas respecto a su im agen corporal.
5.7.

Estrategias de prevención de la recaída

El fracaso de m antenim iento de las pérdidas de peso en la mayoría de
obesos hace necesario el desarrollo de habilidades para la prevención de
la recaída. El m odelo de M arlatt y G ordon (1985) de trastornos adictivos
propone incorporar a los TCC las siguientes estrategias de prevención de
la recaída: (1) identificación de las situaciones de alto riesgo; (2) en tren a
m iento en resolución de problem as para hacer frente a las situaciones de
alto riesgo; (3) práctica en el afrontam iento de transgresiones potenciales,
y (4) desarrollo de habilidades cognitivas de afrontam iento para hacer fren
te a los contratiem pos.
Los ensayos realizados para in ten tar d eterm inar la utilidad de los pro
gramas de prevención de recaídas no parecen haber tenido tanto éxito
com o se esperaba, aunque han m ejorado sensiblem ente el m antenim iento
de las pérdidas de peso. Se ha indicado que probablem ente estos fracasos
son consecuencia de hab er en trenado a los sujetos en m uchas estrategias de
prevención de recaídas en un breve espacio de tiem po, sin perm itir que ad
quirieran habilidad y dom inio suficiente para em plearlas en su casa (Perri
y Nezu, 1993). Asimismo, se ha señalado que, probablem ente, el en tren a
m iento en prevención de recaídas haya sido dem asiado genérico, sin ten er
en cuenta las diferencias individuales de los pacientes y la especificidad de
sus problem as en casa. Por todo ello, H ead y B rookhart (1997) han resalta
do la im portancia de englobar estas estrategias d en tro del cam bio de estilo
de vida del sujeto y su relación con las situaciones de alto riesgo. Desde el
—
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m odelo de prevención de recaídas que p ro p o n en H ead y B rookhart (1997)
se incorporan cuatro elem entos fundam entales:
1. Evaluación del estilo de vida y recom endaciones para reducir las
actividades e intereses que correlacionan con la sobreingesta y la
falta de ejercicio, reem plazándolas p o r actividades e intereses que
apoyen u n físico más delgado y saludable.
2. Reconocim iento de situaciones de alto riesgo com unes a toda la po
blación (por ejem plo com er en u n buffet libre) y específicas de cada
individuo (por ejem plo después de u n a discusión con la pareja).
3. G eneración de estrategias apropiadas (cognitivas, conductuales,
m anejo de estrés) para afrontar las situaciones de alto riesgo espe
cíficas.
4. Práctica en vivo y /o im aginaria del em pleo de estrategias en situa
ciones de alto riesgo.
Para iniciar el entrenam iento en las estrategias de prevención de la re
caída, el clínico debe tom ar la decisión de cuándo conviene incorporarlas
al program a. No se han especificado criterios que indiquen el m om ento en
que se deben abordar estos aspectos, aunque p u ed en ser de utilidad algu
nos de los siguientes: (1) se han m odificado o desaparecido los indicadores
de salud alterados (presión arterial y /o índice de colesterol y /o ácido úrico
elevados, etc.); (2) se h a alcanzado el peso m eta que se había propuesto;
(3) el sujeto ha cam biado y m antiene el contenido de su alim entación; (4)
el sujeto h a adoptado y m antiene unos patrones alim entarios más correctos
y un nivel de actividad física que responde al gasto energético aproxim ado
de 2000 calorías a la semana; y (5) el sujeto tiene habilidades de autorreforzam iento y tiene apoyo social que le ayuda a m an ten er el cam bio alcanzado.
Idealm ente todos estos elem entos deben darse para iniciar u n program a de
prevención de la recaída. Sin em bargo, con frecuencia éste se inicia cuando
se observa que el sujeto no presenta dificultades en el cum plim iento de las
prescripciones semanales (recuérdese que indicábam os com o criterio de
cum plim iento u n 85% para cada objetivo sem anal), y se han obtenido cam
bios significativos en los indicadores de salud y en el peso (Saldaña, 1998;
Saldaña y cois., 1994).
Esta fase debe ser lo suficientem ente larga com o para que el sujeto ad
quiera habilidad y dom inio en el m anejo de las estrategias entrenadas; no
debe finalizar sin inform ar al sujeto de los elem entos principales que han
sido detectados com o favorecedores del m antenim iento del cambio. Tal
com o han indicado recientem ente Wing y Phelan (2005) y que ya hem os
indicado con anterioridad, las 6 estrategias fundam entales para el éxito de
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larga duración en el m antenim iento del peso perdido son: (1) practicar al
tos niveles de actividad física; (2) com er una dieta baja en grasas y calorías;
(3) desayunar; (4) autorregistrar el peso de form a regular; (5) m antener
un patrón alim entario regular; y (6) hacer frente a las “caídas” antes de que
se conviertan en recaídas con grandes recuperaciones de peso.
5.8.

Finalización del tratamiento y seguim iento

Antes de d ar p o r term inado el tratam iento se debe realizar con el pa
ciente un balance del mismo y analizar con él si se han alcanzado los objeti
vos previstos.
Finalizado el análisis se iniciará la program ación del seguimiento. Será
conveniente program ar sesiones de seguimiento que deberán ir orientadas a
constatar que el sujeto sigue teniendo control sobre los cambios en su estilo
de vida. Así, en una prim era fase de seguimiento conviene realizar sesiones
mensuales que faciliten el m antenim iento de los cambios. Se proporcionará
al sujeto una lista de actividades a realizar durante el mes (para un ejemplo
de actividades véase Saldaña y cois., 1994) y se establecerá un contrato con
ductual para asegurar el cumplimiento. Entre estas sesiones mensuales, el su
je to y el terapeuta pueden m antener contactos m ediante correo electrónico
para analizar los autorregistros de alimentación y actividad física del sujeto,
su peso y las demás actividades que se había com prom etido a realizar.
A partir del año de seguim iento es cuando se ha observado que los
sujetos presentan mayores dificultades para m an ten er los cambios. Por este
motivo, es necesario alertar al sujeto sobre esta posibilidad y establecer unas
sesiones, cada 6 meses (con mayor frecuencia si se considera opo rtu n o ),
para valorar con el sujeto el control que 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 querem os presentar algunas cuestiones de inte
rés que estarán vigentes en los próximos años en el ámbito de estudio de la
obesidad, TA y el SIN. En los tres casos, estas cuestiones van a referirse tanto
a las formulaciones teóricas de estos trastornos como a elementos relativos a
las estrategias terapéuticas. A unque como se observará resulta difícil tratar de
form a independiente estos trastornos (como ya se habrá podido com probar
a lo largo del capítulo), vamos a intentar plasmar las cuestiones en prim er lu
gar para la obesidad, posteriorm ente para el TAy finalm ente para el SIN.
—
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6.1.

Temas relevantes en el ámbito de la obesidad

A pesar de los m uchos esfuerzos que se han venido realizando en los
últimos años para que la población afectada p o r obesidad disminuya, los
resultados que se están obteniendo de las intervenciones bien preventivas
bien paliativas que se realizan son bastante desalentadores ya que la epide
mia de la obesidad avanza sin que seamos capaces de frenarla. Los fracasos
de los tratam ientos conductuales, cognitivo-conductuales, la farmacoterapia o incluso la cirugía bariátrica nos plantean m uchas dudas sobre si el
énfasis hay que ponerlo en el ám bito de la intervención o debe cambiarse al
ám bito de la prevención y al increm ento del conocim iento sobre los meca
nismos implicados en la etiología y m antenim iento del problem a.
La mayoría de gente que sigue u n tratam iento para la obesidad es ca
paz de p erd er peso, pero tan sólo u n pequeño porcentaje de ellos es capaz
de m antener los cambios que realizaron en sus com portam ientos y estilo
de vida para prevenir la recuperación del peso. La imposibilidad de m an
tener el nuevo estilo de vida conduce inevitablem ente a la recuperación de
parte o todo el peso perdido y esto ocurre in d ependientem ente del tipo de
tratam iento que se haya seguido. Por ello, es am pliam ente aceptado que
la obesidad es un trastorno crónico y como tal debe ser abordado. Como
consecuencia de dicho planteam iento, se ha prolongado la duración de los
tratam ientos conductuales y cognitivo-conductuales e incluso, al finalizar
los mismos, se ha increm entado el apoyo postratam iento que se proporcio
na a los pacientes. Esta estrategia ha perm itido que se dem ore el tiem po
para recuperar el peso aunque los efectos obtenidos han sido limitados y
no persisten en la mayoría de los casos. La investigación nos ha m ostrado
com o tam bién el program a de TCC para la obesidad desarrollado p o r Co
oper y cois. (2001; 2002; 2003), con el objetivo de, entre otros, fom entar la
adquisición y práctica de habilidades de m antenim iento de peso, tam poco
ha sido todo lo eficaz que se esperaba, tal com o han m ostrado recientem en
te C ooper y cois. (2010), en el seguim iento realizado a los tres años con los
pacientes que habían seguido dicho tratam iento.
La identificación de factores pre y post tratam iento que expliquen por
qué solamente un porcentaje de personas que consiguen p erder peso son ca
paces de m antener la pérdida puede ser de gran interés. D eterm inados facto
res biológicos, psicológicos, conductuales y /o socioambientales podrían ser
definitivos para explicar las diferencias entre las personas que tienen éxito
y las que no. También puede ser de interés identificar los mecanismos psi
cológicos y los distintos procesos de cambio que em plean las personas en el
curso del tratam iento, aspectos que en la última década han sido estudia
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dos en algunas investigaciones. Así, por ejemplo, Bryne (2002) destaca los
siguientes mecanismos psicológicos que parecen explicar la recuperación de
peso postratamiento; a saber: el fracaso en conseguir la pérdida de peso que
se propuso al sujeto, la habilidad percibida para hacer frente el ansia por la
comida, el escaso em pleo de la resolución de problem as como estrategia de
afrontam iento, la tendencia a com er como respuesta al estrés, el desequili
brio percibido entre los beneficios de la pérdida de peso y el esfuerzo ejerci
do para m antener el peso y la conducta de com er compulsivamente, la baja
autoeficacia percibida relacionada con la pérdida de peso y los niveles bajos
de restricción 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 para m antener el cambio de estilo de vida. La entrevista motivacional (EM) puede ser de ayuda para com batir la ambivalencia del paciente
respecto a sus esfuerzos para perd er peso y perseverar en ellos. Sin embargo,
hasta la fecha, no son demasiados los trabajos que se han realizado utilizando
la entrevista motivacional. Armstrong y cois. (2011) solamente encontraron
12 estudios controlados, publicados entre 1995 y 2009, que habían em pleado
la EM para increm entar la eficacia de los tratam ientos para p erder peso. Los
resultados del análisis de los 11 estudios incluidos en el meta-análisis parecen
ser prom etedores e indican que las personas que recibieron EM obtuvieron
mayores pérdidas de peso y mayor reducción del IMC, aunque el tam año de
los efectos encontrados fue m oderado. 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 controlen estos aspec
tos, con muestras más numerosas y que además establezcan dosis y duración
de EM homogéneas, verifiquen la integridad con que se adm inistra la EM y
establezcan cuál será el principal resultado por el que se evaluará el efecto de
la intervención (p. ej., pérdida de peso).
En otro orden de cosas, la propuesta realizada p o r Wilson (1996) hace
más de quince años sobre la «prom oción de la aceptación» parecía u n a gran
iniciativa para m ejorar el m alestar que experim entan las personas obesas
com o consecuencia de su condición y, de esa m anera, m ejorar la calidad de
vida aunque tengan que m an ten er la condición de obesos. Desde entonces
pocos son los estudios controlados que han sido realizados sobre el tem a de
form a que todavía hoy nos resulta difícil dem ostrar que la inclusión de este
com ponente en los program as de tratam iento realm ente m ejora los resulta
dos a largo plazo, lo cual va a requerir mayor núm ero de investigaciones en
los años venideros.
No hay duda de que la explosión de las nuevas tecnologías en la úl
tima década y m edia y su am plia aplicación en el ám bito de la obesidad,
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ha facilitado que u n mayor núm ero de personas con este trastorno hayan
podido acceder a tratam ientos adm inistrados vía In tern e t a través de Webs
diseñadas para tal fin. En el año 2009, Neve, M organ, Jones y Collins reali
zaron u na revisión de tratam ientos adm inistrados vía In tern e t encontrando
que entre los años 1995 y 2008 se habían publicado 181 artículos de los
cuales solam ente 20 cum plían los criterios m ínim os de calidad para hacer
u n meta-análisis. En com paración con meta-análisis previos (Saperstein, Atkinson y Gold, 2007; V andelanotte, Spathonis, Eakin y Owen, 2007; Weinstein, 2006; citados en Neve y cois., 2009), los autores del estudio destacan
que las intervenciones vía In tern et parecen ten er capacidad para facilitar
de form a más convincente pérdidas de peso y m antenim iento de dichas
pérdidas equivalentes a otras opciones terapéuticas en las que se prom ueve
el cambio de estilo de vida. Sin em bargo, la variedad de m etodologías y
diseños em pleados en las distintas intervenciones y el poco acuerdo respec
to a los criterios em pleados para definir eficacia en los distintos estudios,
hace difícil obten er resultados contundentes del valor de las intervenciones
vía In tern e t (Neve y cois., 2009). Todo ello ap u n ta a que, en los próxim os
años, se deban realizar más investigaciones que tengan presente aspectos
tales como: u na definición objetiva de eficacia, grupos control, diseños que
perm itan identificar qué com ponentes de los program as vía In tern et son
los indispensables para que la intervención sea eficaz, estrategias que incre
m enten la adhesión al program a vía In tern et y seguim ientos de al m enos
un año, todo ello para que pueda considerarse que en este ám bito la investi
gación ha llegado a cum plir con criterios metodológicos de excelencia.
Las esperanzas puestas p o r num erosos investigadores en el éxito de las
terapias de carácter biológico todavía no han podido ser satisfechas. Con
relación a las intervenciones quirúrgicas, en los estudios realizados con pa
cientes con obesidad m órbida sometidos a cirugía bariátrica se ha observa
do que la pérdida de peso en el año siguiente a la intervención es de entre
un 50 y 60%; sin em bargo, a los tres años de seguim iento la pérdida de peso
con relación a la pre-intervención es tan solo de aproxim adam ente el 16%.
Los resultados de los ensayos realizados con terapia farmacológica, tam poco
han satisfecho las esperanzas de los que trabajan en este ám bito ya que, de
una parte, los resultados obtenidos en estudios que han em pleado fármacos
com o el O rlistat m uestran que sus efectos son limitados en el tiempo. De
otra, el arsenal de fármacos em pleados ha dism inuido tras haberse realiza
do estudios 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 m edicam entos obli
garan a su retirada a partir de 2010. Como consecuencia de estos resultados

—

770

—

12. OBESIDAD, TRASTORNO POR ATRACÓN Y SÍNDROME DE INGESTA NOCTURNA
(Carmina Saldaña)

tan desalentadores es muy probable que en los próxim os años la investiga
ción se dirija hacia un mayor desarrollo de las terapias de carácter biológico
(farm acoterapia o cirugía), para conseguir que sean capaces de abordar la
obesidad de la misma m anera que ya se hace con otro tipo de alteraciones
físicas de carácter crónico (por ejem plo diabetes, hipertensión, etc.) - A pe
sar de ello, estamos convencidos que los avances en el ám bito de estas tera
pia no desm erecerán el valor de las terapias de carácter psicológicos (TC y
TCC). Estas seguirán siendo fundam entales para mejorar, de una parte, la
adherencia a las prescripciones de carácter m édico y, de otra, com o com
plem ento para ser adm inistradas en los períodos de descanso de fármacos
que puedan ser identificados com o eficaces o com o prevención de la recaí
da en los post-tratam iento de intervenciones quirúrgicas. Además, tal como
han m ostrado Fitzgibbon, Stolley y K irchenbaum (1993), todos los sujetos
obesos no responden de la misma m anera a tratam ientos estandarizados de
cualquier índole (cirugía, fármacos, dietas de muy bajo contenido calórico,
etc.). 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 cam biar hábitos y actitudes relacionados con la alim entación, la
ingesta compulsiva, el seguim iento crónico de dietas, la actividad física y la
im agen corporal que, en definitiva, son los que m ejoran la calidad de vida y
bienestar psicológico del sujeto con obesidad (Saldaña, 1998).
Finalm ente, está dem ostrado que la form a más segura de com batir la
obesidad adulta crónica es m ediante el tratam iento de la obesidad infanto-juvenil. La intervención cognitivo-conductual orientada a m odificar el
cam bio de estilo sedentario de los niños obesos parece ser u n a de las h erra
m ientas más eficaces para prevenir la obesidad adulta. En este sentido, urge
desarrollar program as preventivos eficaces tanto para in ten tar fren ar el des
m esurado crecim iento de la obesidad de la edad adulta com o el alarm ante
increm ento 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 perm itido
confirm ar que el TA debe ser considerado com o u n a entidad diagnóstica
distinta de la bulim ia nerviosa. Sin em bargo, la investigación realizada ha
seguido los criterios diagnósticos propuestos en el DSM-IV los cuales con
viene recordar que no son definitivos y que es más que probable que se
m odifiquen en la nueva y próxim a versión del DSM-V. La modificación de
dichos criterios conducirá a que en los próxim os años se realicen nuevas
investigaciones que aporten inform ación sobre las características dem ográ
ficas y clínicas de las personas que presenten TA. Es probable que com o re
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sultado de esta investigación futura se m odifique el conocim iento que tene
mos de las características clínicas de las personas con TA, a la vez de que se
pueda increm entar el conocim iento sobre las m anifestaciones del trastorno
en poblaciones que hasta la fecha han sido poco estudiadas com o son, las
personas con TA que no acuden a clínicas de tratam iento de la obesidad,
los hom bres de los cuales se tiene m ucha m enos inform ación y, finalm ente,
las de niños y adolescentes.
Además de las características demográficas y clínicas de las personas
con TA, creem os que va a ser necesario realizar mayor núm ero de investi
gaciones que nos perm itan clarificar con mayor precisión la etiología, cur
so y m antenim iento del trastorno. La clarificación del papel que ju eg an el
seguim iento de dietas y el afecto negativo en el inicio y m antenim iento del
TA parece fundam ental para determ inar qué tipo de tratam ientos pu ed en
ser más ventajosos para las personas que han llegado al trastorno p o r una u
otra vía.
El futuro de la investigación con relación a los tratam ientos debe orien
tarse a dar respuesta a u n buen núm ero de cuestiones que tenem os sin re
solver. Sabemos, tal com o hem os indicado anteriorm ente, que la prim era
elección de tratam iento p ara el TA debe pasar p o r la TCC en su form ato de
autoayuda para aplicar posteriorm ente la TCC-R o la TIP caso que la pri
m era sea ineficaz o insuficiente. Tenemos conocim iento de que la TCC no
produce pérdidas de peso en las personas que tienen obesidad y TA, siendo
ésta la principal dem anda que realizan los pacientes que acuden a trata
m iento. Tam bién sabemos que la m edicación antidepresiva puede servir de
ayuda a aquellas personas que no responden a la TCC. A pesar de disponer
de propuestas eficaces para el tratam iento del TA, las tasas de abandono
tanto con la TCC com o con la terapia farmacológica son muy elevadas y
deberían desarrollarse estrategias para in crem entar la adhesión a los trata
m ientos y dism inuir dicha tasa de abandonos. Además, no sabemos los com
ponentes de los TAA que son fundam entales p ara conseguir la dism inución
de los atracones. Tam poco sabemos p o r qué la TCC m ejora la sensación de
control sobre los atracones pero no m ejora la preocupación p o r el peso.
Además, p o r lo general, el criterio establecido de éxito de tratam iento es
la dism inución de los atracones y llegar a ser abstinente. La investigación
actual todavía no nos ha aportado explicaciones claras de los mecanismos
implicados en la abstinencia, p o r qué las personas que son abstinentes de
form a tem prana en el tratam iento consiguen p erd er más peso que aquellos
que tienen u na abstinencia dem orada.
Como se puede observar, a pesar de los grandes avances de la investi
gación sobre TA todavía quedan m uchas cuestiones p o r responder. No hay
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duda que el trastorno es com plejo y que el solapam iento del mismo con la
obesidad hace más difícil su estudio. Sin em bargo, el gran interés por el
tema, probablem ente com o consecuencia de la epidem ia de obesidad que
nos rodea, perm itirá que en los próxim os años se p u ed a d ar respuesta a m u
chas de las cuestiones que aquí planteam os.
6.3.

