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Prefacio 

La Psicología Clínica es una de las áreas más importantes de la Psicologí;i. 
De hecho, en la actualidad en España está reconocida como una Jc las espe- 
cialidades sanitarias dentro del sistema oficial de  salud. Por otra parte. si con- 
sideramos la denlanda que sigue teniendo en la actua1id:id entre los recién 
licenciados. sigue siendo uno de los campos más apasionantes de la Psicolo- 
gía y una de las círeas que más avances ha experimentado en los últimos años. 
y ello quizá debido a que su ámbito de aplicación es uno de los mhs delic~i- 
dos, dado que trata con el sufrimiento psicológico humano, que en ocasiones 
es mrís importante que el sufrimiento físico. 

El presente libro fue diseñado con una finalidad docente y aplicacla. pot- 
ello está pensado para que resulte una obra didáctica para los estudi~intes de 
Psicología y una guía para la evaluación y el tratamiento en el ámbito clínico 
profesional. Se incluyen dos capítulos introductorios: uno sobre las habilida- 
des terapéuticas y las habilidades del terapeuta. y otro sobre la entrevista clí- 
nica. Estos capítulos describen las herramientas y habilidades necesarias para 
ser un buen terapeuta y cónio interaccionar adecuadamente con los pacien- 
tes. En los capítulos posteriores se describe el concepto y las teorías esplica- 
tivas de los distintos trastornos y las técnicas de evaluación más apropiadas, 
así como los tratamientos que se han demostrado más efectivos. Por último, 
se incluye un caso clínico en cada uno de los capítulos donde se esplic;i, ri 

modo de ejemplo. cómo deben aplicarse las técnicas de eval~~ación y trata- 
miento. 

Se abordan los trastornos más relevantes de la práctica clínica psicológi- 
ca. Así, se incluyen los trastornos de ansiedad generalizada, 121 agorafobia y los 
ataques de pánico. fobias específicas y fobia social, los trastornos obsesivo- 
compulsivos. depresión. trastornos del sueño, trastornos psicóticos, trastor- 
nos sexuales. problerilas de  pareja. conductas adictivas, trastornos rilimentri- 
rios y dolor crónico. 

Para facilitar el enfoque didáctico, el lector dispone al final de  cad~i cnpí- 
tulo de un cuestionario de autoevaluación y las respuestas correspondientes, 
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que tienen la finalidad de autoayuda para averiguar el nivel de comprensi6n 
y conocimientos de cada tenla. Los lectores que deseen mlís in6ormrición 
sobre alguno de los temas pueden consultar el apartado de lecturas reco- 
mendadas. que han sido seleccionadas por su actualidad y especificidad. 

Por todo ello. esta obra se recomienda como libro de testo para los estu- 
diantes de Psicología Clínica y como un mrinual de trabajo para los psicólo- 
gos clínicos. esperando que resulte una aportación útil en este campo. 

GUALBERTO BUELA- CASA^. CARLOS SIERRA 
Granada, julio de 2001 



Prólogo 

El Congreso de los Estados Unidos creó en 1989 la Ageílq) .for Henltl) 
Care Poli- aud Research con el objetivo de determinar la eficacia de los 
tratamientos y promover la elaboración de protocolos terapéuticos para dis- 
tintas enfermedades. Posteriormente, la Ai?tertca~r Pq1cho1ogicri.l Anocrl7tro;t 
(APA), cuyo presidente era en ese momento Martin E. P. Seligman, ~isunlió el 
reto de elaborar una guía con las técnicas o programas que hubiesen proba- 
do su eficacia en el tratamiento de trastornos psicológicos específicos. es 
decir, la organización profesional con mayor peso dentro del mundo de la psi- 
cología se propuso fundamentar la terapia psicológica basándose en la evi- 
dencia. Con este fin, la División 12 correspondiente a Psicología Clínica, encar- 
gó a una comisión de expertos. coordinada por Dianne L. Chanibless, un 
estudio sobre Promoción y Difusión de Procedinlientos Psicológicos. 
El informe redactado en octubre de 1993 fue publicado en 1995 y revisado 
en 1996 en la revista The Clztzzcri.1 Psychologist. Ahora está pendiente una 
nueva actualización. El comité propuso a la APA que actuase p.1 ' ra acentuar 
los puntos fuertes de la profesión psicológica en el ámbito clínico, o sea, 
difundir un conjunto de procedimientos psicológicos de probada eficacia. 

Por otro lado, Gerald Koocher, presidente de la División 12 de la @A, 
cuya Sección 1 corresponde a Psicología Clínica Infantil. encargó en 1994 a 
otra comisión de expertos que examinara específicamente la evidencia 
empírica sobre intervenciones psicosociales con niños. La comisión formada 
por doce expertos estuvo presidida por Suzanne B. Johnson. de la Universi- 
dad de Florida. Las conclusiones se presentaron en la Convención Anual de 
la APA de 1996 celebrada en Toronto, y se publicaron en 1998 en un número 
monográfico de la revista ~ o t w t ~ n l  o f  Clrizical Cliill Psi,c/~ologv. 

Ambas comisiones acordaron que el ancílisis científico de la eficacia 
requería que el tratamiento psicológico estuviera descrito con precisión, prc- 
ferentemente en forma de manual, de modo que cualquier terapeuta pudiera 
aplicarlo. Igualmente, las características de las muestras debían indicarse de 
forma clara, por ejemplo, especificando el trastorno de acuerdo con los crite- 



rios diagnósticos del DSM-111 o ediciones posteriores. El cumpliniiento de 
anibos requisitos constituía una condición necesaria para comparar los resul- 
tados obtenidos y valorar la mejoría conseguida. Para clasificar un trataniien- 
to psicológico como eficaz, se estableció que debían existir al menos dos estu- 
dios bien realizados, con diseños experinientales de comparación de grupos, 
llevados a cabo por investigadores o equipos de investigación distintos, que 
probaran que el tratamiento, o bien era estadísticamente superior a un 
tratamiento alternativo (farmacológico o psicológico) o a un placebo (niedi- 
cación, atención psicológica). o bien era equivalente a otro tratamiento eficaz, 
en experimentos con un tamaño muestra1 suficiente (recomendable N 2 30 
por grupo). Se consideró también que un trataniiento estaba «bien estableci- 
do» (eficaz) cuando se disponía de una gran serie de estudios bien realizados, 
con diseños experimentales de caso único (N 2 10). en los que se comparaba 
el tratamiento como en el caso anterior. 

Las coniisiones de expertos (Tnsk Force) enumeraron diversos proce- 
dimientos psicológicos eficaces para tratar diferentes trastornos: ataques de 
pánico, agorafobia, ansiedad generalizada, fobias específicas, obsesiones y 
conipulsiones, depresión, problemas de pareja, tabaquismo, bulimia, dolor 
(cefalea, reuma), enuresis, oposicionismo. hiperactividad, etc. Con la única 
escepción de la terapia interpersonal para la depresión, todos los tratamien- 
tos psicológicos de eficacia probada resultaron ser cognitivos y/o conduc- 
tuales. 

Las TtzsA: Force de la División 12 de la AF'A constituyen un hito relevante 
en la superación definitiva -parafraseando a Miller, Barrett y Hampe- de 
la «era precientífica» del tratamiento psicológico. Sin embargo, no son el 
único motor del progreso científico en este campo, puesto que en la misma 
dirección convergen varias líneas de investigación y análisis. De manera sinii- 
lar a la Colaboración Cochrane en ciencias de la salud, se ha creado reciente- 
mente en Filadelfia la Colaboración Campbell para coordinar los estudios de 
meta-análisis en ciencias sociales (psicología, educación, criminología, etc.). 
Nuestro país es un firme candidato a la sede de dicho organismo interna- 
cional para el área mediterránea. Otras actuaciones son las «guías de 
tratamientos que funcionan». de las que acaban de publicarse excelentes 
ejemplos en castellano, tanto de carácter generali como específico2. 

El presente Manrrnl (le Eva/r/acióir y Ternpih Psic-ológrcrr se ajusta a las 
directrices de las T'sk F o m .  al describir la terapia cognitivo-conductual, 
principal orientación terapéutica desde la perspectiva del nivel de evidencia 
empírica exigible, aplicada a trastornos psicológicos según la caracterización 
del DSM. En este sentido, logra sobradamente uno de los objetivos funda- 
mentales de la ciencia psicológica aplicada: enseñar el empleo de técnicas y 

l E 1. Labrador, E. Echeburíia y E. Becoña (2000). GIIW pizriz 1(z e/ecci6ti C/C t r i l t ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ f i / ~ . r  
psicr)lrjgicor c:hxtil>os: Hac.i<~ iinu tiriecriz psri~ologii clírti~a, Madrid, D!rkinson. 

E. Becoña y E L. Vlízcluez (Eds.) (2000), «Evaluación y tratamiento de la depresión», 
Ps/'co/ogíd Coti~/!i~tz!iz/. 8 (3  ). 



programas de tratamiento psicológico, de eficacia contrastcidri, con el ii11 de 
disponer de procedimientos más potentes para cilivil-ir el siiiriniiento y con- 
tribuir al bienestar de las personas. Al finalizar la carrera algunos textos uni- 
versitarios se devalúan, mientr'is otros adquieren valor añadido. La utilidad 
de este libro no se reduce a la formación del futuro psicólogo clínico. hecho 
que por sí solo justifica su edición. sino que además se convierte en uno de 
esos instrumentos de consulta imprescindibles que los terapeutas teneiiins a 
mano en el trabajo diario. 

Nuestra investigación continúa dependiendo todavía en grlin medid~i J e  
Estados Unidos, país con muchos más recursos económicos; no obstante, 
nuestra docencia h:i alcanzado la mayoríci de edad como testimonia esta obra, 
coordinada por los doctores Gualberto Buela-Casal y Juan Carlos Sierra, fruto 
de la labor en equipo de un productivo grupo de docentes e investigadores de 
la Universidad de Granada. La concepción, el estilo didáctico, etc., son sinii- 
lares a los de otro manual publicado en esta misma editoriali, pudiendo con- 
siderarse ambos complementarios. El libro es una contribución relevante al 
fondo bibliográfico de la psicología de nuestro país. que día a día niejor~i en 
cantidad y en calidad. Mi felicitación y agradecimiento a los autores por su 
valiosa aportación. 

F. LVIER MÉNDEZ 
Catedrático de Tr~itamiento Psicológico 

Universidad de Murcia 

J. Olivares y E X. Mkndez (Eds.) (2001 1. 'Tkllicirs tle ~i /o~ l~ f i c~c /c~~ó~t  JI, ~ . o ~ i ~ l / i i / < ~ ,  3." ed., 
~L id r id .  Bibliotecii Nueva. 



Habilidades terapéuticas y del terapeuta 

Atender a las demandas planteadas por los pacientes de la forma más 
profesional posible es el objetivo que todos los psicoterapeutas pretenden 
cubrir. La práctica de la psicología clínica implica tener una serie de requi- 
sitos que se adquieren con la formación recibida y con la esperiencia clínica 
diaria. El logro terapéutico no dependerá únicamente del alto grado de 
conocimientos técnicos que uno posea, sino también de la aplicación de los 
mismos en los programas de intervención, así como de las destrezas y h~lbi- 
lidades que posea el terapeuta. No siempre estas habilidades y destrezas han 
recibido la atención que merecen, lo que ha llevado en muchas ocasiones 
considerar al psicólogo como un técnico interesado únicamente en el cam- 
bio conductual. A partir de los años 60 diversos estudios, como los rediza- 
dos por Lazarus, Goldstein y Sweet. han demostrado la importancia de las 
variables de relación entre terapeuta y paciente. Dicha itnport~incia es ti11 que 
en numerosas ocasiones va a determinar la motivación del paciente durante 
la terapia; por ello, hoy día se consideran variables disposicionales bisicas 
que contribuyen al éxito del tratamiento. Estas habilidades hacen referenci:i 
a varios componentes conductuales, así como al uso de técnicas específicas 
que facilitan y crean condiciones tanto en el paciente como en su entorno 
para la intervención. Una adecuada aplicación de las mismas produciri un 
cambio conductual, emocional y fisiológico en la persona sobre la que se 
ejerce la actividad. 
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El desarrollo de la terapia in~plica poner en priictica los conocin~ientos 
técnicos. así como las habilidades y/o destrezas asociadas a ellos. Por tanto, 
no solamente es necesario el conocimiento de  estas habilidades sino lr-1 for- 
mación en ellas. Estas variables disposicionales son recursos básicos con los 
que debe contar todo buen terapeuta para un adecuado ejercicio de la profe- 
sión, por lo que debemos considerar las habilidades terapeúticas como una 
de las piezas clave dentro dc sil formación. 

Todas las habilidades y/o destrezas que debe tener un terapeuta se pue- 
den agrupar en dos g-randes apartados. Por un lado, aquellas que tienen rela- 
ci6n directa con la técnica, el procedinliento, el método y el conociniento 
científico y técnico en sí mismo: son las llamadas habilidades terapéuticns, 
que a su vez están relacionadas con el nlodelo teórico con que se identifica el 
terapeuta. Por otro lado, estlín las asociadas con la habilidad del profesionril, 
que tienen que ver con la forma, características y modos de ejercicio así como 
las condiciones, habilidades y destrezas personales: son las llamadas habili- 
dades del terapeuta. Hay autores que no realizan esta distinción sino que 1:is 
agrupan en una misma categoría. Lo importante es que quede claro que una 
cosli es la formación y otra es la puesta en práctica de todo aquello que uno 
conoce. En la Figura 1.1. se exponen todas las variables que van a infliiir en 
la consecución de nuestro objetivo. que es conseguir el éxito profesional. El 
punto de partida de todo terapeuta será el conocimiento teórico y nlodelo al 
cucil se adscriba: éste se desarrollará a lo largo de  toda la formación universi- 
taria recibida, así conlo durante la formación posterior que dependerá de 
cada uno de ellos. Todo ello va a intluir en las habilidades del terapeuta y 
terapéuticas que desarrollari para el ejercicio de su profesión: éstas son una 

Figurti 1.1. 

H:ibiliJaJes teraptuticas del terapeuta 

DEId TERAI"J';LITA PROFESIONAL 
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serie de variables disposicionales que constituyen en definitiva los recursos de 
que disponemos para lograr el éxito profesional. Estos. habilidades terapéu- 
ticas, habilidades del terapeuta. habilidades asociadas al proceso, contesto 
clínico y control de resistencias (explicados en apartados posteriores) deben 
ser conocidos por el terapeuta y éste ha de ser consciente de aquellos aspec- 
tos deficitarios para entrenarlos y ap1ic:irlos. 

El terapeuta de conducta tiene que tener una amplia forniación en las tres 
categorías siguientes para una adecuada acturición a nivel clínico: hnbilidades 
cognitivas, habilidades motoras y habilidades fisiológicas/afectivas. Veamos 
con más detalle cada una de ellas. 

- Amplia formación teórica en principios, técnicas y metodología de la 
Psicología como ciencia a lo largo de su historia; es fundamental conocer el 
avance de la Psicología a lo largo de su evolución, así como las teorítis. técni- 
cas y procedimientos para la aplicación de la misma. Una vaga formación teó- 
rica determinará una mala actuación como profesional, ya que el «desconoci- 
miento» no permitirlí desarrollar la actividad con la calidad que se pretende. 
- Formación específica en Terapia de Conducta. Hace referencia 21 

conocimiento de los principios, técnicas y metodología de todo lo que englo- 
ba la Terapia de Conducta. Por eUo. es fundamental que el ter~ipeuta esté al 
día de las nuevas investigaciones y publicaciones que se producen dentro de 
este marco teórico para poder resolver con la mayor eficacia y efectivid~id los 
problemas que se plantean a diario. 
- Habilidad para aplicar e integrar los conocimientos en la práctica clí- 

nica. Es necesario saber aplicar a la práctica los conocimientos generales reci- 
bidos. Debemos saber cuáles son los procedimientos y técnicas más adecua- 
das según el problema que se nos plantee, teniendo en cuentli las 
características específicas de cada caso sin olvidar el abismo que existe. a 
veces insalvable. entre la teoría y la práctica. La experienciri. aparte de com- 
plementar esta formación, ayudará a elegir en numerosas occisiones la técnica 
más adecuada, ya que el terapeuta cuenta con la habilidad y la capacidad para 
la integración de los resultados clínicos en la teoría. 
- Habilidades para planificar tratamientos efectivos. Las habilidades de 

evaluación son fundamentales en el proceso terapéutico ya que nos propor- 
cionan la información necesaria acerca del problema del paciente, lo que per- 
mitirá hacer un diagnóstico lo más exhaustivo posible. En función de esto se 
elegirá el programa de tratamiento más adecuado a su caso, sin olvidar que 
algunas veces el terapeuta se encuentra con el problema de que no existen 
sugerencias acerca del tratamiento. por lo que nuestro conocinliento y espe- 
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riencia nos ayudarán a elegir el programa de intervención que sea más opor- 
tuno para el caso planteado. 
- Habhdades para evaluar la eficacia del tratamiento. El terapeuta debe 

conocer y aplicar los criterios para la elección del tratamiento niás adecuado. Se 
debe diseñar el anlílisis funcional, la estrategia de la conducta clave, la estrategia 
diagnostica y la selección diferencial de los tratamientos en tunción de las crirac- 
terísticas de los pacientes (véase Buela-Casal, Verdugo y Sierra, 1997). 

Las habilidades motoras hacen referencia a la puesta en marcha de todo 
aquello que conocemos, ya que mientras no lo realicemos nuestra actuación 
será inútil. Podemos saber que existen determinadas pruebas para evaluar 
ansiedad, pero si no conocemos cómo se ponen en práctica, ciiáles son las 
dificultades que pueden surgir en su aplicación, etc., nuestro esfuerzo no ser- 
virá absolutan~ente de nada. No hay que olvidar que la actividad terapéutica 
es fundamentalmente una relación interpersonal entre el terapeuta y pacien- 
te, por lo que la forma en cómo actuemos durante la sesión va a determinar 
el proceso terapéutico. Lo importante es saber que estas habilidades se piie- 
den aprender con una práctica adecuada. El terapeuta además debe saber 
transmitir lo aprendido, tiene que ser buen maestro de sus propios conoci- 
mientos. Por ejemplo, podemos saber cómo se realiza una resolución de pro- 
blemas, pero si no la enseñamos adecui.idamente la efectividad de Iri  técnicri 
será nula. No es importante sólo lo que sabemos, sino que el paciente perci- 
ba todo ello según la forma en cómo nosotros lo transmitimos. Véase Figura 1.2. 

Figura 1.2. 

Habilidades terapéuticas rnororas 

Fiirin:~ de ;iplic:ir los 
c c i n o i l ~ n ~ r e ~ ~ ~ o s  conocii~iic.ntos 

intcrpcrson;il 

El terapeuta ante todo es una persona, y como tal tiene sentimientos que 
110 puede relegar a un segundo plano; se emociona, se alegra, se enfada, etc., 
tanto en su vida como en el ejercicio de  la terapia. La identificación de estas 
emociones puede determinar muchos aspectos que pueden estar influyendo 
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en el proceso terapéutico, por lo que ignorarlos puede resultar perjudicial en 
111 relación interpersonal terapeuta-paciente. Ante todo, hay que tener claro 
que esta realizando un trabajo profesional; ello implica que aunque identifi- 
quemos las enlociones personales que puedan aparecer en el transcurso de la 
terapia, tanto hacia el paciente' como hacia el problema específico, tenemos 
que tener muy claro que nunca se trata de «juzgar», sino de  ayudar. No se 
puede ofrecer calidad sino establecen-ios distancia emocional. Si tenenlos 
miedo a que el paciente pueda abandonar la terapia es probable que se pue- 
dan evitar situaciones que impliquen confrontación con el paciente. Si des- 
arrollamos sentimientos de aversión hacia el paciente, podemos dejar que 
influya de forma negativa en la terapia. Un paciente puede tener actitudes 
favorables hacia la promiscuidad, si nosotros lo percibimos como algo que no 
es correcto influirli en nuestra actitud hacia él. En el momento que no nos sin- 
tamos capacitados para tratar a un paciente, debido al caso que plantea o 
dejemos que nuestros sentimientos influyan, debemos ser honestos con nos- 
otros mismos y derivarlo a otro profesional que le pueda ofrecer una mayor 
calidad. Véase la Figura 1.3. 

F~gur:~ 1 3. 
Habilidades terapéuticas fisiolópicas/ufecti\.as 

Las habilidades del terapeuta hacen referencia a las destrezas y habilida- 
des que se ponen en práctica en el proceso terapéutico. Son fundamentales 
para conseguir el éxito en el establecimiento de una adecuada relación tera- 
peuta-paciente. Se deben desarrollar paralelamente a la aplicación de las téc- 
nicas y procedimientos. No se trata únicamente de ponerlas en practica sino 
de que sean percibidas por el paciente. Muchas veces cuesta tr¿insmitir esac- 

' A veces no coinciclimos con el sistcmii de valores. creencias o iicritudes del piicicn~e. 
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tanlente lo que uno quiere decir y requiere de una serie de destrezas. Un 
aprendizaje de éstas y una aplicación paulatina y autoevaluada de las ri~isn-ias 
facilitarán enormemente la comunicación paciente-terapeuta y, por tanto. el 
éxito de la terapia. El listado que se cita a continuación recoge las principn- 
les destrezas y habilidades que debe poseer iin terapeuta: 

- Ser activo y directivo. En todo nlomento el terapeuta debe ir nxircan- 
do las pautas que se han de seguir en terapia. Debe quedar claro quién guía 
los pasos, estableciendo los objetivos conjuntamente con el paciente. 
- Tener un comportamiento asertivo profesional. La asertividad es un 

punto clave en la terapia, ya que en toda buena comunicación debemos tra- 
tar de expresar lo que queremos decir al paciente de una forma totalnlente 
correcta. Esto significa que debemos ser totalmente sinceros y ~iuténticos. 
con~unicando de una forma clara todo aquello que se exprese, siempre que 
sea diplon~áticamente y de manera oportuna, es decir. asertiva. 
- Manejo de instrumentos de evaluación. Es necesario no solamente el 

conocimiento de las técnicas de evaluación, sino también saber ~iplicarlas 
correctamente. Por ejemplo, no sirve de nada saber que el \VAIS es una prue- 
ba de inteligencia si no estamos entrenados en el uso de la misma. 
- Capacidad para motivar al paciente. La capacidad del terapeuta para 

niotivar al paciente es una habilidad fundamental en el proceso tcrapéutico, 
ya que ello facilitar; el con~promiso y el seguimiento del paciente a la tenipia 
(véase Maciá y Méndez, 1996). 
- Control emocional. Iiace referencia a lo explicado anteriornlente en 

el apartado de habilidades afectivas, es decir, ser consciente de los estados y 
respuestas emocionales del terapeuta durante el proceso de terapia, ya qiie el 
ignorarlos no servirh de nada e incluso podría influir negativ~~mente. 
- Elaboración de informes. En numerosas ocasiones se solicita un infor- 

me psicológico ya sea por el paciente o por otra persona interesada en ello 
(médicos, jueces, otros psicólogos, etc.); por ello, es determinante saber plas- 
mar la intornlación recogida durante el proceso de evaluación. Hay que tener 
en cuenta a la persona a quien va diriaido, pues influirá en la forma de redac- 
ción del mismo (formato, lenguaje utilizado.. .) (Jiménez, 1997). 
- Cap:icidad de comunicación. La comunicación tiene la función de ser- 

vir de vehículo a los contenidos esplícitos del mensaje. Lo único que se 
requiere para que sea efectiva es que sean realmente explícitos esos conteni- 
dos, es decir, que sean presentados de un modo descriptivo y operativo según 
un código común entre paciente y terapeuta. Este código común incluye un'i 
~idecuada conexión entre la conducta verbal y no verbal, porque a veces. con- 
tenidos muy adecuados no consiguen su objetivo de con~unicación ya que cl 
lenguaje no verbal que acompaña al verbal lo contradice. Tal como se recoge 
en la Tabla 1.1.. existe una serie de factores que pueden ser facilitadores e 
inhibidores de la con~unic:ición en la relación terapeuta-paciente. 
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Tttbln 1.1. 

Frictores facilitadores e inhibidores de  Iri coniunicacicín eil la relación terapeuta-paciente 

Un aspecto muy importante es no olvidar que nlis del 50 por 100 de la 
comunicación que los seres humanos establecen~os es no verbal. Resulta fun- 
damental cuidar los aspectos no verbales que acompañan a los verbales, ya 
que cuando «no dicen lo mismo» la comunicación es contradictoria y funda- 
mentalmente lo que llega ril receptor es la no verbal, «el cómo se lo digo». 
El ter:ipeuta debe ser capaz de n1ostrl.ir al paciente que es escuchado y c o n -  
prendido. Para ello debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Fi\( :I'( >RES I~';\CII,IT;\DOKES 

- Estiido emocional del terapeuta 
C . .  - - xiichar activrimente 

- Ernpatizür 
- FIacer preguntas abiertas 
- i\'lensrtjes consistentes 
- Ser rcconipensante í~niiiy bicnu. «clut. 

bien» ... 
- Enipleci del iuisnio ctidigo 
- 1:rsses quc Jcniuestriin empritía í.<c«ni- 

prendo». <entiendo». . . )  
- Fr;ises qiie resuninn o cl~iriiiq~ien («o 

sea...». «lo que t u  me quieres decir...». 
etc.) 

- La mirada debe ser horizontal, que los ojos del profesional y los del 
paciente estén a la misma altura; es un aspecto relevcinte ya que el contacto 
ocular denota atención en 111 conversación con la otra persona. 
- Espresión facial. La sorpresa, incredulidad, tensión, preocupaci6n, 

satisfacción. alegría, tristeza, etc., son emociones que se retlejan en nuestra cara. 
El terapeuta debe mostrar expresiones ridecuadas con el proceso terapéutico. 
- Movin-iiento de la cabeza. No existe fónnula más eficaz y con mejor 

relación coste-beneficio que asentir con la cabeza para conseguir una ade- 
cuada «escucha activa». 
- Sonrisa: es difícil resistirse a una sonrisa franca. abierta y sincera. 
- Postura del cuerpo; el hecho de estar al lado del paciente comunica de 

forma no verbal una gran variedad de mensajes: «tengo tiempo para ti», «voy 
a dedicarte tiempo», etc. 
- Gestos con las manos; pese a las grandes diferencias que pueden 

observarse según culturas. sesos. etc.. pueden resultar de gran utilidad parii 
enfi~tizar y clarificar mensajes. 
- Distancia-proximidad: respetar esa distancia mínima que limitii el 

territorio de cada persona. Tenemos que mantener un espacio respecto a1 
paciente, ya que si invadimos su «espacio vital» puede llegar a sentirse ame- 
naziido. 
- Contacto físico; hay que respetar siempre las peculiaridades culturliles 

que el tema conlleva. 

FAí:'T(31ES IS 1 IIBIDOIIES 

- Objctiios cvntrrirlictorios 
- 1;strido eniocion>il que perturbe 121 re1:iciún 

terapeuta-paciente 
- Inconsistenci:~ cn los mensaics 
- Urilizuci6n de términos vugos 
- igncirur mensajes inlportantes del paciente 
- Consejo prenibitiiro y no so1icit;ido 
- ,lustilic;icicin escesivu de las propiiis cleci- 

sicines 
- Juzgar los mrnsajcs clel interlocutor 
- Evitar tener respuestas prira todo 
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Además, hay que tener en cuenta otros aspectos relacionridas con el len- 
guaje: 

- Volunlen; un volumen bajo tiene unas ventajas distintas a las de un 
volumen alto en la comunicación; hay que buscar y optimizar el volumen de 
voz propio de cada persona. 
- Tono; el tono de voz es inlportante a Ir i  hora de subrav~r  los aspectos 

clave de lo que se está diciendo; por ejemplo, es difícil seguir una esplicación 
cuando el tono se mantiene monocorde, sin inllesiones. 
- Fluidez; no hace falta (a diferencia de lo que se piensa) ser un gran 

orador para con~unicarse eficazmente; tenemos que tener en cuenta que es el 
terapeuta el que dirige la terapia, el que tiene los conocin~ientos; esto produ- 
cirá una seguridad que permitirá aflorar lo que sabemos acerca del probleniii. 
- Capacidad pedagógica. Ante todo. nunca debemos olvidar que sonlos 

«maestros» de nuestros propios conocimientos, por lo que tenemos que saber 
transmitirlos adecuadamente para que el paciente los perciba. El problem:~ 
no está en el receptor, sino en el emisor. 

1.5. HABILIDADES ASOCIADAS AL PROCESO TERAPÉUTICO 

En primer lugar, hay que dejar claro al paciente cuál es el papel del terri- 
peuta y cuál es el del paciente, en qué va a consistir la terapia, cual es su com- 
promiso en esta relación terapéutica y cuál es el del terapeuta. En segundo 
lugar, habría que explicar muy claramente en qué consiste una terapia, ya que 
en muchas ocasiones el paciente llega a consulta con una serie de ideas tot:il- 
mente equivocadas, quizás por experiencias anteriores o por conlentarios de 
otras personas: asimismo. es importante explicar de forma breve que hay dis- 
tintos tipos de  terapia. En tercer lugar, es muy importante la motiviición que 
el terapeuta produzca en el paciente; hay que explorar cuáles son los motivos 
y espectativas. ya que en algunos casos puede ser que tal n~otivación no esis- 
ta o que las expectativas sean demasiado altas, lo cual puede producir pro- 
blemas de seguimiento del proceso terapéutico. Es fundamental poner en 
práctica una serie de  habilidades tales como la empatía. asertividad, cordiali- 
dad, etc., ya que ello establecerá un clima de  confiitnza que va a ser funda- 
mental en la terapia. 

1.5.2. Destrrrollo de rrrz cowprolniso para el cnrtlbio 

Es neces~irio que el paciente tenga claro que él va a ser el principal motor 
en su cambio; va a tener un papel totalmente activo, yi que de él dependeri 
en gran medida que se produzcan los cambios deseados. Hay que espliciirle 
que el terapeuta es un simple mediador que le dotara de los recursos necesii- 
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rios para ayudarle en su problema. Hay que tener en cuenta obstáculos que 
se pueden presentar y que pueden interferir para que se produzca un com- 
promiso terapéutico ~idecuado; éstos se podrían agrupar en varias categorías 
(Ruiz y Villalobos, 1994): 

- Ansiedad y temores que provoca el enfrentarse a las nuevas situacio- 
nes que esige el cambio y autorreacciones diversas del cliente, como pueden 
ser el hábito de dependencia o la tendencia a la pasividad. 
- Déficit de habilidades o recursos del cliente. 
- Insuficiente guía o estructura terapéutica que puede llevar al paciente 

a, por ejemplo, no entender el porqué de los pasos que se van siguiendo. 
- Falta de motivación como consecuencia de las g~inancias secundarias 

que se derivan de los síntomas (por ejemplo, miedo a la pérdida de apoyo 
social). 
- Red de apoyo social contraterapéutica (por ejemplo, falta de apoyo 

para el cambio de las personas cercanas). 

Por lo tanto, nuestros objetivos f~indamentnles serán disminuir la desmo- 
ralización existente respecto a la solución del problenia, así como promover 
la motivación suficiente para producir el sentimiento de capacidad necesario 
para obtener los cambios deseados. 

No hay que olvidar el papel clave del contesto externo en el marco tera- 
péutico. La acogida proporcionada al paciente es un factor clave que tener en 
cuenta dentro del marco clínico. Hay una serie de factores que tenemos que 
tener presentes: 

- Características del despacho. La primera impresión que el paciente 
tiene de la salii de consulta es importante, ya que puede proporcionarle un 
clima acogedor; es básico en una primera cita. El despacho debertí disponer 
de bastante luz, estar adecuadamente decorado. ser acogedor, amplio, etc., 
A su vez estas características estarán determinadas por el tipo de pacientes 
con que se trabaje, ya que, por ejemplo, no es lo mismo un despacho para tra- 
bajar con adultos que uno para trabajar con niños. 
- Lugar y ubicación. Se debe evitar escoqer un lugar con demasiados 

ruidos. ya que a la hora de poner en práctica diversas técnicas como la relri- 
jación, hay que tener en cuenta este fkictor. Tampoco se deben elegir sitios con 
una altura muy elevada, pues en casos específicos de ansiedad no serán :ide- 
cuados. Otro aspecto que tener en cuenta será el evitar las interrupciones 
mientras se está desarrollando una sesión con el paciente, ya que puede rorn- 
per la comunicación entre el terapeuta y aquél. Muy importante, aunque a 
simple vista no lo parezca, es la persona que recibe la llamada, pues es la pri- 
mera impresión que el cliente percibe. 

FACULTA0 DE 
PSICOL001A 
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E q e c i i l i r i i  
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- Vestimenta. Aunque p;irezca algo vanal, el aspecto físico del ter~ipeu- 
ta es fundamental en el primer contacto con el paciente. Incluye tina ac1ecu:i- 
da presencia y una vestimenta apropiada. 

Las resistencias son aquellas variables del paciente. ambiente o t~ r~ ipcu ta  
que hacen que se reduzca la posibilidad de  eficacia en el proceso terapeutico. 
Se pueden considerar tres grupos de variables que pueden interferir en la 
consecución de los objetivos terapéuticos: 

- Variables del paciente. Conio ya henios mencionado :interiormente, 111 

falta de motivación es uno de los factores que pueden iníluir más en cl cam- 
bio, siendo ello producto de expectativas pesiniistas respecto 21 13 solución rle 
su caso y de los teniores que presente la personri hacia la terapia, yn que el 
desconociniiento o las ideas preconcebidas que posea puerlen proclucir estii 
resistencia. Hay que identificar esos temores para poder trab:ijar con ellos e 
incluso retar al paciente para que compruebe si está en lo cierto. Otrris veces 
el paciente puede tener dificultades para entender lo que se le pide; por ello 
hay que ser claros y concisos en las esplicaciones animándolo ;i que prcpun- 
te en caso de cualquier duda. Además de estas resistencias tnencioniidas, en 
la prríctica pueden surgir otras a las cuales se debe hacer I'rente aplicando las 
habilidades y destrezas ya citadas. 
- Variables ambientales. Algunos pacientes se resisten al cambio o r-io 

se implican en él, por una serie de variables que se dan en su er-itorno. Al 
interferir en la mejoría de  la persona deberemos incidir en ellas apliciindo 
procediniientos conductuales. Si estas variables son inconlpntibles con ese 
cambio. se pueden aplicar diversas estrategias conio, por ejemplo, cambiar 
rutinas, tratando de modificar en la medid~i de lo posible su entorno p:ira 
reducir esas interferencias. En el c:iso de que el problema se niantenga por 
circunstancias ambientales. podemos aplicar estinción, reco~npensar con- 
ductas alternativas, etc. 
- Variables del terapeuta. En algunas ocasiones éste puede tener sus 

propias resistencias por lo que hay que ser conscientes de  ellas, identil~icarl~is 
para así poder controlarlas. Entre ellas se hallli la capacidad parri promover 111 
participación del paciente. Así, hay que reforzar cualquier pequeño cambio 
que se haya producido, dándole la importancia que se merece. T.,imbien se 
deben presentar estrategias que sean adecuadns a cada caso deben de ser 
adaptadas de una 1-orma individual. No debenios precipitarnos en 121 terapia. 
Tenemos que observar y escuchar los comentarios del paciente para Jetermi- 
nar si el ritmo elegido es el preciso. En ocasiones. el terapeuta se deja 1lev:ir 
por el interés de la mejoría del paciente v no se da cuenta de que quizá está 
actuando con demasiada rapidez o con demasiada lentitud. La ~insied~id de 
competencia. especialmente al inicio de la actividad profesionril, es 0tr3 de liis 
variables de resistencia; una forma de controlarla es reconocerla, plira de este 
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modo determinar culiles son los propios límites y poder n~ejorarlos, hrmlín- 
dose en ¿iquello de que se carece. Una reconiendación básica es el «cuidrirse 
s sí rnisnio», ya que el encontrarse fatigado o con exceso de trabajo puede dis- 
minuir el interés h2icia los pncientes, por lo que es bueno que el terapeut~i se 
tome tiempo para 61 cuando lo crea oportuno, sin descuidar sus responsabi- 
liciiides. 

1.8. F o ~ b r ~ c r ó ~  CONTINU,\. RELACIÓN CON OTROS PROFESIONALES 

Y c ó o ~ c o  D E O N T O L ~ G I C O  

Ante todo, el terapeuta es un profesional y sin duda debe ser un buen clí- 
nico. Como consecuencia de ello. los aspectos que se describen a continua- 
ción deben incluirse desde el comienzo de su formación teórica y a lo largo 
de tod:i su vida profesional. 

- Formación continuri. Se refiere a la acturi1iz:ición constante de los 
Liviinces en terapia mediante la asistencia 21 congresos y eventos científicos. así 
como la lectura de nuevas investigaciones y publicaciones. De hecho, en 
v;irios países estli regulado que para mantener la condición de tenipeuta cte 
conducta se debe demostrar una formación continua. 
- Relación con otros profesionales. En muchas ocasiones el carácter 

multidisciplinar debe ser blísico en la actuación clínica. Lri colaborrición con 
un médico que descarte una base orgiinica del trastorno, de un psiquiatra que 
medique una severa depresión. etc.. son fundamentales parri qiie el trrib¿ijo 
ser1 posible v a 111 vez efectivo. No se puede pretender trabajitr solos conside- 
rando como un todo 21 la persona, ya que para una mejor resolución de deter- 
niinridos casos otrecerenios una mayor calid~id trabajando todo un equipo en 
la consecución de un nlisnlo objetivo: la mejoría del paciente. 
- Código deontológico. L>i Psicología. al igual que otras profesiones. 

dispone de un código deontoló-ico, el cual tiene que senrir de base y 1-el-2- 
rcnci~ en el trlibajo diario: en detinitiva, se trata de conocer las leyes. respon- 
sabilidiides y ética de un terapeuta. 

Conio se ha podido ver a lo Iargo del capítulo. queda patente In impor- 
tlincia de las habilidades terapéuticas y del prolesional. las cuales son fund~i- 
mcntr~les plirri poder lograr el éxito en el ejercicio de la práctica psicológica. 
No sinre para nada poseer unn gran crintidad de conocimientos teóricos si no 
se sabe llevarlos ri la prictica. El saber que hay que ser riserti~ros. en~piticos o 
directivos es nlpo que no es ficil Ile~rar a 1ii prcictic~i: por lo tanto, la autoev'i- 
iuación de las propias carencias es dcteri~.iin,inte para poder saber cuáles son 
las propias limit~iciones v poder solvent:irlas. Con iin ~idecuiido entren~imien- 
to de est:is habilidades se conseguirií que los conocimientos del terapeuta 
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sean percibidos claramente por el p~iciente, ya que la transmisión de ellos h ~ i  
sido la adecuada. 
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1-I¿ibiliJriJes teriipéuticas y del terapeuta 

Cues tiona autoevaluación 

1. El logro terapéutico depende de: 
n )  Las destrezas y habilidades que posea el ter~ipeuta. 
17)  Del alto grado de conocimiento técnico, de la aplicación del mismo 

a los progranlas de intervención, así como de las destrezas y habili- 
dades que posea el terapeuta. 

c) Del alto grado de conocinliento técnico. 

2. Las habilidades terapéuticas son aquellas que: 
II) Están asociadas con lrt habilidad profesional. 
ú) Tienen relación directa con la técnica, el procedimiento, método y el 

conocinliento científico y técnico en sí mismo. 
C) Ambas respuestas son ciertas. 

3. Las h:ibilidades del terapeuta hacen referencia a: 
a) Habilidades cognitivas que posee el terapeuta. 
t)) Habilidades cognitivas, motoras y fisiológicas/afectivas que posee el 

terapeuta. 
C) Las destrezas y habilidades que se ponen en práctica en el proceso 

terapéutico. 

4. Una de las h;ibilidades co, untttviis ' . es: 
n)  La puesta en miircha de todo aquello que conocemos. 
6) Ser activo JJ directivo. 
C) Aplicrtr a la prlíctica los conocin~ientos generales recibidos. 

5. Lri habilidad y capacidad para la integración de los resultados clínicos y 
la teoría es una: 
tr) Habilidad motora. 
ú) Habilidad cognitiva. 
c) Habilidad fisiológica/afectiva. 

6. <Qué define mejor la habilidad motora? 
(!) Es una forma de aplicar los conocimientos 
l7) Es una relación interpersonal en la que existe una transmisión de los 

conocinlientos 
C) Es una relación interperson~ii en la que existe una transmisión de los 

conocin~ientos y una forma de aplicar los mismos 
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7 .  ?Qué significa la frase «no podemos ofrecer calidad si no establecemos 
distancia emocional>>? 
n) Debemos saber identificar las enlociones personriles que pueden 

estar influyendo en el proceso terapéutico. 
b) Ante todo tenemos que tener muy claro que estamos realizando un 

trabajo profesional. No se trata de juzgar, sino de ayudar. 
C) Ambas son ciertas. 

8. El manejo de instrumentos de e\raluación, la capacidad para n1otiv:ir a1 
paciente y el control emocional fornlan parte de: 
O) Habilidades terapéuticas. 
b) Habilidades del terapeuta. 
L.) Ambas son ciertas. 

9. <Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 
'1) La asertividad es u11 punto clave en la terapia, ya que en toda buena 

comunicación debemos tratar de expresar lo que queremos decir 31 
paciente de una forma totalniente correcta. 

b) Las pautas de la terapia las irá marcando unas veces el terapeuta y 
otras el paciente. 

C) Para el manejo de instrumentos de evaluación no es totalmente nece- 
sario el conocimiento de las técnicas. 

10. En la elaboración de informes: 
n) No es necesario tener en cuenta a la persona que va dirigido. 
b) El tipo de persona que lo solicite determinará la elaboración del rnisilio. 
c;) El informe psicológico sólo puede ser solicitado por el pnciente. 

11. ?Son factores facilitadores de la comunicación en la relación terapeuta- 
paciente? 
'7) Inconsistencia en los mensajes y utilización del mismo código. 
ó) Estado enlocional del terapeuta y evitar tener respuestas para todo. 
C) Escuchar activamente, enlpatizar y hacer pregunt~is abiertas. 

12. ?Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
fi) La comunicación verbal y la no verbal siempre dicen lo mismo. 
b) Un 25 por 100 de la comunicación que establecen los seres hunlnnos 

es no verbal. 
C) Resulta fiindamental cuidar los aspectos no verbales que aconlpañan 

3 los verbales. 
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13. L;i utilización de términos lragos e ignorar mensi~jes importantes del 
paciente son: 
(7) Factores facilitadores de la comunicación. 
h)  Factores inhibidores de la coniunicación. 
C) Ninguna es cierta. 

l .  Dentro de los aspectos no verbales. el terapeuta debe tener en cuenta: 
a) La mirada y la espresicín facial. 
h) La sonristi, la postura del cuerpo y el contenido del rnens¿~je. 
C) Anibris son ciertas. 

l .  ¿Qué significa que el terapeuta debe tener una buena capacidad ped~i- 
gógica? 
(7)  El terapeuta debe renovar constantemente sus conocin~ientos. 
h) Debe ser buen maestro de sus propios conocimientos. 
L.) Debe tener capacidad para sol~~entar los problenias que se plantean 

en consulta. 

16. En la estructuración de ftincioncs y creación de la alianza terapéutic~i: 
( 1 )  No es necesario explicar al paciente lo que es un~i ter¿ipi:i psicológic~i. 
h) No son importcintes las espectativas que el paciente traiga a consulta. 
C) Hay que dejar claro cuil es el pripel del terapeuta y del pnciente. 

17. En el contesto clínico es fundamental: 
n )  La ubicncihn de la consulta. 
6) Ln persona que recibe la prinierii llamada. 
C) Anibas son ciertas. 

18. <Qué obsthculos pueden influir en el descirrollo de un compronliso para 
el cambio? 
17) La forma de vestir del terapeuta. 
(7) La falta de motivación y red de apoyo social. 
0 Explicarle inuy claraniente en qué consiste una terapia. 

19. <A qué hrice referencia el control de resistencias? 
n )  Son aquellas variables del paciente, anibiente o terapeuta que hacen 

que se reduzca la posibilidad de  eficacia en el proceso terapéutico. 
I J )  Son aquellos factores del contesto clínico (consulta) que influyen en 

la terapia. 
L.) Es la resistencia que tiene el paciente al cambio. 
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20. Dentro de las variables del terapeuta asociadas al control de resistencias: 
n )  Las estrategias que se elijan para ciida caso no tienen por qué ser 

adaptadas de forma individual. 
17) El terapeuta debe ser capaz de promover la participación del paciente. 
C) Ambas son ciertas. 



La entrevista clínica 

A lo largo de la historia la entrevista ha sido iitilizada por muy diversos 
profesionales, desde la Filosofía en sus orígenes hasta la Psiquiatría. Psicolo- 
gía, sociología. Periodismo y Economía en nuestros dias. Esta utilidad pone 
de manifiesto la importancia de este procedimiento como instrumento para 
obtener información. Aunque en la actualidad sea la técnica de evaluación 
más frecuentemente utilizadn por los psicólogos, no  se le concede la atención 
y la importancia que se merece en la formación de los mismos. Hay que tener 
en cuenta que la difusión de historias clínicas estandarizadas, cuestion~rios 
autoaplicados, escalas de evaluación y ordenadores capaces de elaboriir. rr-tpi- 
da y eficazmente la información han podido restar importancia y desdibujar 
el papel central y la función creadora del psicólogo s la hora de realizar una 
entrevista. En cuanto al éxito de ésta, hay que tener en cuenta, por un l~ido, 
los conociniientos y habilidades que el entrevistador adquiere :i través de iin 
entrenamiento sistemático y, por otro, establecer una adecuada relación tera- 
peuta-paciente. porque cuanto mayor sea la armonía entre ambas partes, mis 
auténtica será la relación y niejor será el resultado de la acción del entrevista- 
dor Así pues, la entrevista es un medio de comunicación con características 
propias en el que hay que considerar los siguientes aspectos: 

- Papel del entrevistador, poniendo en práctica cuatro cualidades esen- 
ciales (rece~tividad o empatía. tolerancia, atención y confidencialidad); en 
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todo momento el entrevistador debe demostrrir que es el experto y quien 
tiene el control de la situación. 
- Interpretación del lenguaje verbal y no verbal; la atención debe estar 

dirigida hacia lo que se tlice, a lo que se omite, a cómo se dice y ¿i la coniuni- 
cación no verbal, tratando de traducir lo que expresa el paciente 1 7  referirlo a 
situaciones concretas y no dejarlo en generalidades. 
- Flexibilidad: aunque haya un objetivo prefijado. el desarrollo de 121 

entrevista puede adaptarse a la situación. 
- Relación interpersonal; la edad, sexo. emp~itía de ambas prirtes son 

variables que influyen en la cantidad y calidad de la información; asimismo, 
no deben olvidarse los aspectos reforzantes inlplicados tales como 13 sonrisri. 
las pausas, gestos. etc. 
- Conclusiones: sirven para comprobar si los n~ensajes han sido enten- 

didos correctamente. 

Para finalizar, señalar que que en estas dos ultimas décadas se ha produ- 
cido una serie de avances relacionados con los criterios psicométricos de la 
entrevista, aunque no se ha llegado a un consenso ni ¿i planteamientos unáni- 
mes por parte de los distintos autores. Sin embargo, a pesar de todos los obs- 
táculos y del escaso apoyo empírico, la entrevista, sin lugar a dudas, es el pro- 
cedimiento de evaluación más frecuentemente utiliz¿icio por los psicólogos al 
margen de modas y paradigmas. 

La entrevista es un proceso de interacción con unos objetivos prefijados 
en los cuales intervienen dos canales de comunic¿~ción, uno verbal otro no 
verbal, en donde el entrevistador asume el papel de esperto. A diferencia del 
nlodelo médico, en donde la entrevista se enmarca en un sistenia de clasiii- 
cación categorial. la Psicología intenta describir la entrevista como un proce- 
dimiento dinámico y continuo, generador de  hipótesis. a la búsqueda de un 
modelo explicativo que intenta operacionalizar la conducta problenxi y, a 
partir de  ahí, seleccionar y definir las metas terapéuticas para la planificación 
del tratamiento. García Marcos (1983 1 define la entrevista psicológica como 
un procedimiento especial de interacción y habla de cuatro rasgos definito- 
rios: de una relación de dos personas ( o  más) y de dos canales de comunica- 
ción, uno verbal y otro paraverbal o no verbal, unos objetivos prefijados y 
conocidos -al menos por el entrevistador- y una asignación de funciones 
que implican un control de la situación por parte del entrevistador que asuiile 
el papel de experto, lo cual permite hablar de una relación personal ~isimé- 
trica. QuizAs una de las definiciones más completas que encontramos sea la 
de Pope (1979) quien señala que la entrevista es un encuentro hablado entre 
dos individuos que comporta interacciones tanto verbales conlo no verbales; 
no es un encuentro entre dos personas iguales, puesto que estli basado en una 
diferenciación de roles entre dos participantes: aquel a quien se asigna nxiyor 
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responsabilidad en la conducción de la entrevista se le llama entrevistador, al 
otro entrevistado. Aunque el entrevistado puede solicitar la entrevista como 
consecuencia de sus propias motivaciones o necesidades y así introducir sus 
objetivos personales en la interacción, los objetivos de la entrevista como su 
sistema diádico son generalnlente determinados por el entrevistador. Otra 
definición es 13 que aparece en el Diccro~rc?rio (le Irr Ieuglln c~spnlioko de la RAE. 

quien entrevistar es una reunión concertada, un diálogo entre un repre- 
sentante de los medios de difusión JJ una personalidad en vistas a su divulgn- 
ción. Por tanto, podenlos concluir que la entrevista no es esclusivanlente unli 
ticnica de evaluación, sino el sistema de interacción mediante el cual se rea- 
liza todo el proceso de evaluación como el de intervención. 

Fundamentalmente se pueden señalar los siguientes objetivos en toda 
entrevista clínica: establecer una adecuada relación, obtener información. 
evaluar la psicopatología, proporcionar una devolución de la información al 
paciente, conceptualización de los problemas, formulación de hipótesis, 
selección y definición de las metas terapéuticas, y evaluación de los procesos 
y resultados terapéuticos. Veamos cada uno de ellos. 

- Establecer una relación. La entrevista es un proceso de interricción 
interpersonal. La calidad de la información revelada depende de la confianza 
y el criterio que el paciente deposita en el entrevistador. Un sujeto no revela- 
r i  los detalles personales, íntimos de su vida a alguien en quien no confía. Lo 
que contribuye y favorece el establecimiento de una buena relación entre 
paciente-terapeuta es escuchar con atención, esto significa interrumpir lo 
nienos posible, sobre todo al principio de la entrevista; las preguntas necesa- 
rias se utilizaran para clarificar los significados y son las que demuestran la 
autoridad y esperiencia personal. Otro elemento muy in~portante sería indu- 
cir. seguir y responder a las emociones que preocupan al paciente mediante 
13 obsen7ación del conlportan~iento no verbal y prestando atención a las difi- 
cultndes y al sufrinliento tanto esplícito como in~plícito. El espacio e11 donde 
se lleva a cabo la entrevista también puede afectar a la interacción: es impor- 
tante contar con un ambiente tranquilo que asegure la privacidad para el 
paciente, sin teléfonos, ruidos ni otras intromisiones. 
- Obtener información. Aunque éste es el objetivo central y mis e v -  

dente de toda entrevistri, el profesional se apoya en técnicas bien estudiadas 
y especificadas para buscar información emocional y concreta: preguntas 
abiertas que invitan a dar una respuesta narrativa extensa (por ejemplo, 
«<Qué quiere usted decir cuando se siente culpable?»); preguntas cerradas 
que llevan a contestar en forma de monosílabos «sí», «no» o 11 dar respuestas 
cerradas (por ejen~plo, «<llora con frecuencia!» o «<duerme mal?>>); y pregun- 
tas en eco que incitan al paciente :I continuar hablando al repetir una parte 
de su discurso. De forma general. se suelen utilizar preguntas abiertas al prin- 



-1-1 l. C. Sierra. G. Buela-Casal, A. Garzón. M. A. Fernríndez 

cipio de la entrevista porque estimulan mis  la participación del paciente y 
favorecen las interrelaciones; las preguntas cerradas se utilizan sobre todo 
cuando nos interesa delimitar la atención y controlar las respuestas a pregun- 
tas abiertas y, sobre todo, con pacientes con mucha verborrea porque ayudan 
a estructurar la entrevista; es preferible no emplearlas al comienzo de la entre- 
vista porque pueden dar la impresión de un interrogatorio. La Tabla 2.1. reco- 
ge algunas características de las preguntas abiertas y cerradas; la Tabla 2.2. 
hace lo mismo con las preguntas directas e indirectas. 

Tabla 2.1. 

Preguntas iibiertas y preguntas cerradas en la entrevist:~ 

No hav reglas fijas: preguntas abiert~is 
- Son menos fiables 
- Los contenidos pueden no ser accesibles 
- Pueden desconcertar por expresiones no adecuadas 
- Provocan mis motivación (no monotonía) 
- Recomendables a1 nienos al principio 
- Mayor riqueza de respuesta 
- Mayor precisicín del cst:ido por parte del otro 
- Permite al evalii;ido introducir preguntas o con1ent;irios acl;ir:itorios 
- 6ptimas para entrevistki esploratoria 

1-[ay reglas fijas: pregunt;is cerradas 
- Buen ni \d  de conocimiento por parte del tei-apeilta 
- Poco niotivanres 
- 1iecomend;ibles para pacientes difíciles 
- Menor riqueza de respuesta 
- Mejores para entrevista estructurnda 

Tabla 2.2. 

Preguntas directas y preguntas indirectas en la entrevista 

Preguntas directas 
- Pueden aparecer como 2inien:tzantes 
- Pueden generar rechazo (deseabilidad socinl, no rrlaci6n de conll~inzi) 
- Pueden hacer perder la rel:ición rerrtpéiitica establecidii 
- Pueden desconcertfir (especialmente las no contestualizatlas) 
- Pueden sensibilizar en algunos temas 

Preguntas indirectas 
- Piieden confundir (la respuesta no se aiustai 
- Pueden crear una atniósferit irreal 
- Pueden condicionar el poder de experto 
- Pueden crear f:ilsas expectativas 

- Evaluar la psicopatología. Toda entrevista clínica comprende una eva- 
luación psicopatológica a partir de la información que aporta la observación 
y la interacción con el paciente: mediante estos procedimientos el entrevista- 
dor puede evaluar el aspecto emocional, conductas psicon~otoras. juicio. 



atención, niemoria, inteligencia.. .. pudiendo apoyarse en pruebas especíiicris 
para una mejor evaluación de su salud mental. 
- Proporcionar una devolución de la inforni~ición nl paciente. Aunque 

en general no es posible dar respuestas definitivas en la priiiiera entrevista, sí 
es importante hacer una aproximación a su problema, reconociendo sus prin- 
cipales preocupaciones. porque esto reforzará en el paciente Iri  sensación J e  
ser coniprendido y atendido. 
- Conceptualización de los problemas. La conceptualización consiste en 

saber qué información obtener y qué instrumentos utilizar para la recogida y 
procesamiento de la información relevante para posteriortnente inteprarlri y risí 
poder generar hipótesis sobre los problemas o dificultiides que planten el 
paciente. A partir de todo ello se pretende lograr una planificrición adecuada 
del progrania de intervención (Corniier y Corniier, 1994). Una vez que haya- 
mos rerilizrido esta tarea debemos ser clipaces de identificar la nrituraleza, seve- 
ridlid y ~eneralidad del problenia del cliente, averipar su carácter observable 
o encubierto v definir el problenia de forma operativa, identificando los ante- 
cedentes. consecuentes, efectos y condiciones que pueden intensificar o redu- 
cir la conducta problenia del sujeto. Se deben sugerir posibles Areris de cani- 
bio. hipótesis acerca de las dificultades del cliente y posibles estrategias de 
tr'itamiento. La conceptunlización del problenia tendrh un enfoque diterente 
en Iiinción de la formación teóricki y clínica del terapeuta, es decir, del modc- 
lo teórico desde el cual desarrolla todo el proceso terapéutico. 
- Forniulación de hipótesis. A partir de toda la información recogidn 

Licerca de las conductris problema y dificultades del paciente se e1abor:in 
hipótesis y se hacen predicciones verificnbles n prirtir de ellas. 
- Selección y definición de las metas terapéuticris; planificación del trata- 

miento. Los principales aspectos que se han de cuniplimentar dentro de estos 
objetivos son: selección de conductas clave y variables relev~intes (selección de 
las conductas clave que modificar -vririables dependientes- y selección de I:is 
variribles relevantes que se han de miinipular -vari¿ibles independientes-) y 
tr~itamiento (estableciniiento de metas terapéuticas, selección del programa de 
tr'itamiento, evalutición y control de las variables contaniinadoras v aplicación 
del tratamiento). 
- Evaluación de los procesos y resultados terapéuticos; seg~iniiento. Los 

principales aspectos que hriy que considerar dentro de estos objetivos son: evdua- 
ción de los res~iltados (nuerr~i e17;iluación de las conductas clave, coniprobación de 
si se han dGmzado las metas terapéuticas propuestas y comprobación de si los 
datos avalan las hipótesis inicialmente formuladas) y seguimiento (nueva recogida 
de datos y comprobrición de si se mantienen los resultados del tratamiento). 

Muchas son las variables que hay que tener en cuenta a la hora de enmkir- 
car O hacer una clasificrición de los tipos de entrevista. Así pues. las e~itrevis- 
tlis pueden clasificarse en función del grndo de estructuración, finnlidnd y 
modelo teórico. Veamos crida una de ellas. 



Se pueden considerar cinco elementos de la entrevista susceptibles de 
mayor o menor estructuración (las preguntas. las respuestas, la secuencia. el 
registro y la elaboración de la información y la interpretación de la misma); 
según se combinen estos elementos podenlos hablar de tres tipos de entre- 
vista: estructurada, semiestructurada y no estructurada. 

- Una entrevista se denomina estructurada cuando tanto la secucnciii de 
preguntas como las respuesta estin prefijadas. Este tipo de  entrelista tiene 
una serie de limitaciones, relacionadas sobre todo con la capacidad para esta- 
blecer un buen rt~pporit con el entrevistado. Se utiliza principalmente en inves- 
tigación de contextos escolares, laborales y clínicos. 
- Una entrevista es semiestructurada cuando el entrevistador trabaja 

con una serie de preguntas abiertas prefijadas o un esquema definido. En el 
desarrollo de la entrevista puede introducir otros aspectos que considere 
necesarios o relevantes. Peterson (1968) señala que la mayoría de las entre- 
vistas clínicas Dosee un grado intermedio de estructuración. Para contrarres- 
tar las limitaciones que ello puede representar incide en las estrategias que se 
deben seguir con el fin de delimitar lo más exactamente posible la conducta 
obieto d< estudio. los antecedentes v los consecuentes; en concreto, indica 
que las etapas de una entrevista han de ser cuatro: esp1or:lción para recono- 
cer la naturaleza del problema. preguntas más especializadas, pre8unt:is mhs 
individualizadas y, por último, resúmenes parciales de la intormactón. 
- En las entrevistas no estructuradas el entrevistador actúa sin esquemas 

previos -al menos implícitos- y tiene total libertad para explorar las áreas 
que considere más oportunas. En este tipo de entrevista el mayor peso cae 
sobre el entrevistador, que durante el transcurso de la misma va decidiendo 
qué aspectos son más interesantes para especificar. La gran ventaja de esta 
modalidad es que permite ir adaptándose a las necesidades especificas de 
cada paciente. Este modelo de entrevista no está libre de inconvenientes; hay 
que destacar que el entrevistador puede pasar por alto algunas áreas relevrin- 
tes, ya que suele centrarse en aspectos que el considera que son los mds 
in~portantes y, como consecuencia, suele existir menor acuerdo entre entre- 
vistadores, lo que le otorga menor fiabilidad. 

Centrándonos en la finalidad y siguiendo a Nahoum (19611, la entrevista 
puede ser de investigación, diagnóstica y terapéutica. Las entrevistas de inx~cs- 
tigación están orientadas al conocimiento objetivo de un estado de cosas, 
pero sin repercusión directa sobre el entrevistado, es decir, su objetivo prin- 
cipal es recabar información genérica. El objetivo de la entrevista diagnósti- 
ca es recoger la biografía del sujeto y determinar los conocin~ientos del entre- 
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vistado, habilidades, opiniones y actitudes, mí como las características gene- 
r'tles de personalidad. Lci entrevista terapéutica pretende evaluar, modificar y 
resolver los problemas de carácter conductual o emocional producidos tanto 
a nivel individual como prupal. Por último, esisten otras entrevistas en que el 
objetivo es conocer o describir las características psicológicas de un sujeto y 
predecir su comportainiento para resolver los problemas de un tercero. La 
Tabla 2.3. recoge algunr-is cnracterísticas de los diferentes tipos de entrevistas 
según su finalidad. 

Característiciis de distintos tipos de entrevista según su finalidrid 

ccilitacio Recabar inforn~ación - N o  entrenriiiiictnio. 
genkica. - Estrcicturada y 

seniiestr~ctrir~ida. 

Inmediata 

Conocer el pr(i1~lem;i. 
13 clernandn; 
no rnodil'iCtci6n 
(intencionada). 

- Enrrennmiento. 
- E~truc tur~ida  !1 

scmiestr~icturad;~. 

Conoccr el prohlem:~ 
y producir cambios. 

- Entren;iniienio. 
- Cstructuriida y 

seniiestructiirrid:~. 

Modificar conductas, 
mejorar al individuo. 

En función de lit orientación teórica se pueden distinguir tres tipos de 
entrevistas: psicoanalíticri, fenomenológica y conductual. 

- Entrenamiento. 
- No cstrucruriida. 

Conocct el probleni;~ 
e informar rl terceros 
(no niotliiicar). 

- Psicoandítica. Esta entrevista pone en prinler plano los contenidos que 
se refieren al mundo interno del paciente y la relación terapéutica como reflejo 
simbólico de los mismos, en detrimento de su conducta explícita v del modo en 
que se desenvuelve en su entorno natural. tendiendo a estructurarse directa- 
mente en un clima interpersond ascético, en el que el entrevistador evita las 
expresiones y juicios de valor. El terapeuta realiza una labor interpretativa ver- 
balizando hipótesis sobre los conllictos y el funcionamiento psíquico del sujeto. 

- -  ~ ~ 

- No enirenxniento. 
- Estructurad;~ 

seniiesrr~ictur~id;~. 
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- Fenomenológica. Basada en el trabajo de Carl Rogers, la entrevista 
fenomenológica está concebida como una relación interpersonal real entre 
terapeuta y paciente, centrándose en el aquí 1 7  ahora de la esperiencia rela- 
cional. Pretende definir una relación terapéutica basada en tres actitudes: 
empatía (percibir la esperiencia del cliente desde su propia perspectiva). 
aceptación incondicional (evitación de consejos y juicios de valor) con- 
gruencia entre los sentimientos y la conducta del terapeut~i, es decir. autenti- 
cidad. Esta entrevista está orientada a la toma de conciencia por parte del 
cliente respecto a sí mismo. favoreciendo la expresión de en~ociones y valo- 
res con la conducta no directiva del terapeuta y mediante el reflejo. 
- Conductual. Deriva de la teoría del aprendizaje y constituve una téc- 

nica dentro de la evaluación conductual. Focaliza su atención en la identifi- 
cación de problemas concretos y se esfuerza por operacionalizarlos en el 
ámbito de conductas específicas. indagando en características topogrifici~s 
(frecuencia, intensidad v duración), así como en la relación funcional con los 
eventos ambientales o internos. Se intenta que la inforn1ación recogida cum- 
pla con tres requisitos: que sea lo mis concreta y específica posible. que se 
pueda organizar dentro de un marco de referencia funcional con vistas a 111 

forn~ulación de hipótesis predictivas y/o explicativas, v que se optimice la vali- 
dez de la información recogida. 

Llegar a ser un buen entrevistador no es una tarea ficil. ya que requiere 
dos grandes funciones: por una parte, recogida de información y, por la otra. 
saber interpretar los datos recogidos durante el transcurso de la entrevista. 
El entrevistador debe partir de la necesidad de obtener la información del 
paciente y que éste a su vez se sienta atraído por esponer su historia o pro- 
blema personal. Para conseguir estos objetivos es necesario una serie de hnbi- 
lidades especiales. entre las que podríamos destacar las siguientes: 

- Ser «ciilido». Dado que la entrevista es un contacto social con otra 
persona u otras personas, el entrevistador debe ser capaz de consepuir un 
rápido acercamiento con el paciente; debe ser una persona que consiga con 
facilidad establecer relaciones sociales con la gente. Esta habilidad especial le 
llevará a conseguir un adecuado mpport l7 unas grandes dotes para alcanzar 
un clima cálido y agradable que facilitará el desarrollo de la entrevista. 
- Tener tacto ante las relaciones. Debe ser una persona con una buen2 

organización para desarrollar cuidadosamente las pautas de la entrevista, así 
como ejercer un control adecuado. 
- Tener capacidad y un nivel intelectual adecuado. Debe ser una perso- 

na con capacidad para controlar la entrevista y asegurarse de prepararla con 
cuidado. 
- Análisis y juicio crítico. La capacidad de análisis es un factor irnportan- 

te para llevar a cabo una interpretación de la información recogida en el trans- 
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curso de la entrevista, así conio un juicio crítico que permita analizar todos los 
factores que aparecen para de este modo llegar n una adecuada conclusión. 
- Adaptabilidad. El entrevistador debe ser flexible ante las distintas 

situaciones que expone el paciente en la consulta, adaptándose n Iris necesi- 
drides específicas de cada niomento. 
- Madurez. Alcanzar una adecuada madurez es otra de las habilidades 

específicas que todo buen terapeuta debe hacer suya. pues de lo contrario no 
podrá esperarse que manifieste sentido común y un criterio práctico. 

Llegados a este punto, muchos de nuestros lectores se planteiirán si es 
difícil ser un buen entrevistador. Una creencia muy extendida es pensar que 
aquellas personas que llevan años realizando entrevistas son buenos entrevis- 
tadores, pero puede ocurrir que sólo hayan perfeccionado su iniperiección. 
La verdad es que no todos pueden llegar a serlo, pero tr-tnibién es cierto que 
las personas consiguen mejoras después un adecuado aprendizaje, por lo 
t:into la mejor manera de alcanzar esta capacidad será mediante la prácticci y 
con una adecuada orientación 1 7  supenrisión de  un profesional cunlificado. 

La conducta no verbal del entrevistado durante la entrevista constitiiye 
una importante fuente de intormación acerca de sus sentimientos. enlociones 
y preocupaciones; útil sobre todo porque el control voluntario de este códi- 
go es menor que el del verbal. Son aspectos relevantes los silencios, el tono 
de voz, la sonrisa, los moviniientos de la cabeza y de las manos. la expresión 
facial, la postura corporal, la manipulación de objetos, etc. El significado de  
la conducta no verbal \varía de  una persona a otra y debe interpretarse tonian- 
do en consideración el contexto, prestando especial atención a las incon- 
gruencias entre ambos niveles de comunicación. Ello dará lugar 21 tres tipos 
de situaciones: 

- Si la información no verbal sustitujle a la verbal se habla de sustitu- 
ción, si se con~plementan entre anibas se denomina conjunción. 
- Si la inforniación no verbal coincide con la verbal se habla de con- 

gruencia, pero si entre ambas no hay coincidencia sería incongruencia. 
- Si la información no verbal es menos intensa que la verbal se llaniriria 

atenuante, si hav mayor intensidad hablaríamos de  acentuación. 

Por lo que respecta al entrevistador. los comportamientos no verbales que 
tienen mayor infl~~encia sobre el desarrollo de la entrevista son el contacto 
nculnr (debe ser frecuente), la distancia interpersonal y la posición del cuer- 
po en relación con el entrevistado. En este último aspecto, Cormier y Corniier 
(1994) atribuyen efectos perniciosos a conductas conio el mantener una posi- 
ción del cuerpo con inclinación haci~i atrás en relación con el entrevistado o 
cruzar los brazos y la piernas en dirección opuesta al paciente. 



Las investigaciones clásicas de Greenspon demostraron que los ref'uerzos 
verbales y paraverbales del entrevistador (espresiones con~o  «bien» o 
«mhnl») modifican la cantidad y el tipo de expresiones verbales del entrevis- 
tado (efecto conocido con el nombre del citado investigador y que. eviclente- 
mente, es recíproco). El entrevistador debe utilizar de manera controlada este 
fenótneno administrando estínlulos reforzantes contingentes a inlormaciones 
pertinentes y concretas. 

Recientemente. la técnica de la entrevista ha sido enmarcada funclamen- 
talnlente desde dos enfoques diferentes. El primero busca la clasitici.ición 
cli.,ignóstica y se desarrolla a partir de los sistemas diagnósticos cotl-io el R e ~ o i / r ~ % ~  
Dingirostic Critet;ln (RDC) de Spitzer, Endicott y Robins (1378) o los D i q -  
uostic L U I L I  Sti~ti.rticlz/ ~V(I;I//O/ o f  Mt~tltt71 Disor~les (DSlLf) í American Psychi:itric 
Associ:ition, 1956. 1368. 1380, 1987, 1994). El segundo enloque se refiere a 
la evaluación conductual y la importancia que dentro de ella tiene ln entre- 
vista como medio de focalizar las conductas problema y hrmular las prime- 
ras hipótesis de intervención. Esto no quiere decir que 121 entrevistn en el 
ámbito clínico se dicotomice en estos dos enfoques. Partiendo de la clasilicri- 
ción de la entrevista por su finalidad encontramos la entrevista de e\~aluiición, 
que es la mas empleada en el ámbito clínico. A pesar de ser evidente la popu- 
laridad de la entrevista como instrumento de evaluación, hciy algunos :lutores 
que opinan que es difícil su práctica. Para que la entrevistri de e ~ ~ i l ~ ~ a c i ó n  
tenga éxito se necesitan instrucciones claras y específicas si queren~os obtener 
información válida y objetiva con el propósito de llevar a cabo un plrin de tra- 
tamiento efectivo. 

Se trata del procedimiento de evaluación conductui~l iniís frecuentemen- 
te utilizado, convirtiéndose en una técnica esencial dentro del proceso de eva- 
luación y terapia. En su inicio, la entrevista permite establecer Ir\ relnci611 
paciente-terapeuta, tomar las decisiones clínicas preliminares, posibilit~~ndo 
que el terapeuta comience a recoger la información necesaria pnra determi- 
nar las metas y prioridades del tratan~iento. La aportación principal es la 
identificación de la conducta problema/s, teniendo en cuenta tanto su natu- 
raleza como el ambiente o contesto en que se produce; en ella se enhtizan los 
factores ambientales y el entrevistador debe obtener información sobre las 
variables externas que la mantienen, así como sobre los factores an~bientnles 
que inhiben o favorecen la aparición de las conductas. Está claro que hkiy que 
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obtener la inforniación relevante y tomar decisiones que implican importtiti- 
tes consecuencias a largo plazo para el paciente. Se espera que la calidad y los 
resultados de la entrevista sean cruciales para fomentar la motivación y ILI 
introspección del problema por parte del paciente. así como constituir un ins- 
trumento para establecer el comienzo de una constructiva relación terCipéiitic3. 
El estilo de la entrevista conductual es empático, pero también puede ser 
direcf~vo., podiía decirse que su evolución durante una sesi811 es p~o~resivri  
¿¿do que, par lo genetal. se comienza con preguntas abiertas y sobre una 
b~tse n16s o menos estriicturada pasa de forma progresiva al estilo de entre- 
vista estructurada. Para facilitar la recogida sistemática de infoniirición. el 
evaluador forniulafii hipótesis preliminares acerca del curso del problem:~ 
que nos puiarán a lo largo de  la entrevista. De este modo recogeremos la 
intonnación de una manera lógica y sisteniátic:i evitando saltar de  tenla en 
tema al azar. Sipuiencto 21 iVlorganstern í 1988), podríanlos señalar los siguien- 
tes elementos esenciales en el proceso de la entrevista conductual: 

- Preparación del cliente para la evaluación. El terlipeuta conductiial 
debe inforniar al paciente de que la evaluación conducturil es un proceso 
dinimico v continuo. preparindole para un tipo de proceso distinto LII de sus 
expectativas. 
- Especificación del problema. A veces es necesiit-io delimitar el proble- 

ma, para lo que suele resultar útil solicitar una especificación a través de con- 
ductas concretas, así como las coordenaclas espaciales (lugares, situaciones 
sociales, etc.1 y topográficas (duración, comienzo. etc.). 
- Redefinición Jel problema. Es esencial p:ira el evaluador redefinir los 

trastornos en términos opeiativos dentro del marco conductual. Una expli- 
cación sencilla desde la perspecti\ia que el modelo conductual ofrece, aplic~i- 
di1 a1 propio problema del sujeto y sus posibilidades de evri1u:ición e iiiter- 
vencion. puede ser muy deseable. 
- An~pliación de  la evaluación. Es indispensable evalul-ir el grado en el 

que la conducta problema se ha -neraliz;ido y afecta al funcionan~iento del 
sujeto en los distintos coritestos (familia, trabajo. relaciones sociales, etc.) en 
que se desenvuelve. Un aspecto inlportante que tener en cuenta es conside- 
rar los recursos del propio sujeto. tanto individualmente (conductns adapta- 
tivas, habilidades. etc.). como tísica y socialniente (personas que puedan coo- 
perar si es necesario, pareja, faniiliares, amigos, etc.). 

Los contenidos de In entrevista de evaluación son la liistori;~ personal, la 
historia psiquikrica o mental 11 las categorías para evaluar los problenlas clel 
cliente. 
- Historia personal. El punto de partida de la entrevista evaluaJora es 

13 extracción de iniormación sobre los antecedentes y el pasado del proble- 
lila. Esta inforniación permite entender mejor el problema actual del pacien- 
te que a menudo tiene relación con su historia previa de tiprendiz¿tje. Por 
ejemplo. un cliente joven que presenta grandes dificultades en las relacio~les 
sociales durante el trnnscurso de la entrevista revela que habíri tenido una 
madre esipente 11 muy protectora; en este caso, el historial es muy útil para 
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identificar las condiciones antecedentes que tuvo y como influyeron en el 
desarrollo de su conducta problema. Durmte la recogida de información 
pueden abarcarse diferentes ireas más. pero las más importantes serían según 
Cormier y Cormier (1994) las siguientes: identificación del cliente. aspectos 
generales y atuendo, historial relacionado con el problen~ars) presente(s), his- 
torial psiquiitrico y/o terapéutico, historial académico y profesional. historial 
médico o sanitario. historial evolutivo/social, historial fr~miliar, marital y 
sexual, evaluación de los patrones comunicativos del cliente y resultados del 
estado mental (resunien diagnóstico). 
- Historial psiquiátrico o mental. Una vez que se ha llevado a cabo el 

prinier contacto puede suceder que el terapeuta tenga la sospecha de que 
el paciente puede presentar algún tipo de  problema mental, siendo conve- 
niente realizar un examen minucioso. El examen mentril debe contener las 
siguientes categorías: descripción del aspecto general del paciente. estado de 
;(irunlo, sentimientos y emociones, percepción, expresión de  lenguaje y pen- 
samiento, nivel de conciencia, orientación en el tiempo, memoria y control de 

T:ibla 2.4. 

Diferentes ciitegorías en la evaluación de  los problemas del paciente 

í : ! \~I~F~~.; í) l< LIS 

Explicación del propósito de la 
e\,:tluación 

Identiiic~ir el tipo de problenia 

Priorización y selección de los 
aspectos y problemas 

Identificiición de la conducta 
problema presente 

Identificar antecedentes 

Identificar logros secundarios 

Identificar soluciones previas 

Identificar la percepción del 
paciente sobre el problema 

Identiticar la intensidad del 
problema 

(.)f<.[ETI\!( 

Dar inform;ición sobre la entrwisra de evaluaci6n. con el 
objetivo de generar confianzii 

hilediante guías de entrevista de fin:iJ abierto. tratar de :iy~idar 
iiI paciente a aclarnr todos los aspectos y problenias que le 
;ifecttin 

Establecer el orden de preierencia de los problernas y selcc- 
cionar el Arca mrís importante para el pkiciente y que le produ- 
ce mayor sufrimiento 

Ayudar al paciente a obtener los componentes de la conducta 
problenix afectivo. somático. conductiial, cognitivo, contes- 
tual y relaciona1 

Conocer los antecedentes y los efectos sobre 1;i conductri pro- 
blenia 

Proporcionar inforiuación sobre las varicibles sub>~iicrntes que 
p~ieden estar manteniendo la conducta problema 

Exaniinar los intentos de solución del prob1em:i y los rcsi11t:i- 
dos que ha obtenido 

Ayudar a comprender el problerua y proporcionar a1 terapeti- 
ra inh>rm:ición sobre la posición del cliente 

Conocer Iu intensidad. frecuencia y duración de 13 conducta 
problema 
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impulsos. conlpresión y sinceridad. Todo el registro del estado mental se 
debe obtener en las prinleras sesiones, después puede pasarse a una entrevis- 
ta más directa para especificar la topografía de la conducta problema. 
- Categorías para evaluar los problenlas del cliente. La Tabla 2.4. niries- 

tra una serie de categorías que deberán ser aplicadas a cadit paciente. 

2.6.1.1. Desarrollo de la entrevista 

El desarrollo de la entrevista es un proceso que requiere varios pasos 
desde su elaboración hasta la interpretación de sus resultndos. A continua- 
ción se expone una serie de indicadores para el curso de la misma. 

- Preparación de la entrevista. La principal tarea para el desarrollo cle 
la entrevista es huir de la improvisación y la espontaneidad y tener claro qué 
es lo que queremos evaluar. Un buen comienzo podría ser una adecu¿id;i pl~i- 
nificación y preparación de la entrevista, ya que nos perrnitirí:~ recoger la 
información relevante de forma más eficaz y además facilitarí~~ en el pnciente 
la espontaneidad, cosa que no ocurre si la hacemos de forma improvisadn (en 
el Aneso 1 se recoge una guía de una entrevista clínica conductu;il). Es muv 
importnnte 111 primera información que nos proporcionn el paciente, incluso 
desde el momento que llama por teléfono para solicitar intervención psicoló- 
gica. pues esto nos permitirá establecer con antelación los criterios de parti- 
da y nos proporcionari las pautas para confeccionar el guión de la entrevis- 
ta. Para el diseño de preguntas se ritendet-5 a criterios generales conio la 
utilización de racimos de preguntas. la referencia de acontecimientos objeti- 
vos en la medida de lo posible y 121 circunscripción a intervalos temporales. 
- Fase inicial. El objetivo en esta fase es crear un ~czppo~t  adecuado 

mediante un buen encuadre. Para ello hay que comenzar mediante una pre- 
sentación breve con el propósito de despejar las prevenciones y fiilsas 
espect~itivas del evaluado, explicando el proceso de evaluación y los objeti- 
vos que pretendemos alcanzar. También es necesario informar al entrevista- 
do de lo que se espera de él y del papel específico de cada uno de los p ~ r -  
ticipantes. Por todo ello, un loqro principal en la fase inicial es la reducción 
de la incertidumbre del entrevistado en relación con los objetivos, el pro- 
ceso y el contenido por medio de los esfuerzos estructuriidos del entrevis- 
tador. Otro factor importante en esta etapa es la creación de un clin~a cómo- 
do, distendido y cálido que propicie In  apertura al diálogo y la confianza 
p ~ r a  el establecimiento de una adecuada relación terapeuta-paciente. En 
n1gun:is ocasiones y con cierto tipo de pacientes es útil crear un compronii- 
so mediante contratos para una mayor implicación en el proceso terripéuti- 
co esplicitando en todo momento la absoluta confidencialidad a lo largo de 
toda 1:i intenrención. 
- Cuerpo de la entrevista. Se pueden distinguir tres fases: L~se inicial, 

abierta, facilitadora, incluyendo preguntas abiertas, en donde el entrevistado 
explica sobre lo preguntado, pero sin interrupciones; fase media, de especifi- 



cación y clarificación, centrada en preguntas cerradas y directiv¿is; y fase final 
de confrontación y síntesis. 
- Final de la entrevista. En la última fase de la entrevista, entre las tareas 

que hay que realizar destacan: proporcionar al entrevistado un resumen de la 
inforriiación recogida y dejar la posibilidad de aportar algún dato 1115s con el 
objetivo de dar la posibilidad de aclarar cuestiones incompletas. orientar 111 

conversación hacia el futuro. expectativas de éxito y la realización de tareas 
que debe realizar para la próxima sesión y finalizar la entrevista de modo 
positivo, nunca terminar de forma brusca, dejando problemas sin tratar o 
expectativas de solución, ni interrumpir al paciente niientras hace una verbri- 
lización de animo negativa. 
- Recogida de información. Tres son las modalidades básicas de recopi- 

da de información en una entrevista, sin olvidar a la hora de recoger inforrn~i- 
ción contar con el permiso del entrevistado para tom¿ir anotaciones, así como 
darle las explicaciones o justificaciones que precise: recogida sin~ultánea por 
escrito que permite la recogida textual de expresiones, pero debe considerar- 
se su efecto sobre la relación entrevistador-entrevistado, pues supone una des- 
viación de la atención; recogida posterior por escrito que favorece la comuni- 
cación, pero implica cierta pérdida de información (cabe una formula mista 
en la que las notas durante la entrevista se limiten a algunos detalles. coriiple- 
tando el resto d final); y grabar con magnetofón o vídeo, que es el método mris 
ventajoso. pero será preciso contar con la conformidad del entrevistado. 

2.6.1.2. Habilidades que favorecen el desarrollo de la entrevista 

Durante el desarrollo de la entrevista utilizamos una serie de técnicas, de 
deniostr:ida eficacia clínica, con el objeto de ayudar al paciente 21 que nos 
¿iclare o nos aporte la mayor cantidad de información sobre su probleii-ia. Si 
lo hacei-nos con éxito, el paciente comienza a tener confianz¿i en nosotros y vi1 
siendo consciente de lo beneficioso que puede ser revelar, no sólo sus rispec- 
tos favorables, sino aquellos en que cree que debe ir mejorando. 

- Primer contacto. Los pacientes suelen acudir a consulta con unos 
niveles de ansiedad y tensión elevados, por lo que nuestro primer objetivo 
consiste en rebajar o aliviar la tensión y conseguir un iidecuado rrzpport, yri 
que con la tensión no existe confi:inza y el paciente no se sentir; cómodo, 
lo que influirá 21 la hora de llevar a cabo la entrevista. Muchos autores, como 
es el caso de Fear (19791, consideran neceslirio invitar al paciente a sentarse, 
adoptando una actitud de tranquilidad que le desarme de modo que alcance 
la impresión de que con el entrevistador se puede hablar con facilidrid. 
- Expresión facial, voz y gestos. La experiencia de formación de entre- 

vist~idores revela que no se suele utilizar la voz con un adecuado control, los 
gestos y la expresión facial; su adecuado uso hace que consiga~iios un buen 
control de la entrevista y, por el contrario, su uso en esceso hace que el 
paciente se distraiga con facilidad. Podemos mejorar nuestra expresión facial 
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de dos formas diferentes (Fear, 1979): elevatldo las cejas de cuando en cultn- 
do (sobre todo ante preguntas importantes) 11 sonriendo con más frecuenciri 
(siempre que sea adecuado, no se puede estar sonriendo constanten-iente y 
sobre todo ante preguntas personales). No nlenos importantes son los gestos 
que solenios mostrar; un entrevistador excesivamente serio, en quien no se 
produce la mínima gesticulación, no favorece en absoluto la comodidad del 
paciente ni la disminución de su tensión. En definitiva. un adecuado control 
sin exageraciones o sin atenu~iciones de nuestra expresión facial permite lle- 
gar a ser benevolentes, coniprensivos y receptivos. La voz suele descuidarse 
con f~icilidad, no llegando a ser conscientes de su desarrollo a lo largo de tocln 
Irt entrevista; algunas personas suelen utilizar registros de voz baja, en que la 
entonación carece de variación, lo que lleva a que se conviertan en monóto- 
nos. Los entrevistadores que utilizan una voz fuerte suelen aterrorizar r11 
paciente, por lo tanto debe tenderse a mantener un nivel de conversación n ~ á s  
bien bajo y aninlando al entrevistado. Una vez que control¿imos la voz no hay 
que descuidar el registro vocal: por ejemplo, cuando hacemos preguntas scríri 
conveniente utilizar un registro más agudo, haciendo ver 211 paciente el inte- 
rés en lo que tenernos que decic En definitiva, se debe utilizar un \lolun~en Je  
voz de conversación y al rnismo tiempo toda la an~plitud de registro. 
- Lugar de la entre\rista. El ambiente físico donde se produce 1'1 entre- 

vista debe cumplir el requisito de ser un lugar íntimo. Si se pretende conse- 
guir un adecuado n ~ p p o r f  con el paciente, la entrevista tiene que llevarse a 
cabo en un lugar sin ruidos y sin ningún tipo de interrupciones (entrada cons- 
tante de gente, teléfono. etc.). La necesidad de la intimidad responde a vktrias 
razones. entre las que destaca que el paciente sienta que su tratamiento es 
individual y personalizado. 
- El clin~a. Una vez que el paciente comienza a exponer su problemn, el 

buen entrevist¿tdor debe utilizar varios procedimientos o técnicas para mi- 
marle a que continúe con su relato. Suele escuchar todo lo que dice el pacien- 
te y le anima a ampliar la información. asintiendo con frecuencia y hriciendo 
comentarios como «ajá», «entiendo», «va veo», etc. Estos comentarios breves 
no interrumpen el relato y dan la impresión de interés, evitando que el 
paciente se sienta como si estuviese hablando solo. Para f¿ivorecer un anlbien- 
te de aceptación nunca habrá que manifestar sorpresa ante nada de lo que 
dice el entrevistado, ni entrar en discusiones sobre algún punto, ni dar la 
impresión de que el paciente está en un exrirnen. Evitar todas estas situacio- 
nes facilita una adecuada relación terapeuta-paciente y la creación de un 
clima que favorece la expresión de ideas; a p e s a  de que el eiltrevistador no 
esté de acuerdo con muchas de ellas, simplemente debe dedicltrse a escu- 
charlas. 
- Las pausas. A lo largo de  la entrevista un entrevistador inexperto tiene 

tendencia a sentirse mal cuando aparecen ligeras pausas y para evitarlas suele 
actuar con interrupciones a través de con~entarios o preguntas innecesariris 
con el objeto fundamental de evitar que aparezcan. El entrevistador experto 
suele utilizar esta estrategia conscientemente, tacilitanclo que el paciente 
~iporte más detalles sobre un punto previo, apareciendo información espon- 



tinea. Es evidente que estas pausas no deben utilizarse con clemasiada ire- 
cuencia. ni tener mucha duración (entre 8 ó 10 segundos). 
- El lenguaje. Durante el transcurso de  la entrevista debemos ser cons- 

cientes del nivel educativo del paciente y de su lenguaje con el propósito de 
utilizar toda esta información para adaptar la formulación de nuestras pre- 
guntas. Por ejemplo, la pregunta «<usted suele tener ¿~lucinriciones~>> habría 
que adaptarla si se trata de una persona con bajos conocimientos (<<?suele 
usted oír voces, ver cosas que los demis no ven?»). Ajustlir nuestro leng~iaje 
a las características de los pacientes fcivorece el rrzpport y hace que el pacien- 
te aporte toda la información con mayor comodidad. 
- El humor. Durante el transcurso de la entrevista se intenta que ésta sea 

una conversación agradable; por ello se deben introducir conscienten-iente 
diversos estados de ánimo de tal manera que la entrevista consiga ser lo mAs 
natural, siempre que la situación lo permita; con ello se pretende que la entre- 
vista no sea pesada y de una seriedad estrema. Ahora bien, también se debe 
evitar aligerar ei tono de conversación con chistes, historias vividas por el 
entrevistado, etc., ya que de este modo conseguimos que éste pase ii ser 
el centro de la escena. algo que no debemos hacer. 
- Control de la entrevista. Para asegurarse un buen control de la entre- 

vista debemos tener en cuenta algunas consideraciones. El entrevistador debe 
asumir el rol principal en la conversación y debe niantenerlo todo el tiempo, 
debe tener en cuenta el tiempo de la entrevista. planificando cusnto tiempo 
hay que dedicar a cada punto, evitando que el paciente proporcione demri- 
siada información innecesaria. Se debe profundizar en la iniorniación que 
creenios que es importante. 