El futuro de la investigación en el síndrome de ingesta nocturna

En com paración con el ámbito de la obesidad y del trastorno por atra
cón, la investigación sobre el síndrom e de ingesta nocturna está en sus ini
cios. Muchos son los temas que deben ser abordados en los próximos años en
este campo. En prim er lugar, será de gran ayuda para los investigadores y los
clínicos poder disponer de unos criterios unitarios para identificar a las per
sonas que sufren 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 probablem ente este trastorno esté infradiagnosticado. En se
gundo lugar, también será de utilidad poder llegar a distinguir claram ente el
SIN de otros trastornos de ingesta nocturna como, p o r ejemplo, del “trastor
no de alimentación relacionado con el sueño”, el cual parece ser com órbido
a otros trastornos del sueño como el sonambulismo. La identificación de las
características comunes y diferenciales entre ambos trastornos será de gran
interés y nos perm itirá tener mayor conocim iento sobre las variables dem o
gráficas y clínicas más relevantes de las personas que tienen SIN.
La relación entre el SIN y la obesidad está bien establecida. Por tanto,
en tercer lugar, nos parece de interés que se pueda llegar a dilucidar si la
ingesta nocturna precede y contribuye al desarrollo de la obesidad o si por
el contrario el SIN es u n a consecuencia de la obesidad. Hasta el m om ento
se han llevado a cabo varios estudios que nos m uestran resultados opuestos.
Así, en algunos estudios se ha encontrado que aproxim adam ente el 60% de
los participantes inform aban haber iniciado su ingesta noctu rn a después de
que se convirtieran en personas obesas, m ientras que en otros los partici
pantes inform aron ten er norm opeso hasta que em pezaron a realizar inges
tas nocturnas. Para las personas de peso norm al la ingesta nocturna no pa
rece ser un problem a y, com o no acuden a tratam iento, no sabemos cuantas
personas de la com unidad pu ed en ten er síndrom e de ingesta nocturna.
Por ello, en cuarto lugar, nos parece im portante que en los próxim os años
se realicen estudios de prevalencia entre los distintos grupos, clínicos y no
clínicos, con obesidad y sin obesidad. Esto será posible si los investigadores
y clínicos de los distintos ám bitos que puedan estar implicados (trastornos
de la conducta alim entaria, trastornos del sueño y obesidad) se p o n en de
acuerdo para trabajar de form a coordinada.
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En quinto y últim o lugar, u n a m ejor caracterización de las personas que
sufren SIN puede facilitar el desarrollo de las m ejores terapias posibles para
abordar este problem a. Como ya indicam os con anterioridad, el SIN puede
ser tratado con TCC, con terapia de luz brillante, con técnicas de relajación
y con medicación. Sin em bargo, el escaso núm ero de pacientes tratados
con cualquiera de estas intervenciones y los breves seguim ientos realizados
no nos perm iten indicar la superioridad de un tratam iento sobre otro. Por
ello, consideram os 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 u n a u otra form a de tratam iento.
7.
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8.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Calado Otero, M. (2010). Trastornos alimentarios. Guías depsicoeducación y autoayuda.
Madrid: Pirámide.
Esta m onografía recoge de manera clara y concisa abundante material que
pretende cumplir, tal com o indica la autora, con dos funciones básicas: la
psicoeducativa y la de autoayuda. Consideramos que puede ser de gran ayu
da a los profesionales que trabajen en este ámbito. Aunque la inform ación
que con tien e hace referencia a todos los trastornos de la conducta alim en
taria (AN, BN y trastornos de la conducta alimentaria no especificados) y
no aborda de forma específica ninguno de los trastornos tratados en este
capítulo (TA y SIN), contem pla la inform ación más relevante que debe ser
abordada en varias de las áreas de intervención que hem os m encionado en
nuestra propuesta de tratamiento.
Cervera, M. (2005) Riesgo y prevención de la anorexia y la bulimia. Madrid: Pirámide.
La ausencia de material concreto relativo a la evaluación y tratamiento del
trastorno alim entario com pulsivo hace que nos anim em os a recom endar
esta obra, aunque no corresponda de forma específica al contenido del ca
pítulo. Al lector le puede ser útil tom ando com o punto de partida para la
lectura las sim ilitudes entre el TA y la bulimia nerviosa, más que las diferen
cias. Parte del material que aporta el libro se puede proporcionar al paciente
en la fase educativa de inform ación que hem os indicado en el apartado 5.1.,
por ejem plo, la inform ación relativa al peso ideal y el peso biológico, el ba
lance calórico diario, las normas básicas alimentarias, la inform ación relativa
a alim entación y nutrición, etcétera. Otra parte del material que se aporta en
el libro será de utilidad para que el clínico recabe inform ación para facilitar
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la prom oción de la autoaceptación (propuesto en el apartado 5.3. de este
capítulo), com o por ejem plo los aspectos relativos a si es posible m oldear
el cuerpo a voluntad, la autoim agen y la autoestim a, etcétera. La obra es
em inen tem ente prácdca y proporciona material que se puede utilizar tanto
durante las sesiones terapéuticas com o material de autoayuda para que lo
trabaje el sujeto con trastorno alim entario compulsivo.
Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre los Trastornos de la Conduc
ta Alimentaria (2009). Guía de Práctica Clínica sobre los Trastornos de la Conduc
ta Alimentaria. Madrid: Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud
del M inisterior de Sanidad y Consum o. Agéncia d ’Avaluació de Tecnologia
i Recerca M ediques de Cataluña. Guías de Práctica Clínica del SNS: AATRM
Núm: 2006/05-01.
En esta guía se p uede encontrar toda la inform ación relativa a las recom en
daciones sobre evaluación y tratamiento de los trastornos de la conducta ali
mentaria. Basándose en la evidencia em pírica, el grupo de trabajo de esta
guía clínica presenta los instrum entos que se deben em plear para la eva
luación del paciente con TCA y, por tanto, del paciente con TA. Asimismo,
presentan las recom endaciones a seguir en el m om ento de elección del tra
tam iento más adecuado. Conviene señalar que la guía indica qué se debe
em plear para un buen abordaje del TA pero no aporta inform ación de cóm o
hacerlo.
Madrid, J. (1998). El libro de la obesidad y su tratamiento. Madrid: Arán Ediciones.
A pesar de que ya tiene m uchos años, el valor de esta m onografía radica en
la form a clara, sencilla y am ena con que el autor nos proporciona informa
ción muy útil para com prender las causas de la obesidad, los problemas que
genera y cuáles son sus m anifestaciones clínicas. Especial atención se presta
a la im portancia de la alim entación y la actividad física en el tratamiento de
la obesidad aportando inform ación práctica de gran utilidad para el clíni
co. Además, se revisan otras formas de tratamiento que se deben tomar con
cautela ya que la investigación generada en los años transcurridos desde su
publicación ha m odificado algunos de los planteam ientos que se realizan.
Saldaña, C., García, E., Sánchez-Carracedo, D. y Tomás, I. (1994) Aproxim ación
conductual al tratamiento de la obesidad y del seguim iento crónico de die
tas. E nJ.L. Graña (ed.): Conductas adictivas. Teoría, evaluación y tratamiento.
Madrid: Debate.
Este trabajo com plem enta la inform ación aportada en el presente capítulo a
varios niveles. De una parte, en relación con los pasos o fases del programa
de tratamiento que se propone, aportando inform ación más detallada de las
actividades que deberá realizar el clínico tanto en el diseño del programa
com o en las sesiones terapéuticas. De otra, contiene material práctico que,
por razones de espacio, no hem os incluido en este capítulo, que en nuestra
experiencia con pacientes obesos, nos ha mostrado ser de gran utilidad. Por
ejem plo, el trabajo recom endado contiene un m odelo de entrevista clínica,
elaborada desde el marco teórico del análisis funcional; contiene autorregistros de alim entación y actividad física; asimismo contiene registros para uti
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lizar después de realizar los análisis señalados en los apartados 5.1, 5.2, 5.4.
y 5.5.; tam bién contien e inform ación y registros para realizar un balance del
tratamiento. Finalm ente contiene material que se proporciona a los sujetos
durante la fase de seguim iento, que intenta facilitar el m antenim iento de las
pérdidas de peso alcanzadas y el control de la recaída. El paso de los años no
ha h ech o que este material se pueda considerar obsoleto.

9.

PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN

1)

El ín d ice de Masa Corporal tiene la ventaja de que tiene establecido el m ismo
punto de corte para hom bres y m ujeres adultos y para niños y adolescentes.
2) La razón cintura/cadera superior a 0,85 para las mujeres y superior a 1,00 para
los hom bres refleja un patrón androide o de acum ulación del tejido adiposo
en la zona abdom inal.
3) Altos niveles de ansiedad y estrés p ued en ser el origen del síndrom e de ingesta
nocturna.
4) Las consecuencias de seguir una dieta son positivas a corto plazo y negativas a
largo plazo.
5) El tratamiento del trastorno por atracón en sujetos obesos debe iniciarse con
estrategias dirigidas a com batir los atracones y reorganizar los hábitos alim en
tarios del sujeto.
6) D iez sesiones de terapia de luz brillante parecen ser suficientes para disminuir
la ingesta nocturna de las personas con síndrom e de ingesta nocturna.
7) El arsenal de fármacos para el tratam iento de la obesidad ha aum entado de
forma significativa en los últim os años.
8) Los profesionales deben guiar a los obesos para que se fijen metas de pérdida
de peso razonables, entre un 15 y 20 por% de su peso corporal.
9) Las estrategias terapéuticas recom endadas para «promover la autoaceptación»
tanto en obesos com o en pacientes con TA son: la educación, la reestructura
ción cognitiva y la potenciación de la relación terapéutica.
10) Cualquier üpo de actividad física que se prescriba a un obeso siem pre será be
neficiosa para su salud física y bienestar psicológico.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexo final del texto.
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TRASTORNOS DEL SUEÑO

Ma Isabel C omeche M oreno
U.N.E.D.

1.

INTRODUCCIÓN

El sueño es u n a de las funciones corporales básicas de nuestro organis
mo que, ju n to a la alimentación y la eliminación de los desechos corporales,
garantiza nuestra supervivencia. En condiciones normales pasamos cerca de
un tercio del día durm iendo, p o r lo que el sueño se convierte en uno de los
estados más frecuente en nuestra vida. A unque 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 perm itir que éste se recupere del desgaste producido
por la actividad, tanto física como psíquica, que se realiza durante la vigilia.
Las necesidades de sueño varían de u n a persona a otra, e incluso en la
misma persona dep endiendo de la edad, estado em ocional y de salud, estilo
de vida y dem andas sociales (Raich y Calzada, 1992). En general, se conside
ra que u na m edia de 7 a 8 horas de sueño noctu rn o suele ser suficiente para
que la mayor parte de los adultos se sientan frescos y p uedan realizar su ac
tividades diarias de form a satisfactoria (Wilson y N utt, 2010). La necesidad
de sueño sufre grandes variaciones a lo largo del ciclo vital; com o es bien
conocido, los recién nacidos pasan durm iendo las tres cuartas partes del
día y, en paralelo con el desarrollo del niño, se va produciendo u n descenso
en el núm ero de horas que va necesitando dormir. Este descenso, de form a
m ucho m enos acusada, se prolonga d u ran te la infancia, adolescencia y has
ta aproxim adam ente los 20 años, m om ento a partir del que las necesidades
de sueño se m antienen más o m enos constantes, hasta la edad senil (Buela-Casal y Sierra, 1994). A p artir de los 50 años, incluso en las personas sin
problem as de insom nio, tanto la continuidad com o la duración y la profun
didad del sueño se ven reducidas, descendiendo el tiem po total de horas de
sueño hasta u na m edia de unas 6 horas (Morgan, 2000).
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En función de los cambios que se producen en la actividad fisiológica del
organismo durante las horas de sueño, se diferencian varios tipos y estadios de
sueño. En prim er lugar y según la amplitud de las ondas de la actividad electroencefalográfica del cerebro, se distinguen dos tipos básicos de sueño: el sueño
de ondas rápidas y el de ondas lentas. El sueño de ondas rápidas, es más cono
cido como sueño REM, siglas que en inglés designan el fenóm eno de movi
mientos oculares rápidos (RapidEye Movemmt) que en dicha fase se observa. Se
caracteriza 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 movimientos oculares rápidos que le dan nombre. Es decir, la
persona está claramente dorm ida pero su actividad cerebral se asemeja a la de
una persona que está despierta y pensando, de aquí el térm ino paradójico con
el que también se conoce este tipo de sueño. Además, durante este periodo es
cuando aparecen las ensoñaciones, alucinaciones oníricas o sueños, que es una
de las características más relevantes de la fase REM.
A su vez, en el sueño de ondas lentas, tam bién llam ado sueño tranqui
lo o No-REM, se distinguen cuatro estadios o fases, cada u n a con caracte
rísticas y manifestaciones fisiológicas propias, de las que a continuación se
señalan sólo algunas de las más relevantes:
- Estadio 1, o fase de adorm ecim iento. Es la transición entre la vigilia
y el sueño. Suele ten er una duración muy corta (unos 5 m inutos en
personas sin problem as de sueño). Se p roducen movimientos ocula
res lentos y la actividad m uscular está ligeram ente disminuida.
- Estadio 2, o fase de sueño ligero. No se dan movimientos oculares y
los músculos aparecen relajados, aunque pu ed en producirse peque
ñas sacudidas. El ritm o respiratorio y la frecuencia cardiaca tam bién
disminuyen.
- Estadio 3, o prim era fase de sueño profundo. Se producen ondas del
ta de gran am plitud, entre el 20% y el 50% del tiempo; no hay movi
m ientos oculares y apenas actividad muscular; el ritm o respiratorio y
el cardíaco se reducen.
- Estadio 4, o sueño profundo. Similar al estadio 3, pero con ondas
delta en más del 50% del tiempo.
En la conciliación del sueño se va produciendo una progresión a lo
largo de los cuatro estadios de sueño lento, seguidos finalm ente p o r la apa
rición rep en tin a del sueño REM. Este ciclo o alternancia entre el sueño
de ondas lentas y el paradójico suele repetirse en tre 4 y 5 veces durante la
noche, con u na duración m edia de cada ciclo de unos 90 minutos. La pro
fundidad del sueño (duración de los estadios 3 y 4) es mayor en el prim er
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tercio de la noche m ientras que la duración del sueño paradójico es menor.
Sin em bargo, esta proporción se invierte a lo largo de la noche, de m odo
que en el últim o tercio la proporción de sueño REM es m ucho mayor y las
fases del sueño profundo incluso desaparecen en los últimos ciclos.
Como se verá en los próximos apartados, la mayor parte de los trastornos
del sueño suponen algún tipo de alteración en los parám etros y /o estadios ci
tados, motivo por el que el alum no interesado en la intervención en este ám
bito debe conocer dichos aspectos. Para profundizar en estos conocimientos
se recom ienda la consulta de diversas publicaciones en español: Buela-Casal y
Navarro (1990), Raich y Calzada (1992), Wilson y N utt (2010).
2.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS
PRIMARIOS DEL SUEÑO

Según el DSM-IV-TR (APA, 2000/2002) los trastornos del sueño están
divididos en cuatro grandes apartados, en función de su posible etiología:
(1) Trastornos prim arios del sueño; (2) Trastorno del sueño relacionado
con otro trastorno mental; (3) Trastorno del sueño debido a u n a enferm e
dad médica; y (4) Trastorno del sueño inducido p o r sustancias. En este ca
pítulo sólo se van a abordar los trastornos prim arios del sueño, p o r ser el
grupo de trastornos que suele verse influenciados p o r factores psicológicos
y en el que muchas de las estrategias de tratam iento cognitivo conductual
han dem ostrado ser eficaces.
C onsiderando sólo los trastornos prim arios del sueño, es decir aquellos
que aparecen com o consecuencia de alguna alteración en los mecanismos
del ciclo sueño-vigilia, con frecuencia agravada p o r factores psicológicos y
que no están relacionados con enferm edades, con otros trastornos m enta
les o con la ingestión de ciertas sustancias, los trastornos del sueño suelen
clasificarse en dos grandes categorías (ASDA, 1997; APA, 2002):
1. Disomnias: agrupan los trastornos de la cantidad, calidad y horario
del sueño. Bajo este epígrafe se incluyen los trastornos de inicio y
m antenim iento del sueño (como el insom nio), los trastornos p o r
sueño excesivo o hipersom nia, (como la narcolepsia o la apnea del
sueño) y algunos trastornos del ritm o circadiano (como los pro d u 
cidos po r cambios de huso horario, o jet lag, o p o r cambios de turno
de trabajo).
2. Parasomnias: agrupan los acontecimientos o comportamientos proble
máticos que ocurren durante el sueño. Las parasomnias pueden apare
cer durante el periodo de sueño No-REM, como los terrores nocturnos
y el sonambulismo, o estar asociadas al sueño REM, como las pesadillas.
—
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2.1.

Insom nio primario

La principal característica del insomnio prim ario es la dificultad persis
tente para iniciar o m antener un sueño reparador. Con frecuencia se observa
que las personas con insomnio presentan una com binación de estas dificul
tades, e incluso que el tipo de queja (dificultad para conciliar o para m an
tener), varía a lo largo del tiempo. Además, para el diagnóstico de insom
nio prim ario según el DSM-IV-TR (APA, 2002), es necesario que la persona
manifieste que su problem a para conciliar o m antener el sueño le supone
un malestar clínicamente significativo o deterioro en algunos aspectos de su
funcionam iento diario. Este problem a debe haber estado presente durante
al menos un mes y no ser consecuencia del padecim iento de un trastorno psi
quiátrico, enferm edad m édica o de la ingestión de alguna sustancia.
Según el ICD-10 (World H ealth O rganization, 1992) el sueño no repa
rador debe producirse durante, com o m ínim o, tres noches p o r sem ana y
estar asociado a angustia o incapacidad diurna. Asimismo, hay que señalar
la denom inación de insomnio psicojisiológico de la American Sleep Disorders Association (ASDA, 1997) que, aunque m enos utilizada, se acerca m ucho más
al origen y m antenim iento del trastorno y, p o r tanto, puede ser muy prove
chosa para explicar al paciente el abordaje psicológico del problem a.
Para diferenciar los tipos de insom nio en función de su distribución
tem poral a lo largo de la noche, clásicamente se han utilizado los siguientes
térm inos: insom nio de conciliación o de inicio (retraso en el inicio del sue
ño), insom nio interm edio o de m antenim iento (interrupciones frecuentes
durante la noche), e insom nio tardío o term inal (despertarse antes de lo
deseado y no poder volver a conciliar el sueño). Es curioso com probar, de
acuerdo con Perlis, Jungquist, Smith y Posner (2009), que ninguna de las
tres nosologías citadas recoge form alm ente esta distinción clásica, siendo
térm inos que reflejan fielm ente las descripciones que de su problem a ha
cen los pacientes y que, p o r tanto, siguen siendo de utilidad a nivel clínico.
En los estudios polisom nográficos de los pacientes de insom nio prim a
rio, y a pesar de la elevada variabilidad entre e intra-sujetos, suele com pro
barse la existencia de una pobre continuidad del sueño, con un increm ento
del estadio 1 (sueño ligero) y dism inución de los estadios 3 y 4 (sueño pro
fundo). Asimismo, son destacables las discrepancias que suelen darse entre
las medidas polisomnográficas del sueño y las subjetivas, existiendo una sub
estimación recurrente del tiem po que se perm anece dorm ido (APA, 2002).
La prevalencia del insom nio no está claram ente establecida, ya que los
datos que aportan los estudios varían am pliam ente, debido a la disparidad
de criterios utilizados. El insom nio leve u ocasional es un problem a muy
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extendido que prácticam ente afecta a todo el m undo en algún m om ento
de su vida (Morin, 1998). Así, las cifras de prevalencia anual de quejas de
insom nio en adultos son muy elevadas (30-45%); sin em bargo, cuando sólo
se consideran los problem as de insom nio persistente o crónico estas cifras
disminuyen am pliam ente (10-15%) e incluso todavía más cuando se estu
dian únicam ente los problem as de insom nio prim ario (1-10%) (APA, 2002;
Roth, 2005). Lo que sí parece estar am pliam ente docum entado es la mayor
incidencia de este tipo de problem as en las m ujeres (Ford y Cooper-Patrick,
2001), así com o su increm ento con la edad (APA, 2002; Bloom, Ahmed,
Alessi, Ancoli-Israel y cois., 2009; Wilson y Nutt, 2010).
2.2.

Hipersomnias

El térm ino hipersomnia designa la excesiva somnolencia o sensación de
adormecimiento durante el día. Aunque existen diferentes problemas y trastor
nos que pueden causar hipersomnia (p.ej.: depresión, trastornos neurológicos,
efectos secundarios a fármacos, etc.) en este apartado vamos sólo a referimos a
la somnolencia excesiva como síntoma principal de dos trastorno primarios del
sueño, la narcolepsia y el síndrome de apnea obstructiva del sueño.
La narcolepsia se caracteriza por la aparición de episodios irresistibles sue
ño diurno (ataques de sueño) que resultan reparadores para la persona ju n to a,
al menos, uno de los siguientes síntomas: (1) cataplejía, o episodios súbitos y
breves de pérdida bilateral del tono muscular, norm alm ente asociados a emo
ciones intensas y (2) intrusiones recurrentes de fenómenos característicos del
sueño REM (alucinaciones oníricas o parálisis de sueño) en las fases de transi
ción entre el sueño y la vigilia. Además de los criterios previos, para diagnosti
car narcolepsia según el DSM-IV-TR, los ataques de sueño deben ser repetitivos
y aparecer a diario durante un periodo mínimo de 3 meses (APA, 2002).
Junto a la sensación de somnolencia, prácticam ente continua, los pa
cientes de narcolepsia experim entan a lo largo del día varios ataques de sueño
(de 2 a 6) que pueden darse en situaciones totalm ente inadecuadas e inclu
so peligrosas (p.ej.: conduciendo) y que les obligan a echar pequeñas siestas
que, aunque de corta duración, m ejoran m om entáneam ente la sensación de
somnolencia. U n síntoma que suele complicar el trastorno es la cataplejía,
que aparece en más de la mitad de los pacientes en situaciones de activación
emocional. Esta pérdida brusca del tono muscular suele afectar a los múscu
los de la cara y cabeza e incluso a los brazos y piernas, pudiendo provocar la
caída de la persona, ya que se produce mientras ésta está despierta.
La aparición de la narcolepsia p u ed e 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 similares en hom bres y m ujeres (APA,
2002). A unque no se conoce exactam ente su etiología, recientem ente se
ha asociado su ocurrencia a la falta de un péptido cerebral (orexina) en el
líquido cefalorraquídeo (Wilson y N utt, 2010).
El síndrome de apnea obstructiva del sueño es la form a más frecuente de
trastorno del sueño relacionado con la respiración. Su principal caracterís
tica es la aparición de episodios repetitivos de obstrucción de las vías respi
ratorias durante el sueño, que p roducen 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 com o movimientos violentos, de m odo que el sueño es fragm enta
do e inquieto. El paciente suele quejarse de som nolencia diurna, dolores de
cabeza, irritación de garganta y sequedad bucal; algunos incluso se quejan
de despertares frecuentes y sueño no reparador. Este síndrom e suele aso
ciarse con la ocurrencia de accidentes de tráfico (debido a la som nolencia
d iu rn a ), así com o con el padecim iento de hipertensión, enferm edades car
diovasculares y alteraciones de la función cognitiva y del estado de ánim o
(Miró, Sánchez y Buela-Casal, 2003). La aparición del síndrom e de apnea
obstructiva es más frecuente en varones de m ediana edad con obesidad, so
bre todo del tronco y en personas con cuello grueso (Wilson y Nutt, 2010).
2.3.

Pesadillas

Las pesadillas son episodios de ensoñación que producen u n a elevada
angustia en la persona y que provocan su despertar. Estos sueños suelen
ser extrem adam ente terroríficos, de larga duración, bien estructurados y
centrados en alguna situación que supone u n a am enaza para la integridad
física de la persona o que provoca en ella algún sentim iento atem orizante
(p.ej.: vergüenza o fracaso). U na vez despierta, la persona responde adecua
dam ente al entorno, m ostrando en todo m om ento contacto con la realidad
y prevaleciendo la sensación de angustia; además, el sueño se recuerda p o r
lo que puede describirse detalladam ente. N orm alm ente lo soñado no suele
corresponderse con situaciones reales; sin em bargo en algunos casos, como
problem a secundario a un trastorno de estrés post-traumático, las pesadillas
sí pueden reproducir la situación traum ática.
Al tratarse de un problem a que aparece d u ran te la ensoñación, su ocu
rrencia coincide con la fase de sueño REM, motivo p o r el que las pesadillas
son m ucho más frecuentes en la segunda m itad de la noche en la que los
períodos de sueño REM son más largos (Com eche y Vallejo, 2005). Para el
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diagnóstico de pesadillas según el DSM-IV-TR (APA, 2002) se requiere, ade
más, que éstas causen un m alestar clínicam ente significativo o un deterioro
en alguna de las áreas del funcionam iento de la persona, que su ocurrencia
no esté relacionada con los efectos de u n a sustancia o de u n a enferm edad
m édica y que no aparezcan exclusivamente en el transcurso de otro trastor
no m ental, com o el ya citado de estrés postraum ático.
La ocurrencia 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 problem a frecuente son sensiblemente más
bajos, oscilando entre el 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 ocurrencia, 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 niños de entre 3 y 5 años padecen pesadillas
frecuentes; asimismo se señala que los primeros episodios suelen aparecer en
tre los 3 y 6 años, y que su ocurrencia va disminuyendo con el paso del tiempo.
2.4.

Terrores nocturnos

Los terrores nocturnos son episodios de despertar brusco, norm alm ente
precedidos de llanto o un grito de angustia, que suceden durante las fases
de sueño de ondas lentas (No-REM), por lo que su ocurrencia suele restrin
girse al prim er tercio de la noche. Suelen ser muy alarmantes ya que pro
ducen una elevada activación autonóm ica en la persona (sudor, taquicardia,
hiperventilación, etc.), así como com portam ientos propios de una situación
de miedo. La persona suele tener los ojos abiertos aunque realm ente no está
com pletam ente despierta y no responde a los intentos de sus allegados para
tranquilizarla; en el caso de que llegue a despertarse, suele mostrarse des
orientada y confusa. A la m añana siguiente la persona no suele acordarse del
episodio o lo hace de forma fragmentada. Además de los aspectos señalados,
para el diagnóstico de terrores nocturnos según el DSM-IV-TR (APA, 2002) se
requiere que su padecim iento provoque en el individuo un malestar clínica
m ente significativo o un deterioro acusado en sus actividades diarias y que no
se deba a los efectos fisiológicos de alguna sustancia o de una enferm edad.
Al igual que las pesadillas, los terrores nocturnos son m ucho más fre
cuentes en la infancia, estim ándose que entre un 30-40% de los niños tiene
al m enos un episodio (Wilson y Nutt, 2010). La prevalencia de episodios
recurrentes de terrores nocturnos en niños es m ucho más baja, se estima
entre el 1 y el 6%, m ientras que no llega al 1% en adultos (APA, 2002). A un
que no se conoce el mecanism o de transm isión hereditaria, sí parece h ab er
alguna predisposición genética ya que en m uchos casos se com prueba la
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existencia de antecedentes familiares de terrores nocturnos o sonambulis
m o (Szelenberger, Niemcewicz y Dabrowska, 2005).
2.5.

Sonambulismo

El sonam bulism o es u n conjunto de com portam ientos m otores com
plejos que suceden, al igual que los terrores nocturnos, durante el sueño
No-REM y, por ello, suelen aparecer en el prim er tercio de la noche. Las
conductas que el sonám bulo realiza durante el episodio están ejecutadas
de form a autom ática, p o r lo que suelen ser conductas frecuentes en su vida
(p.ej.: sentarse en la cama, levantarse y deam bular p o r la casa, vestirse, la
varse, peinarse, orinar, abrir o cerrar puertas y ventanas, etc.). M ientras rea
liza estas conductas y a pesar de que m antiene los ojos abiertos y la m irada
fya y perdida, es evidente que ve ya que esquiva los objetos a su paso, sin
em bargo no responde al en to rn o y resulta muy difícil despertarle. Si se des
pierta durante el episodio suele m ostrarse tem poralm ente desorientado y
confuso, pero no recuerda nada; cuando no se le despierta la persona sigue
durm iendo tras el episodio y tam poco recuerda nada a la m añana siguien
te. Para el diagnóstico según el DSM-IV-TR (APA, 2002) es necesario que
el sonam bulism o no se deba a los efectos fisiológicos de una sustancia o de
u n a enferm edad m édica y que cause un m alestar clínicam ente significativo
o u n deterioro acusado en el funcionam iento norm al 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 señala
que entre un 10 y un 30% de los niños han experimentado al menos un episo
dio, aunque los criterios del trastorno 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 acontecer entre los 4
y 8 años, siendo la máxima prevalencia entre los 10 y los 14 años (Buela-Casal y
Sierra, 1994) y remitiendo prácticamente en la edad adulta. El curso clínico del
sonambulismo suele ser similar al de los terrores nocturnos por lo que, como
señalan Wilson y N utt (2010), es muy probable que ambos trastornos sean va
riantes de una misma patología subyacente, de hecho algunos autores (Szelen
berger, Niemcewicz y Dabrowska, 2005) señalan que ambos trastornos son ma
nifestaciones de un mismo continuo nosológico, en el que los terrores sería la
manifestación más severa y el sonambulismo la más leve (Espinar, 1998).
3.

MODELOS EXPLICATIVOS

Como se ha visto en el apartado previo, los problem as y trastornos del
sueño son muy diversos, p o r lo que resulta imposible form ular u n único
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m odelo que dé explicación de los diferentes factores que pu ed en influir en
la ocurrencia y m antenim iento de todos estos trastornos. Por este motivo,
a continuación se van a exponer tres m odelos que, aunque se refieren a as
pectos o trastornos concretos, resultan de especial utilidad para abordar la
evaluación y el tratam iento de los trastornos del sueño desde la perspectiva
cognitivo conductual.
3.1.

M odelo de cronificación de los problem as de sueño

El sueño es una función corporal bastante vulnerable p o r lo que con
frecuencia puede verse afectada, en mayor o m enor medida, p o r las enfer
medades físicas, las preocupaciones u otros problemas psicológicos. En con
diciones adversas o situaciones conflictivas es frecuente que la persona expe
rim ente problemas para conciliar o m antener el sueño, que se queje de no
haber tenido un descanso reparador o se despierte sobresaltada por pesadi
llas. Aunque lo norm al es que, una vez finalizada la situación conflictiva se
vuelva a los patrones normales de sueño, algunas personas continúan experi
m entando problemas de sueño después de que dicha situación ha finalizado
o se ha resuelto, pudiendo llegar a desarrollar un trastorno del sueño.
Un m odelo que representa el proceso de cronificación de los problemas
de sueño, en el que los factores de aprendizaje están am pliam ente represen
tados, es el desarrollado por Spielman y Glovinski (1991) para representar la
historia natural del insomnio. Se trata de un m odelo de diátesis-estrés que in
tegra los factores que predisponen a la persona a padecer problemas de sue
ño, con aquellos que en determ inadas circunstancias (situaciones de estrés)
precipitan la aparición de un episodio agudo y con las conductas desadapta
das que en muchos casos acaban perpetuando el trastorno de insomnio cró
nico. U na representación gráfica de este m odelo puede verse en la Figura 1.

□ Perpetuantes
■ Precipitantes
□ Predisponentes

P rem ó rbid o

Figura 1.

A gudo

Tem prano

C rón ico

Modelo de tresfactores de Spielman (1987)
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Existen u na serie de variables que pueden considerarse como factores
de riesgo o predisposición a padecer problem as de sueño. Siguiendo a Morin
(1998) puede destacarse algunos aspectos que parecen predisponer al pade
cimiento del insomnio com o por ejemplo, ser mujer, ya que u n hecho que
los estudios epidemiológicos dem uestran es que el insomnio es dos veces más
frecuente en mujeres que en hombres. También la edad parece ser un factor
de vulnerabilidad, ya que con los años se van produciendo cambios en los pa
trones de sueño que, ju n to al padecim iento de algunas enferm edades contri
buyen a que éste sea un problem a frecuente en la vejez. Tener algún familiar
que presenta un patrón de sueño alterado tam bién se considera un factor de
riesgo, si bien en este caso no se sabe si el riesgo sería atribuible a una predis
posición genética o al aprendizaje de hábitos inadecuados relacionados con
el sueño. Finalmente, señalar la im portancia de la activación neurovegetativa
como factor de vulnerabilidad; aunque es un hecho que las personas que pa
decen insomnio suelen estar más activadas que las que duerm en bien y está
claro el papel de la activación como m ediador 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 crónicam ente alterado (Morin, 1998).
Entre los factores que, en interacción con los factores predisponentes,
podrían contribuir a precipitar un problem a de insomnio, el estrés es el más
frecuentem ente asociado. Así, Healy, Kales, M onroe y cois. (1981) señalaban
que casi un 74% de las personas con problem as de sueño inform aban ha
ber vivido experiencias vitales estresantes en el mismo año que se iniciaron
dichos problemas. Experiencias frecuentem ente asociadas con el inicio de
u n episodio agudo de insomnio son la m uerte de un ser querido, el divor
cio, problemas de salud, familiares o laborales (Morin, 1998). Aunque, como
ya se ha señalado, la mayoría de estos problem as de sueño desaparecen una
vez finalizada la situación conflictiva, algunas personas continúan experim en
tando dichos problemas más allá de la situación que los precipitó, debido al
desarrollo de ciertas conductas desadaptativas que se dan durante el episodio
agudo y que, como se verá, tienden a perpetuar y cronificar el problema.
Se consideran factores perpetuantes a las estrategias que con frecuen
cia las personas ponen en m archa ante los episodios transitorios de insom
nio y que, con el tiem po, acaban convirtiéndose en hábitos incorrectos que
m antienen el propio problem a de sueño. E ntre estas conductas perp etu an 
tes la más am pliam ente considerada es el increm ento del tiem po de perm a
nencia en la cama, conducta que con frecuencia pone en m archa el pacien
te insom ne com o un intento de com pensar la falta de sueño o el carácter no
reparador de éste. C oncretam ente suele observarse una tendencia a acos
tarse más tem prano y /o a levantarse más tarde, ju n to a la conciliación de
—
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pequeñas siestas diurnas. Todos estos com portam ientos conducen, como
señalan Perlis y cois. (2009) al em parejam iento erró n eo de la oportunidad
de dorm ir con la habilidad de dorm ir lo que, a la larga, conducirá a que la
persona pase despierta periodos de tiem po prolongados d u ran te la noche.
Según estos mismos autores (Perlis y cois., 2009), aunque el modelo de
Spielman no lo incluya de forma explícita, la investigación y el tratamiento se
ha centrado también en otros aspectos perpetuadores del insomnio, como son
el increm ento de conductas relacionadas con el no dorm ir 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 (Bootzin, 1972; Bootzin, Epstein y Wood, 1991), quienes
señalan que cuando la persona realiza en la habitación actividades diferentes
del dorm ir (a excepción de la actividad sexual), el dormitorio 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 dormitorio para dis
traerse del problem a de sueño (leer, ver la televisión, oír la radio, etc.), acaban
siendo factores que contribuyen a perpetuar el propio problem a de sueño.
3.2.