La entrevista como técnic2-i de evaluación diagnóstica intenta en I ~ I U C ~ O S  

casos aplicar procedimientos estructurados que proporcionen ventajas prir;i 
obtener la intormación sobre el paciente, aumentando 121 concordancia en el 
diagnóstico entre profesionales, lo que perniite aumentar su i'iiibilidad. 
A continuación se describen brevemente algunas de estas entrevistas. 

- S c h e ~ l ~ k e  for Dlsorders r ~ ~ d  Schiz~f i .e~~I(I  (SADS) (Entrevista Estructurri- 
dci para Trastornos Afectivos y Esquizofrénicos). La SADS es una entrevista 
semiestructurada disefiada para evaluar los síntomas de alteraciones del-.inidiis 
por los Criterios Diagnósticos para la Investigación (RDC). un conjunto de 
pautas que precedieron y contribuyeron a la elaboración de la tercera edición 
del Mr~;rz/ak Diag~róstico zi Estadístico los Ts~z~torizos A/lr?/ttr/~~~ (DS:L,l-IIl). 
Esta entrevista tiene un; duración niínima de una hora, pero puede esten- 
derse hasta tres horas; consta de dos partes diferenciadas: la primera recoge 
intorniación sobre 121 conducta problema (comienzo, desarrollo, trataniientos 
anteriores, circunstancias personales del paciente, etc.) y la segundii parte 
hace referencia a la historia pasada del paciente en relación con trastornos 



psiquiátricos y tratamientos recibidos, así conlo los síntomas y problemas que 
puede presentar en 121 ~ictiialidad. El síntoma se analiza en dos et~ipas tempo- 
~iles: la primera se refiere a la semana en que el problema se presenta con 
mriyor ~ravedad y la segunda se refiere a la semana anterior a la entrevistri; 
esta úItim:i medida de gravedad sirve conlo línea base p x a  evaluar la evol~i- 
ción a lo largo del tr'itamiento. La SADS esige que los entrevistadores tengan 
experiencia clínica y estén capacitados para formular juicios sobre la psico- 
patología manifiesta. 
- Dr¿?gnortic lilteniirrr~ Schc~~lrile~ IDIJ') (Entrevista Estructurrida Dilipnósti- 

cri). La DI5 es una entrevista diagnóstica totalmente estructurada !7 elaborada 
parii personal no médico. El entrevistador lee cada punto tal como está espre- 
siido en el formulario impreso, no permitiéndose explorar la respuesta clínicri 
del p~iciente. Los diagnósticos obtenidos con este ~liodelo son generados por 
coniputadora. La DlS está diseñadn prira sujetos mavores de 18 años y se adnii- 
nistr~i en una única sesión en un tiempo que puede oscilar entre una y tres 
horas. Intenta establecer la etiolo8ía de los síntomns averiguando si estiin pro- 
voclidos por enfermedades orgínicas, lesiones. consumo de drogas, alcohol o 
con~plicaciones en el uso de la medicación. T.,imbién ofrece información de Iri 
evolución, así conlo la edad de aparición del síntoma v de su episodio más 
reciente. Igu~ilmente, se realiza una evaluación del t'iincionnmiento del suicto 
en unki sserie de hreas referidas al último año, tales como cl trabnjo. vida soci:il, 
vida frimiliar. etc., evaluando los síntomas durante toda la vida del paciente. 
- Stnictrtred Cliiiic(7l I i ~ t r r t ~ i ~ ~ u :  fol. DSM-11' (SCID) (Entrevista Clínica 

Estructurada según el DSA4-A,') introducida en la revisión del D.SA/I-111-R 
diseñada por muchas de las personris que trabajnron en Iri SADS. Con 1:i SClD 
se intentó elaborar un instrumento que mejorara la codificación y clisn~inu!~er:i 
el tiempo necesario para su entrenamiento y f¿icilitara el proceso diagnóstico. 
Como 13 SADS, la SCID está diseñada para que la utilicen médicos o investi- 
glidores familiarizados con los criterios diahnósticos del DSh1-1\,< La SCID 
consta de una parte para el diagnóstico del Eje 1 y otra parii trastornos de 1:) 
personalidad del Eje 11. Al comienzo el entrevistador obtiene un paiiorliri-ia de 
111 enfermedad actual, el síntoma principal y los antecedentes psicopatológicos 
relevantes con preguntas sistematiz;idas sobre síntomas específicos. La entre- 
vista tiene nluchas preguntas abiertas para que el paciente describa los sínto- 
ni~is con sus propias palabras. Al fin:il de la entrevista, que dura de sesenta a 
noventii minutos para los diagnósticos del Eje 1, también se completli 1íi escn- 
la de eva1u:ición cle la actividad global (GAF), el quinto Eje del DSiM-11.i 

La entrevista nos ofrece una serie de ventaias v limitaciones. Entre sus 
ventnj2is podemos destac~ir: 

- Relaciones interpersonales. Durante el desrirrollo de la entrevistri Lipa- 
rece una persona que escucha y la otra que es comprendida, donde tiene pre- 
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sencia la ernpatía y las respuestas emocionales, pero todo ello independiente 
de  la información aportada. 
- Flexibilidad. En el transcurso de la entrevista el entrevistador debe ir 

adriptándose a las peculiiiridades del entrevistado conlo, por ejeriiplo, el len- 
guaje o el nivel cultural. 
- Posibilidad de registrar gr~ndes  cantidades de informaci6n. La inform:i- 

ción puede ser subjetiva (pensaniientos o emociones) e información LiogrAficti 
(anamnesis e historia vital, situación actual, etc.) (véase Anexo 2 y A n e ~ o  3 1. 
- Posibilidad de observar. La entrevista tanibién nos periiiite obset~~rii. 

el comportamiento del entrevistado en el transcurso de Iri entrevista (corn- 
portanliento verbal y no verbal). 
- Posibilidad de registrar a personas que no podrízin ser evaluridas con 

otros instrunlentos conlo, por ejemplo, los test o. al menos, no sin considera- 
ble ayuda (sujetos con trastornos mentales). 

Entre las desventajris de la entrevista podríamos setialar las siguientes: 
- Costo relativatllente alto, tanto en su preparación co111o en otros gastos. 
- Interlerencia de sesgos que pueden ser inuy variados: entrevistaclor, 

entrevistado, situación, etc. 

Entre los errores más frecuentes encontrados durante el transcurso de la 
entrevista se encuentran los siguientes (véase Tabla 2.5 1: 

- La primera iiiipresión. Durrinte el primer contacto podemos Ileg~tr a 
conclusiones sesgadas. Una característica muy extendida en la prinier~t entre- 
vista es clasificar a los pacientes, por ejemplo, por su aspecto físico: por 
supuesto, se ha demostrado que esto no es cierto v que debetilos evitcir caer 
en este error. Los datos indican que las ideas formadas por el en t rev i~ t~~dor  en 
el curso de la entrevista pueden estar determinadas por factores que no son 
conscientes. No obstante, algunas impresiones del entrevistador durante ln 
entrevista pueden ser valiosas. siempre y cuando se confirnien estas inipre- 
siones. 
- Efecto halo. Este error ocurre cuando el entrevistador se centrn en 

una característica o peculiaridad del paciente, ob.i7iando o dejando ri un I~ido 
otras características importantes. 
- Otros errores importantes son el uso indiscrinlinado o infrecuente de 

los refuerzos, no especificar la información recogida, la pasividad, perniitien- 
do que el entrevistado dirija lit entrevista, la excesiva directividad, una inride- 
cuada proporción entre las preguntas cerradas abiertas. la evitación de ireris 
potencialmente angustiosas para la entrevistado, bombnrdear al prtciente con 
varias preguntas seguidas, el uso de expresiones que impliquen juicios de 
valor, tales como acusaciones o advertencias y la Iániiliaridad escesi\~a. 



subjetivos de la entrevista, tanto el qué como el cónio, tanto el proceso conio 
los contenidos (Shea, 1990). Ahora bien, con objetivos tan variados es dificil 
hacer una valoración general de la entrevista. Sundberg (1977) apunta que 
con tal cantidad de tipos de entrevistas nada se puede generalizar en cuanto 
a fiabilidad y validez. Sus índices serán diferentes dependiendo de los objeti- 
vos, de los criterios utilizridos, de los sujetos participantes y características 
que inciden en la estructuración y realizacibn de la entrevista niisnia. 

Se puede niejorar la fiabilidad de la entrevista estimando la base de las 
motivaciones de las respuestas, utilizando racimos de preguntas en vez de 
preguntas aisladas, haciendo una clara especificiición temporal de Ins pre- 
guntas. haciendo preguntris por acontecimientos objetivos de la conducta y 
Sacilitando 31 entrevistado la posibilidad de contrastar la adecurición de sus 
respuestas. Por su parte, la validez se ve niejorada mediante instrucciones y 
aclriraciones que sitúen al entrevistado en diversos temas, transparenci~i en las 
preguntas y lenguaje comprensible, facilitación de varias alternritivas clc res- 
puesta, uso de preguntas que se centren en aconteciniientos determinados, 
intentos por detectar y neutralizar tendencias en la rcspuestri, asegursr lii con- 
fidencialidad de la información y el secreto profesional, abrir la posibilid~ici 
de contrastación de las respuestas a través de otras fuentes de infornirición y 
la evitación de las sugerencias. 

La entrevista no sólo es una técnica esencial en la práctica clínicLi sino que 
podría ser el procediniiento de la psicología. Todas la interacciones de 111 psi- 
cología, e1 diagnóstico y la evaluiición inicial se desítrrollan en el contesto de 
la entrevista, ya sea en una unidad de salud mental o en una consulta par- 
ticul~ir. El tratamiento. así como su evolución, transcurren en el iímbito de la 
entrevista donde el psicólogo esti comprometido en un intercambio perso- 
nal. Todas las entrevistas tienen distinto grado de estructuración. E1 tiempo 
mínimo disponible proporciona un marco estructurado y su objetivo aportli 
funcionalidad a la estructura. Su flexibilidad y versatilidad le conceden una 
gran ventaja respecto a otras técnicas de evduación psicológicn, va que pcr- 
initen moldear la entrevista para cada finalidad así conio adaptarla en función 
de la orientación teórica del evaluador. La mayor parte de las entrevistas han 
sido desarrollridas en la década de los años 70, siendo const:inteniente revis~i- 
d3s y perfeccionadas. Ninguna de ellas ha ¿~lcanzado aún una forma detiniti- 
va. debido a que todas se enfrentan a problenias concept~iales, nietodológi- 
cos y técnicos que no estiín resueltos. 
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Lecturas recomendadas 

BRUCI-I. M. y MITER. V., «La entrevista condiictu:il». en G. Buela-Casal, V. E. Labii- 
Ilo y J. C. Sierra ídirs.). 1\lC~i/~!li1 L , L ~ ~ I I / ! ~ I ~ / Ó ) I  L I c  p \ ~ L - U I O ~ I ~ I  c/r>~!ctz IJ L/c, 1': \tl//lL/, 

Madrid. Siglo XXI, 1996. 

Capítulo en que se describen las c:iracterísticas más relevantes de la entre~lista 
conducturil, así como 13 relacicin terlipíl~itica. 

CORMIER. \v. y COIL\~IF.R, S., Es~t,~!tegil~s c/c, c,)~tre~~ist~z pl~r~i t t~~[p~,! ! t~7s ,  Billx~o\ DD13. 
1994. 

Libro en el que se muestr~in los elementos necesarios para establecer iinii :iJc- 
cuadlt relación con el pacientc en el marco de 111 entrevista. 

FERNÁNDEZ DEL VALI.E. J.,  «La entrevista», en G. BueIti-Casal y T .  C. Sierra ídirs.), 
i2.lanrltrl tl'o c~lt7l/ltzcirji/ psico/bKicli. Madrid, Siglo XSI. 1997. 

Capítulo clcie incluye diferentes aspectos de 121 entrcvistit (historia, c1iisiiic:icio- 
nes. garantías científicas, etc.), centrándose sobre todo en 111 entrevista diasndstica y 
Irt entrevista conductiinl. 

FIRST. M. B.; SPITLER, R. L.; CIRRON. M. y \Y'ILLIAMS. J. B. \Y.. Eitl~.r~'i.v/<l L.ljl/i;il 
c.strrtctrtn~r/r p<rn7 los tr.trstorir>u.c. tk,/ Ejc~ 1 tiel DSI~I-1\< Barcelona, Masson. 1'+)>). 

Lii 0br3 completa incluJie un cu~iderno de aplicación. un cuaderno J e  puntua- 
ciones y unii gciía del usuario que permite realizlir una entrevist~i totalmente estr~ic- 
turadn basántlose en los trastornos del Eie 1 del DSi11-ll,! 

IMARTORELI., M. C. y GONZ~;LEZ, R., Ei!frc~~?i.vtli 11 L,OII.S~~;O p.vim/(jgií.o> MaciriJ, Síntesis, 
1997. 

Obra en 1:t que se recogen diversos aspectos cle la entrevista en ycneral (aspec- 
tos formales, con~unicación. etc.), así como rilg~in»s tipos específicos de entrc\~ist:i 
(entrevista terapéutica, entre\ristns con niños, entre\~ista de selección. etc.). 
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Cuestionario de autoevaluación 

1. <Es necesario informar a un niño honestamente en la entrevista dc cuil 
es su misión y de las limitaciones respecto a 1~1 confidenci¿ilidad dc 1:t 
inforn~ación, aunque eUo motive una nlavor defensividad? 
n) Sí. 
t5) No. 
C) Ninguna de las anteriores. 

2. Respecto a1 modelo teórico de entrevista conductual, es cierto que: 
o)  Focaliza su atención en identificar problemas y se esl~ierza por ope- 

r.acionalizarlos. 
/?) Trata principalmente de centrarse en crear un clima de aceptación v 

empatía. 
C) SU labor es interpretar hipótesis sobre conflictos y sobre cl funcio- 

nanliento psíquico del sujeto. 

3. El llamado efecto Greenspon consiste en: 
(7) Modilicación de las expresiones del entrevistado ~inte refuerzos ver- 

bales y p:iraverb~iles del entrevist¿idor. 
6) La potenciación del lenguaje paraverbal del entrevistador. 
c)  Lri supresión del lenguaje p~iraverb~il del entre~istador. 

4. Al realizar la primera entrevista, i q ~ 1 6  patrón es el más idóneo parLi fot-- 
mular las preguntas? 
t l )  Cerrada-abierta. 
h )  Abierta-cerrada. 
C) Cerrada-eco. 

5 .  En el supuesto de realizar una entrevista n un paciente que habla cn 
exceso. iqué formato de preguntas utilizaremos? 
( 7 )  Abiertas. 
b)  Cerradas, 
C) Eco. 
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6. El modelo fenomenológico se diferencia del conductual en: 
d) Ambos tratan de operacionalizat la conducta. 
17) El modelo conductual se basa en In teoría del aprendiz~ije y el feno- 

menológico en la terapia de conduct:~. 
c) El fenon-ienológico tiende a hacer consciente ril paciente de sí 

mismo. 

7 .  (Dónde clasiiicaríanios 1:i entre~rista pericial, según su finalid:id? 
(1) De investigación. 
h) Diagnóstica. 
0 Otras. 

8. Sobre la recogida de inforii-iiición durante el transcurso de la entre\list:i. 
(qué tornla es la rnás idónea? 
17) Por escrito de f-orn-ia siinult:ine;i a 1:i entrevist~i. 
h? Por escrito posteriormente 11 la entrevistii. 
C) Algunas :inotaciones durante la e~-itrevist¿i y un posterior resiinien al 

terminar. 

9. <Qué aspecto asegura una mayor fi2ibilidad en la entrevist:~? 
17) Aumentar el r ~ p p c l ~ ~  
6) No darle información al p~iciente sobre qué es lo que e\~¿iluaiiios 
I.) Uti1iz:ir racimos de preguntr-is, en vez de preguntas aisladas. 

10. En el criso de tener que realizar una entrevista 21 pacientes agresi\los, 
jquk tenernos que tener en cuenta? . . 

(7) No evitar un lenguaje que provoque :igresividad. 
6 )  Que puede Ligredir n su tamilin. 
L. )  Que si obser\lnrnos alta agresividad no es adecuado re21lizar la entre- 

vista. 

11. Indica cinco elen-ientos de la entrevista: 
(1) Preguntas, respuestas. secuencias. registros y el~iboraci6n e interpre- 

tación de 111 inlorri-iación. 
1:) Preguntas. 1-esp~iestrls, secuencias abiertas y elaboración e intcrpre- 

t~ición de la información. 
C)  Preguntas cerradas. abiertas; registros y elriboración e interpretación 

de la intormación. 

12. La entrevista diagnóstica se caracteriza por: 
a) Entrenamiento. estructurada y semiestructurada. 
17)  Entrenamiento. no estructurada y semiestructurada. 
c.) No entrenamiento, estructurada ~7 semiestructuradri. 
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13. Carl Rogers se encuentra dentro del modelo teórico 
(7) Humanista. 
b) Fenomenológico. 
C )  Conductual. 

l .  En la entrevista de evnluación la niisión de la historia person¿ll es: 
n )  Conocer la información de su pasado y ver la relación con su con- 

ducta problema. 
6) Conocer su historia mental, ya que hav sospechas de presentar pro- 

blemas psíquicos. 
C )  Ninguna de las anteriores. 

15. El examen mental debe incluir las c~itegorías de: 
(1) Orientación en el tiempo y memoria. 
b)  Orientación en el tieimpo. 
C) Problemas sexuales. 

16. La entrevista estructurada nos da ventaja sobre 111 no estructurada en: 
a )  Corta y rápida. 
6) Aumenta la concordancia entre profesionales. 
C )  Es más útil en la clínica que en la investigación. 

17. Una característica muy destacable del primer contacto con un pa- 
ciente es: 
n )  Su empatía. 
b) Ansiedad y tensión elevados. 
L;) Ninguna de las anteriores. 

1s. La fase inicial de una entrevista debe ser: 
a) Específica y clarificadora. 
b )  De confrontación y síntesis. 
C)  Abierta y facilitadora. 

19. El efecto «halo» consiste en: 
1 7 )  El entrevistador se centra en una peculiaridad del pacientc. 
6) El entrevistador obsenia su lenguaje, conducta no verbal. 
C) Este efecto no existe. 

20. La fiabilidad es: 
( 1 )  Estabilidad o consistencia de los resultados. 
6) Grado en que un instrumento evalúa aquello para lo que fue cons- 

truido. 
c) Es la relación de las puntuaciones con un grupo norm:itivo. espre- 

sado en valores absolutos. . 
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Anexos 

Guía pnra la coniección cfc unii entrevisr:~ clínicri ccinducru:il 
[l->asadu en Kanter 5. Saslowl 

ANÁLISTS DE LA SITUACI('~N PROBLEMA 
- Defiiiici6n J c  In/s conduct;i/s problem3/s cle formii operiitivn en tEriiiinos de res- 

puestas espccíticas. 
- Tono-rafín cle I:I cund~icti~ (Irec~ienciii. Jurriciiin. intensidad v 1:itencin) , ~. 
- Determinar la/s conduct:~ /s problem:; /S cn lunción de: 

. 

Di-ticit con~luctuales (si Ia~conclucta no se presenta) con sulicientc inteilsicl:ici, con 
suficiente treciienciii. en iornia apropiadii (topografía incorrectiii. birjo conclicio- 
nes sociales iiclecuridas. 
Excesos concluctiiiilcs; pueden e\r;iluarse en t6rminos J e  irecuenciii. intcnsiclit~l \, 
duriición. 
Control estimular iiu iidecuriclo: 1;i ccmdiicta 110 cs en si problema por exceso ni por 
defecto. sino por aparecer en situ;tciones estiniul:ii-es inapropii~tfiis. 

CLARIFICACION DE LA S I T U A C I ~ N  PROBLEMA 
- Determinar de forn1:i opernti\,n 13s condiciones iiiitecedcntc.s \' conscciientcs cstcriias 

(situnció~i estimular) o internns i\jarirtbles cogtiiti\~as o fsiol&ic:is) en qur iip.ii-cccn 
l;is conductcis probleiiiri. 

- l'ersonris y situaciones que mantienen las condiictiis problema. 
- CI:iriiicar Iris consec~ienciris cliic tienen las co~~diictas probleniit para el p;icic.iirc y 

dcnllis personiis que le roJe:m. 
- Clnrillc:ir Ins ccinsecuencias cpe se desprenderían de los cnml,ios prt~diicidos en 1ri 

condiict:~ prolr>leiiia niecliante la iiplicacicín de tratriniiento ekcti\~u. 

AN/\LISIS MOTIVACIONAL 
- Establecer unit jemrquía de 19s eventos retói-zadores posiri\~os o ncgati\ws (persc!n:is. 

acontecimientos LI objetos) ctecti\7«s para iniciar, tniintener o evirrir 1;i co1i~liict:i 3ru 
b1cni:i. Se iiicliii~en en esta jeirrcluía los rconreciiiiientos rikirziintcs qiic fiicilit,, 
tanto concl~ictas de :iproxini:ición como (le cvitaciiln. 

- Frecuenci:~ y reSulación de los ref~ierzos cfecti\,os. 
- Condiciones bujo las cuales los refiierzos acri\.:in 1:1 cotiductii. 
- Sr~tisiiicciones asocj~diis a la condiictn problema. 
- 1-lechos de valor reiorzitiite que puecien servir p:irv cluc- el sujeto ~iprendn Ii;ibilidliJcs 

soci~ilcs nuev;is durcinte el triitamiento. 
- Relación de esrín>ulos ~iversi\.os referidos ;i 13 conciiicta probleiiiii del siijcto y q ~ i c  

pueJcn desempehnr iin papel importante par:) r l  tr;~tiimiento. 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO 
1. C;ambios bioló2icos 
- Limitaciones biológicas que pueclen :ifect:ir a l n  con~1ucr;i actual clel sujeto. 
- Cuindo y córiio se Jesarroll:iron estas limitaciones biol6fiicas. 
- Moclo en que estas liniitaciories inician o nirtnticnen conductas no dcseiiblcs (por 

ejemplo. e\-itación de 1:i esposiciót-i n l  público. restriccicincs de c(iiicliicta debicio :i I;i 

fiitijiu. cte.). 
- Esphificrr el tipo i1 en cliir lis condiciones biol6giais rcstrin~rn u poerlcn 

inf uir en 1;i respuesta n l  trntamiento. 
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2. Cambios sociales 
- Rasgos m:ís caracteristicos clcl ii1cJio socioc~~lrural actu:il del piiciente íestntus  socio^ 

econtjniico, nivel c~ilturdl. etc.). 
- Grado de congruencin del medio con l:ts iicritucies de paciente (por ejrniplo. ;de qilc 

niocio res mude el medio fiiniili¿ii- s Iiis ;ictitiides religiosiis. sociiiles. condiictiiciles y 
scxu,ics del ,.cien te, 1.  

- Tipo de  cariilios producidos en cl niedio social clcl p:iciente y clue se correspond:iii 
con su conducta nctu:il. 

- Actitudes del pacientc res ecto ;i estos catnbios. 
- Grado 'le cringriienci;~ dc  Pos elirtintos roles cpc  desen lpen~  el pricieiitc (por  cjen~plii, 

il-ia!~ conflictos de  roles entre los sistenias de valores ~iiireriorcs del piicienlc. y los 
;ictuiiles?. ?los déticit con<iuct~i~iles son debidos 3 ir-ic:ipncidadrs p : i ~  h;icer trcnre :i 

nue\<us demandas sociales?) 
- Rel:icií,n entrc la connr~icnciii de roles y I:I c o n d u c t ~  problenla. 

3. Cii~libios conduct~~ales  
- Dcs\~iaciOn de las ' ILI~ . IS  c ~ n J ~ c t i . ~ ~ l e s  del p:iciente en i-claci6ii con el coniport:i- 

niiento del grupo ;iKqui pertenece. 
- Condiciones y situaciones sociciltis en qiie se han 'lado varincioncs de  los coiilj7or1~1- 

mientos problemúticos actu:iles r) en I;is Lie estos no apnseccn. 'j - RelriciUii enrrc condiict;is problemiticas el sujcto y coniluct;is dc grupos n liersoniis 
~ i~n i f i ca t i r a s  (pnr ejrniplo, ih:istu ~ L I C  punto las concitictas pro11leiii:i dcl siljeto pue- 
den est:ir copiiidas cle un niodelo del i in~liente social tlel piiciente de  quien Gl  Lipreii- 
di6 tales respucst :~~?) .  

ANALISIS DEI, k\U'TOC:ONTROL 
- Sirunciones en las qiiz el paciente puede coi~tiolar su contlucta prohleiii:i. 
- Modo de  l o ~ r a r  ese niilcicontrol. 
- Correspondencia entrc el grCido de  :i~itocontrol \,erb~iliz:ido por el s~ijeto y oti.:is 

obscn~~icioncs o registros. 
- Personas. acoiiteciii~ientos y situlicionss clue rel'iierzuii eficaziueiite I~is condticr:is i1z 

ilutocorltrol. 
- Medios en que 121 conductii de  :iiitocontr»l puede ser utiliziida en L I I ~  prograni;t de trri- 

ANALTSJS DE LAS PGLACIONES SOCIIZLES 
- Perstinah opn ipos  que ejercen rilpunli inlluenciri sobre [LIS condiictas probIciii:iti~~iis. 
- Tipos dc retuerzas utiliziidos por triles personas y prado cle eficaciri de udri  uno clc ellos. 
- Person:is uc. hicilitan conductas constructi\.as. 
- ~osiliilida<i y nio$. de piiiricipaci6n <le esas personas en un progr,ni:i ilc trit;imitinro, 

ANÁLISIS DEL AMKIEN'rE SOCIO-CULTURAL \I FISICO 
- Nornias existentes en el niedio socioculturiil iie riwn 13s concliict:as pi.cibleniritic:i.;. 
- Congr~iencia de Iiis iioriiiiis en los clinintus smIient& cii que el sujeto intc~iccioii;~. 
- Sector del ¿~nibicnte en que el coiiiportiiniientu clcl s~i ie to  es mcís pro1~lein:iricii. 
- Sector del ambiente en que el coniportaniiento del siijeto es inis adriptnri\v. 
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Historia clínica infantil 

Apellidos ................................................................... Nombre .................... .. ............. 
................................................... Fech~i de nacimiento ...................................... Naturaleza 

Situación jurídicri: Legítimo í ) Ilegítimo í ) N:itur:il ( ) Adoptivo í ) 
Fecha de adopción .......................... .. ................................................. 

Motivo de 13 consulta ............................................................................................................. 

PREGUNTAS A LA MADRE (O AL PADRE) SOBRE SU HIlO 

.............................................. 1. Condiciones himiliares (orfandad, divorcio. padrastros) 

....................................................................................................... 2. Fórmula i:imiliar 

i. Datos sobre el embarazo (amenazas de aborto. riccidentes. enfermedades. tr:iuin:is psi- 
.................................................................................................................... quicos, etc.) 

4. Abortos (número 11 seso de los niismos) ................... .. .... .. .................................... 

5. Datos sobre el parto íiórceps, cesirea, etc.) ................... .. ....................................... 
. - .  

6. Parecido tísico .................................................................................................................... 

7. Datos sobre iieonatología ........................ ... .................................................... 

S. Datos sobre reflejo de succión ...................................................................................... 
. , ....................................................... '1. Datos sobre alimentación (destete. reglanientacion) 

10. Consignar posible patología de la oialid~id. FIiíbitos de chuprir, ano re si:^, bu1iiiii:i. geo- 
tapia. pica. coprokapia. erc. .............................................................................................. 

11. Esfinteres: tieiiipo de control, carrícter dc los :iprendizajes inipuestos ........................ 

12. Esfinteres. Posible patología ................................................................................ 

13. Lenguaje: tiempo de itparicibn, ciirácter del mismo e influencias ................................... 

14. Posible patología del lenguaje (describirla) ............................... ......... .............................. 

15. Datos sobre el desarrollo psicomotor. Posibles 1iniit:iciones motor2is por znfcrnic.d:id 
orgrínica (racluitismo. parálisis, etc.). Primeros pasos, tases de giiteo. Liii-iirnciones snci:i- 
les o educacionales íp~~rque ,  andador. deportes, etc.) ........................ .. ...................... 

16. Posible patología de la psiconiotricidad: hipercinesias. hipo cine si:^^. nio\*in-iieiitos tor- 
pes. bruscos o desordenados, ritii~ias y hiíbiros lesivos o no (onicohigi:~, tricotilom;iniri, 

................................................................................................. ................... tics, etc.) ... 

17. Socializacicín. Priniera sonrisa. Primeros impulsos de aprositniición. Socializiicicín i:inii- 
1i:ir. Conductas con los hermanos, celos. rlva1id:ides. Aceptación del colegio y coiiipa- 
fieros cle juegos. Reconocimiento de roles familiares v sociales .................................. 
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18. Posible patologíri de la socialización. Timidez, no aceptación de reglas de juego ni de 
rtutoridad, conducrns antisociales (robos, mentiras, \fandalismo, vagabundeo) ............ 

1'). Agresividad. Carácter de Iris demandas durante el primer año (pataleos, llanto) riibietas 
.......................... ........................................................... ímordcr. peg:ir. encolerizarse) .. 

70, P~sible ~xitología de la agresividad. Automutilaciones, tendencia a los accidentes. hetero- 
agresiones ...................................................................................................................... 

71. Sesuiiliclad. Dirección de afectos hacia los objetos prinlarios. Primeros comportamien- 
tos. Evolución de intereses v juegos (con heces, con órganos sexuales. etc.) ................. 

22. Posible pittología de la sesu:ilidad. Onanismos, edipos v conductas sexuales desviadas 

23. Atcctividad. Informe acerca de los primeros cuidados recibidos, si han sido m-ternos o 
no. Vinculnción a sus objetos; celos de sus herin~inos. Si hie 0 no deseado. Si fue acep- 
[:ido. Separación por posibles hospitalizriciones e internridos. Consignar todo lo rete- 
rente :il desarrollo afectivo ............................ .. .............................................................. 

7-1. Pntologiu de 13 afectividad. Miedos, alucinaciones, fobias, obsesiones, ritu:ilcs, niutis- 
nios, aislamiento .................................................................................................................. 

). Actividad Iúdica. Prinieros juegos. Jueaos preferidos en cada edad. Compañeros elegidos 

~ ( 1 .  Patologíri del juego. Estereotipias. Mala iitilización de juguetes. Juegos en soledad ..... 

27. Escolari=ici<ín. Reacciones ,il ingreso en la escuela. Calificaciones. Áreas preferidas . 

28. Dificultades escolares. Rechazo. Oposición. Fobias. Dislexias, etc. ............................. 

29. Antecedentes de enfermedad orginica ......................... .. ........................................... 

30 .  Antecedentes de enfermedad psicológica ..................................................................... 

3 1. Riisgos criracterológicos del niño ofrecidos por sus pzidres: 

Crtl1;ido ......................... 
LOCLI~IZ ........................ 
Activo ........................ 
P~si\.o .......................... 
Obediente ................... 
Desobediente. .............. 
Ajiresi\,o ....................... 
Dulce ........................ 
Tnibajador ................... 
v:igp ............................ 
Incl ic:iz ....................... 
Hábil ........................... 
Tr;iiiquilo ..................... 
Turbulcnto .................. 
Ziiliin~ero ..................... 
Distrintc ....................... 

Mucho Regular Poco 

37. P:itoIopía del sueño: 
- Terrores nocturnos 
- Pcsaclillas 
- Alucinación hipnagógica 



1. C. Sierra. G. Bueln-Casiil. i\. G:irz<ii-i. iLI. Á. Fernindez 

ANEXO 3 

Entrevista clínic:~ inicial 

DATOS SOCIODEMOGF~LFICOS 

Nombre ..................................................................... Ec1:iJ ...................... .. .................. 

Estado civil ............................ Profesión ........................ Nivel ecluciiti\ro ....................... 

. , Teléfono ...................... .. ....... Direccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ......................................... 

MOTIVO DE CONSULTA (Cuente con sus propi:is pal;ihrris lo quc I C  hLi Iicchn ac~iclir ;I 

consulta). 

ANÁLISIS CONDUCTUAL DEL PROBLEMA 

- Me ha explicado el problem~i. pero quiero que me iiclsre cuando Y como sc inici:~. 

- ?Cómo evolucionó desde la infancia hasta la acru:ilidaci? 

- ¿Cuándo ocurrió el problema por primera vez? ¿Qué piisci entonces !. c~iiíl fiic li t  c:iusa 
de que apareciera? 

- P:tr5nletros reniporales 

Frecuencia: <Cuántas veces ocurre al día, semiina. mes? 
Intensidad (en una escalri de 0-10) 
Diirnción: <Cuánto dura el problema cada vez que tip:irece? 

- <Qué siente cuando aparece el problema? 

- ¿Qué piensa cuando :ip:irece el problemri? 

- ¿Qué hace cuando ociirrr el problema (untes, durante y tlcspiics)? L3cscribii u n a  
situacion. 

- ¿Qué hacen las personas cerciinas cuandc ocurre el problenia? 

GRAVEDAD, E V O L U C I ~ N  Y DESARROLLO 

- ¿Qué gravedad le daría usted a su problcma? 

- Describa con el máximo detalle la ocasión en que el probleniii r~ivo In riienor y In niiiyor 
gravedad. 
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- (CJniii le :iic'ctn 3 usted este problema y cónio iitecta a los que le rodean? 

- iQuC C O S ~ S  h : ~  dt'jric1o de Iiacer desde que surgió el problema? 

()TI:AS CONDUCTAS PROBLEMA 

(3Ki7CER TRATAMIENTOS ANTERIORES 

- ,(?ti; tcit:imicntns hrl seguido o sigiie? 

, A I (  ,TI\~ACION Y COMPROMISO 

- ;<)u' cspcr:~ obtcner con In ~I!.LIJLI psicológjca? 

- ;@ié h:i hccho liast:~ :ihoru pai'i intentar niejor:ir el problemii? 

iC~i:il es h u  iiioti\.ación para qiie se solucione el problema? 

LiE['INIR Y ESPLICAR EN QuÉ VA A CONSISTIR NUESTRA AYUDA O INTER 
\'CNCION 

- Qiic htirenios y cí,ni» lo h;irenios. 
- i\prcisinirirnos lo ni6s posible a los objetivos de la evaluaci6n. 
- Indicar 1:i necesiJ:~tl de un p:ipel acti\.o por parte del paciente. 



Evaluación y tratamiento 
del pánico y la agorafobia 

Los trastornos de ansiedad constituyen uno de los problemas clínicos que 
afectan a mayor número de personas; en los últimos años se ha producido un 
notable incremento en la frecuencia de estas alteraciones y particularmente 
del pánico y/o agorafobia. De hecho, se considera que junto a las adicciones 
y después de los trastornos del estado de animo son los problemas de salud 
más habituales (Echeburúa, 1993a) o incluso los más frecuentes por encima 
de los trastornos del estado de ánimo (Barlow y Craske, 1994). Según datos 
del ECAP (Epidev?lologlc Catchv~erzt Area Program) los trastornos de ansie- 
dad afectarían a un 8,9 por 100 de la población y, además, se calcula aproxi- 
madamente en un 11 por 100 el porcentaje adicional de sujetos que sin pade- 
cer trastornos de ansiedad presentarían manifestaciones significativas de 
ansiedad (por ejemplo, relacionadas con el padecimiento de alguna enferme- 
dad física). Esto significa que aproximadamente 1 de cada 10 personas va a 
sufrir en algún momento de su vida un trastorno de ansiedad y que, en con- 
junto, una quinta parte de la población adulta (casi un 20 por 100) va a expe- 
rimentar trastornos o síntomas molestos de ansiedad (Pasnau, 1987). Las 
cifras de prevalencia de los distintos trastornos de ansiedad serían las siguien- 
tes: fobias especificas (4,l-7,7 por 100), ansiedad generalizada (6,4-7,6 por 100), 
agorafobia ( 1,2-3,8 por 100), fobia social (1,7-2 por 100)) trastorno obsesivo- 
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coinpulsivo (1,6-2,5 por 100), trastorno de estri-s postraumático ( 1  por 10C)l 
y pánico (0.8-1 por 100). No obstante, la demanda clínica es mis frecuente 
en pánico/agorafobia y trastorno obsesivo-compulsivo que son los m6s in- 
capacitantes (Echeburúa, 1993a, 1996). En conjunto, los trastornos de ansiedad 
son más frecuentes en mujeres que en varones, con cifras del 19,5 por 100 y 
S por 100, respectivamente (datos de Robins, Helzer y Weissrnan, 1981, 
tomado de Echeburúa, 1993a). Estas elevadas tasas de prevalencia de los tras- 
tornos de ansiedad, la infrecuente remisión espontinea en niuchos casos, 13 

importante comorbilidad que usualmente conllevan. las consecuencias nep:i- 
tivas para la calidad de vida de quienes los sufren y los enormes costes aso- 
ciados en recursos públicos y/o privados (absentismo laboral, :tsistenci:i 
médica, etc.), entre otras razones, nos permiten entender por que la biblio- 
grafía científica sobre los problemas de ansiedad ha proliferado intensan~en- 
te desde los años S0 hasta nuestros días. Del total de dichas publicaciones, el 
pánico/agorafobia, acapara aproximadamente un 50,6 por 100 de los estu- 
dios publicados, según datos de Norton, Cox, Asmundson y Maser de 19?5 
(en Botella y Ballester, 3997). Al respecto, destaca la influencia decisiva del 
grupo de Oxford, liderado por David Clark y Paul M. S~ilkovskis. y del grupo 
de la Universidad Estatal de Nueva York, dirigido por David H. Barlo~v. 
Afortunadamente, nuestros conocimientos sobre el trastorno de prínico 
sobre la agorafobia han avanzado considerablemente y. como veremos. se dis- 
pone de procedimientos de intervención eficaces, aunque dicho progreso no 
ha sido tan notable por lo que a técnicas de evaluación se refiere. Pero, antes 
de adentrarnos en elio, convendría aclarar algunas cuestiones básicas. 

En primer lugar, vamos a referirnos a los trastornos de ansiedad, pero 
¿qué es la ansiedad? En realidad, ha existido, y existe aún, gran confusión en 
torno a la diferenciación de conceptos como ansiedad. miedo, angustia, 
estrés, etc.. quedando algunos de ellos como verdaderos cajones de sastre. 
Con frecuencia algunos de estos términos son enlpleados como si fueran sinó- 
nimos (por ejemplo, la ansiedad y el estrés) lo que, en sentido estricto, no es 
muy esacto ya que, por ejemplo, aunque los procesos motivacionales y emo- 
cionales están estrechamente relacionados, el estrés es fundamentalmente un 
estado motivacional y la ansiedad es una reacción emocional ante situaciones 
que implican peligro para la supervivencia del organisnlo y cuya función 
adaptativa es la defensa (Vila, 1996). La ansiedad o miedo ante un peligro real 
(por ejemplo, un atracador que se dirige hacia nosotros en una calle solitaria 
en plena noche) permite movilizar el organismo para defenderse mediante la 
respuesta de «emergencia» o de «lucha o huida» inicialmente descrita por 
Cannon. Esta respuesta de «lucha o huida» consiste en un patrón general de 
activación fisiológica periférica ante estímulos amenazantes que cumple unli 
función de preparación para la acción. A nivel fisiológico, este estado de aler- 
ta implica una hiperactivación del sistema nervioso simpático (SNS), que es 
el que se encarga de movilizar los recursos de nuestro orpanisino de cara a 
una acción inmediata e intensa y, si la situación dura más tiempo, entra habi- 
tualmente también en funcionamiento el sistema neuroendocrino que produ- 
cirá una secreción aumentada de adrenalina y noradrenalina. Esta activacinn 
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de1 SNS y la liberación de catecolaminas provocará, por ejemplo, un aumen- 
to de la presión arterial, tasa cardíaca, tensión en los músculos esqueléticos, 
tasa de respiración, liberación de glucosa, etc. (Labrador. 1992). Filogenéti- 
c~imente, el valor adaptativo de cada uno de estos cambios es claro; así, por 
ejemplo. cuando uno de nuestros ancestros se encontraba cara a cara con un 
león en la jungla, parecía adecuado huir, para lo cual era muy útil que, por 
ejemplo, el riego sanguíneo I~iera preferentemente desviado hacia el sector 
n~uscular, que el corazón latiera más rápido o que nuestra tasa respiratoria se 
incrementara en orden a proporcionar más oxígeno. En nuestros días las 
iimentizas mas conlunes con que nos enfrentamos son psicológicas. como la 
pérdida de amor, de estatus. etc.; estas amenazas no requieren de una res- 
puesta física inmediata. pero nuestro organismo sigue respondiendo de forma 
muy parecida a como lo hacía el de nuestros remotos antepasados. Aun así, a 
veces la ansiedad es adaptativa para afrontar peligros reales (por ejemplo, 
curindo un peatón se salta un semáforo en rojo y estamos a punto de atrope- 
Iliirlo, cuando nos disponemos a acudir a una importante entrevista de traba- 
jo, etc.), pero en otros casos puede dejar de  ser nuestra aliada para convertir- 
se en un problema. Tal como señala Echeburúa (1993b), la ansiedad es una 
experiencia humana fundamental y universal, pero los trastornos de ansiedad 
no lo son. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que nos permiten delimitar la 
ansiedad normal de la patológica? Aunque se trata de una cuestión difícil de 
abordar, esisten fundamentaln~ente cuatro aspectos diferencindores relacio- 
nridos tanto con las causas como con los efectos de la ansiedad (Biondi, 1989; 
tonlado de Echeburúa, 1?93b): 

- En primer lugar, la ansiedad normal es una reacción esperable frente a 
determinadas situaciones o estímulos (por ejemplo, efectuar un examen conl- 
plejo), mientras la ansiedad patológica surge ante situaciones inocuas (por 
ejemplo, coger un autobús) o bien constituye una reacción desproporcionada 
aunque sea ante una situación adecuada. En este sentido, en los trastornos de 
:miedad, la respuesta de miedo funciona como un «dispositivo antirrobo 
defectuoso» que se activa ante peligros inexistentes (Echeburúa, 1992). 
- Relacionado con lo anterior, la ansiedad normal consiste en episodios 

poco frecuentes de intensidad leve o media y de duración limitada, nientras 
en la ansiedad patológica los episodios son numerosos, de intensidad alta y 
de larga duración. 
- Por otra-parte, el grado de sufrimiento en la ansiedad normal es limi- 

tado y transitorio, mientras en la ansiedad patológica es alto y duradero. 
- Por últinlo. la ansiedad normc-il no interfiere en la vida cotidiana o lo 

hace en un grado mínimo, ni ilnplica reducción de la libertad personal, mien- 
tras la ansiedad patológica compromete seriamente el funcionamiento adap- 
tativo del sujeto. 

En conjunto, según el DSM-IV (American Pyschiatric Association. 1994), 
podenlos distinguir los siguientes tipos de trastornos de ansiedad: el trastor- 
no de angustia con o sin agorafobia, la agorafobia sin historia de crisis de 
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angustia, las fobias especificas y la fobia social, el trastorno obsesivo-compulsivo, 
el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo y el trastor- 
no de ansiedad generalizada. Por último, en ocasiones las manifestaciones de 
la ansiedad se explican mejor por la presencia de una enfermedad medica o 
el consumo de determinadas sustancias, y cuando el cuadro clínico no se ajus- 
ta bien a ninguna de las categorías anteriores se habla de trastorno de ansie- 
dad no especificado. A diferencia del DSlM-IV la CIE-10 cataloga el pánico y 
la agorafobia en categorías distintas, recoge también un trastorno misto de 
ansiedad y depresión, establece una categoría única con el trastorno obsesi- 
vo-compulsivo y no incluye los dos últimos trastornos de ansiedad debida a 
enfermedad médica o a consumo de sustancias, lo que en algún sentido 
puede verse como una forma más operativa de clasificación (Echeburúa y 
Corral, 1995). Vamos a detenernos en este capítulo a examinar, en primer 
lugar, el concepto de pánico y de agorabofia, así como los principales rnode- 
los explicativos que dan cuenta de estas alteraciones. A continuación, espon- 
dremos las principales técnicas de evaluación, para seguir con la descripción 
de las distintas técnicas de tratamiento y su modo de aplicación. Al final del 
capítulo se recoge un caso clínico que permite ejemplificar el proceso de eva- 
luación y tratamiento en un problema de este tipo. 

«Estaba tranquila, arreglándome para salir y de repente me vino otra de 
mis ráfagas de pánico. Recuerdo que el corazón me latía muy deprisa y nota- 
ba sus latidos por todo mi cuerpo. Me sentía muy mareada, veía las cosas 
borrosas, temblaba y tenía muchos sudores con oleadas de frío y de calor, 
como si hubiera algo que se estuviera apoderando de mí. Los nervios me 
comían, me horrorizaba la idea de que ninguna de mis compañeras estaba en 
ese momento en el piso, ya que temía estar volviéndome loca y ser capaz de 
arrojarme por una ventana o hacer alguna otra locura.» Pocos trastornos psi- 
copatológicos conllevan un grado de  sufrimiento similar al de un ataque de 
pánico. Como en el ejemplo anterior, la intensidad de los ataques, su apari- 
ción súbita o repentina y la angustia que implican los convierten en una 
experiencia difícil de  olvidar para los sujetos que los han sufrido. La deno- 
minación de «crisis de angustia» es la más actual para referirse a esta proble- 
mática. En los últimos 120 años han debido emplearse al menos 69 términos 
distintos para aludir a este trastorno. Una crisis de angustia (antes ataque de 
pánico) es la aparición súbita e inesperada de síntomas de aprensión, miedo 
pavoroso o terror, acompañados de sensación de muerte inminente. General 
mente aparecen síntomas como falta de aliento, palpitaciones, opresión o 
malestar torácico. sensación de atragantamiento o asfixia, y la persona teme 
algo dramático como morir, perder el control o enloquecer, ahogarse, desma- 
yarse o tener un infarto (American Ps~chiatric Association, 1993). Habitual 
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mente existe un temor predominante, pero puede cambiar a lo largo de la 
evolución del trastorno. La sens:ición de falta de aire es muy Crecuente, a dife- 
rencia, por ejemplo, de la ruborización, más usual en las fobias sociales. En 
un estudio de Saiz, López-Ibor y Anchústegui (1986) el síntoma más fre- 
cuente son las palpitaciones, que aparecen en un 81.3 por 100 de las crisis. 
Otras quejas comunes son visión borrosa, disfagia (nudo en la garganta). naú- 
seas, retortijones abdominales y diarrea (Ayuso, 1988). Los criterios de la 
CIE-10 son muy similares, excepto que se exige un síntoma adicional a los 
citados por el DSM-IV; la sequedad de boca. Además, se especifica que al 
Iilenos uno de los síntomas debe corresponder a palpitaciones, sudoración, 
temblores o boca seca, y deben darse cuatro crisis en cuatro semanas, lo cual 
resulta un tanto arbitrario. 

Estas sensaciones suelen comenzar típicamente de  forma brusca y alcan- 
zan su mayor expresión habitualmente en unos 10 minutos o incluso menos. 
aunque también pueden desarrollarse gradualmente durante un período de 
v:irios minutos u horas; finalizan, en cualquier caso, con una sensación de 
cansancio extremo o agotamiento físico. Cuando surge la crisis la persona 
suele tener una reacción de ponerse a salvo y buscar ayuda (ir a urgencias, ir 
a algún lugar seguro, tomar fármacos, etc.). Para poder hablar de crisis de 
angustia deben estar presentes a1 menos 4 de un total de 13 síntomas somáti- 
cos o cognitivos que contempla el DSM-IV (véase Tablr-i 3.1.), ya que las cri 
sis que presentan menos de estos 4 síntomas se denominan crisis sínton-iáticas 
limitadas. 

Tiibln 3.1. 

Síntomas de  una crisis de  angustia según el D.YM-111 

- Palpitaciones, siicudidas del coritz6n o elevaciíin de la Irecuencia cardíaca. 
- Sudor3ci6n. 
- Tenlblores o sacudidas. 
- Senslicicín de irhogo o falta cle alientci. 
- Sens:icicín de atxipntarse. 
- Opresicín o malestar torácico. 
- Náuseas o molestias abd«niin:iles. 
- Inestabilidacl, mareo, desni:iyo. 
- Dcsrealizrci6n ísensaci6n de ii-reiilidad) o de~~crsonalizacicín (estar scp;rindo de uno misrnci). 
- Miedo ir perdei- el control o ~rol\rerse loco. 
- Miedo :i morir. 
- Pxestesias ísens;rci6n de cntiiniecirniento u hormigueo). 
- Escalofríos o sofocaciones. 

Esisten tres tipos de crisis de angustia que se diferencian en función del 
modo de inicio y la presencia o ausencia de desencadenantes ambientales: 

- Crisis de angustia inesperadas no relacionadas con estímulos situacio- 
nales; aparecen sin n~otivo aparente, como «caídas del cielo», en situaciones 
que incluso son consideradas «seguras» por el sujeto (por ejemplo, de noche 
viendo la televisión en casa, hablando con un amigo, durmiendo, etc.). Como 
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veremos, en este caso. habitualmente el disparador es 111 percepción de sen- 
saciones corporales internas que son consider A d as como amenazantes. 
- Crisis de angustia situacionales desencadenaclas por estímulos 

ambientales; la crisis aparece inmediatamente después de la exposición o 
anticipación de un estímulo o desencadenante ambiental determinado. Gene- 
ralmente, 13 persona ya ha tenido ataques de pánico en esa situación o cree 
que hay muchas posibilidades de tenerlos, por lo que :lnticipa de forma ansio- 
sa la crisis, tal y como ocurre en las situaciones agorafcibicas (por ejernplo, 
viajar en autobus. comer en un restaurante. etc.), lo qiie suele tener un elec- 
to de profecía autocun~plicla. 
- Por último, las crisis de angustia predispuestas situacionalmente son 

riquellas que tienen m:ís probabilidades de aparecer al exponerse el individuo 
;i ciertos estímulos o situaciones (por ejemplo. un intenso día de conflictos 
laborales tras el cual se nota muy tenso), pero no siempre existe esa asocia- 
ción con el estímulo, ni tampoco la crisis aparece siempre inmedititainente 
después de exponerse a él (por ejemplo, puede aparecer varias horas después 
o no aparecer). 

Dado que el pánico, y también la agorafobia, pueden aparecer en cualquier 
trastorno de ansiedad, para que podamos hablar de trrtstorno de angustin se 
exige que las crisis sean inesperadas, ya que las restantes formas de crisis de 
angustia también pueden aparecer en las fobias específicas o sociales, especial- 
mente las crisis situacionales (American Psvchiatric Association. 1994). Des- 
aparece también de esta torma el criterio cuantitativo arbitrario del DSAI-111-R 
que exigía por lo menos cuatro ataques de pinico e11 un mes. La mayor parte 
cle las personas con crisis de angustia teme la reemergencia de sus ataques en 
situaciones donde escapar pueda ser difícil, socialinente embarazoso, o bien, 
donde sea imposible encontrar ayuda si apareciera en ese momento una crisis 
o síntomas de angustia. lo que habiturilmente les lleva a ex~itar dichas situacio- 
nes; esto es precisamente. la agorafobi'i, conlo figura en el siguiente ejemplo. 

«Unos meses después de haber experimentado mi primer ataque de plíni- 
co ya era totnlmente incapaz de llevar una vidd normal. Situaciones tan coti- 
dianas como ir al supermercado o tener que conducir me llenaban de ansie- 
dad. Cada vez que intentaba rerilizar alguna de estas actividades mi corazón 
se disparnba y sentía que me asfixiaba. por lo que siempre acababa inarchán- 
dome de donde estuviera para encerrarme en casa. No consentí~i quedarme 
sola en ningún momento. Tampoco era capaz de ir al trabajo y. ni siquiera, de 
reunirme con mis amigos y21 que la crisis podía volver a aparecer sin previo 
aviso. Me parecía imposible solucionar mi problen~a. Tenía la sensación de 
estar volviéndome loca. Era muy doloroso verme como me veía y no enteil- 
der qué es lo que me estaba pasando.» 

El término agorafobia viene del griego «ágora» (plaza pública) y «Pho- 
b o s ~  (deidad del miedo), y fue empleada por primera vez por el psiquiatr:~ 
alemrin Westphal en 1871. El sentido del término se ha extendido. incluyendo 
nieclo a lugares públicos de muy diverso tipo. Así, los tenlores aporafóbicos 
suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características, entre 
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 col:^, plisar por un puente, o viajar en :iutobús, tren o automóvil, conducir por 
;i~itopist:i, hacer un giro a la izquierda que requiera que el coche esté en el 
ciisril de girar, etc. (Peuritñ- 1993). La CIE-10, a diferencia del DSlV-Ilí 
exige 111 presencia de temor o evitación en al menos dos de las siguientes situki- 
ciones: :~~lonleraciones, lugares públicos. viajar solo o ausentarse de casa; 
t:imbién se requiere la presencia sinlultinea de, al menos, dos síntonlas de 
;ii-isiedad e11 una ocasión (de los 14 que incluye) y que estos se limiten a 
(ri pxdon~inen en) las situaciones ten~idas o la contemplación de tales sit~iacio- 
ncs. Un listado de situaciones agorafobicas típicas puede verse en la Tabla 3.2. 

7abla 3.2. 
Sitii:ici«nes : i~or~ii( íbic; is  típicas (torn;iclo de B~irlvn~ y Ciiislte, 19%) 

- t:~>nd~icir. 
. . 

- Ir:insl>ort~~uúblicus (iiietro. ;i~itobíis. t:ixi. etc.1. 
- L 1:icci. ctrlus. 
-- Iliiltitiiclcs. 

í'. - ~i~i i i~ lcs  ;111ii:icencs, 
- licsr:i~i~intes. 
- l>;lLrc)s. 
- Irse lejos (le ~LISLI.  Fl:iccr 1;irg:is ciniui~itris. 
- Lsp:icios :ibicrtos y cspricios cci-racios. 
- 1:iiibiircacinnes. 
- I:rt;~r sol« cn cas:i. 
- /\iidiiiii-ios. 
- Ascensores. 
- T:sc;ilcr;is niccdnic;is. 

Gener:ilnlente, la agorafobia se inicia con miedo/pinico en algún sitio 
público y se reduce cuando el paciente escapa de esa situación, lo que lleva 
;i 1:i evitación de ese lugar así como de otros donde nunca hubo at;ioues 
(Marks, 1992). La evitación es lo que resulta n ~ i s  incapacitante para los 
pacicntcs que, en los casos mis graves, pueden quedar recluidos en el 
11o~:ir: es decir. la agorafobia mis que la evitación sistemitica de una situa- 
cion específica, significa un temor a la pérdida de  seguridad y una conduc- 
ta tendente a no perder la protección del hogar, a diferencia del resto de 
lobias (Marks, 1991). Incluso pensar en esos lugares suscita una irn~orti-in- 
te ansiedad ~inticipatoria, desarroll~ndose en muchos casos un miedo al 
miedo que no es esclusivo de la agorafobia y puede también observarse en 
otros trastornos de ansiedad, como por ejenlplo en la tobia social (Marks, 
1992). No obstante, en el resto de fobias, dado que el miedo y la conducta 
Je evitación se limita a una situación concreta, el funcionamiento es nornial 
en las denlis ireas de la \Tida cotidiana, r-i menos que el sujeto deba encon- 
tr'irse con su objeto fóbico. En definitiva, cuando surgen las crisis de angus- 
tia. esisten las siguientes posibilidades de afrontanliento (modificaclo de 
Barlow y Craske, 1994): 
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- Evitación. Puede ser de dos formas, una es evitar situaciones especíli- 
cas (situaciones agorafóbicas típicas) (véase Tabla 3.2.) y la otra consiste en 
evitar las situaciones que pueden producir sensaciones de miedo (por ejem- 
plo. ejercicio físico, tomar café, ver películas de terror. enfidarse. ingerir ~ilco- 
hol. etc.); estas últimas constituyen formas de evitación más sutiles que las 
primeras. En los individuos con pánico estarán presentes estos componentes 
de evitación en mayor o menor p d o .  
- Estrategias de distracción. En realidad consiguen también la evitación 

de las situaciones o estímulos temidos (por ejemplo, poner música. leer algo, 
echarse una siesta. jugar a videojuegos. etc.). 
- Métodos de afrontamiento supersticiosos (por ejemplo. no salir sin las 

pastillas). La persona sabe que en caso de  tener un ataque no le servirá de 
nada. pero se siente mejor y más segura llevando algún objeto contr:itóbico 
(un teléfono móvil, su perro, un paraguas, un bolso especial, etc.). La diie- 
rencia entre distractores y señales de seguridad radica en la forma en que se 
usan. Una señal de seguridad es habitualmente un objeto que da tranquilidad 
a1 sujeto por el mero hecho de tenerlo a mano, en c~imbio un distractor es 
alguna actividad uue el suieto realiza cuando siente miedo o ansiedad. Un lis- 
t d o  de las princ$ales señales de seguridad supersticiosas puede verse en la 
Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. 

Señales de seguridiid supersticios:is (tornado de B~irlou; y Criiske. 199-1) 

- Medicacibn. 
- 1:rascos de niedicación vacíos. 
- C:oniida o behid:~. 
- S:ilcs o antiJcidos. 
- U«ls:is de p¿ipel. 
- Símbolos religiosos. 
- Objetos diversos (linternas. dinero. paraguas. etc..). 
- hlaterial de lect~irri. 
- Cig~irrillc~s. 
- Alcohol. 
- Cintas de relaj¿ición. nutoaiirmacicines positivas 0 núnlero Je  telElono del terapcutu. 
- Anin1;iles doniésticos. 
- Telkfono mcivil. 

En suma. la sintomatología de la ~igorafobia Auctún según las estrategias 
defensivas que la persona haya adoptado; por ejemplo. a menudo, es más lle- 
vadero encontrarse en esas situ:iciones si estin acompañados. Si se han des- 
arrollado numerosos recursos de este tipo podría darse el caso de que el pro- 
blema pasara más o menos desapercibido (por ejemplo, no evita ir al cine pero 
cuando va siempre se sienta cerca de la puerta de salida). Además, ciiando la 
evitación es muy elevada. los ataques de pánico pueden haber desaparecido 
casi por completo. En cualquier caso, la agorafobia genera una in~portante 
reducción del contacto social, incapacidad laboral. problenlas de pareja y res- 
tricción del viajar. aparte de los efectos puramente psicológicos (Ayuso, 1988). 
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A partir de la delimitación de lo que es una crisis de angustia y de lo que 
se entiende por agorafobia, el DSM-IV permite establecer los siguientes 
di~~gnósticos: trastorno de angustia sin agorafobia, trastorno de angustia con 
agornfobia y agorafobia sin historia de crisis de angustia. El trastorno de 
angustia sin agorafobia consiste en crisis J e  angustia recidivantes (4  o más sín- 
tomas de la Tabla 3.1.) que causan un estado permanente de preocupación 
referidas a la posibilidad de padecer nuevas crisis, que se prolonga nl menos 
un mes, pero sin evitación agorafóbica: se exige que, al menos. dos de estas cri- 
sis sem inesperadas. Lit hecuencia de los ataques es realmente variable (un día 
a 13 semana y meses sin nada, a diario, etc.). El trastorno de angustia con ago- 
rafobia consiste en crisis de angustia y agorafobia de carácter recidivante e 
inesperado: nuevamente, el curso de la agorafobia y de las crisis es muy varia- 
ble (LI veces la agorafobia se cronifica al tnargen de las crisis. a veces se acentúan 
ambas, etc.). Por último. la agorafobia sin historia de crisis de ~ingustia con- 
siste en ;igorafobia y síntomas sinlilares a la angustia sin antecedentes de cri- 
sis de angustia inesperadas, es decir. no son crisis completas, pero se presen- 
tan aisladamente algunos síntomas de pánico o bien otros que p~ied:in 
resultar incapacitantes o embarazosos (por ejemplo. pérdida de control del 
esfínter urinario); se sabe menos de su curso, pero de nuevo la evitación obe- 
dece al miedo de sentir incapacitación o humillación pública como conse- 
cuencia de síntomas similares a la angustia y cuyn aparición es súbita e in~pre- 
visible; no debemos confundir este trastorno con las preocupaciones realistas 
que pueden presentar algunos sujetos con determinadas enfermedades médi- 
c~is (por ejemplo. desmayos en isquetnias transitori:~~ o sujetos con enferrne- 
&id de Crohn). Respecto a la epiderniología, la prevalencia de angiistia con 
o sin agorafobia es de 1,5-3,5 por 100 y la de agorafobia sola del 1,2-3,s 
por 100 (An~erican Psychiatric Association, 1994). Se trata de problemas cli- 
nicos muy incapacitantes, de hecho la agorafobia representa entre el 50-80 
por 100 de la población fóbica que solicita ayuda; desgraciadamente, es tre- 
cuente que dicha avuda se demande entre 5-10 años después de haber 
comenzado el problema (Echeburúa y Corral, 1995). Aunque es posible 
encontrar personas sólo con pánico o sólo con agorafobia, en la mayoría de 
los pacientes existe alguna combinación de pánico con evitación agorafóbic¿i 
(95 por 100 de los casos), mientras la agorafobia sin historia de crisis de 
angustia está apenas constituida por un 5 por 100 de los casos, por lo que estli 
categoría diagnóstica es de dudosa validez (Lesser en 1988, tomado de 
Marks, 1992). Ademiis, parece que en realidad los agorafóbicos sin pánico 
muestran una forma más moderada del trastorno que puede evolucionar ri 

agorafobia con pánico y que la anpusti:~ con agorafobia es una variante más 
grave que la angustia sola (Ayuso. Rivera y Alfonso, 1987). El inicio del pini- 
co/agorafobia tiene lugar entre el final de la adolescencia y en torno ii los 25-30 
ó 35 años. siendo muy poco común en la infancia, a diferencia de otras fobias. 
Un número reducido de casos puede iniciarse en la segunda infancia y tam- 
bién podría aparecer después de los 45 años, aunque esto es raro. Se hki refe- 
rido que la agorafobia se inicia más frecuentemente en verano que en otras 
époc:is del año. lo que tal vez puede retlejar una respuesta exagerada a las 
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;iltas temperaturas (Ayiiso, 1988). En la mujer, el período premenstrual y el 
posparto son críticos. niientras el embarazo parece prote~er  ci Iris pacientes 
(Ayuso. 1988). En cuanto n la distribución por sesos. y siguiendo la rnism¿~ 
tónica que se da en otros trastornos de ansiedad, el trastorno de ~ingusti;~ sin 
agorlifobia se diagnostica dos veces 1i1i.s en mujeres que en v~irones. mientras 
estri re1:ición es de 4 a 1 para el trastorno de angiistia con agorafobia. Hay un21 
representación mayor del seso femenino que supone un 75-88 por 100 de los 
casos (Echeburíia y Corral, 1995). TkinibiCn la ~igorafobia sin historia de cri- 
sis de angustia es mis frecuente en mujeres que en varones. Estos problemas 
se dan por igual en todo tipo de culturas, no pudiendo contemplarse como 
un producto «privilegiado» del estrés occident~il (Marks, 199 1 1, Liunque 
puede v~iriar su forma de denoniinación y entendimiento (por ejemplo, en 
:ilgunas se nianifiestci cotno intenso temor a la brujería o la ~il~igia) (Barlnur y 
Craske, 1994). Según algunos informes, existe rnayor predominio de proble- 
mas de ansiedad en población urbana ( Seva, 1985). en divorciados y sujetos 
de nivel socioeconómico medio-bajo (Eclieburúri. 1993a). El padecimiento 
J e  un trastorno de ansiedad favorece 111 ~iparición simultánea de otro tr;istor- 
no de ansiedad, del estado de ánimo o de abuso/dependencia de sustancias. 
De hecho, 111 comorbilidad en trastornos de ansied:id es del 68 por 100, es 
decir. dos de cada tres pacientes esperiinentr-in :ilaún otro cuadro (Echebu- 
rílii, 1993a). Por ejemplo, de Ios piicientes con pánico un 15-30 por 100 pre- 
senta también fobia social, entre un 8-10 por 100 trastorno obsesivo-compulsivo. 
entre 10-20 por 100 fobia específica y un 25 por 100 ansiedad generalizada. 
La incidenciri de depresión se calcula en un 50-65 por 100 de los casos (Ame- 
rican Psychiatric Association. 1994) y el alcoholismo y abuso de sustarici:~~ es 
especinlmente hecuente en hombres. La hipocondría es otra complicación 
que puede aparecer en los casos más graves, e incluso 111 convicción de enfer- 
medad; no obstante? el hipocondríaco está temeroso ante un mayor número 
de síntonias y su tenior es a niedio o largo plazo, a diferencia del que esperi- 
menta el paciente con pinico, que es inminente (Botella y Ballester, 1997). 
Adeniás, se ha indicado que los pacientes con crisis de angustia tienen rnliyor 
riesgo de esperimentar una serie de trastornos psicofisiológicos 17 que el ries- 
go de morbilidad es tres veces mayor que en la población general (Ayuso, 
1988). De cara a1 diagnóstico diferencial. nos aseguraremos de que las crisis 
de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos del consun~o de unli 
sustancia (anfetaminas, cocaína! ingestión niasiva de caieína, complernentos 
tiroideos, retirada de benzodiacepinas o antidepresivos, etc.) o a una enfer- 
medad médica (hipertiroidismo, problemas c~irdiovasculares, asma. alteracio- 
nes vestibulares, diabetes. ataques de apoplejía, epilepsia de1 lóbulo tempo- 
ral, etc.). La presencia de la crisis de angustia posterior a los 45 años debe 
animarnos a explorar la posible existencia de condiciones médicas. sin olvi- 
dar que aunque ésta estuviera presente puede estar interaccionando bidirec- 
cionalniente con la angustia. Igualmente, la presencia de manifestaciones atí- 
picas durante la crisis (por ejemplo, cefaleas, pérdida de conciencia, 
alucinaciones, etc.) puede hacernos sospechar de la posibilidad de una into- 
xicación por sustancias o enfermedad médica. Respecto a otros trastornos 



psicológicos, es relativamente ficil confundir el prínico/agorafobia con otros 
trristornos de ansiedad. P~ira ello es útil considerar, aparte del caricter s i t~i~i-  
cion:il o no de las crisis, el contenido del miedo: en el phnico y evitación ago- 
r;itóbica lo que se teme es tener otra crisis, mientras en las restantes fobias lo 
que se teme es, por ejeniplo. la altiira e11 sí, ser rechazado por otros, etc.. y en 
el trastorno de ansiedad pener~ilizaclri Ir i  preocupación gira en torno a nurne- 
cosos temas. Adeniis, si Ir-ts situaciones temidas son sólo unris poc~is o muy 
específicas nos encontrnrenios, n~hs  probableniente, ante tina fobia específica 
o social que si se tratara de situaciones sociales. o un trastorno obsesivo-com- 
pul sil^ si el objeto fóbico está. por ejemplo, relacionado con la contaniina- 
ción, etc.: mientras, el pinico/agorafobia implica 11 un número amplio y varia- 
do de sitiiaciones evitadas que generlin asiniisi-iio un grado de rinsiedad 
intercurrente importante. que generalmente no existe en las fobias especiti- 
cris. En ocasiones no es tanipoco nada ticil distinguir un trastorno de rinsie- 
clrid de una depresión. yi que en nluchos pacientes se presenta una conibina- 
ción de rimbos cu~idros, lo que justific~i la inclusión de un trastorno mixto de 
:insiedad y depresión en la CIE-10. Algunos rispectos que co~nplican la delirni- 
t:tción son. por ejeniplo. que en su evolución es frecuente la :ilternancia cie 
:tmbos sindromes (el 29 por 100 de los p~icientes con depresión mayor tiene his- 
toria de ataques de prínico y el 71 por 100 de los pacientes con angustia sutre 
despues episodios depresi\~osl o que rsista respuesta terapéutica a los anti- 
depresivos en los pacientes con pánico (Galletero ' 1  Guimón, 1989). No obs- 
trinte, esisten diferencias significativas en diversos rasgos clínicos, en el curso 
y en el resultiido terapéutico (por ejemplo, la angustia esti centrada en el 
futuro e in~plicii unli sctitud liiper\ligilante, en la depresión el estado de 
:íninlo se centra cn el prisado y predomina el enlenteciniiento y la pérdidii glo- 
bal de intereses: la ansiedad niejora con tranquiliznntes y la depresien no. 
ctc6ter:i) (Ayuso, 1988). 

El concepto del phnico no 1x1 dej~ido de ser un asunto complejo y contro- 
vertido. Los primeros n~odelos explicativos del prínico insistían en su crir;íc- 
tcr biológico; autores corno Klein í 1951 o Sheehan ( 1982 3 sostuvieron tal 
postu~i. considerando la existencia de una alteración física (por ejeniplo. 
metribólic:~) predispuesta penéticamente. según Klein, relacionada adenirís 
con la rinsiedad de separación, que justificaba la defensa de una discontinui- 
dad (Sandín. 1986) o difcrenciaci6n cucilitritiva entre el pinico y otros trlis- 
tornos de ansiedlid. Se insistía lundanlentalmente en la diferencia entre 
«:insiednd-prínico» y «ansiedad-crónica o anticipatoria», ya que en los prime- 
ros DSM esti vigente la noción unitaria de Freud en 189-1 cu~indo detine las 
~ieurosis, y establece que la neurosis de angustia comprende tanto los sínto- 
niris de ansiedad persistente conlo los crisos de ataques inesperados. Aigunos 
cle 10s principales argumentos que escudaban los defensores de esta hipótesis 
er:in el supuesto carjcter espontineo de los ataques sin estímulos desencade- 
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nantes identificables -en n-iuchos casos ni siquiera son precedidas por un 
período alto de ansiedad (Ayuso, 1988) o un 20 por 100 ocurre de noche 
entre la 1,30-3,30 horas (Agras, 1989)-, la eficacia de determin~idas drogas 
en el abordaje terapéutico de las crisis de anqustia (por ejemplo, imiprainina 
o inhibidores de  la n~onoaminooxidasa) y la inducción experimental esitosa 
de las crisis a través de diversas n~anipulaciones fisiológicas entre las que des- 
taca la inducción con lactato sódico: el liictato es el producto me~abólico final 
de1 metabolismo de la glucosa y lo elaboran los n-iúsculos cuando se agota el osí- 
geno disponible. En 1967 Pitts y McClure demuestran que la adn-iinistración 
intravenosa de lactato sódico precipita ataques de angustia espontánea, hecho 
que no sucedía en los que no tenían historia previa de angustia (Ayuso, 1988). 
Otro argumento tiene que ver con la presencia de algunas mrinifest;iciones 
clínicas asociadas (por ejemplo, el prolapso de la válvula mitral que parece 
darse en un 40 por 100 de pacientes con pánico y sólo en un 10 por 100 de 
la población general) (Echeburúa y Corral, 1995). aunque pensemos que con- 
trolando el prolapso de la válvula mitral no necesariamente se elimina el páni- 
co, ni viceversa (Barlow y Craske, 1994). Algunos de los mecanismos fisioló- 
gicos postulados por los autores de los modelos orghnicos para dar cuenta de 
los ataques de pánico, y que gozan de cierta aceptación, tienen que ver con 
una supuesta hipersensibilidad beta-adrenérgica (por ejemplo, es posible 
provocar ataques con agonistas beta-adrenérgicos como el isoproterenol y 
bloquearlos con betabloque:intes como el propanolol) o irna excesiva libera- 
ción de adrenalina en las neuronas del locus coeruleus, centro que jue-a un 
papel importante en el control de las reacciones de alarma, que originaría 
cuadros excitatorios con hiperactividad simpática (Botella y Ballester, 1995). 

Todo lo anterior, llevó al DSlV1-111 (American Psychiatric Association, 
19801, a1 margen del abandono del término de neurosis que constituyó un 
logro claro, a abandonar el nlodelo de continuidad de los trastornos de 
angustia y a asumir un modelo discontinuo que considera cualitativamente 
distintos el trastorno de angustia y el trastorno de ansiedad generalizada, cla- 
sificándolos en categorías separadas. Por lo que a la agorafobia se refiere. se 
distinguía entre agorafobia con ataques de pánico y agorafobia sin ataques 
de pánico. Posteriormente, en el DSM-111-R (American Psychiatric Associa- 
tion, 19871, la agorafobia deja de vertebrar en primer lugar la clasificación, de 
manera que se habla de trastorno de pánico con agorafobia. trastorno 
de pánico sin agorafobia y agorafobia sin historia de trastorno de pánico. Esto 
es lo mismo que después retoma el DSM-IV (American Psychiatric Associa- 
tion, 1994) sustituyendo el término de pánico por el de angustia. En opinión 
de algunos, estos cambios reflejan una mayor comprensión del hecho de que 
en la mayoría de los casos la agorafobia es simplemente el resultado de la 
reacción de una persona al trastorno de pánico en realidad la agorafobia sin 
historia de pánico suele ser rara (Peurifo): 1993). Pero, en opinión de otros 
muchos, esta manera de conceptualizar el pánico no se sostiene. Por una parte. 
el supuesto de espontaneidad, según el cual el pánico representaría una forma 
cualitativamente distinta de ansiedad con otra etiología, no está claro. Podría 
tratarse simplemente de una forma más intensa de ansiedad (Marks, 1987). 
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Y cada uno de los argumentos que esgrimen los defensores de los niodelos 
biologicistas es discutible (por ejeniplo. la reacción al lactato puede ser 
simplemente un reflejo de  la tendencia general de los sujetos ansiosos a 
sobrerreaccionar a determinados estímulos psicofisiológicos, esto sin contar 
que estén valorando la situación como peligrosa, lo cual bastaría sin lactato 
parri desencadenar la crisis (Clark, 1985). Por otra parte, la pretendida espe- 
cificidad terapéutica de los fárniacos no os tal, ya que también ansiolíticos 
conio el alprazolam a dosis altas, pueden bloquear las crisis de angustia. Por 
eso, las bases del diagnóstico diferencial entre trastorno de pánico y trastor- 
no de ansiedad generalizada son insatisfactorias. Además, el síndrome agora- 
fóbico está subestimado y queda subordinado 211 pánico. Esto presupone que 
el piinico causa la agorafobia, lo que no siempre es así (Marks, 1991). 

Estas críticas a los modelos org5nicos, entre otros factores, favorecen el 
surgimiento de niodelos esplicativos alternativos. Los modelos cognitivos de 
I~is crisis de angustia intentan esplicar éstas como resultado de un proceso de 
retroalimentación positiva entre estímulos internos (sensaciones corporales 
Icogniciones) y respuestas de ansiedad. Es por ello que autores como Ehlers. 
M q r a f  y Roth (1988) denoniinan a estos modelos «psicofisioló,' DICOS», aun 
que otros conio Clark (1989) o Beck, Eniery y Greenberg (1955 ) prefieren 
denoniinarlos cognitivos o, incluso psicológicos (Barlow, 1988). Una de las 
principales características de estos modelos es que, en general, no se asunle 
que el pánico sea cualitativamente distinto a otros trastornos de ansiedad 
Uno de los modelos cognitivos que ha recibido más aceptación es el de Clark 

S~ilkovskis (1987). Según este modelo, diversos estímulos internos (un re 
cuerdo, una imagen, una sensación fisiológica, etc. ) o esternos (las altas t e n -  
perdturas, una aglomeración de gente, etc.) pueden ser percibidos conin 
'imenazantes, provocando aprensión o miedo. Este miedo se manifiesta en 
una serie de sensaciones corporales normales que constituyen la respuesta 
tisiológica de ansiedad (por ejemplo, aceleración de la tasa cardíaca. sensa- 
ción de nudo en la garganta, etc.). cuando son interpretadas de modo catas- 
trófico por el sujeto incrementan aún mas la ansiedad, lo que intensifica toda- 
vía en mayor grado las sensaciones corportiles, que se interpretan conio 
confirmriciSn de los pensaniientos catastróficos, esto provoca niás miedo, y 
,isí sucesivamente ...; éste es el círculo vicioso, la espiral de ansiedad, que cul- 
mina en la crisis de pánico. Crisis que irremediablemente finalizará cuando 
un mecanismo fisiológico específico encargado de restaurar el equilibrio del 
organismo entre en acción a los pocos niinutos (por ejemplo, activación para- 
sinipritica) o por alguna estrategia de afrontamiento que utilice el sujeto 
Véase Figura 3.1. 
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Figufi~ 3. l .  

Modelo cognitivo del pánico (Clark y Salkovskis. 19871 
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Cuando una persona ya ha desarrollado una tendencia a interpretar catas- 
tróficamente las sensaciones, dos procesos contribuyen al n~antenimiento del 
trastorno (Clark y Salkovskis, 1987): 

- Debido al miedo a ciertas sensaciones el sujeto se hace hipervigilante 
y eso le permite reconocer variaciones físicas en su organismo que para otros 
no existen y que, lógicamente, son consideradas como pruebas de una enfer- 
medad mental o física grave; esto explica también que el pánico pueda inclu- 
so aparecer en situaciones seguras, porque los desencadenantes son muchas 
veces internos, adoptando esa falsri apariencia de  crisis «espontánea». 
- Las conductas de evitación reducen y/o eliminan el malestar a corto 

plazo, pero en realidad constituyen el principal factor de mantenimiento del 
problema al perpetuar las propias conductas de escape/evitación y re:iGrnlar 
la creencia de que la situación es verdaderamente peligrosa. manteniendo el 
estilo interpretativo negativo, ya que no hay ocasión de conlprobar lo contra- 
rio; esta evitación cuando es muy inlportante y manifiesta constituye In ago- 
rafobia. Este esquema es. en realidad, aplicable a la mayor parte de proble- 
mas de ansiedad (Pastor y Sevilla, 1998). 

El plinico es la base de las reacciones fisioló~icns que ocurren durante el 
prínico. pero Clark (1989) insiste en no c o n f ~ ~ n d ~ r  su modelo cognitivn con la 
hipótesis de  que el miedo al miedo provoca los ataques de plinico, ya que 
según tal hipótesis siempre se produciría un ataque si la persona se diera 
cuenta de que se estaba poniendo ansiosa, pero no siempre es así. por ejem- 
plo, a veces los pacientes se notan ansiosos por una dificultad cotidiana, pero 
no se da una crisis. a menos que la atribución sea catastrólica. Por otra parte, 
el desencadenante del plinico no es siempre una respuesta de  ansiedaci, pues 
son frecuentes las crisis de angustia en situaciones aparentemente relajadas 
donde no es f6cil identificar sus antecedentes (por ejemplo. realizando ejerci- 
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cio físico, practicando relajación, leyendo un libro, etc.). Esta esplicación del 
pánico, ampliamente asumida por n~uchos autores en mayor o menor medi- 
cla (Beck y cols., 1985; Barloxv, 1988; Coryell y Winokur. 1991; Botellri y 
B:illester, 1997; Sheehan, 1997; Pastor y Sevilltí, 1998) no es necesaririmente 
incompatible con algún otro proceso que dé cuenta de por qué aparece la pri- 
mera crisis de angustia y por qué, ante ella, nlgunas personas desarroll2in un 
triistorno de pánico y otras no. Como señalaban Wolpe y Ronran (19891, las 
interpretaciones catastróficas podrían ser un epilenómeno del ptínico mis 
que un factor etiológico, ya que éstas siguen al pánico en lugar de  prece- 
derlo. Respecto al origen del pánico, parece plausible recurrir a un proceso 
de condicionamiento clásico, especialniente de  índole interoceptiva (Bar- 
low, 1988; Sandín y Chorot, 1991; Pcistor y Sevillri, 1998); es decis, se aprende 
a tener miedo de sensaciones físicas inocuas por haber tenido experiencias 
negativas asociadas a dichas sensaciones (por ejemplo, cuando sobreviene un 
:ttaqLie y éste se asocia a las palpitaciones, los cambios en tasa cardíaca se 
temen). En el pánico resultan particularmente relevantes los cambios cardio- 
rsspimtorios (Sandín y Chorot, 1991). Aden~is,  por un fenómeno de penera- 
lización, estímulos similares a éstos acaba~ín también elicitando n-iiedo (por 
ejernplo, el hormigueo, las punzadas en el pecho, la sensación de ahogo, etc.). 
Igualmente, pueden tener lugar otros condicionamientos (por ejemplo. la 
situ¿ición donde ocurrió), lo que explica otros episodios de ptínico y de evi- 
tación agorafóbica. En muchos casos no hari ni falta un verdadero condicio- 
n;imiento, bastari con que el sujeto crea que le puede dar allí (Pastor y Sev- 
Lli, 1998). Pero, aún podemos preguntiirnos, ¿por qué aparece el primer 
iitaque? Las investigaciones apuntan a que es posible que el primer ataque 
haya sido precedido de una situación vital de estrés intenso. Las forn1:is más 
comunes de estrés asociadas a la primera crisis son interpersonales (por 
ejemplo, problemas laborales, de pareja o familiares) y físicas (por ejemplo, 
consumo de drogas, preocupación por un problema médico personal, etc. 
(Barloar y Craske, 1994). Además. tienen que estar presentes determinlidas 
variables disposicionales que conviertan a esa persona en candidata al pánico 
(por ejemplo, podría responder a ese estrés deprimiéndose, desarrollando 
Lina úlcera, etc.). Nótese que aproximadamente un 20 por 100 de la pobla- 
ción general ha  sufrido al menos un ataque de pánico 21 lo 1:irpo de su vida, 
pero no desarrollan el trastorno sino unos pocos. De este modo. se asume que 
la vulnerabilidad puede ser biológica (por ejemplo, presencia de un sistema 
nervioso autónomo nlás reactivo) (Snaith, 1991) o psicológica (por ejemplo, 
aprendizajes infantiles que h¿in hecho que la persona se preocupe m:ís que el 
resto por su salud, muerte súbita de un familiar, atención selectiva a aspectos 
cimenazantes, personalidad de evitación, etc.) (Peurifo- 1993; Botella y 
Ballester, 1995). Se ha señalado que los pacientes con pánico presentan mayor 
gr:ido de introspección. autoconciencia privada y corporal que las personas 
sin problemas de ansiedad, aunque no más que otros pacientes con trastor- 
nos de :insiedad, así como un loclrr de control de salud externo con la consi- 
ouiente indefensión y depresión. Si esta presente la agorafobia, el mayor sen- 
h 
timiento es de incapacidad o limitación. pero existe una percepción de 
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control, ya que se quedan en las situaciones seguras y conocen las que se aso- 
cian 11 los ataques (Botella y BaLlester. 1997). Todavía no hriy d~itos conclu- 
yentes que demuestren c ~ ~ á l e s  son todas estas variables predisposicionales 
(Ehlers y cols., 1988; Sheehan, 1997). 

Por último, por lo que se refiere a la agorafobia, de la que inevitablemen- 
te ya hemos ido comentando algo. los factores de mantenimiento del trastor- 
no están bien establecidos pero 1:i adquisición dista de estar tan clara (Eche- 
burúa y Corral, 1995); estos autores recogen el modelo integriidor de la 
agork~fobia de Mathews, Gelder y Johnston de 1981. Según dicho tilodelo. 
esisten factores de vulnerabilidad biológica o psicológica que pueden pre- 
disponer a tener trastornos de ansiedad, de forma análoga a lo espuesto en el 
caso del prínico. Si el sujeto tiene un primer ataque o síntomas de pánico, 
inesperado, que es una de las maneras como se reacciona al estrés. puede con- 
siderarlo peligroso y responder con evitación, fundanlentalmente debido :I 

que el ataque se atribuye a estímulos externos y a qiie las conductas de depen- 
dencia y/o evitación formaban parte de su repertorio conductual conlo con- 
secuencia de aprendizajes tempranos (por ejemplo, algunos autores han 
intentado relacionar la fobi:i escolar con la agorafobia posterior, aunque los 
resultados no son concluyentes). Esta primera esperiencia es crucial parii 
dirigir posteriormente a los pacientes hacia un patrón de condiictti agorafó- 
bico. El mantenimiento de la conducta de evitación se esplica por un proce- 
so de reforzamiento negativo, ya que la evitación reduce la ansiedad, y de 
reforzamiento positivo de la propia conducta de escape/evitación. y además, 
por ejemplo, la asunción del rol de enfermo, puede suscitar apoyo y ganan- 
cias secundarias. Desde este modelo un conlponente terapkutico esencial ser: 
la exposición (Echeburúa y Corral, 1995). 

3 . 3  APLICACI~N DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

En las dos últimas décadas se ha avanzado bastante más en técnicas de 
tratamiento de la ansiedad que en procedimientos de evaluación que sean úti- 
les para el diagnóstico diferencial y para el tratamiento (Echeburúa, 1996). 
Además. como hemos visto, en algunos casos las definiciones no son lo sufi- 
cientemente precisas (por ejemplo. el trastorno de ansiedad genernlizrida), 
siendo en general uno de los campos de clasificación con fiabilidades más 
bajas (Echeburúa, 1993b). En el caso concreto del p;inico/aporafobi~l se han 
efectuado algunos esfuerzos destacables por generar desarrollos útiles en el 
ámbito de la evaluación. Así, tanto en Iri Conferencia sobre el consenso en 
el desarrollo del tratamiento del trastorno de pánico (Coí~.\errsn.s De~~~, /opi~/e) / t  
Cotlferertce ort f l ~ e  Pecrtllrrrrt o f  P[Z?IIC D I S O ~ ~ L J T )  organizada por el NIH 
(National Institute of Health) en 1991, como en otra conferencia especial 
sobre este tema organizada en Estados Unidos en 1992 (Shear y Maser, 1994). 
se h ~ i  insistido en la conveniencia de elaborar un protocolo estandarizado de 
evaluación y tratamiento para el pánico que hiciera comparables los resulta- 



dos obtenidos en diversos países. Los principales instrun~entos de eva1u;ición 
para los trastornos de ansiedad son los autoinfonles, inventarias, cuestiona- 
rios. escalas y los autorregistros, además de la entrevista estructurada. que 
proporcionan información rápida y bastante fiable (Echeburúa, 1996). T.,ini- 
bién se pueden emplear técnicas de observación y registros psicofisiológicos. 
iiunque éstos correlacionan bien con los resultados de los autoinl'ortnes y 
autorregistros. y desde un punto de vista de coste-beneficio son menos con- 
venientes por lo que su uso no esta tan difundido (Echeburúa, 1996). Vilnios 
3 exponer a continuación algunos de los instrun~entos de evaluación más 
conocidos para la evaluación del pinico/agorníobia. Recogenlos los 
mis empleados. riquellos con ~decuadas propiedades psicométricas, validu- 
dos con muestras españolas y sensibles al cambio terapéutico. Como vere- 
nios, la mayoría de ellos se centra e11 los conlponentes de la respuesta de  
rinsiedad, pero resultan menos específicos para e\~nluar la situación estimular 
cn que surge el trastorno (Carrobles y Díez-Chamizo. 1989). 

Parece existir un consenso import~inte a f;ivor del empleo de entrevistr~s 
<tructuradas para la evaluación del pánico y la agorafobia: ksta es precisa- 

,,lente una de las recomendaciones que se deriva de las conferencias que citií- 
banios  interiormente destinada a loprnr un consenso respecto a la evaluación 

tr:~tnnliento del trastorno de pinico (Shear y Maser, 1994). Igualmente. 
Liutores como Echeburúa ( 1  996) recomiendan las entievistiis categoriales de 
los DSM que posibilitan la inclusión fiable en una determinada categoría 
di,ignósticn y efectuar un dia~nóstico diferencial fiable. Asimismo. son muy 
íitiles de cara a la homogeneización de pacientes en investigaciones clínicas 
sobre eficaciri diferencial de los tratamimentos. Algunas de las entrevistas 
estructur~idris que se consideran mis convenientes para la evaluación del 
pinico jrla agorafobia son Iris siguientes (Shear ~7 Maser, 1994: Echeburúa, 1996): 

- La Entrevista Clínica Estructuradii para el DSitl-III-R (Strl/c.tz/rr7/ Cli- 
i~~~~rrllr~tcrtlkru for DSlU-III-R, SCID) de Spitzer, LVilliams y GiLson í 1987) ha 
sido una de las entrevistas de psicopatología yenerlil rniís empleadas en inves- 
tigaciones nlulticéntricas. En esta entrevista, organizada a modo de árbol de 
decisión, se pide al paciente que señale en qué situaciones se siente incómo- 
do, que indique el grado J e  temor que esperiimenta en ellas y se esplora 111 

evolución cronológica de la lobia. LLI parte de este instrumento destinada a 
13 identificación de los trastornos de  angusti~i y agorafobia (SCID-P) nos 
permite evaluar la severidad de las crisis de angustia de 1 (leve) a 4 (grave). 
Se especifica también si el problema se encuentra en remisión parcial o com- 
pletri, y :isinlismo se puede determinar si la información proporcionada por 
el sujeto es i11adecu:ida ( ? l .  ausente o falsa ( 11, subunibral (2) .  unibriil o ver- 
cfiidera (3) .  La versión española de esta entrevista para los trastornos de 
:insied:id puede consultarse en Ayuso (19881, o First. Spitzer. Gibbon y 
C\'illiiims (1999). 
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- La Escala de esquizotrenia y otros trastornos afectivos-\lersión ansie- 
dad durante toda la vida (Scheticile fol. qffective tlisodcrs lrutl schizopl~l-rnilr- 
lif>time r7ttsrt.t~) ~~clivior7.i; SADS-D1I de Mannuzza, Fyer y Klein (1985 tam- 
bién permite diagnosticar los distintos trastornos de ansiedad y esplor~ir sus 
manitestaciones clínicas. Es una entrevista semiestructurada, que requiere 
entre hora y media y tres horas para su adniinistración. Posibilita una e~~alua-  
ción psicopatológica general completa y una descripción detallada de los sín- 
tomas de ansiedad. Incluye un anlplio cuestionario sobre las fobias, una sec- 
ción sobre la desmoralización secundaria a los trastornos de ansiedad y una 
gráfica de la vida, en la que se efectúa una representación Iongitudinal de los 
síntomas psicopatológicos del paciente, los diagnósticos recibidos a lo largo 
del tiempo y los acontecimientos vitales n~i-ís significativos. 
- El Protocolo de entrevista de trastornos de ansiedad, versión revisada 

(Atrsiet~t iliso~riers i u l e r v r e ~ ~ ~  scLledrilc-rct,isrli, ADIS-R) (Di Nardo y Barlo\v, 
1988) es una entrevista estructurada específica para la evaluación y diagnós- 
tico diferencial de los trastornos de ansiedad. Este instrumento ha adaptado 
algunos ítem del SADS. del PSE (Examen del estado actual de \Ving, Cooper 
y Sartorius de 1974). de Ins Escalas de ansiedad y depresión de Hamilton 
de 1960; otros ítem han sido propuestos por los autores. Se pide a los pacien- 
tes que informen de la intensidad del miedo y de la evitación esperiment~~cla, 
así como de los estímulos ante los que se producen, y grado de interferencia 
en la vida cotidiana. También se evalúa la evolución de los miedos hasta el 
n1onlento presente. Se puede explorar ln presencia de sintomatología depre- 
siva. así conlo de otros trastornos como psicosis o consumo de sustancias. Se 
ofrecen datos de fiabilidad entre observadores satisfactorios. El coeficiente 
kappa de fiabilidad es mis alto para la agorafobia (0,85) que para el páni- 
co (0,591, y resulta especialmente bajo en el trastorno de ansiedad generali- 
zada (0.42) que queda como categoría residual cuando se han descartado otros 
(Galietero y Guimón. 1989). En conjunto, es útil para el diagnóstico diferen- 
cial y la evaluación sistemática de cuestiones importantes para un analisis h n -  
cional del trastorno. En Botella 11 Ballester (1997) puede encontrarse una ver- 
sión española de este instrumento. completado con algunas otras preguntas 
que pueden resultar relevantes para la evaluación del pánico y la agorafobia. 

Las entrevistas estructuradas permiten. como hemos ya apuntado, un ade- 
cuado y fiable diagnóstico diferencial, pero en ocasiones pueden resultar algo 
engorrosas en la práctica clínica y, generalmente, no proporcionan informa- 
ción suficiente para la realización de un análisis funcional. Es por ello que en 
n~uchos casos resulta conveniente la realización de una entrevista semiestruc- 
turada que puede ser complementaria a alguna de las anteriores. Por ejen~plo, 
la Escala de Gravedad del Trastorno de Pánico (Shear, Sholomsltns y Cloitre 
de 1992) es un guión de entrevista clínica semiestructurada en cliie se realizan 
estinlaciones resultado de las respuestas del paciente y las impresiones del clí- 
nico, centradas en el último mes. Dicha escala explora la frecuencia de los 
ataques de pinico y malestar asociado a ellos, la gravedad de la ansiedad anti- 
cipatoria, el miedo y la evitación agorafóbicas, el miedo y la evitación de sen- 
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s¿~ciones físicas, el grado de  interferencia/deterioro en el trabajo v en el {un- 
cionamiento social (Botella ~7 Bailester. 1997). Otros guiones de entrevista 
pueden encontrarse, por ejemplo, en la historia personal y cuestionario iiuto- 
bi~gr~ífico de Pastor y Sevillrí (19983. Un posible esquema de los principales 
objetivos de evaluación que deberíamos cubrir en la entrevista seniiestructu- 
rada inicial sería el siguiente: 

- Motivo de  consulta. Breve descripción del problema principal. 
- Comienzo y curso del problema (<cuándo comenzó el problenia?, 

<hubo ~ilgiina circunstancia que coincidiera con el inicio del mismo?. <ha  
hiibido épocas en que se ha encontrado mejor o peor?, <qué factores agrav:in 
el problema?, <cuáles hacen que se encuentre mejor?, i_cuál h a  sido 111 fre- 
cuencia habitual de las crisis?, <cuántos ataques ha tenido en el último mes?, 
<y en la última semana!, etc.). 
- Análisis funcional de la conducta problema. Nos centramos en un epi- 

sodio concreto (por ejemplo. el último) y vamos verificando si lo consider'i 
representativo de cómo reacciona habitualmente o quiere añadir itlgo. 

Antecedentes. 
Estin~ulos esternos (<en qué situaciones surgen los ataques de pánico?. 
<en algunas de esas situaciones es más prob;ible que aparezcan?, icuin- 
to tiempo tarda la crisis en aparecer una vez que se expone a e s ~ s  s i t ~ ~ a -  
ciones?, <ocurren cuando está solo o acompañado?, <en qué nlnmen- 
tos del día aparecen los ataques?, etc.). 
Estíniulos internos (<ha notado si hay algo que piense o imagine antes 
de que aparezca el ataque?, <hay algo que sienta antes de que aparezca 
el ataque?, <existen actividades o conductas que al relilizarlas le provo- 
quen ataques de pinico?, etc.). 

Respuesta. 
Reacciones fisiológicas (<qué sensaciones corporales experimentó? -se 
le puede presentar el listado de la Tabla 3.1. para que vaya indicando cuá- 
les son aplicables a su caso y con qué intensidad de 0-10 le ocurren-, 
jcuánto duran esas reacciones?. ;_cómo se sentía a nivel emocional?, 
<cuánto tiempo tarda en volver a encontrarse bien?, etc.). 
Cogniciones ( jqué pensaba o imaginaba durrinte el ataque?, <qué es lo 
peor que pensó o imaginó que le ocurriría?, etc.). Puede indagarse 
hasta qué punto se creen, en una escala de 0-10, cada lino de  esos pen- 
samientos, en medio de un ataque y ahora mismo. También puede ser 
interesante explorar qué pensamientos se asocian a determinadas sen- 
saciones corporales sugiriendo su posible relación. 
Conducta (<qué hace cuando se siente mal?, <ha empleado siempre Iris 
mismas estrategias o existieron otras?, etc.). 

Consecuentes. 
<Qué sucede cuando pone en marcha las conductas anteriores? 



Actitudes y conductas hacia el problema de las personas significativas 
para el paciente (?córno reaccionan las personas que conoce?. <qué 
piensa su familidpareja sobre el problema?, etc.). 
Repercusiones del problema ( j c ó n ~ o  ha afectado a su vida cotidiana el 
problema? 1. 
Ansiedad anticipatoria (durante el tiempo entre ataques, {cómo se sien- 
te?, ?experimenta un grado de ansiedad mis elevado del normal?, etc.). 
Conductas de evitación (?ha dejado de hacer algunas actividades debi- 
do a este problema?. ?existen situaciones que evite a causa de la ansie- 
dad?, etc.). 
Variables n~oduladoras ({hay factores que modifican el grado de evita- 
ción/temor que experimenta en una situación. haciéndolo 111' as O menos 
intenso?, etc.). 

- Tratamientos previos (?ha consult¿ido su problema con algún otro psi- 
cólogo o psiquiatra?, jen qué consistió el tratamiento?, {por qué lo abando- 
nó?, etc.). 
- Medicación (jest i  tomando algún tipo de fármaco en la actualidad?, 

?padece alguna enfermedad física?, etc.). Explorar también el consu~l-io de 
estimulantes, alcohol. tabaco y otras drogas. 
- Otros problemcts (?padece alguna otra dificultad que no hayamos 

conlentado aún? 1. 
- Aspectos de personalidad individual y breve historia autobiográficn 

(profesión, relaciones familiares y/o de pareja, relaciones sexuales, datos de 
convivencia actual, relaciones sociales, relato de un día, actividades de ocio y 
tiempo libre, curacterísticas positivas del sujeto que puedan ser útiles en la 
terapia -por ejemplo, poseer habilidades de relajación-, etc.). Explorar 
también si es una persona muv pendiente de su salud y se aiitoobseiva dema- 
siado. 
- Creencias del paciente sobre las causas del problema (?a qué ~ttribuve 

su problern;~?). 
- Espectativas hacia la terapia v motivacinn para el tratamiento ( jen 

qué piensri que le podemos ayudar?, {qué cambi~iría en su vida si desapare- 
ciera el problema?. etc.). 

En esta primera entrevista es importante procurar est¿iblecer una buena 
relación terapéutic:~ con el paciente y darle la información oportuna del pro- 
ceso de evaluación 17 terapia, al igual que hriríamos en el abordaje de cualquier 
otro trastorno psicológico. Al concluir la primera entrevista podemos pedir- 
le como tareli para casa que cumplimente una serie de cuestionarios específi- 
cos (véase el siguiente ap¿irtadoi. No olvidemos tampoco que debido a la alta 
comorbilidad del ptínico es necesario evaluar la presencia de otros trastornos 
asociados, especialmente otros problenlas de ansiedad y depresión. así como 
la presencia de hipocondría y abuso de sustancins. Para ello, además de 13 
información recogida en la entrevista, podemos mandarle tambien que relle- 
ne algún cuestionario pertinente a las dificultades que hallamos detectado 
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(por ejemplo, el Inventario de Ansiedad de Beck. Epstein, Bronrn y Steer 
de 1958 [BAI]. el Inventario de Depresión de Beck de 1961 [BDI] [adapt~i- 
clo por Conde y Friinch. en 19841, el Cuestionario de Conducta de Enfernie- 
dad de Pilowsky y Spence de 1983 [IBQI. etc.). 

Estos autoinformes cubren un campo temlítico menor que las entrevistas 
son medidas complenientarias de éstas (Echeburúa, 1993a). El principal 

inconveniente es la f;ilta de especificidad situacional y de respuesta. pero son 
las técnicas m5s empleadas para determinar la intensidad de los síntomris y 
cuLintiticar los cambios trtis una intervención terapéutica (Echeburúa, 1993a). 
Adem;s, en el cnso del pánico apenas existen instrun~entos suficientemente 
vrílidos y fi:ibles adaptados a población española. Algunos de los instrurnen- 
tos más conocidos y con mejores propiedades psicométricas se exponen a 
continuación. 

- El Cuestionario de cogniciones agorafóbicas (Agoliírpbohic CoKlritiofis 
Qi!rstioti~irrire. A C Q )  (Chambless, Caputo. Bright y Gallagher en 1984) es 
unli medida del «miedo al miedo», concretamente el miedo LI los ataques de 
pinico; evrilún los pensamientos cat¿istróficos que pasan por la cabeza 
de estos sujetos cuando experimentan ~insiedad. Se compone de 14 ítem, 7 de 
los cuales son de «aspectos físicos», es decir. pensamientos sobre problemas 
iísicos asociados a los síntorn¿is de ansiedad, y los otros 7 son de tipo «social- 
conductual» y se refieren a problemas sociales o conductuales derivados de 
la pérdida de control; se deja también un ítem abierto al final para que el suje- 
to describa otros pensamientos no incluidos. Algunos ejemplos de ítem son 
«Voy 21 vomitar», «Vo)7 a perder el conocimiento», «Debo tener un tumor 
cerebral)). «Me moriré por asfisiii», etc. El sujeto debe indicar la frecuencia 
con que tiene crida uno de estos pensamientos durante sus estados de  ansie- 
drid en una escalri de 1 (nunca lo pienso) a 5 (siempre que estoy nervioso lo 
pienso). Puede obtenerse una puntuación global y otra para cada uno de los 
tiictores. La consistencia interna es de 0.80 y la fiabilidad test-retest de 0,Sb. 
Discriminri adecuadamente entre sujetos con agorafobia y sin trastorno. y es 
sensible iil cambio (Conleche, Díaz y V1-iilejo, 1995). 
- El Cuestionario de sensaciones corporales (BOL- S C J I I S ~ Y ~ ~ ~ I I S  Questioíi- 

~ilzfi( ' .  BSQ) (Chambless, Caputo, Rright y Gallasher en 1984) e\ralíia, al igual 
que el anterior, el grado en que se teme la manitestación de síntomas somiíti- 
cos asociados al  ph ico .  Se compone de 17 ítem sobre sensaciones físicas y 
t~irnbién se deja otro abierto al tin~il para que el sujeto describa otras sensa- 
ciones corporales que no se hayan mencionado. Algunos de los ítem son 
«Sensación de presión en el pecho», <<Adormecimiento de los brazos o pier- 
nas», «Vértigos», etc. De  nuevo, el sujeto debe puntuar de 1 (nada ;~sustado 
por estki sensación) a 5 (extremadamente asustado por esta sensación) cada 
uno de los ítem. Lri consistencia interna es de 0,88 y la fiabilidad test-retest 



de 0,67. También posee buena validez discriminante y según sus autores pre- 
dice la conducta de evitación subsecuente, por lo que una alta puntuación 
será indicativa de una marcada tendencia a la evitación (Conleche y cols., 
1995). 
- El Cuestionario de movilidad (iVfohrlrtj1 l t ~ v r ~ r t o ~ ~ ~ ~  f o ~  ilgon!p/~ohrrl, 

X4Ii1) (Chambless, Caputo. Jasin, Gracely y Wiilirims en 1985 evnlú~i tanto 111 
conducta de evitación como la frecuencia de los ataques de pánico. Se com- 
pone de 29 ítem en los que debe indicar su grado de evitación y dos ítem fina- 
les para describir otras situaciones relacionadas con su fobia e indicar la lie- 
cuencia de los ataques. La persona debe evaluar la severidad de su evitación 
en cada una de las situ.,iciones presentadas (por ejemplo, supern~ercados, cli-i- 
ses. cruzar puentes, etc.), tanto si está solo o acompañcido, en una escala de I 
(nunca evito) n 5 (evito siempre). Al final del cuestionario figura una escal~t 
de frecuencia de pánicos en que el paciente debe reflejar el número de ata- 
ques de pánico experimentados en los últimos siete días. Se puede obtener 
una puntuación en la escala de «evitación solo» y en la escala de «evitación 
acompañado». La consistencia interna de las dos escalas es de 0.94 y 0,91, 
respectivamente. y su fiabilidad test-retest de 0,90 y 0.86. Posee buena vrili- 
dez discriminante y puede ser útil para planificar algunos aspectos del trata- 
miento y determinar los efectos del mismo (Coii~eche y cols.. 1995). Estos 
cuestionarios de Chambless y colaboradores pueden encontrr-irse en Come- 
che y cols. ( 1995). 
- El Inventario de agorafobia (IA) (Echeburúa. Corral, García, Páez y 

Borda, 1987) consta de 69 ítem estructurados en dos partes. En la primera 
de ellas se evalúan los distintos tipos de respuesta (motoras, psicofisiolcigi- 
cas subjetivas y cognitivas) de la agorafobia, solo o acon~pañ¿ido: el sujeto 
debe puntuar de O (nunca) a 5 (siempre) la frecuencia v/o intensidad con 
que se dan estos componentes de respuesta. Cada vez que termina de cum- 
plimentar una n~odalidad de respuesta se le pide al sujeto que señale cuil 
de las situaciones o síntomas m:ircados le genera n13s dificultades en 1i-i 

prrictica cotidiana. La segunda parte evalúa 111 variabilidad de  las respuestl-is 
en f~inción de  factores que aumenten o reduzcan la ansiedad (por ejemplo, 
la hora del día, la cantidad de gente presente. las discusiones familiares, etc.). 
El r-inilisis factori¿-il ha detectado en las respuestas nlotoras cu¿itro núcleos 
temáticos: lugares públicos. desplazamientos, aglomeraciones, y ~ilturas y 
espacios cerrados que covarían juntos, 17 otro adicional de  interacciones 
sociiiles. Desde una perspectiva psicofisiolcigic~ se han aislado dos factores: 
ataques de pánico y activación ~ n e r a l i z a d a .  A nivel cognitivo se extraen 
otros dos factores: amenaza a la integridad Física y miedo a perder el con- 
trol (Echeburúa y cols., 1992). Se propone con10 punto de corte par-;i dis- 
criminar entre la población general y clínica una puntuación de  176 en la 
escala global y de  96, 61 y 30 en la escala de respuestas motor.,is, psicofisio- 
lógicas y cognitivas, respectivamente. A mayor puntunción mayor gravedad 
del trastorno (Echeburúa y cols.. 19921. Posee buenos índices de consisten- 
cia interna y validez convergente. La fiabilidad test-retest es de 0.69. Dis- 
crimina bien entre sujetos normales y agorafóbicos, 11 es sensible a1 cambio 
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con terapiri J e  exposición. En suma, este cuestionario oirece una especifi- 
cid,iJ situricional y de  respuesta que no poseen otros autoinformes, lo cliitj 

lo convierte en una herrarnientri iiiu!~ útil de cara '11 anilisis funcional de la 
conducta problen~ii y al desarrollo de un tr~itamiento individualizado cn 
cilclii criso. 

Otra de las \riiri~ibles que se ha considerado iniportante en el plínico es la 
iiutoconciencia 11 la conciencia corporal. Lri primera se refiere a la tendencia 
a dirigir de forma difusa la atención hacia sí ~iiismo, asociad~i a un alto grado 
de introspección respecto a uno mismo g1 cóiiio es valorado por los denirís. 
La conciencia corporal es la tendencia r i  centrar la atencicín en el propio fun- 
cioniiiniento fisiológico y en la apariencia física (Botella 11 Ballester, 19'?/). 
Ambris v:iriables son susceptibles a1 cambio tras el tratrimiento. Pueden eva- 
luiirse con la Escala de autoconcienciri privad~i y pública (SCS) (Fenigstein. 
Scheier y Buss en 1975 y la Escala de conciencia corporal privr-ida y pública 
(BCS) (Miller, Murphy y Buss en 1981 1; este último instrumento cotist:i de 15 
iteni que 1ii person:i debe calificrlr como niucho, bastante. poco o nada en 
1--unción de que sean aplicables o no a su caso (por ejernplo. «soy sensible a 
liis tensiones corporales internas», <<S¿- inniediatamente cuándo mi boca o gar- 
fi:intii se secan. etc.). La versión castelliina de esta escala puede encontrarse en 
Botella gr Brillester (19'17). 

Finlillnente, existen :iutoinformes que no son específicos del pinico y/o 
i~~oriifobia, pero que incluyen algunas scibescalas o íteni referidos al tema que 
nos ocupa. es e1 caso del Inventario de iinsied¿id '1 fobia social (SPAI) 
(Turnes. Beidel. Dancu y Stanley en 19891 que incluye dos subesc¿ilas, un;i de 
t'ohia sociril de 32 ítem otra de agorafobi¿i con 13 ítem, el Cuestionnrio de 
Miedos (FQ) (Marks y Mritheus en 1979) que ofrece también riiedidris de 
:iporlifobia, nunque esta subesc¿ila sólo constri de 5 íteni y no distinsue entre 
conductas de evitación solo/acompañado, o el Iiidice de sensibilidad ri Iri 

iinsiedricl (An.~ictjs Seicsiti~>ify 1i~tfc.s) (AS11 (Reiss, Peterson, Cursky y McNii11y 
en 19SG) ref'erido a la tendencia a responder con ansiedad a los síntomas de 
linsiednd y que cuentri con excelentes propiedades psiconi2tricas. 

Aunque tienen las 1imit:iciones nietodológicas propias de la autoobserva- 
ción y las conclusiones sobre su eficacia en ILI evaluación de los trastornos de 
iinsiedrid son aún provisionales (Echeburúa. 1393a), a veces son lo único que 
nos permite evaluar Iris interacciones concretas que tienen lugar en la vida de 
los pacientes y ofrecen iina interesante información coniplementaria a 111 de 111 
entrevista y los cuestionarios. En el caso del trastorno de angustia y la agora- 
l-obi:~ es muy recon~endl.ible obtener registros dilirios durrinte por lo menos 
dos semanas a fin de obtener unri buena línea base. Además, prácticamente 
durante todo el proceso de evrilurición y tratrinliento se emplearán autorre- 
gistros de algún tipo. Un posible formato de riutorregistro par21 la evnluación 
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del pánico y las conJuctas de evitación se presenta en la Tabla 3.4. Es intere- 
sante registrar no sólo las crisis de angustia propiamente dichas sino también 
los ataques de síntomas limitados o momentos de ansiedad más o menos 
altos, ya que, por ejemplo, si Ias concluctas agorafóbicl-is están tnuy desarro- 
lladas 111 ansiedad puede estar bastante disminuida. Es muy importante espli- 
car adecuadamente al paciente su utilización. poniendo algún ejemplo de 
cómo efectuar el registro (por ejemplo, enseñándole a distinguir un ataque 
de pánico de un niomento de mucha ansiedad, etc.). Otros posibles formatos de 
autorregistros del piínico y/o agorafobia pueden consultarse en Clark (1989). 
Echeburúa ( 1993a), Bar1ov.r y Craske (1994). Botella y Ballester (1997) y Pas- 
tor y Sevillá (1998). 

Hasta aquí hetnos expuesto las principales técnicas que emplear en la eva- 
luación del prínico y la agorafobia. Además, existen otras posibilidades 
mucho nienos uti1izad:ts tales como la observación, tanto en situaciones natu- 
rales (por ejemplo, acompañar al paciente a la situación problenia y o b s e ~ a r  
allí su conducta) como artificiales (por ejemplo, un test de evitación con- 
ductual), o el empleo de registros psicofisiológicos (Carrobles y Díez- 
Chamizo, 1989). Estos procedilnientos iniplican un mayor coste. a veces son 
de difícil aplicación, no estin exentos de probleinas nietodológicos (por 
ejemplo, las medidas psicofisiológicas) y correlacionan bien con los resulta- 
dos de los autoinfornies. No obstrinte, sería interesante desarrollarlos más, de 
manera que dispusiéramos de mas datos sobre su eficacir~ en la evaluación 
de estos problemas. 
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Los avances en el tratamiento del pánico y/o agorafobia han sido muy 
notables, apuntando a las intervenciones de  corte cognitivo-conductual 
como 1:s principales responsables de ese avance, con tasas de eficacia de 
aproximadamente el 80 por 100 (McNally, 1996). Estos tratamientos son 
más eficaces que los farn~acológicos y se mantienen más a largo plazo (Bote- 
lla y Ballester, 1997). E1 principal objetivo del tratamiento será conseguir que 
el sujeto afronte sus miedos. Para ello. el tratamiento se dirige también a 
controlar los pensamientos v emociones negativas que están dificultando 
dicho afrontamiento: es decir. para combatir los pensamientos catastróficos 
en~plearemos terapia cognitiva, para el control de las enlociones negativas se 
utilizariín técnicas de desactivación (por ejemplo. la relajación), y para '1 f ron- 
tar el pánico se recurrirá a técnicas de  exposición a estímulos internos y 
esternos (Pastor y Sevillá, 1998). Los programas de  autoayuda también han 
mostrado resultados positivos (TuIcNally, 1996): de los disponibles en caste- 
1l:ino nos parecen muy interesantes el de Eotella y Ballester (1997) y Pastor 
y Sevillá (1998). En realidad constituyen también buenas guías del terapeu- 
ta, y al paciente se le recomienda su empleo asesorado por un profesional. 
Ambos programas han dado muy buenos resultados tanto en su aplicación 
en formato individual como en grupo. En lengua inglesa puede consultarse 
el MLzsfey ofyonr nlrsiet? C I I I J P ( I ~ Z ~ C  I I  (MAP-111, junto al suplelnento de ago- 
rafobia de David H. Barlour y Michelle G. Craske (1994). A continuación 
vamos a exponer los principales ingredientes que debe tener la terapia, sin- 
tetizando los incluidos en los programas más conocidos y que han demos- 
trado una buena eficacia. Claro está que el terapeuta debe desplegar la sufi- 
ciente destreza clínica y flexibilidad como para eiectuar las adaptaciones 
oportunas al caso concreto que se le plantea de  las directrices generales que 
se delinean a continuación. 

La información que suelen tener los pacientes sobre lo que les está ocu- 
rriendo es pobre (por ejemplo, le han dicho que está mal de  «los nervios» 
o. como mucho, que tiene un «trastorno de ansiedad» que no sabe lo que 
es) o incluso contraproducente para los fines clínicos (por ejemplo, está 
convencido de  que lo suyo es una enfermedad orgánica). De manera que la 
propiri información es uno de  los pilares básicos del tratamiento, que ade- 
más debe empezar por ahí (Botella y Ballester, 1997). Lograr una adecuada 
comprensión del problema suele producir ya una cierta mejoría y, en cual- 
quier caso, motiva al sujeto a seguir trabajando en el tratamiento. Vamos a 
seguir el esquema del módulo educativo del programa de  Botella y Balles- 
ter (1997): estos iiutores organizan dicho módulo en torno a las seis cues- 
tiones siguientes. 
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- <Qué es la ansiedad? Pedimos al paciente que nos explique qué es 
para él la ansiedad y consensuamos con él un concepto que sea ajustado a 12 

realidad, presentándole, si es necesario, información de lo que se conoce de 
la ansiedad. 
- Posible valor adaptativo de la ansiedad. A continuación se discute si 

para él la ansiedad es algo positivo o negativo; le ayudamos a que la acepte 
como una emoción más y a que vea que no siempre es negativa, pudiendo a 
veces ser adaptativa (por eje~nplo, recordar el primer apnrtado de introduc- 
ción a este capítulo). 
- Ausencia de consecuencias perjudiciales de la ansiedad para el orga- 

nismo. Se insiste en la inocuidad de los ataques de pánico. Nunca nadie lia 
muerto de  un ataque de pánico, no es posible desmavarse durante el mismo 
y mucho menos volverse loco. Generalmente, el paciente persistirh en su idea 
de que la ansiedad no es buena, como tnínirrio estará convencido de que i7 

largo plazo su trastorno le acarreará consecuencias negativas sobre 111 salud. 
En este caso, debenios hacerle ver claramente que una cosa son las situncio- 
nes de ansiedad puntual muy intensas (pánico) que no son necesariamente 
dañinas, y otra distinta mantener estados elevados de estrés durante mucho 
tiempo, que sí puede ser nocivo, aunque el prado en que esto ocurra depen- 
de en gran niedidn de la contribución que hagan otros fcictores como, por 
ejemplo. la alimentación. el estilo de vida, el consumo de tabaco. etc. 
- Manifestaciones de la ansiedad. Se le familiariza con el triple sistema 

de respuesta, para lo cual es Gtil partir de un ejemplo (por ejeriiplo. ute vuel- 
ves y de repente te encuentras a un individuo que te apunta con una pistola, 
<qué sentirías?»). Se le comenta la funcionalidad de cada una de las maniies- 
taciones fisiológicas cIe la ansiedad (por ejemplo, la aceleración cardiica per- 
mite un mayor bonibeo de sangre a los músculos, etc.) para que vea el valor 
adaptativo de esta respuesta. 
- In~portancia central del pensamiento en la génesis de la ansiedad. Una 

vez que al paciente le quedan claros los tres sistemas de respuesta y sus rela- 
ciones funcionales se puede insistir en el papel prioritario de los pensiimien- 
tos. Botella y Ballester (1997) toman el ejemplo de Beck de un21 persona que 
se encuentra sola en casa y oye un ruido en una habitación. Se le pide que se 
imagine en esa situación y qué haría si pensara que e1 ruido ha sido proLroc:i- 
do por un ladrón peligroso o por el viento que ha abierto una Lrentana y hri 
tirado un jarrón. El terapeuta anima a1 paciente a reflexionrir que es lo que 
ha cambiado en estos ejemplos. guiándole a concluir que a veces más que las 
situaciones en sí es la manera en que las interpretamos lo que nos lleva :i sen- 
tir y a actuar de una determinada manera. 
- Presentación de una explicación para el pánico/agorafobia. Es 111u!l 

útil acudir al diagrama del modelo co~nitivo de Clark y Salkovskis (1987); 
esto se ejemplifica tomando la última crisis que el paciente haya tenido o que 
recuerde bien. Igualmente, si esiste agorafobia le explicamos cómo las con- 
ductas de evitación producen alivio a corto plazo. pero son Iris responsables 
del niantenimiento de su problema. Finalizamos pidiéndole que nos espli- 
que. con sus palabras. lo que le hemos contado y que nos dé su opinión de si 



refleja su problen-iátic~i. Si hubiera aspectos del modelo que no encajarcin con 
su esperiencia (po r  ejemplo, es frecuente que insista en que en sus atsiques no  
h:iv estín~ulos dssencndenantes tor-i-ie como prueba d e  ello el hecho d e  que 
iilgunos son noct~irnos)  es ir-iiportante analizar con mucho detalle la crisis 
h,ist:i identificar los desencadenantes. En otros casos, bastará con dar  intor- 
mación sobre aspectos concretos. por  ejemplo. mientriis dormimos nuestro 
cerebro no está completamente aislado del medionmbiente y aun así se puede 
seguir «atento» ti estít-ilulos significativos en algunas lases del sueño, d e  torma 
n~itural se producen variaciones bruscas en los parámetros fisiológicos, puede 
ocurrir que uno se despierte y note estas sensaciones, Iris malinterprete, etc. 

Puede ser útil dejar al paciente material escrito d e  estas cuestiones que  
resulte ameno y fúciln-iente con~prensible (po r  ejemplo, empleando alguna d e  
Iris guírls de  autoayuda cit2idas). 

EI entrenlimiento en respiración lenta rst; especialmente indicado en los 
casos en 10s que 121 hiperventil;icicín juega un pripel il-i-ipor-tiinte en las crisis de 
iingustiri. Se crilcu1;i que  entre un 50-(A) por 100 d e  los pacientes con p2nico 
liiperventila (Barlonr Crriske, 1994). Una serie d e  cuestiones destinadas LI 

ilclarar si efectivamente la hiperventilación estú presente en los ataques d e  un 
p~iciente concreto serían las siguientes (Barlonr y Craske, 1994): ?se siente a 
nicnucln flilto de  aliento. cot-iio si no  pudiera tomar aire?. <se siente a veces 
conio si estuviera sofocado?, {esperin-ientii dolor de  pecho, hori-i-iigiieo y 
entumccitniento?, {bosteza o suspirii ri menudo?, <cuándo se asustci contiene 
su respiración o respira poco prol'und¿in-iente? Si la respuesti1 es afirmativa 3 

1:i n-inyorí~i de  estas preguntas es muy probable que la hiperventilación esté 
implic~ida en sus ataques d e  pinico. Botella y Ballester (1997) sugieren 
conicnzl-ir el entrenamiento efectuando una prueba d e  hiperventilación con el 
piiciente. Para ello en-iplean una ciisete d e  dos ininutos d e  duración con las 
sig~iientes instrucciones: 

t\ coiitiiiu~ici6n se le VLI 11 presentar un ritiiio rrípido de respiraciiin que 
~istecl dcbcrli intentar seguir ci~irante dos minutos. Para ello deber; tonlar 
~iire por Ir1 nariz y por ILI boca cuando oiga 1ii plilabra inspire y lo solturrí 
ciiunclo oiga 111 palabra cspirc. Vamos a realizar una prueba (el terapeuta lo 
hace jiiiito con cl paciente): inspire-espire, inspire-espire, inspire-espire ... Al 
hiiccrlo. usted piieclc sentir Linri scric de scnsiicioncs desagrridables que son 
iina consecuencia niitiir.il de este ritmo respiración. aunque, de ningún 
niciclo. SLIS electos sei-iin pelipi-osos para. su sa l id .  Si le resulta insoportriblc I:i 
cspericncia, p~iedc clcjnr de seguir el ritmo cuiindo quiera y utilizar 111 bolsa 
~iiirilirir.  c~iyo i-i-iancjo sc Ic czplicarrí (el terapcutri rnodcla 111 ~itilizacirín de 
iinli bolsii de pnpel de taniiiño siti~ilnr n 111 utilizad~i en los ii~riones par'i los 
prisajcros. qiic debc ajiistiirsc a lii cara p n i  poder respir'tr dentro J e  ellii. 
haciendo cluc la bolsa sc con~rriigu y se dilate). Cuando acabe 111 prueba le 
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pediremos que se concentre un minuto en sus sensriciones. con los ojos 
cerrados, y después nos contará cómo se ha sentido. ;_Esti preparado? Bien, 
entonces cierre los ojos e intente concentrarse en si1 respiración (pig. 7s). 

Tanto si empleamos una grabación como si el propio terapeuta va diri- 
giendo el ejercicio, debemos seguir un ritmo muy superior al de la tasa de res- 
piración en reposo del sujeto (por ejemplo, una respiración cada dos segundos 
o menos); la velocidad normal de respiración en reposo es aproximadamente 
de 8-12 respiraciones por minuto. Cuando finaliza la ~rabación de dos minu- 
tos se le recuerda que debe permanecer durante un minuto con los ojos cerra- 
dos concentrándose en las sensaciones corporales, tras lo cual se le insta a que 
abra los ojos y se discute su experiencia. Empezanlos preguntlíndole qué ha 
sentido y hasta qué punto esas sensaciones son similares a las que experi- 
menta durante sus ataques de pánico (por ejemplo, en una escala de 0-10). En 
el caso de que informe que los efectos no son similares a los de sus crisis. 
debemos indagar en qué consiste la diferencia. Puede ocurrir que haya teni- 
do las mismas sensaciones de sus ataques de pánico pero menos intensris, que 
haya experimentado sensaciones adicionales que no aparecen en sus crisis, o 
bien que algunas de las que experimenta en sus ataques no hayan aparecido 
en el ejercicio. Podríamos evaluar estos aspectos con la Hoja de Respuesta a 
la Hipenrentilación y el Cuestionario de Similitudes de Botella y Ballester 
(1997). La idea es intentar subrayar la semejanza entre las sensaciones provo- 
cadas por la hiperventilación y las que el paciente experimenta en sus ataques 
de pánico, ya que aunque este ejercicio nos sirva de momento para relacio- 
narlo con el entrenamiento en respiración lenta. posibilita ya también un pro- 
ceso de reatribución cognitiva de las sensaciones temidas. De manera, que si 
el paciente nos comunica que las sensaciones experimentadas son similares 
pero de menor intensidad o informa de sensaciones adicionales en sus crisis 
que no surgen en el ejercicio, podemos repetir la hiperventilación prolon- 
gándola más de dos minutos (por ejemplo, tres) lo que probableriiente hará 
que se agudicen sus sensaciones y/o que aparezcan otras distintas. Otra posi- 
bilidad es dejarle solo realizando el ejercicio. ya que la presencia del ter~lpeu- 
ta hace de factor protector. Incluso, dependiendo de cuál sea la sensación 
desagradable que no ha experimentado podemos modificar la formli de sea- 
lizar el ejercicio (por ejemplo, la opresión en el pecho es más probable que 
aparezca con espiraciones rápidas en las que se suelta sólo la mitad del aire 
que se ha tomado en los pulmones). También puede ocurrir que esperimen- 
te sensaciones nuevas que no aconlpañan habitualmente a sus ataques. En 
este caso, le hacemos ver que las manifestaciones de la ansiedad pueden ser 
muy variadas y quizá en sus crisis esté tan atento a los síntomas temidos que 
disminuya la percepción de otros aspectos. Algunos pacientes pueden mos- 
trarse temerosos por tener un ataque de pánico: esto es poco probable. dado 
que el malestar será atribuido al ejercicio (Botella y Ballester, 1997). Decimos 
al paciente que no se preocupe, puesto que estamos allí, y si ocurriera un ata- 
que nos daría información muy útil para su problema. Una vez que hemos 
terminado de discutir con el paciente la experiencia de hipetventilación es 
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conveniente proporcionarle información del mecanismo fisiológico sub- 
yacente, a fin de que entienda lo que está ocurriendo. Le explicanios que la 
respiración es un proceso automático. No obstcinte. una serie de  factores «no 
riutom:íticos» como la enioción, el estrés o los malos hábitos pueden cambiar 
la respiración. Cuando inspiramos tomamos osígeno cuando espiranios 
expulsamos diósido de carbono; si la respiración es muy rápida, como cuan- 
do hipenrentilamos, se produce una excesiva concentración de oxígeno en 
nuestro organismo al tiempo que se reduce la cantidad de diósido de carbo- 
no en sangre (hipocapnia). A pesar de que en la escuela nos han enseñado que 
el diósido de crirbono es un producto de «deshecho», éste tiene una impor- 
tante función en el mantenimiento de una base ácida adecuada o nivel de pI-1 
en la sangre y es un elemento químico utilizado por el cuerpo para regular la 
respiración. La hipenrentilación eleva el pH sanguíneo (alcalosis respiratoria) y 
produce una serie de cambios en la qu'única de la sangre y en cómo ésta tluye 
por el cuerpo y el cerebro, penerándose principalmente una vasoconstricción 
cerebral, que produce las sensaciones desagradables de hormigueo, entumeci- 
miento, vértigos, mareo, oleadas de calor y frío, tirantez en los músculos, debi- 
lidad en las piernas, sentimiento de desmayo, perturbación visud, pcdpitacio- 
nes y aceleración del corazón, nudo en la garganta y temblores, irrealidad, etc. 
Por otra parte. la disminución del diósido de carbono es detectada por un área 
del cerebro que hace que disminuya el deseo de respirar (pudiendo en caso 
estremo generar incluso una apnea o detención de la respiración), esto no es en 
absoluto peligroso, pero puede resultar atemorizante para la persona que inten- 
ta superrir la dificultad esforzándose por respirar más, con lo que sentirá aun 
más presión en el pecho y empeortirá la disnea. No hay que contundir la hiper- 
ventilación con la respiración rápida que se da en otras condiciones (por ejeni- 
plo, al efectuar ejercicio), en que el organismo necesita realmente nias osíeeno. 
Una vez hemos proporcionado estas esplicaciones del mecanisn~o de la hiper- 
ventilación preguntamos al paciente qué podría hacer para contrarrestar esas 
sensaciones negativas. Suelen responder adecuadamente que «no respirar» o 
«respirar nienos o más despacio», con lo que iniciamos el entrenamiento en res- 
pirnci6n lenta. Para eliminar los efectos desagrndables de  la hipenrentilación 
bnsta con una tasa cercana a liis 8/12 respiraciones por minuto, propias de Ir i  
resprración en reposo, realizadas de fornia suave y poco profunda. A continiia- 
ción, se pueden uttlizar tasas aún más lentas de respiración abdominal profun- 
da para alcanzrir un estado de relajación. Echeburúa (1993) propone las 
siguientes acciones al percibir los primeros signos de hiperventilación: 

- Interrumpir 10 que se esté haciendo y sentarse o, al menos, concen- 
trarse en los pasos siguientes. 
- Retener la respiración, sin hacer inhalaciones prohindas v contcir liasta 10. 
- Al llegar a 10 espirar y decirse a sí misnio de una forma suave la pala- 

bra «tranquilo». 
- Inspirar y espirar en ciclos de seis segundos (tres para inspiración y 

tres para espiración), diciéndose a si mismo «tranquilo» cada vez que se espi- 
ra; habrá 10 ciclos de respiración por minuto. 
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- Al final de cada minuto, retener de nuevo la respiración durante 111 
segundos. A continuación, reanudar los ciclos de respiración de 6 segundos 
hasta que hayan desaparecido todas las molestias de la hipen~entilación. 

Una descripción del entrenamiento en respiración lenta p~iede consultarse 
en Davis, McKay y Eshelman (1985) o en Méndez. Olivares y Quiles (1998). 
Cu:indo el sujeto ya sabe respirar lentamente, se puede hacer un ejercicio de 
alternancia de la respiración lenta y la hipet-ventilación (por ejemplo, le pedi- 
mos que hiperventile y que nos avise levantando el dedo índice cuando espe- 
simente sensriciones desagradables, entonces se le sugiere que siga el ritmo de 
respiración lenta, ... y así un cierto número de veces has~a que logre un ade- 
cuado control de su respiración). Con la prictica se logra recuperar la respi- 
raci6n adecuada 21 los 30 segundos de dejar de hiperventil¿ic Debe practicar 
en casa diariamente los ejercicios de  respiración lenta al menos dos veces 
durante 10 minutos. Por otra parte, al principio practica en cin lugiir tran- 
quilo, sentiido o tumbiido, pero gradualmente le vamos sueiriendo que reali- 
ce los ejercicios en una amplia variedad de situaciones cotidianas (por ejenl- 
plo. itndando o de pie en casa, viendo la televisión, en el autobús, etc.). 
El valor de esta técnica es indiscutible por su eficacia, rapidez de efectos y su 
sencillez, que permite aplicarla a situaciones de la vida real. Algunos pacien- 
tes (por ejemplo, los que tienen niveles muy elevados de ansiedad anticipato- 
ria) pueden beneficiarse también de un entrenamiento mAs formal en técni- 
cas de relajación. que puede combinarse con lo anterior. Una descripción de 
la técnica de relajación progresiva delacobson puede verse en Cautela y Gro- 
den (1985), y en Méndez y Romero (1993 1. 

Como señalarnos anteriormente. un inlportante factor que contribuye a 
las crisis de angustia es el exceso de hipel-vigilancia (Clark. 1988). Así. de 
torrna complementaria a la respiración lenta basta a veces simplemente con 
focalizar 121 atención en otra serie de estímulos intentando no pensar en 121 cri- 
sis de angustia. Tratar de reducir la ansiedad pensando «no estés :insioso» es 
una de las peores formas de solucionarlo y sólo empeorrirá las cosas. El prin- 
cipio de base es que desplazar la atención hacia iilgo neutro o positivo siem- 
pre es mis fhcil que intentar apartarla de algo negativo. Se puede et-ilpezar 
con un experimento conductunl que nvude al paciente a concluir que la esce- 
siva aiitontención contribuve a sus ataques. Por ejemplo, hiperventilando se 
le :inima a qiie cierre los ojos y se concentre en su corazón. cuando yn ha CLIP- 

tado la sensación y nos lo comunica, le pedimos que describa en voz :~ltii y 
con tanto detalle como le sea posible algún objeto de cierta complejidad. 
como un cuadro. Cuando lleve iin tiempo con esa tarea le preguntamos si aún 
es consciente de sus latidos, a lo que usualmente diri que no (Botel1:i y Balles- 
ter, 1997). Las técnicas de distracción son aplicables tanto a las sensaciones 
corporales como a los pensan~ientos catastróficos, bien cuando empieza la 
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crisis o curindo ya se ha desencadenado y es posible que algunos pacientes ya 
Iris hayan puesto en práctica espontáneanlente. Algunas de las principales téc- 
nicas de distracción o «reconducción>> de la atención son las siguientes (Peu- 
rifoy. 1993: Botella y Ballester, 1997 ):  

- Esternaliznción simple. Consiste en distraerse describiendo con deta- 
lle algún estímulo del lugar en que uno se encuentre, o bien intentando agu- 
dizar lo que espcrimentamos con ¿ilguno de los sentidos (por ejemplo, obser- 
var ~i~inucios~imente un priislije. una alfombra. las actiridades de 1'1 gente; oír 
con\~erssiciones tortuitas, ruidos de fondo: sentir la textura de la ropa: oler un 
períume, etc.). Es importante que el estínluIo sea preferiblemente de cierta 
complejidad, ya que de lo contrario no saturcirli su carga atencional y le per- 
mitirá estar aun atento ri SUS sensaciones. 
- Ejercicios mentales. Consiste en renlizrir alguna actividad mental que 

requiera Iri suficiente demanda atencionnl como para que no pued,i estar cen- 
trado en sus sensr-iciones (por ejemplo, contar baldosas. cont:ir hacia atris de 
100 a O de tres en tres. recordar In letra de una canción. echar mano de ~lgút i  
recuerdo agradable, programar un ricontecimiento, etc.). Hay que ser cuida- 
dosos en pacientes con rasgos obsesivos, pues puede resultar contraprodu- 
cente. 
- Actividades absorbentes. Consiste en realizar unri actividad entretenida 

pa? que no piense en sil ansiedad, a ser posible que forme parte de su reper- 
torio conductual (por ejenlplo, leer un libro. practicar sil afición favorita, srilir 
con alguien, conversar con alguien, realizar un trabajo interesante, etc.). 

Discutirenlos con el paciente qué posibles técnicas de di~tr~icción le pare- 
ce que le pueden ser útiles en alruna de sus situriciones temidas y se le anitila 
ri qiie 13s ponra en práctica. 

La ciipacida~l de la mente para interpretar ricontecin~ientos de unri mane- 
ra ripida y automitic~i 1121 llevado a la creencia errónea. ampliamente dihin- 
cbda, de que las personas 17 los acontecinlientos generan enlociones (por ejen- 
plo. «ella me enloqueció». «eso me hizo feliz». etc.). Si dicha ide'i erróne:~ 
fuera ciertri, un acontecin~iento específico gener~iría Id nmisnla ernoci6l.i en 
todos los que Ir1 esperi~iientan, lo cual no es así (por ejemplo, 121s personas ati- 
cion,idas a los deportes de alto riesgo están escogiendo generar en sus orga- 
nismos la respuesta de lucha o huida !7 percibirla como escitcición). Como 
h:in señnlado los autores copnitivos, la percepción de una situación es el con?- 
ponente nlás significativo del estrés y la ansiedad. Ya hemos visto la inlpor- 
tnncili cla\re que tienen los pensamientos catastróficos en Iris crisis de pinico 
(por ejeniplo, «me voy a morir», «voy a perder el control». «me \la a dar un 
Ataque cerebral o cardíaco», etc.), de manera que la modificación de dichos 
pensamientos constituye uno de los ejes centrales del progrCima. El estilo de 
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la terapia cognitiva es de empirismo colaborador. Los pensanlientos son tom~i- 
dos como hipótesis y. de forma análoga a como haría un científico. deben bus- 
carse argumentos a favor y en contra. y realizar experimentos conductu¿des para 
ponerlos a prueba, rechazándolos en caso de que resulten ser falsos. El terapeu- 
ta guía al paciente en este proceso adoptando un estilo socrático (por ejemplo, 
haY que huir de los consejos magistrales, de presentar al paciente las ideas más 
racionales ya elaboradas, etc.). La secuencia en el reto de los pensaniientos nega- 
tivos que siguen Clark ( 1989). y Botella y Ballester (1997) es la siguiente: 

- Identificación de los pensamientos negativos. Su identificación puede 
ser difícil, ya que son tan habituales y tan aparentemente plausibles que no 
atraen la atención de la persona, pueden consistir en imágenes visuales muy 
breves (un segundo), o debido a que estos pensamientos producen ansiedad 
pueden intentar encubrirlos y evitarlos. distrayéndose o huyendo de  la situa- 
ción que provocó el pensamiento (Clark, 1989). Como señalan Beck y cols. (1985) 
estos pensanlientos son automáticos (ocurren rápidamente y fuera de la con- 
ciencia) y discretos (son muy específicos y pueden variar a lo largo de las 
situaciones). Nos será útil una revisión de sus propios registros, ir efect~ian- 
do una serie de  preguntas en torno a algún ataque reciente que recuerde bien 
(por ejemplo, «¿qué pasó por tu cabeza en ese momento?, ¿qué es lo peor que 
pensaste que te podía ocurrir?, ¿qué significaba para ti esa situación?», etc.); 
si esto no fuese suficiente se emplea la imaginación para que reviva la situa- 
ción con más nitidez y a continuación ir formulando las cuestiones que nos 
interesan. Es esenciril que estos pensanlientos se formulen operativamente 
para que después podamos aplicar la discusión cognitiva (por ejemplo, 
atengo miedo de que pueda sucederme lo peor» no es muy explícito, en cani- 
bio, «temo perder el control y asesinar n mis hijos» es más específico). Corno 
iremos viendo, a lo largo del proceso de discusión cognitiva existen dos tipos 
generales de errores que son especialmente relevantes en ansiedad y pánico 
(Barlow y Craske, 1994). Uno de ellos es la sobreestimación de la probabili- 
dad de ocurrencia de algo negativo. A pesar de que nunca ocurre lo temido, 
el pensamiento se mantiene por la creencia de  que aún puede suceder 
(por ejemplo, pensar que «dado que no se ha estrellado ningún avión, el mío 
lo hará»), y la creencia de  que «tuve suerte» sustentada en interpretaciones 
sesgadas de lo sucedido (por ejemplo, a veces los sentimientos de pánico se 
perciben ya como falta de control cuando de hecho revelan un estado de 
sobrecontrol, pero entonces el sujeto piensa que «seguirá» perdiendo el con- 
trol en el futuro). Además, interviene la falsa creencia de que la intensidad o 
fuerza de las emociones aumenta la probabilidad de que sean verdaderas, 
aunque eso no tiene nada que ver con su autenticidad; es un proceso análo- 
go a1 razonamiento emocional (por ejemplo. si me siento fatal es probable 
que me dé un infarto). El otro tipo de error relevante es el pensamiento catas- 
trófico (por ejen~plo. las consecuencias temidas son peligrosas, insufribles, inso- 
portables, etc.). Un pensamiento común basado tanto en la sobreestimación 
como en la catastrofización que tienen algunos sujetos es que «el pánico y la 
ansiedad durarán siempre». 
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- Análisis de las evidencias 21 f a ~ ~ o r  y en contra del pensamiento catas- 
trófico. Pedimos al paciente que enumere las pruebas que tiene de que sus 
sensaciones corporales son un indicio, por ejemplo, de que se va a asfisiar 
(por ejemplo, «no podía respirar y me faltaba el aire, me dolían mucho los 
pulmones», etc.). Nornialmente, sus indicios parten de algún error lógico 
(«todo el mundo que nota que le falta el aire se asfixia» - e r r o r  de gener n 1' iza- 
ción-, por lo tanto «iba a asfixiarme» -inferencia arbitraria-). El terapeu- 
ta intenta ir desbancando cada uno de los argumentos a favor de sus pensa- 
mientos catastróficos formulando preguntas que le inviten a la reflexión, por 
ejemplo. «piensas que cuando sientes que te falta el aire vas a dejar de respirar 
y te vas a asfixiar, ?qué te hace pensar eso?, ¿te asfisiastes realmente la última 
vez que te ocurrió esto?, ¿conoces a algiiien que se hava asfixiado de ansiedad?, 
¿es tu condición de salud comparable a la de las personas que se asfixian?». etc. 
Además, en este momento u otro de la terapia podría estar indicado un espe- 
rimento conductual que pro.ilocará las sensaciones temidas (estos ejercicios se 
exponen en el apartado de esposición a sensaciones internas). 
- Análisis de probabilidades. Se ha destacado que además del número o 

tipo de pensamientos catastróficos que tenga el paciente, es el prado de 
creencia en los mismos lo que principalmente contribuye a precipitar la cri- 
sis (Botella y Ballester. 1997). Cuando esa creencia es tan intensa que lleva al 
sujeto a tener la certeza de que va a producirse la consecuencia temida es más 
probable el ataque (por ejemplo, «no es que temiera que me diera un infarto, 
es que pensaba que me estaba dandod. Generalmente, los pensamientos 
negativos son más intensos y creíbles en ~lledio de ansiedad intensa; es lo que 
algunos autores denon~inan «con,pruencia Animo-pensamiento» (Barlo\\[ y 
Craske, 1994). Por ejemplo, los sujetos con miedo a volar pueden estimar Iri 

probabilidad de que el avión se estrelle en un 1 por 1000 una semana antes 
del viaje, un 1 por 200 ese día por la mañana. un 1 por 100 en el embarque. 
y un 1 por 2 en el despegue (Clark. 1989). Indicanlos al paciente que puesto 
que hemos discutido una serie de argumentos que irían a favor pero también 
en contra de lo que e1 teme, nos diga de 0-100 cómo considera que es de pro- 
bable lo que teme. En un primer momento es suficiente que empiece a dudar 
(por ejemplo, 75 por 100). No hay que precipitarse a tranquilizarlo y asegu- 
rarle que nunca puede ocurrirle nada (Botella y Ballester, 1997). Realmente 
también esiste la probabilidad de que lo atropelle un coche al salir de casa, 
de que estalle una bomba terrorista. etc. La cuestión es si la probabilidad de 
eso es relevante como para que viva preocupado por ello. Tiene que llegar a 
la conclusión de que el riesgo que tiene de consecuencias negativas durante 
el ataque de pánico no es superior al de cualquier otra situación. La antici- 
pación negativa a menudo es generada por la exigencia de un grado de certi- 
dumbre que es inalcanzable, siempre esiste un factor de incertidumbre de 
un 1-10 por 100 con el que vivimos, y hay que adoptar una actitud de «eso es 
coino es» (Peurifoy 1993 1. 
- Interpretaciones alternativas racionales. Cuando el paciente ya ha 

reconocido que su interpretación de lo que le ocurre no tiene una probabili- 
drid muy alta de ser cierta (por ejemplo, 5 por 100, 10 por 100) podemos ani- 
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marle a buscar a l ~ u n a  explicación alternativa miis realista: Botella JJ B~illes- 
ter (1997) denominan a ésta «reatribución de las sensaciones corporriles~. 
A veces, estas alternativas racionales consisten en que conozca el n~ecanisnio 
fisiológico de base de la ansiedad, responsable de sus sensaciones desagradri- 
bles. Según el tipo concreto de consecuencia temida, existe inform:ición rele- 
vante que podetiios tener en cuenta en la discusión. Así. el miedo a un infiir- 
to suele b:isarse fundamentalmente en las palpitaciones, la sens~ición de 
opresión torácica y el entutneciniiento del brazo izquierdo. Pero, la taquiciir- 
dia también se relaciona con otras condiciones (ejercicio, miedo, etc.). y a 
nivel fisiológico, según explicamos al hablar J e  la respuesta de lucha o huiclri, 
se explica por un mayor bonibeo de la sangre a las estrenlidades que posibi- 
lite al organismo una reacción rápida. La opresión en el pecho suele ser el 
resultado de la tensión ejercida en los músculos intercostales a consecuenci:~ 
de la hiperventilación. Y la sensación de entun~eciniiento del brazo izquierdo 
podría resultar del conocinliento previo. y aniplianiente difundido. que el 
sujeto tiene de este cuadro médico. i\demrís, existen irilportantes diferenci:~~ 
entre un ataque cardíaco y un ataque de p h i c o  que le podenlos presentar 
ípor ejemplo. en un ataque cardíaco hay una sensación de desviinecin-iiento, 
lalta de aliento, generalmente está relacionado con algún esfuerzo previo, etc.). 
En el miedo a la asfisi~t o al ahogo la sensación de falta de aire es, como yi 
apuntamos, paradójica, puesto que debido a un proceso de hiperventilnción 
lo que en realidad ocurre es que sobra aire. Es muy útil la prueba de hiper- 
ventilación y la discusión asociada a ella. En otras ocasiones las sens~iciones 
de mareo? visión borrosa o inestabilidad generan miedo al desmayo. Adeniiís, 
es posible que el sujeto se haya desmayado :interiormente, pero con todii pro- 
babilidad eso se debió a otra razón distinta de una crisis de angustiu ípor 
ejemplo. una lipotimia!. Realmente, cuando una persona sc desmaya su pre- 
sión sanguínea disminuye. se desacelera su tasa c:irdíacl-i, siente un nleiriniien- 
to progresivo de la realidad. etc., mientsas que dur¿inte iin ataque de prínico 
precisamente la presión sanguínea aumenta, haciendo iri~posible por t:into 1:i 

pérdida de  conocimiento. Puede ser útil el ejercicio de hiperventilrición. 
pidiéndole que se levante inmediritarnente después. Cu~indo se esperiiiientíin 
parestesias. sensación de irrealidad, alter¿iciones \~isuales o dificultades piitri 
pensat; el paciente puede temer enloqiiecer o perder el control; evidente- 
mente, no existe ningún caso en que durante un ataque de prínico la persona 
haya hecho algo que no quería hlicer. Al margen de proporcion~ir inforrnrición 
sobre la locura, podemos emplear técnicas de intención paradójicli, invittindo 
al paciente abandonarse a su pensamiento y intentar volverse loco (Clark, 
1989). En algunos pacientes, después de superar sil miedo especifico, lo que 
prima es el miedo al miedo. Aunque hay que analizar esto cuidadosamente, 
porque a veces lo que ocurre es que se siguen nianteniendo crecnciiis sobre 
13 peligrosidad del ataque. Si no es así, podenios recordarle que aunque el 
ataque resulta muy deskigradalle, es inocuo; que puede hacer uso de las estr~i- 
tegias que ha aprendido (por ejemplo, respiración lenta) para sentirse mejor. 
v que incluso aunque no hiciera nada, la :insiedad tiene una duración liniita- 
da (el sistema nervioso parasimprítico entra pronto en funcionanlierito y trenrt 
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las tnanifestaciones de iinsiedad) y no se r7a a quedar enganchado en el páni- 
co ni le va a dar un colapso ner\rioso. Otra posible fuente de ¿ilterniitiv;is 
racionales es encontrar la explicación real de cómo se ha producido el príni- 
co. Por ejemplo, que muchos ataques ocurran por las mana~ias al lev~~ntarse 
no es del todo casual, y;) que fisiológicaniente suele haber entumecimiento. 
debilidad, bajo nivel de glucosa, etc.! con lo que nos sentiremos faltos de ener- 
gía y hasta mareados. Igual ocurre con estados fisiológicos especiales (resac~i, 
falta de sueño, menstru:ición. etc.), o con di\lersas situaciones o actividades 
(excitación sexu¿ll. ejercicio físico, conciiciones ainbientnles estrer-n2-is, etc.) que 
hacen mis probable experimentar sensaciones corporales de diverso tipo, 
que si son interpretadas catastróficamente pueden provocar un ataque. 
- Desdramatiz~ición o descatastrofizació~~. En esta fase se busc~i e\lrilu:ir 

de forma realista Iris consecuencias temidas incluso si se confirnlaran sus peo- 
res miedos. El proceso de descatastrofización puede resuniirse en la frase 
«,:y que?» E1 paciente emplea hl-ibitualriiente el enfoque contrario: «<y si 
coniienzo a respirar raro?». «jy si me desmayo?». etc.; la idea es sustituir esto 
por «(y que, si comienzo a respirar r¿iro?». «<y qué, si me desmayo?», etc. 
Por ejemplo. «supongamos que efecti\lamente te desmayas jcómo de terrible 
serí¿i re:ilniente esto?, alguien tr~itaría de reanimarte. podrías volver en ti 11 
encontraste rodeado de gente ..., <qué más podría ocurrirte?» Si le pregunta- 
mos, en una escala de 0-100. có~iio de desasradable sería todo esto, el sujeto 
110s dirá probablemente 100, entonces podenlos conlrontarle a que v;ilore en 
esa misma escala cómo de desagradable serían otros sucesos. por ejetnplo, 
que le diiignosticaran una enternledricl mortal. La idea es que ubique su temor 
como unii experiencia desagrridable que es preferible no tener, pero que en 
c;1so de ocurrir puede ritrontar adecuad:in~ente, aden~rís puede ayudrirse para 
ello de las habilidacles aprendidas. A veces. más que pensamientos so11 imá- 
penes lo que hay que modificar, combinando la imaginación con las pregun- 
tas. Por ejemplo, Clark (1989) relata el caso de una mujer con niiedo a des- 
mayarse en público que con frecuencia tenía imagenes de ello; discutirlo con 
ella le hizo ver que. en realidad. sólo perdería la conciencia un períocfo de 
tiempo breve y luego lentaiilente se leirantaría y volvería a la normalidad. El 
I-iechn de irnapinrirse a sí misnia haciendo esto después de desniaylirse redujo 
su malestar. Obviamente. no podemos plantearle al paciente «¿y qué, si te 
asfisinsjv o «jv qué, si te da un infarto?», etc., es decir, cuando la consc- 
cuencia temida es tan grave no se realiza el proceso de descatastrofizrición. 
- Utilidad del pensaniiento. Perseguinlos que el sujeto llegue a la con- 

clusión de que sus pensa~iiientos no son sólo poco útiles sino que interfieren 
en su vida cotidiana y facilitan nuevos ataques. Por ejemplo, «hemos visto 
que tu niiedo ;I enloquecer 110 tiene muchas probabilidades de ser cierto y que 
esiste una explicación racional de las sensaciones que esperinietltas y que te 
hacen pensar eso, pero imagina por un mon-iento que efectivamente Iuer;i 
muy probable que te volvieras loco, dime: (puedes evitarlo pensando todo el 
día en ello?. (te sirve de algo estar todo el día preocupzido por eso?, jtiene 
alguna consecuencia negativa pensar tanto en eso?, etc.; entonces, <qué sen- 
tido tiene pensar en algo que tiene rilcichns probabilidades de ser falso, clue 



no nos sirve de nada y que aumenta la probabilidad de tener una crisis?» 
Generalmente, el paciente contestará que «no tiene ningún sentido». 

A continuación, se muestra un ejenlplo de fragmento de discusión cogni- 
tiva con un paciente siguiendo los pasos anteriores: 

TEMPEUTA (S).-Dices que te sentiste muy mareado, que te temblaban las 
piernas y que el corazón te latín muy deprisa, ¿qué pensaste ante estas sen- 
saciones? 

PACIENTE (P).-Pues no sé, supongo que pensé que iba a ocurrirme algo malo. 
T.-Temías que te sucediera algo negativo, concretamente ¿qué? 
P.-Creo que me daba miedo poder desmayarme v hacerme daño, bueno, 

y hacer el ridículo. 
T.-¿Existían pruebas objetivas que indicaran que efectivamente ibas a des- 

mayarte? 
P.-Sí, yo sentía que estaba a punto de desmayarme y hasta se me estaba 

nublando la vista. De hecho. si no llega a ser porque empecé a respirar 
lentamente me hubiera desmayado. 

T.-¿Qué probabilidad crees que existía de que te desmiiyaras de O a lOO! 
P.-Pues un 99 por 100. 
T.-Es decir. los argumentos a favor de que podías desmayarte son que así lo 

sentías y que veías borroso, y eso te hacía tener casi la certeza de que ibas 
a desmayarte. ¿Se te ocurre que pueda existir también alguna prueba en 
contra de que fueras a perder el conocimiento? 

P.-No muchas. no sé. 
T.-A ver, ¿te has desmayado alguna vez durante un ataque de phnico? 
P.-No, en realidad no me he desmayado en mi vida. 
T.-<Recuerdas lo que dijimos que a nivel fisiológico le ocurría a una perso- 

na cuando se desmayaba? 
P.-Bueno sí, debe descender mucho la tasa cardíaca v la presión sanguínea. 

pero yo sentía palpitaciones por la ansiedad. 
T.-Muy bien. Entonces, ¿se te ocurren ya argumentos en contra de que fue- 

ras a desmayarte? 
P.-Sí, supongo que si durante mis pánicos fuera a desmayarme ya me habría 

ocurrido en otros ataques, y si no ha ocurrido es porque en las crisis mi 
estado físico es casi incompatible con el desmayo. 

T.-Muy bien, ¿qué probabilidad existe entonces de que te desmayes duran- 
te un ataque? 

P-Ya. muy poca, quizí un 10 por 100 O a lo mejor menos, pero, ¿y si me ocurre! 
T.-Sí, eso es interesante, ya sabemos que es prácticamente inlposible que te 

desmayes, pero vamos a ponernos en el peor de los casos, ¿qué ocurriría 
si te desmayaras? 

P.-Pues sería horrible. imagínate que me pasa en el trabajo. 
T.-Bien, imaginemos que te desmayas en tu trabajo. ¿qué ocurriría? 
P.-Podría hacerme daño a1 caer. todos los compañeros se quedarían mirlín- 

dome. tratarían de reanimarme o a lo mejor llamaban a una ambulancia ... 
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T.-?Qué más podría ocurrir? 
P.-Poco más, lo que más me preocupa es eso, el dañarme y el qué pensarían 

de mí. 
T.-Bien <qué clase de daño podrías hacerte? 
P.-Nada. como mucho algunos 1nor:itones. 
T.-Vale, <qué pensarías tú de alguien que se ha desmayado? 
?-Bueno, le ayudaría y pensaría que no se encontraba bien por lo que sea. 
T.-Es decir, ?no pensarías nada en especial o nada negativo de esa persona? 
'.-No. 
T.-?Qué te hace suponer que tus conlpañeros tendrían otro tipo de pensa- 

mientos sobre ti? 
P.-Nada. 
T.-Muy bien, hemos analizado que tu miedo a desmayarte tiene muy pocas 

probabilidades de ser cierto, se explica bien por las manifestaciones típicas 
de la ansiedad, e incluso si ocurriera, en el peor de los casos, sólo te ocasio- 
naría algunos moratones y tus compañeros no pensarían nada en especial. 
<Me puedes aclarar para qué te sirve mantener un pensamiento de este tipo? 

P.-Para nada, para comerme el coco. 
T.-?Tiene alguna consecuencia negativa para ti? 
P.-Muchas, aparte de estar todo el día sufriendo por eso, ya sabes que he 

dejado de hacer muchas de mis actividades y estoy viniendo aquí a con- 
sulta. 

T.-Bien, entonces. ?qué conclusión podrías extraer respecto a tu miedo 21 

desmayarte? 
P.-Que es f;llso casi al 100 por 100, que mis sensaciones se explican por la 

ansiedad, que si me ocurriera no sería para tanto, y además. puedo encon- 
trarme mejor respirando lentamente, y que pensar en ello no me sit-ve 
nada más que para comerme el coco. 

Pastor y Sevillá (1998) emplean para la discusión cognitiva los siguientes 
criterios de racionalidad: 

- Criterio de objetividad. Es el más científico, el más potente, pero el 
más difícil de aplicar; es decir, si podenlos demostrar un pensamiento con 
datos palpables o empíricos, es cierto; en cambio, si un pensamiento no se 
apoya en datos verificables e incluso hay evidencia en contra. hemos de 
rechazarlo. Algunas de las preguntas que pueden emplearse para analizar la 
objetividad de un pensamiento son, por ejemplo, ?qué pruebas tienes a fiivor 
y qué pruebas tienes en contra de lo que temes que pueda suceder?, ?es posi- 
ble que ocurra lo que temes?, ?cuál es la probabilidad real de  que ocurra?, 
?qué ha pasado otras veces?, ?cuántas veces has temido eso y en qué porcen- 
taje ha ocurrido?, ?cómo podrías explicar lo que estás sintiendo en términos 
más racionales?, ?qué otras alternativas hay y qué probabilidad tiene cada 
una? La aplicación de este criterio es similar a las fases anteriores en que bus- 
cábamos argumentos a favor y en contra, calculábamos probabilidades y 
recurríamos a pensamientos alternativos mAs racionales. 
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- Criterio de intensidad de la emoción. Cuando la emoción es demasia- 
do intensa y hay muchas sensaciones fisioIÓ@c:~s y/o nos dan ganas de hacer 
cosas que sabenios inapropiadas. los pensamientos son automáticos. hlgunas 
preguntas que podríamos emplear serían las siguientes: ¿cuál es la intensidad 
del malestar que notas?. ?te sientes dominado por la ansiedad?, etc. 
- Criterio de utilidad. Los pensamientos adecuados son útiles, a corto 

plazo nos permiten sentir emociones bajo control y actuar de forma adapta- 
tiva, y a largo plazo nos permiten ser más felices. Hemos de preguntar ~11 

paciente «?para qué te sinle el pensamiento?», «<te ayuda a superar el páni- 
c o ? ~ ,  <<?te ayuda a estar mejor contigo, con los demás, en tu trabajo...?», etc. 
Este criterio se corresponde con la última de las fases para la discusión que 
proponían Botella y BaLlester (1997). 
- Criterio formal. Se refiere al estilo de lenguaje de nuestros pensa- 

mientos. Los pensamientos inadecuados se expresan de manera estremistri, 
dicotómica, rígida, predominan los «debería», etc. En cambio, los pensa- 
mientos adecuados se expresan en términos menos estrenlos. Poden~os pre- 
guntarle: <<?qué términos utilizas para espresar tu pensamiento?», «¿lo 
expresas de forma probabilística o con absoluta certeza?», etc. 

Este proceso de reestructuración cognitiva puede durar una o varias 
sesiones, dependiendo del ritmo de cada paciente. Pedimos al paciente que 
en las próximas semanas practique estas habilidades copnitivas, dedicándole 
al día al menos 20-30 minutos. Podemos sugerirle que haga un listado de sus 
miedos y los discuta por escrito. Un posible formato de autorregistro para 
esto es la Hoja de Entrenamiento en Discusión y Búsqueda de Alternativas de 
Pastor y Sevillá (1998). De manera complementaria, puede llevar otro regis- 
tro de los momentos de altn ansiedad, crisis o conductas de evitación, doncle 
también se recoge la discusión cognitiva y la búsqueda de alternativas más 
racionales. A medida que se vayan dominando estas estrategias se irán acer- 
cando al momento mismo del p h i c o  en situaciones reales. 

Aunque en las últimas décadas los métodos de exposición han constitui- 
do una práctica regular para el abordaje de los problemas de ansiedad desde 
la terapia y modificación de conducta, un error frecuente en la literatura iue 
asumir que la evitación sime para abordar la agorafobia pero no el pánico. En 
realidad, aunque no todos los pacientes con pánico presentan evitación auo- ., 
rafóbica, suelen estar presentes, en cualquier caso, conductas de evitacion 
más o menos sutiles (por ejemplo, evitan emocionarse, gritar, ver películas de 
terror, etc.). De esta forma, est6 indicada la terapia de exposición tanto a esti- 
mulos internos como externos. En la actualidad, el interés terapéutico se hi1 
desplazado a la exposición en vivo, dejando de lado la desensibilización sis- 
temática y la inundación. El uso de la exposición acompañado del terapeuta 
también se ha abandonado algo y se enfatiza la autoexposición (Marks, 1992). 



C:\~:tliiación y tr:itamiento del prinico y la iagoraf'obi~i 11 1 

'4 veces, es útil contar COII la ~iyucla de fanii1i:ires y amigos. 1-Iay discrepancia 
respecto a si la mejoría es mayor planificando las trirens de exposición indivi- 
dualmente -que es lo usual- o en grupo. Aiguna evidencia sugiere que piie- 
den obtenerse buenos resultados en los grupos terapéuticos más cohesiona- 
dos (Marks, 1987). En la práctica. es bueno que se rivance tan rápido como 
pueda tolerar el paciente, ya que no hay diferencias entre un gradiente más 
rrípido o más lento de acercarnierito. Por otra parte. en los estudios de espo- 
sición gradual que comparan el comienzo en el punto mis bajo de la jerarquí:~ 
con el comienzo en el punto más rilto no hay diferencias en los resultados, 
sienipre qiie el paciente aguante en el punto que sea el tiempo suficiente par21 
que se produzca lii habituación. De este modo. 12s sesiones de exposición más 
largas consiguen reducir el miedo más que las mis cortas, sienipre y cuando 
el piiciente se implique atencional y emocionalmente en la situación: si se blo- 
queun, hay distracción, evitación encubierta, etc., no servirá. Esto puede ocu- 
rrir cuando los pacientes comentan que no parece real, que realmente no se 
sienten allí. Habitualmente, los sujetos pueden mostrarse mis dispuestos a 
esponerse si se empieza por 111s tareas más fhciles y se progresa de ahí a las 
complejas, y si saben que el pBnico iipareceri pero que pueden soportarlo con 
ejercicios de respiración. relajación. ;iutoinstrucciones, intención paradójica. etc. 
(Marks, 1992). En realidad, existe cierta controversia en torno al mecanismo 
por el que la exposición es efictiz, y21 que actúa en un amplio frente: evitación 
rigoraf@bica, pánico, distorsiones cognitivas y cambios fisiológicos corno las 
prilpitaciones, la sudoración, etc., aunque, algunas de esas dimensiones pue- 
den mejorar más rl-ípidamente que otras (por ejemplo, la evitación y las mani- 
testaciones fisiológicas antes que los pensamientos distorsionados). Para algu- 
nos autores (Clrirk y Salkoskis, 1987) permite poner a prueba la racionalidad 
o viabilid:id de las cogniciones del paciente, otros piensan que tal vez se deba 
ii 1:i habituación de la ansiedad o de los estímulos internos temidos (en la 
esposición interoceptiv¿i), al aunlento de la tolerancia al estrés, a la reatribu- 
ción cognitiva del carrícter peligroso de tales sensaciones o situaciones o a una 
ii~ezcln de todas estas variables (Marks, 1992). 

Al llevar a cabo la terapia de esposición enipezamos recordando al 
paciente conio actúa la evitación: proporciona alivio a corto plazo, pero 
refuerza negativamente las sensaciones temidas y los pensamientos catastrófi- 
cos, siendo la principal responsable del mantenimiento del problema. Cuan- 
do le han quedado claras todas las cles\~entajas que conlleva la evitación, le 
csplicamos en clué consiste la técnica Je exposición. Tendri que exponerse ci 

las situaciones teniidas de forma gradual, empezando por las más sencillas, 
sen poco :i poco. Uno se pone nervioso cuando hace esto, pero dicha ansie- 
clad sube hasta un nivel determinado. se mantiene estable y luego empieza a 
descender hasta desaparecer. A medida que se ~ifronta repetidamente una 
siturición, llegará un momento en que ésta no provoque ninguna ansiedad. 
Por eso es muy importante. una vez en la situación temida, no abandonarla 
h:ista que la ansied'td haya disminuido; este proceso puede necesitar de una 
hora o mis. Si uno se encuentra muy nial, puede abandonar la situación un 
breve instante. alejindose lo menos posible, y volviendo a ella enseguida. 
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Cuantas más veces se expone uno y más tiempo se permanece en los lupres  
temidos, antes se resuelve el problema. Le hacemos ver que exponerse tiene 
muchas ventajas (dejará de temer esas situaciones o sensaciones, podrá viajar. 
mejorará su autoestima. etc.). Como señalábamos anteriormente. se emplean 
dos modsilidades de exposición que se explican a continuación. la exposición 
a sensaciones internas o exposición in uitro y la exposición a situaciones 
externas o exposición «en vivo». 

3.4.5.1. Exposición a sensaciones internas 

Tanto la exposición interoceptiva como la exposición a situaciones temi- 
das, se encuentran en realidad estrechamente relacionadas con el proceso de 
discusión cognitiva, pudiendo servir como experimentos conductuales que 
lleven a la modificación de  los pensamientos catastróficos a través de la pro- 
pia experiencia vivida por el paciente. Ambos elementos se retroalimentan 
continuamente, ya que los pensamientos irracionales son el material que hay 
que poner a prueba y los resultados de dicho ejercicio sirven conlo elenlento 
de discusión (Botella y Ballester, 1997). Algunos ejercicios propuestos por 
Clark (1989) para reproducir sensaciones parecidas a las tenlidas son los 
siguientes: 

- Hiperventilación (ya comentada). 
- Lectura de pares asociados. Se pide al paciente que lea una lista de 

pares de palabras en que figuran asociadas una sensación corporal y una con- 
secuencia temida (por ejemplo, falta de aire-asfixia, opresión de pecho-ataque 
cardíaco, entumecimiento-ataque, vértigo-desmayo, pdpitaciones-morir, irrea- 
lidad-locura, etc.). La lectura de esta lista aumenta la ansiedad de los pacien- 
tes pudiendo llegar al pánico, aunque de forma poco probable. Permite des- 
tacar nuevamente el papel de las cogniciones catastróficas en sus crisis. 
- Manipular el foco de  la atención. Este ejercicio busca demostrar al 

paciente el importante papel de la autoatención en las crisis de angustia. Le 
pedimos que con los ojos cerrados se concentre unos minutos en su corazón 
si tenle un infarto, o en su respiración si teme asfixiarse, etc.; esto hará que 
sea más consciente de diversas sensaciones, que le pedimos que nos comuni- 
que (por ejemplo, sentirá su pulso en las sienes, etc.). En ese momento, le ani- 
mamos a que nos describa. por ejemplo. la habitación. Lógicamente. se olvi- 
dará de sus sensaciones y después contrastamos con lo que esto puede 
significar. Esto mismo puede obtenerse discutiendo algunas observaciones 
del transcurso de la sesión. por ejemplo. a menudo empiezan a notar una sen- 
sación corporal concreta después de que se ha estado hablando de ella. 
- Ejercicio físico. Subir y bajar escaleras corriendo, dar saltos estáticos, 

tensar los músculos del tórax, etc., hasta que experimente alguna de sus sen- 
saciones temidas. Entonces, le confrontnmos diciéndole, por ejemplo, cómo 
es que esas sensaciones no le han producido un ataque. 
- Técnicas de imaginación. En algunas crisis el estímulo desencadenan- 

te es una imagen amenazante. Le pedimos que visualice una escena ansióge- 
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na y que esperimente las sensaciones, lo cual facilita el proceso de atribución 
de estas sensaciones a aspectos cognitivos. También se pueden reestructurar 
las imágenes, por ejemplo, una paciente experimentaba gran ansiedad imapi- 
njndose desmayada, con muy mal aspecto y con toda la gente a su alrededor. 
Se le pide que visualice bien la escena y que la transforme hasta ver, por ejem- 
plo, cómo se repone, se levanta y se va. 
- Provocación de efectos visuales. Sirve para discutir la forma en que 

experimentan las sensaciones visuales que tienen en sus crisis. Por ejemplo, 
visualizar la rejilla de Wilkins, que es un diseño visual de bandas blancas y 
negras de determinada frecuencia que puede producir ilusiones de color. 
forma y n~ovin~iento, etc. 
- Ejercicios con algunos desencadenantes del pánico (por ejenlplo, la 

cafeína, las resacas, los cambios bruscos de temperatura, en~ociones ~01110 el 
enfado o la excitación, etc.). Por ejemplo, podemos sugerirle que ingiera gran 
cantidad de cafeína. 
- Intención paradójica. Permite enlatizar que la amenaza percibida en 

las crisis no es real, ni es algo que uno tenga que trabajar por evitar (por ejem- 
plo, con respiración o relajación); por mucho que se esfuerce la consecuencia 
temida no va a aparecer y si no hace nada tampoco va a aparecer. aunque 
puede pasarlo menos mal ayudándose de las técnicas aprendidas. Así, por 
ejemplo, le pedimos que cuando tenga las sensaciones se esfuerce por sentir- 
te peor y que intente tener un infarto o volverse loco, etc. 

Centrándonos principalmente en el ejercicio físico, existen actividades 
recomendadas según el tipo concreto de miedo que tenga el paciente. Así, 
Barlow y Craske (19941, Pastor y Sevillá (1998) proponen las siguientes: 

- Para el temor a un infarto (taquicardia, opresión en pecho, pinchazos, 
dolor en brazo izquierdo, acortamiento de la respiración) se pueden efectuar 
saltos estáticos (un minuto), subir y bajar escaleras corriendo (un minuto). 
tlexiones de piernas (de pie. sujeto con la mano a una silla, un minuto), ten- 
sión simultánea de los músculos del tórax y brazos a1 tiempo que se contiene 
una posición de flexión abdominal (15 segundos a partir de notar las sensa- 
ciones). respiración forzada (manteniendo la máxima cantidad de aire y sol- 
tando una mínima (30 segundos a partir del momento en que se empiezan a 
notar las sensaciones) y tensión en el brazo izquierdo (cerrando el puño, 
doblando el brazo ligeramente y tensando el antebrazo, bíceps, tríceps, hom- 
bro y pecho izquierdo, un minuto a partir de notar las sensaciones). 
- Para el temor a desmayarse (mareo, vértigo, inestabilidad, desorienta- 

ción) puede hiperventilarse (30 segundos a partir del momento de notar las 
sensaciones), hiperventilar de pie (igual que antes). sacudir la cabeza de un 
lado a otro a un ritmo rápido. (30 segundos a partir del momento de notar las 
sensaciones), dar vueltas en un sillón giratorio (30 segundos a partir del 
momento de notar sensaciones), dar vueltas de pie (igual que antes), colocar 
1;1 cabeza entre las piernas durante 3 minutos y levantar el tronco brusca- 
mente. 



- Volverse loco/perder el control (irrealid¿icl. ver lucecitas,. . . ); podernos 
sugerirle el ejercicio de hiperventilación, fijar la vista en una luz durante 30 
segundos y después apartiir la mirada bruscrimente, parpadear con rigidez 
(cerrar v abrir los ojos cada segundo), mirarse a sí mismo en un espejo duran- 
te 2 minutos. lo que produce sentimientos de irrealidad, apagar y encender la 
luz de una habitación (cada 2 segundos durante 3 minutos). 
- Para el miedo a asfixiarse (ahogo, opresión en 111 gfrganta, dificultades 

para tragar y respirar), de nuevo se p~iede hacer el ejercicio de hipenrentila- 
ción. no respirar tanto como uno pueda, respirar en una bolsa de plástico 
(1~iist;i notar falta de aire), respirar n través de una pajita sin tomar aire por 13 
nariz í 1 minuto) 11 presionar la garganta con la niano al tiempo que respira nor- 
maliilente durante 1 minuto a partir de notar las sensaciones desagradables. 

El primer paso consistiría en que el sujeto identifique qué sensaciones 
teme; para ello una estrategia que emplean B:lrlo\sr y Craske (1994) es pedir- 
le que realice todos los ejercicios con el terapeuta (o  en casa, aconipañado la 
primera vez). Al ir haciendo esto va evaluando en un registro de inducción de 
sensaciones la intensidad con que experimenta las sensaciones asociadas al 
ejercicio (0-8). la ansiedad que le produce (0-8) y la similaridad con un ata- 
que real (0-8). Los ejercicios que tengan una similitud de al nienos 3 puntos 
se incluyen en la jerarquía de esposición a sensaciones internas. Lii prlíctica 
de Ir1 exposición repetida conienzará con el ejercicio que provoque menos 
ansiedad. pero que tenga una similaridad de al menos 3. Se recorren los 
siguientes ptisos (Barlow y Craske, 1994): 

- Escoger el ejercicio que provoque menos ansiedad. 
- Desencadenar las sensaciones con toda la intensidad que se pueda, sin 

distraerse. Continuar el ejercicio como mínimo 30 segundos después de notar 
las sensaciones o 10 segundos si hay que retener la respiración. Los tiempos 
indicados para cada ejercicio son aprosiniados, lo importante es ir aunientán- 
dolos progresivamente según el ritmo de cada uno. N tern~inar se anota el nivel 
de ~irisiedad (0-8) en un registro de ejercicios de exposición (véase T~lbla 3.5.). 
Una vez que termina un ensayo con un ejercicio determinado se permite al 
sujeto emplear las habilidades aprendidas para recuperarse J J  sentirse mejor 
(por ejemplo, usar la relajación para ricelerar la nornialización del cuerpo. tia- 
tar de identificar los pensamientos automáticos que hayan aparecido en el 
ejercicio y discutirlos. aproximando cada vez más dicha discusión al monien- 
to mismo de aparición de los pensamientos, etc. 1. 
- Se repiten las recomendaciones del paso 2 para el mismo ejercicio tan- 

tas veces como se necesite hasta reducir la ansiedad a 2 o menos. Antes de 
repetir el ejercicio se espera 21 que los síntomas hayan desaparecido. Si no se 
llega a 2 o menos tras 5 ensavos se continúa al día siguiente; es decir, dado que 
las señales fisiológicas duran poco, hay que compensar esta corta duración de 
la esposición a ellas con la realización nlás frecuente de estos ejercicios. 
- Cuando lr i  ansiedad se haya reducido a 2 o menos, se pasa ri l  siguien- 

te ejercicio. 
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- Cada ejercicio se practica hasta 5 veces a1 día: si se necesitan ri~enos 
ensayos se puede pasar al ítem siguiente. 