M odelo integrador del insomnio

Teniendo en cuenta la multidimensionalidad del insomnio e integrando
investigaciones y modelos previos (como el de cronificación que se acaba de
señalar), Morin (1998) propone un modelo basado en el esquema estímuloorganismo-respuesta-consecuencias propio del análisis funcional de la conduc
ta, mediante el que analiza de forma 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) com ienza por considerar el papel de la activación como
antecedente de los problem as de insom nio, es decir parte de asum ir que la
activación regula el equilibrio entre sueño y vigilia y que un nivel excesivo
de activación interrum pe la secuencia natural de relajación y som nolencia
que conducen al sueño. La activación puede ser producida p o r muy dife
rentes estímulos y situaciones y manifestarse m ediante los diferentes niveles
de respuesta, especialm ente a nivel fisiológico (increm ento de la frecuen
cia cardiaca, de la tensión muscular, etc.) y cognitivo (pensam ientos intrusi
vos), aunque el m odo en que se manifiesta la activación es peculiar de cada
persona. La activación suele ju g a r u n papel determ inante (causal) al inicio
de los problem as de sueño; además, con el paso del tiem po com o puede
verse en la Figura 2, la activación ju e g a tam bién u n im portante papel en su
exacerbación y m antenim iento.
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Con los problem as de sueño suelen surgir u na serie de cogniciones
disfuncionales y hábitos desadaptativos que, de form a circular se van retroalim entando y contribuyen al m antenim iento de la activación y, p o r ende, de
los problem as de sueño. Así, puede observarse cóm o las dificultades para
dorm ir suelen producir pensam ientos reiterados de preocupación sobre el
déficit de horas de sueño y sus consecuencias, así como pensam ientos anticipatorios de los propios problem as de sueño. Estas cogniciones son dis
funcionales po r varios motivos. En prim er lugar, com o ya se ha señalado,
p orque contribuyen a m an ten er y /o increm entar el estado de activación
que, como se sabe, es incom patible con el sueño. Por otra parte, hay que
considerar que esas expectativas y pensam ientos anticipatorios del insom
nio suelen conducir a la persona a p o n er en m archa u na serie de conduc
tas com pensatorias (p.ej.: acostarse más tem prano, dorm ir siestas diurnas,
tom ar fármacos, etc.) que, aunque inicialm ente puedan ayudarla a paliar
el déficit de sueño, a m edio y largo plazo acaban p o r interferir en la sincro
nización del ritm o sueño-vigilia y a p erp etu ar los problem as de sueño. Asi
mismo, es necesario ten er en cuenta los procesos de condicionam iento que
pueden producirse entre ciertas actividades que la persona insom ne suele
realizar en la cama para distraerse de sus problem as de sueño (p.ej.: leer,
oír la radio, ver la TV, etc.) y que, al ser incom patibles con el propio sueño,
suelen quedar asociados precisam ente con el no-dormir.

Cogniciones disfuncionales:
- preocupación por el déficit de sueño
- pensamientos reiterativos sobre las consecuencias
- explicaciones poco realistas
- atribuciones erróneas

Activación:
- emocional
- cognitiva
- fisiológica

Hábitos desadaptativos:
- tiempo excesivo en cama
- horario irregular de sueño
- siestas diurnas
- actividades incompatibles con el sueño

INSOMNIO

Consecuencias:
- alteración del estado de ánimo
disminución del rendimiento
malestar

Figura 2.

Modelo microanalitico del insomnio. M odificado de M orin (1998, pág. 56)
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Las consecuencias de una noche de insomnio se manifiestan a la m añana
siguiente m ediante alteraciones diversas (del estado de ánimo, disminución
del rendim iento, fatiga, etc.), contribuyendo a recordar a la persona sus pro
blemas de sueño e increm entando su nivel de activación. C uando los pro
blemas para conciliar y m antener un sueño reparador se padecen de forma
reiterada, las consecuencias diurnas se acentúan, p o r 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) y a un increm ento
de su activación cognitiva que, irrem ediablem ente, contribuyen a la exacer
bación, m antenim iento y perpetuación de sus problemas de insomnio.
3.3.

M odelo conductual interactivo del sueño

Desde una perspectiva conductual Buela-Casal y Sierra (2001) proponen
un modelo de utilidad para la evaluación y el tratamiento, en el que tanto la
duración como la estructura del sueño vienen determinadas por cuatro dim en
siones: tiempo, organismo, conducta y ambiente. En estas cuatro dimensiones
se integran los diversos factores implicados en el sueño, tanto en su ocurrencia
como un fenóm eno normal en nuestras vidas, así como en la aparición de alte
raciones en cualquiera de dichos parámetros que pueden dar lugar a los dife
rentes trastornos del sueño. En la Figura 3 se representa este modelo.
Como pued e verse en dicha Figura, u n a de estas dim ensiones es el
Tiempo, que recoge básicam ente los aspectos tem porales del sueño, es decir,

trata de dar respuesta a la pregunta ¿cuándo y cuánto duerm e la persona?,
considerando para ello el ciclo circadiano sueño-vigilia, o tiem po que dicha
persona perm anece dorm ida (y despierta) a lo largo de las 24 horas del día.
U n segundo aspecto a considerar en cualquier problem a de sueño son los
factores intrínsecos del Organismo, es decir la edad de la persona, sus prefe
rencias y necesidades de sueño así com o su estado fisiológico. A través de
esta dim ensión se trataría de d ar respuesta a la preg u n ta ¿cómo duerm e la
persona? En u n a tercera dim ensión se situarían las Conductas que realiza la
persona y que pu ed en afectar al sueño. A través de las respuestas a la p re
gunta ¿qué hace para dorm ir?, se podrían integrar en el m odelo tanto las
conductas facilitadoras del sueño (p.ej.: relajarse, cenar m oderadam ente,
etc.) como las que pu ed en inhibirlo (p.ej.: hacer ejercicio antes de acostase,
repasar en la cam a los problem as del día, etc.). La últim a de estas dim ensio
nes, el Ambiente, recoge inform ación del am biente físico en el que la perso
na duerm e (¿dónde duerm e?), sobre todo de aquellos aspectos que pu ed en
contribuir a facilitar o a dificultar la conciliación y el m antenim iento de un
sueño reparador: tem peratura de la habitación, presencia de ruido, com o
didad de la cama, etc.
—
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Figura 3.

Modelo conductual interactivo de los problemas de sueño. M odificado de Buela Casal y
Sierra (2001, pág. 394)

A pesar de lo simple de su representación, este modelo integra una am
plia variedad de factores que sé ven implicados en los problemas y trastornos
del sueño, señalando asimismo cuáles son los aspectos que deben form ar par
te de la evaluación y tratam iento de este tipo de problemas. Las flechas de do
ble dirección señalan las interacciones que suelen producirse entre las cuatro
dimensiones e inform an al clínico de la necesidad de tener en cuenta no sólo
los diferentes aspectos implicados en los problemas de sueño, sino también
las influencias y repercusiones mutuas que entre 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 m ediante procedim ientos
subjetivos, ya que la obtención de datos objetivos sobre los diferentes parám e
tros y estructura del sueño requiere el em pleo de medios técnicos (p.ej.: polisomnografía nocturna; actigrafía) que, además de su elevado coste, pueden
requerir que la persona pase la noche en un laboratorio de sueño. A conti
nuación se van a revisar los tres procedim ientos subjetivos de evaluación que
norm alm ente se utilizan en la práctica clínica: la entrevista, los auto-registros
del sueño y los cuestionarios; finalmente se describen brevem ente las medi
das objetivas más relevantes en la evaluación de los trastornos del sueño.
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N o m b re :_____________ F e c h a:_____________ Entrevistador:
P or favor, describa los problem as que está tenien d o con el sueño.
1.
2.
3.
4.

¿Cuántas noches p o r sem ana tiene norm alm ente problem as de sueño?
¿Cuánto tarda norm alm ente esas noches en dorm irse?
Las noches en las que no tiene problem as de sueño, ¿cuánto tarda norm alm ente en dorm irse?
¿Se despierta alguna vez durante la noche y tiene dificultad en volverse a dormir? En caso afirmativo:
a. ¿Cuántas noches le ocurre esto aproxim adam ente a la semana?
b. ¿Cuántas veces se despierta p o r la noche p o r térm ino m edio?
c. ¿Cuánto tarda norm alm ente en volverse a dorm ir?
5. ¿Cuántas veces se despierta p o r la m añana tem prano, antes del m om ento previsto y es incapaz de
volverse a dorm ir? En caso afirmativo:
a. ¿Cuánto tiem po antes de la h o ra prevista se despierta?
b. ¿Cuánto tiem po perm anece despierto?
c. ¿Ha notado algún cam bio en el nivel de e n e rg ía / a p e tito / deseo se x u a l/ estado de á n im o /
concentración?
(Si las p reguntas 4 y 5 son significativas, considérese depresión (apartados 5d a 5g ), ap n ea (pre
guntas 34 a 37) o m ioclonía (pregunta 38); si no lo son, pase a la p regunta 6.
d. ¿Cómo describiría su estado de ánim o últim am ente?
e. ¿Cómo piensa y siente sobre el futuro?
f. ¿Ha p e rdido interés p o r actividades que norm alm ente le resultan placenteras?
g. ¿Son anteriores sus problem as de sueño a sus sentim ientos de depresión?
(Si resulta depresión, utilícese el Inventario de D epresión de Beck y valórese el potencial sui
cida)
6. Las noches en las que tiene insom nio, ¿cuánto duerm e aproxim adam ente p o r noche?
7. ¿Desde cuándo tiene problem as de sueño?

Tabla 1.

4.1.

Formato y muestra de las preguntas de la Entrevista estructurada sobre historia del sueño
de Lacks (1993, pág. 79)

La entrevista clínica

La entrevista clínica con el paciente suele ser la prim era estrategia que
se utiliza para acercarse al conocimiento y evaluación de sus problemas de
sueño. Por lo general, el principal objetivo de la entrevista inicial es la ela
boración de la historia de sueño de la persona, tarea que puede realizarse
siguiendo un formato abierto, o siguiendo el guión de algunas de las entre
vistas disponibles, con mayor o m enor grado de estructuración. Por ejemplo,
Lacks (1993) detalla en esa publicación una entrevista estructurada sobre el
historial del sueño en la que, a través de 53 preguntas recoge una amplia
gama de inform ación directam ente relacionada con el sueño (p.ej.: caracte
rísticas y cuantificación de los problemas de sueño, conductas relacionadas
con el dormir, ingestión de cafeína u otras sustancias, existencia de pesadi
llas, apneas, ronquidos, piernas inquietas, etc.), así como sobre otros aspectos
de la historia de la persona que tam bién pudieran influir en sus problemas
de sueño (p.ej.: posibles preocupaciones o cambios en el estado de ánimo,
problemas físicos o mentales, hospitalizaciones, etc.). U na m uestra de las pre
guntas de esta entrevista estructurada puede verse en la Tabla 1.
—
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Información demográfica
N om bre:
Dirección:
Estado civil:
Profesión:

Sexo/raza:
Edad:
Estudios:
Teléfono:

1. Tipo de problema de sueño-vigilia
¿Tiene problem as para conciliar el sueño?
¿Tiene problem as para m an te n er el sueño?

No
No

2. Horario de sueño vigilia actual
¿A qué h o ra suele acostarse los días laborables?
¿A qué h o ra se despierta p o r la m añana?

A las _
A la s________

Leves
Leves

M oderados
M oderados

Severos
Severos

3. Ayudas para dormir
¿En las 4 últim as sem anas h a usado pastillas para dorm ir?
Sí
No
¿Qué pastillas?, ¿Con receta o sin receta médica?
¿Qué dosis? ¿Cuántas noches p o r semana?
¿Si no está tom ando actualm ente pastillas para dorm ir, ha tom ado alguna vez?
4. Historia del problema del sueño (inicio, curso, duración)
¿Cuánto tiem po hace que sufre de insom nio?
____ a ñ o s ____ m eses
¿H ubo algún evento estresante relacionado con su inicio?
(p o r ejem plo, la m uerte de u n ser querido, u n divorcio, la jubilación,
problem as m édicos o em ocionales, etc.?
5. El dormitorio
¿D uerm e con o tra persona en la m isma cama?
¿Es cóm odo su colchón?

Sí
Sí

No
No

6. Comida, ejercicio, hábitos de abuso de sustancias
¿Cuántas veces p o r sem ana hace ejercicio?
¿Hace alguna vez ejercicio cerca de la h o ra de acostase?
7. Análisis funcional
¿Cuál es su ru tin a d e antes de acostarse?
¿Qué es lo que hace cuando no puede iniciar o conciliar d e nuevo el sueño?
8. Síntomas de otras alteraciones del sueño
¿Alguna vez usted o su pareja han notado que le pasara algo de la lista siguiente? Y si lo notó, ¿cuán
tas veces, en u n a sem ana norm al, le parece que le ocurre?
A) Piernas inquietas: sentir u n horm igueo o in quietud en las pantorrillas que le im pide m antenerlas
quietas.
B) M ovimientos periódicos de las piernas: contracciones espasm ódicas o sacudidas p o r la noche,
despertar con calam bres en las piernas
Impresión diagnóstica
9. Historia médica y de uso de medicación
U ltim o exam en físico:
P eso:_____ A ltu ra:______
Problem as m édicos actuales:
10. Historia de psicopatología o de tratamientos psiquiátricos (A daptado de la entrevista clínica estructu
rada SCID)
¿Está usted recibiendo actualm ente tratam iento psicológico o psiquiátrico
para problem as em ocionales o de salud m ental?
Sí
No
¿Usted o alguien de su familia ha recibido alguna vez tratam iento para
problem as em ocionales o de salud m ental? ?________________ Sí______ No__________________

Tabla 2.

Formato y muestra de preguntas en cada uno de los 10 apartados de la Entrevista semi-estructurada para el insomnio (Insomnia Interview Schedule) de Morin (1998, págs. 187 a l 90)

Un ejem plo de entrevista semi-estructurada, es la que presenta M orin
(1998), para guiar la recogida de datos en los pacientes de insom nio, la
Insomnia Interview Schedule, que debe ser cum plim entada p o r el terapeuta a
—
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lo largo de u na sesión de entre una h o ra y u n a ho ra y m edia 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 problem a, así com o de u n a am plia
gam a de aspectos que servirán para realizar el análisis funcional de los pro
blemas de insom nio que presenta el paciente.
Para la recogida de datos siguiendo un form ato de entrevista abierta,
p u eden servir de guía los apartados que a continuación se detallan (Comeche y Vallejo, 2005), y que cubren la mayor parte de los aspectos relaciona
dos con los problem as y trastornos del sueño:
a) Características del trastorno o problem a:
- Descripción del problem a: p.ej.: dificultades para conciliar el
sueño; despertares frecuentes d u ran te la noche; ronquidos; pe
sadillas; etc.
- Frecuencia: núm ero de veces que sucede el problem a cada no
che, sem ana o mes.
- Duración: tiem po aproxim ado que tarda en dorm irse o que
dura el episodio.
b) Historia del problem a: cuándo surgió el problem a; si su inicio pue
de relacionarse con alguna situación específica (p.ej.: m uerte de
u n ser querido, divorcio, problem as médicos, etc.); cóm o ha sido
su evolución a lo largo de los meses o años.
c) Horarios de sueño (especificar diferencias entre días laborables y
festivos): hora a la que suele acostarse; hora a la que suele levantarse;
si duerm e durante el día (especificar dónde, cuándo y cuánto).
d) Costumbres, hábitos y rituales para dorm ir (especificar si se siguen
cada día o de form a esporádica): actividades y rutina de antes de
irse a la cama (p.ej: ir al servicio, beb er un vaso de leche, cepillarse
los dientes, etc.).
e) Otros hábitos que pu ed en afectar al sueño: si tom a bebidas con
cafeína; si fum a o bebe alcohol; cantidad, tipo de com ida y h o ra a
la que suele cenar; si realiza ejercicio u otras actividades excitantes
durante la ta rd e /n o c h e , etc.
f) Condiciones del dorm itorio: si duerm e solo o acom pañado; si uti
liza el dorm itorio para ver la TV, trabajar, etc.; com odidad de la
cama; ruido y tem peratura del dorm itorio, etc.
g) Preocupaciones y /o alteraciones emocionales: si tiene algún tipo
de problem a (familiar, laboral, etc.) que le preocupe y le generen
inestabilidad emocional.
h) C om portam iento y actitud de los allegados ante el problem a: qué
hacen su pareja u otros familiares cuando se queja de no p oder
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i)

j)

dorm irse, se despierta p o r la noche, se siente som noliento durante
el día, etc
Repercusiones del problem a de sueño en la vida de la persona: irri
tabilidad, cansancio, som nolencia diurna, dism inución del rendi
m iento, etc.
Otros tratamientos: si tom a alguna medicación para el problem a de
sueño o para cualquier otro problem a (especificar fármaco y dosis).