Los pacientes con trastorno cardiovascular (por ejemplo, hipertension), 
respiratorio (asma o enfisenlri), nletabólico u hormonal, embarazo, epilepsia, 
o que toinen medicación por algún trastorno físico serio, deben ser conside- 
rados con cuidado al emplear procedimientos de provocación del pinico. 

Ejemplo cle autorregistro de  exposición a sens;iciones ii-itei-nds 
(adaptado cle Badon. y Ci-aske, 1991) 

3 . 5 .  Esposición a las situaciones temidas 

Al finalizar con la jerarquía de exposición a sensaciones internas temidas, 
prob:iblen~ente ya se habrán reducido mucho los ataques. Pasamos, a conti- 
nuación, a la exposición a situaciones evitadas, que es el componente del tra- 
tamiento correspondiente a la superación de la agorafobia. Comenzanlos. asi- 
mismo, pidiéndole que haga un listado de las situaciones que aún teme. 
considerando al elaborarlo los factores que aumentan o disminuyen la ansie- 
dad, así como las denominadas señales de seguridad. Hay que elaborar una 
jerarquía para cada situación o actividad. Un ejemplo de jerarquía para la 
conducta de ducharse, se expone a continuación, entre paréntesis fipurn el 
prado de ansiedad en una escala de 0-10: 

- Estar en el baño duchándose con la puerta entornada y con pente en 
el piso (3 ). 
- Ducharse con la puerta cerrada y con gente en el piso durante 5 minu- 

tos ( 5 ) .  
- Ducharse con la puerta cerrada y gente en la casa durante 10 minutos (6). 
- Ducharse con la puerta cerrada y pente en casa durante 20 minutos (7 ) .  
- Duchlirse con la puerta cerrada estando sola en casa y con un móvil 

dentro del baño (9). 
- Ducharse con la puerta cerrada sola en casa sin teléfono en el baño í 10). 
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Se empieza por la situiición que provoque menos ansiedad o incluso por 
aquella que sea más importante o el sujeto esté más motivado a afrontar. Es 
importante conienzar lo antes posible. sin esperar a «sentirse con ánimos», el 
sujeto debe comprobar que puede funcionar bien en una situación teniida 
independientemente de cómo se sienta. Durante la exposición puede usar 
todas las habilidades que desee, lo esencial es que no huya y permanezca allí. 
sin distraerse (por ejemplo, hablando con alguien. llevando una radio, etc.). 
hasta que su tnalestar haya descendido significativamente. El número de 
sesiones de exposición necesario para que esto ocurra varía según cada caso. 
Se reconlienda practicar 21 diario o al menos 4 veces por semana, durante 
una hora como mínimo cada día, continuando con cada tarea hasta que se 
haya producido una disminución del 25 por 100 de su ansiedad (Pastor y 
Sevillá, 1778). Al final de cada sesión de afrontamiento puede rellenarse un 
autorregistro de exposición. Un ejemplo de este tipo de autorregistros puede 
verse en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. 

Ejemplo J e  autorrepistro de esposición a situaciones temidas (adaptado de Borda v 
Echeburúa, 1991) 

Es interesante que antes de afrontar la situación, el sujeto haga un pro- 
nóstico escrito de lo que cree que sucederá y cuando acabe compare lo que 
realmente ocurrió. Puede emplearse para ello el Registro de Predicción de 
Botella y Ballester (17971, en donde se le pide que haga una predicción del 
grado de miedo y seguridad que va a experimentar durante el afrontamiento 
en una escala de 0-10, igualmente debe intentar predecir si experimentará o 
no una crisis y en caso de que así lo crea, con qué intensidad (0-10). Tras el 
afrontamiento debe indicar el grado de miedo y seguridad que realmente ha 
percibido, la ocurrencia o no del ataque y su intensidad, así como si influyó 
algo o alguien en el grado de seguridad experimentado; ademhs figura una 
lista de sensaciones y cogniciones para que señalen cuáles han estado presen- 
tes. Generalmente, el paciente comprobarli en vivo que las técnicas aprendi- 
das le son útiles, lo que incrementará su sensación de control, al tiempo que 



hs consecuencias temidas no tienen lugar y se va debilitando la asociación 
entre sus sensaciones corporales y las consecuencias catastróficas. 

Antes de finalizar el tratamiento puede incluirse alguna sesión de sobre- 
aprendizaje destinada a fortalecer lo que se ha aprendido. Por ejemplo. Pas- 
tor y Sevillá (1998) recogen con esta finalidad un módulo en su programa que 
denominan «superando el pánico». Uno de los ejercicios propuesto consiste 
en simultanear la exposición i f r   litro y en vivo, intentando crear el pánico en las 
situaciones temidas, por ejemplo, en una situación de miedo medio se pide a1 
sujeto que intente provocar allí las sensaciones temidas, hipenrentilando, 
toi-i~ándose tres tazas bien cargadas de calé con el estómago vacío. etc. Esto 
se organiza siguiendo la misma dinámica de las sesiones de esposición hasta 
que sea capaz de afrontar la siturtción que más teme con el másinlo nivel de 
mrilestar físico y crear verdaderos «anticuerpos» psicológicos. Botella v 
Ballester (1997) dedican a su módulo de prevención de recaídas dos sesiones 
en que se presenta al paciente la posibilidad de tener nuevas crisis, se anali- 
zan los posibles factores que pueden contribuir a ello y se planea la forma de 
:ictuar. Algunas potenciales f~ientes de recaída son la creencia residual en cier- 
t a  interpretaciones catastróficas originales, patrones de evitación mlís o 
menos inadvertidas o el miedo al miedo, que suele ocurrir en las últimas eta- 
pas del tratamiento. Los sujetos que creen que ahora su pánico esti bajo con- 
trol no deben permitir que éste -ni 13 ansiedad incluso- recurra, ni siquie- 
1.3 levemente, ya que si no reasumirá las proporciones que previamente tenía. 
Debemos ser cuidadosos al evaluar si si,ouen presentes algunos de estos 
aspectos. En este módulo podemos valorar junto con el paciente su evolución 
a lo largo de la terapia (por ejemplo, que contemple todos sus autorregistros), 
cuidando que se autoatribuya la mejoría alcanzada v reforzándole por ello. 

más, le pedimos que recuerde y resuma todo lo que ha aprendido sobre 
inico. Esto lo puede efectuar por escrito como tarea para casa o. por 
iplo, Botella y Ballester (1997) le hacen un «esamen» de las crisis de 

angustia. Se planifican nuevos afrontamientos futuros; lo esencial es que siga 
:ifrontando cualquier elemento que le produzca miedo (por ejemplo. nuevas 
sensaciones de ansiedad que surjan). y se le anima a que siga practicando las 
'-"bilidades. por ejemplo, la discusión cognitiva también la puede aplicar ~i 

mentas de bajo estado de cínimo, ya que además es muy frecuente lii 
niorbilidad con depresión. En esta línea también podemos recomendarle 

, e planifique una serie de actividades agradables que le ayuden a retomar su 
vida, que podía haber quedado seriamente limitada a consecuencia del páni- 
co/agorafobia. La duración aproximada del tratamiento es de 12-16 sesiones 
espaciadas en unos tres-cuatro meses. Al seguimiento pueden dedicarse unas 
5 sesiones distribuidas en un año (Pastor y Sevillá, 1998). 

Un error común que cometen muchas personas con problemas de ansie- 
d,d es planearse el objetivo de reducir toda la ansiedad; algunos creerán que 



jaiilás volverin a encontrarse mal. Esto es imposible. Cada emoción tiene un 
tierilpo y un lugcir en la vida. y a rnenudo la ansiedad puede ser una respues- 
ta adecuada ri anlenazas reales. Hay que explicar a1 sujeto que esti trabrijan- 
do Dor  nin ni mi zar su cantidad total de ansiedad \] afrontar la aue siente de 
fornia m:ís efectiva. Es oosible aue en momentos de mucho estrés o en el con- 
testo de una depresión, etc., sobrevenga algún ataque. No querer aceptar 
ningún retroceso ocasional puede significar que la más leve sombra de un sín- 
toma es un fracaso total. Se le alruda 2.1 identificar 11 Drever cuáles son los fkic- . A 

tores que en su caso pueden precipitar recaídas, y en caso de que ocurra debe 
percibirlas como una buena oportunidad de aprendiznje prira volver :i emplear 
las habilidades aue va conoce v volverse todavía más <<inmune>> a la ansiedad. 

' 2  

Cuando el ~ac ien te  ha s u ~ e r a d o  lo anterior le aniniamos a aue se olvide del 
pánico. Incluso si alguna vez reapareciera una crisis, que no haga nada, pues 
ésa será la forma definitiva de com~robar  aue tus temores son infundados 
(Piistor v Sevillá, 1998). Numerosos 'estudios'han deriiostrado criue a~rosimn-  
damente un 80-90 por 100 de los suietos sometidos tratamiento cognitivo- 
conductual eliminan el problema y las ganancias se mantienen en períodos de 
seguimiento largos: por ejemplo, Marks y O'Sullivan í 1992) revisan un total 
de 474 agorafóbicos tratados con exposición en investigaciones de 6 países 
distintos durante un período de 2-8 :iños, concluyenclo que el 76 por 100 de 
los sujetos estaba mejor al final del seguimiento, o mucho mejor. y que sólo 
un 25 por 100 necesitó de algún tratamiento adicional. De todas formris es 
importante seguir esforzríndose en meiorar los tratamientos e identificar cuá- 
les son los componentes tera~éuticos esenciales, deberenlos aclarar si existe 
un gradiente óptimo de exposición, o si hay una velocidad o una duración 
óptima de la misma, también si es ventajoso añadir estímulos internos a los 
externos, así con10 un componente de reestructuración cognitiva, etc. No 
olvidemos que un 25 por 100 de los pacientes rechaza la terapia o 13 abando- 
na sin terminarla, que de los que la acaban un 24 por 100 no responde del 
todo bien al trat:iniiento, y no sabemos qué porcentrije de todos los pacientes 
de la comunidad está iicudiendo al tratamiento (Marks. 1992). Por otr '~ parte, 
la terapia psicológica más investigada y de mayor utilidad en el trritariiiento 
de la agorafobia/pinico es la exposición (Marks y O'Sulli\7an, 1992). Esta 
mejoria comienza a las pocas horas del tratamiento, aunque ser~ín necesarias 
semanas o meses para que se superen 13s lin~itaciones labor¿iles y sociales. 
A veces basta un contacto de unas 7-10 11oras con el paciente distribuido en 
unas cuantas sesiones (Marks, 1992; Marks y O'Sulliban, 1992): es un t r m -  
miento seguro, aceptable y efectivo con pocos costes usu~ilnlente. Los pro- 
granias de no exposición consistentes solo en relajación, hipnosis, terapiii 
cognitiva, entrenamiento en asertividad, etc., han sido desalentadores. Por 
ejemplo, Michelson en 19SS (en Marks, 1992) revisa algunas investigaciones 
obteniendo las siguientes conclusiones: la técnica nirís eticaz es 13 exposición, 
la terapia cognitiva (autoinstrucciones e intención paradójica) inicialiliente 
reflejan una eficacia moderada, pero sus resultados a largo plazo son positi- 
vos, la relajación a mitad del trataniiento era lo que más se risoci;iba 3 unii 
reducción de ataques, pero a largo plrizo y en el seguimiento sil eficacia dis- 



minuycí, 1ii iniipr.amin:i sola producía escasos efectos terapkuticos a largo 
plazo, desapareciendo éstos al retirar el flírmaco y. por último, Ici exposición 
junto a la iniipraniina era peor que la exposición sola. 

Por lo que se refiere a los fárrnacos, que constituyen un recurso frecuente en 
el tratamiento de la aporatobia/pánico, en especial antidepresi\~os (imipraniina, 
fluvosrimina, etc.), benzodi¿icepinas (alprazolrim, diacepam. etc.), betablo- 
que:intes (propanolol) o inhibidores de la nionoail-ionoosidasa (Ayuso. 19881, 
desde una perspectiva de coste-beneficio resultan menos aconsejables que el 
enfoque cognitivo-conductual (Marks y O'Sullivan. 19921, aunque. p~iedrin 
estar indicados en un priii-ier momento si las crisis son 111uy numerosas e inten- 
sris (Botellri y Ballester. 1997). Así, por ejemplo, aunque a veces se obtienen 
buenos resultados a corto plazo. se han investigrido poco los efectos ;i lilrgo 
pl~izo v la recaída es habitual curindo se interrumpe el flírmaco, algunos de 
ellos presentan efectos secundarios que hay que tener en cuentli (por ejen-iplo, 
el rilprlizolam). si se dan instrucciones de antiesposición junto ii 1:1 adniinistrri- 
ción (por ejemplo, de imipraniina) desaparece el efecto antipánico y en 
muchos casos I;is interlicciones con la exposición no están claras, y en otros, 
incluso, la evidencia sobre su eficacia es poco c o n c l ~ ~ ~ e n t e .  como ocurre con 
los betabloqiieantes o la buspirona (Marlts !l O'Sullivrin, 1992). 

Hemos visto que los trastornos de ansiedrid constituyen hoy día uno de 
los problemas clínicos ~nlís frecuentes. incluso según algunos autores por 
encin-ia de los trastornos del est~iclo de ánimo o de las adicciones. Entre ellos, 
el plínico y la agorafobia son uno de los cuadros más incapacitantes y que 
penerrin una mnyor demanda de atención clínica. Una crisis de angustia es Ir i  
riparición súbita e inesperrida de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o 
tenlos, aconlpañado de sensación de muerte inminente 11 que nlcnnza su nihsi- 
niii espresión en unos 10 minutos. Las crisis pueden ser inesperadas, si a1 
sujeto no le resulta fácil relacionarlas con ningún desencadenante, predis- 
puestas situncionalniente, es decir. más o menos relacionadas con algunas 
situaciones, o situacionales, si tienden a surgir en determinados lugares. Lii 
mrivor parte de las personas con pánico temen la reeniergericia dc sus ataques 
en situaciones donde escapar pueda ser difícil, socialniente embarazoso o 
Jmde sea iniposible encontrar ayuda si hubiera'una crisis de angustia, esto 

precis~imente 121 agorafobia; puede evitarse una 2iniplia variedad de estímu- 
s como espacios abiertos, sitios con niucha aglomeración de gente, asccn- 
res. lugiires calurosos. autobuses. ctc. A partir de la delimitación de lo que 

es la angustia y la n~orrifobia. el DSM-IT' establece tres posibles diagnósticos: 
trListorno de angustia con o sin agorafobiii. y agoratobia sin histori~i de crisis 
de angustia; en el 95 por 100 cle los casos se da alguna con~binación de angus- 
tiri v agorafobia. y esto afecta a un 1.5-3,5 por 100 de la población. Además, 
lii coniorbilidad de estos trastornos asciende a1 (18 por 100. es decir, en dos de 
crida tres sujetos con pánico o agorafobiti existirá algún otro cuadro clínico 
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(fobia social, depresión, hipocondría, etc.). Desde un punto de vista esplica- 
tivo, las críticas a los modelos biologicistas abonan el terreno para el surgi- 
miento de otros, entre los que destacan actualmente los modelos cognitivos. 
Según el modelo cognitivo de Clark y Salkovshs (1987). diversos estín~ulos 
internos o esternos son percibidos como amenazantes y producen miedo. 
Esto genera una serie de manifestaciones fisiológicas propias de la ansiedad 
que cuando el sujeto interpreta catastróiicamente incre~nentan su miedo. lo 
que produce más sensaciones fisiológicas y así sucesivamente. La hipenrigi- 
lancia juega un papel importante en el mantenimiento del problema, así como 
las conductas de evitación reforzadas positiva y negativamente. De cara a la 
evaluación, las técnicas más empleadas son la entrevista, los autoinformes JI 

los autorregistros. No obstante, muy pocos instrumentos poseen la suticiente 
especificidad situacional y de respuesta. útil a la realización de un análisis fun- 
cional, siendo preciso intentar mejorar estos aspectos en un futuro. Se hiin 
presentado los principales instrumentos disponibles en castellano y con sufi- 
cientes garantías de fiabilidad y validez, así como un posible guión de los 
objetivos que se han de cubrir en la primera entrevista. Respecto al trata- 
miento. destacan los programas de corte cognitivo-conductul-i1. Algunos de 
ellos son de autoayuda y se citan en el testo. El comienzo del tratamiento 
puede tener lugar con una sesión educatiira en donde se aclara al sujeto qué 
es la ansiedad, su posible valor adaptativo. la ausencia de consecuencir~s per- 
judiciales del pánico, le familiarizamos con el triple sistema de respuesta, des- 
tacando la importancia central del pensamiento en la ocurrencia de sus crisis 
y le presentamos una posible explicación de su problema. A continuación, 
sigue el entrenamiento en técnicas de respiración y/o relajación. La respira- 
ción lenta estará especialmente recomendada para los pacientes que hiper- 
ventilan, complementada o no con relajación si existe un excesivo nivel de 
ansiedad. Adicionalmente, se puede dedicar alguna sesión a presentar estra- 
tegias de distracción que pueden ser útiles al sujeto (por ejemplo, la externa- 
lización simple, la realización de actividades absorbentes, etc.). Scguidamen- 
te, dada la importancia clave de los pensamientos catastrofist~is en 1;i 

ocurrencia de los ataques, se aplica la terapia cognitiva que constituve lino de 
los ejes centrales del programa. Se emplea discusión cognitiva y pueden reil- 
lizarse también experimentos conductuales siguiendo en todo momento un 
estilo de empirismo colaborador, Las seis fases de la discusión cognitiva serían 
según Botella y Ballester (1997): identificación de los pensamientos riiitomá- 
ticos (los dos tipos de errores mis relevantes en el pánico y ago~aiobia son la 
sobreestimación de probabilidad de ocurrencia de al60 negativo y lii catas- 
trofización); evidencias a favor y en contra del pensamiento negativo; análisis 
de probabilidades, consistente en que el paciente nos diga de 0-100 cómo es 
de probable lo que teme: búsqueda de interpretaciones alternativas más rea- 
listas: descatastrotlzación (<y qué, si ocurre?) siempre y cuando la conse- 
cuencia temida no sed muy grave (por ejemplo. miedo a desmayarse); y, por 
último, utilidad del pensamiento, ayudándole a que llegue rt la conclusión de 
que estos pensamientos no son sólo poco útiles sino que interfieren en sil vidii 
cotidiana y favorecen nuevos ataques. Por último, el objetivo principal es que 
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el sujeto afronte sus miedos para lo que se emplea la exposición a estímulos 
internos y a situ:iciones agorafóbicas (Marks, 1992). La modalidad de rniís 
auge en la actualidad por su eficacia es la autoexposición ~raduada  en vivo. 
Se sugieren algunos ejercicios de provocación de  las sensaciones temidas que 
pueden efectuarse siguiendo el esquema de Barlow y Craske (1994). Para la 
exposición a las situaciones temidas elaboramos una jerarquía de cada activi- 
dad o situación. conlenzando la exposición por la que genere menos ~insiedad 
o más motive al sujeto, y se le permite emplear todas las habilidades que 
desee, en tanto sea capaz de permanecer en la situación objetivo el tiempo 
suficiente hasta que disminuya su ansiedad (por ejemplo, una hora o más). 
Resulta interesante que efectúe antes un pronóstico escrito de lo que cree que 
sucederií para que posteriormente compruebe que sus miedos no se confir- 
man. En anibos tipos de esposición es importante practicar cada día. regis- 
trando las tareas. Al final se dedican una o dos sesiones a abordar la preven- 
ción de recaídas: presentamos la posibilidad de tener nuevas crisis, los 
factores que pueden contribuir a ello y la forma de actuar, insistiendo en no 
tomarlo como un retroceso o recaída sino como una oportunidad de apren- 
dizaje para «inmunizarse» psicológicamente aun mAs. Le pedimos que siga 
afrontando sensaciones o situaciones temidas y practicando sus habilidades. 
Se programan una serie de sesiones de seguimiento (por ejemplo, cinco en un 
año) y cuando se ha superado todo este proceso le animamos a que se olvide 
del pánico. La eficacia de estos tratamientos es muy alentadora, con tasas 
del 80-90 por 100. El componente de exposición parece esencial. pero es 
necesaria mis investigación para clarificar el valor especifico de cada ingre- 
diente terapéutico (relajación, reestructuración cognitiva. etc.). 

La paciente es una joven de diecinueve años. soltera, estudiante universi- 
taria, de nivel económico medio. El motivo de consulta son los «ataques» que 
presenta desde hace seis meses. especialmente por la noche. Manifiesta un 
miedo intenso a dormir sola, a quedarse sola en el piso, a encerrarse en el 
baño. a acercarse a ventanas desde lugares altos y a viajar en transportes 
piíblicos, especialmente en coche. Ademrís. recientemente se está volviendo 
«miedosa» a casi todo y apenas puede realizar actividades sin ir aconlpañada 
(ir a comprar algo, volver a casa sola de noche, etc.). En estas situacioi~es nota 
taquicardia, rigidez en el cuello, parestesias, especialmente en las piernas, 
despersonalización y a veces, temblores. La última vez que le pasó, est~indo 
sola de noche en el piso. pensaba que se habín quedado muerta por la enor- 
me intensidad de todas estas sensaciones. Los ataques de pánico son I're- 
cuentes, apareciendo 2-4 veces por semana. Atribuve estas sensaciones a la 
influencia del espíritu de un conocido, aunque llora en 1;i entrevista porque 
reconoce que es una locura, que no entiende lo que le pasa v que quizi se esté 
volviendo loca. Según nos cuenta. este conocido era u11 chico que se suicidó 
arrojándose desde una ventana hace aproximadamente año y medio. Aunque 



era de mayor ediid que su pandilla, solili aconipritiarlos de vez en cu~indo y les 
anunció su decisión de suicid;irse y de venir n llevlírselos LI todos. cos~i que en 
~ibsoluto toiiiaron en serio. Ellri recuerda haber quedado muy i~iipresionrida 
r11 cnterrirse de la noticia, al igual que todos, pero no t i ~ \ ~ o  ningún tipo de pro- 
blema. Unos meses más tarde dos de los chicos de la pandilla. intiiiios amigos 
J e  ella, se mataron en un ~iccidente de coche. A los dos o tres nieses es cuiin- 
cto aparece el primer atrique. sola en la ~izotea dc su casa, donde esperinien- 
tri con tuerza 121s sens~iciones que describe y cree qiie algo la empuja a tirarse 
desJe lo alto. Las estrritegias de afrontamiento que hri adoptado son evitar 
toctas I;ts situaciones que teme y estar iico1iipañ~id3 J e  rilguien en todo 
momento: cuando actí~li de esta fornil-1 no siente ansiedad y esta tranquila. 
Debido a sus miedos, su rendimiento escolar hii empeorado notableniente, IILI 
reducicln casi todas sus actividades de ocio, '7 esti LI espensas de que la piie- 
drin acoiiip~iñar o de qiiedarse donde h~iva gente, por lo clue casi iiiinca piiede 
decidir qui  hacer en iin momento deteriiiinado. Aclemlís. estlí empezando ii 
tener problcmiis con sus compañer:is por esta razón no es capaz de desplii- 
zarse sola a su casa, siendo sus padres los que últimaniente ncuden n .irerl:i. En 
opinión de su familia todo lo que le pasa es que se h¿i qued~iilo iin poco 
inipresionadii por lo que pasó. No tiene antecedentes niédicos ni psicológi- 
cos. habiendo presentado siempre una salud norm~il. En 1.~7 que se refiere a 
~intecedentes f'ariiili¿ires. cuenta que su padre tiene tendencia a la dcpresióii. 
No consume en la actualidad ningún tipo de niedicnción, no funia. ni tnmn 
drogas. Recuerda su infancia como ngrlidable, las relaciones con sus padres y 
hermano son iiiuy buenas, aunque siempre ha sido un poco tíniictii y ner- 
viosa, tiene buenas arnipas/os con los que sale y se divierte. Le gustri i r  31 cinc. 
leer no\rel;is, hricer ulgo de aerobic y siilir <;ile march~i». 

ELI[/ / : !C~C.~(;~/  
Se realizan 3 sesiones de evaluación espaciadlis en tres scnian:is. En  In pri- 

niera de eUas, la terapeuta sigue el guión de entrevista seniiestructut.adii que 
se expone en este cnpítulo a1 final de la niisn~a se entrega 13 paciente iiiia 
serie de cuestion¿irios pni-a cuniplinientar en casa: el Cuestionario de Miedos 
(FQ) de Marks y Matheiis. El Inventario de Ansiedad cle Gcck (BAI) .  el 
In\~ent¿irio de Depresión de Beck (BDI) y el Inventario de Agornf~obia ( I A )  dc 
Echeburúri y cols. Adeiiirís. se le esplicri que tendr:i que rellenar i i t i  itiitorrc- 
gistro durante dos semnnas (el misii~o que figiirii en este capítulo. Tabla 3.4.) 
registrando todos los momentos de alta ansiedtid n de ataques de ¿insiediid. 
Se le aclar:i la diferencia entre estos dos feníinienos. entatizrindo qiie su pr~7- 
blenin es un trastorno de ansiedad. a I'in de que descarte pronto su propiii 
atribucicin de las CI-isis: en este senticlo se muestra muy sorprendida y rinirnli- 
da con lo que le esplicamos y se le pone un ejemplo de cbnin usrir el registro. 
En 111 segunda sesión de evaluación se revisan los cuestionarios, se comprue- 
ba que esta empleando correctamente el autorregistro de prinico v rigorafobiii 
y se conipleta~i algunos puntos que ialtribrin del guión de entrevista se~iii- 
estructiirad~i comentado. Al final se le recuerdli que debe continurir con el 
riutorregistro unti semiin¿i mis. Las puntuaciones obtenidiis en los cuestiona- 



rios anteriores son las siguientes: FQ= 27, en la subescalri de agorafobiri: 
BAI= 48, lo que indica la presencia de fuertes nianifestriciones físicas de 
Iinsiedad; BDI= 15. reflejando una depresión leve. y por últiino, IA= 68.43 y 
25, en respuest~is motoras, psicofisio~ó~icas y copnitiv:is, respecti\,an~ente, 
todo lo cual viene a confirmar la presencia de conductas de evitación impor- 
tantes. Por último. en la tercera sesión de evriluación se comentan con lii 
paciente algunas incidencias de su autorregistro de la última semana, que vie- 
nen a confirniar la niisnia inforn1;ición que ya habíamos recogido con entre- 
vist.2 y cuestionarios. En la segunda parte de esta sesión presentamos a 111 

priciente los resultados de la evaluación. introduciendo parte de 1:i inforni~i- 
ción del módulo educativo visto en este tema, en especial la referida a cómo 
ocurren las crisis de pánico y la agor;ifobia (cuáles son los factores de adqui- 
sición y mantenimiento en su caso. etc.), y le explicamos en qué consistiría el 
tratamiento. Como tarea para casa se le pide que responda a las preguntas 
que coniponen el n~ódulo educativo de Botella y Ballester (1997) (<qué es la 
~insiedacl?, i c u d  es su posible viilor adaptativo?, etc.). 

Como resultado de Ir i  evaluación, el diagnóstico es trastorno de angusti:~ 
con aporat-bbia (categoría 300.21 del DS1LI-Il'). Desde la persk->ecti\ra del dili- 
gnóstico diferencial se descnrtri la esistencia de un trastorno de estrés pos- 
traumitico, f~indan~entaln~ente debih, a que en su tnomento dichos inciden- 
tes dlriináticos no produjeron, en rib~oluto, reacciones desproporcion, A C  .-1 as. no 
esiste reesperimentación de los eventos traurnáticos, ni esisten síntomas per- 
sistentes de activación durante todo el día. escepto cu~indo la paciente se 
espone a las situaciones teniidas. 

Trl7t,u~/knto 
Se llevó a cabo una sesión educativa en que se revis~n las tareas sobre las 

cuestiones de este niódulo y se profundiza en estos rispectos. N fiii:il de la 
misnla hacemos el ejercicio de hiperventilación durante 2,5 minutos con los 
ojos cerrados. pidiéndole que tense el cuello se concentre en las palpitacio- 
nes en las parestesias de las piernas que dice tener en sus ataclues. Las sen- 
snciones que genera este ejercicio le recuerdan bastante a las de sus crisis. Yki 
en esta sesión la paciente manifiesta qiie ha mejorado bnstante. desde que 
sabe que lo suyo es un prob1eni:i de ansiedad, habiendo visto lo que le hri ocu- 
rrido al hiperventilar, se encuentra mucho más tr;inquila. En la siguiente 
sesión retonlamos la esperiencia de la hiperventilación y efectuanlos un 
entrenamiento en respiración lenta. Se dedicaron a continuación dos sesiones 
a identikar y discutir los principales pensanlientos catastróficos de la priciente. 
El principal miedo que ahora presentiiha. descartada su explicación original, 
era el miedo a volverse loca y perder el control, pudiendo hr~cer daño 11 

rilguien o 11 sí niismri. Se aplican las frises de la discusión cognitiva de Bote1l:i 
y Ballester ( 1997) y como tarea para casa en estas sesiones Ir1 paciente tiene 
que discutir por escrito los pensaniientos de miedo que haya tenido o que 
aparezcan actualmente en sus crisis. Aunque sigue registrando dichtis crisis. 
su reduccicin ha sido iniportante. Llegados a este punto del trataniiento en 
que 111 priciente incluso se hri nniniado por sí sola a exponerse r i  algunas situa- 
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ciones (cogió sola un taxi para ir a la facultad) y está nluv motivada por supe- 
rar esto lo antes posible. decidimos pasar a la autoexposición grl-iduada en 
vivo. Se elaboró una jerarquía para cada una de las situaciones o actividrides 
temidas (en el testo figura la jerarquía para el objetivo de ducharse solki en el 
piso con la puerta del baño cerrada). Las restantes conductas objetivo que 
constituí:in problemas en el momento actual tueron ser capaz de estar sola en 
el piso realizando otras actividades, ser capaz de dormir sola en el piso si no 
haí nddie y con la luz apagada, ser capaz de coger sola un autobús o ir en 
coche con alguien (no tiene carné) y ser capaz de asomarse desde algún sitio 
elevado. Se le pidió que pr~icticara a diario, al menos una hora, la esposición 
a estos objetivos, siguiendo las pautas ofrecidas en este capítulo. Su amiga 
estudiante de Psicología colaboró como terapeuta. Comenzatllos por el oble- 
tivo de poder estar tranquila en el baño. puesto que era algo que le hacía sen- 
tirse avergonzada. y provocaba un nivel de ansiedad medio, en relación con 
los demis ítem. Lrl superación del mismo provocó que sin necesidad de jerar- 
quía f~1er:l ya capaz de realizar sola cualquier actividad en su casa, de maner2i 
que seguimos la exposición por el ítem de ser c2ipaz de coger un 
autobús/coche. Se dejó para el final la situación de dormir sola en casa. que 
era 121 mas temida de todas. Se dedicaron a la exposición cuatro sesiones en 
que se revisaban sus registros de esfiosición, se IR reforzaba por los logros y 
se comentaban dudas o problen~as que pudieran surgir. En tot~il. Iris sesiones 
de tratan~iento fueron ocho. espaciadas semanalmente. 

Al finalizar el tratamiento se había producido una mejora clínicamente 
significativa en las puntuaciones de los cuestionarios que previamente ya 
habíamos administrado en 1~1 evaluación, lo que también se evidenciabri en 1'1 
entrevista en los propios comentririos de la implicada. L3 paciente había 
comenzado a salir mas, lle~raba en ese momento varios días sola en el piso, ya 
que sus compañeras se habían inarch~ido de vacaciones de verano, se encon- 
traba motivada para estudiar para septiembre alguna de las asign¿ituras que le 
habían quedado y consideraba que tenía superado su problema. Dedicamos 
una últim~i sesión a la prevención de recaídas. siguiendo las pautas descritas 
en este capítulo: por ejemplo, se repasó un resumen que trciía escrito de lo 
que es el pinico y la agorafobia y lo que había aprendido en las sesiones: 
y, por último, se programó la primera sesión de seguin~iento al mes '1 otras 
cuatro mis espaciadas en un año. En unli de las sesiones manifestó haber teni- 
do casi una crisis nl acostarse en una situación en que estaba muy estrosiida. 
estudiaba un examen y llevaba varios días durmiendo poco. por lo que C S ~ B -  

ba algo excitable. La afrontó bien, pero al Jía siguiente dejó la luz del pasillo 
encendida a1 irse a dormir. Repasan~os con ella lo relativo ,t las recaídas y des- 
taclimos la inlportancia de seguir exponiéndose '1 lo que teme, lo que volvió 
a realizar con éxito. En las restantes sesiones de seguimiento manifestó seguir 
bien 3 1  hasta el momento se mantienen los logros terapéuticos. 



Evaluación y t r~ tamiento  del pánico y la ,iporafoobia 

Lecturas recomendadas 

ECHEBUR~A. E., f1u1111ce.s C'I? e/ tr(rhzrnitv~to ps¡co/ógico de 10s tr<r.sturt~o.s L/. tr/r.si~~~/lrJ, 
Mridrid, Pirámide. 1992. 

En este libro. fruto d e  un seminario en el i i~~ i rco  de  los IX Cursos de  Verano 
J e  la Universidad del País Vasco, se eiectú'i una revisión d e  los principales 'iviinces 
en el tratamiento psicológico de  los distintos trastornos d e  ansiedad. Se dedica un 
capítulo a las técnicas de  euposición par:i el pánico y la agoraiobia, y en otro piiede 
encontrarse un~ i  coniparación d e  la eficacia terapéutica de  los psicofármacos frente ;i 
los restantes tratamientos psicológicos. 

ECHEBUR~A. E., Ez~alz/rici6~i y Irlrtdt?riel~to p.si~.r,/b~icn LL, /os t rds tor~~o.~ l i t ~ . ~ i ~ ~ ~ I ~ i ~ / .  

Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1993. 

De forma amena y accesible se conceptualizan y clasifican los distintos tr.istor- 
nos de ansiedad, se exponen las principales técnicas J e  evaluación y de  intervención 
terripéutica. Se dedica una esprcial atención al trnt'imiento de  Ins iobias, y entre ellas 
la agorafobia, y también se ofrecen algunas directrices útiles para el abordaje del tras- 
torno de  pánico. 

COMECHE, M. 1.: D~Az.  M. 1. y VALLEJO, M. A., C I ~ ~ . S ~ ~ O I I ~ ~ Y ¡ O S ,  N ~ ~ ~ " t ~ t ~ ~ r i o . r  ('\.(ir/lr.~,. 

iln.sieJrz¿l. dcprerión y /~rrbi/i~/~z~i~'.s .SOC¡~~/CJ.. Madrid. Fundación Universiclrict- 
Empresa, 1995. 

Este manual recopila algunos de  los iiutoinformes 1116s empleados en el ámbi- 
to clínico para la evaluación d c  los trastornos de  ansiedad, incluvendo algunos cle los 
que hemos citrido en el presente capítulo para el prínico o la agorafobia. Puede 
encontrarse en él una descripción completa de  estos instrut-ilentos, así como de  sus 
propiedades psicotllétricas, normas de  corrección e interpretación. 

Excelente nianual d e  autoayuda parii el abordaje del pánico desde una pers- 
pectiva eminentemente aplicada. Existe también un suplemento para lii agorahbili. 
El libro ofrece un progranla estructurado de corte cogniti\~o-conductual del pánico 
en 14 sesiones, y constituye un guión de  gran valor para el ten~peuta con numerosos 
ejemplos tomados de  la propia experiencia prlíctica de  sus autores. Asimismo. se 
abordan algunas de  las dificultades irecucntes y se ofrecen propuestas d e  solucicín. 

BOTELLA, C. y RALLESTER, R.. X~r.storiio c/c, p(í~rico: L ' P ~ ~ / T M , ¡ ~ I I  y tr11ti~~t~i~'nto. Bnrcelo- 
na. Martínez Roca, 1997. 

Es uno de los principales nianuales de a1itoa)ilida disponibles en caste1:ino y t~im- 
bién constituye una utilísitiia guía Jel terapeuta en la e\~aluacirín e intenrención en pacien- 
tes con trastorno de angustici. Este programa se estr~~ctura en un total de 15 lecciones 
en que se van delineando las principales técnicas (le tratamiento cognitivo-conduc- 
tila1 del pánico; inspirado en la línea d e  Clark y Snlltovskis. Tiene la ventaja de  co11i- 
pilar en el propio manual todos los recursos de  evaluación y de  tratamicnto que el clí- 
nico necesit~irá para la aplicación d e  dicho programa. 
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PASTOR. C. y SEVILL..~, .J., ? i . L i / ~ ~ u ~ i o n i ~  p.sicok4,qic.o (2rC,/ plí/iico-(1,~orl!fri/7i~1~ Valcncin. 
Publicaciones del Centro de  Terapia de  Conducta. 1998. 

Cste es el programa de a~itoayiida más actualizrido en castellano para las pcr- 
sonlis qiic s~ifren pánico y/o agorrifobia. Se empieza conceptunIizando cl pAnico y 
a!~udnndo 11 entender ccinio funciona y se ofrecen guíris prrícticris cle c<jnio contro- 
larlo siipercirlo, con la intluencia de las ideas más cllísicas de  barloa^ o Clrirk y SriI- 
kovskis. y otr~is novedosns J e  los propios autores. El progrnmri cstlí orp;iniz:iJci por 
contenidos tenilíticos mis  que por sesiones niiiy estructuradas. Al igi~al que los ante- 
riores. es una buena guía prira el propio ter'ipeuta. pero tiene iin \r¿ilor inestimable 
como niatcri~il de  lectura para el paciente por sil form:~ de  presentacihn iiiiiena y 
comprensible. 
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Cuestionario de autoevaluación 

1. La ansiedad es p~ttológica: 
(7) En todos los casos. 
b)  Cuando los episodios son poco frecuentes y de intensidad leve. 
C) Cuando compromete el f~incionamiento adaptativo del sujeto. 

2. Uno de los síntomas más frecuentes que se experimenta en una crisis de 
angustia es: 
n) La ruborización. 
b) Las náuseas. 
(9 Las palpitaciones. 

3. Según el DSM-IV (1994), para ~ o d e r  hablar de crisis de angustia debe 
ocurrir que: 
17) Estén presentes un n~ínimo de 4 síntomas de una lista de 13. 
b) Se den al menos 4 ataques en un mes. 
C) La crisis dure por lo menos 30 minutos. 
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4. Si un sujeto con agorafobia lleva en el bolsillo un frasco vacío de sus pas- 
tillas, esto es: 
(1) Una conducta de  evitación. 
b) Un método de afrontamiento supersticioso. 
C) Una estrategia de distracción. 

5. La prevalencia de  trastorno de angustia con o sin agorafobia es del: 
d) 1.5-3.5 por 100. 
h)  4,5-6,5 por 100. 
L;) 0.01 por 100. 

6. iCulil de los siguientes diagnósticos es más frecuente en la práctica clí- 
nica? 
(7) Trastorno de angustia sin agorafobia. 
6) Trastorno de rinpustia con agorafobia. 
~9 Agorafobia sin historia de  crisis de angustia. 

- . Uno de los argumentos que escudaban los defensores de los n~odelos 
biolépicos del pinico era: 
[ I )  La continuidad entre el pánico y la ansiedad peneralizad:~. 
h) La inducción de pánico con lactato sódico. 
c-) La falta de especificidad de los antidepresivos en el tratamiento de 

las crisis. 

S. Según el modelo cognitivo del pánico de Clark y Salkovskis: 
17) Existe una interpretacibn catastrófica de las sensaciones corporales. 
b)  El sujeto no presta suficiente atención a sus manifestaciones fisioló- 

picas de ansiedad. 
C) El miedo al miedo provoca los ataques. 

9. Los instrumentos de e17nluación m;ís empleados para el pánico y la ago- 
rafobia son: 
( 1 )  Los autoinformes y autorregistros. 
iq) La observación y la entrevista. 
C) Los ii~itorregistros y los registros psicofisiológicos. 

10. El Inventario de Agorafobia ( IA)  de Echeburúa y cols.: 
'7) Posee poca especit'icidad situacional y de respuesta. 
h )  Evalúa la variabilidad de la iigorafobia en f ~ ~ n c i ó n  de factores que 

aumenten o disminuvan la ansiedad. 
C) No el~alúa la intensidad de la evitación ago~~ifóbica en las situaciones 

ten-iidas. 
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11. El abordaje terapéutico del prínico y la agorafobia es conveniente que 
comience con: 
n)  La discusión cognitiva. 
6)  Un módulo educativo: 
L;) Relajación y/o respiración lenta. 

12. Si durante la prueba de hiperventilación. previa al entrenamiento en res- 
piración lenta, el paciente informa de  haber tenido las mismas sensacio- 
nes que durmte sus crisis, pero menos intensas: 
11) ,4umentamos el tiempo de hiperventilación. 
h )  Le acompañamos durante la realiz~ición del ejercicio. 
C) Introducimos un ritmo de 8-12 respiraciones por minuto. 

l .  Según Barlov. y Craske. los principales errores cognitivos relev~intes en 
el pánico JJ la agorafobia son: 
t r )  El pensamiento dicotómico y el razonanliento en~ocional. 
b) La sobreestimación de  la probabilidad de ocurrencia y el pensa- 

miento catastrofistli. 
C) a) y b )  son correctas. 

l .  Parli cuál de los siguientes miedos estaría mrís indicada In  descat:istrofi- 
zación: 
(7) Pnra el miedo a enloquecer. 
6 )  Para el miedo a un infarto. 
C )  Para el miedo a desmayarse. 

15. E1 tercero de los criterios para la discusión cognitiva que eniplenn Pas- 
tor y Sevillá es el de: 
r l )  Utilidad. 
6)  Objetividad. 
c) Intensidad de la emoción. 

16. La aplicación 1-ictual más frecuente de las técnicas de exposición en 
pánico y agorafobia es: 
t l )  Exposición acompañado del terapeuta. 
b) .Autoexposición graduada en vivo. 
C) Exposición en imaginación y después en vivo. 

17. i_Cuántos ensayos seguidos se pueden efect~iar en un ejercicio de induc- 
ción de sensaciones a fin de conseguir que la ansiedad disminuya? 
17) 3 veces. 
b) 5 conlo máximo, un mismo día. 
C) 20 ó más veces. 
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18. En exposición interoceptiva el ejercicio de encender y Llpagar repetid~i- 
mente la luz de una habitación se puede emplear para el miedo a: 
n) Perder el control. 
l7) Asfixiarse. 
C) Tener un inf'lirto. 

19. Señiila la ~tfirmación correcta: 
n) Durante 1s esposición ;I situaciones temidas, el sujeto puede utilizíir 

sus habilidades de afrontan~iento. 
b)  Antes de sentir n~alestar en lu exposición a sensaciones internas se 

pueden utilizar habilidades de afrontamiento. 
C) No es conveniente que el sujeto utilice sus habilidades en ningún 

tipo de exposición. 

20. L:I terapia psicológica 1119s investigild;l y de tnayor utilidad en el pliiiico 
y r~~orafobia es: 
l?) La relajación. 
1,) La exposición. 
C) La reestructuración cognitiv;i. 



Evaluación y tratamiento 
de la ansiedad generalizada 

La ansiedad generalizada, también denominada ansiedad crónica, conti- 
nua o persistente, ha sido consideradci corno el problema de ansiedad «mhs 
bhsico». Autores como K'olpe en 1958 aludían a ella como «ansiedad que lo 
irnpregna todo», que está condicionada a <<propiedades mhs o menos omni- 
presentes del ambiente» y que hace que el sujeto esté «ansioso de forma con- 
tinua y sin causa aprirente» (pág. 83) (tomado de Rapee, 1995). Igualmente, 
hlarks y Lader en 1973 la describían como «ansiedad de flotación libren 
(Rapee, 1995 1. Como veremos. la característica más definitoria del trastorno 
de ansiedad generalizada (TAG) es la preocupación incontrolable. tratándo- 
se de un trastorno an~pliamente cognitivo. Estas personas se muestran esce- 
sivamente preocupadas por una amplia variedad de circunstancias cotidianas 
y perciben que son incapaces de afrontar las catástrofes temidas. No es estra- 
ño, por ejemplo, que tengan dificultades en conciliar el sueño, pudiendo 
tener sueños cargados de ansiedad, o incluso pasen la noche en vela preocu- 
pados por el día que han tenido y el que vendrá, anticipando amenazadores 
peligros en situaciones relritivamente inocuas. 

Por desgracia, a pesar de tratarse del trastorno de ansiedad mis frecuente, 
se ha desarrollado aún poca investigación dirigida a dilucidar este trastorno. 
habiendo acaparado más atención los restantes problen~as de ansiedad (tras- 
torno obsesivo-con~pulsivo, angustia y agorafobia, Fobia social. etc.). Mientras, 
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quizá su carácter de alteración básica de ansiedad podría ayudar a la com- 
prensión de todos los demás trastornos de ansiedad (Iiapee, 1991). De iyu:il 
manera. la evaluación de la ansiedad generalizada está muy poco consolidrida 
y el avance en técnicas de tratamiento hn sido escaso mucho mis r-iiodesto 
que el experimentado en otros trastornos de ansiedad. De hecho, hrice riños la 
terapia del pánico se estudiaba conjuntamente con 111 de la ansiedad generali- 
zada, va que en ambos se pensciba que no era fácil identificar elicitridores 
externos claros y por esa razón los tratamientos conductuales fueron semejan- 
tes (Saodín y Chorot, 1991 ). Recordemos, como vimos en el capítulo anterior 
de pánico y agorafobia, que la diferenciación conceptual entre crisis de iingus- 
tia y ansiedad generalizada es polémica. No está claro si los ataqiies de pánico 
representan únicamente una forma más intensa de ansiedad o? por el contra- 
rio, difieren cualitativamente de la ansiedad generalizada. Esto últinio erli 
defendido desde posiciones biologicistas, apelando por ejemplo a la inducción 
experimental de ataques con lactato sódico en pacientes con phico,  ln  presen- 
cia de algunas manifestaciones clínicas asociadas en estos pacientes !por ejem- 
plo. el prolapso de la válvula mitral), la respuesta terapéutica a los antidepresi- 
vos. no presentes en los cuadros de ansiedad generlilizada. etc. (Agras, 1989). 
Ademis, se ha observado que los grados patológicos de ansiedad gcneralizri- 
da, presentes en los pacientes con pánico, se hacen manifiestos tras el coniien- 
zo -pero no antes- de los episodios de angustia, lo cual se opone a la noción 
de que las crisis de angustia representen una simple esacerbnciOn de la rin- 
siedad (Ayuso, 1988). Incluso desde modelos psicológicos como el de Bar- 
low (1988) se apoyaba la hipótesis de la discontinuidad, basándose en la innii- 
nencia del pánico y su presencia en ausencia de niveles altos de activación. La 
ansiedad característica de las crisis de angustia es de naturalez~i intermitente. 
casi paroxística y de gran intensidad. En cambio. la ansiedad generalizrida 
tiende a construirse más lentamente. Además. mientras en ésta predominan las 
preocupaciones sobre eventos futuros. el pinico es una emoción asociiidn a 
peligros inminentes? usual mente^ de daño, niuerte o pérdida de control. Ip~ial- 
mente, cn la ansiedad generalizada las conductas pueden ser simpleniente 
estar nervioso o inquieto, mientras en el pánico el escripe o 13 evitación ocu- 
rrirán ccn mucha más claridad y casi de inniediato (Barlowv y Craske, 1994). 
Parece claro que el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generrilizri- 
da son dos entidades separadas que requieren de peculiaridades propias en el 
proceso de evaiuación y trataniiento. No obstante, el supuesto de espont~inei- 
dad, según el cual el pánico representaría una forma cualitativaniente distinta 
de ansiedad no está claro y podría tratarse simplemente de una forma mis 
intensa de ansiedad (Marks, 1991 ). Una síntesis de las principales diferencias 
existentes entre el trastorno de angustia y el trastorno de ansiedad generalizri- 
da se expone en la Tabla 3.1. 

Vamos a detenernos en este capítulo a esaniinar, en primer lugar, el con- 
cepto de ansiedad generalizada, así como los principales modelos esplicati- 
vos que intentan dar cuenta del fenómeno de la ansiedad crónica. A conti- 
nuación, expondremos 13s técnicas de evaluación que se emplean para el 
diagnóstico y análisis funcional del trastorno de ansiedad generalizada, para 
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Difcrcnci;ts entre el tr:istorno de  angustia y el trastorno de  ansiedad generalizada 
í Ecl-ieburú;i Corral. 1991 i 

seguir con una descripción de la aplicación de  las estrategias de tratamiento 
de este problema, así como algunos conlentarios sobre su eficacia terapéuti- 
ca. Al final del capítulo se presenta un caso clínico que ejemplifica el proce- 
so de evaluación y tratamiento en el trastorno de ansiedad generalizada. 

.,17!,c:<,4:! 

- Alta pi-e\,alcnci:~ lemiliar 
- T~insii7isión gen2tic;i 
- Bt~en;~ res pues ti^ :I :intidrpresivos 
- Mala resp~iesta a bcnzodi;icel>inas 
- Prov»c:icií,n con 1;ict:ito sódicv 
- Altrl prevnlenciu de deprcsiiin ni:i!;«r 
- Asoci;ición frecuente con tc1bi;is 
- Aiitecccicntcs Irccuentes de iobiti esc«l;ir 

1.2. CONCEPTUALIZACI~N DE L 4  ANSIEDAD GENERALIZADA 

ib~.~ir, /c ,I  ,er.,~ic,r~di:(;JL~ 

- No alta prev;ilenci:i Limiliar 
- Nci tr;insrnisiOn genérica 
- Mala iespuest¿i a antidepresivos 
- Buena respuesti1 a benzodiacepinris 
- No provoc:ición con l i ~ c t ~ i t ~  sí)clico 
- ~LIenor pre~~alencia de cleprcsiíin 
- Menor frecuencia nsoci¿icii,n con Iobias 
- No untecedenres de lobia escol;ir 

Las personas que me conocen bien suelen aconsejarme que no nie tome 
las cosas «tan a pecho» y que disfrute de la vida. Pero, el caso es que soy 
incapaz de disfrutar a fondo de nada porque siempre hay algo que nie aso- 
bi~i y que en ese monlento parece lo más iniportiinte del niundo. Pierdo 
demasiado tiempo pensando en qué pasaría sí.. ., y esperando que las cos;is 
salgan ekstivitniente mal. Rcrilmerite, nunca suelen ir tan mal. ni son para 
tanto como yo había temido, pero eso no impide que lo pase i~ital, y que 
trate de ~ilejarrne de situaciones coniplicadas o que pueden generarme tcn- 
sinnes. hle siento sin energías, duerino nial. estoy muy tenso y mis proble- 
mas con el estcíniago han empeorado. No sé si seré capaz de cii~iibiiir, me 
recuerdo así clesJe siempre. 

El trastorno de 2insiedrid generalizada (TAG) se define como In presencia 
de inquietud irreal o excesiva y persistente acerca de dos o más circunstnn- 
cias J e  la vida iil menos durante seis nieses. Como en el ejemplo anterior. esis- 
te iiiia expectación ~iprensiva hacia una amplia gama de acontecinlientos y 
situaciones. pueden reciclarse temores pasados, errores y equivociiciones, 
como señala Deffenbacher ( 1997 «un tipo de agitadora tortura coynitiva» 
(pág. 242) (por ejemplo, preocupaciones constantes sobre las finanzas que 
realmente no atraviesan un mal momento, los pequeños frl.icasos de los hijos 
originan una ansiedad desproporcionada en relación con su futuro, el tener 
que reparar el coche o lin~piar la casa se convierten también en motivo de 
escesivo tigobio y preocupación, etc.). La ansiedad generalizada como entidad 
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diagnóstica no aparece hasta el DSA4-111 (Arnerican Psychiatric Association, 
1980), basándose en los trabajos de Uein de 1967 que sugerí~l que la ansiedad 
crónica constaba de dos formas cucilitativamente distintas de ansiedad, los ata- 
ques de pánico y la ansiedad generalizada (Ayuso. 1988). En el DLCIt/l-111-R 
(Arnerican Pychiatric Association, 1987) en el grupo de «trastornos de ansie- 
dad no provocados por estímulos específicos» se incluían igualmente el plini- 
co y la ansiedad generalizada, y este último ya constituía una categoría dirig- 
nóstica principal! aunque en la práctica sigue quedando como categoría 
residual cuando se han descartado otros posibles trastornos de ansiedad (Di 
Nardo y cols., 1993; Echeburúa, 1993b). Finalmente, pasa a definirse ~ilgo 
más activamente en el DSM-IV (Arnerican Psychiatric Association. 1994) y 
cada vez parecen existir más pruebas que apoyan su peso como entidad dia- 
gnóstica separada. La versión del DSM-Il'es parecidri a lo que ya estriblecie- 
ra el DSM-111-R., pero ha mejorado especialmente la descripción del con~po- 
nente de preocupación con la inclusión del término «incontrolable», pasan- 
do a darle u11 mayor peso a dichas preocupaciones. 

Estas preocupaciones que el DSM-lL7 define como espectación ansiosa. 
han sido también abordadas por otros autores. Así, Borkovec, Robinson, 
Pruzinsky y DePree en 1983 describen la preocupación del siguiente modo 
(tomado de Rapee, 19951: «una cndenki de pensan~ientos e imágenes con 
cargaafectiva negativa y relativamente incontrolable. El proceso de preocu- 
parse representa un intento de desarrol1:ir una solución mental de cuestiones 
sobre un problema cuyo resultado no está claro, pero que conlleva la posibi- 
lidad de iina o más consecuencias negativas>> (p.jp. 10). Por su parte, Bronln, 
O'Leary y Barlow (1993) describen la preocupación como «un estado de 
ánimo orientado hacia el futuro en donde uno se prepara para intentar airon- 
tar los próximos acontecin~ientos negativos. La aprensión ansiosii está aso- 
ciada con un estado de elevado afecto negativo y con la sobreactivación cró- 
nica, una sensación de incontrolabilidad y el centro de ~itención puesto en 
estímulos de carácter amenazante» (pág. 139). En sum¿i, preocuparse es tener 
pensamientos, una y otra vez, sobre el peligro futuro, que se espeririienta 
como aversivo y relativamente incontrolable. Es frecuente que durante el 
curso del trastorno, el centro de las preocupaciones se tr:isliide J e  un objeto 
o una situación a otros. No siempre reconocen que sus preocupiicioties sean 
excesivas, tienen mucha dificultad para controlarlas y les provocitn u11 signi- 
ficativo deterioro social, laboral o de otras áreas cotidianlis import¿intes. 

Borkovec y Lyonfields (1993) han demostrado que la clirga de las pre- 
ocupaciones es más verbal que visual (el 70 por 100 se preocup¿ibn con pen- 
samientos y el 30 por 100 señalaba imágenes conlo el componente princip~il). 
Por otra parte, en un estudio con 22 pacientes con ansieclad generalizad~i se 
encontró que se preocupaban especialmente por la faniili:~ (79 por 1001, los 
asuntos económicos (50 por 100), el trabajo (43 por 100) y las enfermediides 
(14 por 100) (Sanderson y Barlow, 1990). No obstante, conipnrando los temas 
de preocup¿ición de pacientes con ~insiedad crónic:~ y de sujetos noriliales, 
Craske y colaboradores en 1989 informan que los sujetos con TAG tienen 
más preocupaciones sobre enfermedad y aspectos variados (siendo las cu~itro 



E\.;iluacion y trat~imiento de la ansiedad generrilizada 137 

c~itegorías de Sanderson y Barloar, 1990, insuficientes para dar cuenta de 
estos temas). mientras se preocupan nienos por cuestiones económicas que 
los sujetos sin problema, y no se encontraron diferencias en cuanto a las pre- 
ocupaciones sobre la familia, la casa y las relaciones interpersonales (Dugas y 
Ladouceur, 1997). Además, tanto Sanderson y Barloar (1990) como otros 
autores informan que estos pacientes presentan más preocupaciones sobre 
una amplia variedad de temas menores que los sujetos con otros trastornos de 
ansiedad y que los sujetos con preocupaciones no clínicas. La ansiedad y la 
preocupación se acompañan de al menos otros tres síntonlas de los siguien- 
tes: inquietud, fatiga precoz, dificultades para concentrarse, irritabilidad, ten- 
sión nluscular y trastornos del sueño (Arnerican Psychiatric Association, 1994). 
De este modo ha niejorado la especificidad diagnostica del criterio somático, 
al dejar de exigirse los seis síntomas de la lista de 18 del DSM-111-R que se 
agrupaban en síntomas de tensión motriz, hiperactividad autonómica, vigi- 
lancia y exploración; es decir, los sentimientos de ansiedad insidiosa y gene- 
ralizada que constituyen el eje del trastorno se suelen acompañar de una sen- 
sación de malestar interno y dificultad para relajarse. Además, a la elevada 
tensión muscular, característica de estos sujetos, pueden añadirse temblores 
(por ejemplo, temblor de las manos en reposo e incluso durante los movimien- 
tos intencionales), sacudidas, crispan~iento espasmódico, inquietud motora y 
sensación de inestabilidad, así con10 dolores (por ejemplo, cefaleas) o entu- 
mecimiento~ niusculares. Muchos pueden presentar también síntomas de 
hiperactivación simpAtica. como por ejemplo, manos frias y húmedas, boca 
seca. sudoración escesiva, náuseas, diarrea u otras n~olestias abdominales. 
polaquiuria o frecuencia incrementada de micción, problemas para tragar o 
sensación de tener algo en la garganta, respiración dificultosa, palpitaciones, 
y respuestas de alarma exageradas. 

En conjunto, la variabilidad de las manifestaciones psicofisiológicas afec- 
tadas en el trastorno de ansiedad generalizada puede ser amplia, pudiendo 
presentarse cualquiera de los síntomas que se incluven en las clásicas medi- 
das de ansiedad general (por ejemplo. la Escala de ansiedad de Hamilton 
de 1959). Generalmente, suelen presentar n ~ á s  activación del sistema nervio- 
so central y menos síntomas de hiperactividad autónoma que las personas con 
trastorno de pánico (Rapee. 1995), dependiendo 1:i aparición de unos u otros 
síntom¿is de aspectos como las pautas de respuesta familiar, el perfil reactivo 
psicosomático individual o el tipo de emociones implicadas (por ejemplo, el 
terror tiende a manifestarse en la zona precordial, con opresión j7 palpitacio- 
nes, las complicaciones afectivas en forma digestiva con nauseas, vómitos, etc.) 
(Rojas, 19893. No obstante, no olvidemos que los síntomas somáticos no son 
un rasgo definitorio de la ansiedad ~neral izada,  caracterizándose más fiable- 
mente el trastorno a través de la tensión muscular y, especialmente, de las pre- 
ocupaciones (Rapee. 1995). 

Por otra parte. estos sujetos se comportan de forma que no les ayuda en 
~ibsoluto a resolver sus problemas. Temen excesivamente las situaciones que 
pueden provocar ansiedad y las evitan; casi un 40 por 100 de los pacientes 
con ansiedad evita múltiples situaciones sociales (por ejemplo, 
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hablar en público, comer en restaurantes, etc.) y un 20 por 100 evita las situa- 
ciones agorafóbicas típicas (Clark, 1989). A veces, las conductas de evitación 
pueden ser muy sutiles (por ejemplo, posponer actividades, no aceptar invi- 
taciones, etc.) o imperar la evitación en el plano cognitivo (por ejemplo, lle- 
narse la cabeza de preocupaciones que no se corresponden con 111 realidad 
constituye otro medio de huida, el no estar atento a lo que hay que hacer, ctc.). 
Como veremos, estas conductas de  escape y de evitación estin implicadas de 
forma clave en el mantenimiento de la ansiedad generalizada. puesto que 
aunque proporcionan alivio momentáneo cada vez harin más difícil hacer 
frente a una amplia variedad de situaciones (Sheehan, 1997). Paralelariiente, 
el sujeto cada vez confiará menos en si mismo y en sus recursos de afront¿~- 
miento, lo que contribuirá a que siga percibiendo como incontroll-ibles las 
demandas ambientales y las siga evitando. Es frecuente que se trate dc pcr- 
sonas que pueden mostrarse conformistas, perfeccionistas, inseguras de sí 
mismas e inclinadas a repetir sus trabajos por insatisfacción. en vista de que 
los resultados no son perfectos; y esto, independientemente de si van a ser o 
no objeto de evaluación externa. 

Por último, en esta misma categoría diagnóstica del DSM-I17se incluye 
también el trastorno por ansiedad excesiva infantil, v en el caso de los niños 
basta con uno solo de estos síntomas en lugar de tres conlo en los ¿~dultos. 
Cuando el trastorno se origina en la infancia las preocupaciones giran usual- 
mente en torno al rendimiento escolar. la calidad de las actuaciones deporti- 
vas, etc., perturbando en muchos casos el rendimiento académico. A medida 
que los niños crecen y desarrollan sus habilidades cognitivas poseen mis 
capacidad para emplear 111 preocupación y agravar la ansiedad generalizada. 
Los criterios para el diagnóstico del trastorno de  ansiedad pue- 
den verse en la Tabla 4.2. 

A nivel de diagnóstico dilerencial se han producido muchos di:igníisticos 
erróneos y sigue siendo un trastorno difícil de identificar. Las fiabilidades 
diagnósticas son especialn~ente bajas para los síntomas somáticos. mientras la 
preocupación puede diagnosticarse con mhs acuerdo interjueces por lo que 
es probable que convenga centrarse algo mis en este aspecto (Rapee, 1995), 
filosofía, que como hemos con~entado, ya sigue el DSA4-II'. En primer lugar. 
es importante no confundir el trastorno de ansiedad con la pre- 
sencia de enfermedades médicas (por ejemplo, hipertiroidismo, tumores 
cerebrales, epilepsia temporal, etc.) o los efectos de diversas sustancias (cafeí- 
na, anfetaminas. retirada de benzodiacepinas, etc.). Aunque no hay que olvi- 
dar que la ansiedad y las enfermedades físicas se relacionan también bidirec- 
cionalmente, es decir. no sólo la ansiedad puede dañar el organismo provo- 
cando trastornos psicofisiológicos (por ejemplo, trastornos cardiovascul~~res), 
especialmente si el individuo no tiene más opción que soportar la situación 
(Labrador, 1992). sino que también el dolor o las enfermedades físicas pue- 
den ser una fuente importante de ansiedad que empeore el problema orgi- 
nico e interfiera con su proceso de rehabilitación. La comorbilidad en el 
caso de la ansiedad generalizada es muy alta; se ha informr-ldo de que hasta 
un 91 por 100 de dichos pacientes presenta algún otro diagnóstico adicional 
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de pensamiento, los sentimientos de inutilidad, culpabilidad, la pérdida de 
interés en actividades habituales y los pensamientos de muerte y suicidio. 
Mientras en la ansiedad, apenas existe inlplicación circadiana en la manifes- 
tación de los síntomas. en la depresión puede existir variación circadi'ina del 
ánimo con tendencia a agravación matutina y aparece acortada 111 latencia del 
sueño paradójico (Ayuso, 1988). Por otra parte, según el modelo tripartito de 
Clark y LVatson de 1991 (Sandin, 1997), tanto los trastornos de ansiedad 
como los depresivos comparten una alta afectividad negativa (es un factor cte 
estrés y participación desagradable, caracterizada por sentimientos de dis- 
gusto, ira, culpa, miedo. etc.), mientras que la hiperactivnción autonómica es 
específica de la ansiedad, y el bajo afecto positivo (cuando una persona no se 
siente activa, entusiasta, alerta, con energía y participación gratificante) lo es 
de la depresión. Cuando coexistan niveles elevados de síntomas correspon- 
dientes a las tres dimensiones existiri un cuadro mixto ansioso-depresivo. De 
hecho, no es extraño que la depresión surja tras un problenia de ansiedad 
crónica. en especial, cuando ésta produce pérdida de autoestima y reduce la 
implicación del sujeto en actividades cotidianas (Echeburúa, 1993b). Su dife- 
renciación respecto a otros trastornos de ansiedad también puede complicrir- 
se. Por ejemplo, puede ser difícil decidir cuándo una preocupación específi- 
ca indica un área más de preocupación u otro trastorno del Eje 1 del DS~bf-l\< 
Lo mismo puede decirse respecto a la hipocondría cuando la principal fuen- 
te de preocupación es la salud; el hipocondríaco no se cree lo que le dice el 
médico (Rapee, 1995). Incluso, dado que comparte con el pánico un carlícter 
aparentemente inespecífico. la línea divisoria entre una esacerbación de Ins 
manifestaciones de ansiedad generalizada y los ataques de angustia puede no 
estar clara, máxime si de hecho ha habido alguna crisis de angustia. No obs- 
tante, en general dichas exacerbaciones pueden presentarse de manera gra- 
dual y no existe la amenaza de muerte inminente, locura o pérdida de control 
(Ayuso, 1988); los sujetos con ansiedad generalizada si se preocupan por su 
salud. lo hacen en un sentido más global que los que padecen pinico y es 
seguro que estarán también preocupados por otras muchas áreas. Asimismo, 
hay que distinguir claramente las preocupaciones excesivas o irreales de las 
ideas obsesivas: estas últimas no son meras preocupaciones por problemas 
diarios de la vida real, sino más bien intrusisnios e,oodistónicos que suelen 
tomar la forma de urgencias, imáeenes e impulsos añadidos a estos pensa- 
mientos. La mayoría de las obsesiones se acompaña de actos compulsivos 
cuyo propósito es reducir la ansiedad. A un nivel más general, recordemos 
también que en la ansiedad normal no patológica (ver capitulo anterior para 
una diferenciación entre la ansiedad normal y la patológica), las preocupn- 
ciones son más controlables e incluso pueden dejarse para otro momento, 
mientras que en la ansiedad crónica éstas adoptan una forma más intensa, 
permanente, perturbadora, duradera y, en especial, no controlable por el 
sujeto. Por lo demás, se diferencian muy poco de las de los sujetos sin ansie- 
dad clínica. En realidad, cuantas más preocupaciones que reunan las caracte- 
rísticas anteriores tenga la persona, más probable es el diagnóstico de tras- 
torno de ansiedad generalizada. 



Finalmente, por lo que a datos epidemiológicos se refiere, la ansiedad cró- 
nica o trastorno de ansiedad generalizada cs el trastorno de ansiedad más fre- 
cuente de todos. con una prevalencia anual del 3 por 100 y una prevalenciri 
global del 5 por 100. Sin embargo, sólo alrededor de un 25 por 100 de los 
pacientes biiscri ayuda y iidemis tarde, generalmente en torno a los 35-40 
años, cuando han trl-inscurrido a veces más de 10 años desde el inicio del pro- 
blema. sin ser estraño que acaben en una consulta médica por insomnio o 
fatiga escesiva. En parte, esto se debe al carácter menos invrilidante de esta 
alteración si la comparamos con otros trastornos de ansiedad (por ejemplo. la 
angustia o el trastorno obsesivo-compulsivo). risí conio a la creencia amplia- 
mente estendida de que fornia parte de su «personalidad» (Marks, 1991 ). De 
esta fornia. si bien es el problema más trecuente en los estudios epidemioló- 
gicos, puede ser poco frecuente en los centros de atención especializada (Bar- 
low, 1988). El trastorno es más frecuente en mujeres que en varones. variando 
la proporción notablemente según la muestra escogida. Si lo que se recoge 
en los estudios son muestras de centros asistenciales, aproximadamente 
el 55-60 por 100 de los casos son niujeres. En cambio. en los estudios de 
población general la relación es de dos tercios «a favor» de las mujeres. Aun- 
que en otros informes, por ejemplo, el Nntzoíz(z/ Co)?zo~biz /~t~  S I I I . I ~ ~ ~  (NCS). se 
barajan cifras de prevalencia a lo largo de la vida del 6.6 por 100 en mujeres 
y del 3.6 por 100 en hombres (Rapee, 1995). En opinión de Echeburúa 
(1993b). esta prevalencia ligeramente más alta en mujeres piiede explicarse, 
entre otras razones, atendiendo n que la ansiedad crónica participa del temor 
tanto al daño físico como a las situaciones sociales, que son dos miedos más 
frecuentes en la n-iiijer. El inicio puede tener lugar en la infancia o mitad de 
la adolescencia, encontrindose un un pico de alta incidencia entre 12-18 años 
(Sandín y Chorot, 1995). De hecho, estos sujetos suelen describirse n sí mis- 
mos como nerviosos o ansiosos desde siempre (por ejemplo, un 30 por 1I)O 
manifiesta ser :isí desde su primera infancia) (Rapee, 1991). La mayoría, apro- 
xin-iadamente el SO por 100, no recuerda exactamente cuándo aparecieron sus 
primeros síntomris, pero tienen esa misn~a impresión de haber sido siempre así 
(Barlowv, 1988; Rapee, 1991 ). Nótese que estas estimaciones «de por vida» pue- 
den reforzarse con el DSlbf-II,'que tilezcla el dia~nóstico infantil con el adulto. 
T~impoco es raro que comience después de los veinte años, existiendo otro pico 
entre los 20 y 30 años (Sandín J~ Chorot, 1995), en especial si las cirscunstanci¿is 
vitriles de la persona se han modificado de algún modo. Por su parte, el curso 
es crónico pero fluctuante, agravándose en los períodos de mayor estr6s. 

En conjunto, se han realizado pocos esfuerzos explicativos y escasris 
investigaciones empíricas para intentar explicar el trastorno de ansiedad 
generalizada, si bien conio cornentibamos en la Introducción, la clarificlición 
de estos aspectos podría también arrojar luz sobre los restantes problemas de 
ansiedad. El caso es que la etiología del TAG es probciblemente la peor cono- 
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cidn de todos los trastornos de ansiedad, lo que en parte puede deberse a su 
tradicional etiquetación conlo trastorno residual y a su menor grado de espe- 
cificidad (Sandín. 1997). Desde un punto de vista biológico, y partiendo de 
que los sujetos con ansiedad crónica presentan reducida sensibilidad al dia- 
cepam, se han postulado perturbaciones en los enlaces benzodiacepínicos 
centrales. Así, por ejen~plo. en un estudio de Weitman y cols. (1987) se 
encontraron menos lugares de enlace benzodiacepínico periférico sobre las 
membranas plaquetlirias en pacientes con ansiedad En otros 
casos, se ha centrado la atención en la identificación de un receptor benzo- 
diacepínico específico conectado totalmente al sistema de neurotransmisión 
del Acido gamn~aar~~inobutírico (GABA), sugiriendo que podrían esistir per- 
turbaciones en los receptores bien de las benzodiacepinas o del GABA 
(Rapee, 1995). Por otra parte, retomando el nlodelo neurofisiológico de la 
ansiedad de Gray de 1982. que conten~pla coinplejas interacciones entre el 
tallo encefálico. los sistemas serotonérgicos y noradrenérgicos, y rireas del 
cerebro superior como el sistema límbico y la corteza prefrontal. centrándose 
en el área septohipoc:ímpica como mecanismo que compara la información 
real con la esperada, suscitando ansiedad si dichas comparaciones no encajan 
o la información esperada es aversiva o novedosa, se ha defendido que en la 
ansiedad generalizada podría esistir un;! perturbación de este n~odelo de fun- 
cionamiento (por ejemplo, en las entradas desde el locus coeruleus o rafe, o en 
el funcionamiento del mecanismo de con~paración descrito) (Rapce. 1995). 

Desde los enfoques psicológicos ha interesado, por un lado, cómo los 
sujetos con ansiedad crónica procesan la información. Al respecto. los hallaz- 
gos sugieren una desviación de la atención hacia la información amenazante 
compar~~dos con los sujetos sin problemas (por ejen~plo. si se presenta una 
pareja de palabrcis en las dos mitades de una pantalla de ordenador, siendo 
una palabra de amenaza y la otra neutra, y a continuación aparece un estí- 
mulo en una de las dos mitades que el sujeto debe detectar, dicho estímulo 
será localizado con mas rapidez cuando aparezca en la misma mitad de la 
pantalla que la palabra de amenaza). Esto se ha demostrado incluso cuando 
la información se presenta fuera de la conciencia de los sujetos (por ejemplo. 
palabras en presentaciones de 14 inilise,vundos), por lo que dicho sesgo aten- 
cional opera desde las primeras etapas de procesamiento de la información. 
Igualmente, interpretan erróneamente la inforn~ación ambigua como alnena- 
zante y tienden a sobreestitnar la probabilidad y e1 coste de las amenazas 
(Rapee, 1995). La investigación también se ha centrado en el papel que pue- 
den jugar Iris propias preocupaciones; éstas ocuprirían espacio en la memoria 
de trabajo (Rapee, 19911, perturbando la realización de tareas cognit~vas 
con~plejas y además constituyen soluciones ineficaces a las amenazas percibi- 
das que contribuyen a1 mantenimiento del problema, ayudando a que conti- 
núen las ~isociaciones cte amenaza muy elaboradas y las creencias de bajo con- 
trol (Rapee, 1995). aspecto este último de la incontrolabilidad, clave cuando 
nos referimos a la génesis de la ansiedad (Barlonr, 1988). Por ejemplo, si 
alguien se preocupa por la terminación de un trabajo, pensando que no le 
dará tiempo y que lo realizará mal, su preocupación e inquietud interfieren 



con unii adecu~id;~ concentración, con lo que efectivamente el rendimiento no 
es nluy bueno y se retrasa la terniitinción del proyecto, lo que confirm~i los 
niiedos del sujeto y ref~icrza su creenci~i de iiicontrolabilidad J e  Lis situacio- 
nes aiiien~izantes. En suiila, como indicablin Beck, Eniery y Greenberg í 1985) 
desde un enfoque cognitivo, los sujetos con trastorno de ansiedad gener:ili- 
zada poseen esquemas de amenaza muy des~irrollados y es mis  probable que 
perciban peligro en el niuiido, lo que en algunos cnsos puede tener un electo 
de protecíü ii~itocui-iiplida. T~inlbién se ha hipotetizado que la preocuplición 
estiiría íntitn~iniente relacionada con la ansiednd ril  funcionar conio una res- 
puesta cognitiva de evitrición a Iri información amenazante (Borkovec. 1994); 
esta preocupkición sería desencadenada por numerosas señales internris 
esternas rel;icionad¿is con algún suceso ternido. Puesto que Iris preocup~icio- 
nes se refieren al tuturo, en el presente en re;ilidad no hay ningun~i amen:iz¿i 
prósinia. Por ello, Borkovec (1994) considera que la LiinenLizn no ocurre y 
conlront:i al individuo a un problema irresoluble. Todo lo que puede hkicer el 
sujeto es preocup:irse en sus esfuerzos por evitar la catástrok. La preocupri- 
ción elimina la activación aversiva asoci~icla a la experiencia de  ansiedad, man- 
teniéndose así mediiinte reforzamiento negativo. Aden~lís, la respuesta a por 
qué unlis personas se preocupan más 31 desarroll2in TAG y otr:is no. la rela- 
ciona Borkovec í 1994) con los sucesos vitales traumiticos 11 Iiis re1:iciones 
akctivas temprrinas. En este p¿irticulilr, parece que con frecuenci~i en 1:) his- 
toril1 personal de los pacientes con ansiedad  generalizad:^ kipiirecen niúltiples 
sucesos vitiiles traumiticos (por ejemplo. pí-rdida de un ser querido, enfe[-- 
medades, kisaltos y ~ipresiones. etc.). Igualmente, datos de infornies retros- 
pectivos sugieren tiinibici-n la esistencin de iin apego inseguro durrinte la 
infancia (por ejeniplo. rechazo de los padres, miedo ¿i perder a la niridre. etc.). 
Otros autores han destacado una serie de caructerísticas de personaliclrid que  
en su extremo pueden llevar ri responder con ansiedad penerrilizada, y c u ! ~  
origen probablemente hay que buscarlo en los valores de la lamilia de origen. 
los métodos de disciplina empleados. los modelos presentrtdos por sus adul- 
tos cercanos. su lugar dentro de  la constel~ición familiar. las influencias soci:i- 
les y culturriles. su herencia biológicii y el signific:ido que la personii d~iba ri 

todo esto niientrris crecía (Peurifoy. 1993 1. Algunas de estas car~icterísticris 
son el perfeccionismo, 121 dependencia y falta de asertividad, la baja nutoesti- 
ma, la altri sensibilidad a las críticas. a1 rechazo o ri ser ignorrido. el alto nivel 
de creatividad, que esti detr~is de Ir i  ~inticipación negativa de sucesos rilcir- 
nliintes y dota también de la c~ipncid~id J e  iniripinirselos con vi vez:^. y la nece- 
sidad escesivn de mlintener el control. lo que puede llevar a 111 supresibn de 
~ilgunos sentimientos negativos, que podrían causar descontrcd o desapro- 
bación por parte de los demis. por ejemplo, el orgullo. la irri. etc. (Peurifoy, 1993: 
Slieehan, 1997). En realidad. algunos de estos ~ispectos predisposicionales 
son comunes u otros cuaJros de ansiedad e incluso a otros trastornos psico- 
patológicos. 

Otra importante observación radic:i en que los sujetos con tnistorno de 
ansiedad generalizada y muestras no clínicas, pero que se preocupan mucho. 
present~in déticit en las rericciones inici~iles de orientación hacis los proble- 
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mas, aunque no se diferencian d e  los sujetos que se preocupan normaln~ente 
en habilidades de solución de  problemas (Dugas y cols., 1995). Es como si 
estuvieran petrificados en las primeras etapas de  una solución de  prob1em:is 
(Deffenbacher, 1997): es decir, estas personas saben cómo solucionar los pro- 
blemas, pero tienen dificultades en aplicar dicho conocimiento porque re- 
accionan de  manera contraproducente ante los problemas (por ejemplo, se 
quedan dándole vueltas y más vueltas a las opciones negativas sin sopesar 
otras opciones, etc.). Esto parece relacionarse con la comentada intolerancia 
a la incertidumbre, que puede ser un importante factor de vulnerabilidad cog- 
niti1.a (Dugas y Ladouceur, 1997). Estos últimos autores de  la Universidad de 
Laval, en Quebec (Canadá), retomando el modelo ?eneral sobre la ansiedad 
de  Krohne de  1989, proponen una de las esplicaciones más recientes de la 
ansiedad generalizada. Según Krohne (1993 los patrones de afrontamiento 
individuales resultan de  las preferencias disposicionriles del sujeto hacia la 
vigilancia (relacionado con la intolerancia a la incertidumbre) y hacia la evi- 
tación (relacionado con la intolerancia a la activación emocional). Las perso- 
nas con alta ansiedad tienen fuertes tendencias hacia la aproximación )I la evi- 
tación, lo que en situaciones de  amenaza lleva a un afrontamiento inestable 
que aumenta la ansiedad. En el caso concreto de  los pacientes con ansiedad 
generalizada, puede existir intolerancia a la incertidumbre y a la activación 
emocional. Precisamente. los individuos intolerantes a la incertidumbre per- 
cibirán más situaciones amenazantes debido a su forma vigilante de afront:i- 
miento; esa percepción de  la amenaza provoca la preocupación qiie aumenta 
In ansiedad. Como la incertidumbre y la alta activación emocional no pueden 
solucionarse sinlultáneamente, porque la vigilancia disminuve la incertidum- 
bre pero aumenta la activnción emocional y viceversa, los sujetos fluctúan de 
una forma de  afrontamiento a otra íaprosimación-evitacióri) en las situacio- 
nes amenazantes: esto es, cuando intenten disminuir la incertidumbre utili- 
zando un estilo vigilante de  afrontamiento aumentari la activación, cunndo 
esta activación sea muy molesta y lleve a conductas de evitación volverá a 
aumentar la incertidumbre y así sucesivamente. llevando a una especie de 
espiral en que las anienazas no son abordadas de forma adecuada y las preo- 
cupaciones y niveles de  ansiedad se mantienen o aun1entan (Dugas y L~tdoii- 
ceur, 1997). Una posible representación simplificada de este modelo puede 
contemplarse en la Figura 4.1. 

Se confirma (véase Dugas y cols., 1995) que el hecho de  preocuparse esta 
relacionado con conductas de  aproximación (por ejemplo. estos sujetos 
manifiestan que les ayuda a hacer mejor las cosas, a encontrar soluciones y a 
aumentar su sensación de  control) y también se asocia a conductas de  evita- 
ción (por ejemplo, informan que el preocuparse les ayuda a distraerse de pen- 
sar en cosas peores). De este modo, el preocuparse esth mantenido por pro- 
cesos de  reforzamiento positivo y negativo. Con frecuencia, los beneficios de 
preocuparse suelen ser sobreestimados por estas personas (por ejemplo, un 
estudiante que siempre se ha preocupado mucho de  sus estudios y siempre 
ha aprobado y atribuye a sus preocupaciones el haberlo conseguido). En 
sunia, el preocuparse puede contemplarse como una conducta de  ~iprosinla- 



Figurr~ 4.1. 

Modelo dc la ansieclad pent.ralizad3 (figura rnoJifiic:tdii del modelo de D u p s  v Lao~icerir. 1C)?7) 

ción-evitrición que resulta de la puesta en marcha de modos de afrontamien- 
to de vigilancia y evitación (Dugas v Ladouceur, 1997). No obstante, aunque 
este modelo es sugestivo y parece mu17 completo, es necesaria mhs investiha- 
ción empírica que nos tiyude a conformar un panorama esplicativo de la 
ansiedad generalizada más definitivo, probablemente enciiadr~tndo las distin- 
tas contribuciones de los nlodelos expuestos, así como los factores de wlne- 
r~ibilidad cogniti.i7:i, de personalidad. medioambientales y culturales y/o bio- 
lógicos más relevantes. 

4.3. A P L I C A C I ~ N  DE LAS T~!.CNICAS DE EV~~LUACIÓN 
A LA ANSIEDAD GENERALIZADA 

En realidad, la evaluación del trastorno de ansiedad generalizada está 
muy poco consolidada, tratándose de  uno de los campos de clasificación con 
fiabilidades diagnósticas más bajas (Echeburúa, 1991b). N igual que ocurre 
en otros trastornos de ansiedad, los principales instrumentos de eva1u:ición 
son los autoinformes, como es el caso de cuestionarios o autorregistros, ade- 
más de la entrevista estructurada (Echeburúa, 1996). No obstante, a diferen- 
cia de lo que sucede en otros problemas de ansiedad, por ejemplo, en 1:is 
fobias. apenas existen autoinfornies que e\7alúen directamente la ansiedad 
crónica y que pernlitan un adecuado diagnóstico diferencial o sean suficien- 
temente sensibles al cambio (Echeburúa, 1993b). Los principales instrumen- 
tos disponibles evalúan 13 ansiedad como un rasgo de personalidad o, LI lo 
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sumo, presentan un listado inespecífico de síntomas típicos de ansiedad o 
bien de los supuestos factores cognitivos relacionados con el trastorno según 
cadn autor. Parece evidente que las medidas específicas de los síntomas clrive 
(por ejemplo, 13s preocupaciones) deberían ser el fundamento futuro de la 
evaluación del triistorno de ansiedad generalizada. 

Exponemos a continuación algunos de los instrumentos de evaluacinn 
más útiles para la ansiedad ~eneralizada, haciendo especial énfasis en iique- 
110s que poseen buenas propiedades psicométricas, est:in validados con mues- 
tms españolas son algo rnrís sensibles al can-ibio terapéutico, acinque conlo 
hemos indicado esta última característica estli ausente en la mayoríri de ins- 
trumentos, que también adolecen de insuficiente especificidad situ~icional y 
de respuesta (Echeburúa. 1993a, 1993b). 

Se han recomendado las entrevistas estriicturadas en un intento de mejo- 
rar la fiabilidad diagnóstica del TAG (véase Echeburúa, 1996). De todas for- 
mas. la fiabilidad que poseen estas entrevistas en el diagnóstico del TAG es 
menor que la que se obtiene en otros trastornos de ansiedad (Di Nardo y 
cols., 1993). aunque tal vez mejore tras la aplicación de los criterios diíignós- 
ticos del DSM-11.'. Entre estas entrevistas, destaca el Protocolo de entrevista 
para los trastornos de ansiedad según el DS1.I-IV (An.~ietv ~Iison/er.s k t e r ~ f i r l ~ i  
s~.hetlz//r.for DSM-11: ADIS-IV) (Bro~vn, Di Nardo y Barlow, 1994). Dichri 
entrevista, en su sección para el TAG recoge unos ítem que cubren los crite- 
rios diagnósticos del DSM-lb' y otros relativos a contenidos de las preocuprl- 
ciones, tiempo del día que el sujeto pasa preocupandose, duración del tras- 
torno, etc. Igualmente, esta entrevista esplora, además de los aspectos 
relacionados con trastornos de ansiedad, la posible presencia de alteraciones 
del estado de ánimo, trastornos son~atoformes, trastornos por consumo de 
sustancias, trastornos psicóticos y problemas médicos. Su aplicación lleva 
habitualnlente de una a dos horas. 

Una descripción de otras entrevistas senliestructuradas conio, por ejeni- 
plo, La Escala de esquizofrenia y otros trastornos afectivos-versión ansiedad 
durante toda la vida íSc/~edz//e fol. cqí5~cti~~e ~/ivo~&t.s irird s~-l?i,-ophrerlifi-/ifetii?~e 
~lnxietjl ~!ersiorls,, SADS-LA) de Mannuzza, Fyer y Klein en 1985, o la versión 
anterior a la ADIS-IV. la ADIS-R de  Di Nardo y Barlo~v (1988) pueden verse 
en el capítulo anterior de este manual, aunque tienen el inconveniente de no 
recoger aún los criterios del DSlbl-II7. No obst'inte, en la mayoría de los casos 
es recomendable la realiz~ición de una entrevista semiestructurada que puede 
ser conlplementaria a alguna de las anteriores. En dicha entrevista, al igual 
que harítimos en otros trastornos (ver la entrevista para la evaluación del 
piínico y la agorafobia en el capítulo anterior), debemos procurarnos infor- 
mación suficientemente especifica sobre los antecedentes externos e internos, 
las reacciones fisiológico-emocionales, cognitivas y conductuales y las conse- 
cuencias del problema de ansiedad generalizada que serán lo único que posi- 
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bilite la realización de un adecuado anilisis funcional. Algunos aspectos espe- 
cíficos iniportantes en el caso de la ansiedad crónica serán, por ejemplo, el 
tipo de preocupaciones presentes. la i~incionalidad que el sujeto atribuye a 
cada una de ellas, las estrategias que pone en práctica para intentar contro- 
liirlas y su grado de eficacia. 