Además de la entrevista con el paciente, puede ser de utilidad realizar
una entrevista con alguno de sus familiares más allegados, especialm ente la
pareja que suele ser la que com parte el dorm itorio con el paciente y que,
p o r tanto, puede proporcionar inform ación sobre algunos aspectos rele
vantes (p.ej.: ronquidos, pausas respiratorias, actividades en la cam a para
dormir, etc.).
4.2.

Auto-registros del sueño

Los auto-registros del sueño son u n o de los in stru m en to s más u ti
lizados en la evaluación de los problem as de sueño. Este tipo de regis
tros suelen reco g er inform ación de u n a serie de datos objetivos (p.ej.:
la h o ra a la que la p erso n a se acuesta o a la que se levanta), así com o
de otros parám etro s subjetivos q u e d eb en ser estim ados p o r la perso n a
(p.ej.: el tiem po aproxim ado que ta rd a en dorm irse o la calidad del des
canso n o c tu rn o ). En la Tabla 3 se p resen ta u n ejem plo de auto-registro
sem anal del sueño.

PO R LA MAÑANA

ANTES DE ACOSTARME

DÍA DE
LA SEMANA

Si duerm o
d u ra n te el
día, tiem po
aprox. que
he dorm ido

Tiem po
aproxim ado
que tardé
en dorm irm e

H ora de
acostarm e

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

Tabla 3.

Auto-registro semanal de sueño
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N° de veces
que me
desperté
d u ran te la
noche

H ora de
despertar

G rado
de des
canso
(0-10)
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Como puede verse en dicho ejemplo, se pide al paciente que cum pli
m ente por la noche sólo los datos de sus siestas diurnas (caso de haberlas)
y el dato objetivo de la h o ra a la que se acuesta, aunque estos datos tam bién
podrían registrarse a la m añana siguiente. Lo que es im prescindible es que
los datos relativos a sus problem as de sueño (tiem po que tarda en dorm irse,
despertares duran te la noche, etc.) siem pre se cum plim enten a la m añana
siguiente, para así no in terferir negativam ente con la conciliación y m an
tenim iento del sueño. Estos datos son, p o r tanto, estimaciones y no datos
objetivos de los problem as que presenta la persona, pero hay que ten er en
cuenta que, en la mayor parte de los casos, lo que realm ente interesa al clí
nico es la percepción que dicha persona tiene de sus problem as de sueño,
incluso más, que el propio dato objetivo de tiem po real que duerm e, dato
que, por otra parte, sólo podríam os o b ten er m ediante técnicas objetivas de
registro, haciendo que el paciente duerm a en un laboratorio del sueño, me
dida que posiblem ente sea poco representativa de los problem as de sueño
que éste tiene a diario.
En la práctica clínica los auto-registros pueden (y d e b e n ), adaptarse a
las peculiaridades de cada caso, añadiendo las colum nas que sean necesa
rias para recoger aquellos aspectos que se consideren relevantes (p.ej.: si se
tom a medicación, si realiza alguna actividad en la cama, etc.). Ejemplos de
otros registros semanales o diarios de sueño pueden verse en m uchas de las
obras citadas (p.ej.: Lacks, 1993; Morin, 1998; Perlis y cois., 2009). Los da
tos aportados p o r los auto-registros del sueño de la prim era o dos prim eras
semanas, suelen utilizarse para establecer la línea base del problem a, con la
que se irán com parando los datos obtenidos d u ran te la intervención, para
así valorar la progresión del tratam iento (Comeche y Vallejo, 2005).
4.3.

Cuestionarios

Como com plem ento de la inform ación aportada durante las entrevistas
o a través de los auto-registros, en la evaluación de los trastornos del sueño
el clínico puede disponer de otros procedim ientos de auto-inform e (cues
tionarios, inventarios o escalas), elaborados para este fin. A continuación se
com entan algunos de los más frecuentem ente utilizados; una descripción
más am plia y detallada de este tipo de instrum entos puede consultarse en
Buela-Casal y Sierra (2001) y e n Ruiz (2007):
Escala de somnolencia de Epworth - ESE (Epworth Sleepiness Scale) Esta escala

fue elaborada por Johns (1991) para valorar la percepción de som nolencia
durante el día. Para ello se pide a la persona que valore en u n a escala de
4 puntos (0-3) la probabilidad de quedarse dorm ido o dorm itando en las
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ocho situaciones siguientes: (1) sentado y leyendo; (2) viendo la televisión;
(3) sentado e inactivo en u n lugar público (p.ej.: un teatro o u n a reunión);
(4) com o pasajero en u n coche d u ran te u n a ho ra y sin paradas; (5) des
cansando al m ediodía, cuando las circunstancias lo perm iten; (6) sentado
y hablando con alguien; (7) sentado tranquilam ente tras u n a com ida sin
alcohol; (8) en un coche, m ientras se está parado durante unos m inutos
p o r el tráfico. El p u nto de corte para considerar som nolencia patológica
es la puntuación 16 (Bula-Casal y Sierra, 2001). Se trata de u n a escala muy
sencilla y fácil de utilizar, p o r lo que, según afirm a Ruiz (2007), es la m edida
subjetiva de som nolencia diurna más frecuentem ente em pleada. Existe una
versión de esta escala para población española (Buela-Casal y Sierra, 1994).
Indice de calidad del sueño de Pittsburg (Pittsburg Sleep Quality Index) (Buysse,

Reynolds, Monk, Berm an y Kupfer, 1989). Está form ado p o r 19 ítems a tra
vés de los que se obtiene una única puntuación, indicativa de la calidad del
sueño durante el mes previo a la evaluación. Esta puntuación se deriva de
las puntuaciones de la persona en siete com ponentes: calidad subjetiva del
sueño, latencia, duración, eficiencia, factores que puedan afectar al sueño,
uso de m edicación para dorm ir y disfunción diurna. Existe u n a versión para
población española (Macías y Royuela, 1996), que parece m ostrar unas ade
cuadas cualidades psicométricas (Royuela y Macías, 1997), y que asimismo
parece ser adecuado para su uso con población geriátrica (Royuela, Macías
y C onde, 2000).
Indice de deterioro del sueño (Sleep Impairment Index) (Morin, 1998) Es un instru

m ento muy sencillo en el que mediante sólo 7 ítems, se valora la percepción
que el paciente tiene de sus problemas de sueño (básicamente de insom nio),
aportando un índice cuantitativo del deterioro del sueño. Para ello el paciente
debe valorar, en una escala de 5 puntos, aspectos como la severidad percibida
de su problem a de insomnio en el m om ento actual, su grado de satisfacción
con su patrón de sueño o la interferencia y repercusiones que sus problemas de
sueño puedan tener en su funcionamiento diario. Además de la versión autoaplicada (cumplimentada por el paciente), el autor recom ienda que tanto el
terapeuta como una persona allegada (p.ej.: su pareja) cumplimenten una ver
sión paralela, que puede ser de utilidad para realizar una validación colateral
de los resultados del tratamiento. El formato y traducción al español de este
instrum ento se aporta en la publicación de Morin (1998).
Escala de creencias y actitudes sobre el sueño (Beliefs and Attitudes about Sleep Scale)

(Morin, 1998). Esta escala está form ada p o r 30 frases que reflejan las actitu
des y creencias que la persona tiene sobre el sueño y que ésta debe valorar
m ediante una escala analógico-visual, es decir poniendo una m arca en el
lugar donde sitúe su valoración personal en una línea en la que uno de
—
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los extrem os 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
am plificación de sus consecuencias; expectativas no realistas; control y previsibilidad del sueño y creencias erróneas sobre las estrategias que inducen
el sueño. Este instrum ento, cuyo form ato com pleto se aporta en la publica
ción citada (Morin, 1998) es, según su autor, especialm ente útil durante las
sesiones de terapia cognitiva ya que ayuda a identificar aquellas cogniciones
relacionadas con el sueño que deben ser modificadas.
4.4.

Procedim ientos objetivos

En la evaluación de algunos trastornos del sueño, la m era inform ación
proporcionada p o r el paciente m ediante los procedim ientos subjetivos que
se acaban de describir, puede no ser suficiente, p o r lo que se requiere utili
zar procedim ientos objetivos que nos inform en de otros parám etros, como
la actividad cerebral o los movimientos oculares d u ran te el sueño. A conti
nuación se describen brevem ente las dos medidas objetivas más relevantes
en la evaluación de los trastornos del sueño; u n a am pliación y descripción
de otros procedim ientos objetivos utilizados en las unidades o clínicas del
sueño, pueden consultarse en las publicaciones de Buela-Casal y Sierra
(2001) y de Ruiz (2007).
De todos los procedim ientos objetivos, la polisomnografía nocturna es el
patrón de oro para el registro del sueño (Morin, 1998), ya que proporciona
inform ación objetiva de los diferentes parám etros del sueño (latencia, nú
m ero de despertares, etc.), revela la arquitectura del sueño que presenta el
paciente (los diferentes estadios y ciclos del sueño) y perm ite detectar de
form a objetiva algunas alteraciones no fácilm ente detectables m ediante in
formes subjetivos (p.ej. el síndrom e de piernas inquietas o la apnea obstruc
tiva del sueño). La polisom nografía noctu rn a requiere que d u ran te al me
nos una noche, la persona duerm a en un laboratorio del sueño, m ientras se
registran de form a sim ultánea tres m edidas básicas (electroencefalografía,
electrom iografía y electrooculografía); además, en algunos casos (p.ej.: en
la detección de los problem as de apnea) estas tres medidas básicas deben
ser com plem entadas con la m edida de las actividades electrocardiográfica
y respiratoria.
La actigrafía de muñeca es u n pequeño dispositivo del tam año y form a de
un reloj, que registra la actividad m otora de la persona y, p o r tanto, perm ite
conocer los parám etros de continuidad del sueño. A unque la inform ación
aportada es m enos precisa y com pleta que la de la polisom nografía, sin em 
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bargo se trata de u n a m edida poco intrusiva, bastante barata y, sobre todo,
muy sencilla de utilizar, p o r lo que puede ser especialm ente útil en el caso
de niños o personas con dem encia (Wilson y N utt, 2010). Al obtenerse in
form ación de la actividad de la persona a lo largo de varios días o semanas,
perm ite detectar su p atró n general de sueño-vigilia, asociando los periodos
de movimiento al estado de vigilia y los de reposo al de sueño. Este sencillo
patrón, sin em bargo, requiere ser contrastado con la inform ación aportada
p o r los diarios de sueño (tanto noctu rn o com o d iurno), p ara así evitar erro
res de interpretación ya que, p o r ejemplo, estar sentado o tum bado y en
reposo, pero despierto, se interpretaría com o estar dorm ido.
5.

TRATAMIENTO

Al revisar las características de los principales trastornos del sueño
se h a podido com probar la diversidad de trastornos englobados bajo ese
epígrafe, diversidad que hace evidente la necesidad de muy variadas es
trategias de intervención. En general, la prim era línea de actuación en
cualquiera de los trastornos del sueño es la intervención m édica ya que
lo norm al es que el paciente com ience p o r consultar en atención prim a
ria este tipo de problem as. Sin em bargo y debido a la im plicación de los
aspectos psicológicos en el origen y, sobre todo, en el m an ten im ien to de
los trastornos prim arios del sueño, el tratam iento farm acológico resulta
en m uchos casos insuficiente, requiriéndose u n a intervención cognitivo
conductual que ayude a los pacientes a d etectar sus cogniciones y hábi
tos de sueño desadaptativos y a sustituirlos p o r otros más adaptativos. A
continuación se van a revisar las principales estrategias terapéuticas que
se utilizan en el tratam iento psicológico de cada uno de los trastornos
del sueño; u n a revisión más am plia p u ed e consultarse en Miró, Sánchez y
Buela-Casal (2003).
5.1.