' 7 St'lS Estos instrunlentos cubren un campo teni&tico nienor que las entrcli 
v son medidas coniplenientarias de aquellas aunque, como sefialábanios 
anteriormente, carecen de suficiente especificidad situacional y de respuesta, 
sensibilidad al canibio y no siempre diferencian bien entre ansiedad y deprc- 
sión. se trata de las medidas más enlpleadas para ewaluar la intensidad de los 
síntomas y cuantificar las modificaciones habidas tras el tratamiento (Eche- 
burúa, 1993a. 1993b). Los cuestionarios de ansiedad-raspo que reflejan unn 
noción muy est5tica de la ansiedad nos serán de poca utilidad y por lo tanto 
no los incluiremos -tal es el caso. por ejemplo, de La Escala de ansiednd 
manifiestn de Taylor de 1953. versión española en Conde y Franch (1984). 
Prescindiendo de éstos, los autoinformes más relevantes para evaluar el tras- 
torno de ansiedad generalizada se exponen a continuación. 

- El Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STA11 (Spiclberger. Gor- 
such y Lushene en 1970) se construyó inicialnlente con una muestra de uni- 
versitarios. aunque ha sido extensamente empleado en ambientes clínicos. Se 
conipone de un total de 40 ítem (20 para cada subescala). Los sujetos descri- 
ben cómo se sienten generalmente (ansiedad rasgo) o en ese momento (ansie- 
dad estado). La subescala de ansiedad estado sí nos permite detectar Lis con- 
ductas de ansiedad en el momento actual; en esta ultima subescala 1'1s 
categorías de respuesta son casi nunca/a veceda menudo/casi siempre. Es 
posible obtener puntuaciones separadas para cada escala. Los datos de fiíibi- 
lidad test-retest proporcionados por los propios autores del instrumento son 
de O,8l y 0,40 para las subescalas de ansiedad rasgo y estado, respectivanien- 
te. Esto refleja la mayor sensibilidad de la versión de ansiedad estado a las dis- 
tintas situaciones. Por otra parte. el coeficiente alfa de consistenci~i interna 
fue de 0.91 y O,94 para la ansiedad rasgo y estado, respectivamente, en un 
estudio de Tejero 11 cols. de 1986 (Echeburíia, 1993b). Una liniitación impor- 
tante del STA1 es que no diferencia. suficientemente bien la ansiedad de 111 
depresión. La versión española de este instrumento puede encontrarse 
en TEA en 1982. 
- Escala de evaluación de la iinsieciad (HARS) (Hamilton en 1959). Este 

instruniento funciona habitu:hente como una entrevista semiestructuracla 
heteroaplicada. es decir, el terapeuta evalúa de O (ausente) a 4 (intensidad 
máxima) una serie de aspectos relevantes :i la ansiedad generalizada a partir 
de la conducta y respuestas del paciente durante la entrevista. Las cuestiones 
que se exploran, en un total dc 14 íteni, son las siguientes: hunior ansioso. 
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tensión. miedos, insomnio, dificultades intelectuales, depresión, síntoiilas 
musculares, síntomas sensoriales, síntomas cardiovasculares, síntomas respi- 
ratorios. síntomas gastrointestinales. síntomas genito-iirinarios y, por últinio. 
síntomas vegetativos. La puntuación asignada a cada variable resulta de unii 
estimación combinada de 13 frecuencia e intensidad de los síntomas. Por otra 
parte. aunque los ítem represent~in a un factor general de ansiedad. se pue- 
den distinguir dos factores específicos (Conde y Franch, 1984): uno de ansie- 
dad psíquica, integrado por los ítem de humor ansioso, tensión, miedos, 
insomnio, funciones intelectuales, depresión y conducta durante la entrevis- 
ta, y otro de ansiedad somitica, compuesto por los ítems relativos a síntomas 
musculares. sensoriales, cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales. 
genito-urinarios y vegetativos; de esta forma se puede calcular una puntua- 
ción -loba1 y otras dos específicas de ansiedad psíquica v sonxitica. La HARS 
permite un adecuado juicio cuantitativo sobre la intensidad de la ansiediid del 
paciente y su evolución bajo la influencia del tratamiento, por lo que es una 
de las escalas más empleadas en investigaciones clínicas. No obstante, entre 
sus limitaciones se citan 121s siguientes: 1 )  sus ítem tienen iin caricter muy glo- 
bal a lo que se suman las posibles fuentes de error procedentes del observa- 
dor, 2) algunos ítein son comunes a otros cuadros clínicos (por ejen~plo, el 
insomnio, síntomas gastrointestinales, etc.) lo que no fiicilita la distinción 
frente a un cuadro depresivo. 3) la heterog~neidad de los síntomas que se 
incluyen dificulta también el diagnóstico diferencial en relación con otros 
trastornos de ansiedad, y, por último, 4) no se han desarrollado baremos 
estandarizados que permitan comparar al paciente con grupos normiitivos 
(Echeburúa, 1973b). La versión española de este instrumento se puede 
encontrar en Echeburúa (1993b). Esiste también una modalidad autoaplica- 
da de esta escala, menos utilizada. cuya versión española puede encontrarse 
en Conde y Franch ( 1984). 
- Escala de ansiedad y depresión en el hospital (The Hospital i l r ~ s i t ~ t ~ ~  

irrltl Drpressioil Suile, HAD) (Zign~ond y Snaith, 1983). Esta escala constitu- 
ye una especie de prueba de selección para detectar problen~as de ansiedad y 
depresión y su gravedad en medios hospitalarios no psiquiitricos (por ejen-i- 
plo, en pacientes oncológicos). Se centra más en la evaluación de los aspectos 
psicológicos que somáticos de la ansiedad (insomnio, pérdida de apetito, etc.) 
a fin de evitar dificultades diagnósticas. puesto que se aplica a enfermos físi- 
cos que presentan numerosos síntomas de ese tipo por otras razones. Se conl- 
pone de un total de 14 ítem que conforman dos subescalas, una de ansiedad 
y otrR de depresión. de 7 ítem cada una. En cada uno de estos ítem se pide al 
sujeto que describa los sentimientos que ha experimentado en la última senia- 
na. valiéndose de una escala Likert de 0 a 3 puntos. En conjunto, presenta 
una fiabilidad y validez satisfactorias. Así, el coeficiente nlfa de consistencia 
interna en iin estudio de Tejero, Guimera, Farré v Peri ( 1986) es de 0,81 y 032  
para las subescalas de ansiedad y depresión, respectivamente. Respecto a la 
validez convergente. la correlación de la subescala de ansiedad con el STA1 
(estado! es de 0.7 1 y 111 correlación entre la subescala de depresión y el Cues- 
tionario de depresión de Beck de 0.74. Los puntos de corte para la interpre- 
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tación de las puntuaciones son los siguientes: de O a 7 trastorno ausente, de 8 
a 10 casos dudosos, y, por último, 1 1  ó más, trastorno presente. Ademhs de 
ser una escala corta y fácil de aplicar. se ha mostrado eficaz en la discrimina- 
ción entre pacientes tristes y pacientes deprimidos por su enfermedad, con 
buena sensibilidad a1 canlbio terapéutico. No obstante, entre sus inconve- 
nientes destaca el que se ha validado con pacientes aquejados de enfermeda- 
des físicas y ambas subescalas correlacionan entre sí aprosiniadamente 0.59 
(Tejero y cols., 1986); esto es, en pacientes psiquiitricos quizá sólo detecte un 
trastorno ansioso-depresivo global, pero no pueda diferenciar suficientemen- 
te bien entre ansiedad y depresión. En cualquier caso, se trata de un instru- 
mento para ser utilizado en sujetos que como consecuencia de una enferme- 
dad (por ejemplo, artritis, cáncer, etc.) presentan r~nsiedad, no siendo muy 
adecuado su empleo fuera de ese contesto (Comeche, Díaz v Vallejo, 1995). 
La validación española de este instru~i~ento h e  realizada por Caro e Ibáñez 
(1992): cisimismo. la es cal:^ puede encontrarse en Echeburúa (1993b, 1996) o 
Comeche y cols. ( 1995). 
- Inventario de ansiedad de Beck (Beck A i ~ r i e ~ i  I~~urnroy .  BAI) (Beck. 

Epstein, Brown y Steer, 1988). Este inventario tiene como objetivo evaluar la 
intensidad de la ansiedad clínica en pacientes psiquihtricos sin solapnrse con 
la evaluación de la depresión. No obstante, los 21 ítem que componen el ins- 
trumento están muy relacionados con el trastorno de pánico. Así, el ~inálisis 
factorid ha aislado dos factores, uno de sínton~as físicos de ansiedad y otro 
de ansiedad subjetiva y pánico. Los sujetos señalan el grado de molestia expe- 
rirnentado durante la última semana en relación con cada uno de los 21 sínto- 
mas que se recogen, utilizando la siguiente escala Likert: ninguno (0 ) .  ligero 
(11, moderado (2) y grave (3). El rango total de puntuaciones oscila de 0 ii 63, 
siendo la puntuación media de los pacientes con ansiedad de 25.76 (desvia- 
ción típica 11,421 y la puntuación media de los controles 15,88 (desviación 
típica 11,811. Las propiedades psicomktricas parecen adecuadas. El coefi- 
ciente de fiabilidad test-retest a la semana es de 0,75; el coeficiente alta de 
consistencia interna es 0.92. Presenta buena validez convergente con la 
HARS y buena validez discriminante. ya que correlaciona bajo con diversas 
escalas de depresión, por ejemplo, 0.25 con la Esc~ila de depresión de Hai-nd- 
ton (Comeche y cols., 1995). En conjunto, adeniás de ser fiable y vilido. 
resulta fcícil de administrar y es sensible al cambio terapéutico. Su principal 
limitación es que los item de síntomas físicos estan sobrerrepresentados y el 
instrumento se ha validado fundamentalmente con pacientes con pánico. no 
quedando muy claro hasta que punto es sensible en trastornos de ansiedad 
con más peso cognitivo, como es el caso de la ansiedad generalizada (Eche- 
burúa, 1993b). La versión española de este instrumento puede encontrarse en 
Echeburúa (1993b, 1996) o en Comeche y cols. í 1995). 
- Inventario de preocup:ición (Peirrt Strrte 1Vorr.v Qztestio~~lrr~ire. PS\VQl 

(Meyer, Miller. Metzger y Borkovec, 1990). Constituye uno de los instrunien- 
to más específicos de que disponemos para la evaluación de I r i  ansiedad gene- 
ralizada. Como hemos visto, una de las características nucleares del trastorno 
de ansiedad generalizada es la preocupación no realista o excesiva sobre 
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diversas circunstancias de la vida, siendo además más fiable centrar en este 
aspecto el diagnóstico que en cualquiera de las manifestaciones físicas de la 
ansiedad, tal 17ez a excepción de la tensión nluscular (Rapee. 1995). La pre- 
ocupación por cuestiones menores es hasta tal punto una señal sensible y típi- 
ca del TAG, que una respuesta negativa a la pregunta «?Te preocupas en 
exceso sobre cuestiones menores?», puede descartar eficazmente el diagnós- 
tico de TAG con un poder predictivo del 0,94 por 100 (Di Nardo en 1991, 
tomado de Dugas y Ladouceur, 1997). El inventario se compone de un tot~il 
de 16 ítem que evalúan el grado de preocupabilidad, considerándolo como 
un rasgo. El sujeto debe señalar de 1 a 5 puntos en qué medida le define cada 
uno de los 16 enunciados incluidos (por ejemplo, «muchas situaciones me 
dejan preocupado», «me doy cuenta de que siempre estoy preocup~indome 
por las cosas». etc.). El rango posible de puntuaciones va de 16 ri  80. Se ha 
encontrado que la puntuación media de  los pacientes aquejados de ansied'id 
generalizada es de 68.11 (desviación típica 9,59). mientras la puntuación 
niedia de un grupo control fue de 34,9 (desviación típica 10.98) (Brown, 
Antony y Barloa7 en 1995, tomado de Dugas y Ladouceur, 1997). Se h:i 
denlostrado que son principalmente las consecuencias sociales temidas, y no 
las consecuencias físicas o el darse cuenta de estados internos, las que corre- 
lacionan con este cuestionario. Así, el «sí mismo» y la conciencia corporal 
pública son mejores predictores de  la puntuación obtenida en el PSlVQ que 
el «sí mismo» y la conciencia corporal privada, pareciendo que 1~1s preocupa- 
ciones sociales, frente a las preocupaciones por aspectos físicos o económi- 
cos, se relacionan más con la tendencia general a preocuparse, te un que es 
necesaria más investigrtción sobre este aspecto (Dugas y Ladouceur, 1997). La 
fiabilidad test-retest al mes proporcionada por los propios autores del instru- 
mento es de 0,93 y el coeficiente alfa de consistencia interna de 0.95. Presen- 
ta, asinlisnlo, buena validez discriminante, y1 que los sujetos con ansiedad 
crónica obtienen puntuaciones significativamente más altas que los que pre- 
sentan otros problemas de ansiedad y se muestra sensible al cambio terupéu- 
tico. Aunque, una posible limitación desde la perspectiva del ciimbio tera- 
péutico es la conceptualización de las preocupaciones como rrtsgo y sc 
requieren más estudios sobre sus propiedades psicométricas re,ilizados por 
investigridores que no sean sus creadores. La versión espaíiola de este instru- 
mento puede verse en Echeburúa (1993b, 1996) o en Comeche y cols. (1995). 
- El 1Vot.t-y alld A?~.uzety Qz/estion7rrrtre (Cuestionario de ansiedad y pre- 

ocupación, WAD) de Dugas, Ladouceur y Freeston de 1995 (Dugas y Lndou- 
ceur, 1997) constituye una actualización del Cuestionario parri el tr~istorno 
por ansiedad generalizada (Genercllzzed Anxreh) DISO~JCJI.  Q l f e ~ f z ~ ~ f i i ~ ~ i t . ~ :  
GADQ) de Roemer, Posa y Borkovec de  1991 para que incluyera todos los 
criterios diagnósticos del DSM-IV y algunos hallazgos recientes de la investi- 
gación sobre el TAG. Se comporle de  16 í ten~,  en una escala Likert de nueve 
puntos. Es destacable que contiene cuatro ítem que han intentado recoger 
constructos que, según la investigación, son representativos del TAG, como In 
intolerancia a la incertidumbre, la supresión del pensamiento, Iri orientación 
hacia el problema y el perfeccionismo. Los datos empíricos sobre su fiabili- 
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dad v validez son adecuados (Dugas y Ladouceur, 199/), pero no tenemos 
conocinliento de que esté aún disponible en castellano. Un~i  versión españo- 
lii nlodificada del GADQ, el GADQ-M con 11 ítem puede encontrarse en 
S:indín (1997). Esta versión también ha actualizado los criterios del DSM-IV, 
y explora aspectos interesantes como el tipo de preocup;~ciones mis Irecuen- 
tes que molestan :i1 sujeto, la duración diaria de 1~1s mismas, en qué medida se 
trata de pensamientos o i m á ~ n e s .  etc.. aunque no recoge los aspectos antes 
reí-kridos de intolerancia a la incertidumbre, supresión del pensamiento. etc. 
- El cuestionario \V/I??i TVorry? ( W V )  (<Por qué preocuparse?) de 

Freeston y cols. (1994) las evalúa la propia valoración que los sujetos reali- 
zan de sus preocupaciones. Como señalamos, muchos pacientes con TAG 
sobrevaloran la fi~ncionalidad de sus preocupaciones. Este instruriiento 
consta de 20 ítem sobre razones porque se preocupa Ir1 gente, habiendo 
identificado el análisis factorial dos tipos de creencias: 1)  preocup¿irse ayuda 
a encontrar una mejor forma de l-incer las cosas, tacilita el control y hallar 
soluciones y 2) preocuparse puede evitar que ocurran desgracias y silve para 
distraerse de las imágenes de temor o de pensamientos peores. Un kispecto 
que descuida este cuestionario es la supresión del pensamiento, que los pro- 
pios autores recomiendan evnlucir con otros instrumentos complen-ientarios 
como el \V7/I~ite Bear Sr{ppi.essioi! I~rvr~rtorj~ (WBSI) de  K'egner Zanakos 
de 1992 (Dugas y Ladouceur, 1997). Como en el caso anterior, parece tra- 
tarse de un autoinforme muy prometedor en el canlpo de la ansiedad cróni- 
ca, pero son necesarios más datos empíricos sobre su fiabilidad y validez, y 
unkt versión en castellano. 

Algo parecido sucede con otros instrumentos coi110 la I~!to/ernncz. ~ f '  UI~( .~J I=  
trrirrty Sctrle (IUS) (Escala de intolerancia hacia la incertidumbre) de Freeston 
y cols. de 1994) o el Socio/ Pro/7/en/-So/~liiq 17ltler1toly (SPSI) (Inventario de 
solución de problen~as sociales) de D'Zurdla y Nezu de 1990, no espresnmen- 
te ideados para la evaluación de la ansiedad generalizada, pero que podrían 
resultar de alguna utilidad a la luz de ~-ilgunos hallazgos empíricos. 

En síntesis, de entre los instrumentos disponibles, el Inventario de Ansie- 
dad de Beck y cols. (1988) es uno de los más empleados para la evaluación de 
los síntomas somáticos de la ansiedad. y los más específicos para el tr'istorno 
de ansiedcid generalizada, como el Lnventririo de Preocupación de Meyer y 
cols. (1990) y la versión española de Sandin (1997) del Cuestionario para el 
trastorno de ansiedad generalizada de Roeiner, Posa Borkovec de 1991 
parecen actualn~ente los más adecu:idos para evaluar los aspectos cognitivos 
de este trastorno. Contestar estos cuestionarios pueden mandarse coi110 
tarea para casa tras la primera sesión de entrevista. No olvidenlos tampoco 
que debido a la alta comorbilidad del TAG. seri igualmente preciso explorar 
la presencia de otros trastornos concomitantes, en especial, la presencia de 
depresión, tanto durante la propia entrevista corno a través de inventarioc, 
por ejenlplo, con el Inventario de Depresión de Beck v cols. de 1979 (Conde 
y Franch, 1984). Por lo demlís, un desafío que urge afrontar en los próximos 
años es el desarrollo de protocolos de evaluación adecuados con suficiente 
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especificidad de sus íten~. útiles al análisis funcional, con buenas propiedades 
psicométricas. validados con muestras españolas y sensibles al cambio tera- 
péutico. 

Las conclusiones sobre la eficricia de los autorregistros en la evaluación de 
la ansiedad crónica son provisionales (Echeburúa. 1993a. 1993b1, pero dados 
los inconvenientes vistos que caracterizan los pocos cuestionarios disponibles 
para la evaluación de la ansiedad generalizada, el autorregistro puede ser una 
herramienta imprescindible en la evaluación de dicho trastorno. Podemos 
pedir a1 paciente que cumplimente diariamente un registro, por ejemplo, 
durante dos semanas. Generalmente. no sólo durante la evaluación sino 
durante todo el tratamiento y la poste~~aluación. se emplearán registros de 
algún tipo -por ejemplo, Deffenbacher ( 1997 1, como tarea para casa duran- 
te su entrenamiento en control de la ansiedad. recomienda un autorregistro 
de la preocupación y la ansiedad a las que el paciente presta atención. con 
especificación de los detalles situacionales, respuestas cognitivas. emociona- 
les y fisiológicas-. Echeburúa (1993b) presenta un autorregistro. de situa- 
ciones evitadas, en que se recoge información sobre el día. hora, lugar en que 
se encuentra el sujeto, actividad que está realizando, número de personas pre- 
sentes y grado experimentado de ansiedad de 0-10. Un posible fornlato de 
autorrepistro se expone en la Tabla 1.3. Damos al paciente la instrucción de 
que registre las posibles situaciones de malestar y preocupación escesi\lris 
acaecidas al final de los intervalos teniporales establecidos (por ejemplo, en el 
primer intervalo a las 11 de la mañana). aunque de esta nianera se pierde 
exactitud, se evita que algunos siijetos estén todo el tiempo pendientes de si 
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tienen o no preocupaciones. El numero de interviilos establecidos. su dura- 
ción, etc., puede variar según cada paciente (así. si existe inson~nio y pasa 
horas nocturnris preocupándose puede registrarlo en «otros» a la mañana 
siguiente) y también, por ejeniplo, a medida que progresa el trlitamiento (en 
121s etapas iinales puede prescindirse de los intervalos y pedirle que se refiera 
al día en general, etc.). 

4.4. Rey l s t~os  pslcofi.sioIógi~-o~ 

Otra posibilid:td de evaluación consiste en el empleo de  registros psico- 
fisiológicos. En realidad, &tos han suscitado el interés de algunas investiga- 
ciones bisicas, pero apenas se utilizan en la práctica clínica puesto que, ¿ ~ p i r -  
te de su mayor coste o dificultad de  aplicación, sus resultados suelen 
correlacionar bien con los de los autointormes y entrevist;is (Echebu- 
rúa, 1995a). Por otra parte, :il niasgen de los problenias inetodológicos que 
pueden surgir en el proceso de registro psicofisiológico, los intentos por 
encontrar una respuesta fisiológica detinitoria de la ansiedad han ffi1cas:iJo en 
cierto niodo. Destiica la consistencia de la actividad electrodérnlicii (AED). 
concretamente las fluctuaciones espontineas en conductancia en ausencia 
de estíniulos específicos, y de respuestas cardiovasculares conio la tris~i car- 
díaca (TC).  especialnlente la aceleración de la tasa cardíacii ligadri ri :-insic- 
dad, que son los pnránietros enip1e:idos en la mayoría de los trastornos de 
ansiedad. En el caso de la ansiedad generalizada. se ha sugerido (véiise 
Budzynski en 1978) que existe iin patrón de  activación autónoma simpitica 
consistente en una respuesta electroderin~il elevada, una baja temper2itura 
del dedo, una tasa cardíaca tanibiPn elevada y altos niveles de  activación 
electro~niográfica, enfatizándose, por ejemplo, el registro de la tas~i c¿irdíacri 
y la tensión niuscular en el músculo frontal (Carrobles y Díez-Chamizo, 
1989). En ¿-ilgunos trabajos de L~tng de 1993 se ha encontrado una mayor 
reactividad y nlenor habituación en numerosos parámetros psicofisiológicos 
(actividrid electrodérniica, electroniiogrifica, etc.) en los p~icientes con 
ansiedad generalizada. seguidos de los pacientes agorafóbicos y de los suje- 
tos con fobia social (Vila, 1996). 

En realidad, dado por ejeniplo que estos sujetos presentan con frecuencia 
trastornos psicofisiológicos. sería de  esperar que tuvieran una elevad~i activa- 
ción fisiológica y mayor actividr-id adrenocortical que los controles norniales. 
pero los resultados son contradictorios (Rapee, 1995). Los sujetos con 
muchas preocupaciones patológicas y los pacientes con ansiedad generriliza- 
da parece que presentan nienores niveles de i.lctivación aiitónonia que los 
individuos con otros trastornos de :insiedad, nunque los resultridos no son 
concluyentes (Sandín, 1??7). Borko\rec (1994) ha señalado que la concienci~i 
de la propia actividad somrítica es menos intensa en la experiencia J c  pre- 
ocupación que en la de niiedo; no obstante. la tensión muscular es el pari- 
nietro que parece relacionrirse mis específicamente con la preocupación. Aun- 
que, no siempre queda claro hasta qué punto es especialniente significativa 114 
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tensión n~uscular en la ansiedad crónica (por ejemplo, la relación entre la 
reducción de la tensión nluscular y la mejoría del malestar subjetivo no siem- 
pre se encuentra). Borkovec y Costello ( 1993) señalan asinlismo caricterísti- 
cas somáticas peculiares que incluj~en la inhibición del sistema simpitico, 
reducción de su rango de  variabilidad e inflexibilidad fisiológica, ta11to en 
condiciones de reposo como de estrés, es decir. muestran nlenos vririabilidrid 
en sus parámetros fisiológ~cos (por ejemplo. en tasa cardíaca. :actividad ~ U S C U -  

lar, etc.) ante manipulaciones experimentales en que se estresa al sujeto o 
incluso se le pide que intente relajarse (Bro~vn y cols.. 1993). 

En suma. los resultados no son uní\~ocos, a lo que seFuramente esti con- 
tribuyendo la definición empleada de ansiedad generalizada (por ejeniplo, 
antes del DSM-lb7, el trastorno incluía más conlponentes son1Aticos) y es nece- 
saria niás investigación para determinar qué parámetro/s psicofisiológico/s 
&son más útil/es en la evaluación de la ansiedad generalizada, si existen real- 
mente peculiaridades psicofisológicas en este trastorno, en qué coilsisten v de 
qué manera se relacionan con el pronóstico del trastorno y los resultados de 
la intenrención. etc. 

1.4. APLICACI~N DE LAS T ~ C N I C A S  DE TRATAMIENTO 

COGNITIVO-CONDUCTUAI. A LA ANSIEDAD GENERALIZADA 

El avance en el tratamiento de la ansiedad crónica ha sido n~ucho mis 
tnodesto del que se ha producido en otros trastornos de ansiedad conlo el 
caso de las lobias. el pánico 17 agorafobia o el trastorno obsesi\lo-conipulsi\~o 
(Barlon: 1988). Mientras en los años 60 la desensibilización sisternitica. el 
primer abordaje conductual para los trastornos de ansiedad, mostraba su efi- 
cacia en las fobias, no se disponía aún de tratamientos para la ansiedad dihi- 
SLI va que, ja qué se podía exponer a estos sujetos? Uno de los intentos de 
cubrir esa laguna terapéutica lo representa el entrenamiento en control de la 
ansiedad (ililvreti) nlr7nogemrnt t~rlcnifrg, AMT) de Suinn y Rich:irdson en 1971, 
aunque no surge específicamente para la ansiedad generalizada (Deffenba- 
cl-ier. 1997). Consiste en entrenar a los individuos a identificar las sensaciones 
y señales de la ansiedad y reaccionar entonces con nuevas habilidades de 
afrontanliento (por ejemplo, relajación, respuestas de competencia incompa- 
tibles con la ansiedad. etc.) que disminuyan dicha ansiedad. Posteriornlente, 
el entrenamiento en control de la ansiedad se replanteó fundanlentalmente en 
términos de autocontrol (Deffenbacher, 1997). Actualmente, constituye una 
forma de intervención bien establecida y existe una amplia literatura que 
muestra su eficacia en múltiples condiciones de ansiedad 17 estrés (por ejem- 
plo, ansiedad ante los eximenes, a hablar en píiblico, conducta tipo A. plicien- 
tes hipertensos, dismenorrea, etc.), así como en casos de ansiedad crónica 
(Cragan y Deffenbacher, 19841, generalizándose a veces el efecto a otras erno- 
ciones como la ira o la depresión (Deffenbacher y Stark, 1992), y mantenién- 
dose los efectos a largo plazo (por ejemplo, seguimientos de 12-15 meses en 
el estudio de Deffenbacher y Stark. 1992). 



Lv:iluacicin v ti-citamiento de la ansiedad generaliz:ida 155 

Uno de los primeros autores en aplicar un tratamiento específico para la 
preocupación fue Borkovec, que empleo una técnica de control de estímulos 
-se permiten 30 minutos diarios de preocupación siempre en el misnlo 
lugar- que mostró su eftcacia, aunque se trataba de una muestra no ciínic<i y no 
se evaluó el mantenimiento (Borltovec, Wdunson, Folensbee y Lerman, 1983 1. 
La mayoría de los enfoques terapéuticos ha empleado alguna con~binación de 
relajación con terapia cognitiva y/o técnicas de exposición, en oc¿isiones de 
forma nislada (véase. por ejemplo. O'Leary, Bronrn y Barlon~, 1992). Por otr'i 
parte, siguen proliferando anlplios programas nlulticon~ponentes, por ejeni- 
plo, el Entrenamiento en control de la ansiedad (Butler y cols., 1987). que 
incluye técnicas de exposición, relajación, distracción cognitiva y auto- 
instrucciones; el Entrenamiento en control de la ansiedad (de Suinn y 
Deffenbacher de 1988, Suinn de 1990). centrado iundamentalmente en la 
riutoobservación, la puesta en práctica de estrategias de afrontamiento por 
medio de la relajación y la terapia cognitiva (Deffenbacher, 1997), el ibíllttrty 
of Iórw Atrzretv n ? ~ r l  \V'órqj (Craslte, Barlo\-ti JJ O'Leary, 1992) que constituye 
un buen manual de autoayuda, en el que se enfatiza, entre otros aspectos, la 
exposición. o el Programa de Bro~vn JJ cols. (1993) integrado por reestriictu- 
ración cognitiva. relajación muscular progresiva, exposición cognitiva, pre- 
vención de respuesta y entrenanliento en resolución de problemas. 

Borlcovec y Coste110 ( 1993 1. tras revisar la investigación sobre el trastorno 
de ansiedad generalizada, propusieron que las intervenciones cognitivo- 
conductuales del TAG deberían incluir al menos las siguientes características: 

- Enfatizar la importancia de la autoobsenración de los procesos de 
ansiedad. 
- Centrarse en las preocupaciones, como disparadores para poner en 

pricticli las habilidades de afrontamiento aprendidas. 
- Recoger el entrenanliento en relajación, utilizando n~últiples niétodos. 
- Enlplear las técnicas de exposiciCn a las imágenes temidas. 
- Insistir en la prictica frecuente con las habilidades de afrontamiento. 
- Recurrir a la terapia cognitiva para los pensanlientos catastróficos. 

En resiinlen. el principal objetivo del tratamiento será conseguir que el 
sujeto se preocupe menos por las cosas y de manera miís realista, airontando 
más adecuadamente las situaciones amenazantes en caso de existir. P~ira ello, 
seri de utilidad disminuir el alto nivel de activación que pudiera estar pre- 
sente mediante técnicas de desactivación, como la relajación o el entrenn- 
n~iento en respiración lenta. De cara a la modificación de los pensamientos 
catastróficos v las preocupaciones se recurrirá a diversas estrategias cogniti- 
vas (discusión cognitiva, autoinstrucciones, etc.), J? por últinlo. también será 
fundamental esponer al sujeto a las situaciones, irnigenes. o pens¿iinientos 
temidos, puesto que las conductas de evitación son uno de los principales 
aspectos de mantenimiento de las preocupaciones y Jeniás manifestaciones 
de la ansiedad generalizada. 

Inicialmente. dedicaremos una sesión a proporcionar informnción sobre 
el trastorno y sobre la posible explicación del mismo en su caso -puede ser- 



156 J. C. Sierra, C .  Buel~i-Cusiil. E. Mir6 Morales 

virnos de base el esquema de la Figura 4.1.. del n~odelo de  Dugas y Ladou- 
ceur (1997). Igualmente. podrían ser de utilidad algunas de las ideas que 
exponíamos en el c¿ipítulo anterior (por ejemplo, la conceptualización de la 
ansiedad, la familirirización con el triple sistema de respuesta o el destaclir 
la importancia central del pens~imiento en la génesis de la rinsiedad). En esta 
primera sesión. se acuerdan también junto con el paciente las características 
del tratamiento y se aclaran las posibles dudas que el sujeto pudiera plantear 
(por ejemplo. son frecuentes dudas relativas a que no cree que pueda cam- 
birir su forma de ser tras tantos años o le preocupa qué clase de persona será 
sin preocuparse; en este caso le hacernos ver que el tratamiento únicamente 
pretende que reaccione de manera más ajustada ante ciertas situaciones, lo 
que le hará sentirse mejor y mejorará su afrontamiento ante esas situaciones). 
Pasamos a esponer, a continuación, los restantes ingredientes que contorman 
la terapia de la ansiedad generalizada. 

Como comentábamos, ha sido uno de los enfoques prioritarios en el tra- 
tamiento de la ansiedad generalizada y. actualmente, sipue siendo un compo- 
nente presente en la práctica totalidrid de enfoqiies de abordaje de la ansie- 
dad crónica, así conio de otros trastornos de ansiedad. Tras la sesión de 
información, el tratamiento puede continuar por aquí a fin de reducir la acti- 
vación en~ocional y fisiológica. De  este modo, pueden emplearse diversos 
métodos de relajación como el entrenamiento autógenn de Schultz de 1969, 
la nieditación de  Benson de 1977, la hipnosis o el bioft>t'~lb~!cL:, pero la relrija- 
ción progresiva deJacobson de 1929 es, con mucho, el más empleado de todos 
estos enfoques (por ejemplo, en el citado progranla de Deffenbacher, 19?7). 
En realidad, puesto que no hay superioridad de una técnica de relajación 
sobre otra, habr.á que atender a las peculiaridades de cada caso y a las prefe- 
rencias individuales que manifieste el paciente. Dos adaptaciones útiles de la 
t6cnica de relajación progresiva de Jacobson, pueden verse en Cautela y Gro- 
den ( 1985) y en Méndez y Romero (1993 1. 

Una de las principales aportaciones de  la relajación progresiva ser6 con- 
seguir que el sujeto sea consciente de sus respuestas n~usculares a la nnsiedrid 
crónica y combata dicha tensión niuscular que c¿iusa nialestar corporal. dolo- 
res de cabeza, cuello, etc., cansando al sujeto y aumentando su nivel de pre- 
ocupación. Posteriormente. será especialmente útil la relajación diferencial, 
así como la relajación condicionada, que permitan al sujeto relajarse en situn- 
ciones cotidianas (ver Méndez. Olivares y Quiles, 1998). Durante todo el pro- 
ceso de riprendizaje de la relajación es recomendable utilizar un registro parri 
ver el progreso del sujeto (por ejemplo, el de Cautela y Groden, 1985). En 
muchas ocasiones el entrenamiento en respiración lenta se conibina con 13 

relajación n~uscular progresiva. Se puede describir el proceso de la respira- 
ción, aludiendo brevemente a aspectos específicamente relacionados con l:i 
ansiedad (por ejemplo, la hiperventilación -véase capítulo anterior-), espo- 



niendo los inconvenientes d e  una respiración superficial, entrecortad~i y 1115s 
rápida. asociada a la ansiedad (por  ejemplo, mala oxigenación del organismo, 
I:kitig;i, etc.) y los beneficios asociados ri un tipo de  respiración diahagn~lític:i, 
lenta y prof~incfa (por  ejetnplo. facilita la calma reduciendo la tensión. mejo- 
rn las funciones c~irdiovasculares. etc.) .  Se trata d e  una técnica poderosa y 
flícil cte aprender, bastan 1 ó 2 sesiones d e  una hora, aunque después es muy 
importante la práctica en casa; en ese caso, junto a la prlícticci d e  la relaj~lción 
progresiva (por  ejemplo, unos 15-20 minutos un par d e  veces a1 día). Puede 
verse más inform~ición del entrenamiento en respiración en Dnvis, McKuy v 
Eshelman (1985) o en Méndez, Olivares 17 Abásolo (1998). 

Un obstliculo común cuando aplicanios la relajación ;i pacientes con 
ansiedad generalizada son los informes d e  relajación física que no  se acom- 
pañan de  relajación mental; es decir, el sujeto verbaliza que sus n~úsculos 
están relajados pero que se siente inquieto 57 nervioso. En  este caso, ser i  con- 
veniente combinar la relajación muscular con técnicas d e  visualizlición o de 
imnginación temlítica de  escenas ~ i g r ~ ~ d ~ i b l e s  que ayuden una vez conseguida 
la relajación muscular a profundizar en el estado d e  relajación: esto es, hay 
que sugerirle una escena, una imagen, una frase, etc., en que foc:ilizar tocl:~ SLI 

atención con objeto d e  que no  piense en  sus preocupaciones. D e  nadri senri- 
r'í animarle a que n o  se preocupe e intente relrijarse, pues lo único que con- 
seg~iiremos ser i  empeorar su malestar. D e  esta manera, por ejemplo. iinn vez 
lograda la relajación muscular después d e  los ejercicios d e  tensión-distensión 
ylo 121 relajación pasiva d e  los músculos sin tensarlos (según la fase del entre- 
namiento en relajación progresiva en que se encuentre el sujeto) y una vez 
que se han realizado una serie d e  respiraciones abdominr-iles lentas prof~in-  
das, podemos sugerirle que se concentre en una determinada escen:i agrada- 
ble 21 fin d e  profundizar aún m i s  en el estado d e  relajación y e\ritar que pien- 
se en aspectos que  le generen malestar. Un ejemplo de  escena d e  re1aj:icicin 
seria el siguiente: 

1m:tgínate que en~piezris 3 c:inliniir por un sendero privado y vas clei~in- 
do atris toclas las cosas que te nlolestan y te preocupan. Sigues ~indando por 
ese camino y Ileglis hast¿i una agrad:ible y solitaria plaFi. Te fijlis en el inten- 
so azul del mar. tal \reí: esistrin otros n~atices de color en el rigua, en las ol;is. 
en los que puedas reparrir. Conteniplas el cielo, su luininosidad, cl~iizií h a y  
~tlguna nube o rtlguna casa que capte tu ritención 11 te ayude a dejarte ir. 're 
sitúas cómoci¿imente sobre la srena notas su iigraclahli: y teinpl;tdo tacto en 
tus manos, en todo tu cuerpo. El contacto con In arena hiice que ti1 cuerpo 
se vuel\ra a i ~ n  mis pesado y reliijaclo. Te sientes niuy bien, sig~ics respirrindc) 
lenta y profundamente. Al inspirar notes la ircsca bris~i, el pl~icentero Liromit 
del mar. te llenas cie energía: al espirar tc lihcras de la tensicin, tc sunicrges 
en un estado de relajacihn mis y mis prof;indo. Tal vez se oiga ;ilgún Ligra- 
d~ible sonido conio el pro\~ocadci, por el rítmico ir y venir de li~s olas en ILI  ori- 
lla. Concéntr'ite,durante unas instantes miis en lo que ves, en lo qiie o! >c\, -: en 
lo que sientes. Este es tu lugar especial de relajación nl cliie piiedcs aciiilir 
siempre que lo necesites. Rcpítete a ti mismo q ~ i c  cn este lug3r te sientes 
tranquilo y seguro, lleno de caln~n. 1115s prepnr~ido para airc3nt;ir las ciificiil- 
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tades cotidianas. Sigue disirutando de tu  lugar especi~il durante unos inst~in- 
tes. Ahorii, eniprendc el camino de regreso lleno de energía, trr~n~~iilo y 
seguro de poder afrontar mejor Ias dific~iltades cotidinnas. 

Lógicamente, la escena debe ser adaptada previamente a las peculiarida- 
des y gustos del sujeto. Una descripción mrís amplia J e  este tipo de técnicns 
puede consultarse, por ejemplo. en Davis y cols. í 1985 ) .  

Otro de los problemas con que podemos encontrarnos en el caso de la 
ansiedad crónica es la aparición de un incremento de la ansiedad inducida 
por la relrij~ción, especialmente en aquellos sujetos que encuentran desíigra- 
dable la sensación de abandono de la relajación y temen perder el control 
(Clark, 1989). No obstante. si bien esta nlolestia puede producirse en la pri- 
mera o primeras sesiones de relajación, lo habitual es que desaparezc~i pron- 
to a medida que el sujeto se f~imiliariza con la técnica y desarrolla expect'iti- 
vas mis realistas sobre la misma. Incluso, a1gun:ts personas con ansiedad 
crónica pueden presentar reparos para aceptar esta técnica al pensar que 
siempre deben estar en alerta y que relajarse constituye una especie de pérdi- 
da de tiempo que no pueden permitirse. Los sujetos con ansiedad generlili- 
zada pueden considerar el preocuparse como una parte tan esencial de ellos 
misnlos que se preguntan cómo serían si dejaran de preocup2irse (Brourn 
v cols., 1993). Les esplicamos que no pretendemos que se «relrijen» de sus 
obligaciones o quehaceres diarios en un sentido de abandono, sino que pre- 
cisamente la relajación le va ayudar a afront~tr mejor todlis esas situaciones 
que le preocupan: es decir, paradójicamente aprender a estar un poco menos 
tenso puede mejorar el control real que tengan de la situación. Además, serl 
útil una exposición detallada de los distintos beneficios risociados LI la prácti- 
ca regular de la relajcición (por ejemplo, mejora de la calidnd del sueño, sen- 
sación general de calma y bienestar, mejora del nivel de activación y rendi- 
miento, etc. (Sheehan, 1997). 

La eficacia terapéutica de las técnicas de relajación a corto plazo ha sido 
muy buena y conlparable a los resultados proporcionados por f2,írmacos 
ansiolíticos (por ejemplo, las benzodiacepinas), pero sin los efectos secunda- 
rios negativos ligados a éstos (Echeburúa. 1993b). E1 ésito a largo plazo es 
más limitado, a lo que sin duda contribujle la dificultad en mantener una ade- 
cuada adherencia a la prjctica continuada de dichas técnicas. Por último. 
señalar que uno de los usos mis fructíferos de las estrategias de ielajiición 
(también de otras estrategias de afrontamiento, conio el caso de 121s auto- 
instrucciones) es el que se 1lev;i a cabo en los programas de entrenamiento en 
control de la ansiedad (véase Butler y cols., 1987: Brown y cols., 1993; Def- 
fenbacher, 1997). En estos programas el objetivo es que el sujeto aprenda ~i 

discriniinar las respuestas de ansiedad, para a continuación poner en marchli 
las habilidades de relajación de forma contingente a la aparición de las pri- 
meras reacciones de ansiedad. El procedimiento general se puede resumir en 
los siguientes pasos: 1 )  entrenar al sujeto en habilidades de relajación, 2 )  indu- 
cir ansiedad mediante instrucciones y sugestión. 3) entrenar al sujeto en iden- 
titicar las respuestas internas de ansiedad y, por último, 4) instruir a1 sujeto 
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para que ponga fin a las respuestas de ansiedad empleando respuestas incom- 
patibles (relajación. respiraciíin controlada, imaginación positiva, etc.) al prin- 
cipio con la guía del terapeuta y posteriormente solo con total autocontrol. 

4.4.2.1. Discusión cognitiva 

Corno han señnlado di~rersos autores con orient~ición cognitiva, la mline- 
rn  en cómo se percibe una situación es el componente mas significativo del 
estrés y la ansiedad. Las preocupr1ciones se originan en el modo en que se 
interpreta la realidad, así como los propios recursos de afrontnmiento. Por 
tanto, la n~odificación de dichos pensamientos irracionales por meclio de la 
terapia cognitiva será uno de los ejes centrales del tratamiento de la ansiedad 
generalizada. Recordenlos que el estilo de  la terapia cognitiva es de empiris- 
nio colaborador y el terapeuta guía al paciente adoptando un estilo socritico. 
En este proceso se toman los pensamientos como hipótesis, se buscan cirgii- 
nientos a favor y en contra. se realizan experimentos conductu~Ies se recha- 
zan dichos pensanlientos en caso de que resulten ser falsos (Beck y cols., 1985). 
El esquema que se ha de seguir puede ser parecido al empleado en otros tras- 
tornos de ansiedad. Así, espondreinos brevemente 121 secuencia propuesta 
por Clark (1359) para el pinico y la ansiedad generalizada. centrándonos e11 
las pecu1iarid:ides de su aplicación al problema que nos ocupa (una descrip- 
ción detallada de estos pasos para el caso del pinico. recogiendo también lris 
modific:iciones de Botella y Ballester [l997] puede verse en el capítulo ante- 
rior). Las etapas del proceso de discusión cognitiva son seis: 1) identificación 
de los pens~irnientos automáticos, 2) búsqueda de argumentos ri  l'wor y e11 
contra de los mismos, 3 )  detern~inación de la probabilidad de ocurrenci~i. 
4) establecimiento de interpretaciones alternativas más re~ilistas, 5 )  descatas- 
trolización - por últirno, 6) utilidad de los pensan~ientos (Clark, 1989, Botellii 
y Ballester, 1397). Como vernos, el proceso de discusión cognitiva comienza. 
en primer lugar, con la identificación de los pensan~ientos automáticos o 
negativos que están en la base de los distintos tipos de preocupaciones que 
presenta el paciente. Aunqiie, a veces, es difícil identificar dichos pensanlien- 
tos y definirlos operacionalmente, nos sera útil la revisión de sus propios 
registros, comentando alguna experiencia etnocional reciente (por ejemplo, 
«<qué pensaste en ese momento?», « jtuviste alguna imagen?». etc. ) .  Tiinbién 
puede emplearse la imriginación para que reviva la situación con nitidez e ir 
formulando las cuestiones que nos interesen. Practicamente. cii¿ilquier tipo 
de distorsión cogtlitiva puede estnr presente en las preocupaciones de la 
ansiedad ?enesalizada. De hecho. lo que caracteriza a estos pacientes es el 
hecho de preocuparse ctemasiado por una enorme variedad de cosas, pero lris 
preocupaciones tonladas una a una pueden no ser 111uy diterentes de las pre- 
sentes en otros trastornos de ansiedad. Algunos de estos pensamientos irrrt- 
cionnles pueden consistir en sobrestimar 13 probabilidad de ocurre~lci~i de 
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algo neg~ltivo, pensar de modo catastrofista en relación con los aconteciiiiien- 
tos, sobrestimar las posibilidades de control de determinados sucesos, etc. 
Un error común en la ansiedad generalizada es que los pacientes deducen que 
no pueden con la situación por que sienten ansiedad (razonamiento eiilocio- 
nal); sin embargo, a menudo su comportaniiento es apropiado e indica un 
buen afrontamiento. Clark (1989) pone el ejemplo de una enfermer~i que, 
justo cuando se dispone a salir de casa, se encuentra con un problema 
doméstico ocasionado por su gatoy que urgía solucionar en ese momento. 
La chica avisó al trabajo para decir que llegaría tarde. Al darse cuenta de lo 
nerviosa que estaba, dedujo que éste era otro ejemplo de no haber sido 
capaz de afrontar una situacion. Sin embargo, su conducta en este caso 
constituyó un afrontamiento adecuado a esa situación molesta. Asiniisn~o, 
una de las características mis destacüdris de algunos sujetos con ansied~td 
generaliztida es el perfeccionisnio. Este perfeccionisnio resulta de una com- 
binación de altns espectativas o metas respecto de uno mismo (general- 
mente relacionado con la creencia de que uno no vale nada como personn 
si no consigue grandes logros), una tendencia 21 evaluar 121s propias acciones 
en términos de todo o nadu y una inclincición a centrarse en los errores mis 
que en el avance. El resultado es siempre una importante erosión de 111 auto- 
estima, puesto que realmente vivimos en un mundo imperfecto y quien se 
enipeñe en alcanzar la perfección tiene el fracaso asegurado (Peurifoy 19?3). 
El miedo a los fracasos hace que se evite correr riesgos, deteniendo en 
n~uchos casos las posibilidades de progreso de estas personas. Puesto que 
los perfeccionistas se preocupan demasiado del resultado final, los grandes 
proyectos parecen abrumadores, lo que genera más ansiedad y una tenden- 
ci~i perpetua a posponer. Algunas de las ideas irracionales de la base del 
perfeccionismo son las siguientes (Pe~i r i fo~ ,  1993): «la perfección es posi- 
ble», «mi valor como persona está determinado por mis logros» y «cometer 
un error es terrible». 

Una vez que conocenlos ciiáles son las principales preocupaciones que 
molestan 31 sujeto y qué errores cognitivos se encuentran en la base de las 
mismas, pasamos en segundo lugar al an5lisis de las evidencias a fa~ror y en 
contra de los pensamientos irraciontdes. Pedimos al paciente que enumere las 
pruebas que tiene de que. por ejemplo, la perfección es posible, es necesario 
que esté totalmente tranquilo todo el tiempo. Para ello, vamos efectuando 
una serie de preguntas que inviten a la reilesión (por ejemplo. «<tener cl~ic 
volver a hacer el trabajo quiere decir que soy un incompetentes?», «<h¿igo 
siempre nial los trabajos?», etc.). Una de las pruebas en contra de la veraci- 
dad de un pensamiento es el propio criterio formal referido al estilo de len- 
guaje de esos pensanientos (por ejemplo, «debería de>>, «tengo que>>. etc.). Los 
pensamientos racionales son lógicos, precisos, flexibles y positivos, mientr'is 
que los irracionales son catastrofistas, ilógicos. poco precisos! rígidos, dog- 
miticos y negativistas (Echeburúa, 1993b). Clark (1989) formula rilgun~ts 
cuestiones que sirven de sugerencias, por ejen~plo, test& olvidando hechos 
relevantes y centrhdote en irrele\lantes, tales como olvidar logros previos 
cu~indo uno se enfrenta a una tarea difícil?, ?estic pensanclo en térniinos de 



todo o nada. es decir, si la gente no muestra que les caes bien. entonces si-- 
nifica que no les gustas en absoluto?, <estás sobrevalorando la responsabili- 
dad que tienes sobre un determinado acontecimiento?, ?qué otros factores 
pueden influir en el resultado?, etc. Dugas y Ladouceur (1997) proponen dis- 
tingir entre tres tipos tunda~nentales de preocup:iciones: 

- Preocupaciones relativas a problenlris inmediatos anclados en lii reali- 
dad y modificables ipor ejemplo. problemas laborales o interperson~iles, Ile- 
p r  a tiempo a las citas, etc.). 
- Preocupaciones sobre problemas inmediatos anclados en la re:ilidad e 

intnoditicables ipor ejemplo, la entermedad de un ser querido. problemas 
laborales que no dependen de uno. etc.). 
- Preocupaciones acerca de acontecimientos in~probables sin base real 

y, por lo tanto, inniodificables (por ejemplo. la posibilidad de enfermar algún 
día, de que haya un terremoto, etc.). 

Es relevante entrenar a los sujetos para que discriminen entre estos tres 
tipos de preocupaciones. Dugas y Ladouceur (1997) proponen para ello l r i  rea- 
lización de una serie de preguntas sobre la «realidad» j1 «modificabilidaJ» de 
las preocupaciones. P~im deteriuinar el criterio de <(redidad>>, por ejemplo: 
<tiene alguna prueba real el paciente de que la preocup;ición versa sobre un 
problen1;i inmediato?. ?tiene alguna prueba de que el problema por el que se 
preocupa aparecerá en un futuro prósimo?, etc. Asimismo, para determinar 
In «n~odificabilidad», por ejemplo: <ha resuelto alguna vez un problema simi- 
Ilir a éste?, si reaccion:ise ~nejor a1 problema ?podría resolverlo?, ?qué otros 
factores estrín influyendo en el resultado final?, jconoce a alguien que podría 
resolver este problema?. etc. Generalmente, estos sujetos tienden a sobres- 
timar el grado en que pueden inodiiicar las situaciones problema. Est:i dis- 
tinción de Dugas y Ladouceur (1997) es importante, puesto que mientrlis 
para las preocupaciones de los dos últimos grupos es pertinente la discusión 
co~nitiva (por ejemplo, no son modil'icables por mucho que se preocupe el 
sujeto), cuando las preocupaciones tienen base renl y son modificables (por 
ejemplo, estrí preocupado por su rendimiento ac~idéinico que rerilmente no es 
n-iuy bueno) puede ~ipiicarse complement¿iriamente, como veremos, rilgunri 
estrategia de solucjón de problen-ias. aunque los pensamientos irracionales de 
Iri base de dicha preocupación (por ejen~plo. «nunca conseguiré mejorar mi 
rendimiento») sean discutidos. Tras identiticar los pens~irnientos automiticos 
y buscar argiimentos 11 favor y en contra de los mismos se re. ñ 1' I Z ~ ,  en tercer 
lugar, el anilisis de probribilidades. Consiste en pedirle que estime en unn 
escala de O 21 100 c61n0 de probable es que ocurra lo que realmente teme (por 
ejemplo, ?qué probabilidad hay de O a 100 de que si no te preocupl-is por ello 
~ilguno de tus hijos tenga un accidente de tráiicoi, ?qué probribilidad hall de 
que tu relación de pareja se rompa?, etc.). ~Vuchas veces los pacientes con 
ansiedad crónica están convencidos de que sus preocupaciones son posibili- 
dades reales, lo que se agudiza especialmente en los periodos de niiiyor ansie- 
dad o estrés (congruencia inimo-pensamiento) (Barlom y Craske, 1?94). 



Cuando el paciente ya hii reconocido que su interpretación de Iii siturici6n no 
tiene tlluchas probabilidades de ser cierta (por ejemplo, 5-10 por 100). el 
cuarto paso, es anin1;irle a buscar alguna explicación mlís realistri (por ejeni- 
plo, jesiste algún modo rilternritivo de plrintearse esta siturición?, jc6mo pen- 
saría otra persona en esli situación?, etc.). Por ejemplo, en el criso del pensa- 
miento perfeccionist:i suele ser útil lo que Peurifoy (1993) llnnia eliminar el 
«pero.. .» o in~lertirlo, por ejemplo, en l~igar de «¿iyer hice más que nuncii, 
pero todo el tiempo me sentí algo nerviosa», es mejor clecirsc a uno inisn~o 
«ayer me sentí algo nerviosa, pero hice rnás que nunca». En algunos crisns 
resulta también pertinente riyudar r11 sujeto ;i fijarse objetivos rerilistris y ;i 

organizar su tiempo, puesto que las metris son irreriles (por ejemplo. imrípi- 
nindose que son piifii otra personri puede fijárselas en su estilo normal ' 1  

luego reducirlas un poco, el obietivo es proponerse hacer o hacer bien en 
lugar de hacer a la perfección, intentrii- niejor:ir el propio dssempciio mis que 
ser perfecto, etc.). En rilgí~n nloniento del proceso de discusión cogniti\.a 
puede estar indicada la realizl.ición de un esperiniento cond~ictu~il. Por ejem- 
plo, Clark (19891 recoge el caso de una n-iadre joven preocupada con la ideri 
de que no era capaz de enfrentrirse LI su papel de ~imri de c~isri y de txibfijriclo- 
rri a tiempo parcial. Aludía como ejemplo de e\idencin a favor de sii pensri- 
miento que esa mañana, con In idea de Ilepcir antes ¿iI trabajo para ponerse a1 
día, había llevado a su hijo pequeño tres cuartos de hora antes que de cos- 
tumbre n casa de unos I'~irniliarcs que se encrirgiin de cuiclrirlo. E1 niño se 
portó miiy mal y eUa lo interpretó como si fuera culpa suya (creencia del 85 
por 100) por no haber jugado suficientemente con él antes de Ilevrirlo con sus 
flimiliares? y pensó que tendría que ~ibnndonar sus planes de tener el trabrijo 
bajo control. Se propuso que unri posible esplicación alternriti\ra seríri que el 
niño tuviera un mal día y de todos modos se hubier-a portiido rnril. Parri poner 
ri pruebri esta iilternativa. estuvo de acuerclo en continuar con sus misinos plii- 
nes una semanLi más. Así, pudo comprob¿ir que su hijo se adaptó muy hien, 
lo que disminuyó su creencirt de ser una mala madre. le permitió Ilegiir iintes 
al trabajo y tenerlo más controlado. El siguiente priso, una vez encontriidri 
tina interpretacion alternntiv~i mis recilista, es el proceso de dcsciitastrofiz;i- 
ción o desdramatización. En esta fase pretendemos s\~¿ilurir de forma mis reli- 
lists las consecuencicis temidas incluso si se conl~~irn-iaran sus peores niiectos; 
es decir. le plantearnos al paciente que su pensamiento o preocupación tiene 
muchas probabilidades de ser frilso. pero clue aun iisí vamos a ponernos cn el 
peor de los ciisos (por ejemplo, «supón que efectivamente siispendcs tocliis liis 
asignaturas de este curso acadén~ico. jqu6 es lo peor qiic podriri ocurrir?», 
«imagina que realmente tu ariligci se enfkida contigo, jq~iC. ocurriríri?», etc.). 
E1 proceso se resume en la ~itilización de la pregunta «j!l que?» Se trntri de 
emplerir lo que David Burns en 1990 (Sheehan, l9')7). Ilania «técnic¿i dcl1'-Si», 
que consiste en imaginarse una situnción en que los peores miedos se con- 
viertan en realidad; si llepa a la conclusión de que p u d e  soportar que ocurran 
esris cosas, se habrá liberado de sus miedos. En el pensiirniento perli-ccionist~i, 
Peurifoy (1993) propone la técnica de «la vcrdrid íiItitna» para eliil-iinr~r los 
miedos implícitos en el comportaniiento perteccionista. Consiste en pedirle 
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al sujeto que indique la peor cosa que podría suceder conlo consecuencia de 
un error (que implicaria que no es pe~fecto).  por ejemplo, «<cúal podría ser 
el peor resultado posible de esto?», «<qué pensarías tú de una persona que se 
comportara del mismo modo?», <+podrías soportarlo?», etc. Generalmente 
los sujetos magnifican en esceso las posibles consecuencias de algo temido y 
cuando se efectúa un ejercicio de este tipo caen en la cuenta de que no sería 
tan terrible o insoportable. Claro está que 111 descatastrofización no debe 
empleiirse cuando las posibles consecuencias ten~idiis fueran de carlícter 
gra\'e. De forma paralela a la descatastrofización, Clark (19893 propone el 
ejercicio de « icón~o  estasin las cosas dentro de s meses o años?», ya que ri 
menudo cuando se piensa, especialmente en la posibilidad de una pérdida, 
los pacientes se centran en el iiiipacto innlediato. El hecho de proyectilrse 
más alli en el tiempo es útil no sólo culindo una pérdida anticipada sea in- 
evitable sino también cuando los pensaniientos sobre una posible pérdida lii 
estén haciendo más probable. Por últin~o, analizamos la utilidad percibida 
por el sujeto de sus preocupaciones, de hecho, a veces el principal pensa- 
miento erróneo es la creencia de que preocupándose son capaces de evitnr lo 
que temen (por ejen~plo. evita consecuencias negativas, disininuye los senti- 
nlientos de culpa, etc.), siendo interesante detertiiinar para qué siwe cada 
preocupación. Por ejemplo. Dugas y Ladouceur (1997) informan de un 
paciente cuyas principales preocupaciones eran caer grave~nente enfermo o 
que alguno de su familia entermara. Asumía que las preocupaciones sobre su 
s:ilud eran útiles porque le ayudarían a descubrir pronto las señalas de enfer- 
medad, y en relación con su segunda preocupación. la posibilidad de que 
alguien de su familia enfernlara, n1:inifestaba que se sentiría culpable si alguien 
de su iamilia cayera enfermo 17 él no se hubiera preocupado por ello previa- 
mente. Venios en este ejemplo que, aunque el contenido de las preocupacio- 
nes estaba relacionado, la funcionalidad de cada una, según el sujeto, et-a dis- 
tinta. En otras ocasiones puede ocurrir lo contrario, solaprindose ln iitilid~id 
atribuida a distintas preocupaciones. Puede resultar interesante In realización 
cle algún experimento cnnductu:il de las hipótesis del paciente (por ejemplo. 
animarle a que no se preocupe por si efectivamente enferma). A veces. si un 
pensamiento tiene pocas probabilidades de ser cierto e incluso aunque ocu- 
rriera no sería para tanto. el paciente ya reconoce que no sirve de  nada pre- 
ocuparse por ello. Pero, en otros muchos casos, hay que abordar especitica- 
mente la idea de que preocupíindose se puede ejercer algún tipo de control 
sobre la circunstancia temida u obtener algún tipo de beneficio emocionril, 
hasta llegar a la conclusión de que preocuparse en exceso no tiene ningun~i 
fi~ncionalidad. 

En definitiv~i, la discusión cognitiva puede con\lertirse en ocasiones en 
una forma de terapia larga (por ejemplo, hasta 20 sesiones) y que requiere de 
n-ilís que sobradas habilidades clínicas. Dado que estos pacientes presentan 
n~uchas preocupaciones es contraproducente entrar en la dinlímica de estar 
saltando continuamente de 111 reestructuración de unas a otras. puesto que 
pueden ir cambiando a lo largo de la terapia. Lo esencial es que el paciente 
estraiga de este entrenamiento las habilidades generales de discusión cogni- 
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tiva y las practique frecuentemente (por ejemplo, 20-30 nlinutos diarios). 
Podenios pedirle en las tareas para casa que elabore un listado cle siis pre- 
ocupaciones y las vaya discutiendo por escrito. Un posible forniato de riuto- 
rreuistro para esto puede encontrase en Echeburúa (1993b). En vistri de estos 

T: 
posibles inconvenientes que puede presentar la terapia cognitiva expuesta, 
hay quien piensa que desde una perspectiva de costes-benelicios. estrritegias 
cognitivas más sencillas y breves obtienen resultiidos comparables; éste es el 
caso del entrenamiento en autoinstr~~cciones que se expone en el siguiente 
apartado. 

4.1.2.2. Entrenanliento en autoinstrucciones 

Los orígenes del entrenamiento en autoinstrucciones se rei~-iont;in a los 
estudios de autores conlo Vygotslu, Piaget o Luri~i sobre el pripel del lengiiri- 
je interno en el control del coniportamiento humano. En los niños pequeños 
el lenguaje a veces parece servir más como ~u i r i  11 orden del coniport:in~ietito 
que como medio de comunicación (por ejemplo. si obsenm-nos a un iiitlo 
jugando nos daremos cuenta de que sus verbalizaciones no van dirigidas ~i nadie 
y parecen, en cambio. estar controlando su conducta de juego). A mcdidri que 
uno va creciendo, este «monólogo interno» se va interiorizando. No obstan- 
te, incluso en los adultos podemos aún encontrar este tipo de verbrilizaciones, 
especialmente en las tareas más novedosas v con~plicadas. Meichenbautii 
retoma esta serie de obse~~~aciones  y efectúa diversos estudios a lo I ~ ~ r g o  de los 
años 60. en especial con niños hiperactivos 11 agresivos, hiista llegar a propo- 
ner en 1977 su entrenamiento en autoinstrucciones (Meiclienb~ium, 1987). 
La aplicación de esta técnica en adultos con problemas de ansied,icI, estrés, 
dolor o autocontrol Uevó a la inclusión de nuevos elen-ientos ter:ipeuticos y fases 
durante el entrenamiento (por ejemplo, conceptuhar el estres en cuiitro et'ipris: 
1) preparación para el estresor, 2) confrontación con el estresor, 3 )  momen- 
tos críticos y 4) autorreflexión); estos cambios sisten-iatizndos dieron lugrir al 
entrenamiento en inoculación de estrés de Meichenbauin. Las autoinstruc- 
ciones no son todo el lenguaje interno. sino un tipo dc cognición, son lo que 
uno se dice a sí mimo cuando realiza alguna actividad (por ejei-ilplo, «venga, 
voy a ponerme a estudiar», <<voy rt dejar de preocuparme por esto)>, etc.). E11 
realidad siempre estamos en conversación con nosotros niismos y de forma 
análoga a como ocurre con otro tipo de elementos cognitivos (por ejemplo, 
los pensamientos automiticos), las autoinstrucciones intluirin de riianer;i 
clave en cómo nos sentimos !r en cómo nos con~portrimos. Lris :iutoinstruc- 
ciones generar6n sentimientos de bienestar v con~portritiiientos adript:itivos si 
se trata de autofrases positiv¿is, y provocarán nialestar y desorplinizarán la con- 
ducta si, por el contr:irio. son autoinstrucciones negativas o desadaptativas. De 
esta forma. el entrenamiento en autoinstrucciones persigue ton~entrir en el 
sujeto una actitud de resolución de probletllas generar Iris riutoinstrucciones 
más útiles y más positivris para llevar a cabo unn tiirea o actuación concset:i o, 
en definitiva, para afrontar cualquier situación problemática del mejor modo 



posible. Es importante tener en cuenta que las autoinstrucciones no son algo 
rígido ni un autodiiílogo guiado que se repita sin emoción. Por ello, el pacien- 
te debe encontrar con avuda del terapeuta :lutofrases significativas para él. Se 
le anima a partir de ejemplos traducidos a sus propias palabras y personali- 
zado~ .  La selección de las autoinstrucciones más útiles o adecuadas se reali- 
zará en función del tipo de problema, tarea o acción y del momento en que 
serán utilizadas dentro de las distintas secuencias o fases en que se haya divi- 
dido la conducta meta. Pueden iuantenerse aquellas autofrases que el pacien- 
te ya utilizaba y que valora como eficaces en el control de su conducta. Como 
recomendación, no deben ser demasiado generales y suelen ser útiles las que 
potencian la competencia y el centrarse en el presente. Las autoinstrucciones 
iuncionan como una anticipación de consecuencias agradables, así también 
es preferible que se refieran más al inicio de conductas positivas (por ejem- 
plo, <woy a hacerlo bien») que a la inhibición de conductas negativas (por 
ejemplo, «no voy a descontrolarme»). Una vez que el paciente entiende el 
planteamiento de la técnica y ha elepido sus autoinstrucciones, el procedi- 
miento continúa con las cinco fases siguientes propuestas por Meichenbaum 
(Santacreu, 1991 1: 

- El terapeuta hace de nlodelo y realiza una tarea o afronta una situli- 
ción groblemiítica n~ientras se habla a sí mismo en voz alta (modelado cogni- 
tivol; el paciente presta atención y aprende por observación cómo enfrentar- 
se a la situación aversiva. 
- El paciente realiza la tarea bajo las instrucciones del terapeuta (guía 

esterna en voz alta). 
- El paciente afronta la situación y se dice las autoinstrucciones en voz 

alta; mientras, el terapeuta orienta y refuerza (:iutoinstrucciones en voz alta). 
- El paciente dice las autoinstrucciones enmascar¿indolas en voz muy 

baja; el terapeuta orienta y refuerza (autoinstrucciones enmascaradas). 
- El paciente realiza todo el proceso solo y con autoinstrucciones encu- 

biertas: el terapeuta orienta y refuerza (autoinstrucciones encubiertas). 
Podemos, asimismo, seguir el esquema nemónico de rlltaimer y cols. 

de 1982 (tomado de Meichenbaiim, 1987) para recordar la secuenci:~ de uti- 
lización de 13s autoinstrucciones cuando esperirnenten~os m, '1 1 estar o 
ansiedad (la palabra stirr significa incitar). Dicho esquema se ilustra en la 
Tabla 1.1. 

Por ejemplo, una paciente de 32 años, bibliotecaria v dueña de una libre- 
ría, no conseguía disfrutar y relajarse cuando salía con sus anligos porque 
seguía pensando y preocupándose por el trabajo pendiente acumulado, 
a pesar de que ya se estaba programando bien y ése era un momento conve- 
nientemente destinado a descansar. Al notar el malestar y ansiedad (S), uno 
debe preguntarse algo así como «<por qué estoy sintiéndome mal?», «<qué 
estoy pensando ahora!» (T): al respecto dicha paciente pudo contestarse que 
estaba preocupándose por dónde v cómo clasificaría unos nuevos pedidos 
recibidos a causa de una avería que tenía su ordenador. ya que el técnico esta- 
ba avisado desde hace varios días y no había acudido aún, y también por una 
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Esquema nein6nico («STIRR») para la iiplicación de  iiuroinstrucciones Je hltitimer y cols.: 
tornado de Meichenbiiuni. '1987) 

pequeña discusión que había tenido con un proveedor. Identil'icados estos 
pensaniientos que generan ansiedad, es el niomento de poner en marcha 1:is 
autoinstrucciones ( I ) ,  que en el caso de esta paciente fueron: «preocupnrmc 
no me servirá de nada», «ahora estoy aquí y solamente aquí, voy ii disfrut~ir 
de ello». «ya he elaborado un plrin para enfrentarme a lo que me preocupri». 
Uno también puede darse instrucciones de relajarse si la tinsiednd es alta, por 
ejemplo, «voy ii respirar lenta v profunclaniente» (R) ,  y por último, llega el 
momento de autorreforzarse por haber logrado controlar las pseocupacioncs 
(por ejemplo, <<muy bien, cada vez me controlo 11iejor»). Tenemos que facili- 
tar la generalización del uso de las autoinstrucciones animando al priciente 3 

practicar frecuentemente con ellas y enipleándolas en una gama de situricio- 
nes lo mis amplia posible. Es útil 1lev:ir las autoinstrucciones por escrito en 
una tarjeta en el bolso o cartera. Según :iIgunos autores, la mayor o menor efi- 
cacia de esta técnica depende de dikrenci:is indiviJuales como el nivel de 
inteli~encia y la intensidad del lenguaje interno. siendo más elicaces a mriyor 
nivel intelectual v mayor capacidad de planiticación (Echeburúii. 1993b). 

Retoniando la clasificación de lns preocupaciones de Dugas y Ladouceur 
(1997), si las preocupaciones tienen o no base real pero vessrin sobre cir- 
cunstancias inmodificables por el sujeto, proceden técnicris diiigidris a 
controlar las emociones negativas que generan dichos problem~is, ~i veces 
inesistentes (por ejemplo, relajacibn, autoinstrucciones, etc.1; ipualriiente, 
recursos que reorienten la atención del sujeto hacia algo no amenrizante, por 
ejemplo. técnicas de distracción (ver capítulo anterior), o parndrl de pensa- 
miento (por ejemplo, piensa «alto» o visualiza un letrero de '1 1 to» en tu 
mente cada vez que aptirezcan los pensamientos negativos) pueden ser n~u* .  
útiles. En cambio, cuando los pensaniientos o irnigenes recurrentes y ame 
nazantes que están ahí paralizando o interfiriendo la conducta tienen b:is, 
real y requieren de una solución, además de  la terapia cognitiva puede se 
útil un entrenamiento en resolución de  problemas que ayude al sujeto ri 

riirontar mejor sus dificultades y a dejar de  preocuparse una vez :isumid,i 
determinada soluci6n -por ejemplo, el programa multicon~ponente de 
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Rro~vn y cols., (1993) incluye este aspecto. Lo que algunos autores puntua- 
1iz:in es que más que un entrenamiento global en resolución de problemas 
basta con alguno de los subcomponentes de un programa de solución de 
problen~as. Concretamente interesan los aspectos reteridos a optimizrir lci 

orientación hacia los problemas ya que, conio vimos. las habilidades de solu- 
ción de problenias de los pacientes con ansiedad peneralizcida no se dil:eren- 
cian de las de los sujetos sin problema (Dugas y Ladouceur, 1997): es decii; 
ln estrategia de resolució~i de problemas iniplic:~ dos componentes fiind~i- 
n-ientitles, la orientación al problema y las habilidades de solución de pro- 
blemas. El primero de estos componentes constituye nuestro objetivo y se 
retiere a las reacciones cognitivas. afectivas y conductuales ante un proble- 
ma. La orientación que una persona manifiesta ante los problenias puede 
resultar de su sistema de creencias, de sus valores y de Iris esperienciiis pre- 
vias que haya tenido. Con frecuencia, la actitud que presentan estos sujetos 
al entrentarse a un problema es negativa (por ejemplo, esto sólo me ocurre 
a mí. ni siquiera sé por qué nie siento nial. no soy capaz de solucionar esta 
situación. etc.). Por el contrario, la orientación que favorece una resolución 
eficaz de problenias comprende las siguientes actitudes (Mkndez y colabo- 
radores. 1998): aceptar que los problemas son parte de la vida di2-iriLi y hriy 
que l-iacerles frente, reconocer los problemris curindo aparecen e intentar no 
responder de forriia impulsiva. Habrenios de subra)lar 1ci iniport~inci~i de 
reconocer las reacciones iniciales des¿idaptativris e intentar corregirlas (por 
ejemplo, con otras estrategias de discusión cognitiva y registro diario de sus 
reacciones a los problenias) (Dugas '1 Ladouceur, 1997). El componente de 
habilidades de resolución de problemas incluye los c1;isicos pasos de defini- 
ción del problema, generación de soluciones alternativ;~~, ton121 de decisio- 
nes, puesta en práctica de las misnias y evalunción de Iti solución. Estos pasos 
pueden repasarse, enfatiz~indo de nuevo la reacción del paciente ante el pro- 
blema (por ejemplo, qué diferencias hnbtía en estos pasos si toniiísenios un 
problema como un reto o como ii11c1 amenaza, etc.). 

Las conductas de evitación que muestran los pacientes con rinsied¿id 
generalizada pueden ser muy sutiles, pero eso no significa que no este11 pre- 
sentes. Existe evitación tanto a estín~ulos internos (evitar pensar o habl~ir de 
un tenia que le preocupa) como esternos (no ir a reuniones de tralmjo). Ade- 
I I I ~ ~ S ,  segun Clark (1989) crisi el 10 por 100 evita algunas situaciones sociiiles 
y riprosimadaniente el 20 por 100 evita las situciciones aporafóbic~is típic'is. 
Por ello, aunque no está tan dil~indidii la idea de aplicar las técnic~is de expo- 
sición a estos pacientes conio a los sujetos con otros trastornos de :insied:icl 
(como el caso de las fobilis específic¿is). especialmente por la dilicultad de 
identificar a veces lo que está siendo evitado, dichas técnicas pueden consti- 
tuir una buena opcihn. Concretariiente. la autoesposición gradual en vivo es 
el tratamiento que se ha mostrndo mis eficaz en la mayoría de los trastornos 
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de ansiedad (Marks, 1992). Así. en la actu:ilid¿id el interés terapéiitico se h:i 
desplazado a la exposición en vivo, dejando niás de lado la desensibilización 
sistemática y la inundación (Marks, 1992). La práctic¿i tradicionlil de comen- 
zar con la exposición a estímulos en inla~inación y pasar posteriormente a 
estímulos en vivo no está justificada empíricamente, habiéndose denlostrado 
13 superioridad de la primera de estas (Echeburúa y Corral. 1995). Por otrli 
parte, la autoexposición es eiicaz siempre que el paciente tenga inform~ición 
suficiente del procedimiento que se está llevando a cabo, disponga de algún 
coterapeuta (un amigo, familiar. etc.) o manual de autoayuda, registre sus 
tareas de exposición y éstas sean supen~isadas por su ternpeuta (Echeburúa y 
Corral, 1991). La autoexposición. frente a la exposición aconlpañado del 
terapeuta, tiene la ventaja de reducir la dependencia del paciente, reducir el 
tiempo de dedicación profesional y facilitar el mantenimiento de los logros 
terapéuticos. Por ejemplo. los programas de autoexposición con un prome- 
dio de intervención del terapeuta de tres a cinco horas han n~ostrado buenos 
resultados en diversos trastornos de ansiedad y se han mantenido en segui- 
mientos a largo plazo (Echeburúa y Corral. 1995). Por otra parte, en ln prííc- 
tica es bueno que se avance tan rápido como pueda tolerar el paciente. y,i que 
no hay diferencias entre un gradiente más rápido o mlís lento de acercamien- 
to. Ademas. los estudios de esposición grridual que comparan el comienzo en 
el punto más bajo de la jerarquía con el comienzo en el punto nirís alto no 
muestran diferencias en los resultados, siempre que el paciente riguante en el 
punto que sea el tiempo suficiente para que se produzca la hnbituiición 
(Marks, 1992). Iguiilmente, las sesiones de exposición mrís Irirgas consiguen 
reducir el miedo más que las cortas, a condición de que el paciente se impli- 
que atencioncilmente, y no se distraiga, exista evitación encubierta, ctc. No 
hay un acuerdo total respecto a si la exposición debe ser aplicad~i a todo tipo 
de preocupaciones; así. por ejemplo. Dugas y Ladouceur (1997) aplican solo 
la exposición cognitiva, consistente en que el sujeto imagine sus peores tenlo- 
res asociados a las preocupaciones sin base real e inmodificables, mientras que 
Craske y cols. (1992) la aplican a todo tipo de preocupaciones. A pesar de 13 
superioridad de la autoesposición en vivo, que es el procedimiento ílue se 
emplearíí siempre que sea posible. la esposición en imaoinación puede ser 

c, útil en aquellos casos en que la exposición en vivo es de diticil ;iplicución (por 
ejenlplo. el miedo a enfermedades o a catástrofes, etc.) o bien d modo de 
motivación adicional en aquellos pacientes que no se atreven a comenzar por 
la exposición en vivo. En estos casos, el terapeuta ayuda al paciente a des- 
:irrollar la imagen hasta que 11:iya suficientes detalles en las distintas inodali- 
dndes sensoriales. con prevención de respuesta encubierta. Así. por ejemplo, 
Borkovec y Costello i 1993) emplean lo qiie denominan desensibiliz~ición por 
autocontrol que supone acceder a las imágenes rel~icionadas con la  ¿insied~id 
y ;I los pensamientos de preocupación. así como la prrictica de habilidades de 
afrontrimiento (por ejemplo. relajación) en respuesta a dichas imágenes y pen- 
samientos. Deffenbricher (1997) emplea diversas habilidades de afronta~nien- 
to por medio de la relajación (ejercicios de tensión-relajación de la relajnción 
progresiva, relajación sin tensión, respiración profundri, inxígenes de rellija- 
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ción y relajación controlada por señales -por ejemplo, «tranquilo/a»-1 
para reducir la ansiedad que se induce con la imaginación de las escenas sus- 
citadoras de ansiedad. Una descripción de este tipo de las técnicas de expo- 
sición en imaginación puede encontrarse en Olivares y Méndez ( 1998). 

En algunas obsesiones sin rituales se ha empleado una forma de  esposi- 
ción consistente en que el paciente dedique un tiempo al día (por ejemplo, 30 
minutos) a preocuparse (es lo mismo que Borkovec conceptualizaba en el 
trastorno de ansiedad generalizada como control de estímulos) y que parece 
eficaz al provocar respuestas de habituación. Complementariamente, la para- 
da de pensamiento funcionaba en estos casos como una variante de la pre- 
vención de respuesta (Echeburúa y Corral, 1995). No obstante, no existe sufi- 
ciente investigación ni resultados firmes acerca de cómo podrían funcionar 
estas sugerencias en el caso de la ansiedad generalizada. 

En cualquier procedimiento de esposición tendremos que empezar iden- 
tificando con precisión los estímulos internos (cognitivos j o  psicofisiolópi- 
COS) y externos que están siendo evitados (véase capítulo anterior). Utilizando 
la flecha descendente o la técnica de la catastrof'ización (Beck y cols., 1985) 
podemos identificar el peor aspecto temido sobre la preocupación, haciendo 
una serie de preguntas; por ejemplo, ja qué conduciría eso si fuera cierto?, 
<qué significaría eso para ti?, etc.; se repite el proceso hasta que el paciente 
es incapaz de generar otra respuesta o repite la misma. Recordamos al pacien- 
te que aunque estas conductas le estén proporcionando alivio a corto pl~izo, 
refuerzan negativamente sus preocupaciones y son la principal razón del 
mantenimiento de  su problema. A continuación, ordenamos las preocupri- 
ciones según una jerarquía para cada tipo de situación o estímiilo evitado y 
comenzamos la exposición a los mismos de  forma gradual por el menos ame- 
nazante. Esta programación de la exposición puede resumirse en los siguien- 
tes puntos (Butler, 1991 1: 

- Elabora una lista de las situaciones que evitas o te producen ansiedad 
y especiiícalas con claridad. 
- Ordénalas según su dificultad. 
- Elige el ítern niás fácil de la lista conlo primer objetivo. 
- Repítelo muchas veces h~ista que lo afrontes sin problemas. 
- Pasa a la situación siguiente de la lista. 

Es importante que el sujeto prediga lo que cree que ocurrirá durante la 
exposición y luego compruebe si realmente sucedió (por ejemplo, «no podré 
enfrentarme a ello>>. «me sentiré desbordado por la ansiedad», etc.). Al eiec- 
tuar estas predicciones es interesante especificar la catástrofe anticipada y el 
nivel de miedo estimado que ocurrirá (por ejerilplo, «todos se reirán de mí y 
sentiré un malestar con intensidad de 10 en una escala de O a lo») va que el 
sujeto podrá verificar que usualmente magniiica las consecuencias negativas 
temidas; es decir. una vez determinado su «perfil de  evitación» (Echebu- 
rúa, 1993b3 comenzaremos por las tareas más sencillas de la jerarquía (en oca- 
siones también por otras que provoquen más ansiedad si son mrís inlportantes 
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o niotivrin mrís ;il sujeto) que le hayan sentirse con confianza para at'rontrir las 
más complicridas. Es iuuy importante la practica regular con cadli unri de 
las tareas de esposici61-i y durante el tie~npo suliciente (por ejerilplo, una hora 
Ji¿iri:i ¿iI metios 4 veces por semana) (Butler, 1931 ) .  Explicarnos al paciente 
que 110 tiene que desaninlarse si sc nota ansioso al principio, pues es norni:il, 
pero cndii vez sentir; menos rinsiedad al enfrentarse a las situaciones que 
evita; además, puede ~itiliz~ir todas las I-iabilidades de airontaniiento nprendi- 
dns para intent~ir disniinuir dicho malest~ir 21 condición de que no abandone 
la situación hasta que su ansiedad hriya disniinuido. Se recomienda conseguir 
reducciones del ni.irel de ansiedad de por lo menos un 25 por 100 tras crid~i 
tarea (Echeburúa JJ Corral, 1995). Igualniente, el sujeto debe llevar Lin repis- 
tro de sus ejercicios de esposición. Un ejeniplo de ~iutorregistro de tareas de 
esposición se espone en la Tabla 4.5. 

Ejemplo de ~iutnrrcgistro de eirposicihn :I situ;icioncs tcmidns 
(iiloclificadu de Borda v Echeburú~i,  1991 1 

Generalmente, el paciente comprobarh en vivo que las técnicas aprendi- 
das le son útiles, aumentando su sensación de control, al tiempo que las con- 
secuencias temidas no aparecen. En caso de esistir evitación a estímulos 
internos de carácter fisiológico también pueden seguirse alpunns de las indi- 
caciones de esposición a estínlulos de este tipo (véase capítulo anterior). En 
definitiva, la exposición parece una estrategia eficaz en el trataniieilto de la 
ansiedad crónica, aunque su popularidad sea menor que en las tobias por el 
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carácter mis difuso de la evitación. No obstante, el gran peso de las preocu- 
paciones parece indicar que el eje principal del abordaje terapéutico debe ser 
cognitivo, constituvendo la esposición un recurso necesario pero no suti- 
ciente vara solucionar un vroblema de ansiedad crónica (Echeburúa. 1993b). 
Nótese, por ejemplo, que entre los predictores de ésito de la terapia de espo- 
sición, al comienzo del tratiimiento, se encuentran el mostrar conductas evi- 
tativas claras, tener un estado de ánimo normal, seguir las prescripciones tera- 
péuticas y no someterse a la esposición bajo el efecto de :insiolíticos o alcohol 
(los antidepresivos sí son compatibles). Por el contrario. un estado de ánimo 
deprimido, la presencia de ansiedad generalizada, la mala adaptación convu- 
gal, social y/o laboral son predictores de resultados terapéuticos pobres 
t Echeburúa y Corral, 1995). 

Si bien esto no constituye el eje central del tratamiento, puede conlple- 
mentar oportunamente el programa terapéutico (Echeburúa, 1993b3. En 
muchos casos, no es raro que los pacientes havan abandonado sus aficiones, 
sus relaciones socictles y se hayctn lin~itado notablemente a una forma de  vida 
nlonótona que gira en torno a sus preocupaciones. Algunos sujetos con ansie- 
dad generalizada. están tan ocupados persiguiendo el objetivo imposible que 
no conceden ningún espacio a actividades de tiempo libre. puesto que ade- 
m:ís piensan que el valor sólo procede del logro y que el placer no tiene nin- 
gún sentido. La programación de actividades agradables le ayudará 11 encon- 
trarse con nuevas situaciones que dificulten su evitación y cuyo afrontamiento 
le hará sentir más control de su entorno. Además, como se ha denlostrado, 
existe una estrecha relación entre el estado de ánimo y la realización de acti- 
vidades agradables (Sevillá y Pastor, 1996) con lo que nlejorará su estado aní- 
mico y esto contribuirá a descentrarse de las preocupaciones y los pensri- 
niientos irracionales. Por una razón de congruencia ánimo-pensamiento es 
más difícil tener pensamientos autorriáticos si uno se siente a giisto. Así. pode- 
mos suserirle al sujeto que elabore un listado de actividades pasadas que 
antes efectuaba o incluso de otras nuevas que siempre haya deseado re¿ilizar 
y se programe al menos algo agrridable cada día. Igualmente. que intente 
desarrollar lo que Seehan ( 1997) denomina orientación al proceso, es decir. 
procurar disfrutlir J e  cada una de las cosas que se realizan despreocupándo- 
se un poco del resultado final. Una de las actividades qiie recomendan-ios 
incluir es liacer algo de ejercicio físico, que por su demostrado impacto posi- 
tivo merecería tener algún lugar en los programas de tratamiento de la 
ansiedad y la depresión. 
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Se considera que el tratamiento debe durar unos tres o cuatro meses (por 
ejemplo, 18 sesiones, Dugas y Ladouceur, 1997). Son recon~endables sesiones 
de seguimiento durante al menos un año. a los 3 , 6  y 12 meses, precedidas de 
lo que algunos denominan sesiones de desvanecimiento (a  las dos semanris, 31 
mes, etc.). Igualmente, antes de finalizar el tratamiento hay que dedicar una 
o dos sesiones a prevenir posibles recaídas. Es importante explicar al pacien- 
te que el progreso es raramente continuo, a menudo se dan dos o tres pasos 
hacia delante y un paso hacia atrás. Podemos valorar junto con el sujeto su 
evolución a lo largo de la terapia (por ejemplo, viendo sus autorregistros), lo 
esencial es que continúe el afrontamiento a las situriciones que le generan 
malestar v la práctica de las habilidades aprendidas. Las personas con pro- 
blemas de ansiedad pueden atribuir gran significado a las recaídas (por ejem- 
plo, esa experiencia demuestra que nada ha cambiado, etc.). Es preferible 
sustituir esto por un discurso más racional que incluya la idea de que es nor- 
mal retornar periódicamente a viejas pautas de comportan~iento (por ejem- 
plo, especialmente en momentos de depresión o alto estrés), pero eso más 
que un fracaso puede convertirse en una valiosa lección de aprendizaje. 
El proceso de cambio se ilustra en el siguiente relato breve (de autor desco- 
nocido, aparecido en el ABIL Neu~sletter (ABIL, Agorl~phohr~.~ Bziild~rr~ Iuckc- 
pe71de)rt L i t a )  de Virginia y tomado de Peurifoy ( 1993 1: 

Capítulo 1: Camino por unli calle hay un agujcro profundo en 13 acera. 
Caigo dentro. Tardo una eternidiid en salir. Cs mi culpa. 

Capítulo 2. Camino por la rnisn~a calle. Vuelvo a caer en el agiijcro. Sigo tar- 
dando mucho tiempo en salir. No  es mi culpa. 

Capítulo 3 .  Camino por la niisrna calle Vuelvo a caer en el agujero. Estií 
convirtiéndose en un hábito. Es mi culpa. S~ilgo inmcdiataniente. 

Capítulo 4. Camino por la misnia calle veo el agujero profiinclo en la 
acera. Rodeo el agujero. 

Capítulo 5 .  Camino por otra caue. 

El tema de la eficacia de los tratamientos de la ansiedad generlilizada 
necesita de más investigación, puesto que aún no existen conclusiones defi- 
nitivas. SegUn algunos autores, aunque estos pacientes mejoran, suelen seguir 
preocupándose bastante y a veces los síntomas somáticos no desaparecen del 
todo (Dugas y Ladouceur, 1997). Parece que los que tienen menor grado ini- 
cial de ansiedad y de desmoralización responden mejor al tratamiento (Butler, 
1991). No existe, por el momento, LUI orden conocido que sea el mhs iide- 
cuado a la hora de aplicar los componentes terapéuticos expuestos -por 
ejemplo, Duce y Ladouceur (1997) recomiendan el entrenamiento en solu- 
ción de problemas en las primeras sesiones de tratamiento a fin de aumentar 
la motivación del paciente-. aunque quizá la prríctica mis extendida se ajus- 
ta a1 orden que hemos seguido en la exposición. es decir, relajación, tecnic~is 
cognitivas y exposición a las situaciones temidas, teniendo en cuenta que esto 



no se efectúa de forma sólo lineal sino que estas técnicas se van con~binnndo 
entre sí, retroalimentándose mutuamente, etc. Por otra parte, cualquiera de 
las técnicas espuestas aplicada aisladamente puede result:ir incompleta. 
Como señalamos, han surgido enfoques más con~plejos que combinan estas 
distintas estrategias entre sí. Un ejemplo de ello. es el entrenamiento en con- 
trol de la ansiedad de Butler (19911, que constituye un útil i-ilanual de auto- 
riyuda o el Enfoque de entrenamiento en control de la ansiedad de Deffen- 
bacher (1997) de 6-10 sesiones. que enseña a reconocer las señales cognitivas 
en~ocionales y tisio1ógic:is de la ansiedad y a emplear las habilidades de afron- 
tamiento por medio de la relajación, pudiendo aplicarse igualmente en 
pequeños grupos de 6-8 personas. tanto si las fuentes de ansiedad de los suje- 
tos son comunes como diferentes. aunque en grupos de m2ís tanlaño no es efi- 
caz; este enfoque es prometedor en programlis psicoeduc~itivos y de preven- 
ción de la ansiedad. 

En suma, desde un enfoque cognitivo-conductual se propone 111 combi- 
nación de técnic:is cognitivas íautoinstrucciones, distracción, etc.), relajación 
y esposición para el abordaje de la ansiedad generalizada. La eficacia de esta 
con~binación es protnetedora, con seguimientos de unos 6 meses; estos pro- 
gramas resultan atractivos para los pacientes y representan una buena alter- 
nativa a los ansiolíticos. siendo superior, según algunos. a un enfoque más 
conductual que prescinda de 111 terapia cognitiva (esposición, relajación e 
implicación en actividades agradables) (Butler, 1991). La con~binación de enfo- 
ques copnitivos y relajrición también ha sido eficaz (Borkovec y CosteUo, 1993 1. 
No obstante, según otros iniormes, aunque estos paquetes de intervención 
son más eficaces que los grupos de control de la lista de espera o del ,i , seso- 
ranliento no directivo, no está claro hasta qué punto la inclusión de téci-ii- 
cas cognitivas añade eficaci~i a un enfoque más conductual consistente fun- 
damentalmente en esposición, siendo necesario investigar mis la utilidad de 
la esposición solii, de la que ya esisten algunos datos que apoyin, por ejem- 
plo, que la exposición cognitiva sola es un eficaz y activo coniponente tera- 
péutico (O'Leary y cols., 1992). Algunos autores se inclinan por la superiori- 
dad de un enfoque cognitivo-conductual sobre uno sólo conductual (vease 
Echeburúa, 199jb) y otros enf~itizan en especial el valor de la esposición 
(véase Marks. 1992). Aunque también se ha sugerido que los tratamientos de 
esposición mejoran mds las fobias y los rituales conipulsivos que la depresión 
o la ansiedad generalizada (bIiirks, 1991 1. Otros autores insisten en el entre- 
namiento en solución de problenlas adaptado, junto con exposición cogniti- 
va (Dugas y Ladouceur. 1997). En realidad, sería sinlplista pretender que los 
tratamientos conductuales (por ejetnplo, la exposición) no modificcin las 
ideas irracionales, al igual que lo contrario también puede ser cierto, es decir, 
la modificación de ideas irracionales puede favorecer que el sujeto se espon- 
oa 3 las situaciones temidas; es decir, resulta difícil evaluar la eficacia de las 
e, 
tecnicas cognitivas en relación con la exposición, ya que todas ellas incluyen 
algunos conlponentes de esposición y viceversa. Los n~ecanisnlos e ~ p l i c ~ ~ t i -  
vos de la reducción del miedo durante la esposición tienen que ver con la 
habituación desde una perspectiva psicofisiológica, con la estinción desde 
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una perspectiva conductual y con el cambio de expectativas desde un punto 
de vista cognitivo (Mathews, Gelder y Johnston. 1985). aunque el ritmo de 
mejoría en cada sistema de respuesta no suele ser sincrónico; por ejemplo. la 
evitación y algunas manifestaciones fisiológicas pueden desaparecer antes que 
las distorsiones cognitivas (Echeburúa y Corral, 1991, 1995 ) .  Desgraci:ida- 
mente, a la luz de los datos empíricos disponibles actualmente, no se puede 
determinar el peso específico de cada uno de estos componentes terapéuti- 
cos. Los estudios sobre la eficacia de  la terapia cognitivo-conductiial son 
poco definitivos. El surgimiento de  algunos programas más recientes centr~i- 
dos en la ansiedad generalizada pueden servir como puntos de referencia 
para nuevos desarrollos. Es necesaria más investigación empírica que clarifi- 
que los componentes necesarios que deben incluirse en un programa de tra- 
tamiento de la ansiedad generalizada. 

Por último, a nivel farniacológico. los recursos más empleados en el tm- 
tan~iento de la ansiedad yneralizada son principalmente las benzodiacepinris 
(especialmente las de acción prolongada. por ejer-ilplo, halacepam. c1orcli:ice- 
póxido, etc.) y con menor frecuencia los betabloquerintes (por ejemplo. para 
la ansiedad somkica en el «miedo al escenario»), buspirona. antidepresivos 
tricíclicos o inhibidores de la n~onoarninooxidasa (Ayuso, 1988). No obstan- 
te, según algunos autores, las benzodiacepinas podrían tener un efecto sólo 
poco superior al placebo (Barloa: 1988). Además, desde un eshaustivo enfo- 
que de lo que puede considerarse eficacia de un tratamiento (¿qué síntomas 
mejoran?, ¿cuánto mejoran?, ¿continúa el efecto tras la interrupción?, etc.), 
los fárn~acos ansiolíticos son sólo paliativos tenlporales y carecen de efectos 
sostenidos sobre las conductas ansiosas. El USO racional de dichos firniricos 
implicaría su consumo. principalmente en casos de ansiedad extrem¿i, duran- 
te períodos cortos de tiempo (por ejemplo. un par de meses), progratniindo 
la reducción de  la dosis de forma adecuad¿-i (en torno a una tercera parte de 
la dosis cada semana) y sustituyéndola en última instancia por estrategizis 
de afrontamiento adecuadiis (Marks y O'Sullivan, 1992). 

Se han efectuado pocos esfuerzos explicativos y escasas investigaciones 
empíricas acerca del trastorno de ansiedad generalizada (TAG). Su etiologíii 
es probablemente la peor conocida de todos los trastornos de ansiediid, )la 
que generalmente quedó como trastorno residual debido a su menor especi- 
ficidad (Sandín, 1997). Igualmente, la evaluación está poco consolidada y el 
avance en el tratamiento de la ansiedad crónica ha sido mucho mis rilodesto 
que el experimentado por otros trastornos de ansiedad (Barlonr, 1988). Cotno 
hemos visto. la ansiedad generalizada se define como la presencia de inquie- 
tud irreal o excesiva y persistente acerca de dos o más circunstancias de 1ri 

vida al menos durante seis meses. El DSlM-II,' mejora respecto a ediciones 
anteriores la descripción del término de preocupación con la inclusión del 
término «incontrolable», pasando a darle mayor peso a los aspectos cogniti- 



iros que a los somáticos (tensión ri~uscul~~l; fatiga precoz, etc.)! que a su vez 
son definidos con mayor especificidad. Actualmente. se sostiene que el tras- 
torno puede caracterizarse nl~ís fiablemente a través de la tensión n~uscular y. 
en especial! de las preocupaciones (Rapee, 1995). En el hnibito de diagnósti- 
co diferencial hemos enfatizado los criterios de distinción frente a otros tras- 
tornos de ansiednd (por ejemplo. pánico, fobia social, etr.) frente LI la esis- 
tencin de c i n ~  depresión e incluso de cara a la presencia de preocup~iciones no 
patológicas. La comorbi1id;id de la ansiedad crónica es muy altri, estimhndo- 
se que hasta un 91 por 100 de los pacientes presenta algún otro diagnóstico 
~idicional (Sanderson y Barloar. 19?0). Existe una considerable superposición 
entre fobia social. prínico y agorafobia, depresión y ansiedad crónica, espe- 
cialmente entre esta última y fobia social (Echeburú~i, 1993a, 1993b). Se trata del 
trastorno de ansiedad ~ n i s  frecuente de todos con una previilencia anual 
de1 3 por 100 y global del 5 por 100 aprosinladanlente, aunque sdlo un 25 por 100 
de los pacientes busca avudr~ y generalmente tarde, unos 10 años después del 
comienzo del trastorno, debido a su carrícter menos invl.ilidante (por ejemplo, 
si lo compararnos con el trastorno obsesivo-con~pulsivo. el pánico. etc.) y a la 
creencia de que ser así forma parte de la personalidad de uno (Marks, 1991 1. 
Desde un punto de vista explic~itivo se han expuesto las hipótesis existentes 
ii nivel biolóuico (por ejemplo, perturbaciones en los enlaces centrales de las 7 
benzodiacepinas) y psicológico. En éste último caso se presentan algunos 
hallazgos interesantes desde los enfoques de procesan~iento de 121 información 
(por ejemplo. el sesgo atencional hacia In inforinación amenazante, interpre- 
tación de la información anlbigua como amenazante. etc. 1. así como los prin- 
cipales modelos explicativos que intentan dar cuetlta de la ansiedad generali- 
z;idil (por ejemplo. el nlodelo reciente de Duyas y Ladouceur, según el cual 
estos sujetos tluctúun de una forma de afrontamiento consistente en la evita- 
ción a otra consistente en la aproximación cuando se enfrentan a situaciones 
;imenazantes). Por lo que se refiere a la evaluación abordarilos uno de los 
crtmpos de clasificación con fiabilidades 111rís bajas. Los principales instru- 
nientos disponibles son los autoinformes, como cuestionarios y autorregis- 
tros. ademk de la entrevista estructurada -por ejemplo, el Protocolo de 
entrevista para los trastornos de ansiedad según el DSh- IV  de Bronrn y 
cols. (1994)-, siendo también recomendable realizar entrevistas senliestruc- 
turadas. No obstante. apenas existen instrunlentos que ewalúen directamente 
la ansiedad crónica. salvo contadas excepciones como es el caso del Inventa- 
rio de preocupación de Meyer y cols. í 1990) y sean sensibles al cambio, estén 
&ilidados con muestras españolas. y posean suficiente especificidad situacio- 
nal y de respuesta que nos permita la realización de un anrílisis funcional. En 
un futuro deben desarrollarse instrumentos que mejoren las deficiencias de 
los actuales y convendría centrarse en medidas específicas de los síntomas 
clave. En esta línea, parecen pronletedores, por ejemplo, el Inventario «<Por 
qué preocuparse?», de Freeston y cols. (199-11, el Cuestionario de ansiedad y 
preocupación de Dugas cols. (1995). etc.. pero son necesarios más estudios 
sobre los mismos. Por si1 parte. aunque las conclusiones sobre la utilidad de 
los ~iutorregistros en TAG son pro\risionales, dados los inconvenientes de los 
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cuestionarios, son uscialmente una herramienta imprescindible en la práctica 
clínica. Lo contrario ocurre con los registros psicofisiológicos, principalmen- 
te empleados en investigación, aunque sería interesante un mayor uso, y m3s 
resultados sobre qué parámetro puede ser útil en la evaluación, cómo se rela- 
ciona con la evolución del paciente. etc. Tiimpoco el tratamiento de la ansie- 
dad generalizada está tan desarrollado como el de otros trastornos de ansiedad. 
La mayoría de los enfoques cogniti~~o-conductuales combina rel~ijación 
con terapia cognitiva ylo técnicas de exposición. La relajación es uno de los 
enfoques prioritarios en el abordaje del TAG (relajación progresiva, respira- 
ción e imaginación temática), siendo su eficacia a corto plazo buena y com- 
parable a los resultados obtenidos con ansiolíticos, aunque a largo plazo el 
éxito es más limitado quizás por problemas de adherencia a la prlíctica con- 
tinuada (Echeburúa, 1993b). Por otra parte, puesto que las preocupaciones 
se originan en el modo en que se interpreta la realidad así como en los pro- 
pios recursos de afrontamiento, la n~odificación de dichos pensamientos irra- 
cionales seri uno de los ejes centrales del tratlimiento. Hemos seguido seis 
fases en el proceso de discusión cognitiva (Clark, 1989; Botella y Balles- 
ter. 1997): 1) identificación de las preocupaciones y pensamientos autornáti- 
cos (por ejemplo, el razonamiento emocional, el perfeccionismo, etc.), 2 )  bús- 
queda de argumentos a favor y en contra de los mismos, 3 )  detern~inación de 
la probabilidad de ocurrencia (por ejemplo, de 0-100). -1) establecimiento 
de interpretaciones alternativas más reahstas, 5 )  descatastrofización y 6 )  utilidad 
de las preocupaciones. La discusión copitiva puede ser a veces una forma 
larga de terapia, por lo que no se debe ir saltando de preocupación en pre- 
ocupación, siendo más interesante que el paciente extraiga las habilidades 
generales de discusión cognitiva y las practique frecuentemente. Otra opción 
de terapia cognitiva más breve y que también ha mostrado buenos resultados 
es el entrenamiento en autoinstrucciones: se ha descrito el proceso de aplica- 
ción de esta técnica y se ofrece un ejemplo sobre cómo se utilizaría en la prác- 
tica. De nuevo, hay que facilitar la generalización del uso de autoinstruccio- 
nes pidiéndole que practique en una gama de situaciones lo más amplia 
posible. En todo este proceso es relevante discriminar entre los tres tipos de 
preocupaciones propuestas por Dugas y Ladouceur (19971, es decir, preocu- 
paciones con base real y modificables. y preocupaciones con o sin base real 
no modificables. ya que cuando las preocupaciones están basadas en la reali- 
dad y son modificables, además de las técnicas expuestas, puede estar indi- 
cado un entrenamiento en solución de problen~as adaptado, con especial 
énfasis en las reacciones iniciales de orientación a los problemas. Por otra 
parte, aunque las conductas de evitación en la ansiedad generalizada pueden 
ser muy sutiles. no significa que no estén presentes, por lo que las técnicas de 
exposición son una buena opción terapéutica. La autoexposición gradu, a 1 en 
vivo es la modalidad de elección cuando trabajemos con estímulos externos; 
no obstante, puede emplearse exposición en imaginación cuando la exposición 
en vivo no sea viable (por ejemplo, miedo a enfermedades. catástrofes. etc.). 
Finalmente, como complemento del tratamiento es útil la programación de 
actividades agradables, puesto que a veces estos sujetos están tan ocupados 
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con sus preocupaciones que han limitado seriamente la realización de aficio- 
nes y el disfrute del tiempo libre. Por último, los denominados Programas 
de Entrenamiento en Control de la Ansiedad (Butler y cols., 1987; Bron~n y 
cols., 1993; Deffenbacher. 19971, que enseñan al sujeto a identificar el males- 
tar o la ansiedad para a continuación poner en marcha las habilidades de 
afrontamiento aprendidas, combinan usualmente muchas de las estrritegias 
espuestas anteriormente, y esisten datos empíricos que apoyan su eficacia en 
una amplia variedad de problemas de ansiedad. No obstante, aún no dispo- 
nemos de conclusiones definitivas sobre la eficacia de los tratamientos de Ir1 

ansiedad generalizada. Es necesaria más investipción que determine qué 
componentes terapéuticos de los expuestos deben incluirse en los programas, 
en qué orden de aplicación, cómo interaccionan entre ellos y con las caracte- 
rísticas del paciente, etc. 

La paciente es una mujer de cuarenta y tres años. divorciada y con dos 
hijos de diecinueve y catorce años. Abogada de profesión, mantiene una 
buena posición económica. El motivo de consulta es que desde que se divor- 
ció hace cuatro años no consigue sentirse tranquila y manifiesta nerviosismo 
y muchas preocupaciones que In atormentan. según ella «no consigue con- 
trolar la situación». Desde hace un mes aproximadamente el hijo mayor vive 
fuera de casa por razones de estudios y eso la tiene especialmente intranqiii- 
la. Toma ocasionalmente benzodiacepinas desde hace cuatro años e incluso 
desde antes, si alguna noche no logra dormirse. aunque no está siguiendo nin- 
gún tratamiento farmacológico regular. También consume analgésicos espo- 
rádicamente cuando le duele la cabeza. Aunque hay muchas cosas menores 
que la preocupan, sus principales preocupaciones en el momento actual son 
el futuro de sus hijos; que a su hijo mayor pueda ocurrirle algo malo fuera de 
casa y eUa no se entere o no pueda ayudarle (por ejemplo, que las malas coni- 
pañías lo inicien en las drogas. que se convierta en un mal estudiante cuando 
hasta ahora ha ido sacando buenas notas, que se sienta deprimido y ella no lo 
sepa, etc.); que la economía de la casa se venga abajo y no pueda mantener a 
sus hijos puesto que, según ella. es muy desordenada con los papeles porque 
no tiene tiempo; que se vaya a quedar sola para siempre. ya que desde que se 
divorció no ha tenido pareja; que sus hijos piensen que ella no ha sido una 
buena madre, porque comenta que lo pasaron mal con lo del divorcio y eran 
muy pequeños: y que la echen de su trabajo en el bufete o la ridiculicen por- 
que no hace bien las cosas. Todas estas preocupaciones estin presentes casi 
cada día y le producen fundamentalmente insomnio de iniciación, cefaleas 
tensionales, fatiga, sensación de opresión en el pecho o de nudo en la gar- 
ganta. Además de sentir ansiedad, a veces se siente triste, porque piensa que 
es una iníitil. Debido a sus problen~r-is, últimamente ha enlpezado ha evitar 
asumir nuevos casos laborales esperando a sentirse con Animos. a pesar de 
que sus compañeros no lo entienden y la animan a hacerlo. a veces no abre la 
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correspondencia personal de casa por si implic~ira el efectuar algún tritnite 
para el que no tiene tiempo, aunque al cabo de unos días se pone muy ner- 
vios:i y acaba haciéndolo, o permanece buena parte de la tarde sentacl~i pen- 
sando en sus cosas, tratando de buscarles solución v al final clel día se siente 
muy mal y más nerviosa por no haber hecho nadd (salir. ir a 1;i compra. leer 
algo, etc.). Entonces, estci muy irritable y discute casi a diario con sus hijos. 
aunque luego se tortura pensrindo que no los está tratando bien. Le cuestki 
mucho trabajo empezar a hacer las cosas y dejar de pensar. ~nanifiesta lle\irir 
meses sin salir a divertirse o al cine, o hacer algo agradable. Se define cocnn 
una persona muy nerviosa, que desde siempre se ha preocupado mucho por 
las cosas. aunque en conjunto dice que su vida h ~ i  sido normal y hasta 3ho~:i 
no ha tenido problemas especiales. Sus lamiliares y conocidos le dicen que es 
un poco esagerada y que está dramatizando 121s cosas, algo que a ella le nloles- 
ta mucho. Pero no es capaz de controlar dichas preocupaciones. No tiene 
antecedentes médicos ni psicológicos, habiendo presentrtdo siempre unli 
salud normal. No esisten antecedentcs fan~iliares aunque dice que su rii'idre 
era muy aprensiva y tenía miedo de muchas cosas (volar en avión. a los 
perros, etc.). 

Earrlziocrón 
Se efectúan un total de tres sesiones de evaluación espaciadas en dos 

seincinas de entre hora, y hora y mediti de duración. En estas sesiotles se efec- 
túa una entrevista semiestructurada esplorando los aspectos que hemos des- 
tacado en el presente capítulo, es decit; estímulos disparadores de  In ansiedad 
y preocupaciones. respuestas en las tres modalidades cognitiva, en1ocion;il- 
fisioló~ica y conductas de esc:ipe/evitación o afrontamiento, aspectos :luto- 

,?. 
biograficos (infancia. relaciones familiares, motivo del clivorcio. etc.), aficio- 
nes, expectativas sobre la terapia, etc. Al final de la primera de estas sesiones 
se le manda para cumplimentar en casa el Inventario de Ansiedad (BAI)  de 
Beck. el Inventario de Preocupación (PSWQ) de  Meyer y el Inventario 
de Depresión de Beck (BDI). AdemAs, se le explica que t e n d ~ í  que rellenar 
un autorregistro durante dos semanas (el mismo que figura en el presente 
capítulo) y se le ejemplifica su utilización. Las puntuaciones obtenidas en los 
cuestionarios anteriores son las siguientes: BAI=38, lo que indica 13 presencia 
de manifestaciones y molestias físicas debidas a la cinsiedad. que ya hemos 
descrito; PS\VQ=70, confirmando el importante peso que en el problema tie- 
nen las preocupaciones; jr BDI=13, sugiriendo una depresión leve. El 
autorregistro viene a confirmar prácticamente la información recogida 
mediante cuestionarios y entrevista. y cuyo resumen se ha espuesto en la 
introducción al caso. Corno resultado de la evaluación. el diagnóstico según 
el DSlbl-IV seria el de trastorno de ansiedad generalizada (categoría 300.02). 
Desde la perspectiva del diagnóstico diferencial se descarta la existencia de 
una depresión, puesto que aunque ocasionalmente existe ánimo deprimido, 
no se cumplen los criterios diagnósticos de ninguno de los trastornos del estn- 
do de Animo. 



Ttxtnnrici~to 
Se llevó a cabo una primera sesión intorniativa en que le esplicanios e11 

qué consistía su problema, aludiendo a los aspectos que se describen en el 
presente cripítulo (por ejeniplo, enfatizar cómo las conduct:ls de evitacicin 
están manteniendo el problema. abordar 111 f~~ncionalidad de  sentarse ~i pen- 
sar y pensar durante horas de preocuparse, etc.) y acordando con la pacien- 
te las principales características que tendría el tratamiento. Para controlar las 
manitestaciones fisiológicas de la ansiedad (cefaleas, opresión en el pecho, etc.) 
se inició la intervenció~i con un entrenan-iiento en relajación niusculrir pro- 
gresiva, conibiriado con respiración diatrapmáticn e iiiiaginnción tenisticri. Se 
dedicó a esto un total de seis sesiones, espaciadas senianalmente; en caíla una 
de ellas se enviaba como tarea para casa practicar al nienos una r-il diri 
durante 20-30 minutos y registrar los progresos en la hoja de autorregistro 
para la relajación de Cautela 31 Groden. Similarmente, ¿;ido que Iri paciente 
estaba muy inquieta por abordar sus preocupaciones. parte de cada una de 
las sesiones anteriores se destinó a ello. Enipezanios enseñindole a discrinii- 
nar que esisten tres tipos de preocupaciones y que es in-iportnnte diferen- 
ciarl:is bien porque en función de ello uno debe actuar de distinta nlanera. Se 
emplearon para ello las tases de discusión cognitiva descritas en el presente 
capítulo. con insistenciri en los criterios de realidad j 7  niodificabilidad en lri 
fase de búsqueda de argumentos ii favor o en contra de sus preocupaciones. 
Una vez ejeniplificado este proceso, se instruía a la paciente a llevar un 
autorregistro diario en que anotara sus preociipaciones y discutiera las mis- 
mas por escrito. Asiniisnio, debía dedicar a esto como niasinio una hora al 
final del día e intentar despreocuparse el resto del día, ayudándose para ello 
de autoinstrucciones en el niomento en que sintiera ansiedad por aIgun¿i pre- 
ocupación (por ejeniplo. «preocuparme ahora no me senrirá de n¿i,id:i», «teti- 
dré oc~sión de pensar en esto en 11ii hora par'l preocuparme», etc.). Este con- 
trol de estímulos resultó muy eficaz, manifestando la paciente sentirse algo 
mis tranquila que antes. Cuando había aprendido a discriminar bien entre los 
tipos de  preocupaciones y mostraba buenas habilidades de discusión cogniti- 
1721, ella misnia planteó qué podía hacer con las preocupaciones reales. Intro- 
ducimos entonces (en la quinta sesión), un entrenamiento en solución de pro- 
blemas, explicándole como las personas con ansiedad tendían a orientlirse de  
forma contraproducente h;icia los problenias v exponiendo también bre1.e- 
mente cada una de las fases que componen este entrenariiiento. La pnciente 
se mostró muy entusiasmada con el misnio y acordamos que cu;incIo los pro- 
blemas tuviesen base real y fueran moclificables planificaría c6nio solucion~ir- 
los en esli hora destinada LI sus preocupaciones -éste fue el caso de su pre- 
ocupación porque era desordenada con el papeleo, y porque no co,' cTiri nuevos 
casos. Una vez asumida una determinada solución se compronietí:i r i  ponerlli 
en práctica y ii no pensar más en ello hasta la siguiente sesión de solcición de 
problemas. En las siguientes sesiones se continuriba revisanJo sus registros 
de relajación, de preocupaciones con su discusión cognitiva y de resolució~i íte 
las preocupaciones re~iles. Dndo que obsen7:imos que a veces p1:iniiic;ib;i 
hacer demasiadas cos~is y con objetivos poco rerilistns. dedicrii-rios parte de 
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esas sesiones a dar  unas pautas de  organiz~ición del tiempo v recomendacio- 
nes sobre cómo planificar objetivos (utilizamos el material d e  Davis y col:i- 
boradores). Dado que sus conductas d e  evitación se referían fundrii~lental- 
mente a aspectos de  este tipo (por ejemplo. no  coger nuevos casos, no mirar 
la correspondencia. etc.) se la expuso en vivo a la realización de  todas estas 
actividades. Igualmente en esas sesiones se pidió a la paciente la elaboración 
d e  una lista d e  actividades agradables que debía incluir en su planificación. 
D e  nuevo insistían~os en el control d e  estímulos, dedicando la paciente un 
tnomento al final del día a realizar su organización, solución de  problemas, etc. 

Al final d e  estas sesiones la paciente manifestó que habían disn~inuicto 
notablemente sus manifestaciones físicas de  ansiedad (por  ejemplo.  dormí:^ 
nlucho mejor), y que se sentía con n ~ u c h o  más control desde que habíci adqui- 
rido esa costumbre de  dedicar sólo un momento al clia a pensar en  sus cosas 
y organizarse. Se compró incluso una libreta para realizar sus tareas y propu- 
so que se sentía muy bien así y que quería seguir con ese hcíbito. Ademrís, 
había empezado a salir más y estaba conociendo gente nueva. y sus hijos le 
habían manifestado que la notaban cambiada y que estaban contentos, lo que 
la animaba mucho. Esta mejoría se evidenció también en los autorregistros y 
cuestionarios que volvimos a aplicar. Llegados a este punto destinamos una 
última sesión a prevenir posibles recaídas incluyendo los contenidos descri- 
tos en este capítulo y el anterior. Finalmente, se realizó una sesión d e  segui- 
miento al mes. a los tres meses y a los seis meses; la última a través de  con- 
tacto telefónico, manteniéndose por  el momento los logros terapéuticos. 

Lecturas recomendadas 

CRASKE, M. (2.; BARLOW, D. FI. y O'LEARY. T., h/lt2~tr-) qf'?)our m~xI(-'ty L1llll 1 ~ ~ 0 ~ q 1 ,  

Nueva York, Graywind, 1992. 

Excelente n~anud de autoayuda parLi el abordaje de la ansiedad Fenemlizrtda desde 
una perspectiva eminentemente aplicada. Ofrece un programa estrcicturado de corte 
cognitivo-condiictud, haciendo especial énfasis en las estrategias de esposición. Consti- 
tuye ~ r n  guión de gran valor para el terapeuta con numerosos ejemplos ton~~idos de la pro- 
pia experiencia prríctica de sus autores. 

Constituye uno de los pocos manuales existentes en castel1,ino destin,ici(i espe- 
cífican~ente al trastorno de ansiedad generalizada. Con un estilo de presentnci6n 
amena y accesible se establecen las bases diferenciadoras entre la ansiedid normal y 
la patológica, se conceptualizan y clasifican los distintos trastornos de ~insieclad, y se 
exponen las principales técnic'~~ de evaluación y de intervención ter,ip6utica Jispo- 
nibles nctualmente para el abordaje de la ansiedad generalizada. Ig~~i ln~entc .  se dedi- 
ca un capítulo final al tratamiento psicofarm~icolópico de la rinsiedad crónica. 
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COMECHE? M. T.; D~Az,  M. 1. y VALI.EJO. M. A., Cz1c~stiotii7~io.s, i t /~ '~ ' l / f t l l . iO. ( .  jj r.s~irl~7.~. 
~It~.sic'ílr?rl, il'cprc.~iórt v b ~ t h i l i t L ~ ~ l ~  .soci~~k~s, Madrid, Fiindación Uni\~ersidad- 
Empres:~, 1995. 

Este manual recopila algunos de  los autoinformes mrís einple,icIos en el lírnbi- 
to clínico para la e\ralu;ición tle los trastornos de  ansiedad. e incliiye algiinos de  105 

que hemos citado en cl presente capítulo para la ansiedad Puede 
encontr,irse en él una descripcicín complet,~ de estos instriin~eiitos. así como de sus 
propiedades psicométricas, normas de  corrección e interpretaci6n. 

DUCAS. M. T. y LADOUCEUR, R., ~Anlílisis y tratamiento Jel trastorno por ansic- 
dad en V. E. Cahsllo (dir.). Mnrirr[rl p11rt1 ( - 2 )  t~iítr~i~?(L'iit~ ~.oguitizlo- 
¿ ~ ) / i i i / ~ t i / r ~ /  Jc> /OS frlzst«rflo.v p.sic~lógicos, Madrid, Sinlo XXI. 1997. 

En este capítulo se rea1iz;i una síntesis actualizada de  los hallazgos rclrlti\~os :II 
concepto de  preocupación, los principales tipos de  preocupaciones y los modelos 
teóricos esistentes sobre la rinsiedad cr6nic:i. En el apartado dc  evalunción dc  1i1 

ansiedad generalizada se expone una serie noveilosa de  instrumentos elaborados por 
los propios autores que parecen prometedores en este ambito. Por último. se abor- 
dan las diterentes opciones terapéuticas par'] 111 ansiedad peneraliz;ida, así como s ~ i  
eficacia diierencial, con especial énfasis en cl entrenamiento en solución d e  proble- 
mas adaptado. 

DEFFENBACHER, J. L. , «Entrenamiento en el manejo de la ansiedad penernlizadri~. en 
V. E. Caballo (dir.), iM'~?ii/i~l p~7ttr t./ trilrtrt)liei/to c~oSrritir)o-cor/tl~/ctz~t~/ 11~ 10,s tms- 
totrtos ps~~-ol6gicos, Mlidrid, Siglo XSI, 1?97. 

En este capítulo se revisan la historia fundamentos del entrenamiento en con- 
trol de  la ansiedad, sus bases en~píricas, y se espone de  iorma detallada y aplicada, 
sesión por sesión, el programa completo de entrenamiento en control de la ansiedricl 
de su autor. Finalmente. sc ofrecen piiutits sobre la integr:ición de  clicho rntrena- 
miento con otros enfoqucs terapéuticos. 
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Evr11u:ición y tratamiento de  la ansiedad gener:ilizada 

Cuestionario de autoevaluación 

1. Una de las características de la ansiedad generalizada, a diferencia del 
pánico. es (Echeburúa y Corral, 1992): 
n )  La alta prevalencia familiar. 
h) L¿I mala respuesta terapéutica a las benzodiacepinas. 
C )  La ausencia de rintecedentes de fobia escolar. 

Una de las mejoras que consigue el DShf-IV en relación con el diagnós- 
tico del TAG es: 
~ r )  Dcir nxís peso a las preocupaciones e introducir el término de 

«incontrolables» para describirlas. 
t 7 )  Exigir que las preocupaciones estén presentes al menos 1 año más 

que 6 meses. 
C) Incluir iin listado de 1s  síntomas somáticos más completo que el 

anterior del DSlVf-III-R. 

3. El diagnóstico de la ansiedad generalizada puede efectuarse más fiable- 
mente ci través de: 
a) La tensión inuscular. 
17) Las preocupaciones. 
C )  Los síntomas de hiperactivación simpática. 

4. Según el modelo de Clark y Watson de 1991, los trastornos de ansiedad, 
a diferencia de los cuadros depresivos. se caracterizttn por: 
17) Altri afectividad negativa y bajo afecto positivo. 
6) Alta afectividad negativa y alta activación autonói-ilica. 
C) Alto afecto positivo y baja activación :iutonómica. 

5. Señala la rifirmación correcta en relación con la epidemiología del TAG: 
n) Es uno de los trastornos de ansiedad más invalidante. 
b) Las trisas de incidencia y prevalencia son similares en mujeres y varones. 
c) La prevalencia global es del 5 por 100. 

6. Desde los enfoques del procesamiento de la información se ha encon- 
trrido que los pacientes con ansiedad crónica: 
(I) Reaccionan tarde 3 la información amenazante y presentan excesiva 

tolerancia a 13 anlbipiiedad. 
6 )  Tienen déficit en sus habilidades de solución de problemas. 
C) Desvían la atención hilcia la información amenazante e interpretan la 

informkición ambigua como amenazante. 
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Según el ~xlodelo teórico de la ansiedad generalizrida de Dugris y Lnctou- 
ceur: 
12) Los pacientes con T 4 G  fluctúan de una forma de afrontlimiento 

consistente en la vigilancin LI otra que estriba en 111 cvitaci6n de Iris 
sitciaciones amenazantes. 

/ I )  La vigilancia de las amenazas incrementa 111 incerti~lumbre, dis~ninu- 
ye la activación y se mantiene por procesos de reforzaniiento positi- 
vo y negativo. 

i) La evitación de las situiiciones temidiis mantiene las preocupacioncs 
principalmente por un proceso de ret'orzrin~iento positivo. 

8. Un~i de las c~irricterístic~~~ de 111 situación actual de la ev~rlunci<in de la 
ansiedad generalizada es: 
t ~ )  Apenas esisten autoinformes que e\r~-ilúen direct:iiilente 121 r~nsiedad 

crónicii. 
11) Los instrumentos disponibles son poco sensibles ;i1 cambio tras el 

tratamiento. 
C) a y b son correctas. 

9. Uno de los autoinformes mris específicos de que disponenios en nuestro 
país j7ara la evaluación del componente cognitivo del TAG es: 
tr ) El Inventario de Preocuprición (I'S\YIQ). 
h )  El Cuestionario de Ansiedrid y Preocupación (\VADI. 
c) El Inventario de Ansiedad de Reck (BAI). 

10. Señalii la afirmrición correcta en relación con el Tnvent:irio de Preocu- 
pación (PSLVQ): 
(1) SUS puntuaciones correlacionan positivrimente con las preocupacio- 

nes por aspectos sociales. 
O) Se compone de 30 ítem que evalúan la preocup:ición coino rasgo. 
i) No discriminri bien entre ansiedad generalizada y depresión. 

11. Si estuvieras interesrido en explorar las n~~inifestaciones sori1;ític;is de 1ii 

rinsiedad generalizad¿i. <qué instruinentc~ empleiiríris? 
i r )  El Cuestionario parli el Trastorno de Ansiedad Generalizadi1 de Srindúl. 
h)  La Escal~i de Ansiedrid y Depresicín en el Hospital (IrlAD). 
C) El In~rentario cle Ansiedad (BAT). 

12. De la revisión efectuada por Borkovec 11 Costello. cual de 1~1s siguientes 
no es una de las recotllendaciones riccrca de los aspectos tcrripéuticos 
que clebe incluir el trataniiento del TAG: 
I I )  Evitar la ¿iutoobscrvación de los momentos de rllt~i ansiedad. 
/7) utilizar la esposición ri 1~1s preocupiiciones. 
C) Ptxcticrir hecucntemente las hrlbilidrides de afrontamiento Liprcnctidas. 
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l .  Si un sujeto nos informa de estar físicamente relajrido pero no niental- 
mente, <qué podríamos hacer?: 
a )  Explicarle el f~~ncionan~iento y los beneficios de la relajación. 
6) Sugerirle ~ilgún objeto o pensamiento en que concentrarse (por 

ejemplo. con visualización o irna~inación temática). 
c) Aplicar esclusiva~nente la re1:ljación muscular progresiva. 

14. Uno de los errores comunes del pensnniiento de los individuos con 
ansiedrid generaliznda es: 
(7) El razonamiento emocional. 
h) El perfeccionisino. 
C.) a y b son correctas. 

15. Diigas y L~idouceur, para disting~iir en el proceso de discusión cogniti- 
1.21 entre los tres tipos de preocupaciones propuestas por ellos. formulan 
una serie de cuestiones sobre: 
a)  La expresión formal de los pensamientos. 
b) La realidad y la modificabilidad de los aspectos temidos. 
c) El grado de predictibilidad de las preocupaciones. 

16. La técnica del <<Y-Si>> se eriiplea en la fase de: 
il) Búsqueda de pensanlientos alternativos más re. ci 1. ~stas. 
6) Anilisis de la probabilidnd de ocurrencia. 
C) Descatastrofización. 

17. En el esquema neniónico de Altainier y cols.? la tercera fase es: 
a )  Darse las autoinstrucciones. 
O) Pensar en la con\~ersación con uno mismo. 
C) Autorreforzarse. 

18. ¿Cuál de los siguientes componentes del entrenamiento en solución de 
problemas es especialmente relevante en los pacientes con ~insiedad 
generalizada? 
(7) La orientación inicial ante el probleina. 
6) La generación de soluciones alternativas. 
c )  Lrl definición del probleius. 

19. <Qué variante de las técnicas de exposición esta indicada en la linsiedrid 
crónica? 
' 1 )  La esposición en imsginación. 
6) La autoesposición en vivo. 
c)  Curilquiera de las anteriores. 
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20. El tr~itan~iento que hn mostrado una mayor eficacia en el abord;ije de ln 
ansiedad gsneralizad~t es: 
n) La relajación pro~resiva, junto con técnicas cognitivas. 
6) Es necesarin más investigación empírica. 
L.) La exposición en imaginación o en vivo sola. 



Evaluación v tratamiento 
i 

de fobias específicas y fobia social 

Los trastornos de ansiedad han sido desde siempre tenlas relevantes para 
la psicología. A pesar de  contar desde hace muchos años con técniclis y 
p~iquetes de técnicas eficaces, es en los últimos años cuando se han realizado 
los mayores rivances en relación con la naturaleza 17 tratamiento de los trastor- 
nos de ansiedad (Zimbard, Barlon~. Brown y Hertz. 1992). Muchos avances 
teóricos sobre la naturaleza, etiología y mantenimiento de los trastornos de 
ansiedad se han realizado en años recientes. La mayor parte de estos avances 
se deben a las contribuciones de la csperimentación análoga con :tnimales 
liumanos. así como también de las teorías conternporineas de aprendizaje, 
especialmente las teorías acerca del condicionamiento clásico. En general, 
esiste consenso acerca de que la ansiedad es unn emoción con un gran valor 
:idaptativo. Los organismos hemos desarrollado este tipo de emoción porque 
nos ha servido para adaptarnos a nuestro medio itmbiente inmediato. Así, el 
hoiilbre en la Antigüedad debís estar preparado para enfrentarse a los depre- 
dadores y rinirn:iles que podían atacarlo, así como también parll poder obte- 
ner su :ilimento. De  esta forma, era necesario presentar un adecuado grado 
de tensión para en-iprender las rápidas exigencias físicas. En 111 actualidad, 
esta emoción sigue siendo necesaria para enfrentarse a cotidianas exigencias 
de nuestra sociedad. Muchas de nuestras actividades que realizrimos debemos 
hacer1:ts con cierto grado de «ansiedad» si queremos hacerlas adecuad¿ii-ilen- 
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te. Posiblemente la emoción de la que hablanlos siga siendo la misiii:~ que 
experin1ent:iban nuestros antepasados, aunque ahora hiin c:inibiiido los estí- 
niulos. eventos y medio ambiente e11 el cu:il funcionamos. Estii emoción que 
es adecuada y necesaria se transforma en desagradable y hasta piiecle llegar ri 

considerarse una patología clínica si interrumpe nuestro nortilal descmpeiio 
y si se da en contextos inadecuados. En este capítulo abordaren-ios 1 2 1  cviilua- 
ción y tratnniiento de dos tipos de tr~istornos de ansiedad: las hbiiis específi- 
c:is y la fobia soci:il. 

Se considera que la ansiedad presenta tres sistemas de respuestas: Zstiis 
incluyen tres niveles clikrentes: 

- Sistema cognitivo, que incluye la percepción s ~ b j e t i \ ~ i  de n1:ilestiir y 
peligro; de esta manera la persona evalúa las situaciones o estím~ilos como 
amenazantes y peligrosos. 
- Sistema fisiológico, que incluye respiiestas conlo sudoración. ~iiin~en- 

to de la tensión rnilscular. teniblores. aumento del ritmo cardíaco v respir;tto- 
rio. ví,mitoc, temblores, etc. 
- Sisterila conductual. que incluye las respuestas conductu:ilcs dc esca- 

pe y huida, es decir, el sujeto frente a los estímulos temidos reriliz:~ cond~ictiis 
que le ayudan a escapar; de la rnismii forma. intentari evitiirlos cnJLi I7ez que 
perciba su posible presencia. 

En general, las fobias son definidas como un miedo intenso a iilgúii even- 
to o estímulo del medio ambiente. Sin embargo. para que seii denominado 
colno fobia se debe entender que este miedo o temor est2 presente cii:inclo no 
esiste un peligro real, es decir. es irracional (Morsis. 1931). En relación con 
la forma de adquisición, existe una gran cantidad de evidencia que iipoya a 
los niecnnisnlos de condicionamiento clásico como responsiilles de estos 
trastornos. 

Llis denominadas fobias especificas se refieren a todas iiquellas que es th  
limitadas ri estín~ulos o situaciones especificas; dentro de éstas poden-ios des- 
tacar las siguientes: 

- Fobi~is a los animales. Se refiere al temor o miedo iri-acion:il h:ici;i los 
animales. C;eneralniente se da a un tipo de animal específico como, por ejem- 
plo, tohii a las serpientes, p;íjaros, perros, etc. 
- Fobias situacionales. Este tipo de fobias agrupa a todas aquellas qiie 

se relacionan con situaciones. Algunas de ellas pueden ser: miedo ;i las :iltu- 
ras. a volar, a conducil; a los espacios cerrados, a los espacios abiertos, etc. 
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- Fobias a la sangre y las heridas. Se caracteriza por presentar temor a 
situaciones de sangre, heridns. risí como ~1 estímulos que pueden estar asocia- 
dos a ellos como, por ejemplo, ~ i ~ u j a s  y jeringuillas. Lo más característico de 
este tipo de lobia es la reacción lisiológica que presentan los sujetos frente a 
estos estímulos. Se caracteriza por la n1anifest;ición de una serie de respiicstas 
fisiológicas diferentes n los demhs tipos de fobiris como. por ejeniplo. el 
aumento de 111 presión arteria1 y el ritmo c:irdíaco. por vómitos, niuseas, sudor 
v sensaciones de desmayo (pudiendo efectivamente desn1;tyarse el sujeto). 

Este tipo de  fobia se car:icteriza por 1:i presencia de un nliedo intenso en 
el sujeto cuando éste se encuentra en situaciones de interacci6n soci:il; de esta 
formn se relaciona directamente con la presencia de otras personas. UII ele- 
mento importante en este tipo de trastorno es el temor a la e\~:ilu:ición por 
parte de los demiis y específicamente ~i unn evaluación negativa. Otro ele- 
mento importante es la conducta de evitación que realiza la persomi para evi- 
tar la situ~ición avessiva. Conductas como evitar el contacto l~isual, no hablar 
en público, evitar asistir ti reuniones sociriles. sentarse en los lugares donde 
sea nlenos probable ser observado, etc., son carlicterístic:is de personas que 
present~in este tipo de trastorno. Así también, conductas fisiológicas como 
sudoraci6n. aumento de la frecuenciri cardí~icri, sequedad en la boca, etc., son 
hecuentes cuando la persona se encuentra en situaciones socialn~ente ansio- 
sas. A nivel cognitivo se pueden presentar estridos de bloqueo de pensamien- 
tos (<quedarse en blanco») e ide:is que reflejan un temor :i hacer el ridículo. 

T;ibl,~ 3. l .  

Tipos de i o b i ~ s  

,\<>J:/-rL. 

Aclirafobi;~ 
Cl:ius~rc?.';~bia 
AsoralLbia 
Piiofobia 
Senoi0bi:i 
Zook~hin 
I.'otot"ibia 
I lciil:i~otobi;i 
1nscctoiLhi:i 
Aiacncil<'hia 

D,./.,.;,..i!>? 

iblie~ici ri c.ntr:ir cii cl agua 
~LlieJo :i 1ug;ircs icrr;icios 
ibTiedo ;I 1i1~:ii.c~ abiertos 
Ajlicdo 111 Iiiegu 
iZ4icJo :i 10s clc.sc(inc~cidos 
X~l iecla a 10s r~ni~llrilcs 
Aliccto n 1~1 luz 
,\licdo ;i J:i siinprc 
,\íieJo $4 los insectos 
Miedo ii 1:is ;irLiñris 
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Como consideración general se recomienda establecer una ridecu:idri relri- 
ción terapéutica antes de realizkir cualquier tipo de evalurición. Aunque este 
aspecto es importrinte para cualquier modalidrid de intervención o trastorno 
psicológico, en este tipo de pacientes es de vital importrincin. No se debe olvi- 
dar que lo que esperin1ent;i el paciente tiene criracterísticris irreales o il6giciis 
que incluso el mismo paciente se da cuenta. Por lo mismo. estos pricientes 
muestran mucha vergiienza y generalmente se encuentran muy irihibidos v 
reacios a comentar su trastorno. Generalmente estlín muy ~itentos ri cu~ilquier 
expresión (verbal o no verbal) de parte del terapeuta que relleje un cucstio- 
namiento acerca de sus comentarios. Características del terapeuta como accp- 
trición incondicional, empatía y autenticidad serán relevantes para la evriluri- 
ción e intervención psicológicn. De esta forma, con~portan~ientos del terapeutii 
conlo inclinación del cuerpo, contacto visual, conducta no verbal. etc., debe- 
rrín ser realizados de forma miiy adecuada. El lector interesado puede cncon- 
trar una escelente revisión sobre métodos para mejorar una rel~~ción terii- 
péutica en Goldstein y Higginbotham (1991 1. 

Es de gran importancia realiz~ir un adecuado anilisis funcion:il cn los 
pacientes que presentan algún tipo de trlistorno fóóbico, ya que de est¿i rilrinc- 
ra podremos identificar iris situaciones v/o estímulos temidos. De la nlisl-il:i 
forma, se debe especificar el tipo de respuesta. así cor11o los posibles meca- 
nismos y/o reforzadores que estarían manteniendo el trastorno. Un B ~ C C L I ; I ~ O  

rinálisis funcional nos permitirri seleccionar de mejor forma el tipo de inter- 
vención necesaria. En términos generales, en un análisis funcionnl dcbenins 
determinar los antecedentes (A) ,  las respuestas (R) y las consecuenciris ( C ) .  
Para realizar este tipo de evaluación se pueden utilizar entrevistris ítmto ril 

propio sujeto como a familiares o amigos). autoinformes y observ~tci6n. 
El objetivo de la aplicación de esta técnica es obtener la nlayor cantid,td clc 
información y poder ordenarla de ricuerdo con la funcionalidad yiie tiene. 
La Figura 5.1. muestra los componentes del análisis funcional. 

1: ig~ir :~  5.1. 

Componentes del an,'ilisis f~incioniil 
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Aunque la consideración lógica y situacional del análisis funcional 
comienza por los antecedentes, continúa por las respuestas y finalmente ter- 
mina con las consecuencias. para fines prrícticos y de  aplicación clínica se 
sugiere comenzar el análisis por la determinación de las respuestas antes de 
los demás aspectos. Para orientarnos en el análisis funcional podemos basar- 
nos en las siguientes preguntas que nos ayudarán a considerar toda la infor- 
mación obtenida por los diferentes métodos. 

- Respuestas. Cuáles son los síntomas, qué hace o qué no hace el suje- 
to, qué siente, cuáles son las emociones que experimenta, qué piensa en ese 
momento, qué reacciones fisiológicas experimenta. 
- Antecedentes. Qué ocurre antes de que se experimente la ansiedad o 

temor, frente 11 qué estímulos se producen los síntomas de ansiedad. 
- Consecuencias. Qué ocurre inmediatamente después de experimentar 

las respuestas, cómo se siente después, qué hace a continuación. 

Al realizar un anilisis funcional obtendremos mucha inforn~ación para 
orientar y priorizar nuestra intervención. Así, por ejemplo, en un sujeto con 
fobia a volar en avión podemos encontrar que presenta intensas reacciones 
fisiológicas en situaciones que tienen relación con volar: sin embargo, las dis- 
torsiones cognitivas que presenta son menores. Por el contrario, un sujeto 
con fobia social puede presentar una alta cantidad de pensamientos relacio- 
nados con el temor a ser evaluado negativamente o a hacerlo muy mal; sin 
embargo, nuestro análisis funcional nos indica también que este sujeto pre- 
senta adecuadas habilidades conductuales para relacionarse con las personas, 
es decir, el sujeto a nivel interno experimenta estados negativos v desagrada- 
bles y, 11 pesar de ello, se comporta adecuadanlente ante el medio externo, En 
el primer caso (sujeto con miedo a volilr), nuestra intervención irá orientada 
principalmente a controlar las respuestas fisiológicas más que a intervenir a 
nivel cognitivo; sin embargo, en el segundo caso las intervenciones hacia el 
sujeto con fobia social estarán dirigidas principalmente a modificar el com- 
ponente cognitivo antes de comenzar a modificar el componente conductual. 
Posiblemente en ambos casos, de no seguir estas consideraciones, la terapia 
tendría menor probabilidad de éxito. 

La entrevista es el método más importante para analizar cualquier pro- 
blen1:i clínico aunque sin IupLir a dudas debe ser realizada en con~binación 
con otras estrategias de recolección de información. Al realizar la entrevista 
el terapeuta debe desarrollar diversas habilidades para recoger de  la mejor 
manera los datos que le ayuden a identificar y clarificar el problema del 
paciente. Para la correcta aplicación de este método es conveniente que el 
terapeuta siga algunos pasos: 
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- Tener siempre presente que se debe permitir que el paciente se siente 
libre para proporcionar toda la información con la cual pueda sentir ver- 
güenza o sentirse incómodo. 
- Establecer una relación de amistad y de confianza. 
- Con~portarse de forma objetiva, es decir, evitar emitir juicios, ideas o 

valores que puedan hacer sentir evaluado al paciente. 
- Enfatizar la confidencialidad de la información compartida. 
- Ser empático. 
- Realizar en una primera etapa preguntas abiertas, es decir, que permi- 

tan que el paciente proporcione la mayor cantidad de información. 
- Posteriormente pasar a preguntas más específicas y concretas que per- 

mitan delimitar el problema. Esto es de gran importancia en los pacientes 
fóbicos ya que se debe especificar el tipo de estímulos o situaciones temidas, 
así como también especificar el !grado de malestar. Sin embargo, nunca se 
deben realizar en las primeras etapas de una entrevista o incluso tal vez sea 
necesario realizarlas en sesiones posteriores. 
- Preguntar por las señales de seguridad del paciente, es decir, los suje- 

tos fóbicos a menudo utilizan estímulos que le dan seguridad v le ayudan a 
evitar la ansiedad. Por ejemplo, una persona con fobia a volar podría hacer- 
lo siempre y cuando se encuentre acompañada por algún miembro de su 
familia. 
- Una vez obtenida la información requerida, preguntar por los aspec- 

tos positivos que el sujeto presenta. Además de permitir la e\laluación de los 
recursos que presenta el paciente es un buen método para terminar una 
sesión de entrevista. De esta forma, se ayuda al paciente a finalizar una sesión 
generalmente estresante de forma más optimista y positiva. 

Habilidades terapéuticas y del terapeuta 

- ;En que consiste el problema? 
- ,:Lulíndo conicinz6 el problema? 
- <Con qui. frecucncia ocurre? 
- iCulíndo y bajo clliG circunstancias ocurre? 
- Generalmente. <qué ocurre iintrs y despues del problenia? 
- iIln qu6 piensii el piiciente niicntr;is ocurre cl problenia? 
- ;Qué ha hecho el piicienre p:ir'i tratiir clc solucionar el problema? 

Las técnicas de evaluación que se utilizan con más frecuencia, tanto en 13 

práctica clínica como en investigación, han sido las escalas o cuestionarios. La 
mayoría de ellos son instrumentos simples en los cuales los sujetos deben eva- 
luar en una escala la intensidad de los síntomas que presenta ante determina- 
das situaciones. En general, se acostunlbra entregar estos instrumentos para 
que los pacientes los contesten en su doniicilio y los traigan para la siguiente 
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sesión. De esta manera se ahorra tiempo para realizar una entrevista adecua- 
da. En caso de tomar esta opción nos debemos asegurar que el paciente com- 
prende las instrucciones y el contenido de los instrumentos. Si es necesario se 
repasan los instrun~entos con el paciente antes de dárselos definitivamente. 
Otra opción es que el paciente conteste los instrun~entos en la sesión, pudien- 
do realizar las preguntas que estime conveniente en forma inmediata. IJeatnos 
algunos de estos instrun~entos. 

5.3 .3. 1. Escalas y cuestionarios de fobia específica 

- El Inventario de temores FSS-111 (Fear Szirvey Scl~eclrrlc FSS-III) fue 
desarrollado por Wolpe y Lang (1964) para evaluar la conducta fóbica. Inclu- 
ye 72 ítem que aluden a diferentes situaciones y estín~ulos potenci '1 1 mente 
fóbicos. El sujeto debe evaluar el grado en que estos ítem lo alteran en una 
escala de cinco puntos. Presenta una consistencia interna de 0,97, tanto para 
hombres como para mujeres. Existen versiones en castellano de este cuestio- 
nario en Calvo (1975) y en Carrobles. Costa, Del Ser y Bartolomé (1986). 
- El Cuestionario de Miedos F Q  (Fenr Qnestzo?c~cnire FQ) fue original- 

mente desarrollado por Marks y Mathews (1979). Es un cuestionario desti- 
nado a evaluar diversas situaciones potencialmente fóbicas y el grado de 
nlolestia de diferentes sínton~as fóbicos y no fóbicos. Proporciona tnedidas 
para agorafobia, miedo a las heridas y fobia social. La fiabilidad test-retest es 
de 0,80. Existe una versión en castellano en Corneche, Díaz y Vallejo (19951. 

5.3.3.2. Escalas y cuestionarios de fobia social 

- La Escala de ansiedad y evitación social SAD (Socitrl A~loick7irce tl71LI 

Divtress Scrrle, SAD) fue desarrollada por Watson y Friend (1969) y destinada 
a evaluar la ansiedad experimentada por el sujeto en las interacciones socia- 
les, así conlo el grado de evitación. Consta de 28 preguntas, 14 de las cuales 
evalúan ansiedad social 3 7  14 conducta de evitación. La fiabilidad test-retest es 
de 0,68. Existe una versión en castellano en Girodo (1980) y en Comeche y 
cols. (1995). 
- La Escala de temor a la evaluación negativa FNE (Ferrr ~f Negntitle 

Eualzrntioic Sctrle, FNE) (Watson y Friend, 1969) se construyó con el objetivo 
de e\7aluar el grado subjetivo del malestar ante las evaluaciones negativas de 
los demás. Consta de 30 ítem con posibilidades de respuesta de verdadero y 
falso. La fiabilidad test-retest es de 0,78. Existe en castellano una versión ori- 
ginal y reducida en Coineche y cols. (1995). 
- El Inventario de ansiedad y fobia social SPAI (Social Pl7obilz ( z r r ~ l  

~.lt/?ciety Iízverrtorv, SPAI) desarrollado por Turner, Beidel. Dancu y Stanley 
(1989): Se presentan diversas situaciones en las cuales el sujeto debe evaluar 
el grado en que le generan ansiedad. Consta de 45 ítem, de los cuales 32 eva- 
lúan fobia social y 13 aporafobi;~. La fiabilidad test-retest es de 0.86. 
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La evaluación psicofisiológica en trastornos de ansiedad, y especificamen- 
te en casos de fobias, ha est;-ido centrada en registros electroencefalogr~íficos, 
electromiográficos, medida de temperatura periférica, medida de la respues- 
ta de conductancia electrodérmica y tasa cardíaca: todas estas medidas están 
relacionadas en mayor o menor grado con los niveles de ansiedad. La forma 
de aplicación requiere de  instrumentos técnicos de  evaluación que nos per- 
mitan registrar los índices psicofisiológicos. Para una adecuada aplicación de 
estas medidas se sugiere seguir los siguientes pasos: 

- Realizar un adecuado entrenamiento previo del terapeuta en la utili- 
zación de los instrumentos. 
- Informar al paciente de forma clara y simple acerca de los objetivos y 

principios de este tipo de evaluación. Esto es muy importante, ya que los ins- 
trumentos, cables y 121 misma situación puede ser lo bastante intrusiva y ame- 
nazante para un sujeto fóbico, lo cual puede alterar los datos que queremos 
evaluar por sí mismos. 
- Colocar los electrodos (dispositivos que nos van a permitir realizar la 

conexión) en los n~úsculos o partes del cuerpo que nos interesa. 
- Si realizamos la evaluación en nuestro despacho o en un determinado 

lugar, dejar a la persona unos minutos para que se adapte a los instrunlentos, 
electrodos y a la situación, de  modo que las diferentes respuestas fisiológicas 
se normalicen y que no se encuentren alteradas por el solo hecho de  haber 
sometido al sujeto a la evaluación. 
- Realizar la evaluación ante los objetos temidos, la cual puede realizarse 

en vivo (es decir. presentar directamente al sujeto el objeto temido) o en imiigi- 
nación (es decir, recrear el objeto o situación temida por medio de la imaginación); 
de la nisma forma pueden utilizarse otros medios como fotografias, pelícu- 
las, proyecciones, etc., que ayuden a representar un objeto o situación ansiosa. 

En términos generales, a pesar de una gran utilidad teórica y práctica de 
los registros fisiológicos en pacientes con fobias, no es lo más utilizado en la 
práctica clínica. De la misma forma. la mayoría de los estudios publicados se 
limita a casos de fobias especificas encontrándose muy pocas publicaciones 
de sujetos con fobia social donde se utilicen este tipo de medidas. 

En general existe consenso en qiie las técnicas más efectivas para el trata- 
miento de los trastornos fóbicos son las técnicas de exposición en sus dife- 
rentes versiones. Sin embargo, al analizar estas técnicas encontramos que a su 
vez incluyen otras que son procedimientos de intervención, tanto para los 
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trastornos de ansiedad con10 para otros tipos de trastornos psicológicos. 
Debido a esto, hemos decidido exponer cada una de ellas. 

El objetivo es educar al paciente y entregarle información correcta acerca 
de la ansiedad. Muchos de los pacientes desconocen realmente qué es lo que 
están experimentando y una adecuada información ayudará a disminuir el 
sufrimiento y a preparar las siguientes intervenciones. Algunos de los conte- 
nidos que se deben abordar son los siguientes: 

- Se debe explicar al paciente qué es la ansiedad, enfatizando que se 
trata de una emoción que presentamos todos los sujetos y que como tal es 
beneficiosa, ya que nos ayuda a adaptarnos a nuestro medio. 
- El hombre siempre ha experimentado esta emoción. 
- Se le debe indicar al paciente los diferentes conlponentes de la ansie- 

dad, enfatizando las respuestas conductuales, cognitivas y fisiológicas que se 
experimentan. 
- Demostrar al paciente que es una respuesta que se aprende. 
- Demostrarle que por alguna razón, a veces, aprendemos a reaccionar 

de esta forma en situaciones que no son las más adecuadas para nosotros. 
- De la misma forma, esta reacción aprendida puede ser más intensa de 

lo que realmente necesitamos en ese momento. 
- Las diferentes reacciones ansiosas que hemos aprendido podemos 

volver a aprenderlas de una forma más adaptativa. 

Las técnicas de relajación son un componente casi imprescindible en cual- 
quier intervención para los trastornos de ansiedad. Existen diversas técnicas, 
cada una de las cuales puede ser aplicada considerando las características del 
problema v las características del paciente. A continuación presentamos dos 
técnicas que se utilizan a menudo, debido a que se requiere muy poca espe- 
riencia por los pacientes y a su fácil aprendizaje. 

5.4.2.1. Relajación muscular progresiva 

Esta técnica fue desarrollada originalmente por Jacobson (1938) y tiene 
como objetivo que el paciente aprenda a discriminar entre sus estados ansio- 
sos y sus estados de relajación (es muy común que los pacientes ansiosos no 
distingan estos estados) y pueda controlarlos rápidamente. Se trata de que el 
paciente contraiga y relaje los diferentes músculos de su cuerpo. Existen 
diversas versiones de esta técnica, incluyendo desde el trabajo con la totali- 
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dad de los grupos musculares hasta versiones abreviadas, pudiendo llegar 
incluso a realizar sólo una contracción de todos los músculos del cuerpo de 
una sola vez. Esto depender5 del nivel de  entrenamiento del sujeto. Los pasos 
que hay que seguir son los siguientes: 

- Esplique al paciente la relación entre los estados ansiosos y su relación 
con nuestro cuerpo, específicamente la contracción de los músculos; es decir, 
cuando a menudo los sujetos se encuentran bajo un estado de ansiedad. se 
tiende a reflejar en diversos niúsculos que se encuentran tensos. por el con- 
trario, si podemos relajar esos músculos podremos bajar el nivel de ansiedad 
general. 
- Evalúe el estado físico del paciente. Pregunte al paciente si presenta 

alguna dolencia muscular durante la sesión o si presenta alguna fractura o 
dolor crónico. Si es así, es muy probable que se deba alterar la aplicación de 
la técnica o incluso sea adecuado cambiarla por otra. De lo contrario, se 
puede producir algún tipo de lesión. 
- Sitúe al paciente en una posición cómoda. Es conveniente que el 

paciente se siente en un sillón relativamente inclinado en forma horizontal, 
siendo recomendable que se desprenda de aquellos elementos (por ejemplo, 
reloj, cinturón, etc.) que pudieran dificultar una adecuada relajación. 
- Esplique al paciente que el estado óptinio de relajación se :idquiere 

con la práctica, de  este modo es posible que en las primeras sesiones no se 
lo-e una adecuada relajación. Incluso puede ocurrir que en las priiiie~is 
practicas se produzca un efecto contrario, es decir, que se aumente la nnsie- 
dad. Enfatice que esto es una experiencia normal. sobre todo, en personas 
que no están acostumbradas a los estados de relajación y a realizar estos ejer- 
cicios. Sin embargo, con el paso del tiempo y un adecuado entrenan~iento. 
estas experiencias cambiarán. 
- Antes de comenzar la relajación explique en qué consisten todos los 

movimientos y ejercicios que deberá realizar el paciente. De la misnia mane- 
ra, modele los comportan~ientos realizando usted mismo las contracciones 
junto con las instrucciones, con el objetivo de asegurarse que el paciente 
entienda las instrucciones y entienda qué es lo que tiene que hacer. 
- A menudo se recomienda realizar el entrenamiento con los ojos cerra- 

dos con el objetivo de facilitar la concentración y la relajación. Sin embargo, 
pregunte al paciente cómo prefiere realizarlo (con los ojos cerrados o abier- 
tos), ya que muchas veces ocurre que los pacientes se incomodan al realizur 
los ejercicios de esta forma (sobre todo las primeras veces). Recuerde que el 
objetivo principal es que el paciente se relaje, por lo que la forma que sea 1116s 
cómoda para el paciente ser;, en definitiva, la más conveniente. 
- Comience el entrenamiento indicando la tensión del músculo corres- 

pondiente. Dígale al paciente que mantenga apretado el músculo por unos 
segundos y luego indíquele que lo suelte lentamente. Por ejemplo: «A conti- 
nuación le pediré que tense su puño derecho, manténgalo apretado hasta que 
yo se lo indique y luego lo relajará muy lentamente. ¿De acuerdo? ¡Tense su 
puño! ¡Muy fuerte!, jmanténgalo apretado, no lo suelte! Sienta lo tenso que 



E\.aluación y tratamiento de fobias específicas y fobia social 199 

se encuentran sus nlúsculos. Sienta lo desagradable que es cuando se encuen- 
tran tensos sus n~úsculos. ;Así es cuando estamos tensos! Manténgalo apre- 
tado!» Es recomendable que, mientras se dan estas instrucciones, éstas se rea- 
licen con una intensidad de la voz más alta de lo habitual. De este modo 
estaremos ayudando a que el paciente aprenda a discriminar los estados de 
tensión muscular y de la misma forma hacer más desagradable ese estado. 
«Ahora.. . suelte.. . muy lentamente sus músculos.. . muy bien.. . eso es.. . per- 
fecto.. . sienta cómo se van relajando sus músculos.. . cómo ese estado des- 
~igradable se va perdiendo y se logra algo más placentero.. . bien.. . muy 
bien.. . excelente.. .» En esta fase realice las instrucciones de forma más pau- 
sada y con un tono de voz más bajo, enfatizando el estado de relajación. Al 
igual que en la fase anterior. estaremos de esta manera ayudando al paciente 
a que aprenda a relacionar ese estado de distensión con otro más placentero. 
- Las instrucciones se irán repitiendo con cada músculo o grupo de 

músculos seleccionados. Aunque la práctica clínica indica que el orden de los 
músculos que se trabajen se debe adaptar a cada paciente, se recomienda 
seguir un orden como el que sigue: puño y antebrazo (apretar la mano), brazo 
completo (llevar la mano hacia el hombro y estirar el brazo completamente 
tenso), frente (levantar cejas), ojos (cerrar los ojos de forma intensa), lengua 
(llevar la lengua contra el paladar), dientes (apretar los dientes), labios (apre- 
tar los labios), cuello (llevar la cabeza hacia atrás y 1le.i~ar la cabeza hacia ade- 
lante), hombros (subir los hombros, llevar los hombros hacia adelante y hacia 
atrás), pecho (contraer el pecho llenándolo de aire al mismo tiempo), espal- 
da (intentar juntar los hombros por detrás del pecho), estómago (tensar los 
músculos del estómago), n~uslos y glúteos (contraer la pierna y glúteo), pie 
(doblar sólo el pie hacia la cabeza y hacia atrás). 
- Recuerde, una vez realizada toda 121 secuencia, preguntar a1 paciente 

cómo se ha sentido, si entiende todas las instrucciones. y si tiene alguna pre- 
gunta. 
- Recuerde que el paciente debe practicar toda la secuencia en su casa. 

Se puede sugerir que lo realice antes de dormir. De esta manera ayudara trim- 
bién para un mejor descanso nocturno. 
- Se pueden grabar las instrucciones en una cinta y entregársela al 

paciente para sus prácticas diarias. Así, el paciente seguirá las instrucciones 
tal como se realizaron en la sesión. 
- Recuerde en la próxima sesión preguntar al paciente qué dificultades 

tuvo v volver a repasar el entrenamiento. 

Es conveniente que a medida que el paciente avanza en el entrenamiento 
se reduzca el tienlpo de la relajación, lo cual se logra agrupando mayores gru- 
pos de músculos en cada contracción. Esto tiene por objetivo que el pacien- 
te pueda lograr un estado de relajación de la forma más rápida posible, lo cual 
es de gran importancia en los pacientes fóbicos, ya que ante signos de tensión 
o presencia de los objetos temidos el paciente deberá enfrentar la situación 
por medio de la relajación. Así, mientras más rápido se relaje más efectiva- 
mente podrcí hacer frente a la situación aversiva. 
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5.4.2.2. Relajación por respiración 

Esta técnica es también muy fácil de  aprender y muy útil en pacientes con 
trastornos de  ansiedad ya que se puede realizar de forma muy rápida e inclu- 
so en cualquier lugar sin que las demás personas que podrían encontrarse 
alrededor se enteren. En pocas palabras: consiste en respirar de forma correc- 
ta llenando nuestro estómago de aire y expulsándolo a continuación lenta- 
mente. Las instrucciones que se han de seguir son las siguientes: 

- Explique al paciente la relación entre estados de ansiedad y respues- 
tas físicas. 
- Enfatice que a menudo tendemos a respirar de  forma incorrecta. 

Muchas veces al respirar tendemos a levantar los honibros y llenar nuestro 
pecho de aire. Precisamente cuando estamos más tensos una de la respuestas 
que se altera es nuestra respiración, siendo cada vez más corta y levantando 
nuestros hombros. De la misma forma se tiende a contraer nuestro pecho 
haciendo más difícil la respiración y, por lo tanto, aumentando el estado des- 
agradable. 
- El objetivo de esta técnica es que respiremos correctamente. Cuando 

entre el aire en nuestros pulmones aumentará el volunien de nuestro estónia- 
go en vez de nuestro pecho y hombros. 
- Enfatice que como la mayoría de las veces no estamos acostunibrados 

a respirar de esta manera, podemos sentir una pequeña sensación de mareo, 
pero que es totalmente normal y que, de suceder, acabará muy rápidamente. 
- Siéntense (paciente y terapeuta) frente a frente en unas sillas. 
- Muéstrele el paciente el ejercicio, de modo que usted sea el niodelo 

para él. 
- Para facilitar el aprendizaje sitúe sus manos en su estómago, de niane- 

ra que sienta más directamente cómo cambia el tamaño de su estómago al 
entrar y salir el aire. 
- Una vez que usted lo haya realizado delante de su paciente unas cua- 

tro o cinco veces. realícelo junto con él. 
- Cada ejercicio debe ser realizado muy lentamente. 
- Repita el ejercicio unas 10-15 veces. 
- También se puede realizar con los ojos cerrridos (teniendo presente las 

mismas consideraciones mencionadas anteriormente). 

Esta técnica es muy fácil de  aprender y además el paciente puede ejecu- 
tarla muy rápidamente en cualquier lugar que se encuentre. 
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La evidencia actual demuestra que el tratamiento más efectivo para los 
trastornos fóbicos son, sin lugar a dudas, las técnicas de exposición. El 
supuesto teórico de estas técnicas está basado en los principios de extinción 
y contracondicionamiento. A continuación se presentan los dos tipos de téc- 
nicas más conocidas. 

5.4.3.1. Desensibilización sistemática 

Esta técnica es probablen~ente la más uthzada. Se caracteriza por ser muy 
estructurada y de fácil aplicación para el paciente. Se asume que la respuesta 
de ansiedad ante el objeto temido fue condicionada (aprendida) con anterio- 
ridad, por lo que por medio de un reaprendizaje es posible contracondicio- 
nar esta respuesta, de modo que posteriormente la respuesta se vea debilita- 
da y cambie de valor. En general, su aplicación consta de tres grandes fases: 
explicación de la técnica y de la naturaleza de la ansiedad, entrenamiento en 
relajación, elaboración de una jerarquía y desensibilización. Veamos cada una 
de ellas. 

- Explicación de la técnica y de la naturaleza de la ansiedad. El objeti- 
vo de esta fase es esplicar al paciente la técnica, en qué consiste y su grado de 
eficacia en este tipo de trastorno. Por ejemplo: «. . . para la dificultad que 
usted presenta existe una técnica que ha demostrado ser muy eficiente. Con- 
siste principalmente en volver a aprender las reacciones que se pueden expe- 
rimentar frente a las situaciones que para usted son ansiosas. Para ello vamos 
a aprender a hacer frente a estas reacciones con una respuesta que sea muy 
diferente. En este caso utilizaremos la relajación. Luego intentaremos que 
usted se exponga de forma leve y sistemática a diversas situaciones ansiosas. 
Vamos a hacerlo paso a paso. De modo que resulte lo menos incómodo para 
usted. Aunque parezca extraño, pronto usted podrá enfrentarse a estos estí- 
mulos ya que habrá aprendido una nueva forma de reaccionar.. .» Respecto a 
la naturaleza de la ansiedad, se pueden utilizar los mismos pasos de la técni- 
ca de educación/información descrita anteriormente. 
- Entrenamiento en relajación. Aunque de acuerdo con los principios 

teóricos cualquier respuesta incompatible con la respuesta de ansiedad 
podría utilizarse (respuesta de comer, respuesta sexual, entre otras), se acos- 
tumbra utilizar la relajación en condiciones clínicas. En cuanto a su entrena- 
miento se siguen las mismas indicaciones del apartado de técnicas de relaja- 
ción descrito anteriormente. 
- Elaboración de una jerarquía. En esta etapa el objetivo consiste en 

identificar diferentes escenas que representen la ansiedad frente al objeto o 
situación temida. Puede realizarse conjuntamente con el entrenamiento de 
relajación; es decir, se puede destinar una parte de la sesión al entrenamiento 
y otra parte a la elaboración de la jerarquía. Se intenta elaborar un listado de 
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situaciones de mayor a menor intensidad provocadoras de temor. Esta parte 
de la técnica es quizás una de las mis importantes, ya que una n ~ ~ i l n  cons- 
trucción de una jerarquía entorpecerá un adecuado tratamiento, por lo que 
se debe utilizar todo el tiempo que sea necesario para definir las escenas. :isí 
como para su correcta valoración. Esta jerarquía se elabora conjuntamente 
con el paciente. La labor del terapeuta es ayudar a identificar las situaciones 
temidas del paciente. Una forma de  iniciar el proceso es determinar lo que 
más ansiedad produce al sujeto; de esta forma se identificará la escena de 
mayor valoración. A continuación identifica qué es lo que le produce menos 
ansiedad en relación con el elemento temido, de esta forma se identificrirrí la 
escena de menor valoración. A continuación se deben identificar las escenas 
intermedias. Para facilitar esto se pueden definir las escenas y pedirle al 
paciente que las evalúe de 1 a 10, así se podrán ordenar lris diferentes esce- 
nas. Esto se debe repasar varias veces con el fin de establecer el orden correc- 
to. Una vez que se ha construido la primera jerarquía, se puede pedir nl suje- 
to que la repase durante la semana y así volver a evaluar cada escena para 
establecer si es necesario que se agregue alguna escena faltante. A menudo Ins 
jerarquías definitivas contienen entre 15 y 25 escenas, aunque esto depende 
del tipo de fobia y del tipo de paciente; es muy probable que algunas jerar- 
quías contengan menos escenas. Una vez construida la jerarquía definitiva es 
conveniente que el terapeuta diseñe unas tarjetas que le ayudarán para la 
desensibilización, incluyendo la descripción lo más detallada posible de 13 esce- 
na junto con algunos datos como la fecha, el lugar que ocupa en la jerarquía, 
si se utilizó para comenzar o terminar una sesión, así como las veces que se 
presentó y finalmente las observaciones que el terapeuta considere conve- 
niente registrar (véase la Tabla 5.3.). Además de construir las escenas temidas, 
es conveniente elaborar una escena neutra; se trata de una escena que le pro- 
duzca placer o relajación al paciente y que no tenga ninguna relación con el 
tema tratado como, por ejemplo, estar acostado bajo el sol, viajar en un barco, 
mirar el mar sentado en unas rocas, etc. Esta escena será muy útil durante la 
desensibilización. Una consideración importante es que el orden de las jerar- 
quías no tiene por qué ser necesariamente un orden lógico. Es necesririo 
recordar el componente subjetivo de la ansiedad, por lo que una escena que 
pareciera ser menos temida que otra para la mayoría de  la gente (o  de acuer- 
do con el orden que se está estableciendo), para el paciente puede tener otro 
significado. Es primordial utilizar la apreciación del paciente y no la de uno. 
- Desensibilización. Esta fase consiste en la exposición a las escenas que 

se han elaborado en la jerarquía anterior siempre bajo un estado de  relaja- 
ción. Para realizar esta fase el paciente debe dominar a la perfección las téc- 
nicas de relajación; en caso contrario, se debe esperar a que el paciente apren- 
da correctamente a lograr un estado óptimo de relajación. Una vez logrado 
comienza la desensibilización. Es conveniente indicarle al sujeto que inlornie 
de cualquier manifestación de ansiedad. Para ello se sugiere que el paciente 
lo realice levantando un dedo de la mano. De esta forma se alterará lo menos 
posible el estado de relajación. Se comienza la sesión logrando que el pacien- 
te alcance el mayor estado de relajación. A continuación se comienza con 1ii 
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escena neutra (esta escena se tendrj  presente para recurrir a ella en cualquier 
momento más adelante), se le pide al sujeto que se imagine lo más detallada- 
mente posible esta imagen, pasados unos segundos (10 a 15 segundos) se le 
pide que se imagine la primera escena de la jerarquía. De este modo. se expo- 
ne al sujeto durante unos 5 segundos a la primera escena temida, luego se 
interrumpe esta imagen, para ello se puede utilizar la imagen neutral. A con- 
tinuación, se repite esta fase unas tres o cuatro veces. Si el paciente no infor- 
ma s i ~ o s  de ansiedad se pasa a la segunda escena y así sucesivamente. Se 
recon~ienda pasar unas cuatro escenas por sesión. Recuerde ir aunlentando e1 
tiempo de exposición de la escena a medida que se va repitiendo (por ejem- 
plo, 5 segundos la primera vez, 8 segundos la segunda vez. 10 segundos la ter- 
cera y 12 la cuarta vez). En caso de que el paciente manifieste sentir signos de 
ansiedad en una escena se vuelve a la escena neutra y se vuelve a pasar la que 
provoca ansiedad. En general. se recomienda considerar que el paciente 113 

pasado la escena si después de tres exposiciones no se experimenta ansiedad. 
En caso contrario, se vuelve a repetir. Si esto persistiera. se vuelve a la escena 
anterior de la jerarquía (la anterior escena que se ha pasado con éxito) y se 
termina la sesión. A continuación se analizan junto al paciente las dificultades 
que se presentaron. Es posible que se deba realizar la desensibilización en 
una forma más pausada, es decir, pasar nienos escenas por sesión. Otra posi- 
bilidad es que la jerarquía no esté bien construida; en este caso, muy proba- 
blemente se deba incluir una escena intermedia entre la última enfrentada 
con éxito y la que fracasó. Es inlportante en estos casos enfatizar a1 paciente 
que estas dificultades pueden presentarse y que en ningún caso esto significa 
que no se pueda solucionar el problema. 

Existen variaciones en las técnicas de desensibilización. Una de ellas es 
realizar la exposición en vivo, es decir, en vez de presentar las escenas de 
exposición por medio de imá,oenes, se presentan situaciones reales. Aunque 
existe evidencia que la expos~ción en vivo puede ser más efectiva, muchas 
veces es imposible realizarla por las características de los estímulos y situti- 
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Tabla 5.4. 

Ejemplo d e  una jerarquía d e  un caso d e  fobia a volar 

- Leer en un periódico la palabra avión. 
- Ver una fotografía de un avi6n. 
- Ver una película donde se observe un vuelo en avión. 
- Una conversación en que se hable de viajes en avión. 
- Recibir la noticia de que debe viajar a otro país en avi6n. 
- Estar en un aeropuerto. 
- Ver un avión. 
- Una senlana antes de viajar en avión. 
- Tres días antes del viaje. 
- La noche anterior al viaje. 
- Tr~ivecto desde la casa al aeropLierto el día que se va 3 volar. 
- Espera en el neropiierto. 
- Csrnino al avión. 
- Estar sentado en el avión. 
- El avión a punto de despegar. 
- El avi6n despegando. 

ciones. Otra variación es realizarla junto con modelamiento. Esta técnica adi- 
cional será expuesta más adelante. 

5.3.3.2. Inundación 

Constituye una de las técnicas de exposición que ha demostrado gran efi- 
cacia en los trastornos fóbicos. Su objetivo es lograr que el paciente se espon- 
ga al objeto o situación temida hasta que ésta ya no genere el mismo grado de 
ansiedad, en otras palabras, hasta que se extinga el miedo producto de la 
exposición al estímulo. En cuanto a su aplicación, comparte algunos elemen- 
tos con la técnica de desensibilización sistemática, incluyendo tres grandes 
apartados: presentación de la técnica, construcción de la jerarquía e inunda- 
ción sin posibilidad de escape. Veamos cada uno de ellos. 

- Presentación de la técnica. Al igual que en la desensibilización siste- 
mática, se debe explicar claramente en qué consiste la técnica, lo cual es muy 
importante, ya que por las características de la aplicación se debe obtener el 
total consentimiento del paciente. El paciente debe saber que será espuesto 
a los estímulos de los cuales no podrá escapar. De esta forma, la esperiencia 
a que será sometido será muy angustiosa y terrible para el paciente en un 
comienzo. Sin embargo, después de este periodo muy desagradable la ansie- 
dad irá disminuyendo. Si se interrumpe una vez iniciado el proceso. elimina- 
rá toda posibilidad de avance y es muy probable que este temor incluso se vea 
aumentado. 
- Construcción de la jerarquía. Se construye una jerarquía de la misma 

forma que se describió anteriormente en la técnica de desensibilización siste- 
mática; sin embargo, aquí todas las escenas deben necesariamente generar 
algún grado de ansiedad. 
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- Inundación sin posibilidad de escape. La diferencia con la desensibi- 
lización sistemática es que aquí se presentan las escenas de forma intensa >j 

prolongada hasta que se logre un descenso de la ansiedad. Considere todas 
las respuestas que da el sujeto, tanto el informe verbal como las conductas 
motoras y fisiológicas que el paciente realice. Con todas estas informaciones 
el terapeuta podrá saber constantemente si la escena efectivamente está pro- 
vocando ansiedad y cuando ésta disminuye. A continuación se impide al suje- 
to cualquier posibilidad de escape de la situación. Se debe tener presente que 
el paciente debe experimentar el mayor grado de ansiedad, por lo que el tera- 
peuta debe enfatizar la mayor cantidad de detalles y características de las 
escenas de modo que la experiencia sea lo más negativa y real posible. 

La inundación se debe realizar en sesiones de gran duración, de una 
hora y media aprosimadainente. Puede realizarse también en vivo o en ima- 
ginación. 

Veamos un ejemplo de una parte de una escena: 

. . . en estos momentos imagínese que se encuentra en una habitación d e  la 
cual le es imposible salir. Está cerrada con !lave. No  tiene ventanas ni nin- 
guna posibilidad d e  contacto con el exterior. En estos monientos se da 
cuenta que en la habitación se encuentra una araña en el techo. Al mirar con 
más detenimiento, usted puede observar que en todas partes de  la habita- 
ción se encuentran muchas arañas, en las paredes, techo y piso. Usted no 
puede hacer nada, sólo esperar a que pase el tiempo hasta que :ilguien venga 
a buscarle.. . 

Aunque existe gran cantidad de evidencia teórica y práctica sobre su efec- 
tividad, se debe tener presente que se requiere una gran habilidad por parte 
del terapeuta para poder aplicar esta técnica. Se deben conocer claramente 
todos los aspectos de la respuesta de ansiedad, así como las características del 
paciente. No olviden~os que se debe contar con que el paciente será expues- 
to a experiencias extremadamente desagradables. De esta lorma, se debe 
estar completamente seguro de que el paciente podrá soportar estas espe- 
riencias. Debido a esto, los terapeutas en la práctica clínica no suelen usar a 
menudo esta técnica y prefieren usar otras alternativas (por ejemplo, la desen- 
sibilización sistemática). 

Esta técnica ha sido planteada para un tipo específico de fóbias, específi- 
canlente para las fobias a la sangre e inyecciones. Como se recordar' a, esta 
fobia presenta características diferentes a los demás tipos de fobias. El obje- 
tivo principal es elevar la presión sanguínea producto de la tensión en los 
músculos. De esta forma, se ha propuesto la técnica muscular aplicada como 
un procedimiento útil para este tipo de casos (Ost y Sterner, 1987: Antony y 
Barloar, 1997). En términos generales posee características similares a la téc- 
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nica de relajación progresiva; sin embargo, mientras en el procedimiento de 
relajación lo que se busca es lograr un estado de relajación y de disminución 
de las actividades n~usculares y fisiológicas, en el procedin~iento de tensión 
muscular lo que se busca es precisamente lo contrario. Su aplicación incluye 
los siguientes pasos: 

- Describir la relación entre las respuestas fisiológicas, desvaneciiuiento 
y sensaciones de desnlayo. 
- Describir las características de la técnica enfatizando que de esta 

manera se alteran las respuestas fisiológicas responsables de los desn~ayos. 
Así se impide fisiológican~ente la posibilidad de que esto ocurra. 
- Pedir al sujeto que tense diversos n~úsculos de su cuerpo. En esta f:ise 

no es necesario, como ocurría en la desensibilización sistemática, que se ten- 
sen los músculos independientes de forma progresiva; por el contrario, se 
debe solicitar que se tensen grupos de músculos al mismo tiempo. Por ejem- 
plo, pedir al sujeto que tense los brazos. piernas y pecho conjuntamente. 
- Pedir al sujeto que mantenga tensos los músculos de forma muy inten- 

sa durante unos 15 segundos aproximadamente. Un indicador de una tensión 
adecuada puede ser una leve sensación de calor. 
- Pedir al paciente que suelte los músculos y que los relaje. 
- Repetir la secuencia varias veces. 
- Solicitar al paciente que practique en su casa entre sesiones; de este 

modo podrá entrenarse en la técnica y por lo tanto podrá ir perfeccionándola. 
- Indicar al paciente que este procedimiento será útil y que por lo tanto 

puede recurrir a él para hacer frente a los estímulos ansiosos y de este modo 
reducir las respuestas de desvanecimiento. 

El paciente debe aprender esta técnica para hacer frente a los estados de 
mareo y desvanecimiento cuando se ve enfrentado a los estímulos ansiosos, 
por lo tanto, es muy importante que domine a la perfección este procedi- 
miento de modo que pueda realizarlo bien y rápidamente en la situación 
misma. En general, este procedimiento se utiliza conjuntamente con las prác- 
ticas de exposición; de este modo el sujeto puede enfrentarse en mejores con- 
diciones a los estímulos temidos. 