Insomnio

Como se acaba de señalar y muy especialm ente en el caso del insom 
nio, el prim er profesional con el que norm alm ente consultan los pacientes
sus problem as de sueño suele ser al m édico de atención prim aria, p o r lo
que el tratam iento más frecuentem ente utilizado en el caso del insom nio
es el farmacológico, sobre todo las benzodiacepinas. A pesar de lo extendido
de su uso y de la ventaja que supone el alivio inm ediato que este tipo de
fármacos ofrece, su utilización no carece de efectos secundarios y proble
mas asociados, especialm ente al in ten tar dejar de usarlos, m om ento en la
que suele producirse el rebrote del insom nio. Además, y com o se detalló al
hablar de los modelos, m uchos de los problem as iniciales de insom nio sue
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len persistir debido, precisam ente, a las conductas que las personas realizan
para intentar paliar sus problem as con el sueño, p o r lo que el tratam iento
de estos aspectos se hace im prescindible.
En la investigación sobre los tratam ientos psicológicos del insomnio,
los prim eros trabajos bien docum entados se desarrollaron en la década de
los 70 y 80, orientados principalm ente a p ro b ar la eficacia de diferentes pro
cedim ientos terapéuticos (relajación, control de estímulos, etc.) aplicados
de form a aislada. Por este motivo, en este apartado se va a com enzar p o r
describir el uso de estos procedim ientos en el tratam iento del insomnio,
aludiendo al nivel de eficacia que cada u n o ha dem ostrado tener, cuando se
aplica aisladam ente. Sin em bargo, con el paso de los años y la acum ulación
de evidencia em pírica, las investigaciones se han dirigido a com probar la
eficacia de program as de tratam iento m ulticom ponente, aplicados en for
m ato tanto individual com o m ediante intervenciones grupales que suelen
ser más eficientes. Por este motivo, finalm ente se va a aludir a los program as
m ulticom ponente que más recientem ente se han desarrollado y al nivel de
eficacia por ellos dem ostrado. Asimismo y com o propuesta de tratam iento,
en el próxim o apartado se describe en detalle u n program a m ulticom po
nente desarrollado para el tratam iento del insomnio, y que puede ser apli
cado tanto a nivel individual com o grupal. Finalm ente señalar que m uchos
de los problem as de insom nio que se ven en la práctica clínica son realm en
te secundarios a un trastorno m ental prim ario, com o depresión o trastorno
de estrés post-traumático. Las estrategias de tratam iento que a continua
ción se señalan para el insom nio prim ario son básicam ente las mismas que
se deberían utilizar en estos casos, siem pre con las debidas precauciones al
integrarlas en el tratam iento del trastorno prim ario. Además, com o Haynes
y Bootzin señalan recientem ente (2010), el tratam iento del insom nio debe
ría ser un tem a prioritario en la intervención, ya que el insom nio no tratado
puede suponer un factor de riesgo para las recaídas del trastorno prim ario
y para los intentos de suicidio.
La relajación es uno de los procedim ientos que prim ero se investigaron
en el tratam iento de los problem as de insomnio; m ediante esta estrategia
se pretende m ejorar el elevado nivel de activación fisiológica que se ob
serva en m uchos de estos pacientes. La m odalidad más utilizada ha sido la
relajación m uscular progresiva que, ya desde las prim eras investigaciones,
dem ostró que su aplicación com o única estrategia terapéutica aislada era
superior a u n tratam iento placebo (Freedm an y Papsdorf, 1976; T urner y
Asher, 1979), siendo considerada com o uno de los tratamientos empíricamen
te validados (ó bien establecido) en este ám bito (Miró y cois., 2003). En la
actualidad, la relajación sigue utilizándose en el tratam iento del insom nio
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prim ario, form ando parte de m uchos de los program as m ulticom ponente
que se aplican bajo la etiqueta com ún de Terapia Cognitivo Conductual del
Insomnio (Okajima, Komada e Inoue, 2011).
La técnica de control de estímulos aplicada al insomnio pretende regular
el horario de sueño de la persona y restringir la realización de actividades in
compatibles con la conducta de dorm ir en la habitación y especialmente en
la cama, de m odo que el conjunto de estímulos presentes en el dormitorio se
asocien únicamente con la conducta de dormir. El procedimiento fue inicial
m ente desarrollado por Bootzin (1972) y posteriormente ha sido ampliamente
investigado (p.ej.: Tum eryAsher, 1979; Espié, Lindsay, Brooks, H oody Turvey,
1989), comprobándose su eficacia en comparación con grupos placebo, por
lo que se le considera un procedim iento bien establecido para el tratamiento del
insomnio (Miró y cois., 2003). Además, en las revisiones más recientes se com
prueba que el control de estímulos es uno de los com ponentes más relevantes
de los programas multicomponente que se aplican bajo el rótulo de Terapia
Cognitivo Conductual del Insomnio (Okajima, Komada e Inoue, 2011).
El procedim iento de control de estímulos incluye u n a serie de reco
m endaciones, com o las que se presentan a continuación, destinadas a reestablecer la asociación entre el sueño y ciertos estímulos relacionados con el
dormir, com o la cama, el dorm itorio y la ho ra de acostarse (Bootzin, Epstein y Word, 1991):
1. Acostarse para dorm ir sólo cuando se tenga sueño. A unque haya
llegado la h o ra acostum brada, si la persona no tiene todavía sueño
y se acuesta, lo más probable es que se dedique a repasar los acon
tecim ientos del día, a planear los del día siguiente o, en el peo r de
los casos, a preocuparse p o r la im posibilidad de quedarse dorm ido.
Estas conductas son incom patibles con la conciliación del sueño y
p roducen u n a asociación en tre estar en la cam a y estar despierto
que, a la larga, contribuye a p erp etu ar el insom nio.
2. No perm anecer despierto en la cam a más de 15-20 minutos. Si pa
sado este tiem po la persona no consigue dorm irse, debe levantarse
y realizar alguna actividad relajante fuera del dorm itorio. Sólo debe
volver a acostarse cuando se sienta sueño.
3. Si nuevam ente en la cam a la persona no consigue dorm irse, debe
repetir el paso an terio r tantas veces com o sea necesario. A unque
esta instrucción es difícil de seguir, debe insistirse en la im portancia
de cum plirla fielm ente para así volver a reestablecer la asociación
entre la cam a y dorm irse rápidam ente.
4. M antener regulares los horarios de acostarse y levantarse, aunque
se haya dorm ido poco. Debe ponerse el despertador a la misma
—
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hora tanto los días laborables com o los festivos y levantarse aunque
se tenga sueño. Así poco a poco se irá consiguiendo acoplar el ritm o
de sueño-vigilia a las exigencias de horario de la vida habitual del
paciente.
5. Evitar dorm ir d u ran te el día, así se ten d rá más sueño p o r la noche.
6. Usar la cam a y el dorm itorio exclusivamente para dorm ir; es decir,
no realizar en el dorm itorio y especialm ente en la cama, ninguna
actividad diferente que dorm ir (p.ej.: leer, ver la TV, oír la radio, co
m er o hablar p o r teléfono) con la única excepción de las relaciones
sexuales.
7. Finalm ente, u n a recom endación adicional que no form aba parte
de las instrucciones iniciales pero suele incluirse en las propuestas
más recientes (p.ej.: Morin, 1998) es la de instaurar u n a serie de
conductas rutinarias y relajantes (p. ej.: lavarse los dientes, darse un
baño, 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 procedim iento educativo a través del que se
intenta m ejorar dos aspectos decisivos en los problem as de insomnio: (1)
los factores am bientales relacionados con el sueño (p.ej.: ruido, luz, tem 
peratura, etc.) y (2) ciertos hábitos inadecuados que pudieran afectar ne
gativamente al sueño (p.ej.: bebidas con cafeína, dieta, ejercicio, etc.). La
higiene del sueño com o técnica aislada parece ten er u n a eficacia limitada,
que se m ejora cuando se com bina con otras técnicas, com o el control de
estímulos (Engle-Friedman, Bootzin, Hazlewood y Tsao, 1992) ; p o r ello, se
considera que su aplicación de form a aislada es un tratamiento en fase experi
mental, a falta de nuevas investigaciones (Miró y cois., 2003). No obstante, es
de destacar que en las revisiones recientes se com prueba que es uno de los
com ponentes que se incluyen norm alm ente en los program as m ulticom po
nente de tratam iento del insom nio (Okajima, Komada e Inoue, 2011).
A continuación se detallan algunas de las pautas de higiene del sueño
que se consideran más relevantes para m ejorar la conciliación y m anteni
m iento del sueño (Morin, 1998):
1. Cafeína: No ingerir bebidas estim ulantes (café, té y derivados de
cola) p o r la tarde-noche (entre 4 y 6 horas antes de acostarse).
2. Nicotina: Por su efecto estim ulante se aconseja no fum ar antes de
acostarse; tam bién es muy im portante no aprovechar los desperta
res nocturnos para fumar.
3. Alcohol: A unque el alcohol antes de acostarse acelera el inicio del
sueño y puede hacer éste más profundo en la prim era parte de la
—
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noche, sin em bargo suele provocar pesadillas y despertares durante
la segunda m itad de la noche, p o r lo que se aconseja no ingerir al
cohol entre 4 y 6 horas antes de acostarse.
4. Dieta: Lim itar el consum o de alim entos cerca de la h o ra de acostarse
ya que un a cena pesada o abu n d an te p u ed e interferir en el sueño.
Por contra, en algunas personas es beneficioso la ingestión de leche
antes de acostarse, ya que adem ás de contribuir a conciliar el sue
ño (por su contenido en triptófano, facilitador del sueño), ayuda
a evitar despertares p o r ham bre. Es im portante insistir en que si la
persona se despierta d u ran te la noche, no com a nada para que no
se acostum bre a despertarse p o r ham bre.
5. Ejercicio físico: M ientras que el ejercicio físico practicado de form a
regular y d u ran te el día, p u ed e ayudar a que el sueño sea más p ro 
fundo, se debe desaconsejar el ejercicio intenso 3 a 4 horas antes de
acostarse.
6. Factores ambientales: Es conveniente controlar algunos aspectos del
dorm itorio que pu ed en afectar al sueño, com o el nivel de ruido;
la tem peratura (entre 18-22°); los am bientes excesivamente secos o
húm edos; pro cu rar u n a b u en a ventilación; que la cam a sea lo sufi
cientem ente grande para el tam año de la persona; que el colchón
sea firm e pero no excesivamente duro; que la alm ohada no sea d u ra
ni dem asiado alta, o que las m antas no sean muy pesadas.
La restricción del sueño es u n a técnica ideada p o r Spielm an (Spielm an
Saskin y Thorpy, 1987; Glovinsky y Spielm an, 1991) que consiste en red u 
cir la cantidad de tiem po que la persona pasa en la cama, retrasando para
ello la h o ra de acostarse, de form a que el tiem po total de p erm an en cia
en cam a coincida con el tiem po que se estim a que dicha persona está
realm ente dorm ida. Con ello se p rete n d e co n trarrestar la ten d en cia de
los pacientes insom nes a p erm an ecer en la cam a au n q u e estén despiertos,
en u n in ten to p o r com pensar su déficit de sueño. Según avanza el pro ce
dim iento (que con más detalle se explica en el program a de tratam iento
del próxim o apartad o ), se va ad elan tan d o la h o ra de acostarse y p o r tanto
se va in crem entan d o el tiem po de perm an en cia en la cama, hasta que se
logra u na sincronía en tre el tiem po necesario de sueño y el que realm ente
se pasa acostado.
Este procedim iento suele utilizarse en com binación con otras estrate
gias com o el control de estímulos o la higiene del sueño, siendo escasas
las investigaciones realizadas con esta técnica com o m onoterapia (Perlis
y cois., 2009). U n ejem plo es el trabajo de Friedm an, Bliwise, Yesavage y
Salom (1991) en el que la eficiencia del sueño dem ostró ser superior con
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la restricción del sueño que con el entrenam iento en relajación progresiva.
Por todo ello, en su revisión sobre la eficacia de los tratam ientos psicológi
cos de los trastornos del sueño, Miró y cois. (2003) clasifican a la restricción
del sueño com o un tratamiento probablemente eficaz para el tratam iento del in
somnio. Sin em bargo, y al igual que se veía en el caso de la higiene del sue
ño, es necesario resaltar que esta estrategia es uno de los com ponentes que
se incluyen en los program as m ulticom ponente que, com o a continuación
se describe, se consideran em píricam ente validados para el tratam iento del
insom nio (Okajima, Komada e Inoue, 2011).
Al igual que en otros ám bitos de aplicación de la terapia cognitivo con
ductual, en el tratam iento de los trastornos del sueño en los últimos tiem
pos la tendencia ha sido la de seleccionar aquellas estrategias que de form a
aislada habían dem ostrado algún grado de eficacia y com binarlas en pro
gramas multicomponente. Estos program as, generalm ente englobados bajo la
etiqueta com ún de Terapia Cognitivo Conductual del Insomnio, suelen incluir
u na variedad de técnicas, com o son el control de estímulos, la restricción
del sueño, la relajación, la terapia cognitiva y la higiene del sueño.
Existen num erosas investigaciones que dem uestran la eficacia global
de este tipo de program as m ulticom ponente. Así, en la reciente revisión
m eta-analítica realizada p o r Okajima, K om ada e Inoue (2011) se incluyen
un total de 14 investigaciones adecuadam ente controladas y realizadas en 
tre los años 1990 y 2009 (p.ej.: M orin, Colecchi, Stone y cois., 1999; Edinger, W ohlgem uth, Radtke y cois., 2001; Perlis, Smith, O rff y cois., 2004;
Espié, M acM ahon, Kelly y cois., 2007; Edigner, Olsen, Stechuchak y cois.,
2009). A unque cada program a p resenta su pro p ia com binación de técni
cas, todos utilizan al m enos dos procedim ientos y la m ayoría integran, en
mayor o m en o r m edida, todas las estrategias señaladas. Las variaciones
tam bién afectan al form ato (individual y /o grupal) y al nú m ero de sesio
nes, au nque en casi todos los program as el nú m ero de sesiones de trata
m iento oscila en tre 6 y 8. En este estudio m eta-analítico se confirm an las
conclusiones de meta-análisis previos (M orin, C ulbert y Schwartz, 1994;
M urtagh y G reenw ood, 1995) que apoyaban la eficacia de los program as
m ulticom ponente cognitivo conductuales, en el tratam iento del insom 
nio crónico y que habían conducido a su calificación com o tratamientos
bien establecidos (Miró y cois., 2003).
En el meta-análisis citado (Okajima, Komada e Inoue, 2011) tam bién
se analizan e integran los datos de los seguim ientos realizados en periodos
entre 3 y 24 meses, lo que lleva a sus autores a confirm ar la eficacia de la
terapia cognitivo conductual del insom nio para m an ten er las ganancias te
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rapéuticas a m edio y largo plazo. Asimismo, este meta-análisis analiza y con
firma, por prim era vez, la eficacia de dicho tratam iento tanto con medidas
subjetivas del sueño (diarios del sueño y auto-informes) com o con medidas
objetivas, ya que en 10 de los 14 estudios analizados se m iden los resultados
de la intervención utilizando polisom nografía o actigrafía.
5.2.

Hipersomnias

Narcolepsia. La som nolencia d iurna propia de la narcolepsia suele tratarse
con fármacos estim ulantes (m etilfenidato, dexam fetam ina o modafinil)
acom pañados de antidepresivos que ayuden a m ejorar la cataplexia, si fue
ra necesario. Además del tratam iento farmacológico, es necesario extre
m ar las pautas de higiene del sueño, insistiendo en la regularidad de los
horarios de acostarse y levantarse, en evitar realizar tareas m onótonas y /o
repetitivas que propicien el adorm ecim iento y, p o r contra, practicar regu
larm ente ejercicio físico que contribuya a m ejorar la som nolencia. U na es
trategia que se está investigando en el tratam iento de la narcolepsia es la
programación de siestas diurnas. Se trata de pequeños periodos de descanso
program ados, de entre 10 y 30 m inutos, dos o tres veces al día. Este pro
cedim iento ya ha dem ostrado su utilidad para m ejorar la som nolencia el
resto del día (Guilleminault, Stoohs y Cler, 1993; Rogers y Aldrich, 1993);
además, la program ación de siestas diurnas parece ser más eficaz cuando
se com bina con un horario regular de sueño nocturno (Rogers, Aldrich y
Lin, 2001). Por todo ello, Miró y cois. (2003) consideran la program ación
de siestas regulares com o un tratamiento en fase experimental, a falta de nuevas
investigaciones que confirm en su eficacia.
Apnea obstructiva del sueño. El tratam iento de la apnea descansa básicam ente

en un procedim iento ideado p o r Sullivan, Berthon-Jones, Issay Eves (1981)
que consiste en la aplicación de una presión positiva continua de aire du
rante el sueño, y que se conoce p o r las siglas CPAP (pronunciado cepap). Se
trata de una mascarilla nasal conectada a un generador que insufla un flujo
continuo de aire a una determ inada presión, que se ajusta a las necesidades
de cada paciente para m an ten er abierta su faringe (Wilson y Nutt, 2010) y
así prevenir la aparición de los episodios de apnea. La CPAP se considera
u n tratamiento con apoyo empírico para la apnea del sueño (Miró y cois., 2003).
A unque este procedim iento norm alm ente se aplica en ám bito médico, exis
te u na creciente dem anda para que su aplicación se integre en equipos o
clínicas m ultidisciplinares del sueño, en los que el psicólogo se ocuparía de
im plantar las adecuadas m edidas conductuales para fom entar la ad h eren 
cia al tratam iento (Pack, 2007), ya que se trata de un procedim iento que
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puede resultar desagradable y que los pacientes tienden a abandonar, si no
reciben el apoyo adecuado. Algunos trabajos aportan evidencia de cóm o la
intervención conductual m ejora la adherencia a la CPAP (Aloia, Arnedt,
Stepnowsky y cois., 2005; Aloia, Smith, A rnedt y cois., 2007).
O tro foco de investigación en el tratam iento conductual de la apnea del
sueño, es el dedicado a estudiar la influencia que ciertas modificaciones en
el estilo de vida del paciente, pueden tener sobre la apnea del sueño. Existen
algunos procedim ientos en los que la intervención conductual parece supo
n er una contribución prom etedora (p.ej.: pérdida de peso, ejercicio físico,
higiene del sueño, etc.) aunque, como señalan (Shneersony Wright, 2009) se
requieren nuevos estudios adecuadam ente aleatorizados y controlados que
perm itan concluir sobre su eficacia. U na de las modificaciones más investiga
dos ha sido la pérdida de peso, ya que el exceso de peso es uno de los síntomas
más característicos de este trastorno y está docum entada la correlación posi
tiva entre la pérdida de peso y la mejoría de la apnea (Fisher, Pillar, Malhotra y cois., 2002); así, Peppard, Young, Palta y cois. (2000) inform an que una
disminución del 10% del peso produce u n descenso del 26% de los episodios
de apnea. Jun to a la pérdida de peso suele recom endarse el control del con
sumo de alcohol, tabaco y fármacos depresores del sistema nervioso central
antes de acostarse. Asimismo, algunos estudios señalan la conveniencia de
evitar dorm ir en decúbito supino, recom endándose dorm ir en posición late
ral, postura que parece disminuir la aparición de episodios de apnea en algu
nos pacientes (Oksenberg, 1997). Por todo ello, dos de estos procedimientos,
la pérdida de peso y los cambios en la postura del cuerpo, están considerados como
tratamientos enfase experimental (Miró y cois., 2003).
5.4.

Pesadillas

Com parado con el tratam iento del insom nio el tratam iento de las pe
sadillas ha recibido, com o señalan Miró y M artínez (2004), poca atención
en la literatura m édica, psiquiátrica o psicológica. A continuación se descri
ben, siguiendo a dichas autoras, las principales técnicas de tratam iento psi
cológico de las pesadillas que han sido sometidas a investigación em pírica.
Del conjunto de técnicas de exposición, la Desensibilización Sistemática
(DS) es u na de las estrategias que prim ero se aplicó al tratam iento de las
pesadillas. Inicialm ente los trabajos que docum entan el uso de DS en ima
ginación en el tratam iento de pesadillas recurrentes, son estudios de caso
único en los que se inform a de que u n am plio núm ero de sesiones (entre
11 y 13) fueron eficaces para elim inar las pesadillas y m ejorar la ansiedad
asociada (p.ej.: G eer y Silverman, 1967; Shorker y Himle, 1974). En estudios
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posteriores se com para la eficacia de la DS con u n grupo control (Celluci y
Lawrence, 1978) y, además, con el uso de entrenam iento en relajación (Mi11er y Dipilato, 1983). En ambos casos se com prueba la eficacia diferencial
de un pequeño núm ero de sesiones de DS (5 ó 6), para reducir significati
vam ente la ocurrencia de pesadillas. Tanto p o r la acum ulación de estudios
de caso único com o por los estudios de grupo conducidos posteriorm ente
la DS es considerado com o u n procedimiento bien establecido para el tratam ien
to de las pesadillas (Miró y cois., 2003; Miró y Martínez, 2004).
Existen algunas variantes de la DS, com o son la DS de autocontrol y la DS
mediante movimientos oculares que en estudios de caso único han dem ostrado
su eficacia (p.ej.: Schindler, 1980; Pellicer, 1993) p o r lo que, a falta de nue
vos estudios experim entales, se consideran técnicas en fase experimental para
el tratam iento de las pesadillas (Miró y cois. 2003; Miró y M artínez, 2004).
La exposición (propiam ente dicha) tam bién h a sido utilizada en el trata
m iento de las pesadillas. Siguiendo la misma secuencia que en otros ámbi
tos de tratam iento, los trabajos iniciales de los años 70, se centraron en un
form ato de exposición masiva o inundación (Handler, 1972; Haynes y Mooney, 1975). A pesar de que los resultados dem uestran la reducción de las
pesadillas, debido a la escasa m uestra de los estudios esta técnica sólo puede
considerarse, p o r el m om ento, en fase experimental.
Años más tarde, ya en la década de los 90, aparecen dos estudios de apli
cación de las técnicas de autoexposición al tratam iento de las pesadillas. Inicial
m ente Burges, Marks y Gilí (1994) comienzan por aplicar a un caso único la
autoexposición a los recuerdos de la propia pesadilla, con instrucciones ad
ministradas por correo y, tras observar la reducción de su frecuencia, aplican
el procedim iento a un grupo de 170 adultos con pesadillas crónicas (Burges,
Gilí y Marks, 1998), utilizando para ello un m anual de autoexposición envia
do por correo postal, y com parando los resultados con los de un grupo de
auto-relajación y un grupo control. Los resultados de estos trabajos perm iten
considerar a la autoexposición como una estrategia probablemente eficaz en el
tratam iento de las pesadillas (Miró y cois. 2003; Miró y Martínez, 2004).
El procedim iento que mayores y más recientes aportaciones está tenien
do al tratam iento de las pesadillas es la técnica de repaso en imaginación, más
conocida por sus siglas, IRT (Imagery Rehersal Therapy), considerada como un
tratamiento bien establecido (Miró y cois., 2003; Miró y Martínez, 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 trastornos de estrés
post-traumático. La cantidad y variedad de evidencia em pírica que avala esta
consideración es muy amplia. Los prim eros trabajos también fueron diseños
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de caso único (p.ej.: Marks, 1978; Halliday, 1982), pero posteriorm ente se
han desarrollado numerosos estudios de grupo, bien controlados (p.ej.: Kellner, N eidhardt, Krakow y Pathak, 1992; Krakow, Kellner, N eidhardt, Pathaky
Lambert, 1993; Krakow, Kellner, Pathak y Lambert, 1995; Germain y Nielsen,
2003), que sin duda han avalado la eficacia de la IRT para reducir la frecuen
cia de las pesadillas y el malestar asociado. En general, los resultados señalan
que en todos los casos (tanto en pacientes de estrés post-traumático como en
pesadillas primarias), u n a proporción de aproxim adam ente el 70% de pa
cientes inform an de m ejoría clínicamente significativa en la frecuencia de sus
pesadillas, proporción que parece increm entarse hasta el 90% en aquellos
pacientes que inform an de un uso frecuente de la técnica (Krakow y Zadra,
2006). Asimismo, es destacable el m antenim iento de las ganancias terapéu
ticas en estudios de seguimiento a un plazo de entre 18 (Krakow, Kellner,
Pathak y Lambert, 1996) y 30 meses (Krakow y cois., 1993).
La IRT norm alm ente se realiza en sesiones grupales (de 4 a 8 personas),
guiadas p or u n m anual de tratamiento. La duración del procedim iento es re
lativamente breve; en los prim eros trabajos (p.ej.: Krakow y cois., 1995) el nú
m ero total de sesiones era de 3, las dos primeras de unas 3 horas y dedicadas
a la inform ación y aprendizaje de la técnica, y la tercera dedicada al repaso
y evaluación (a las tres semanas), de sólo una hora de duración. En trabajos
más recientes (Krakow, Hollifield, Schrader, Koss y cois., 2000 y Krakow, Hollifield,Johnston, Koss y cois., 2001) se utiliza un protocolo de 4 sesiones de 2
horas de duración, que se detalla am pliam ente en la publicación de Krakow
y Zadra (2006). En las dos primeras sesiones se abordan diversos aspectos
psicoeducativos centrados, básicamente, en el reconocim iento del impacto
que tienen las pesadillas sobre el sueño (p.ej.: miedo a irse a dormir, insom
nio aprendido, etc.), en los motivos por los que las pesadillas pueden seguir
persistiendo, y se hace u n a introducción al procedim iento de ensayo en ima
ginación. Las dos sesiones finales se dedican a aprender aspectos relevantes
sobre la form a 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 específicos de la técnica de repaso o ensayo en imaginación:
1. Seleccionar u n a 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 otros miembros del grupo y se com enta entre ellos.
3. Repasar m entalm ente la nueva versión de cada pesadilla. Este repa
so debe realizarse d u ran te los siguientes 3 meses, dedicando a ello
entre 5 y 20 m inutos cada día, y trabajando de form a sim ultánea un
máximo de tres pesadillas.
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La hipnosis h a sido tam bién utilizada con éxito en el tratam iento de las
pesadillas, tanto en adultos como en niños. La evidencia acum ulada se limita
a diversos estudios de caso único en los que se com prueba la eficacia de los
procedim ientos hipnóticos para dism inuir e incluso elim inar la ocurrencia
de pesadillas (p.ej.: Ford, 1995; Howsan, 1999), p o r lo que, a falta de nuevas
investigaciones adecuadam ente controladas, por el m om ento puede consi
derarse como un tratamiento en fase experimental (Miró y cois., 2003; Miró y
Martínez, 2004). U na descripción del procedim iento y sugestiones hipnóti
cas desarrollados p o r Ford (1995) y posteriorm ente utilizados p o r Hawkins y
Polemikos (2002), puede consultarse en Comeche y Vallejo (2005).
5.4.

Terrores nocturnos y sonam bulism o

Estas dos parasom nias tienen bastantes aspectos en com ún, ya que apa
recen en las fases del sueño de ondas lentas (No-REM) y en la misma franja
horaria (prim er tercio de la noche) y, además, d u ran te dichos episodios se
da una falta de contacto del paciente con la realidad. Por este motivo, en
ambos casos la prim era actuación del psicólogo debe ser inform ar tanto a
los pacientes com o a sus familiares (sobre todo a los padres ya que ambos
trastornos son m ucho más frecuentes en la infancia), de la naturaleza del
trastorno, para que com prendan que, a pesar de su apariencia am enazante,
no son problem as graves y que lo norm al es que vayan desapareciendo, de
form a espontánea, con el paso de los años, aunque en algunos casos pue
den persistir d u ran te la vida adulta.
En todo caso, se debe com enzar p o r recom endar a los allegados que
conviven con el paciente que, durante el episodio, intenten tranquilizarle y,
en el caso del sonambulismo, reconducirle a la cam a y esperar a que vuelva
a dorm irse. D eben te n er en cuenta que el paciente no tiene contacto con
la realidad y que no es conveniente tratar de despertarle ya que, aunque
no resulta peligroso (como muchas personas creen) es difícil conseguirlo y
no tiene ninguna utilidad. Asimismo, en el caso del sonambulismo, es con
veniente adop tar m edidas de seguridad que garanticen la integridad del
paciente durante sus paseos nocturnos (p.ej.: no acostarse en literas, retirar
del dorm itorio elem entos peligrosos, cerrar con llave la pu erta de la calle,
etc.). A pesar de ciertos mitos y creencia erróneas, que sostienen lo con
trario, lo cierto es que el sonám bulo no coordina adecuadam ente sus mo
vimientos duran te el episodio, y p o r tanto sí puede co rrer peligro si no se
adoptan dichas precauciones (Com eche y Vallejo, 2005).
De form a 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 em ocional o consum o de ansiolíticos o alcohol (APA, 2002), debe instruirse al paciente y /o su familia
para que procuren regularizar sus horarios, asegurándose u n a cantidad su
ficiente de sueño, evitando el consum o de ansiolíticos y de alcohol y regu
lando la realización de actividades que puedan alterar em ocionalm ente al
paciente, sobre todo d u ran te la tarde-noche.
La investigación sobre el tratam iento psicológico de los terrores noc
turnos y el sonambulismo, como señalan Miró y cois. (2003), está escasa
m ente desarrollada, sin em bargo hay dos estrategias de tratam iento que
han acum ulado ya suficiente evidencia com o para ser considerados trata
mientos en fase experimental, los despertares program ados y el uso de procedi
m ientos hipnóticos.
La técnica de los despertares programados fue inicialm ente desarrollada
para el tratam iento de los episodios frecuentes de despertar d u ran te la no
che, pero su uso se hizo pro n to extensivo al tratam iento de los terrores noc
turnos (Lask, 1988; D urand y M indell, 1999) y del sonam bulism o (Tobin,
1993; Frank, Spirito, Stark y Owens, 1997). A unque algunos de estos traba
jos eran estudios de caso único o con u n n úm ero muy reducido de casos,
tam bién se realizó un trabajo con un grupo niños que padecían sonam bu
lismo y /o terrores nocturnos asignados aleatoriam ente al grupo de desper
tares program ados o al grupo de control (Harris-Carlson, 1992) que aporta
evidencia de la eficacia de dicho procedim iento y le confirm a como u n a de
las estrategias más prom etedoras en el tratam iento de ambas parasomnias.
Para la aplicación de esta técnica se requiere, en prim er lugar, que algún
familiar o allegado observe y registre la hora de aparición de los episodios de
terror o sonambulismo durante 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 m inutos antes de la hora a la que habitualm ente
se produce el episodio. Debe procurarse que el despertar sea lo menos brus
co posible, sólo tocarlo o moverlo suavemente hasta que abra los ojos y ense
guida dejarle que vuelva a dormirse. Esta pauta de despertar program ado se
m antiene hasta que la persona consigue un periodo de 7 noches seguidas sin
episodios, m om ento en el que se pasa a retirar gradualm ente el procedim ien
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 siempre aparecen en el prim er tercio de
la noche, la hora de despertar al niño suele corresponder con el horario en
que los padres todavía en se han acostado, p o r lo que la aceptación y cumpli
m iento por parte de los padres, suele ser bueno.
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La hipnosis tam bién ha sido utilizada con éxito en el tratam iento de és
tas dos parasomnias. Existen diversos estudios tanto de caso único como de
grupo que aportan evidencia de la eficacia de los procedim ientos hipnóticos
en el tratam iento de los terrores nocturnos (p.ej.: Kramer, 1989) y del sonam
bulismo (p.ej.: Reid, A hm ed y Levie, 1981). U na de las investigaciones más
representativas según Miró y cois. (2003) es la desarrollada p o r Hurwitz, Mahowald y Schenck (1991) con un grupo de 27 pacientes adultos de los que la
mayoría presentaban las dos parasomnias simultáneamente. Las inducciones
hipnóticas, de unos 20 m inutos de duración, se grababan para poder ser uti
lizadas como auto-hipnosis antes de dorm ir y en ellas se pedía a los pacientes
que se imaginasen viendo reflejada en una pantalla una película de sí mis
mos durm iendo tranquilos durante toda la noche. Kohen, Mahowald y Rosen
(1992) describen el entrenam iento en auto-hipnosis realizado a un grupo de
niños con terrores nocturnos m ediante una intervención breve de sólo dos
sesiones, en el que usaban una m etáfora del cerebro como u n ordenador y
los terrores como fallos que se solucionaban al reprogram ar el ordenador.
Una exposición más amplia de la aplicación de la hipnosis a estas dos para
somnias puede consultarse en Miró y Buela-Casal (2001).
6.

PROGRAMA PROPUESTO PARA EL TRATAMIENTO DEL INSOMNIO

El program a que se describe en este apartado, es el que realizan Perlis,
Jungquist, Smith y Posner (2009) en el Servicio de M edicina Conductual
del Sueño y Clínica de Insom nio, de la U niversidad de Rochester. Este pro
gram a integra, siguiendo u n a secuencia sistemática, cuatro estrategias cognitivo-conductuales que han dem ostrado em píricam ente su eficacia en el
tratam iento del insom nio crónico: el control de estímulos, la restricción del
sueño, la higiene del sueño y la terapia cognitiva.
Suele aplicarse en u n total de 8 semanas, con sesiones semanales de
entre 30 y 120 m inutos (dependiendo tanto de la fase como del grado de
cum plim iento del paciente), aunque tam bién puede aplicarse de form a in
tensiva en tan sólo 4 semanas. La presentación que los autores realizan del
program a (y que es la que se va a seguir en este tema) corresponde a un
enfoque individual; no obstante, se señala la posibilidad de seguir u n trata
m iento que com bine sesiones individuales, (las 2 prim eras y las 2 últimas)
con sesiones de grupo en la parte central de la intervención.
Los pacientes para los que está especialm ente indicado este program a
son aquellos que padecen insom nio prim ario, aunque esta form a de trata
m iento estaría tam bién indicada en aquellos casos de insom nio secundario
a alguna enferm edad aguda, si se com prueba que el insom nio está m ante
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nido por factores conductuales o una pobre higiene del sueño y siem pre
com o u na intervención com plem entaria del tratam iento del trastorno pri
mario. De form a resum ida podría señalarse que este program a está indica
do en los siguientes casos:
- C uando la persona presenta problem as sustanciales de continuidad
del sueño (inicio o m antenim iento): si necesita 30 m inutos o más
para conciliar el sueño; si pasa 30 m inutos o más despierto d u ran te la
noche; si estas dificultades se producen 3 noches o más p o r semana.
- Si el paciente manifiesta que su funcionamiento diario está afectado por
el insomnio o bien reconoce que existen aspectos de su vida o funciona
m iento que mejorarían si su insomnio se resolviera de inmediato.
- Si existen factores conductuales que, a m odo de estrategias com pen
satorias, m antienen el problem a de insom nio. Por ejemplo, cuando
para com pensar la pérdida de sueño y afrontar el cansancio la per
sona se acuesta antes, o duerm e más p o r la m añana, o echa alguna
cabezada d u ran te el día; o bien cuando, para matar el tiempo m ientras
está en la cam a sin dormir, se distrae leyendo, oyendo la radio, etc.
- C uando se com pruebe que el insom nio se m antiene m ediante activa
ción condicionada, es decir, cuando la habitación, la cama, la ho ra de
acostarse, etc. se han convertido en estímulos que elicitan un estado
de activación.
A continuación se describen de form a resum ida las 8 sesiones que com
ponen este program a de tratam iento. U na descripción m ucho más detalla
da puede encontrarse en la publicación original de la que se existe traduc
ción al español (Perlis y cois., 2005/2009), y que se com enta en el apartado
de libros recom endados.
Primera sesión: Evaluación de acogida

Esta prim era sesión es una de las que tienen mayor duración, entre
60 y 120 m inutos y se plantea unos objetivos centrados básicam ente en la
evaluación del trastorno, el análisis de la adecuación de la intervención en
cada caso y el entrenam iento del paciente para que aprenda y esté motiva
do para realizar los diarios del sueño que debe cum plim entar d u ran te la
línea base (entre una y dos sem anas).
La sesión com ienza con la presentación que el terapeuta hace de sí
mismo al paciente en la que, además, le explica que para p oder determ i
nar la adecuación del tratam iento a su problem a de insom nio, lo prim ero
será recoger datos sobre su historial médico, sus síntomas relacionados con
el problem a de sueño, el am biente en el que duerm e y su grado de m oti
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vación para el cambio. Para ello se le pide que cum plim ente u n a serie de
cuestionarios, elaborados p o r los autores para este fin, y que norm alm ente
se rellenan durante la sesión y en presencia del terapeuta, aunque en oca
siones p ueden entregarse previam ente al paciente para que los traiga cum
plim entados a la prim era entrevista. Asimismo se le pide que cum plim ente
otros cuestionarios relacionados con su problem a, com o el Indice de Seve
ridad del Insom nio (M orin y cois., 2001) y se recoge inform ación de otros
aspectos psicopatológicos que el terapeuta considere de interés, m edian
te cuestionarios como, p o r ejem plo, el Inventario de D epresión de Beck
(Beck, Steer y Brown, 1996). A través de toda la inform ación que aportan
estos cuestionarios y de cualquier otra que el terapeuta considere oportuna,
se com prueba si el paciente cum ple los criterios de inclusión señalados y se
descarta que padezca alguna enferm edad m édica o psiquiátrica que pudie
se ser responsable del problem a de sueño o que pudiera interferir con la
terapia cognitivo conductual del insomnio.
U na vez se determ ina que el tratam iento cognitivo conductual es ade
cuado para u n paciente, se le presentan las diferentes alternativas de tra
tam iento, para que sea él quien decida librem ente. Se le com enta que su
insom nio no es síntom a de n ingún otro problem a grave, pero lam entable
m ente no suele resolverse sin u n a intervención específica. Asimismo, se le
detallan las posibles alternativas de tratam iento farmacológico (benzodiacepinas, benzodiacepinas y antidepresivos), señalando sus principales ven
tajas, sobre todo el alivio inm ediato, así com o los problem as que p u eden
acontecer al in ten tar elim inar algunas de ellas (como sucede con las benzo
diacepinas) y, en todo caso, la desventaja que supone que los m edicam entos
no curan el problem a, p o r lo que al dejar de tom arlos suele reaparecer el
insom nio. Finalm ente se le explica la alternativa de tratam iento cognitivo
conductual, señalando a su vez sus ventajas, sobre todo su eficacia probada
a m edio y largo plazo, así com o sus principales inconvenientes: la necesidad
de que el paciente se adhiera a u n proceso de tratam iento que en total lleva
unas 8 semanas, que hasta pasadas 2 a 4 semanas no se com ienzan a percibir
los prim eros efectos positivos, siendo incluso norm al observar u n em peora
m iento transitorio al inicio del tratam iento.
En los casos en que el paciente que acude a terapia esté utilizando ya
m edicación hipnótica sedante para su insomnio, se requiere proceder a su
discontinuación antes de iniciar el tratam iento cognitivo conductual. Esta
discontinuación debe realizarse siem pre de form a gradual y bajo la super
visión del m édico responsable de la prescripción. C uando la persona está
en tratam iento con antidepresivos que, com o se sabe, p ro d u cen efectos be
neficiosos para el sueño pero no interfieren con el tratam iento cognitivo
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conductual, se deja que siga su pauta norm al de m edicación d u ran te la in
tervención.
La parte final de esta prim era entrevista se dedica a explicar al paciente
la necesidad de que realice u n diario de sueño, en el que cada día se regis
tran los datos más relevantes de su problem a, enseñándole a cum plim entar
lo en la propia consulta con los datos del día anterior, de la misma m anera
que el paciente deberá hacer cada m añana. En este diario sólo se reflejan
dos datos que son objetivos (la h o ra de irse a la cam a y la de levantarse), los
dem ás datos son o bien datos estimados p o r el paciente (tiem po que tar
da en conciliar el sueño, núm ero de despertares y tiem po que perm anece
despierto), o bien datos que deben ser calculadas posteriorm ente, com o el
tiem po que perm anece en la cama y el tiem po total de sueño. Finalm ente
se le dan instrucciones para que d u ran te el periodo de línea base duerma
como siempre, introduciendo sólo una prim era modificación en su rutina: dar
la vuelta al despertador y sólo m irar la hora al acostarse y al despertarse.
Segunda sesión: Inicio del tratamiento