El modelamiento es una técnica muy útil para complementar a 1:is técni- 
cas de exposición; esti basado en las teorías de aprendizaje por n~odelado. 
El modelo realiza determinadas conductas y el observador aprende éstas por 
observación. Específicamente, el modelo es el terapeuta en los tratamientos 
de fobias (aunque también podrían ser otras personas, incluso pueden utili- 
zarse actores profesionales para casos de fobia social) y el observador es el 
paciente. Así. el terapeuta ejecuta conductas de aproximación a los objetos 
temidos y el paciente observa detenidamente, Luego éste debe intentar repe- 
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tir estas conductas. Los pasos que hay que seguir en su aplicación son los 
siguientes: 

- Explicar la utilidad del aprendizaje por n~odelo al paciente. 
- Enfatizar la importancia de realizar diversas conductas que segura- 

mente son consideradas como negativas y desagradables, pero esta vez inten- 
tará realizarlas con el apoyo cercano del terapeuta. 
- Seleccionar las conductas que realizar. Si se aplica una desensibiliza- 

ción sistemática se debe comenzar por la primera conducta de la jeriirqiií~i. 
- Asegurarse que el paciente observa totalmente todo lo que el terapeu- 

ta realiza. 
- Realizar la conducta muy lentamente; puede ser ayudado con autoins- 

trucciones como, «ahora voy a hacer.. ., es probable que me sienta un poco 
incómodo, pero lo voy a hacer finalmente, lo estoy haciendo muy bien.. . 
excelente, lo he hecho.. .>> 
- Invitar al paciente a realizar la conducta. 
- Repetir el procedimiento unas cuatro veces seguidas (los criterios de 

éxito pueden ser similares a los de la desensibilización sistemática). 
- Realizar una segunda conducta. De aquí en adelante se va ~iscendien- 

do en la jerarquía de ansiedad. 

En general, el empleo de modelos en las prácticas de exposición ~iyuda a 
un nlejor enfrentamiento a los estímulos temidos. De la misn~a forma, acom- 
pañar al paciente en las practicas también se ha visto que puede optitnizar liis 
técnicas. 

Estas técnicas están basadas en los supuestos de las terapias cngnitivas. 
El objetivo es identificar la forma con la cual el paciente estructura si1 tnundo, 
determinando de este modo sus emociones y conductas. Una vez identifica- 
dos aquellos elementos y contenidos cognitivos, el objetivo es poder ayudar 
al paciente a modificarlos con el fin de poder hacer nlhs adaptativo y ~igrada- 
ble su funcionamiento en el medio. Específicamente en los trastornos f6bicos 
se intenta identificar y modificar aquellos elementos que están manteniendo 
la conducta fóbica. En términos generales se pueden considerar los mismos 
principios de  la terapia cognitiva para los trastornos de  depresión (vélise el 
capítulo referido a la depresión en este mismo manual). De modo general, la 
intervención cognitiva en los trastornos fóbicos se puede resumir en tres 
grandes fases: que el paciente se dé cuenta de las relaciones entre cognición. 
emoción y conducta y cómo el aspecto cognitivo puede estar manteniendo 
estas reacciones fóbicas, identificar los pensamientos específicos del paciente 
que median las respuestas de ansiedad y, por último, modificar aquellos 
supuestos por unos más adaptativos para el paciente. Veamos con m5s deta- 
lle cada una de ellas. 
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- Relaciones entre cognición, emoción y conducta. El objetivo de esta 
fase consiste en mostrar al paciente las relaciones entre estos tres elementos. 
Una posibilidad para ello es usar analogías que nos sirvan para demostrar 
cómo nuestra evaluación d e  los hechos y situaciones es personal y subjetiva, 
y nuestras emociones y conductas pueden estar relacionadas según pensemos 
acerca de  los objetos o situaciones temidas. Un ejemplo que demuestra lo 
anterior puede ser lo siguiente: 

Muestre a su paciente su bolígrafo. Vamos a suponer que su bolígrafo 
es de color azul. Pregiinte a su paciente de qué color es el bolígrafo. Con 
toda seguridad le diri que es azul. A continiiación dígale que eso no es así 
ya que el bolígrafo es de color rojo. Rete a su paciente a que le demuestic 
que ese bolígrafo es azul. Si usted se mantiene firme en su posición y siem- 
pre mantiene que es de color rojo (incluso cuando intente su paciente com- 
parar SLI bolígrafo con otros elenlentos del mismo color), jan165 podrá 
demostrarle su «supuesto» error. 

Se puede usar un ejemplo como éste para demostrar que finalmente todas 
las cosas que nos rodean tienen un significado que siempre es personal y sub- 
jetivo. Para demostrar la relación entre los tres elementos también se puede 
utilizar la siguiente estrategia: 

Dígale a su paciente que van a realizar una actividad que piiedc ser útil 
para la terapia. Pídale que cierre los ojos e imagine que en estos mon~entcis 
entra una persona con una carta dirigida a él, en la cual le con~unican que 
ha sido el ganador de un concurso cuyo premio consiste en un automóvil. 
De esta forma se entera que desde ese momento Jebe pasar LI retiriir su 
automóvil a una determinada dirección. Deje pasar Linos minutos, a conti- 
nuación dígale que se olvide de las anteriores imligenes v se imagine que LI 

la habitación entra la misma persona de la vez anterior, pero esta vez entra 
con iin arma y le anuncia que le va a agredir. Deje pasar unos minutos. 

Analice junto a su paciente las dos situaciones, enfatizando cómo las emo- 
ciones y conductas que seguramente experimentó en ese momento fueron 
diferentes. Ambas situaciones fueron producidas por su imaginación y su 
pensamiento, pero lo que experimentó fueron diferentes emociones (en una 
probablemente alegría y en la otra muy probablemente temor). Termine el 
análisis sugiriendo que muchas de  nuestras emociones pueden ser producidas 
d e  esta manera, es decir, a partir d e  conlo pensamos y percibimos las cosas 
que nos rodean. 
- Identificación de los pensamientos. Para ello se puede recurrir a dife- 

rentes técnicas que ayuden a identificar aquellos pensan~ientos y supuestos 
cognitivos de  cada paciente. Para ello puede ser útil la ayuda de  autorregis- 
tros de  situaciones ansiosas, donde el paciente deba identificar una situación 
ansiosa, identificar las en~ociones que experimenta, así como sus conductas y 
sus pensamientos. Pueden ser utilizadas en la sesión o como tareas que re. '1 1' tzar 
durante la semana. Para el uso en terapia puede ser útil la ayuda de  métodos 
de  imaginación. Por ejemplo. pida a su paciente que imagine una escena 
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ansiosa, pídale que se la describa; a continuación pregúntele por sus emocio- 
nes, pensamientos y conductas que ocurren en ese momento: más tarde pida 
que escriba estos datos en su hoja de registro; esto puede ser útil para que el 
paciente aprenda a utilizar su hoja de registro, así como a entrenarse en 
el método; por último, pida que realice estas mismas actividades durante la 
semana. Otra posibilidad para la identificación de sus pensan~ientos es recu- 
rrir a las técnicas de detención de pensamiento. Pida al sujeto que se imagine 
una escena temida descrita por usted; describa lo más detalladrimente esa 
situación; a continuación dígale de forma alta y fuerte: ¡alto!. acompañado de 
la toma del brazo del paciente. Inmediatamente pregúntele qué estaba pen- 
sando. De esta forma es muy probable que su paciente pueda describir ticil- 
mente muchos de los pensamientos. 

Tabla 5.5. 
T ~ ~ b l a  de registro de pensamientos 

- Modificación de los aspectos cognitivos. El objetivo de esta etapa es 
cambiar aquellos pensamientos y supuestos por unos más adaptativos para el 
paciente. Algunas de las herramientas que pueden utilizarse pueden ser las 
siguientes: 

Distracción de pensamientos. Se puede pedir al paciente que cuando 
aparezcan estos pensamientos realice alguna actividad alternativa, por 
ejemplo, realizar otra conducta, ponerse a pensar en otra cosa, pensar 
en algún objeto o situación diferente. 
Otra posibilidad es la comprobación empírica, es decir, pedirle al suje- 
to que someta a la realidad sus supuestos; por ejemplo, buscar eviden- 
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cia a favor o en contra de sus pensamientos. La mayoría de las veces la 
evidencia puede demostrar el error de esta forma de pensar. 
Aceptación de la ansiedad. Muchas veces los pacientes fóbicos no acep- 
tan las reacciones de ansiedad; de este modo se produce el efecto de 
aumentar su estado desagradable. El objetivo es que el paciente acepte 
estas reacciones como propias de cualquier persona, ya que éstas cons- 
tituyen una reacción adaptativa. La descripción de la naturaleza de la 
ansiedad realizada en las técnicas anteriores puede ser considerada 
como una intervención cognitiva en este sentido. Muchas personas 
fóbicas al considerar que esta reacción es propia de su naturaleza como 
ser humano abandonan la idea de mantener necesariamente el control 
en todo momento y de esta forma disminuyen la intensidad de la re- 
acción ansiosa. Existe evidencia de que la percepción de incontrolribi- 
lidad es un elemento central en los trastornos de ansiedad. De la misma 
forma, parece ser que los contenidos referentes a la evaluación por 
parte de los demás y, por lo tanto, también de la percepción respecto a 
sí mismo son algo característico de los sujetos con fobia social. Así, las 
intervenciones cognitivas deberían ir destinadas a modificar este tipo 
de contenidos en los sujetos fóbicos. 

En los casos de fobias existe un relativo consenso en que el tratamiento 
psicológico es el principal medio para abordar este tipo de trastornos. Sin 
embargo, hay fármacos que han demostrado su utilidad en potenciar el tra- 
tamiento psicológico. Así, en el caso de la fobia simple las benzodioacepinas 
de vida media-larga ayudan a facilitar las exposiciones a los estín~ulos temi- 
dos. En términos de aplicación se sugiere ir disminuyendo su dosis a medida 
que avanza el tratamiento. La imipramina y los IMAO también facilitan la 
exposición en casos más intensos (Rabassó, 1996). Por lo que respectri LI 

la fobia social, los IMAO. especialmente la fenelcina y los batabloqueadores 
como el atenol, han demostrado su eficacia (Turner, Beidel y Jacob, 1994). 

Como se ha podido observar en este capítulo, fobia específica y fobia 
social soa dos tipos de trastornos con diferentes manifestaciones que se 
expresan a nivel cognitivo, fisiológico y conductual. Se caracterizan por un 
temor irracional a diferentes objetos o situaciones. Sin lugar a dudas, Iris 
técnicas de exposición han demostrado ser las más efectivas para su trata- 
miento. Dentro de estas técnicas la más utilizada ha sido la desensibiliza- 
ción sistemática. A pesar de ello, faltan datos acerca de las posibles dife- 
rencias en los tratamientos para diversos tipos de fobias. Por el momento 
sabemos que para el tratamiento de las fobias a la sangre e inyecciones se 
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necesitan técnicas específicas adeniás de la simple exposición. De la 
misma forma, parece ser que la modificación de los componentes cogniti- 
vos se hace más relevante en la fobia social que en otros trastornos. Los 
terapeutas cuentan con técnicas o paquetes de  técnicas que en general son 
eficaces; sin embargo, se necesita conocer aquellas variables que pudieran 
diferenciar y potenciar una intervención más eficiente y ripida. Futuras 
investigaciones nos proporcionarán datos para mejorar nuestra labor 
como psicoterapeutas. 

Estudiante universitario de 21 años de edad; es el hermano mayor de tres 
hermanos. Siempre se destacó por ser un muy buen alumno, tanto en el Ins- 
tituto como en los primeros años de la Universidad. Acude a solicitar ayuda 
por dificultades en la Universidad. Por las características de la profesión que 
está estudiando, necesita hablar constantemente delante de  otras personas. 
Sin embargo. se describe como muy tímido y nervioso. Dice no tener a m i ~ o s  
y casi no sale de su casa, sólo lo realiza para cosas estrictamente necesarras. 
Dice que ya no soporta esta situación. Cuando se tiene que relacionar con 
otras personas a menudo suda y se sonroja. Dice que se «acelera» su corazón 
y se le olvidan las cosas que tiene que decir. Desde muy pequeño fue retraí- 
do y con pocos amigos. Sin embargo, siempre se destacó por ser un muy buen 
alumno. Durante su adolescencia dice haber sufrido un poco al no tener 
muchos amigos, así como en las interacciones con personas de1 sexo opuesto. 
Informa que siempre en el Instituto e incluso en los primeros años de Uni- 
versidad pudo evadir cualquier situación de tener que hablar frente a perso- 
nas. Sin embargo, ya «no lo soporta»; en la Universidad pronto deberá reali- 
zar unas prácticas y dice que no las podrá hacer. 

Eval14nción 
Para la evaluación se realizaron entrevistas, se pasaron los cuestionarios 

SAD y FEN, se realizó un análisis funcional y una obsei-vación conductual. 
Los resultados indicaron que el paciente presentaba altos grados de  ansiedad 
frente a las demás personas. Un elemento importante y que quedó reflejado 
tanto en las entrevistas como en la observación conductual fue su gran pre- 
ocupación por lo que piensan y pudieran decir los «otros» acerca de él. Un 
elemento interesante es que a nivel conductual realizaba diversas conductas 
~idecuadas; sin embargo, su evaluación de estos hechos no concordaba con lo 
que hacia. Esto quedó evidente cuando se realizó una pequeña prueba con- 
ductual en una cafetería cercana al despacho, en la cual se instó a que el 
paciente se relacionara con otras personas. El terapeuta sólo se limitó a obser- 
var lo sucedido y luego fue discutido en la consulta. 
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Trntamzerrto 
Dado que las evaluaciones demostraron que el paciente presentaba fobi:~ 

social se diseñó el tratamiento destinado para estos casos. Un elemento 
importante fue considerar que presentaba las conductas adecuadas; sin 
embargo, los componentes cognitivos eran importantes elen~entos que había 
que considerar para la terapia. De  esta forma se diseñó el siguiente trata- 
miento. 

- Sesión 1. Información acerca de la naturaleza de 111 ansiedad. Entre- 
namiento en relajación por respiración. 
- Sesión 2. Entrenamiento en relajación y comienzo de la construcción 

de una jerarquía de situaciones (las cuales en su gran mayoria serían realiz~i- 
das en vivo). Práctica en casa de las técnicas de relajación y repaso de las esce- 
nas de la jerarquía. 
- Sesión 3. Debido a que se produjeron cambios en lti primera jemrquía 

se necesitó trabajar en esta sesión mhs tiempo. Además, paralelamente se 
empezó una reestructuración cognitiva destinada a disminuir su preocupa- 
ción por las opiniones de los demás. 
- Sesión 4. Repaso y construcción definitiva de las escenas que hay que 

trabajar. Reestructuración cognitiva. Principalmente se trabajó en la ricepta- 
ción de la ansiedad, así como las posibles consecuencias del hecho de que las 
demás personas percibieran que se ponía «nervioso». 
- Sesión 5.  Se realizó la exposición a las dos primeras escenas. Primero 

se realizó en el despacho y luego en la calle. La mitad siguiente de la sesión 
continuó con la reestructuración cognitjva. 
- Sesiones 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estas se concentraron en las pricticas 

de  exposición. La mayoria de las exposiciones se realizó con la conipañía del 
terapeuta. En las fases finales el terapeuta sólo se limitaba a acon~pañar al ini- 
cio de  la exposición. Junto a esto se trabajó intensamente en los aspectos cog- 
nitivos del paciente, considerando la excesiva concentración en las posibles 
opiniones de los demás, baja autoestima y necesidad de control excesivo de 
la situación. En la última sesión se realizaron evaluaciones de los misn~os 
cuestionarios y la misma situación de  observación conductual. Las reacciones 
habían disminuido significativamente. 

Al término del tratamiento el paciente manifestaba que ya podía enfren 
tarse a las situaciones antes temidas, aunque seguía percibiéndose silpo ansio- 
so. Sin embargo, además de poder enfrentarse a las situaciones, consideraba 
que estas reacciones eran relativamente normales sobre todo al poder con- 
versar con otras personas acerca de su problema, encontrando que en ciertas 
situaciones otras personas experimentaban algún grado de incomodidad. Sin 
embargo, la intensidad de la sintomatología había disminuido considerable- 
mente. 
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tivas. Es destacable la forma en cómo se revisan las técnicas y se explican para un lec- 
tor que se está iniciando. Ideal para una primera aproximación a la terapia cognitiva. 

~ N D ~ N ,  B., «Teorías sobre los trastornos d e  ansiedad»,en A. Belloch, B. Sandín y 
F. Ramos (dirs.), Manzral de P.sicopato/ogía, vol. 2, 1998. 

Este capítulo es, sin lugar a dudas, una de las mejores y más actuales revisiones 
:erca de las teorías psicológicas d e  los trastornos de  ansiedad. Se revisan desde las pri- 
ieras ideas explicativas hasta los más recientes planteamientos teóricos del tema. Espli- 
idos de  forma clara y sencilla, pero con un alto valor técnico. Se recomienda para todo 
ctor interesado en las actuales tendencias teóricas en este tipo de  trastornos. 

SOSA, C. D. y CAPAF~NS,  J. I., «Fobia Específica», en V. E. Caballo, G. Buela-Casal y 
J. A. Carrobles (dirs.), Mar~rlal de Psicopatologi'a y Trastomos Psiqrrilftricos, vol. 1 ,  
Madrid, Siglo XXI, 1995. 

Un buen capítulo donde se recogen todos los aspectos conceptuales d e  la fobia 
específica. Se revisan definiciones y clasificaciones, etiología, teorías explicativas, así 
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como aspectos muy breves de evaluación y tratamiento. Excelente para tener una pri- 
mera aproximación teórica al tema. 
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I :i:iluaci6n y tr-itamiento de fobias específicas y fobia social 

1 Cuestionario de autoevaluación 

1. Tener miedo a conducir es un tipo de fobia: 
17) Situacional. 
b )  A los animales. 
c )  Fobia a la sangre y jeringudas. 

2.  Una de las características defínitorias de  las fobias es: 
(?) Un miedo irracional. 
iíl) Sentir miedo. 
2) Sentirse ansioso. 

3 .  El temor a la evaluación por parte de los demás es característico de: 
I7) Agorafobia. 
h)  Claustrofobia. 
C )  Fobia social. 

4. Las principales técnicas para el tratamiento de las fobias están basadas en: 
17) Técnicas de relajación. 
b) Técnicas de exposición. 
C )  Técnicas cognitivas. 

5 .  Las técnicas más utilizadas para la evaluación de  las fobias son: 
(7)  Entrevistas. 
jí7) Cuestionarios y escalas. 
C )  a y b. 

6. La técnica más utilizada por los clínicos es: 
(7) Desensibilización sistemática. 
6) Inundación. 
C) Educación. 

7 .  En cuanto a la construcción de una jerarquía de  ansiedad: 
(7) La construye sólo el paciente. 
h )  La construye sólo el terapeuta. 
c) Se construye entre paciente y terapeuta. 

S. Una escena neutra es: 
(7) Una escena que produzca ansiedad pero intensa. 
6) Una escena que produzca placer y que no esté asociada al elemento 

temido. 
C) Una escena que produzca mediana ansiedad. 
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La inundación se caracteriza por: 
a) Presentar escenas que produzcan intensas reacciones de ansiedad sin 

posibilidad de escape. 
6) Presentar varias escenas seguidas. 
c) Presentar pocas escenas. 

La desensibilización sistemática se caracteriza por: 
a) Presentar desde el primer momento una escena de alta intensidad. 
b) Presentar solamente escenas ansiosas. 
c) Presentar escenas ansiosas asociándolas con estados de relajación. 

La técnica de tensión muscular aplicada se caracteriza por: 
a) Lograr que el sujeto discrimine estado ansioso y estados de relajación. 
b) Lograr que el sujeto aprenda a relajarse. 
c Elevar la presión sanguínea producto de la tensión de los músculos. 

La técnica de modelamiento consiste en: 
a) Que el sujeto realice la conducta contra la ansiedad varias veces. 
b) Que un modelo realice la conducta de acercamiento al objeto temi- 

do y luego la realice el paciente. 
C) Desvanecer la conducta de escape. 

La fobia a la sangre e inyecciones se caracteriza por: - 
a) Sensaciones de desvanecimiento y desmayo. 
6)  Activación fisiológica. 
C) Subida de la presión sanguínea. 

La relajación muscular progresiva consiste en: 
a) Aprender a contraer y relajar los músculos del cuerpo. 
b) Respirar muy lentamente. 
c) Imaginarse progresivamente imágenes placenteras. 

La técnica de educación/información consiste en: 
a) Educar al paciente en cuanto a las características y naturaleza de la 

ansiedad. 
b) Informar al paciente sobre los tipos de técnicas más útiles. 
C) a y b .  

Un aspecto importante en la fobia social es: 
a) La activación de la respiración. 
b) La disminución de la presión sanguínea. 
c) Los contenidos cognitivos. 
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17. Las técnicas de exposición se basan en: 
n)  Principio de contracondicionamiento. 
b) Principio de la extinción. 
C )  a y b .  

18. Las técnicas de exposición pueden ser realizadas: 
t r )  En vivo. 
O )  En imaginación. 
C)  a y  b. 

19. En relación con las terapias farmacológicas y terapias psicológicas para 
los trastornos fóbicos: 
( 7 )  Los fármacos son útiles para ayudar a las prácticas de exposición en 

los casos más graves. 
h) No se pueden utilizar juntas. 
C )  a) y b). 

20. Respecto a la adquisición de los trastornos fóbicos existe evidencia que 
demuestra que los mecanismos responsables: 
(7) Son producto de condicionamiento clásico. 
1 7 )  Son producto de ensayo y error. 
c)  Son producto de predisposiciones innatas. 

Solzm'ones al cuestionario de autoeualz~ación 



Evaluación y tratamiento 
de los trastornos obsesivo-compulsivos 

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es uno de  los trastornos psico- 
patológicos más frecuentes entre la población. Según el DSM-IV (Arnerican 
Psychiatric Association, 1994) la prevalencia de este trastorno es del 2,5 por 100. 
La edad de origen se sitúa entre los 15 y los 20 años. Respecto al sexo, apa- 
recen resultados contradictorios; algunos estudios indican que el trastorno es 
mis frecuente en mujeres que en hombres, y en otros el porcentaje de  hom- 
bres es mayor. La mayoría de los pacientes presenta un comienzo gradual o 
lento. El TOC se suele presentar con otros trastornos psicopatológicos aso- 
ciados como ansiedad, depresión, conductas agresivas, fobias y disfunciones 
sexuales (Yayura-Tobías, 1997); igualmente, suele ir acompañado de proble- 
mas de familia y de pareja (Emmelkamp, Haan y Hoogduin, 1990). 

6.2. Los TRASTORNOS OBSESIVO-COMPULSIVOS 

Silva y Rachman (1995) describen una obsesión como un pensamiento, 
imagen o impulso recurrente, persistente e intrusivo que es inaceptable o no 
deseado y que da lugar a resistencia a nivel subjetivo. Aparece de forma 
repentina e interfiere en el pensamiento o la conducta, produciendo general- 
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mente malestar. Las obsesiones son muy difíciles de eliminar o controlar. 
Durante momentos de calma la persona reconoce la falta de sentido del pen- 
samiento, imagen o impulso. El contenido de una obsesión es repugnante, 
inquietante, blasfemo, obsceno, sin sentido, o puede tener todas estas carac- 
terísticas a la vez y a menudo se presenta como duda recurrente (Akhtar y 
cols., 197.5). Los pensamientos van acompañados de sucesivas imágenes 
visuales muy claras que reflejan el pensamiento temido. Los impulsos suelen 
ir acompañados por un temor excesivo a perder el control; por lo general, los 
impulsos no se llegan a realizar, pero suelen ir seguidos de dudas acerca de 
haber cometido los actos. Las obsesiones que se presentan en forma de pen- 
samientos son más frecuentes que aquellas que se dan en forma de impulsos 
o imágenes. Los contenidos más característicos de las obsesiones están refe- 
ridos a temas relacionados con la contaminación y la suciedad, las enferme- 
dades y las infecciones, la muerte, la violencia, la agresión, el daño y el peli 
gro, religión y aspectos morales y sexuales. También aparecen, aunque coi 
menor frecuencia, obsesiones carentes de sentido y un tipo de obsesión qu 
se manifiesta en forma de duda sobre cualquier acto que la persona realic 
(por ejemplo, ¿habré dicho lo correcto?) (Silva y Rachman, 1995). Akhtar y 
cols. (1975) realizaron un análisis fenomenológico de una muestra de 82 neu- 
rótico~ obsesivos para describir los contenidos que presentaban las obsesio- 
nes y encontraron cinco categorías amplias de obsesiones: suciedad y conta- 
minación, agresión, arreglo ordenado de objetos inanimados, sexo y religión. 
Algunos ejemplos clínicos de obsesiones podrían ser los siguientes: 

- Pensamientos: «Mi marido sufrirá un accidente de tráfico y morirá», 
«el hijo que voy a tener nacerá con problemas físicos». 
- Imágenes: cadáveres descompuestos, figuras de santos desnudas, fetos 

que se están descomponiendo, la casa incendiada, etc. 
- Impulsos: <<Voy a desnudarme en público», «siento que voy a tirar al 

niño por el balcón». 
- Duda recurrente: «¿soy homosexual?, ¿maté al paciente?, ¿estaré infec- 

tado del VIH?» 

Respecto a las compulsiones, Silva y Rachman (1995) las describen como 
actos estereotipados, repetitivos, totalmente inaceptables para el sujeto, 
o, bien (y más frecuentemente) parcialmente aceptables pero considerados 

por la persona como excesivos o exagerados. Van precedidos o acompañados 
de un sentimiento subjetivo de compulsión, provocan resistencia subjetiva y 
en general producen malestar. En momentos más tranquilos la persona nor- 
malmente reconoce la insensatez de estas actividades. No todas las compul- 
siones son actos manifiestos, algunas adoptan la forma de compulsiones 
encubiertas, es decir, no son conductas motoras sino sucesos mentales (por 
ejemplo, rezar para sus adentros o repetir frases mentalmente). Un ritual 
compulsivo es una forma prescrita de llevar a cabo una actividad. A menudo, 
el impulso para realizar el acto es extremadamente fuerte, la persona tiene la 
experiencia de un sentido reducido de volición. Ejemplos clínicos de com- 
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pulsiones serían: lavarse las manos de forma repetida y minuciosamente para 
evit~ir contraer cualquier enfermedad, comprobar una y otra vez si se cerró la 
puerta de casa con llave, se apagó la estufa y se cerró la llave de paso del gas; 
conductas compulsivas serían limpiar, revisar/comprobar, etc. 

Steketee y Foa (1986) definen las obsesiones y ruminaciones como pen- 
siimientos, imágenes o acciones negativas repetitivas que generan ansiedad, 
ir 13s compulsiones como intentos de aliviar la ansiedad creada por las obse- 
siones. Se presentan en forma de acciones abiertas o cubiertas (sucesos que 
neutralizan); ambos son funcionalmente equivalentes. La relación que esta- 
blecen dichos autores entre ambos conceptos queda reflejada en el esquema 
siguiente: 

OBSESION + ANSIEDAD + COMPULSI~N + D I S M I N U C I ~ N  TEMPORAL DE LA 
ANSIEDAD (Bienestar) 

El sistema clasificatorio depende del tipo de estímulo que produce la 
ansiedad, del tipo de actividad que reduce la ansiedad (cognitiva o conduc- 
tual) y de que todos los obsesivo-compulsivos demuestran estímulos de 
miedo interno (pensamientos intrusos, imágenes o impulsos) que a su vez 
pueden o no ser provocados por sucesos externos; se puede hacer una dis- 
tinción adicional en cuanto a la presencia o ausencia de miedo a las conse- 
cuencias desastrosas. En función de este sistema clasificatorio, las obsesiones 
se pueden dividir en varios tipos: presencia de material cognitivo intrusivo, 
estímulos de  miedo externos y miedos de  desastre, presencia de material 
cognitivo intruso y estímulos externos, sin miedos de  desastre, presencia de  
material intruso y miedo de  desastres en la ausencia de  estímulos externos y 
material cognitivo intruso sin estímulos externos o miedo de desastres (teó- 
ricamente posible pero no vistos en la práctica). Los rituales se pueden 
clasificar según su forma, ya que todos tienen el fin de reducir la ansiedad 
(cognitivo o conductual); en total producen siete tipos de trastornos obsesivo- 
compulsivos (Foa y Wilson, 1992) que citamos a continuación: trastorno 
obsesivo-compulsivo de limpieza, trastorno obsesivo-compulsivo de  verifica- 
ción o comprobación, trastorno obsesivo-compulsivo de repetición, trastorno 
obsesivo-compulsivo de orden, trastorno obsesivo-compulsivo de acumulación, 
trastorno obsesivo-compulsivo de ritual mental y trastorno obsesivo-compulsivo 
de obsesión puro. 

El diagnóstico clínico de trastorno obsesivo-compulsivo no se establece 
únicamente en función de  que aparezcan obsesiones, compulsiones o ambas 
en la persona; se debe determinar el grado en que provocan ansiedad y/o 
interferencia con la vida diaria del sujeto. Por tanto, para establecer el dia- 
gnóstico atenderemos a los criterios que el DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 1994) señala (véase Tabla 6.1 .). 
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Tabla 6.1. 

Criterios diagnósticos del trastorno obsesivo-compulsivo según el DSM-IV (American Psy- 
chiatric Association, 1994) 

A. Se cumple para las obsesiones y las compulsiones. 

Las obsesiones se definen por: 
- Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en 

algún momento del trastorno como intrusos e inapropiados, y causan ansiedad o malestar 
significativos, 

- Los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples preocupaciones excesi\~:is 
sobre problemas de la vida real. 

- La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes. o bien 
intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos. 

- La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos son produc- 
to de su mente (y no vienen impuestos como la inserción del pensamiento). 

Las compulsiones se definen por: 
- Comportamientos (por ejemplo, lavado de manos, puesta en orden de objetos o cornpro- 

baciones) o actos mentales (por ejemplo, rezar, contar o repetir palabras en silencio) de 
carácter repetitivo que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o 
con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. 

- El objeto de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o reduccih 
del malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación negativos; sin embargo, 
estos comportamientos u operaciones mentales, o bien no están conectados de forma rea- 
lista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. 

B. En algún momento del curso del trastorno la persona ha reconocido que estas obsesiones o 
compulsiones resultan excesivas o irracionales. Este punto no es aplicable en los niños. 

C. Las obsesiones o compulsiones pro'i70can un malestar clínicamente significativo, representan 
una pérdida de tiempo (suponen más de 1 hora al día) o interfieren marcadamente con I:i 

rutina diaria del individuo, sus relaciones laborales (o académicas) o su vida social. 

D. Si hay otro trastorno del Eje 1, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se limita :i 
él (por ejemplo, preocupaciones por la comida en un trastorno alimentario, arranque de 
cabellos en la tricotilomanía, inquietud por la propia apariencia en el trastorno disrnórfico 
corporal, preocupación por las drogas en un trastorno por consumo de sustancias, preocii- 
pación por estar padeciendo una grave enfermedad en la hipocondría, preocupeción por las 
necesidades o fantasías sexuales en una parafilia o sentimientos repetitivos de cu1pabilid;id en 
el trastorno depresivo mayor). 

E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ejemplo, dro- 
gas o fármacos) o de una enfermedad médica. 

Existen factores de alto y bajo riesgo asociados al origen del trastorno 
obsesivo-compulsivo; entre los de alto riesgo destacan un padre o madre obse- 
sivo, conducta paternal de excesivo control, hijo único o primer nacido, un 
suceso significativo poco favorable durante los doce meses anteriores, epi- 
sodios de  depresión, rasgos obsesivos y tener una edad de quince a veinti- 
cinco años; entre los factores de bajo riesgo destacarían la ausencia de una 
historia familiar de  trastornos obsesivo-compulsivos, mínimos rasgos obsesi- 
vos, una personalidad estable extrovertida, ninguna historia de  depresión, 
no tener problemas significativos en el pasado reciente y tener más de cuarenta 
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arios. Entre los factores que promocionan o precipitan el trastorno obsesivo- 
compulsivo cabe destacar dos categorías: la contribución genética y la trans- 
misión social. Turner, Beidel y Nathan (1985) señalan que una predisposición 
genética en asociación con anormalidades neuroanatómicas (sistema límbico) 
y bioquímicas (serotonina y norepinefrina) pueden contribuir en distinto 
g r~do  a la patogénesis de los trastornos obsesivo-compulsivos. Por otro lado, 
ciibe Iri posibilidad de que los procesos de aprendizaje social jueguen un 
pnpel importante en la generación y mantenimiento de tendencias conduc- 
tuiiles generales tales como la timidez y la sobredependencia, y que estas dis- 
posiciones constituyan un campo fértil para el crecimiento de las obsesiones 
y compulsiones. Por último, existen diversos factores que pueden actuar 
como elementos precipitantes: dificultades sexuales y maritales, embarazo y 
nacimiento. enfermedad o muerte de  un pariente, frustración y exceso de  tra- 
bajo, problemas de la pubertad, miedo a un incremento de la responsabili- 
drid, etc. La forma de inicio del trastorno puede variar. Así, por ejemplo, 
mientras la lentitud obsesiva y la conducta de revisar aparentan tener un 
conlienzo lento y gradual, las compulsiones de  limpieza parecen tener 
un comienzo más brusco. 

3. APLICACI~N DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACI~N 

DE LOS TRASTORNOS OBSESIVO-COMPULSIVOS 

Mediante el proceso de evaluación se recaba información a través de 
diversas y diferentes técnicas para establecer un diagnóstico inicial y obtener 
información relevante que posteriormente será utilizada para planificar el tra- 
tiimiento. A continuación presentamos los distintos aspectos sobre los que 
debemos obtener información y las técnicas de  evaluación más adecuadas 
para conseguirlo. 

6 1 Er~nlrinción del nrív7zero y natrlraleza 
de los disti~ltos ritrrnles 11 obsesio?res 

6.3.1.1. Entrevista 

El proceso de evaluación comienza con una entrevista inicial al paciente, 
cuyos objetivos principales son identificar los rituales y las distintas obsesio- 
nes, hacer un análisis funcional contemporáneo e histórico respecto a cuáles 
son los estímulos que producen la respuesta en el momento actual y las con- 
secuencias, cuál fue el primer episodio condicionante y cómo cambió la 
conducta del paciente desde entonces hasta ahora, cómo afectó el problema 
a otros aspectos de la personalidad del sujeto y cómo fueron cambiando a 
medida que el problema se fue agravando. La aplicación de la entrevista en 
pacientes obsesivo-compulsivos puede prolongarse excesivamente en el tiem- 
po y puede resultar difícil de realizar, dado que tienden a responder de forma 
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extensa y aportando detalles irrelevantes a las preguntas formuladas por el 
terapeuta. Igualmente, a lo largo de la entrevista suelen ser repetitivos en sus 
comentarios, describen hechos y situaciones con un gran lujo de detalles. Por 
ello, para evitar esta pérdida de tiempo y concretar la información, así como 
para obtener datos relevantes, es aconsejable realizar una entrevista estructu- 
rada cuyas preguntas sean lo más concretas posibles y a lo largo de la sesión 
ir haciendo pequeños resúmenes de la información que va aportando el 
paciente para concretar el problema. Sin embargo, es conveniente comenzar 
la entrevista con una pregunta abierta («¿Podría explicar cuál es el problema 
por que está aquí?») y continuar con la evaluación de aspectos topográficos, 
antecedentes externos, antecedentes internos, miedo a consecuencias desas- 
trosas, comportamientos de evitación y rituales, grado de creencia en las con- 
secuencias negativas, consecuencias de los rituales y de las respuestas de evi- 
tación, historia y evolución del problema, factores emocionales y del estado 
de ánimo, mediación potencial, recursos del sujeto y motivación del pacien- 
te. En el Apéndice 1 se puede ver un modelo de entrevista para la evaluación 
del trastorno obsesivo-compulsivo adaptado de Cruzado (1993). 

6.3.1.2. Cuestionarios e inventarios 

Los cuestionarios e inventarios se aplican durante la evaluación inicial 
como técnica para recabar información adicional a la entrevista inicial. Se uti- 
lizan para evaluar el estado general del paciente y los avances durante el tra- 
tamiento. Sin tener un valor diagnóstico aportan información sobre variables 
como la gravedad, el deterioro y las conductas rituales específicas (Turner y 
Beidel, 1994). A nivel clínico los cuestionarios no son muy útiles, al menos 
que utilicemos alguno que aporte medidas de resistencia (el grado en que el 
sujeto resiste llevar a cabo la actividad obsesiva) e interferencia (el grado en 
que interfiere con la vida cotidiana del paciente), ya que sobre estos dos 
aspectos es muy importante tener información para predecir el pronóstico del 
tratamiento. Si hay baja interferencia existirá resistencia, pudiendo decir que 
existe mal pronóstico ya que el trastorno no interfiere en la vida cotidiana del 
paciente, éste está habituado a los síntomas, a los rituales que no interfieren 
con su vida; por tanto, no provoca resistencia; ello quiere decir que si no 
introducimos una estrategia clínica para aumentar la interferencia, resultará 
inútil empezar con el tratamiento. Algunos pacientes que se caracterizan por 
presentar dudas sistemáticas sobre la corrección de su comportamiento 
encuentran dificultades para responder a los ítem de un cuestionario y emple- 
an mucho tiempo para elegir una alternativa y para revisar el cuestionario una 
vez respondido, así como la necesidad imperiosa de aportar información adi- 
cional, de forma verbal o escrita sobre el ítem en cuestión que clarifique su 
respuesta. En el caso de que el paciente necesite mucho tiempo para respon- 
der o manifieste claros síntomas de elevada ansiedad al hacerlo, puede ser 
omitida o aplazada la aplicación de dicho cuestionario. Los autoinformes más 
utilizados son el Inventario de Obsesiones de Leyton (Leyton Obsessio~r<rl 
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lirrlc/~to~:i), LOI) (Cooper, 1970), el L7vdield Obsessio~ral Co?r~prr/sive Qzles- 
tio;/rlaires (Allen y Tune, 1975) (Cuesiionario Lynfield de Obsesiones Com- 
pulsiones) y El Inventario de Obsesiones y Compulsiones de Maudsley 
(i\í,7i!tI.rlejl Obsessio?~nl Co?~zpulsive Irrverrtoqj) (Hodgson y Rachman, 1977). 
l'c'ean~os cada uno de ellos. 

con 
Pre 
des 

renci 
se ha 
de p: ----- sesga 
el nú 
resuli 
son I 

- El Inventario de Obsesiones de Leyton (Leyton Ohsessior7nl Inver7toq 
LOI) (Cooper, 1970) consta de un total de 69 ítem, 46 de ellos relacionados 
con los síntomas característicos del trastorno obsesivo-compulsivo y 23 rela- 
cionados con rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva. Proporciona cua- 
tro puntuaciones: síntomas, rasgos, interferencia y resistencia. Los ítem están 
rigrupados bajo las siguientes categorías: pensamientos repetitivos, acciones 
de revisar. suciedad y contaminación, objetos peligrosos, limpieza y aseo per- 
sonal, orden y rutina, acciones repetitivas, sobreconsciencia (atención y vigi- 
Irincia elevadas) y falta de satisfacción. Cuenta con dos omisiones sobre sín- 
tomas importantes referidos a ítem sobre pensamientos intrusivos muy 
desagradables y ausencia de ítem referidos a la conducta de lavarse las manos, 
bien sea con una frecuencia normal o escesiva; sin embargo, sí existen ítem 
sobre la preocupación por mantener las manos limpias. Igualmente se le ha 
criticado la interdependencia de las subescalas, que se centre más en los rasgos 
de personalidad compulsiva que en los síntomas obsesivo-compulsivos y que 
muchos de sus ítem se refieran a aspectos culturales británicos (Raich, 1996). 
No obstante, en general, aporta una gama comprehensiva de la sintomatolo- 
gía común del trastorno. El LOI aporta información sobre otros dos aspectos 
importantes del funcionamiento obsesivo: medidas de resistencia (el grado en 
que el sujeto resiste llevar a cabo la actividad obsesiva) e interferencia (el 
grado en que interfiere con la vida cotidiana del paciente). La aplicación ori- 
ginal del inventario es mediante la presentación, tres veces consecutivas, de 
una tarjeta por ítem. El sujeto responde a cada uno de los ítem con dos alter- 
nativas de respuesta («sí» o «no»), para lo que dispone de dos buzones dife- 
rentes para introducir la tarjeta, según sea su respuesta. Posteriormente, en 
aquellos ítem a que se responde de forma afirmativa, se le pregunta por el 
grado de resistencia en una escala de cinco puntos y por el grado de interfe- 

a en una escala de 4 puntos. Dado que el proceso de aplicación es lento, 
sugerido modificar la presentación original y hacerlo mediante pruebas 
ipel y lápiz de forma colectiva; sin embargo, esta modificación podría 
r los resultados ya que el sujeto obtendría información inmediata sobre 
[mero de respuestas afirmativas y negativas, pudiendo modificar los 
tados para disminuir el número de respuestas afirmativas, ya que todos 
pn tuados  positivamente (frecuencia de comportamientos obsesivo- 

 puls si vos), lo que facilitaría el cambio de respuesta en aquellos sujetos que 
sentan dudas (Gavino y cols., 1988). El tiempo de aplicación puede variar 
de un cuarto de hora a dos horas dependiendo de la frecuencia de sínto- 

mas, del comportamiento sistemático de duda sobre la respuesta y de la nece- 
sidad de muchos pacientes por aportar información añadida sobre la con- 
ducta evaluada 57 no limitarse a contestar sí o no. Este inventario discrimina 
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entre pacientes obsesivo-compulsivos y sujetos normales, y entre rasgos obse- 
sivos en amas de casa normales y sujetos depresivos. En cuanto a las propie- 
dades psicométricas del Leyton Obsessio~ral IfrventoT, podemos decir que los 
datos que existen sobre su fiabilidad son bastante escasos; Cooper (1970) 
aportó un coeficiente de correlación 0,87 sobre la fiabilidad test-retest obte- 
nido en un estudio realizado con un reducido número de sujetos (N=3O). 
Respecto a los datos que existen sobre validez, se señala una aceptable vali- 
dez concurrente y discriminativa, aunque el inventario no parece discrimi- 
nar bien entre pacientes obsesivos y pacientes psicóticos deprimidos (Phil- 
pott, 1975). Las correlaciones obtenidas entre paciente y evaluador son: 
severidad (Y = 0,61 a 0,811, miedos (Y = 0,471, evitación (Y = 0,521 y escala de 
diferencial semántico (r  = 0,53 a 0,73). 
- Cuestionario Obsesivo-compulsivo de Lynfield (Lyfield Obsessional 

Con~pzrlsive Qriestio?~naires) (Allen y Tune, 1975). Los ítem para la elaborii- 
ción de este cuestionario se seleccionaron a partir de un análisis factorial de 
los datos del Lqton  Obsessio?rnl Intletítoql (LOI). El cuestionario constii 
de 20 ítem, diez de ellos evalúan rasgos de personalidad obsesivo-compulsivos y 
los otros diez están referidos a síntomas. Los ítem están relacionados con tres 
componentes identificados como «limpio y ordenado», «falta de completar» 
y «revisar»; un componente adicional es el de las «rumiaciones». El paciente 
evalúa cada ítem respecto a interferencia y resistencia. La respuesta a cada 
uno de ellos se hace mediante una escala de 5 puntos. Se aplica de forma 
autoadministrada y colectiva. Resulta más económico en tiempo y esfuerzo de 
aplicación que el LOI. Una de las críticas que ha recibido este cuestionario es 
el hecho de que la aplicación del mismo a pacientes diagnosticados de algún 
trastorno diferente al obsesivo-compulsivo, pero con síntomas obsesivos (por 
ejemplo, esquizofrenia) puntúan como los pacientes obsesivos. Por tanto, y 
siguiendo las propias indicaciones de los autores de este cuestionario, sólo 
deberíamos utilizarlo para cuantificar síntomas obsesivos y no como instru- 
mento de diagnóstico del trastorno. En cuanto a las propiedades psicométri- 
cas del Cuestionario Obsesivo-compulsivo de Lynfield, podemos decir que 
sus autores no aportan datos sobre fiabilidad; respecto a la validez de cons- 
tructo la correlación ordinal entre las puntuaciones de la escala de resistencia 
y las de interferencia es alta (r = 0,78; N=15). 
- Inventario de Obsesiones y Compulsiones de Maudsley (Mrlz/tl~ley 

Obsessioual Conzprrlsive I~~ventoq> MOCI) (Hodgson y Rachman, 1977). Este 
inventario autoadministrado con formato de respuesta verdadero-falso cons- 
ta de 30 ítem para evaluar varios tipos de obsesiones y compulsiones asocia- 
dos con rituales externos u observables. Por tanto, los ítem están relacionados 
con rituales comunes y estilos de pensamiento, pero no con el contenido de 
los pensamientos e imágenes obsesivos (Turner y Beidel, 1994). Se obtiene 
una puntuación en cuatro tipos de conductas: limpiar, comprobar, lentitud- 
repetición, dudar, y una puntuación global obsesivo-compulsiva. Sin embar- 
go, no aporta información sobre la gravedad de dichas conductas. Discrimi- 
na entre pacientes obsesivos y otros pacientes neuróticos que muestran 
ocasionalmente obsesiones. Se han llevado a cabo algunos intentos por estii- 
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blecer la fiabilidad; según los datos aportados por los propios autores del 
in\lentario, la fiabilidad test-retest es buena (r=0,89); sin embargo, estos datos 
)~rovienen de un estudio realizado con 50 sujetos normales existiendo entre 
el test y el retest una duración de un mes, por ello, Gavino y cols. (1988) con- 
sideran que no parece adecuado generalizar los resultados al caso de pacien- 
tes obsesivo-compulsivos. Respecto a los análisis realizados para calcular la 
\ralidez factorial, se obtuvieron cinco factores, de éstos se seleccionaron cua- 
tro: comprobar, limpiar, lentitud y duda. Existe evidencia de  validez empíri- 
ca en los factores de limpieza o lavado y comprobación o verificación y una 
puntuación global de sintomatología obsesivo-compulsiva. Existe una corre- 
Iaci6n entre 0.53 y 0,74 entre el postest y los informes del terapeuta y el 
paciente sobre la mejoría? lo cual confirma que el inventario es sensible a los 
ciin-ibios tras el tratamiento. Respecto a la validez convergente, existen dife- 
rencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones totales del 
inventario y las puntuaciones de frecuencia del LOI. Este instrumento puede 
verse en el Apéndice 2. 
- Inventario de impulsos para hacer rituales (Steketee y Foa, 1986), que 

csalúa los tres aspectos del contenido obsesivo: estímulos internos, estímulos 
externos y consecuencias anticipadas. 
- Inventario de Pensamientos (Steketee y Foa, 19861, que evalúa las 

consecuencias específicas que el paciente teme y su intensidad. 
- El Listado de Actividad Compulsiva (The Cor?zpzrlsive Activity 

Ch~,cL:li.rt, CAC) (Philpott, 1975). Este instrumento se caracteriza por centrar- 
se en los síntomas obsesivo-compulsivos más que en los rasgos. Se utiliza para 
e\.aluar la actividad compulsiva. Consta de 46 ítem que hacen referencia a acti- 
vidades concretas como bañarse o ducharse, cepillarse los dientes, limpiar la 
casa, apagar las luces, cerrar las llaves del gas, tocar el pomo de las puertas, 
cumplimentar formularios, comer en restaurantes o tirar cosas. Cada activi- 
dad se puntúa sobre una escala de 4 puntos desde O (no existe problema con 
1i1 actividad en cuestión) hasta 4 (imposibilidad de  llevar a cabo la actividad 
en cuestión). Respecto a las propiedades psicométricas, Freund, Stekette y 
Foil (1985) señalan sensibilidad al cambio terapéutico, altas correlaciones 
entre jueces, validez de constructo satisfactoria, consistencia interna acepta- 
ble. El análisis discriminante de  los factores dio lugar a dos subescalas que 
cliisifican correctamente dos subtipos de pacientes obsesivo-compulsivos 
(limpiadores y comprobadores) (Raich, 1996). Un modelo de este cuestiona- 
rio puede verse en el Apéndice 3. 
- Inventario de Padua (Padna I~rventor)?) (Sanavio, 1988) que consta 

de 60 ítem que describen las conductas obsesivo-compulsivas más comunes 
permite investigar la topografía de  dichas conductas. Consta de cuatro fac- 

tores: falta de control sobre actividades mentales, sentirse contaminado, 
conductas de comprobación y miedo a la pérdida de  control conductual 
(Raich, 1996). 
- Escala para las Obsesiones-Compulsiones de Yale-Brown (Goodman 

y cols., 1989). Esta escala consta de 72 ítem que facilitan información clínica 
global sobre la sintomatología común actual y pasada a nivel topográfico y 
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cuantitativo. Las subescalas sobre obsesiones y los ítem de evaluación gene- 
ral proporcionan información sobre la gravedad actual del trastorno. 
La subescala sobre compulsiones en ocasiones resulta difícil de aplicar a las 
estrategias de neutralización. Esta escala se ha utilizado frecuentemente para 
realizar comparaciones entre las terapias cognitivas, conductuales y farmaco- 
lógicas. El tiempo de aplicación de dicha escala es prolongado. En el Apén- 
dice 4 se presenta una traducción de esta escala realizada por Cruzado (1993). 

La Tabla 6.2. muestra los principales autoinformes para evaluar el tras- 
torno obsesivo-compulsivo. 

Tabla 6.2. 

Autoinformes empleados en la evaluación del trastorno obsesivo-compulsivo 

6.3.2. Evalzraciótz de los esttmrrlos elicitantes 

Inventario de Padua 
(Pczilr,n I n o e n t o ~ )  

Escala para las Obsesio- 
nes Compulsiones de \'ale- 
Brown 

6.3.2.1. Estímulos externos de miedo 

A la mayoría de los pacientes obsesivo-compulsivos ciertas señales del 
medio ambiente les crean ansiedad. El entrevistador debe solicitar informa- 
ción muy específica acerca de estas señales para intentar identificar las fuen- 
tes básicas de preocupación. La identificación de la fuente del miedo es 
importante no sólo para comprender la estructura conceptual del paciente, 
sino también para la planificación del programa de tratamiento, ya que para 

Sanavio 
(1988) 

Goodrnan 
y cols. 
(1989) 

Pérdida de control mental. conturninación, 
comprobación e impulsos y preocupaciones 
sobre la pérdida de control conductual 

Sintornatología global, obsesiones y cornpul- 
siones 

60 

72 
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conseguir éxito en la terapia la habituación a la fuente del miedo es funda- 
iiicntiii. A menudo cuando el tratamiento no incluye una confrontación con 
est;~ fuente habrá una recaída. ' ( 7 . 3  .?.L. Estímulos internos de miedo 

La respuesta de ansiedad también se puede originar por estímulos inter- 
nos, es decir, pensamientos. imágenes o impulsos que ~ r o d u c e n  malestar, ver- 
güenza e incluso horror. Algunos pacientes obsesivo-compulsivos responden 
con ansiedad ante sensaciones corporales internas (por ejemplo, a la taqui- 
c:irdia). A aquellos que tienen dificultad para hablar de sus obsesiones ver- 
gonzosas se les puede ayudar con preguntas directas, una actitud normal, 
intentnndo tranquilizarlos. Si es necesario se les facilita la información de que 
cl 85 por 100 de las personas normales también tienen ideas no deseadas 
(Rachman y Silva, 1973). Es importante preguntarle al paciente durante la 
entrevista qué es lo que piensa inmediatamente antes de comenzar la obse- 
sión. Hay que identificar los estímulos cognitivos. 

l 
6.3.2.3. Miedos a daños 

A menudo los estímulos internos y externos que provocan malestar están 
asociados a la anticipación de daño, la cual para algunos puede ser la fuente 
principal de malestar. Aunque los detalles varían de unos pacientes a otros, la 
n~ayoría de los lavadores teme la enfermedad, la debilitación física, la muerte 
de ellos mismos o la de otros a quienes ellos les pasen la contaminación. La 
mayoría de los revisores suele evitar el ser responsable de un error que pro- 
ducirá daño físico (dejar la estufa encendida y quemar la casa) o psicológico 
(poner la mesa mal y exponerse a la crítica de  los demás). Los que tienen 
rituales de repetición suelen temer que sus pensamientos van a ocurrir (por 
ejemplo, un accidente); no todos los pacientes temen un desastre ambiental 
(~~pecialmente los limpiadores). El estado emocional negativo es lo que les 

ulta intolerable; si no llevan a cabo los rituales, la experiencia nunca aca- 
.á y les afectará emocionalmente. 

.2.4. Fuerza de la creencia en daño 

Es necesario identificar los pacientes con ideas sobrevaloradas que 
Irán requerir manipulaciones cognitivas, con el fin de convencerles de 
: es necesario aceptar el alto riesgo aparente a cambio de una vida normal. 
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6.3.3. Evaluación de las respuestos e?ilocionales asociadas 
a los estímulos elicitantes y a los ritzrales 

Es importante evaluar la respuesta emocional que el paciente obsesivo- 
compulsivo manifiesta ante los estímulos que disparan la idea obsesiva y 
cómo esa respuesta emocional va disminuyendo a medida que la persona rea- 
liza la compulsión o el ritual. Las respuestas emocionales que suelen aparecer 
son respuestas de ansiedad. Para evaluar la ansiedad que experimenta la per- 
sona ante el estímulo disparador se utilizan las escalas subjetivas de ansiedad, 
y la evaluación psicofisiológica para evaluar los cambios. 

- Escalas subjetivas de ansiedad. Para conocer con mayor exactitud qué 
nivel de ansiedad experimenta el paciente ante los estímulos que previamen- 
te hemos identificado como disparadores de ansiedad, se utilizan las escalas 
subjetivas de ansiedad de 5 puntos. Se pide al paciente que identifique en unlt 
escala de O (nada de ansiedad) a 5 (mucha ansiedad) el nivel de ansiedad que 
siente ante una serie de situaciones descritas, o bien presentadas en vídeo o 
ante la exposición real a los estímulos que previamente hemos identificado 
como temidos. 
- Evaluación psicofisiológica. Esta técnica se utiliza con mayor frecuen- 

cia en investigación que en evaluación clínica (Silva y Rachman, 1995). Se usa 
principalmente para evaluar respuestas fisiológicas asociadas al aumento de 
la ansiedad ante los estímulos elicitantes y su reducción después de realizar la 
respuesta compulsiva. Se registran principalmente parámetros como tasa car- 
diaca y conductividad de la piel. 

6.3.4. Evalzración de la evitación de estímulos elicitantes 

Para la evaluación de la evitación de los estímulos elicitantes se pueden 
aplicar diferentes estrategias: obsenrar la conducta del paciente, pedir al 
paciente que lleve a cabo diez actividades que suele evitar y obtener una pun- 
tuación de evitación que sería el porcentaje de ítem no llevados a cabo (test 
conductual) o evaluar las pautas de evitación evidentes durante la entrevist~i 
(por ejemplo, no usar aseos públicos, no dar la mano a otra persona, no tocar 
la basura, no utilizar la estufa, no sacar la basura, etc.) y las formas más suti- 
les de evitación (por ejemplo, esquivando manchas marrones de la acera de 
una calle, tocar los pomos de las puertas por la parte menos utilizada sola- 
mente con los dedos, sentarse en la parte delantera de la silla para evitar ocu- 
par el sitio donde se han sentado otras personas, utilizar sólo zapatos sin cor- 
dones para no tener contacto con ellos, etc.). 
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Es importante evaluar tanto el número de veces que ocurren los rituales y 
los pensamientos obsesivos a lo largo de un período de tiempo como la dura- 
ción de los mismos. Para eUo se utilizan distintas técnicas como son la auto- 
obsenración (autorregistro) y la observación. La autoobsenración sirve para 
cuantificar la intensidad, frecuencia y duración de los pensamientos obsesivos, 
la ansiedad y los rituales; consiste en la elaboración que el paciente realiza, bajo 
indicaciones del terapeuta, de un registro diario de la conducta problema. El 
autorregistro se puede utilizar sólo durante las primeras semanas de evaluación 
inicial para definir frecuencia y duración de los rituales y pensamientos, o 
durante todo el proceso de evaluación y tratamiento para evaluar los efectos de 
la terapia. Un modelo de autorregistro tomado de Silva y Rachman (1995) y 
otro tomado de Cruzado (1998) podemos verlos en las Tablas 6.3. y 6.4. 

Tabla 6.3. 
Modelo de autorregistro tomado de Silva y Rachrnan (1995) 

Fccha: Obsesión o compulsión registrad:i: 

Tabla 6.4. 

Modelo de autorregistro tomado de Cruzado (1998) 
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La observación es una técnica que se utiliza para examinar conductas 
motoras, en concreto, los rituales que el paciente realiza. Se deben definir cla- 
.ramente las conductas que observar y utilizar varios observadores entrenados 
para que aumente la fiabilidad y la validez de esta técnica. Para más informa- 
ción sobre la técnica de  observación, véase Quera y Behar (1997). 

6.3.6. Evalt~ación del estado de h i m o  

Un aspecto importante que hay que considerar es el cambio en el estado 
de ánimo del paciente asociado a la ocurrencia de  las obsesiones tanto como 
antecedente como consecuencia de los pensamientos obsesivos y las conduc- 
tas compulsivas. Las variables que se deben evaluar son depresión, ansiedad 
e ira/hostilidad. Entre los instrumentos de evaluación que se pueden utilizar 
destacamos el Inventario de  Depresión de  Beck, la Escala de  Ansiedad Esta- 
do-Rasgo (STAI) de Spielberger y el Cuestionario de Ira/Hostilidad (STASI) 
de Spielberger para evaluar ira-estado, ira-rasgo y otras variables re1acionad:is 
con la expresión de  la ira. 

6.3.7. Evalttación de los estímzilos alirbientales vzoderadores 

En ocasiones determinados estímulos del medio pueden provocar la apa- 
rición o el cese de la conducta problema. Es necesario recabar información 
sobre cuáles son estos estímulos para planificar un programa de tratamiento 
adecuado. 

6.3.8. Evaltración de los problet?ras de pareja, sextrales, 
familiares, sociales, laborales y de ocio 

Es importante evaluar aspectos como los problemas personales e inter- 
personales ya que éstos pueden incrementar el nivel de  ansiedad, la vulnera- 
bilidad y agravar la sintomatología. Estos datos aportarán información rele- 
vante para concretar y delimitar el grado de afectación del trastorno obsesivo- 
compulsivo sobre áreas principales como el área laboral del paciente. 

6.3.9. Evalzración del apovo social ~?lotivación 

Un aspecto que hay que considerar es saber si las conductas compulsivns 
del paciente quedan reforzadas por familiares o amigos próximos. Igualmen- 
te se debe evaluar si el paciente cuenta con el apoyo de familiares y amigos 
próximos que puedan colaborar tanto en el proceso de  evaluación mediante 
la técnica de registro y observación como durante el tratamiento de esposi- 
ción y prevención de respuesta, así como reforzando los avances que vaya 
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cibrcnicndo. La motivación que posea el paciente para el cambio debe ser 
tcnida en cuenta, ya que el tratamiento requiere una gran implicación del 
p;icicntc para que tenga ésito. 

(,.j.lCi. E~~?l?/r7~iÓíl de lL7 historin del problema prilrcipnl 

Es iniportante llevar a cabo un análisis funcional de  conducta (E-R-C) que 
cspliqiic el problema y desarrollar una formulación del mismo. Con el análi- 
sis Lincional podemos elaborar hipótesis acerca del origen del problema, pro- 
Ixir estas hipgtesis e incluir la fuente del miedo en el tratamiento con exposi- 
cici11 (Steketee y Foa, 1986). Los acontecimientos asociados con el inicio del 
problern:~, evolución del mismo y los intentos realizados por el paciente para 
~iiront:irlo, así como los resultados obtenidos, son aspectos importantes que 
sc dcben conocer para comprender el origen del problema y su evolución. 

(7.3.11. E~lalz!r~ció~r de los reszr/tados obterridos 

Tras la aplicación del tratamiento es importante evaluar los cambios obte- 
nidos en cuanto al número, contenido, frecuencia, duración, intensidad, 
rcsistcncis e interferencia de las obsesiones y los rituales, ya que cabe la posi- 
bilidad de que la terapia de conducta simplemente haga más fuerte las con- 
ductas defensivas desadaptativas. 

La Tabla 6.5. muestra un resumen de  los aspectos que hay que considerar 
en 1ii evaluación de los trastornos obsesivo-compulsivos. 

Tabla 6.5. 
/\i;pc.ctns que evaluar en  pacientes obsesi.iro-compulsivos y técnicas recomendadas 

.\SI'L( :T( i?; QUE E\r,\I.L~XK 

- Xúniero y carcicteristicns de los distintos 
ritu:ilc.s y obsesiones 

- Estímulos elicitantes 

- hespuestas emocionales asociadas a los estímulos 
elicitantes y a los rituales 

- Respuestas de evitación de estímulos elicitantes 

- Frecuencia y duración de los rituales y 
pensamientos obsesivos 

- Estado de ánimo (depresión, ansiedad, 
ira/hostilidad) 

TE(;NI(:AS QLiE LITILIZAR 

- Entrevista 
- Cuestionarios 

- Entrevista 

- Escrilas subjetivas de ansiedad 
- Medidas psicofisiológicas 

- Obsenlación 
- Test conduc ' 
- Entrevista 

- 
- Autoobsenl 
- Observaciói 

- ( 
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6.4. APLICACI~N DE LAS TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 

DE LOS TRASTORNOS OBSESIVO-COMPULSIVOS 

- Estímulos ambientales moderadores 
- Problemas de pareja, familiares. sociales y sexuales 

- Apoyo social y motivación 
- Historia del problema principal 

- Posibilidad de que la terapia de conducta haga m5s 
fuerte las conductas defensivas desadaptativas 

6.4.1.1. Tratamiento de exposición y prevención de respuesta 

- Entrevista 
- Entrevista 
- Cuestionarios 

- Entrevista 
- Anrílisis funcional de conducta 

(E-R-C) 

- Entrevista 
- Cuestionarios 
- Obsen~ación 

Se utiliza la exposición prolongada para las obsesiones y la prevención de 
respuesta para los rituales de conducta. Los resultados de numerosos estu- 
dios controlados indican que aproximadamente entre el 65 por 100 y el 75 
por 100 de más de 200 pacientes sometidos al tratamiento de exposición y 
prevención de respuesta mejoraron y mantuvieron la mejora en el seguimien- 
to (Rachman y Hodgson, 1980; Foa, Steketee y Ozarow) 1985). Foa, Steketee 
y Milby (1980) realizaron una serie de estudios para comprobar los resulta- 
dos obtenidos en distintos grupos de pacientes después de haber sido trata- 
dos con exposición, con prevención de respuesta o con una combinación de 
las dos técnicas; las conclusiones obtenidas ponen de manifiesto que la com- 
binación de ambas técnicas produce mejores resultados que la aplicación de 
cada una de ellas por separado; concretamente, la exposición influyó sobre 
las obsesiones y la prevención de respuesta sobre los rituales (Riggs y Foa, 
1993). En la actualidad, la combinación de la técnica de exposición y la de 
prevención de respuesta para el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo 
es considerado como el tratamiento más efectivo. El programa de trata- 
miento consiste en exponer de forma repetida y prolongada (entre 45 minu- 
tos y 2 horas) al paciente a escenas (estímulos externos e internos) que le pro- 
vocan las obsesiones y, por tanto, el malestar intenso. A la vez, recibe 
instrucciones para reprimir la emisión de rituales durante el tiempo que dure 
el programa de tratamiento. Las exposiciones normalmente se gradúan para 
que los estímulos que producen ansiedad moderada se presenten antes que 
aquellos que provocan ansiedad elevada; las sesiones de tratamiento incluyen 
exposición en la imaginación y en «vivo». Para que el tratamiento resulte efi- 
caz es muy importante la colaboración entre el paciente y el terapeuta. El 
paciente debe tomar responsabilidad, tanto en la planificación como a lo largo 
de todo el tratamiento; para ello debe saber de forma clara en qué consiste su 
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problema, cuál fue el proceso de  aprendizaje que siguió desde su origen, 
cómo y por qué se mantiene en la actualidad y cómo puede tratarse (Cruza- 
do, 1998). Igualmente, debe entender la relación funcional que existe entre 
sus obsesiones y los rituales o neutralizaciones que lleva a cabo. Es aconseja- 
ble que el paciente no sea apartado de  su ambiente natural ya que son pre- 
cisamente determinados estímulos de ese medio los que disparan los pensa- 
mientos obsesivos y en ese ambiente donde lleva a cabo los rituales. Los 
pacientes se instruyen para que se comprometan a realizar ejercicios de 
esposición entre las sesiones de  tratamiento bajo las indicaciones del tera- 
peuta como tareas para casa (Riggs y Foa, 1993). Siempre que sea posible se 
debe contar con la colaboración de  alguna persona próxima al paciente, que 
recibirá información concreta sobre cómo puede ayudarle a superar el pro- 
blema. A continuación presentamos la aplicación de la técnica de  exposición 
y la de prevención de respuesta al tratamiento de  los trastornos obsesivo- 
compulsivos. 

- Exposición. El terapeuta, en función de los datos obtenidos mediante 
el proceso de evaluación, determina el contenido de las escenas a que el 
paciente debe exponerse, que serán aquellas que le provoquen ansiedad 
(objetos, situaciones o pensamientos que producen malestar y urgencias para 
ritualizar). Posteriormente, establece una jerarquía de ítem ordenados de  
forma ascendente según el nivel de ansiedad que el paciente manifiesta sentir 
ante cada uno. Los pacientes son más receptivos al programa de  tratamiento 
en que se exponen a la situación más temida de forma gradual. Por ello, Riggs 
y Foa (1993) emplean entre cinco y seis pasos jerárquicos en el programa de 
tratamiento que siguen. Esto parece aportar un balance aceptable entre el 
deseo de los pacientes para la exposición gradual y la necesidad de  exposi- 
ciones repetidas (sobre 10 sesiones) a los ítem más temidos. La exposición a 
la jerarquía de estímulos temidos y evocadores de ansiedad se puede realizar 
en vivo o en la imaginación. Foa, Steketee, Turner y Fischer (1980) ponen de 
manifiesto que, aplicando instrucciones de prevención de respuesta y la com- 
binación de  exposición en vivo y en la imaginación, los logros obtenidos se 
mantienen durante más tiempo que los conseguidos mediante la aplicación 
de prevención de respuesta y un solo tipo de exposición (en vivo o en la ima- 
ginación). Sin embargo, los pacientes que sean capaces de exponerse a todos 
los estímulos temidos (incluyendo consecuencias temidas) durante la exposi- 
ción en vivo no necesiten de forma adicional la exposición en la imaginación, 
mientras que los individuos que tiendan a la evitación cognitiva del enfrenta- 
miento a las catástrofes temidas necesitan la exposición en la imaginación 
además de la exposición en vivo. La combinación de la exposición en vivo y 
en la imaginación es mejor para los pacientes que tienen pensamientos de 
daño en el futuro (revisores), ya que se ha demostrado que se mantienen las 
mejoras de forma superior que cuando se hace sólo la exposición en vivo (Foa 
y cols., 1980). No existen datos que confirmen la idea de que si el terapeuta 
modela los ejercicios aumenta la eficacia de  la exposición (Rachman, Marks y 
Hodgson, 1973); sin embargo, con frecuencia, algunos pacientes son más 
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propensos a comprometerse en ejercicios de exposición si el terapeuta mode- 
la el comportamiento (Riggs y Foa, 1993). Respecto a cuál es el tiempo 
óptimo para la exposición, la observación clínica sugiere que un malestar 
obligatorio obsesivo durante las exposiciones comienza a desaparecer entre 
los 30 y 60 primeros minutos y esta reducción ocurre durante 90 minutos de 
exposición (Rachman y cols., 1976; Foa y Chambless, 1978). Es importante 
que la sesión de exposición no se acabe mientras el paciente experimenta 
ansiedad, por lo que las sesiones de exposición deberían durar como míni- 
mo 45 minutos. Las exposiciones largas producen resultados superiores a los 
de exposiciones cortas. En cuanto al número de sesiones de exposición reco- 
mendadas, la observación clínica sugiere que las sesiones diarias son preferi- 
bles; sin embargo, con casos leves, especialmente aquellos en que existen 
pocos rituales, dos o tres sesiones por semana pueden ser suficientes (Riggs y 
Foa, 1993). Respecto a las características personales de los terapeutas que 
favorecen el éxito terapéutico, se ha demostrado que los profesionales más 
respetuosos, comprensivos, explícitos, alentadores y retadores suelen conse- 
guir resultados más positivos en comparación con los más permisivos y tole- 
rantes. Es aconsejable ir retirando la participación del terapeuta poco a poco 
al final del tratamiento para favorecer la autoeficacia del paciente y recomen- 
dar la autoexposición, ya que se ha demostrado que los grupos que se espo- 
nen a la jerarquía que previamente había elaborado el terapeuta consiguen un 
mayor mantenimiento de los logros obtenidos tras el tratamiento (Emelkamp 
y Krammer, 1977). La activación del miedo, tanto durante la exposición en 
la imaginación como en vivo, se manifiesta por incrementos en comparación 
a la línea base en medidas cardíacas, electrodermales y de autoinforme. Pos- 
teriormente, y a medida que aumenta el tiempo de exposición, tienen lugar 
descensos en la tasa cardíaca, tanto durante la exposición en vivo como en 
la imaginación. La habituación evaluada a través de la escala subjetiva de 
ansiedad y del nivel de conductancia de la piel solamente se produjo duran- 
te la exposición en vivo. La intensidad de la respuesta de miedo más alta 
señalada por la tasa cardíaca durante la exposición en vivo se relaciona de 
modo negativo con la severidad de miedo y evitación después del trata- 
miento, pero no con los rituales. Una respuesta de miedo muy elevada 
durante la exposición parece tener buenos resultados en cuanto a la reduc- 
ción del miedo. 
- Prevención de respuesta. La técnica de prevención de respuesta se uti- 

liza para reducir los impulsos de ritualizar. Los pacientes son entrenados para 
reprimir estos comportamientos durante el período de tratamiento. 
El paciente debe llevar a cabo un autorregistro de sus rituales principales y con- 
tar con la colaboración de una persona próxima que le anime y le recuerde las 
instrucciones para la prevención de respuesta. La persona de apoyo debería 
estar dispuesta a ayudar al paciente a que resista el impulso para llevar a cabo 
el ritual, aunque no debe utilizar la fuerza física ni los ataques verbales para 
impedirlo (Riggs y Foa, 1993). Las observaciones clínicas sugieren que los 
pacientes son más capaces de cumplir con las instrucciones relativamente 
estrictas, quizás porque no se les requiere que decidan si un lavado particu- 
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I ~ i r  es (<normal» o es considerado ritual. A continuación, a modo de ejemplo, 
e~ponen~os un protocolo típico con instrucciones de prevención de  respues- 
t;i p;~ra un paciente con rituales de limpieza (Cruzado, 1998): 

El paciente debe tomar sólo una ducha de 10 minutos cada 5 días. 
Inmediatamente después el paciente ha de  contaminarse de nuevo. 
LA ropa debe llevarla al menos durante dos días consecutivos; puede 
cambiarse de ropa interior una vez al día. 
El paciente no ha de comprometerse en nada que suponga lavado de 
manos; no lavarse después de tocar cosas sucias, antes de las comidas o 
después de usar el servicio. El lavado de platos y otras actividades que 
requieran el contacto con agua deben hacerse con guantes o hacerlas 
otra persona. 
Los lavados deben ir seguidos de  exposición al agente contaminante. 
No se permite la limpieza de  objetos contaminados. 
La familia no debe hacer conductas de ayuda al cumplimiento de los 
rituales. 

Un tipo de ritual característico de las obsesiones es el ritual de reasegura- 
ción. El paciente utiliza a determinadas personas como el terapeuta, su pareja, 
su padre o algún amigo cercano para llevar a cabo este ritual con la inten- 
ción de asegurarse de que no se ha causado daño a sí mismo o a otros, o con 
1:i pretensión de compartir o ceder la responsabilidad a otra persona (Cruza- 
do, 1998). Ejemplos de este tipo de ritual serían: «¿has cerrado la puerta con 
llave!>> o «¿tengo mala cara?» Es importante considerar que para el paciente 
no obtener respuesta a una pregunta realizada puede ser considerado rease- 
suración. Cuando la petición de reaseguración llega a ser estereotipada y repe- 
titiva funciona como cualquier otro ritual compulsivo. Por tanto, para su trata- 
miento se debería aplicar la técnica de prevención de respuesta que consistiría 
tundamentalmente en instruir al paciente para que no emita la respuesta de rea- 
seguración. Igualmente, se debe identificar a la persona que el paciente utiliza 
piira reaseprarse con el fin de que deje de responder al paciente ante la peti- 
ción de reaseguración. Es posible que cuando esto suceda el paciente se sienta 
friistrado y su ansiedad aumente; por tanto, para evitar que esto ocurra es con- 
!miente que entre el terapeuta y la persona que ayuda al paciente en el ritual 
cl:iboren una respuesta que no aporte reaseguración, pero que tranquilice al 
paciente y no sea origen de conflicto entre ambos (Riggs y Foa, 1993). 

Las obsesiones sin conducta compulsiva manifiesta. rituales mentales o 
rumiaciones mentales son compulsiones no manifiestas mediante las cuales el 
paciente inunda su mente con imágenes, pensamientos o actos con el fin de 
evitar la aparición de ansiedad o eliminarla. Pueden adoptar la forma de repe- 
tición de melodías, frases o cálculos mentales. Los rituales mentales son más 
difíciles de tratar que los rituales manifiestos, ya que según Cruzado (1998) 
son difíciles de identificar, acceder y controlar. En ocasiones coinciden el con- 
tenido de las obsesiones y la neutralización, aparecen con más frecuencia ya 
que su origen no está determinado por la situación ambiental o social en que 
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se encuentre el sujeto y la supervisión externa de exposición es más difícil. 
Este mismo autor indica dos técnicas de tratamiento para este tipo de obse- 
siones que presentamos a continuación: entrenamiento en habituación y 
parada de pensamiento. 
- Entrenamiento en habituación. La aplicación de esta técnica consiste 

en exponer al paciente a los pensamientos temidos mediante la combinación 
de tres estrategias diferentes: evocación deliberada del pensamiento, pedir 
que escriba en un papel de forma repetida el pensamiento y oír una cinta de 
casete en que el mismo cliente haya grabado los pensamientos. Para más deta- 
lle sobre el desarrollo de estas estrategias de tratamiento, véase Foa y 
\Vilson (1992). 
- Parada de pensamiento. El objetivo de esta estrategia consiste en 

reducir la frecuencia y duración del pensamiento obsesivo. En una fase de 
evaluación inicial el terapeuta y el paciente identifican todos aquellos pensa- 
mientos obsesivos y las situaciones que disparan esos pensamientos. También 
se elabora conjuntamente un pensamiento alternativo positivo para cada pen- 
samiento obsesivo identificado. Los pensamientos obsesivos se gradúan de O 
a 100 en función de la ansiedad que provocan en el paciente. Posteriormen- 
te, el terapeuta pide a éste que verbalice sus pensamientos y cuando aparece 
el pensamiento obsesivo el propio terapeuta grita en voz alta: «alto» y provo- 
ca un fuerte ruido (sobre la mesa, por ejemplo). En una fase más avanzada, 
sin que el paciente verbalice en voz alta sus pensamientos, se le pide que una 
vez que identifique el pensamiento obsesivo, levante un dedo para indicar al 
terapeuta que está pensando en él y en ese momento el terapeuta grita: «alto». 
acompañado de un fuerte golpe sobre la mesa. En la siguiente fase será el 
paciente mismo el que grite en voz alta la palabra «alto». En la fase final es el 
propio paciente quien se da la orden de «alto» en silencio. Estas distintas eta- 
pas se repiten en varias ocasiones seguidas. Una variante de la parada de pen- 
samiento consiste en elaborar conjuntamente un pensamiento alternativo 
positivo para cada pensamiento obsesivo identificado. Los pensan~ientos 
obsesivos se gradúan de O a 100 en función de la ansiedad que provocan en 
el paciente, realizándose todo el procedimiento descrito anteriormente con la 
diferencia de que en este caso se sustituye el pensamiento obsesivo por el 
pensamiento positivo alternativo. 

6.4.2. Terapia cognitiva para los trastornos obsesivo-compnlsivos 

La terapia cognitiva para los trastornos obsesivo-compulsivos parte de 
una asunción básica que es la idea de que los procesos cognitivos patológicos 
involucran a procesos de evaluación que relacionan la intrusión con la com- 
pulsión mediante dos procesos: la percepción de peligro y la percepción de 
responsabilidad personal. Las estrategias generales de tratamiento para los 
trastornos obsesivo-compulsivos que se plantean desde la terapia cognitiva 
son básicamente las siguientes: considerar las intrusiones como estímulos, 
identificar los pensamientos que producen malestar, retar (debatir) los pen- 
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snmientos automáticos y cambiar los que producen malestar por otros que no 
lo provocan. Las técnicas cognitivas generales que se utilizan son principal- 
mente el diálogo socrático y los registros de pensamiento. La terapia cogniti- 
\va con pacientes obsesivo-compulsivos está centrada principalmente en la 
intervención sobre la estimación de catástrofes que el paciente realiza y la per- 
cepción de responsabilidad personal. 

6.4.2.1. Intenlención cognitiva sobre la estimación de catástrofe 

El abordaje terapéutico seguido para modificar la sobreestimación de 
catástrofe que el sujeto realiza sobre aquello en que piensa sigue los siguientes 
pasos: 

- Evaluación cooperativa entre el paciente y el terapeuta sobre dos 
aspectos relacionados con el peligro: sobrestimación de la posibilidad de peli- 
gro y sobrestimación del tipo de peligro o sus consecuencias. A continuación 
presentamos algunos ejemplos de ambos tipos de sobrestimación. 

Si el paciente sobrestima la posibilidad de peligro. Por ejemplo, «si me 
pongo en contacto con algún médico, contraeré una enfermedad infec- 
ciosa» o «si no apago el calentador, mi casa estallará». 
Si el paciente sobrestima el tipo de peligro o sus consecuencias. Por ejem- 
plo, «Si pierdo las llaves de mi casa, alguien entrará y robará todas mis 
pertenencias» o «si dejo el coche abierto, mi padre será encarcelado». 

- Intenlenciones cognitivas para cambiar la estimación de peligro irra- 
cional utilizando el cálculo de la probabilidad de catástrofe. Esta técnica con- 
siste en comparar la estimación de probabilidad inicial con la estimación de 
probabilidad basada en un análisis de la secuencia de sucesos que conducen 
n la catástrofe. Las fases que se siguen son: 

El paciente y el terapeuta analizan la secuencia de sucesos que llevan a 
la catástrofe. 
El paciente hace una estimación de la probabilidad de que ocurra cada 
suceso por separado. 
Se computa la probabilidad acumulativa y se compara con la estima- 
ción inicial del paciente. Este análisis se puede escribir en la pizarra o 
en una cartulina. Veamos dos ejemplos. 

Ejerlzplo 1. Cálculo de la probabilidad de catástrofe estimada por un 
paciente que revisa una y otra vez si el calentador del agua caliente está apa- 
gado. Estimación inicial: «Mi casa estallará si dejo el calentador encendido» 
(20 por 100). 
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Ejer~zplo 2. Sobrestimación de la cantidad de consecuencias del peligro 
en el caso de un paciente que revisa una y otra vez si el coche de  su padre esti 
cerrado a raíz del siguiente pensamiento: «Mi padre será encarcelado si dejo 
el coche abierto.» Las creencias que subyacen a esta sobrestimación son: «si 
cometo un error en cuanto a no cerrar el coche, llegará un ladrón y lo roba- 
rá, si cometo ese error no tengo ningún derecho legal para recuperar mi 
coche, si el ladrón comete un atraco con el coche no se podrá legalmente 
demostrar que no fue mi padre el que cometió el atraco, mi padre ser; 
celado para el resto de  sus días de  vida». Para averiguar la veracidad 
dad de  estos pensamientos es útil pedir al paciente que consulte a un 
to, por ejemplo, a un policía, o bien realizar un experimento conuuc~uai 
(dejar de  forma deliberada el coche abierto y comprobar si el coche 
robado). 

14lm 

No cerré el calentador 
Salta una chispa a las cortinas 
Las cortinas se prenden 
Las cortinas se prenden y no me doy cuenta 
No puedo hacer nada y mi casa estalla 

i encar- 
y reali- 
exper- 
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6.4.2.2. Intervención cognitiva sobre la sobrestimación de responsal 

urrencia 
es gran 
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~sesivo- 
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Aunque la probabilidad de oci sea baja, el riesgo sigue 
alto si la consecuencia percibida .de. Para el paciente oE 
compulsivo lo que hace que la cor ia sea grande es la respoi 
dad. Las consecuencias percibidas ur a r l  Icsponsable de un aconteciiiii=iiL" 
aversivo suelen estar directamente relacionadas con la falta de valor perso- 
nal, sentimiento de culpabilidad y el rechazo por los demás que el paciente 
sienta. Dos aspectos de  la responsabilidad han de ser evaluados y tratados 
mediante la terapia: 

- Si el paciente sobrestima el nivel de responsabilidad; por ejemplo, «si 
mi perra que está preñada se infecta de un virus, es mi culpa» o «si no denun- 
cio en el Ayuntamiento las alcantarillas que están abiertas, si alguien cae en 
alguna de ella, será por mi culpa». 
- Si el paciente sobrestima las consecuencias percibidas debido a la res- 

ponsabilidad. Por ejemplo, «si mi marido enferma de cáncer, todo el mundo 
me condenará y no tendré más amigos» o «si invito a mis amigos a cenar a mi 
casa y la cena no está buena, todos me culparán y nadie vendrá nunca más a 
cenar a mi casa». 
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La intervención cognitiva para cambiar la sobrestimación de responsabi- 
lidad aue el ~aciente  realiza se lleva a cabo mediante la aolicación de las 
siguientes técnicas específicas: técnica del pastel, técnica del estándar doble y 
tkcnica del experimento conductual. Veamos a continuación cada una de 
sll:1s. 

(3.4.3.2.1. «Técnica del pastel» 

Partamos del siguiente caso para comprender la aplicación de esta técni- 
c~i: 111 paciente cree que cuando pasea por la calle debe prestar atención a 
todas las alcantarillas que se encuentra en su camino para comprobar si algu- 
na está abierta, pues si alguna persona cae y sufre una lesión, ella será la res- 
ponsable por no haber denunciado en el Ayuntamiento el estado en que se 
encontraba la alcantarilla. 

Si no presto atención a las alcantarillas niientrüs camino por la calle, 
estaré contribuyendo a que ocurra un accidente 

a 
Si dejo de localizar alcantarillas abiertas, aumenta la probabilidad de peligro 

!S personas caerán en las alcrintarillas 

a 
Las personas sufririn una grave lesión 

a 
No me lo perdonar6 jamás 

En este caso los pasos que había que seguir serían los siguientes: 

- Entre el terapeuta y el paciente elaboran una lista detallada de los fac- 
tores que contribuirían al accidente en el caso de que se produjera. 

El Ayuntamiento de la ciudad (50 por 100) 
El barrendero de la calle (15 por 100) 
Otras personas (15 por 100) 
La persona que cae (10 por 100) 
El lugar en que se encuentra la alcantarilla (8 por 100) 

- Dibujar en una pizarra una gráfica de porcentajes (50 por 100, 15 por 
100, 15 por 100, 10 por 100 y 8 por 100). 
- Su contribución personal sería lo que queda representado en el gráfi- 

co ( 2  por 100). 
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Con la ayuda de la técnica del pastel, se focaliza la atención del paciente 
en la contribución de otros factores al acontecimiento catastrófico y de est:i 
forma puede ver que su contribución sea mucho más pequeña de lo que había 
pensado inicialmente. 

6.4.2.2.2. «Técnica del estándar doble» 

Explicaremos la técnica del estándar doble a partir del siguiente ejemplo: 
imaginemos el caso de una paciente que piensa que si su marido enferma de 
cáncer todo el mundo la condenará y no tendrá más amigos. Los pai 
hay que seguir serían los siguientes: 

sos que 

- Investigar qué es lo que la paciente haría si tuviera una amiga 
marido enfermó de  cáncer. ¿Culparía a su amiga?, <ocurrirían las m 
consecuencias? La conclusión sería que la paciente no pensó que su ami; 
mala, ni la consideró culpable. 
- Hacer explícito el doble estándar, discutir la dificultad creada al 

actuar así e investigar las razones por las cuales se mantiene el doble estándar. 

CUVO 

ismas 
=a era 

6.4.2.2.3. «Técnica del experimento conductual» 

Para describir la aplicación de esta técnica vamos a aplicarla al caso de 
una paciente que piensa que nadie la visitará si sirve una mala cena. Planteli- 
mos el siguiente experimento conductual: solicitamos a la paciente que pre- 
pare una mala cena de forma intencionada e invite a unas amigas a cenar. Pos- 
teriormente tendrá que anotar si las amigas volverían a aceptar una invitación 
para otra cena. La hipótesis alternativa sería que las amigas no son exigentes 
a la hora de  seleccionar los alimentos que consumir y continúan aceptando 
las invitaciones. 

6.4.2.3. Problemas de  la terapia cognitiva 
con los pacientes obsesivo-compulsivos 

A continuación se señalan algunos problemas y sus posibles soluciones 
dentro de la terapia cognitiva del trastorno obsesivo-compulsivo. 

- Algunos pacientes no aportan pensamientos automáticos. La solución 
sería preguntar qué pasaría si no lleva a cabo el ritual e intc lbiar 1:1 
intrusión en vez del pensamiento automático negativo. 
- Con pacientes que les gusta discutir sobre cada a s p c ~ ~  3L utiliza el 

diálogo socrático. 
- Cuando el intento por cambiar los pensamientos se convierte en una 

forma de  asegurar al paciente y por lo tanto no reduce ansiedad a largo plazo, 

tntar can 
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se utilizan distintas técnicas cognitivas en vez de utilizar siempre la misma 
para que el paciente se vea obligado a focalizar su atención en el pensamien- 
to automático negativo o investigar las consecuencias del acontecimiento. 

A continuación se describe un programa de intervención en el trastorno 
obsesivo-compulsivo siguiendo a Rigss y Foa ( 1993 ). 

- Fase de recolección de datos e información relativa al problema (3-6 
horas). Los objetivos principales son: 

Obtener información sobre las obsesiones, las compulsiones, la historia 
del problema y la historia general, y planificar el tratamiento con el 
paciente. 
Se debe considerar la hospitalización en aquellos casos en que el pacien- 
te viva solo o en un ambiente familiar muy estresante. 
Determinar el contenido de las escenas para la exposición en la imagi- 
nación, los objetos y/o situaciones que se confrontarán en vivo y los 
rituales que han de ser prevenidos. 
Elegir el lugar o lugares donde se van a llevar a cabo la sesiones de 
exposición durante la fase de tratamiento (hospital, casa, oficina, etc.). 
Seleccionar la persona que vaya a ayudar al paciente en sus asignacio- 
nes y en el apoyo entre sesiones cuando surjan dificultades. 
Es importante que el terapeuta dé las instrucciones a los ayudantes en 
presencia del paciente para que no haya malentendidos. 