La duración de esta segunda sesión es tam bién de las más amplias, en
tre 60 y 120 m inutos, siendo sus principales objetivos la adaptación del plan
de tratam iento a las características del caso, la explicación didáctica de los
procedim ientos que se van a com enzar a aplicar (la restricción del sueño y
el control de estímulos) propiciando la motivación y adherencia del pacien
te al program a de tratam iento.
La sesión comienza, com o todas las siguientes, con la revisión de los
diarios del sueño que presenta el paciente, calculando las puntuaciones me
dias y plasm ando los datos de los tres principales parám etros (latencia del
sueño, despertares nocturnos y tiem po total de sueño) en u n gráfico que
se irá com pletando, sem ana a semana, a lo largo de todo el tratam iento.
Como el cálculo de algunas de estas puntuaciones puede ser com plejo para
el paciente, debe ser inicialm ente el terapeuta el que realice estos cálculos
y los com ente con él. Lo prim ero que debe com entarse es la diferencia que
suelen m ostrar los registros entre el tiem po que la persona perm anece en
la cam a y el tiem po total (estimado) de sueño. M ediante estos dos datos se
calcula la Eficiencia del Sueño (EfS = T T S/T C ), es decir se divide el tiem po
total de sueño o tiem po en m inutos que la persona estima dormir, p o r el
tiem po (tam bién en m inutos) que la persona perm anece en la cam a y se
m ultiplica p o r 100 para calcular el porcentaje de eficiencia. A través de esta
cifra se hace ver al paciente lo baja que h a sido la eficiencia de su sueño du
rante la línea base, y se aprovecha para com enzar a explicar la necesidad de
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introducir cambios en esta costum bre de p erm anecer en la cam a 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 mantenim iento y perpetuación de su problema. Entre estos
factores se analiza el ya citado de perm anecer en la cama sin dormir, acostarse
antes, levantarse más tarde, dorm ir 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 problem a
de sueño a la larga han quedado condicionadas al no dormir y son en realidad
las responsables de que se m antenga su problem a de insomnio.
En este contexto se com ienzan a explicar las dos prim eras técnicas que
se aplican en el program a, la restricción del sueño y el control de estímulos.
La prim era tarea es establecer u n a ho ra fija para acostarse y para levantarse,
que la persona debe seguir d u ran te la próxim a semana, incluidos los días
festivos y que se fija en función del tiem po m edio de sueño durante la línea
base y de las posibilidades y necesidades de la persona (p.ej.: la h o ra a la
que tiene que en trar a trabajar). Esta prim era m edida restrictiva suele supo
n e r que la persona se vaya a la cam a varias horas más tarde de lo que tiene
p o r costum bre (aunque antes ya tenga sueño) y que se levante a la hora
m arcada (aunque todavía tenga sueño). En total el tiem po m arcado para
perm anecer en la cama debe ser equivalente al tiem po 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 duerm e, pasada una m edia hora de estar en la cama sin dorm ir debe
levantarse y salir de la habitación y sólo volver a la cama, dentro de la franja
horaria asignada, cuando sienta sueño. Si nuevam ente pasa otra media ahora
(aproxim adam ente) 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 fundam entos de ambas técnicas y la necesidad de
respetar estas normas para rom per los condicionam ientos que m antienen su
problem a de insomnio. A este respecto, es conveniente advertir a la persona
que esta m edida supone que, sobre todo durante la prim era semana, vaya a
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dorm ir m enos horas de lo habitual e incluso se encuentre som nolienta 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
rom per 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 m enor, en tre 45 y 60 m inutos. Al
igual que la sesión previa, en ésta se com ienza p o r la revisión y representa
ción gráfica de los datos del diario del sueño, calculando las puntuaciones
medias del tiem po en la cam a y del tiem po total de sueño y, a través de ellas,
el porcentaje de Eficiencia del Sueño. Lo esperable es que, si el paciente
ha cum plido las recom endaciones de restricción del sueño y control de es
tímulos, el porcentaje de Eficiencia del Sueño se eleve a u n a cifra superior
al 90% (en ancianos suele aceptarse el 85%). Cifras m enores podrían indi
car u na falta de adherencia al tratam iento, aspecto que debe abordarse de
inm ediato, m ediante la revisión de los diarios del sueño. Existen algunos
problem as de adherencia que con frecuencia se detectan en estas prim eras
semanas de tratam iento y que el terapeuta debe explorar y abordar. U no
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 y a empezaré otro d ía ), excusas que el terapeuta deberá detectar y
reestructurar. En otros casos el paciente dice h ab er en tendido el problem a
y querer realizar la restricción, pero se ha considerado incapaz de cum plir
la durante la sem ana (p.ej.: me fu e imposible permanecer despierto hasta la hora
in dicada ). En estos casos el terapeuta puede recom endar que se eviten pos
turas yacentes durante las 3 horas antes de la h o ra fijada, o que se realice
algún tipo de actividad física a últim a hora de la tarde.
C uando se com prueba que la Eficiencia del Sueño es del 90% o su
perior, se considera que el tratam iento está teniendo el efecto adecuado,
p or lo que se procede a dism inuir la restricción, es decir a increm entar el
tiem po prescrito de perm anencia en la cama en 15 minutos. En los casos en
que el porcentaje de Eficiencia se sitúe en tre 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. Finalm ente cuando,
tras cerciorarse de u n a adecuada adherencia se com prueba que el porcen
taje es inferior al 85%, se procede a increm entar la restricción en 15 m inu
tos, retrasando para ello la ho ra de acostarse y explicando adecuadam ente
esta m edida al paciente para que no lo perciba com o u n 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 com ienza p o r proporcionar
al paciente u n cuadernillo con dichas norm as, 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 h o ra todos
los días, girar el despertador para que no p u ed a verlo), sin em bargo otras
son com pletam ente nuevas p o r lo que es im portante que el paciente las
com prenda e integre en su vida. Para ello, el terapeuta le va explicando los
motivos científicos en los que se apoya cada pauta, al tiem po que com enta
con él la form a en que se podría aplicar a su caso, haciendo que reflexione
sobre las m edidas que debería ad o p tar para p o d er instaurarlas en su vida y
que tom e nota en el propio cuadernillo de aquellas tareas que deberá reali
zar durante la sem ana para conseguirlo.
Cuarta sesión: Valoración del sueño

Se trata de u n a sesión de corta duración (30 a 60 m inutos) que se dedi
ca básicamente, a revisar los diarios, realizar los gráficos, evaluar el cum pli
m iento de las pautas de higiene del sueño y los logros conseguidos y realizar
los ajustes necesarios en los horarios en función de la m edia sem ana del
porcentaje de Eficiencia del Sueño, utilizando los mismos criterios que en
la sem ana previa; es decir, se increm enta en 15 m inutos el tiem po prescrito
de perm anencia en la cam a cuando el porcentaje es igual a superior al 90%
y se m antiene el mismo horario para porcentajes entre el 85% y el 90%.
En el caso de que tam poco en esta sem ana se produjeran logros clínicos
(eficiencia del sueño del 85% o superior), y u n a vez com probado, a tra
vés del diario del sueño, que el paciente ha cum plido adecuadam ente las
prescripciones, debería optarse p o r retrasar en otros 15 m inutos la h o ra de
acostarse y, de form a simultánea, reevaluar el caso p o r si existe algún dato
que no ha sido detectado o contem plado adecuadam ente (p.ej.: u n a enfer
m edad médica, psiquiátrica, abuso de sustancias, hiperactivación fisiológi
ca, etc.) y que debería h ab er sido motivo de exclusión o que requeriría un
tratam iento específico. Así, en el caso de detectarse un exceso de activación
fisiológica, se recom ienda aum entar el tratam iento con entrenam iento en
relajación y seguir con el resto del program a durante 1 ó 2 semanas, hasta
com probar si así se produce una m ejoría en la eficiencia del sueño.
Quinta sesión: Valoración del sueño y terapia cognitíva

(De 60 a 90 m inutos). En esta sesión, tras la evaluación semanal de
los diarios, el cum plim iento y el ajuste de la ho ra de acostarse en función
de los resultados, se procede a abordar las preocupaciones y creencias ne
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gativas sobre el sueño, m ediante reestructuración cognitiva. Para ello, se
com ienza p o r recordar el m odelo conductual del insomnio, prestando es
pecial atención al papel de las preocupaciones sobre el sueño (p.ej.: no voy
a ser capaz de dorm ir en toda la noche), y los pensam ientos catastrofistas que
de ellas se derivan (p.ej.: m añ a n a me quedaré dormido a l volante y tendré u n ac
cidente) com o perpetuadores del propio problem a de insom nio. Se enseña
al paciente a identificar y registrar estos pensam ientos negativos y se inicia,
ya en la consulta, el proceso de reestructuración cognitiva. En el ejemplo
anterior, se com enzaría p o r 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 acontecim ientos (p.ej.: el núm ero real de veces
que ha conducido sin problem as después de u n a noche de mal su eñ o ), fi
nalizando con un pensam iento alternativo que, a m odo de m antra (p.ej.: eso
es muy improbable) se auto-aplique el paciente para contrarrestar los pensa
m ientos catastrofistas.
Sesiones sexta y séptim a. Valoración del sueño

Se trata de sesiones de corta duración (de 30 a 60 m inutos) en las que
las principales tareas son, com o en todas las anteriores, la revisión de los
diarios y la representación gráfica de los datos, la evaluación del cum pli
m iento 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
tratam iento, se dedica u n tiem po a revisar los nuevos pensam ientos negati
vos detectados p o r la persona y sus esfuerzos p o r reestructurarlos.
Octava sesión. Valoración del sueño y prevención de recaídas

(30 a 60 m inutos). El p rim er objetivo de esta últim a sesión es valorar
los logros del program a. Así, tras reflejar los datos de la últim a sem ana en
el gráfico, se procede a revisar los resultados obtenidos a lo largo del trata
m iento, haciendo la com paración con los datos de la línea base, en cada
uno de los parám etros del diario del sueño.
Como segundo objetivo en esta sesión se aborda la prevención de las
recaídas. Para ello se revisa u n a vez más el m odelo conductual del insom 
nio, recordando los factores que, en cada caso, contribuyeron al inicio y
m antenim iento del problem a de sueño e identificando las situaciones y
factores de riesgo de que vuelva a ocurrir así com o las m edidas que debe
rían adoptarse para reducir ese riesgo. Se señala que algunas de las medidas
adoptadas durante la intervención p odrán ir flexibilizándose con el paso
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del tiem po en función de cada caso (p.ej.: el horario de acostarse y levan
tarse). Sin em bargo hay una serie de norm as y recom endaciones (p.ej.: no
com pensar una mala noche con siestas o acostándose más tem prano; no
p erm anecer en la cam a más de 15 m inutos esperando a dorm irse) que son
m edidas que deben incorporarse a los hábitos de la persona y m antenerse
en el tiempo.
Finalm ente se debe señalar que, aunque los logros del tratam iento se
m antienen e incluso se increm entan con el paso del tiem po, sin em bargo
es norm al padecer algún episodio transitorio de insom nio. Es im portante
que, en esas situaciones, la persona adopte las tres medidas siguientes para
prevenir que el problem a se cronifique: (1) no com pensar la pérdida de
sueño; (2) volver a realizar de inm ediato los procedim ientos de control de
estímulos; (3) si el insom nio perm anece después de unos días, iniciar la
restricción del sueño.
7.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Como ha podido apreciarse en los apartados previos, el tratam iento
cognitivo conductual h a dem ostrado, en poco más de cuatro décadas de
historia, ser u n a alternativa de tratam iento eficaz para m uchos de los p ro 
blemas y trastornos del sueño. A grandes rasgos puede concluirse que su
eficacia está em píricam ente validada en el caso del insom nio 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 u n ám bito de estudio en el
que ya hay m ucho conseguido, aunque todavía queda m ucho trabajo p o r
realizar. Ejemplo de estos retos de futuro son: la validación em pírica de los
procedim ientos que todavía se en cu en tran en fase experim ental; la optim i
zación de los procedim ientos para adecuarlos a poblaciones con necesida
des especiales; la necesidad de analizar y confirm ar la eficacia de los trata
mientos con medidas objetivas, com o la polisom nografía o la actigrafía; y
la adecuada difusión de la eficacia de estos tratam iento de m odo que sus
beneficios se hagan extensivos al mayor núm ero posible de personas.
Éste últim o es uno de los aspectos que en estos m om entos preocupa
a la com unidad científica. Como recientem ente señalan dos de los gran
des investigadores en este ám bito, Haynes y Bootzin (2010) a propósito del
tratam iento del insom nio, es el m om ento de pasar de la eficacia a la efecti
vidad. Para ello parten de la consideración de que, a pesar de que el trata
m iento cognitivo conductual del insom nio ha dem ostrado científicam ente
su eficacia, resulta descorazonador (Benca, 2005) conocer cóm o este pro
blem a del sueño es, en la práctica, u n problem a deficientem ente detectado
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y tratado. A este respecto, Haynes y Bootzin (2010) señalan cuatro mitos so
bre el insom nio y su tratam iento, que deberían ser identificados y refutados
para intentar paliar estas deficiencias.
1. L a necesidad de ser un experto en investigación sobre el sueño p a ra tratar sa
tisfactoriamente el insomnio. En este sentido señalan que, aunque efec

tivamente muchos psicoterapeutas no han recibido un entrenam ien
to específico en trastornos del sueño y sería deseable una formación
más específica en este ámbito, sin em bargo la formación básica del
psicólogo incluye conocimientos sobre los principios de aprendizaje
que son los mecanismos que subyacen al tratam iento cognitivo con
ductual del insomnio, p o r lo que éstos no deben ten er dificultades
para adquirir y actualizar (m ediante cursos o manuales de tratam ien
to) las competencias necesarias para tratar este problema.
2. E l insom nio secundario a u n trastorno m ental no debe ser tratado y a que
éste mejorará cuando mejore el trastorno prim ario. Esto es un error, ya
que está dem ostrado que m uchos de los problem as de insom nio no
m ejoran tras el tratam iento del trastorno m ental prim ario (p.ej.: de
presión), y p o r contra, el insom nio no tratado supone un factor de
riesgo para las recaídas depresivas e incluso un riesgo de intentos
de suicidio. Por tanto, se señala la necesidad de com enzar por pres
tar atención a los problem as de insom nio, ya que su m ejora puede
ser un buen precursor del tratam iento de otros problem as de salud
mental.
3. Los problemas de insomnio son una parte inevitable de los problemas crómicos.

Según esta creencia errónea el insomnio se atribuye a factores exter
nos, como la enferm edad crónica o el envejecimiento. Aunque es cier
to que el sueño es más difícil de iniciar o m antener 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 tratam iento
experim entan u n a m ejoría clínicam ente significativa y que cerca de
u n tercio son resistentes al tratam iento. La experiencia con estos
pacientes resistentes al tratam iento es que m uchos de los que dicen
haber intentado seguir las recom endaciones propias de la higiene
del sueño no lo han hecho de form a sistemática. Es conocido que
las simples pautas educativas tienen una eficacia limitada, p o r lo
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q u e lo s a u to r e s in siste n e n la n e c e s id a d d e q u e la p e r so n a , d e fo rm a
p ard cip ativa, se in te g r e e n u n p r o g ra m a te r a p é u tic o a d e c u a d a y sis
te m á tic a m e n te p la n ific a d o y a d m in istra d o .
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8.

LECTURAS RECOMENDADAS

Miró, E., Sánchez, A.I. y Buela-Casal, G. (2003) Guía de tratamientos psicológicos
eficaces en los trastornos del sueño. En: M. Pérez, J.R. Fernández, C. Fernán
dez e I. Am igo (Coords.) Guía de tratamientos psicológicos eficaces II. Psicología de
la salud. Madrid: Pirámide.
En este capítulo de la Guía de tratamientos psicológicos eficaces, se revisan los tra
tam ientos psicológicos eficaces para los trastornos primarios del sueño. Para
cada trastorno se describen las alternativas terapéuticas disponibles, revisan
do y com entando los diferentes trabajos en los que se investiga su eficacia, y
concluyendo en función de la evidencia revisada el grado de eficacia de cada
técnica de tratamiento.
Perlis, M.L., Jungquist, C., Smith, M.T. y Posner, D. (2009) Insomnio. Una guía cognitivo-conductual de tratamiento. Bilbao: D esclée de Brouwer.
Los autores presenta un práctico manual en el que se describe de forma deta
llada tanto las bases del tratamiento cognitivo conductual del insom nio com o
la forma específica en que deben aplicarse cada una de las técnicas terapéu
ticas dentro de un programa integrado. Las sesiones de tratamiento están
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descritas con todo detalle, incluyendo ejemplos de explicaciones elaboradas
a m odo de diálogo, de cóm o deben abordarse ciertos temas o solventar las du
das que presentan los pacientes. Se trata en definitiva de un manual muy prác
tico especialm ente recom endado para la form ación de terapeutas noveles.
Raich, R.M. y Sánchez, D. (2005) Tratamiento psicológico de un caso de insom nio
crónico. En:J.P. Espada, J. Olivares y EX. M éndez (Coords.) Terapia Psicológi
ca. Casos Prácticos. Madrid: Pirámide.
En este capítulo se describe paso a paso, la intervención terapéutica reali
zada en el caso de un paciente con un grave problem a de insom nio. Tras
resum ir la historia clínica del paciente, se transcribe el texto de la entrevista
clínica así com o los registros utilizados en la intervención; a continuación se
describen los objetivos establecidos, las técnicas de tratamiento utilizadas y
los resultados obtenidos.
W ilson, S. y Nutt, D. (2010). Trastornos del sueño. Madrid: Aula Médica.
Se trata de un p eq u eñ o libro de bolsillo en el que se describe, de form a bre
ve y concisa, el estado actual de la fisiología del sueño, así com o los princi
pales aspectos relacionados con los trastornos y perturbaciones del sueño: la
patofisiología, datos de prevalencia, el diagnóstico y el tratamiento, aunque
básicam ente desde la perspectiva m édica.

9.

PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN

1)

Durante los periodos de sueño REM la actividad cerebral de la persona es simi
lar a la de los periodos de vigilia aunque esté claram ente dormida.
Tanto las pesadillas com o los terrores nocturnos son fenóm enos que aparecen
durante la ensoñación, por lo que su ocurrencia es mucho más frecuentes en la
segunda mitad de la noche en la que los períodos de sueño REM son más largos.
El m od elo de Spielm an considera com o factores perpetuantes del insom nio
a las estrategias que las personas realizan para com pensar la falta de sueño así
com o a las conductas relacionadas con el no dormir que estas personas suelen
realizar en la habitación y en la cama para distraerse.
En el auto-registro del sueño, algunos datos relativos al propio problem a de
sueño, com o el tiem po que tarda en dormirse o el núm ero de despertares du
rante la n oche, son estim aciones y no datos objetivos de los problem as que
presenta la persona.
El tratamiento más frecuentem en te utilizado en el caso del insom nio es el far
m acológico, sobre todo las benzodiacepinas.
La relajación es uno de los procedim ientos que primero se investigaron en el
tratamiento de los problemas de insom nio siendo considerado com o un trata
m iento bien establecido, aunque suele utilizarse com o parte integrante de los
programas m ulticom ponente.
En el procedim iento de control de estímulos suelen darse recomendaciones com o
no permanecer despierto en la cama más de 15-20 minutos, con el fin de reestablecer la asociación entre el sueño y ciertos estímulos relacionados con el dormir.

2)

S)

4)

5)
6)

7)
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8)

Los resultados de las investigaciones con la técnica de repaso en im aginación
señalan que en los pacientes de pesadillas primarias se consigue una mejoría
clínicam ente significativa en aproxim adam ente el 70% de los casos.
9) La técnica de los despertares program ados fue inicialm ente desarrollada para
el tratamiento de los terrores nocturnos y el sonam bulism o.
10) La estrategia de restricción del sueño utilizada en el tratamiento del insom nio
no im plica que, en ningún m om ento, la persona vaya a dormir m enos horas
de lo habitual.

Las respuestas (verdadero, ofalso) a las preguntas
se encuentran en el anexo final del texto.
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ANEXO
CLAVE DE CORRECCIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTO-COMPROBACIÓN
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