- Fase de tratamiento: exposición intensiva y prevención de respuesta 
(15 sesiones con un mínimo de tres sesiones por semana). Cuando los pacien- 
tes presentan varios rituales y varias fuentes de miedo, el tratamiento se 
orienta hacia uno o dos rituales principales; los síntomas restantes se tratan 
después. El desarrollo de una sesión podría ser el siguiente: los primeros 
minutos se dedican a discutir con el paciente su estado de ánimo, la urgencia 
que ha sentido para llevar a cabo los rituales, las tareas para casa y cualquier 
acontecimiento inesperado perturbador que haya surgido; el resto del tiem- 
po se dedica a la aplicación de técnicas dirigidas a reducir la ansiedad: 

Primero exponer al paciente en la imaginación a descripciones de las 
situaciones, objetos o pensamientos temidos (incluyendo pensamientos 
de daño en el futuro). 
Instruir al paciente para que se imagine el contenido de la descripción 
verbal lo más vívidamente posible y que permita sentirse como si estu- 
viera en estas situaciones. 
Observar los niveles subjetivos de ansiedad cada diez minutos (nor- 
malmente, se incrementará gradualmente para luego reducirse). 
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Terminar la exposición en la imaginación cuando se observe una reduc- 
ción sustancial de la ansiedad (de una a dos horas). 
Preparar una serie de 5 escenas con contenidos inquietantes en orden 
progresivo. La escena menos inquietante se introduce en la primerri 
sesión; cuando esta escena deja de producir ansiedad se introduce 1ii 

siguiente, y así hasta que la escena más inquietante no produzca ansie- 
dad. 
Al concluir la exposición en la imaginación se comienza con la esposi- 
ción en vivo. El terapeuta confronta al paciente de forma graduada con 
situaciones que le producen ansiedad. Cuando sea necesario, el tera- 
peuta hará de modelo. Siempre que sea posible, las situaciones presen- 
tadas deberán ser las mismas que las presentadas en la imaginación en 
la misma sesión. 
La exposición en vivo continúa hasta que se ha obtenido una reducción 
sustancial de la ansiedad. En sesiones sucesivas se añaden una serie de 
ítem más inquietantes. Las situaciones más inquietantes se introducen 
alrededor de la sexta sesión. 
A los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo de limpieza sólo se 
les permite una ducha de 10 minutos cada 5 días y no se permite con- 
tacto con el agua. 
A los pacientes con la obsesión de revisión sólo se les permite que 
hagan una revisión con objetos que normalmente lo requieren (por 
ejemplo, estufas y puertas). 
En las últimas sesiones se debe presentar al paciente una serie de reglas 
para la limpieza y revisión normal. Se relaja la prevención de respuesta 
para permitirle al paciente retornar a una rutina normal (por ejemplo, 
a los pacientes con la compulsión de lavado se les permite una ducha 
diaria de 10 minutos, lavarse las manos antes de las comidas, después 
de usar el WC y después de tocar objetos pegajosos o grasientos; cual- 
quier lavado de manos debe seguirse de una reexposición a los conta- 
minantes). 

- Fase de mantenimiento y seguimiento: sesiones semanales de unos 
meses a más de un año. 

El terapeuta puede pedir un régimen de mantenimiento de autoexpo- 
sición para asegurar contacto periódico con los contaminantes y situa- 
ciones evitadas anteriormente. 
Reestablecer el trabajo normal y actividades de ocio para llenar el tiern- 
po que queda libre. 
Enseñar habilidades sociales. 
Terapia marital o familiar. 
Enseñar a la pareja a rehusar llevar a cabo rituales. 
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Los fármacos que han demostrado ser efectivos en estudios controlados 
del trastorno obsesivo-compulsivo son la clomipramina (Anafranil) y la flu- 
ooxamina (Luvox). Algunos estudios demuestran que los inhibidores selecti- 
vos de la recaptación d e  la serotonina (ISRS) como la fluosetina (Prozac) han 
resultado ser igual de efectivos que la clomipramina, aunque con menos efec- 
tos secundarios, mejor tolerancia y mayor adherencia al tratamiento (Lóyza- 
ga y Nicolini, 2000). A pesar de  que estos tres compuestos son antidepresivos, 
reducen las obsesiones en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo sin 
cuadro depresivo, aunque suelen requerir dosis más altas, tratamiento más 
largo y presentar expectativas más bajas que los pacientes con depresión. Las 
dosis diarias en la mayoría de  investigaciones en que estos compuestos fueron 
efectivos han sido de  200-250 mg de  clomipramina 17 60-80 mg d e  fluoxeti- 
na. La mejor estrategia es comenzar con dosis bajas (25 mg de  clomipramina 
o 25 mg de fluoxetina) e incrementar a una dosis terapéutica de forma gra- 
dual durante 2 ó 3 semanas, controlando los efectos secundarios. La respues- 
ta máxima al tratamiento aparece entre la sexta y la décima semana de haber- 
lo comenzado. Cuando se abandona éste suele haber recaídas. Los efectos de 
los fárnlacos se manifiestan por la reducción de  síntomas pero no mediante la 
eliminación d e  todos ellos. Podemos decir que un paciente que responde a la 
medicación es aquel que tiene una reducción del 50 por 100 de  los síntomas. 
La mayoría de  estos pacientes mejorados sigue teniendo síntomas lo suficien- 
temente severos como para limitar su funcionamiento diario. Respecto a los 
predictores para la respuesta positiva al tratamiento con medicación, Lóyza- 
sa y Nicolini (2000) han propuesto que altas puntuaciones en compulsiones 
  red icen una mala respuesta al tratamiento. Cruzado (1998) indica que la 
medicación suele estar especialmente recomendada en aquellos pacientes que 
presentan un nivel elevado de  depresión o ideas sobrevaloradas, ya que en un 
principio permitirá centrarlos en la terapia cognitivo-conductual para poste- 
riormente ir reduciendo la dosis hasta eliminar el tratamiento farmacológico. 
La combinación d e  diferentes ISRS con benzodiacepinas (o bien con poten- 
ciadores como el litio o antipsicóticos risperidona y haloperidol, por ejemplo) 
se ha utilizado con relativo éxito en casos d e  pacientes resistentes o cuando 
hay síntomas de  comorbilidad (Lóyzaga y Nicolini, 2000). Existen casos en 
aue el paciente se resiste al tratamiento farn~acológico, ante lo cual se acon- 

ja seguir una serie de  recomendaciones que expondremos a continuación. 
1 el caso particular de  un paciente que no mejora después de llevar entre 

ucho y diez semanas de  tratamiento con clomipramina, se debe estudiar la 
lncentración del fármaco en plasma ya que un nivel bajo (50 mg/ml) con 
la dosis diaria alta significa que el paciente no se está tomando el medica- 
ento o que la droga se metaboliza de  forma rápida; si comprobamos que el 
iciente sigue el tratamiento y no hay problemas con la dinámica farmacoló- 
ca, entonces es aconsejable cambiar d e  clomipramina a tluosetina; en el 
puesto de  que con el cambio de medicación aparezcan efectos secundarios 
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y una respuesta parcial, entonces una combinación de una dosis baja con 
fluoxetina es lo recomendable. Algunos pacientes con una combinación de 
tics y trastorno obsesivo-compulsivo responden más favorablemente a una 
combinación de antagonistas de fluvoxamina y dopamina. 

Entre los efectos secundarios que se han observado durante la medita- 
ción, destacan los efectos anticolinérgicos (sudoración, sequedad de boca, 
constipado, etc.), especialmente en las primeras fases del tratamiento; tam- 
bién suelen aparecer temblores, sacudidas musculares, estado de fatiga p ten- 
dencia a ganar peso, trastornos sexuales ( eyaculación retardada o ausencia de 
orgasmo) que se alivian reduciendo la dosis; los efectos secundarios más 
característicos de  la fluoxetina son ansiedad, náuseas e insomnio. 

El trastorno obsesivo-compulsivo provoca un deterioro importante de la 
vida social, familiar y laboral del paciente, ya que éste puede dedicar jorna- 
das completas a evitar la provocación y a planificar y realizar los rituales com- 
pulsivos. Otros, en cambio, pueden llevar a cabo una vida productiva y satis- 
factoria a pesar de su trastorno obsesivo. En el caso de aquellos que presentan 
lentitud compulsiva, cualquier actividad rutinaria normal se prolonga excesi- 
vamente en el tiempo con lo cual el ritmo diario se ve seriamente alterado. 
Los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo tienen problemas para ini- 
ciar y mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Su vida familiar y de 
pareja se puede ver afectada, ya que muchos pacientes se vuelven exigentes 
con su pareja, sus padres o sus hijos. Además, los familiares tienen que reali- 
zar muchas de las tareas domésticas, personales, sociales y económicas del 
paciente, dedicando mucho tiempo a protegerle y tranquilizarle. La aplica- 
ción de las técnicas de exposición y prevención de respuesta junto con la apli- 
cación de fármacos efectivos y las técnicas cognitivas han logrado grandes 
éxitos terapéuticos. 

Jaime es un joven soltero de 35 años que vive con sus padres y una her- 
mana soltera en un pueblo pequeño. Acude a consulta porque siente que esti 
en riesgo continuo de infectarse de hongos, ya que cualquier persona que 
haya tocado aquello que él tiene que tocar puede tener hongos: cualquier 
hombre infectado de hongos ha podido probarse la ropa que él se prueba en 
unos grandes almacenes, no puede sentarse en un asiento en que previamen- 
te se haya podido sentar una persona infectada de hongos, tocar basura y uti- 
lizar servicios públicos puede ser origen de una infección por hongos, etc. Su 
vida social y laboral está seriamente limitada ya que, por un lado, se encuen- 
tra bajo un estado de ansiedad muy elevado que interfiere en su rendimiento 
y, por otro, ocupa gran parte de  la jornada en evitar situaciones, personas y 
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3mienzar 
uctas qu, 
d o  com . . +. 

objetos que puedan ser fuente de contaminación. Emplea demasiado tiempo 
en lavarse las manos y la ropa (sobre todo aquella que entra en contacto direc- 
to con el cuerpo). En el momento en que acude a consulta está casi siempre 
en casa, ha obtenido una baja laboral por enfermedad. Igualmente, le ocupa 
un tiempo considerable colocar la ropa en su dormitorio, sobre el cabecero y 
los pies de la cama de tal manera que no roce con nada. Su cama es el único 
sitio en que se encuentra protegido, siempre y cuando las sábanas y el pijama 
estén limpios -se deben cambiar todos los días- y los pies estén lavados en 
un barreño junto a la cama antes de acostarse. Las relaciones familiares 
c( i a deteriorarse, ya que ni la madre ni la hermana entienden las con- 
d e presenta Jaime, las tachan de manías sin sentido y comienzan a 
VI o una persona rara. Incluso surgen discusiones familiares por el 
ex~csivu ~iempo que éste invierte en el cuarto de baño. El problema deJaime 
comenzó hace dos años cuando la piscina municipal de su pu : él fre- 
cuentaba se cerró tras la aparición de múltiples casos de persc se con- 
tagiaron de hongos. Tras este incidente comenzó a preücupnrar a ~ ~ ~ a m e n t e  
por la posible infección que podría adquirir. Poco a poco incrementó la nece- 
sidad de lavarse para desinfectarse, ya que cada vez encontraba más estímu- 
los que podían transmitirle los hongos. Entre las conductas que presenta des- 
tacan las siguientes: se lava las manos unas cuarenta veces al día, tarda más de 
cuarenta y cinco minutos en ducharse, lava a diario toda la ropa que usa, 
antes de acostarse se lava los pies desde la misma cama, distribuye la ropa lim- 
pia sobre los barrotes del pie y el cabecero de la cama y abre las puertas con 
el codo. 

ieblo que 
mas que 
-.-'.a o-..,. 

Ewlzinción 
- Entrevista con el paciente. Se ileva a cabo el diagnóstico diferencial del 

trastorno obsesivo-compulsivo según los criterios diagnósticos del DSM-Il! 
En esta primera entrevista se hace una aproximación a la frecuencia e inten- 
sidad de los rituales, se identifican los estímulos elicitadores y se analizan las 
consecuencias desastrosas que cree el paciente que pueden ocurrir conlo 
consecuencia de no llevar a cabo los rituales. En principio la compulsión 
misfrecuente es la de lavado de manos y cuerpo, y de la ropa que usa. Los 
estímulos desencadenantes son tocar a personas que él cree que tienen hon- 
gos en sus pies o sus espaldas, toda la ropa nueva que adquiere o le regalan, 
tocar algo que ha podido ser tocado por personas infectadas de hongos y que 
traen a la casa los padres o la hermana. Sus rituales de lavado y colocación 
de la ropa sobre los barrotes de la cama le ocupan unas ocho horas diarias. 
Las consecuencias que podrían derivarse de  la no realización de los rituales 
serían contagiarse de hongos todo el cuerpo, transmitírselos a toda la fami- 
lia y. finalmente, morir. Reconoce que llevar a cabo el ritual hace que dismi- 
nuyan las sensaciones tan intensas que experimenta cuando piensa en la 
posibilidad de  infectarse de hongos (sudoración, tensión, palpitación, ahogo 
y temblores en las manos). Cree que, dada la situación a la que ha llegado, 
resultará imposible dejar de hacer lo que hace para prevenir la infección. 
Desde hace seis meses está recibiendo únicamente tratamiento farmacológi- 
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co bajo las indicaciones de un psiquiatra, pero no consigue superar el pro- 
blema aunque se encuentra más tranquilo. Se le pide al paciente que lleve a 
cabo un autorregistro de conductas obsesivas y compulsivas, así como del 
grado de  malestar que siente, el pensamiento y el tiempo empleado en el 
ritual. 
- Entrevista con la madre. En un principio intentó ayudar aportándole 

su comprensión, lavándole la ropa tan a menudo como él quería, lavindose 
las manos cuando tiene que manipular algún objeto que posteriormente él va 
a usar. Actualmente comienza a encontrar las conductas de su hijo como 
«raras» y muestra cierto cansancio al tener que vivir día a día la rigidez que 
su hijo marca en el ambiente familiar. Le preocupan las continuas discusiones 
que surgen entre los miembros de  la familia por utilizar el cuarto de baño, 
ya que la mayor parte del tiempo está ocupado por Jaime. Se le pide que lleve 
a cabo una hoja de observación en que registre el ritual que observa, la hora, 
el lugar y la duración del mismo. 
- Autoinformes. A Jaime se le pidió que rellenara el Inventario de 

Depresión de Beck, el Mazidslev Obsessive-Co?lzpzlIsive Qziestiorrtraire y el 
Cotlzpzrlsi~~e Actiuity Checklist. Los resultados del inventario para la depresión 
de Beck ponen de manifiesto que no existe depresión. 

Los datos obtenidos sobre las conductas compulsivas y su frecuencia de 
aparición a través de la entrevista con el paciente, con su madre, los autoin- 
formes que el paciente rellenó, la autoobservación de  éste y la observación de 
los rituales llevada a cabo por la madre de Jaime proporcionan la siguiente 
información: 

- Lavado de manos. Los estímulos desencadenantes que disparan esta 
conducta compulsiva son tocar a alguna persona o tocar cualquier objeto que 
proceda del exterior de  su casa. La duración de cada lavado es de unos cinco 
minutos, el número de lavados asciende a cuarenta y cinco al día, el grado de 
malestar antes de llevar a cabo el ritual es de nueve y después de llevarlo a 
cabo de cuatro. 
- Duchas. Los estímulos que desencadenan este ritual son los misn~os 

que desencadenan el ritual de lavado de manos. La duración de las mismas es 
de unos cuarenta y cinco minutos, el número de  duchas diarias es de cuatro 
al día y el grado de  malestar antes de  llevar a cabo el ritual es de diez y des- 
pués de  tres. 
- Abrir puertas con el codo. El estímulo desencadenante es el pomo de 

la puerta del cuarto de  baño y la puerta de  la entrada. El número de veces que 
lo realiza es de ocho veces al día y el grado de malestar antes de llevarlo n cabo 
es de ocho y después de cuatro. 
- Lavarse los pies antes de acostarse. El estímulo desencadenante es 1 i  

cama con las sábanas limpias. El número de veces que lo realiza es de una vez 
al día y el grado de malestar antes de lavarse es de nueve y después de tres. 
- Lavar la ropa antes de estrenarla. El estímulo desencadennnte es la 

ropa nueva sin estrenar. El número veces es de una vez a la semana. El grado 
de malestar previo es de diez y después de cinco. 



i\.:ilunción y tratamiento de  los trastornos obsesivo-cornpulsivos 249 

- Cambiar las sábanas de la cama todos los días. El estímulo desenca- 
denante es encontrar arrugas en las sábanas al levantarse. El número de veces 
que lo realiza es de una vez al día y el grado de malestar es de ocho antes de 
llevar a cabo el cambio de sábanas y de tres después. 
- Cambiarse de pijama todas las noches. El estímulo desencadenante es 

encontrar arrugas en el pijama al levantarse. El número de  veces que lo reali- 
za es de una vez al día y el grado de malestar es de ocho antes de  llevar a cabo 
el cambio de pijama y de tres después. 
- Colocar la ropa limpia sobre los pies y el cabecero de la cama para evi- 

tar que roce con algo que esté infectado de  hongos. El estímulo desencade- 
nante es la ropa limpia, la ropa que él se quita para ponerse el pijama. 
El número de veces que lo realiza es de cuatro veces al día y el grado de 
nlalestar es de nueve antes de  llevar a cabo la conducta y de dos después. 

La conducta se mantiene por reforzamiento negativo de  evitaciíin activa 
de la ansiedad. Cuando el paciente lleva a cabo el ritual se produce una dis- 
minución del nivel de ansiedad. 

Trntnt?~ieufo 
El tratamiento más adecuado en este caso es el de exposición con pre- 

vención de respuesta. primeramente en la imaginación y después en vivo. En 
primer lugar, informamos al paciente de que el trastorno que presenta no es 
una enfermedad que no tenga cura, se trata más bien de  un mal aprendizaje 
que ha realizado para liberarse de  la ansiedad que determinados pensamien- 
tos o estímulos del medio le producían. Igualmente debe saber que su caso 
no es un caso aislado, sino que se presenta en muchas personas diferentes. Es 
importante que el paciente tenga claro en qué consiste la terapia, pasando a 
confeccionar conjuntamente con él la jerarquía de  situaciones. Tras la evalua- 
ción de los recursos reales del paciente (ser capaz de imaginar las situaciones 
y sentir ansiedad ante las mismas, disponer de tiempo para llevar a cabo un 
tratamiento intensivo durante dos semanas, y los dispositivos y el apoyo sufi- 
ciente para no llevar a cabo los rituales) encontramos que los recursos y la 
motivación de aquél son adecuados. Los objetivos propuestos en el trata- 
miento son los siguientes: que se lave las manos antes de las comidas y des- 
pués de ir al WC (9/-t), que se duche una vez al día durante siete minutos 
(10/3), que abra las puertas con la mano (8/4), que no se lave los pies antes 
de acostarse (9/3), que no lave la ropa de estreno hasta después de haberla 
usado durante cinco días (10/5), que cambie las sábanas de su cama cada 
quince días (8/3), que se cambie de pijama cada quince días (8/3) y que cuel- 
gue la ropa en el armario (9/2). Se comienza aplicando la exposición en la 
imaginación de  los ítem 1, 2 y 3; se presentan de forma simultánea, ya que 
existe una relación directa entre tocar el pomo de la puerta con la mano y 
lavarse o ducharse. La escena se diseñó a partir de la información que apor- 
tó el paciente y se llevó a cabo durante noventa minutos hasta que la ansie- 
dad decreció significativamente. La escena a que se le expuso fue la siguien- 
te: «Quiero que imagines la siguiente escena tan vivamente como puedas, 
como si te estuviera ocurriendo realmente, experimentando las mismas sen- 
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saciones como si fuera real; imagina que estás en la sala de tu casa y de pron- 
to llamen a la puerta y tú debes levantarte y abrirla haciendo girar el pomo, 
ésta se abre y entra un vagabundo sucio y desaliñado, lleva varios días sin 
ducharse, se dirige hacia ti y se identifica como un tío tuyo al que no ves 
desde hace mucho tiempo. Quiere abrazarte y se sorprende cuando tú inten- 
tas apartarte, y te dice que no puede creerse que le rechaces. Te da un fuerte 
abrazo, roza su cuerpo con tu cuerpo durante dos segundos. Tú sientes que 
la contaminación se extiende sobre ti. A continuación te besa en ambos carri- 
llos de tu cara y toca tu pelo. Deseas que se vaya pero no puedes decir nada. 
Quieres ducharte o darte un baño pero no puedes moverte, la sensación de 
estar contaminado te inmoviliza. Esta persona sucia y malolienta se acerca 
hacia ti y te coge la mano, tú sientes cómo esa mano te transmite cada vez nxís 
infección. Te gustaría explicarle lo que sientes y pedirle que se aleje de ti, pero 
no te atreves a hacerlo. Dejas que se siente junto a ti y ponga su sucio abrigo 
sobre el asiento en que tú estás sentado, notas cómo te contamina pero no 
dices nada, deseas correr y gritar y nunca volver a ver a este señor. Pero estás 
ahí, permaneces a su lado y te contamina más y más. La contaminación circu- 
la por tus brazos y tu cara, y te gustaría alejar tus piernas del resto del cuer- 
po para que no se infecte, pero es imposible, la infección se transmite por 
cada poro de tu piel. Te habla pero no le oyes, tu corazón late muy deprisa, 
estás a punto de perder el control y desmayarte pero consigues mantenerte en 
pie. Quieres huir pero te das cuenta de que es imposible evitar esa situación, 
debes hacerle frente, él sigue acercándose a ti para contemplar el colgante 
que llevas sobre tu cuello, sabes que nunca te sentirás libre de la infección.» 
Mientras duraba la exposición, se le preguntaba al paciente cada diez minu- 
tos cuál era su nivel de ansiedad mediante la escala subjetiva de ansiedad 
de 0 a 10. El paciente indicó: 10, 9, 9, 8, 6, 4, 4, 3 y 2. Una vez que su nivel 
de ansiedad quedó reducido a 2, se pasó a realizar la exposición en vivo en el 
mismo despacho en que nos encontrábamos, utilizando el pomo de la puertii 
de entrada. Se le pidió al paciente que lo tocara y que a continuación tocar~i 
su cuerpo e indicase según la escala subjetiva de ansiedad qué ansiedad espe- 
rimenta. Se le indica expresamente que no puede lavarse al Uegar a casa y que 
no lo hará hasta el día siguiente. Igualmente se le pide que lleve un registro 
donde anote las veces en que sintió la necesidad de lavarse o ducharse y a par- 
tir de qué estímulos siente esa necesidad. A la madre, por ser el familiar de 
apoyo en la terapia, se le dijo que -para ayudar a su hijo a no llevar a cabo 
el ritual- cuando la ansiedad aumente, debe distraerlo y apartarlo del rituril 
haciéndole saber lo bien que se sentirá si ahora se resiste al mismo. 

En la segunda sesión se revisó el autorregistro que el paciente realizó. Se 
le preguntó por su estado de ánimo y se reforzaron los progresos realizados. 
A continuación se llevó a cabo una nueva sesión de exposición en la imagi- 
nación con el siguiente ítem de la jerarquía y cuando la ansiedad disminuye 
se presenta el ítem en exposición en vivo. Después se hace con el siguiente y 
así sucesivamente. Una vez que la ansiedad que experimenta el paciente 
durante las exposiciones en vivo para cada uno de los ítem de la jerarquíii 
desaparece, llevamos a cabo un programa de entrenamiento en habilidades 
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soci:iles e incorporación al trabajo, ya que  la madre del paciente y él mismo 
manifiestan disponer d e  mucho más tiempo libre, todo aquel que  antes 
empleaba en llevar a cabo los rituales. 

Jaime volvió al trabajo al mes d e  la última sesión d e  exposición. Los obje- 
tivos propuestos se consiguieron d e  forma progresiva. El seguimiento al año 
y medio no indicaba recaídas. 
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Cuestionario de autucvalua~lull 

1. La entrevista inicial que se utiliza para la evaluación de  los trastornos 
obsesivo-compulsivos debe ser: 
( 7 )  Una entrevista estructurada. 
1 7 )  Una entrevista semiestructurada. 
c )  Una entrevista no  estructurada. 

2.  Para evaluar el número y la naturaleza de  los distintos rituales y obse- 
siones. las técnicas más adecuadas son: 
( 7 )  Obsenración y autorregistro. 
l?) Entrevista y cuestionarios. 
c) Test conductuales y entrevistas. 

3 .  Entre los cuestionarios más utilizados para la evaluación de los trastor- 
nos obsesivo-compulsivos se encuentra: 
17) El Cuestionario Obsesivo-Compulsivo de  Lynfield (Lilf7field Oóses- 

sio?r(zl C o ~ ~ ~ p n l s i t ~ e  Qzrestionnnire). 
b) El Inventario de  Obsesiones de  Leyton (Zevton Obssesio?rnl Inven- 

to-). 
C) a) y b)  son correctas. 
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4. El Inventario de Obsesiones de Leyton (Leyton Obsscsio~~al Intletl 
LOI) ha recibido críticas importantes, entre las que se encuentran: 
a) No incluir ítem referidos a pensamientos intrusivos muy desagr..-.. 

bles y a frecuencia de lavado de manos. 
b) Incluir ítem referidos a frecuencia de lavado de manos pero no sobre 

preocupación por mantener las manos limpias. 
C) No evaluar resistencia ni grado de interferencia del trastorno en 13 

vida del paciente. 

5.  Uno de los objetivos que el terapeuta se propone durante la evaluación 
de un paciente con trastorno obsesivo-compulsivo es obtener informa- 
ción sobre el origen de los miedos con el fin de: 
a) Que el paciente pueda desahogarse y expresarse abiertamente. 
b) Que el paciente entienda mejor su problema. 
C )  Identificar la fuente del miedo. 

6. No exponer al paciente a la fuente del miedo durante el tratamiento 
para conseguir la habituación puede tener como consecuencia: 
a) La recaída del paciente. 
b) Un aumento de la confianza del paciente hacia el terapeuta. 
C) Aumento de la adherencia al tratamiento por parte del paciente. 

7. Para evaluar las respuestas emocionales asociadas a los estímulos elici- 
tantes de las obsesiones y de los rituales, se utiliza de manera habitual: 
a) La evaluación psicofisiológica. 
b) Las Escalas Subjetivas de Ansiedad. 
c) Las dos son correctas. 

8. La técnica más adecuada para evaluar la frecuencia y duración de los 
rituales obsesivos es: 
a) Autoobservación. 
6) Observación. 
C)  Entrevista. 

9. Una de las áreas que hay que evaluar es el apoyo social con que cuenta 
el paciente con el siguiente objetivo: 
a) Saber si los problemas de relación social pueden estar incrementan- 

do el nivel de ansiedad del paciente. 
b) Saber si la ausencia de apoyo social puede ser la causa del trastorno. 
C) Conocer si familiares y amigos próximos pueden estar ayudando al 

paciente a mantener su problema. 



1 I:\..ilu:ición y trat:imiento de  los trastornos obsesi~fo-compulsi~~os 255 

10. Una respuesta positiva al tratamiento farmacológico implica una: 
( 7 )  Reducción de síntomas en un 50 por 100. 
6) Reducción de síntomas en un 90 por 100. 
C) Reducción de síntomas en un 100 por 100. 

11. El tratamiento farmacológico con antidepresivos en pacientes obsesivo- 
compulsivos está especialmente indicado para: 
(7 )  La reducción de obsesiones en pacientes con trastorno obsesivo- 

compulsivo no deprimidos. 
6) La reducción de compulsiones en pacientes con trastorno obsesivo- 

compulsivo no deprimidos. 
i) Las dos son correctas. 

Según Foa y Riggs (1993), la aplicación combinada de las técnicas de 
esposición p prevención de respuesta en pacientes con trastorno obse- 
sivo-compulsivo interviene sobre: 
( 1 )  La esposición sobre los rituales y la exposición sobre las obsesiones. 
6) La esposición sobre las obsesiones y la prevención de respuesta 

sobre los rituales. 
c) Ambas técnicas intervienen por igual sobre las obsesiones y sobre los 

rituales. 

l .  Durante las sesiones de esposición el paciente es espuesto a: 
(7) Estímulos externos que le provocan ansiedad. 
b) Estín~ulos internos que le provocan ansiedad. 

l 

l 
2) Estímulos externos e internos que le provocan ansiedad. 

l .  Es aconsejable que las sesiones de exposición tengan una duración entre: 
1 7 )  20 y 30 minutos. 
b )  30 y 40 minutos. 
C) 45 y 120 minutos. 

15. Durante las sesiones de tratamiento que incluyen esposición en vivo y 
en la imaginación se presentan los estímulos temidos de la siguiente 
manera: 
( 7 )  Los estímulos que producen ansiedad moderada se presentan antes 

que los que producen ansiedad escesiva. 
h) Para aumentar la confianza del sujeto, en primer lugar se presentan 

estímulos que no provocan ansiedad y gradualmente aquellos que 
producen ansiedad. 

c) Los estímulos que provocan gran ansiedad, ya que de esta manera 
conseguimos la habituación a todo tipo de estímulos temidos. 
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16. Respecto al número de sesiones de exposición durante la semana, Riggs 
y Foa (1993) aconsejan: 
a) Llevar a cabo sesiones diarias. 
17) En casos leves llevar a cabo entre dos o tres sesiones por semana. 
c) Las dos son correctas. 

Para aplicar la técnica de prevención de respuesta en el hogar del 
paciente es conveniente contar con la colaboración de un familiar que: 
a) Recordará al paciente las normas de prevención de respuesta y le 

animará a que las cumpla. 
b)  Impedirá, utilizando todos los medios disponibles, que el paciente 

lleve a cabo el ritual, ya que existe un contrato previo entre terapeu- 
ta, familiar y paciente para que así ocurra. 

C) El paciente observará la conducta en el ambiente natural y aportar; 
los datos obtenidos al terapeuta. 

18. La técnica de parada de pensamiento está especialmente indicada en 
aquellos casos en que los pacientes presentan: 
a) Trastorno obsesivo-compulsivo puro. 
b )  Obsesiones sin conducta compulsiva manifiesta. 
C) Conducta compulsiva provocada por una obsesión pura. 

19. La terapia cognitiva para los trastornos obsesivo-compulsivos se aplica 
para: 
12) Modificar la percepción de peligro que experimenta el paciente. 
b) Modificar la percepción de responsabilidad que experimenta el 

paciente. 
C )  Las dos son correctas. 

20. La técnica del pastel se utiliza principalmente: 
a) Para modificar la sobrestimación de responsabilidad que percibe el 

paciente. 
b)  Con el mismo fin que la técnica del cálculo de la probabilidad de 

catástrofe. 
C) Para controlar la conducta compulsiva. 
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Anexos 

Modelo de entrevista para la evaluación del trastorno obsesivo-compulsivo 
(adaptado de Cruzado, 1993) 

1. COhlIENZO 
- ;Podría esplicarme el problema que tiene? 
- iPodría darme ejemplos específicos en que apareciera el problema durante la última 

s<rniiin:t o lo mrís reciente posible? Descríbamelo, por fax~or, de forma secuencial. 

11. ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 
- ;Le vienen ii la cabeza sin quererlo pensamientos molestos, impulsos de hacer algo o 

imaginaciones? 
- ,:Que' cliise de pensiiinientos son? 
- <Puede describirme la última vez que le perturbaron? 
- <Esti teniendo estos pensamientos de esa clase ahorra mismo? Si es así, dígame con 

det:ille q~ib pasa a través de su mente. 
- ;Qué cree usted que provoca estos pensanlientos? 
- <QuP hiice para impedir que aparezcan estos pensamientos? 
- ?Qué hace para que terminen estos pensamientos? 
- ;Evita situaciones o pensamientos que evoquen estas perturbaciones? 

111. ANTECEDENTES EXTERNOS 
- Cuenteme cómo comenzó el problema. 
- @u@ cosas o situaciones disparan ese pensamiento? 

II! ANTECEDENTES INTERNOS 
- <Qui pensimientos o imágenes learoducen ese pensamiento intrusiiro y molesto? 
- ;iilc~in:i sensación corporal le pro uce ese pensamiento molesto? 
- (:~i:indo esti rerilizando alguna actividad concreta, por ejemplo, conducir un coche, 

estudiiir, etc., <le invade este pensamiento incómodo? 

\' hilEDO A CONSECUENCIAS DESASTROSAS 
- Según ese pensamiento obsesivo, ¿qué cree que es lo peor que puede ocurrir? 

\'l. COMPORTAMIENTO DE EVITACI~N Y RITUALES 
- <Se refrena de usar o hacer ciertas cosas por miedo a las consecuencias que eso pueda 

tener en relación con el pensamiento obsesivo? 
- jfliice ciertas cosas a medias y con cierta precaución por miedo a las consecuencias 

q~ic de hacerlo de una forma «normal», pueda tener en relación con su pensamiento 
obsesivo? 

- ;Intenta no pensar en esas cosas o pensar en otras por miedo 11 las consecuencias que 
pueda tener el hacerlo? 

- (Ju:indo tiene alguno de esos pensamientos, ¿hace algo para dejar de tenerlo o deja 
de h:icer cosas para detenerlo? 

- <Siente que debería hacer cosas de este tipo incluso aunque raramente las haga? 
- <Suele hiiccr preguntiis a otras personas para comprobar si su pensamiento obsesivo 

se esti cumpliendo? 
- ;Puede permanecer por un largo período de tiempo en varias ocasiones perturba- 

do por 13s consecuencias del pensamiento obsesivo, para librarse de él bastante tiem- 
po despu6s. pero dedicándole a su vez mucho tiempo y energía? 

- <Suele hacer algo como, por ejemplo, ponerse a comer o hablar por teléfono cada vez 
que :)parece el pensamiento obsesivo para así librarse de él? 
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- Lo que hace para «callar» el pensamiento obsesivo, ¿de qué forma se realiza? iCuiI 

es su duración? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Hay algo que le haga hacer eso más o menos 
intensa o frecuentemente? 

- ¿Intenta pensar en otra cosa mientras tiene lugar el pensamiento obsesivo? 
- ¿Intenta tener pensamientos adecuados mientras le invade el pensamiento obsesivo? 
- ¿Se dice algo ue anule el efecto negativo de tener un mal pensamiento? (Si clpl~cicii- 

te no lo tietie~ocalii>do, .TP le pide qzic proi90qzie lo obieriúr> irnpidietido lo tirziinib:~i- 
ción Y describiendo el fenómetro reiziltante) 

VII. GRADO DE CREENCIA EN LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS 
- ¿Cuál es la probabilidad con que cree que se puede cumplir eso que piensa? Cuan- 

tifíquelo con un número del O al 100. 

VIII. CONSECUENCIAS DE LOS RITUALES Y DE LAS RESPUESTAS DE EVI- 
T A C I ~ N  

- ¿En qué medida esto que hace disminuye su ansiedad y su malestar? 
- ¿En ué medida esto que hace le imposibilita para acudir a su trabajo o cumplir con 

sus o%iigaciones? 
- ¿Cuánto le perjudica personalmente no cumplir con sus obligaciones por este motivo? 
- ¿Qué actitud adopta su familia hacia su problema? ¿Le ayudan? ¿De qué forma? 
- Desde que apareció este roblema hasta ahora, ¿qub consecuencias ha tenido en su 

vida? <Cómo ha cambia&? 
- Su trabajo, jcómo era antes?, ¿cómo es ahora? 
- Su funcionamiento sexual, ¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora? 
- Su relación de pareja, ¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora? 
- Su relación familiar, ¿como era antes?, ¿cómo es ahora? 
- Sus relaciones sociales, ¿cómo eran antes?, ¿cómo son ahora? 
- Sus actividades, (cómo eran antes?, ¿cómo son ahora? 

IX. HISTORIA Y EVOLUCIÓN 
- ?Asocia el comienzo del problema con sucesos estresantes tales como el nacimiento, 

muerte de personas allegadas, matrimonio, cambio de domicilio, etc.? 
- (Sigue esta situación conflictiva presente en su vida? 
- ¿Ha ido e~~olucionando el problema? 
- ¿Los pensan~ientos obsesivos han cambiado en contenido o forma? 
- ¿Y en frecuencia e intensidad? 
- ¿Ha habido épocas o períodos en que dejaron de prod~icirse? 
- ¿Ha habido períodos en que aparecieran de una forma mas intensa? 
- (Qué acontecimientos cree que están asociados a estos cambios? 
- En el momento actual, ¿el problema se está haciendo mayor o es estable? 
- ¿Ha tenido tratamientos previos? ¿De qué tipo? ¿Qué resultados obtuvo? (Es trt[iy 

itvportonte saber si h17 tenido tratatnirtrto~ ti'? esposición y pret~eticiútf L/', Y C S ~ I I C S I ~ I )  

X. FACTORES EMOCIONALES Y DE ESTADO DE ÁNIMO 
- (Cómo cree que ha influido este problema en su estado de ánimo? <Se encuentrci mis 

ansioso que antes de que apareciera el roblema más depresivo ... ? 
- ¿Cómo se siente antes de que ocurra efepisodioi 
- ¿Y después? 
- Aparte de este problema, ¿tiene algún otro problema person~il que le perturbe seria- ' 

mente? ¿Y en relación con otras personas? 

XI. M E D I A C I ~ N  POTENCIAL, RECURSOS DEL SUJETO Y TVIOTIVACIÓN 
- ¿Cree que su familia y amigos cercanos colaborarían en su tratamiento? 
- ¿Qué tipo de actividades suele hacer en su tiempo libre? ¿Qué es lo que mas le gusta 

hacer? 
- (Cómo calificaría sus relaciones sociales? ¿Cuántas personas de confianza tiene? 
- ¿En qué aspectos cambiaría su vida si se solucionase este problema? 
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ANEXO 2 

Cucstion;irio de Obsesiones-Compulsiones de Maudsley (Rachrnan y Hodgson, 1980) 

I,Y,YTRUCCIONES: Porf;rrlov, respoizdn 17 cnd17 zrnn de 117s sigriientes pregrrntnz inarcnndo 
:!ii i~ ,<.Y.> (VI  Itr cxsill~l dc «VERDADERO» (17) o «FALSO» (F), segtíti correspoiidil, qire sigire a 

i c l J O  / i i ?~ t , .  No bi7~ r~,spr1c.stl7.7r correctas v i  errbttcas 11 totizpoco hr7~ pregiifit'z. ije tr/,c-o. Trllhuje 
i,i/lii~!~~it~i!/c, 11 iio picvrre dctt?nsfiílo accrca del sign(ficaí10 exncto de 111 pregtii?tn. 

V F 



260 J. C. Sierra, G. Buela-Casal, M. P. Berrnúdez 

CLAVE DE PUNTUACIÓN: Prortzrnr 1 crrntldo [iirrz re-rp~rertn sc aj~llnste o est~r cl~rtt~. y 1t 
cnarrdo no. LA prrntzración nllivima se da nl pie de cacfa clatle. Srjlo dos item (-3 y 5) r[ztr,nltl S-ohrt. 
nrrninciones, por lo que no prrntríarr sepanzdnmei~tc. 
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lNSI'RLKCIOhTES: Seriale el grado en qlre le trastorna cada una de las sitzraciones qzre se 
,~'.\ti.;l l~,i~ J c ~  ~zciienlo con /a sigzrientc escala. 
. .  ... , 3 7 f . .  . . 3 .  .. . 
0. IUinji~in problema. Le dedica el mismo tiempo que cualquier otra persona. 110 tiene 

nccesid2d de  repetirlo o evitarlo. 
l .  Neccsita por lo menos el doble de tiempo que  las demás personas: o necesita repetirlo 

o tiende a evitarlo. 
2 .  Necesita tres veces más tiempo que los demás o debe repetirlo tres o más veces, o gene- 

r:ilrnente lo evita. 
3 .  Se siente incapaz de  llevar a cabo esta actividad. 



- 
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ANEXO 4 

Escrlla Yale-Bromn de Obsesiones-Compulsiones (Cruzado, 1993) 

li\rSTRLJCCIONES: Lrz sigsie?~te reirlción de ohresioizes~ co~»zpitísioiiei n7i.r frecire»tes 
c~) i / t i~>i /~ ,  I I I I I C ~ O S  II~~jhitos conzrlnes que preseirtn la mayoría e la gente, periu'dicrlmcnte. U77 
ilC;/.//ri SL, cor~si~l~~r~r o t i s ~ ~ ~ i u ' i ~  O co»??pzr/siu'rr .rólo ~i conrporta ziir crlmbio do oriei~tnción etr szr t!ida 
o ii . T I ~ I ) ~ I I L ,  ~ I I I  enoune glrsto de eirergía 31 tieinpo. 
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«Ahora le haré varias preguntas sobre los pensamientos que repetidamente le vienen a la 
cabeza» (hucer referencia e.rpec!'fia a las obsesiones del paciente). 

1. TIEMPO QUE OCUPAN LOS PENSAMIENTOS OBSESIVOS 
<Cuánto tiempo emplea en pensar esas cosas? [Crintrdo las obsesiot~es ocrrrren conro itztrrr- 

.riorzes itrterntitente.~, bretjes, puede l~ncerse imposible eoalzrar el tietnpo ocrr ado etz ellas en tér- 
rriirros de horas totales, Etz tales casoi la estii~iaciótr del tietrrpo .re i,ace u!tertnitrondo la fre- 
crleizcia cotz qrre oczrrren. Corisiderar tarrto el nrítnero de veces que las itrtrrrsiotres ocrrrren como 
lczr b o r ~ s  del día que están afectadas. Pregzrtrtar: ¿Corz qrré freczrencia szrceden estos ensa 
»»cirto.r? Asegiirarse de exclrrir rrrtniaciones y preoczrpiiciones qrre a diferencio de b ofsesio: 
rzes sori egorlistdtzicas y raciotrales (pero exageradas)] 

O. Ninguna. 
1. Leve, menos de una hora al día o intrusión ocasional de pensamientos o rituales 

(no sucede más de 8 veces diarias). 
2. Moderada, de una a tres horas al día o frecuentes intrusiones (no ocurre más de 8 

veces diarias, pero la mayoría de las horas del día están libres de obsesiones) 
3. Severa (mayor de 3 y hasta 8 horas al día) o intrusiones muy frecuentes (ocurren 

más de 8 veces diarias y durante la mayor parte de las horas del día). 
4. Extrema (mayor de 8 horas al día) o intrusiones casi constantes (demasiado nume- 

rosas para contarlas y raramente pasa una hora sin que sucedan varias obsesiones). 

2. INTERFERENCIA DEBIDA A PENSAMIENTOS OBSESIVOS 
<Cuántos de estos pensamientos suceden en el trabajo o cuando está con amigos? ¿Hay 

algo que deje de hacer a causa de ello? [Si nctrraltt~ente 170 trabqa, detertrritzar el grado en que 
el retrLiit?rietrto estaría afectado si el paciente estnoieru trahajando] 

actividad 

, , 

O. Ninguna. 
1. Ligera, leve interferencia con actividades sociales o laborales, pero la : 

total no esta perjudicada. 
2. Moderada, interferencia definida con la actuación social o laboral, pero todavia 

controlable. 
3. Severa, causa sustancial, perjuicio en el rendimiento escolar o social. 
4. Extrema, incapacitante. 

3. MALESTAR ASOCIADO CON PENSAMIENTOS OBSESIVOS 
¿En qué grado estos pensamientos le molestan o disgustan? [Tasar sólo la ansiedad que 

parece prot~ocada por Ius ohsesiotres, no la ansiedad generalizada o ansiedad asociada a otros 
sírrto»tras] 

O. Ninguna. 
1. Ligera, infrecuente y no demasiado perturbadora. 
2. Moderada, frecuente y perturbadora, pero todavía controlable, 
3. Severa, muy frecuente y muy erturbadora. 
J. Extrema, casi constante y ma&star incapai 

J. RESISTENCIA A LA O B S E S I ~ N  
?En qué grado se esfuerza por detener estos pensamientos o ignorarlos? [Tasar sólo el 

esfcierzo para resistir, IZO el h i t o  o fracaso en cotrtrolar las ohsesiotres. La crratztía etr 
d miente resiste l a  obseiiones ptrede o no coml~zcioirar con sir capac*dad para cotrtrola$fse 
~ j s e r i r r  qrre este ítetti tio ei~alría directattmte la sezleridad de los petrsunrientos intrrrsivos; 
zrrús bien prrnttía cotno zrrra matzzfestacirjtt de salzrd, es decir, el esfireno qrre el paciente hace 
paru corztrarrestar las obsesiorres. Por esto, crrarzto más itrtenta resistir el paciente, menos daña- 
Jo está este aspecto de srr frrt~ciotrat~riento. Si  las obsesioizes son tnírrinzas el aciente ptrede no 
setrtir la necesidad de resistirlas. En esos casos se debe dar rrna pzrntzrnción ~ f '  e O] 

O. Hace un esfuerzo para resistir siempre, o los síntomas son tan mínimos que no hay 
necesidad de resistirse a ellos activamente. 

1. Intenta resistir la mayor parte del tiempo. 
2. Hace algún esfuerzo para resistir. 
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3. Cede a todas las obsesiones sin intentar controlarlas. pero lo hace con alguna reluc- 
tancia. 

4. Cede completa y voluntariamente a todas las obsesiones. 

5. GRADO DE CONTROL SOBRE LOS PENSAMIENTOS OBSESIVOS 
¿En qué grado puede controlar los pensamientos? [En contraste con el ítem precellet/tc,, 

la ca acidad del paciente para controlar srrs obsesiones está relaciot~ada mcís estreclwmolto 
con & intensidad de los pensamientos intrzisiuos]. 

O. Control completo. 
1. Mucho control, capaz usualmente de detener o desviar obsesiones con algún 

esfuerzo o concentración. 
2. Control moderado, éxito raro en detener las obsesiones, puede sólo desviar la aten- 

ción con dificultad. 
3. Poco control, algunas veces ca az de detener o desviar la atención con dificult:id. 
4. Ningún control, experimenta i o completamente como involuntario, capaz rar:i- 

mente de desviar la atención momentineamente. 

Preguntas sobre compulsiones (ítem 6-10). «Las siguientes preguntas versan sobre los hibi- 
tos que Vd no puede detener.» [Hacer referenna espec~ca a las cotnprrlsiones del pocietztc] 

6. TIEMPO EMPLEADO EN REALIZAR CONDUCTAS COMPULSIVAS 
¿Cuánto tiempo emplea en hacer estas cosas? [Criando los ritira1e.c se presetrtan pritisi- 

palr7zente como actividades de la vida diaria, regrrntar: iCrr~ínto tietrtpo le lleva cottiplet~lr 
sus actii~idades cotidianas a cazira de estos bá~&tor? Ciiotido las co~tzprclsioii~~.i .vccedotz coiir 
corzdtrctas itrtermitentes, breves pttede ser i~trposible etla/rrar el t iem o etriplcc~do etz reoliccrr- 
las en t6rtninos de horas; en tales caios la estinraciótz del tiempo se &re dctert~iiitrt~iio Liir<- 
crrencia con qzce ocrrrren. Considerar tanto el nrímero de veces que ocrrrrcn las co~trpri~siot~~~s 
covzo las horas del día qire están afectadas. Contar ocirrret~cias separudas 'le condrrct(is soti/- 
ptdsivas, no el nzinzero de repeticiotzes; por ejemplo, 2111 paciente entra en c/ criarto de h<iiio 
20 oeces dzferentes al día para lavarse las mattos, 5 veces in~r j~  rápirlattirnte, bace 20 comp~il- 
siones, no 5 ó 5 x 20 = 100, pregr~ntar: ¿Con qzréfrecrrencia tiene estos hábitos? En la mlrpor 
parte de los casos las compulsiones son condrrctas obserr~abler (por ~enrp lo ,  1ut~orc.c~ Iris 
manos), pero hay veces en qtie las con~prclsiones no son obser~~ahles (por cyet~/plo, cott/pr«bii- 
ción siler~ciosa)] 

O. Ninguna. 
1. Leve. menos de una hora al día eiecutando las com~ulsiones o eiecución ocasional 

de cónducta compulsiva (no sucéde más de 8 vece; diarias). 
' 

2. Moderada (emplea de una a tres horas al día en ejecutar compulsiones) o ejecución 
frecuente de conducta compulsiva (ocurre más de 8 veces diarias. pero la mayor 

arte de las horas del día están libres de conductas compulsivas) 
3. gevera (emplea más de 3 y hasta 8 horas al día ejecutando corn ulriones) o ejccu- 

ción muy frecuente de com ulsiones (ocurre mis de 8 horas &arias y durante 1:) 
mayor parte de las horas defdia). 

4. Extremo (emplea más de 8 horas al día ejecutando compulsiones y ocurre durante 
la mayor parte de las horas del día) o cerca de realización constante de conduct~is 
compulsivas (demasiado numerosas para contar y raramente pasa una hora sin rea- 
lizar varias compulsiones). 

7. INTERFERENCIA DEBIDA A CONDUCTAS COMPULSIVAS 
?Cuántos de estos hibitos suceden en el trabajo o cuando esti con amigos? ¿Hay algo 

que deje de hacer a causa de ello? [Si actual~tzet~te no trczbuja, deterttrinlir el gnr~lo ccn qirc L,/ 

retzdittliento estaría afectado si el paciente estrcr~iera trabajatzdo] 

O. Ninguna. 
1. Ligera, leve interferencia con actividades sociales o laborales, pero la actividad 

total está perjudicada. 
2. Moderada, interferencia definida con la actuación social o laboral, pero todavíii 

controlable. 
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3 .  Scvcra, causa sustancial, perjuicio en el rendimiento escolar o social. 
4 Extremo. incapacitante. 

s. i\It\LESTAR ASOCIADO A LA CONDUCTA COMPULSIVA 
;C6mo se sentirízi si se le impidiera hacer estos hábitos? [Pausa] ¿En qué grado se sen- 

tiriki rnnlcsto? [7;rs'/r ''1 graJo ilr tnalestar [re e/paciente experinrentaría si la realiznción de la 
.o;;ip;!!\~;;rj;~!,,r~~ sihitariieise i i i terrionpd riri ofrecer reeosegziraci6n. En la mayor parte, pero 
;:o i.1; / I I , ~ O A  / ir  s~sos.  /a c;ic.criciórr dc7 kzs conzpzr/.riot7es rcdz4cc lo ansiedad. Si a jrricio del entre- 
~'/\/iiJr~i. Ir/ i~i?.\ietl~~J rc+~/t?reiite se redrice it?rpidietrdo las compulsio~res, eztonces preguntar: 

s,;/~/o </L. t)~~i/r.rt<~r siente mietitn~s reaíi:a srrs hábitos hasta qrre está segriro de qrie están 
, ) (  < I>llA?/ 

0. Ninguna. 
1. Lieera, levemente ansioso si se impiden las compulsiones, o sólo leve ansiedad 

durante la ejecución de las compulsiones. 
2.  Atoderada, informa ue 13 ansiedad aumentará pero permanecerá controlable si se 

impiden las compu?siones o que incrementar6 pero permanecerá controlable 
durante la ejecución de las compulsiones. 

3. Se\,era, prominente y muy perturbadora. 
4. Extrema, casi constante y malestar incapacitante. 

9. KSISTENCIA A LAS COMPULSIONES 
?En q ~ i é  grado se esfuerza por luchar con estos hábitos? [Tasar sólo el esfrieno para resa- 

fii; no L./ ~3:itci o frL~c'r.ro en corrtro/ar rcalinente las cotnpzrisiotres. La criantía etr qirc e/ pocien- 
/L. i;,sistc. /</S cottip~~/.riories priede o no correlncionnr con srr capacidad ara controlarlas Obser- 
/:ir .,!/!t. rrstc ítL~r!, no eiiiliiii iiirectameirte la reseridad de lar cotnpzrLioio>ie.r. nris bicjtr pwtiía 
17 l i i i 0  !!iiir i~ t~ t~~ /~~s t t l c iÓt f  tíe salrrd, es deciv, e/ esfrrerzo qzre el paciente hace para corrtrtrrrestar 
!,li mi)ipi!l~io)?t~. Por c,.sto, ciianto más iritetita rcsi.rtir el paciente, mrtzos Jafi<iJo esl~í este 
i ~ ~ p ~ > ~ . ~ o  (!L. SI!  firt~cio)r<~~tzie)zto. Si  IUS obsesiones son t)iíio>rit?zas, el paciente puede no sentir la 
~:L~CC,\/L!<~L/ I!L, ri'sistirlas. EYI esos casos se debe dar zrna piintiración de O1 

U. Hace un esfuerzo para resistir siempre o los síntomas son tan mínimos que no hay 
necesidad de resistirse a ellos activamente. 

1. Intenta resistir la mayor parte del tiempo. 
2 .  I-ILice algún esfuerzo para resistir. 
3. Cede a todas las obsesiones sin intentar controlarlas, pero lo hace con alguna reluc- 

tuncia. 
1. Cede completa y voluntariamente a todas las obsesiones. 

10. GRADO DE CONTROL SOBRE LA CONDUCTA COMPULSIVA 
?En qué grado se siente forzado a realizar estos hábitos? [Pausa] ¿Qué sucede cuando 

intenta combatirlos? tCurínto control tiene sobre estos hábitos? [En contraste cor; el ítem 
prL.(-~''/(,t?te sohre resirteticicz, la ca ncidad del paciente para cotitro/ar S I I S  con~pr~/.~iories está r e h  
iior;.al~i >iris es<reciiattieirte cori & reueridlid de las co~nprrl.siorzei] 

0. Control completo. 
1. Mucho control, siente presión ara ejecutar la conducta, pero es capaz de ejercer 

control habitualmente sobre e&. 
2. Control mode-do, fuerte presión para ejecutar In conducta, puede controlarla 

sólo con dif cultad. 
3. Poco control. fuerte i m ~ u l s o  Dara eiecutar la conducta. debe realizarla hasta com- 

pletarlo. puede sólo ret;asarsi con dificultad. 
4. Ningún control, impulsado a ejecutar la conducta, ex erimentada como comple- 

tamente involuntaria y dominante, raramente capaz e retrasar ni momentánea- 
mente esa actividad. 

$ 

Las preguntasJestantes son acerca tanto de pensamientos como de hábitos. Algunas alu- 
den a aspectos diterentes. 
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11. CONCIENCIA E' OBSESIONES-COMPULSIONES 
¿Cree que estas ideas o hábitos tienen realmente sentido? 1Purrsul :Qué piensa que ocu- 

rriría si no realizase los hábitos? ;Tiene miedo a que algo ocurra? rL~;lsur /u mtnpre,~rihi~ '2'i.l 
paciente del siti setitirlo o exce.ro de sris oh.sesioncs o cor?~pzr~sioties hu,lindos,s<i LVI 1111 ~.rceu~,!;~.s 
expresados en el momento de bz etrtreoistizl 

O. Comprensión excelente, completamente r:icion;il. 
1. Buena compresión, reconoce literalmente lo absurdo o escesi\,o de pensamientos 

o conductas, pero no parece completamente convencido de que no haya &o 
implicado junto con la ansiedad, expresiones de dudas. 

2. Comprensión regular. Admite que los pens¿lniientos o conductas parecen no razo- 
nables o excesivos, pero vacila; puede tener algunos miedos no realist¿is. pero no 
hay convicciones fijas. 

3. Comprensión pobre, mantiene que los pensamientos o conduct~is no son irr~icio- 
nales o excesivos. 

4. Carece de comprensión, delirante, definitivamente con\lencido de que sus preocu- 
paciones y conducta son racionales. no responde a evidenciri contraria. 

12. EVITACI~N 
(Ha dejado de hacer algunas cosas, visitar lugares o no estar con alguien debido a sus 

pensamientos repetidos o actividades que, si no los tuviera. realizaría? /Si i7s qfirtr~~rtlr~o, 
entonces pregrrntar:lEn qrré t)zec/zdcz las erlita? Xzmr el gratlo en qrre rl paciente cl~~lil,r~r~zil~r- 
nzetzte intenta evitar estar cosas. Alg!rna.r com 14lsio91er evtin diveiillt1a.i. p~~riz «evitar» conio~.to p ' ,. - ' - con algo qrre el paciente teme. Por ejet?zplo, e ex i~~s lvo  Irl~la(lo '2% fnrtas y vrnlrrnzs p~~rlc clirir- 
?lar «bichos» deberírr ilerzgnar.re como co~nprrl.ri6t1, no como rivlz C O ~ I ~ I I C I ~  JL, el~rtdz~i6n. ,Si "1 
pacierrte deja de comer.fruta.s p verdrrras, entoirces c.yo delv  r i t .  cotrstitrrir ec~it~ci61/] 

O. Ninguna evitación deliberada. 
1. Ligera, mínima evitación. 
2. Moderada, alguna evitación claramente presente. 
3. Severa, mucha evitación, evitación rominente. 
4. Extrema. evitación miiy intensa, efpaciente hace casi todas las cosas que puede 

para evitar disparar los síntomas. 

13. GRADO DE INDECISIÓN 
<Tiene problemas en tomar decisiones acerca de pequeñas cosas que otras personas 

podrían no pensar dos veces? (por ejemplo, qué zapatos ponerse por la mañana) [Evclrrir 1(i 
dzj%irl~ad etz tomar decisiones qzre ref7e;atz pe~z.r<zntit.t~to rrrmiatit~o. Debe exclrtirsz c z ~ n h i ~ ~ i ~ / ~ ~ n -  
cia basada en dzfc~~ltades rrlciotzales de r/eccio')r] 

O. Ninguna. 
1. Ligera, algún roblema en tomar decisiones acerca de cosas menores. 
2. Moderada, inLrma espontáneamenre problemas significativos en tornar decisiones 

que otros no pensarían dos veces. 
3. Severa, continuo sopesamiento de pros y contras acerca de aspectos no esenciales. 
4. Extremo, incapaz de tomar decisiones, incapacitante. 

14. SENTIDO SOBREVALORADO DE RESPONSABILIDAD 
¿Se cul abiiizaría a sí mismo por cosas que no uede realmente cambiar o que no puede 

hacer muclo? ¿Se siente culpable de lo que suce& u otros? 

O. Ninguna. 
1. Ligera, sólo mencionada sobre interrogación, ligero sentido de responsabi1icl:id 

excesiva. 
2. Moderado. ideas establecidas espon~íneamente, claramente presentes; el paciente 

experimenta sentido significativo de sobreresponsabilidad para sucesos f~iera de su 
control razonable. 

3. Intenso, ideas rominentes y terquedad: profundamente preocu,pado por, res- 
ponsabilidad & sucesos claramente fuera de su control. autocu prbilizrcioii casi 
irracional. 
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4. Estrema, sentido delirlinte de responsabilidrid (por  ejemplo, si un accidcnre aéreo 
ocurre ;i 3000 kilómetros, el paciente se c~ilpri ii sí mismo si no ejecuta sus com- 
pulsiones). 

15. L E N T I T U D P E R T U ~ ~ A C ~ ~ N  D E  INERCIA PERSISTENTE 
<Tiene dilicultad al enipeziir o terminar cosas debido a ue las hace n ~ u v  c~~idaclosa- 

niente? ¡Muchas actiilididcs rotinirins le Ilevrn niiis tiempo Qel que deberi:in? lDi.~riiig?in 
L/(! r t ~ t ~ ~ r ~ i ' b  psic<~~?iotor scL.i/tidurio L J  ' / e p ~ c ~ i ( ; t ~ .  Trsor c * /  I ¿ ! I ~ / ~ Y I / O  L/<! ficv)~pu c,~t/p/e(iOo L,/I ~,,cL.//- 

t<lr cic~tir~i;l~r~l~~.r rictitr~iri~is i~ii.lilso cir<¿~iilo ~ i o  pi!c'leil i<lrritifio~r.cc~ ol~sL~sioriec e,.sprc$c.xs] 

O. Ninguna. 
1 .  Ligern. retraso ocasional en comenzar o terminar. 
7. Moderael«. prolongación frecuente de  acti\,idades rutin:irias. pero 1~1s t3rc;is se 

conipletan usu:ilmenre. 
3 .  Intensa, persistente 1. niarcada cliticultad en iniciar y completar tiireiis rutiniirias. 
1. Extrema, inciipiiz d e  conipletar tareiis rutiniiri:is sin asistencia conipleta. 

10. DUDA PATOLÓCICA 
<Se encuentra inseguro cle su inenioria o no confía en sus propios ojos u oidos? 

O. Ninguna. 
1. Ligerii. sólo oiencionarl:~ t ~ i s  interrogaciíin. ligero sentido de  n~itodud:~. 
2. Moder:ida, idecis estublecirlas espontiincrimente, clarniiiente presentes: el piicientc 

se >reocupa por clescontinnxa en sí nusmo: cilgún efecto sobre el rendimiento pero 
roJa\lía contro1;ible. 

3. Intensa. incertidumbre prominente acerca de  percepciones o nienioriii: iiutod~iJa 
I'recuente que atecta a la iicruiición. 

4. Estrenla, incertidumbre iicerca de  percepciones presente constiintenientc: lii duJ:i 
de  sí mismo afectti sustancialniente ;i casi todiis las acti\ridaJes; inc:ip:icitnntc (por  
ejemplo, el paciente afirma: '<Mi mente n o  se fía de  lo que mis ojos \,en»). 

Los ítem 17 y 1 S se rel-'ieren :i la intensidad global de  1:i enfermedad. La piintriaciíin es 
necesari21 para considerar In función global, no  esactaniente la intensidad de  los sínton1:is 
obsesi\ro-conipulsivos. 

17. INTENSIDAD GLOBAL 
Juicio de  13 intensidrtd de  13 enfermedad del paciente p~intu:idii de  O (no enter-ied:id) 

ii 6 íniayor intensidacl obscr\rada en el paciente) [Co/isi<lc,r<rr e/  gr[lJo <ic ~ ~ c i l c s t ~ l r  i~!/ontc<r~lo 
por e/  p,/cietztt.. 1o.i s í ~ i t o t t ~ i ~ r  ol~srr~~<rilos el d[~fiofitircionol ~~!lor)ti<ztlu. Si rrt/riic*rc* pir~ltiilr- 
cicíti I < J ~ I / O  pilrrz proji/L,~IWr /OS ~liitos ~.ottio pllrir sopes~rr I t ~ f i ~ / ~ i / i ~ / ~ ~ ~ i '  c2rc /Ir pre~.i.n;j~~ <ic' /o.\. <%JIII.S 

(jJ~tofji~10.~. E.~tcz pr171/!111ci(;1i sr l~(7.vli can 1'1 i~!thuti~rci(;~r O ~ / ~ ! I I ~ ~ / O  d i ~ r ~ z ~ i / ~ ,  / c i  v ; i t r e ~ ~ i s t ~ ~ ] .  

O. No  enferrnedad. 
1. EnEermcdad ligera, dudosa. transitoria: ninpirin claño funcional. 
2. Síntomas lieeros. tmco d:iñ« tuncioniil. 
3. Síntomas nkderados,  funciona con esl'uerzo. 
4. Siiitonias gi.:i\,es-r~oderadus. funcioniimiento liriiit3do. 
5 .  Síntomas gr;ives, funciona principiilmente con asistencia. 
6 .  Síntomas extremadamente graves. conipletaniente no funcional. 

18. MFTORIA GLOBAL 
Taslir si la mejoría global totiil presente desde el nivel inicicil se dehe o n o  al trntaniiento. 

O. Mucho peor. 
L .  Bastante pcor. 
2. Algo peor. 
3. Ningún ciimbio. 
4. Algo nlejorado. 
5. Rastantc mejorado. 
6. Muv mejorlido. 
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19. FIABILIDAD 
Tasar la t'iabilidtid clobal de las ountuaciones obtenidas. Los factores uue ~ u e d e n  , 2 

afectar a la fiabilidad incluyen la cooierati\ridad del paciente su capiicidad natural para 
comunicarse. El tipo la seireridad de los síntomas obsesivo-compulsivos presentes pueden 
interferir con la coilcentración, iitención o libertad para 11abl:ir espontáne:imente del pacien- 
te (por ejemplo, el contenido de alpunus obsesiones puede hacer que el paciente elija sus 
palabras muy cuidiidosa~~~ente).  

(3. Pobre, nluy b a j ~ ~  fiabilidad. 
1. Moderaclo. factores presentes que del'initi\ramente reducen In fiabilidad. 
2. Buena, factores presentes que afectan adversamente a 13 fiabilidad. 
3. Escelente, ninguna razón para pensar que los datos no son fiables. 
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al 50 por 100. Con cada nuevo episodio aumenta la probabilidad de que vuel- 
va a presentarse el trastorno. Los pacientes con tres episodios presentarh. 
con una probabilidad del 90 por 100. un cuarto episodio (Post, 1994). Los 
datos relcitivos al curso de la depresión son aún mrís preocupantes por las 
altas cifras de recaídas. En Estados Unidos. el Instituto Nacional de Salud 
Mental (NIMH, 1985) hri señalado que aproximadamente el 25 por 100 de 
los depresivos no bipolares hospitalizados recae a los seis rneses, un 35 por 100 
recae el cabo del primer año y el 50 por 100 presentar6 un nuevo episodio 
antes de dos años a partir de su recuperación. A partir de este tiempo. el ries- 
go es progresivamente menor. Los datos referentes a España indic~in que 
entre un 50 y un 80 por 100 de las personas que buscan trat~tmiento en clíni- 
cas universitarias presentari al menos otro episodio depresivo en el curso de 
su vida (Vázquez y Sanz. 1991). En definitiva, los datos epiden~ioló~icos mis 
recientes señalan que la depresión aparece cada vez con mayor frecuencia y a 
edades más tempranas y sus repercusiones son más graves y duraderas de lo 
que se suponía (Schramm, 1998). 

El término «depresión» manifiesta una amplia gama de significados. I-Toy 
día este término se utiliza con excesiva trecuencia en el lenguaje coloquinl. 
Fuera del ámbito clínico o de la salud se emplean expresiones como la depre- 
sión económica, política, etc. Cuando tenemos un mal día utilizamos a rncnu- 
do la expresión «estoy deprimido». Desde un punto de vista clínico o de la 
salud. lo importante es distinguir la depresión como estado de ánimo, como 
síntoma o como síndrome clínico claramente definido (Schramm, 1998). 
La depresión como estado de ánimo es una esperiencia humana conocida por 
todos: los sentimientos de tristeza y abatimiento son inherentes a la condición 
humana. Se ha señalado repetidamente el importante papel que ha jugado In 
capacidad para expresar sentimientos depresivos en la supervivencia y evolu- 
ción posterior de la especie humana. Los sentinlientos de tristeza, abatimien- 
to y desengaño se encuentran dentro de las experiencias humanas habituales. 
Puede ser la reacción a un acontecimiento psicosocial negativo, como espre- 
sión de malestar o insatisfacción general, o simplemente lorman parte de las 
fluctuaciones habituales del estado de ánimo condicionadas por el biorritmo. 
Por regla general, estos sentimientos son transitorios y afectan sólo de mane- 
ra moderada la capacidad funcional habitual. Como sínton~a. se manifiesta en 
una alteración del estado de ánimo que wi mucho más alli de las habituales 
variaciones del estado de nnimo v se observa con frecuencia en el contesto de 
tina enfermedad física o de otros cuadros psicopatológicos (Schramm, 1998) 
(véase Tabla 7.1.). Por tanto. no es suficiente sentirse triste o deprimido para 
diagnosticar una depresión (Vázquez, 1990). 
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Condiciones niGcficas y sínctromes clínicos en que puede estar presente un estiido de  Animo 
deprimido (Vrízq~iez 11 Sanz, 1995) 

En el caso del síndrome depresivo, se trata de un patrón específico de 
diferentes síntomas que aprirecen de forma simultánea, se mantienen duran- 
te largo tienipo y producen malestar o deterioro clínicamente significativos. 
Junto con el estado de ánimo deprimido suelen presentarse simult' aneamente 
otros síntomas como alteraciones del sueño, pérdida de interés, falta de ener- 
gía, falta de apetito, inquietud interna. desesperanza. etc. No es fácil estable- 
cer la diferencia entre el abatimiento normal y el patológico, siendo éste un 
tema controvertido a nivel científico. Para algunos teóricos de la depresión, 
los estados depresivos varían únicamente en gravedad. La diferencia entre 
una depresión normal y una depresión patológica es sólo la intensidad cuan- 
titativa de los síntomas (Beck, 1976; Hirschfeld y Cross, 1982; Goldberg y 
Huxley, 1992). Para otros autores, por el contrario, la depresión normal se 
diferencia cualitativamente de la depresión patológica y, a su vez, en ésta 
se pueden diferenciar distintos subtipos (Akiskal, 1983; Andreasen, 1985). 
Desde este punto de vista, la depresión, a diferencia de los estados normales 
de tristeza, afecta a1 funcionamiento global de la persona y, en cierto modo. 
el estado de ánimo parece tener autonomía y ser independiente de la volun- 
tad de la persona que lo padece (Whybrolv, Akiskal v McKinney 1984). 
La dificultad para distinguir un síndrome depresivo de un ~ibatimiento no 

(:(,)NDI(;I( )RES ~ \ ~ l l ~ D l ( ~ ~ \ S  

- Efectos de siistnncins: plomo, niercurio, 
tintihipertensivos. be t ab l~~uenn tes ,  hor- 
monas (estrógcnos, pi-ogesttsronli), alcohol. 
cortic«steroiJes, :intiparkinsonilinos, unti- 
tuberc~ilínicos. antineoplisicos. 

- Condiciones neurológicas: epilepsia, par- 
kinson, demencias dejicncrntivris. hidroce- 
lalia norrnotens:i. hemorragiiis subnracnoi- 

enfermedad de ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  procesos 
espmsivos. 

- ~ ~ ~ d i ~ i ~ ~ ~ ~  m e t a b ~ ~ i c i i s  ). enjocrinas:  
porfiria. hipo/hipei-tiroidisnio. enfermades 
de Cushinji y de Addison. déficit de vitami- 
n:a B,?, deticir de ácido tólico. 

- Todas las enfermedades incapacit:intrs. 
- Infecciones: gripe. neumonías viriiles. 

mononucleosis, hepiititis vírica. abcrsos 
hepiticos. sífilis. 

- Enfermedades autoinmunes: lupsus siste- 
niico. reumas. 

- Cincerzs: pincreas, gastrointestinal, renal, 
hipófisis. 

- 0 t r . i~ :  anemia, colitis ulcer;,sii. 

SI'N DRCWCS ( . :L~s I~:(US 

- Trristornos de ansiedad: fobiris. piinico. 
iigoralobias. obsesiones. 

- Tr;lstorncis de con dc 
cfepriniido. 

- R ~ .  . .' 'lcciones noinlales de duelo. 

- Trastornos del sueño: insomnio, nrircolep- 
sia, apneus nocturnas. ztc. 

- T r ~ ~ o r n o ~ s q i i i z o f r é n i c o s :  en cspeciiil 
esquizoiifectivos de tipo depresivo. 

- Anorexiii ncix~iosa. bulinlia. 
- Demencia y seudodcmencia. 
- ~ ~ ~ ~ t ( ~ ~ ~ ~  
- Quejas somiticas vagiis. 
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patológico permite comprender por qué sólo la mitad de las personas depri- 
midas y sólo después de esperar semanas o meses se deciden a buscar trata- 
miento (Kaplan y Sadock, 1994). Con ello se empeora el pronóstico a corto 
plazo. En este 50 por 100, a su vez, los médicos de atención primaria a menu- 
do no reconocen la depresión y, si lo hacen, en la mayoría de los casos no le 
dan el tratamiento adecuado (Schramm, 1998). De forma que, en general, 
como señala este autor la depresión se puede considerar como un trastorno 
insuficientemente diagnosticado y tratado. 

7.2.2. Sítzto?utas de 14 depresión 

La depresión es uno de los cuadros clínicos más complejos y heterog' reneos 
en su sintomatolonía, pud iend~  variar mucho de una persona a otra la niani- - .  
festación de un cuadro depresivo. La mayoría de los síntomas no son esclusi- 
vos de la depresión. Por otra parte, puede que no haya ningún síntoma que sea 
necesario o suficiente. Incluso la tristeza puede no ser necesaria en algunos 
casos. El problema se agudiza por el hecho de que algunos tipos de sintorilas 
pueden ser bidireccionales (Rehm, 1993); éste es el caso de los trastornos del 
sueño y de los trastornos alimentarios. Así. mientras en algunos casos es carac- 
terístico de la depresión el estado de agitación psicomotora y el insomnio. en 
otros lo es la inhibición psicomotora y la hipersomnia. Atendiendo a esta 
diversidad se pueden resumir en cinco grandes núcleos los posibles síntomas 
que, en mayor o menor medida, puede presentar una persona deprimida (Váz- 
quez, 1990; Shramm, 1998) (en la Tabla 7.2. se citan algunos de estos síntomas). 

Tabla 7.2. 

Síntomas asociados frecuentemente a la depresión 

- Síntomas anírnicos: tristeza, abatimiento, pesadumbre, infelicidad, irritabilidad. sensación de 
vacío, nerviosismo. 

- Síntomas motivacionales: apatía, indiferencia, anhedonin. 
- Síntomas cognitivos: déficit formales de memoria, atención y capacidad de concentnición. 

Evaluación negativa de sí niisrna, de su entorno y de su f~ituro. Autodepreciacicín. sentiniien- 
tos de culpa, pérdida de autoestima, pensriniientos (intentos) suicidas. 

- Síntomas físicos: alteraciones del sueño, fatiga, pérdida de apetito. disniinuci6n de la activid:id 
y del deseo sexual, molestitis soniáticas difusas, retardo o agitación psicomotora. 

- Síntomas interpersonales: deterioro de las relaciones interpersonales, disminución del intercí-s 
por los demás, retraimiento íaislamientrii social. 

- Síntomas afectivos. La tristeza es uno de los principales síntomas de la 
depresión. Está presente en el 90 por 100 de los pacientes y es además la queja 
principal en aproximadamente la mitad de ellos (Klerman, 1987). Frecuente- 
mente, el estado de ánimo es descrito por el sujeto como deprimido, triste, 
desesperanzado, desanimado, etc. Sin embargo, en algunos casos de depresio- 
nes graves la tristeza puede ser negada por el paciente, manifestando su in- 
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capacidad para mostrar ningún sentimiento. La reacción afectiva en la depresión 
varía de paciente a paciente. Algunos se encuentran como si estuviesen interna- 
mente muertos y vacíos: el estado de ánimo permanece prjcticamente in- 
variable y reaccionan de manera muy limitada a estímulos y acontecimientos 
externos. En otros, la depresión se exterioriza más bien en un abatin~iento. 
desesperanza y desamparo constantes. La gran mayoría de los pacientes refie- 
re además un estado de ánimo ansioso y sentimientos de culpa y vergüenza. 
También el enfado, la irritabilidad y la hostilidad (ira persistente. tendencia ri  
responder a los acontecimientos con arranque de ira o insultando a los demás, 
sentimiento exagerado de frustración por cosas sin importancia) marcan la 
vida emocional de muchos pacientes. En niños v adolescentes, más que un 
estado de ánimo triste o desanimado, puede presentarse un estado de ánimo 
irritable o inestable (American Pyschiatric Association, 1994). Algunas perso- 
nas ponen énfasis en las quejas somáticas (molestias y dolores físicos) en 
lugar de referirse a sentimientos de tristeza. Este fenómeno, tal como indica 
Schramm (19981, podría estar condicionado culturalmente. 
- Síntomas conductuales. La pérdida de interés y de la capacidad para 

el placer es otro de los principales síntomas de la depresión junto con el esta- 
do de inimo deprimido. La pérdida de interés se manifiesta de forma objeti- 
va por un rechazo creciente a tomar parte en las actividades cotidianas. Tanl- 
poco practica sus aficiones favoritas ni otras actividades agradables, ha 
dejado de disfrutar con actividades que antes eran consideradas como pla- 
centeras. La actividad o la energía estin reducidas en el 97 por 100 de los 
pacientes. El paciente ni siquiera consigue levantarse por la mañana e iniciar 
las actividades diarias. Se descuida el aseo personal o la vestimenta. Cualquier 
actividad rutinaria requiere gran esfuerzo. En ocasiones pasan horas de abso- 
luta inactividad. El retardo psicon~otor es otro síntoma típico de la depresión. 
El habla y los movimientos están enlentecidos. La mímica, la gesticulación y 
la postura corporal parecen rígidas, limitadas y poco espontáneas. La laten- 
cia del habla puede ser muy prolongada. La voz es calmada y tiende a ser 
monótona en su entonación. Las respuestas al ser preguntado tienden a estar 
adaptadas, pero suelen ser cortas y el paciente tiene dificultad para tomar 
parte en la conversación (Schramm, 1778). Este retardo psicomotor puede 
ser tan estrenlo que puede llegar al estupor depresivo, un estado muy simi- 
liar al catatónico y caracterizado por un mutismo v parálisis motora casi totn- 
les (Klerman, 1987). Por el contrario, en otros pacientes se puede producir 
una fuerte agitación psicomotora que se nlanifesta en un ir y venir, frotarse las 
manos, morderse las uñas o fumar. La agitación psicomotora se define como 
una forma particular de inquietud asociada a la ansiedad. Es más común en 
mujeres que en hombres. En las formas más leves se trasluce en los n~ien~bros  
periféricos. Los pacientes mueven nerviosamente dedos y pies, esaminan sus 
dedos y los retuercen unos con otros. juegan con su pañuelo, con su bolso. 
con un cigarrillo o con su ropa. A veces. parecen ser incapaces de dejar de 
hablar, aunque tienden a repetirse. La aetación severa es hoy muy rara. En 
este grupo de pacientes agitados es especialmente elevado el riesgo de tenta- 
tiva de suicidio (Schramm, 1998). 
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- Síntomas cognitivos. Muchos sujetos refieren una capacidad dismi- 
nuida para pensar, concentrarse o tonlar decisiones. Pueden dar la inipresión 
de distraerse con facilidad o quejarse de falta de memoria. Quienes tienen 
ocupaciones laborales o estudios que representan una exigencia intelectual 
suelen ser incapaces de Lincionrir adecuadamente, incluso aunque sólo ten- 
gan problemas leves de concentración. En los niños, la caída repentina en el 
rendimiento académico puede ser un reflejo de la falta de concentración. En 
sujetos de avanzada edad, la queja principril puede ser la falta de memorirt. 
que puede ser tomada erróneamente por un cieno de demencia (seudo- 
demencia depresiva). En estos casos, cuando el episodio depresivo mayor es 
tratado con éxito, suelen desaparecer los problemas de  memoria. Sin emb~tr- 
go, en algunos sujetos. especialmente ancianos. el episodio depresivo mavor 
puede ser la presentación inicial de una demencia irreversible (American 
Psychiatric Association, 1994). Además, la persona deprimida puede tener 
muy afectada su capacidad de  decisión. En casos estremos, es totalmente 
ambivalente, prácticamente ya no puede decidir nada (Schramm. 1998). Ade- 
más de una serie de déficit formales de  memoria, atención y capacidad de 
concentración, el contenido de los pensan~ientos de una persona depresiva 
está también alterado. En efecto, es frecuente la visión negativa de  sí mismo, 
de su entorno y del futuro. La persona depresiva lo evalúa todo de tormn 
negativa, «negra», pesimista, sin esperanza y con tendencia a la catistrofe. En 
las depresiones graves puede asumir una forma delirante. En este contesto 
son temas frecuentes el temor a empobrecer, a ofender, a no tener valor algu- 
no y ser innecesario o estar Hsicamente abocado a la muerte (delirio de empo- 
brecimiento. de ofensa, nihilista e hipocondríaco). En algunos casos se acom- 
paña de  alucinaciones auditivas críticas, condenatorias o de reproche. Estos 
fenómenos se califican como congruentes con el estado de ánimo, va que con- 
cuerdan con el contenido de la depresión. Entre las ideas delirantes y rtluci- 
naciones incongruentes con el estado de ánimo en el marco de una depresión 
psicótica se encuentran las ideas delirantes de persecución. de autorrefercn- 
cia, de celos y control, así como las alucinaciones auditivas paranoides, como 
comentarios críticos e imperativos. Los pacientes con síntomas psicóticos tie- 
nen un elevado riesgo de suicidio (Schramm, 1998). Parece, en definitiva, que 
existen «estilos de pensamiento» sespados en estas personas (Beck, Kovacs y Weiss- 
man, 1979). Para algunos teóricos de la depresión estos patrones cognitivos 
negativos no constituyen un epifenómeno de la depresión sino un factor etio- 
lógico de la misma. Son también frecuentes los pensamientos de muerte, la 
ideación suicida o las tentativas suicidas. Estas ideas varían desde la creencia 
consistente en que los demás estarían mejor si uno muriese, hasta los pensrt- 
mientos transitorios, pero recurrentes, sobre el hecho de suicidrirse, o los 
auténticos planes específicos sobre cómo cometer el suicidio. La frecuencia, 
intensidad y letalidad de estas ideas pueden ser muy variables. Los sujetos con 
menos riesgo suicida pueden referir pensamientos transitorios (1 ó 2 minu- 
tos) y recurrentes (una o dos veces por semana). Los sujetos con mis riesgo 
suicida pueden haber comprado materiales para usarlos en la tentativa de 
suicidio y pueden haber fijado un lugar y un momento que saben que estarin 
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solos. Si bien estos comportamientos están iisociados estadisticamente col1 las 
tentativas de suicidio y pueden ser útiles para la identificación del grupo de 
alto riesgo, muchos estudios han demostrado que no es posible predecir con 
esactitud cuándo o en qué momento un determinado sujeto deprimido va a 
intentar suicidarse (Arnerican Psychiatric Association. 1994). 
- Síntonlas somáticos. Es habitual la presencia de este tipo de síntomas 

y además uno de los motivos fundamentales por los que se solicita ayuda pro- 
fesional (Vázquez, 1990). Las alteraciones del sueño son uno de los principa- 
les síntomas asociados a la depresión. Aproximadamente, el S0 por 100 de los 
sujetos depresivos se queja de un deterioro tanto en la cantidad como calidkid 
de su sueño. La alteración del sueño nlhs asociada a la depresión es el insom- 
nio. Puede presentarse insomnio inicial (problemas para conciliar el sueño), 
insomnio medio (despertarse durante la noche y tener problemas para volver 
a dormirse) o insomnio tardío (despertarse demasiado pronto y ser incapaz 
de volver ti dormirse). También, aunque menos frecuentemente, hay sujetos 
depresivos que se quejan de esceso de  sueño (hipersomnia) en forma de epi- 
sodios de sueño nocturno prolongados o de  aumento del sueño diurno. Este 
tipo de alteraciones del sueño no sólo se ha verificado por medidas subjetivas 
sino también objetivas a través de estudios polison~nogrificos. En niuchos 
pacientes, la alteración del sueño es el primer síntoma en aparecer y el último en 
renitir (para una revisión más amplia sobre el tenla. véase Cano-Lozano, 1999). 
Otros síntomas físicos son la I'atiga, la pérdida de apetito y la disminucinn de  
la actividad y el deseo sesual. En el 70-80 por 100 de los pacientes depresi- 
vos está afectado el apetito. En la mayoría de los casos se trata de pérdida de 
apetito, acompañada por una evidente pérdida de  peso. Con menor fre- 
cuencia también se produce un aumento del apetito hasta llegar en ocasio- 
nes a un aumento de peso. Por regla general. el deseo sesual disminuye. 
En los hombres, a veces va unido a una impotencia pasajera; en las mujeres, 
a una anorgasmia. Además, los pacientes depresivos se quejan a menudo de 
múltiples niolestias corporales. Ejemplos típicos son dolores de cabeza, pro- 
blemas de digestión, dolores de  espalda o n~usculares, sensación de tener un 
nudo en la garganta, mareos, náiiseas. ardor de estómago o sequedad en la 
boca. También sucede que afecciones leves ya esistentes, por ejemplo, lum- 
balgias, se experimenten con mayor intensidad en el marco de la depresió~i 
(Schramm, 1998). De hecho. es el médico internista o de nledicina general 
quien trata en primera instancia a los pacientes con depresión en la mayoría 
de los casos (Vázquez y Sanz. 1995). Sin embargo, el reconocinliento ade- 
cuado de las depresiones en atención primaria no supera el 50 por 100 de 
todos los casos (Chinchilla, 1999). Relativamente pocas personas deprimidas 
acuden en busca de tratamiento. Se ha señalado que el perfil de síntomas de 
aquellas que sí se deciden a hacerlo es algo diferente de quienes deciden no 
hacerlo. Aunque el estado de ánimo y su gravedad no son diferentes en 
ambos grupos. los que acuden a un profesional suelen presentar una sinto- 
matologia vegetativa y somática (pérdida de sueño, apetito, cansancio, etc.) 
(Vázquez y Sanz, 1995). Sin embargo, paradójicamente cuando hay más sín- 
tomas depresivos de  tipo somático los cuadros depresivos se reconocen 
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peor (25 por 100) que cuando la mayoría de las quejas son de tipo más psi- 
cológico (75 por 100) (Chinchilla, 1999). 
- Síntomas interpersonales. El deterioro en las relaciones interpersonales 

acompaña a menudo a la sintomatología de la persona deprimida. De hecho, 
un 70 por 100 dice haber disminuido su interés por los demás (Beck, 1976). 
Estos pacientes normalmente sufren el rechazo de la gente, lo que a su vez les 
aísla aún más (Klerman y Weissman, 1986). Habitualmente tienen mermadas 
la capacidad para con~unicarse y las habilidades sociales. Puede llegar a pro- 
ducirse un aislamiento social total, puesto que los contactos interpersonales se 
asocian a sentimientos de ansiedad, sobresfuerzo y fracaso, o a otras sensacio- 
nes aversivas. Es un área de investigación interesante, puesto que un mal fun- 
cionamiento interpersonal se relaciona con un peor curso de la depresión 
(Barnett y Gotlib, 1988). Tal como hemos podido apreciar, el trastorno puede 
afectar de manera considerable al funcionamiento habitual de todos los ámbi- 
tos de la vida del individuo. La persona deprimida tiene que estar sufriendo 
una parte importante de estos cambios y, además, que se mantenga durante un 
período de tiempo razonablemente largo. Sin embargo, el número, la dura- 
ción, la frecuencia e intensidad de estos síntomas, así como el grado de in- 
capacidad que provocan, varían considerablemente de una persona a otra. 

Existen diversas formas de evaluar la depresión. Los instrumentos clíni- 
cos m:~: empleados desde el punto de vistn de la intensidad de los síntomas 
son las escalas autoaplicadas. Pero el análisis de la gravedad o frecuencia de 
los síntomas no son suficientes. Una puntuación alta en una escala de depre- 
sión no nos garantiza que esa persona tenga un síndrome depresivo. Es nece- 
sario un examen para determinar si una persona cumple o no los criterios 
diagnósticos de un trastorno del estado de ánimo o del subtipo específico que 
pueda tener (Vázquez y Sanz, 1995). La exploración clínica no acaba en el 
anilisis de los síntomas y en el posible diagnóstico. Hay que indagar sobre los 
factores causales y de mantenimiento y analizar los problenlas importantes de 
la persona; en definitiva, se trata de realizar el anilisis funcional. A continua- 
ción, se exponen los sistemas de clasificación diagnóstica mis  importantes, 
las técnicas de  evaluación de la severidad más utilizadas y finalmente propor- 
cionaremos directrices para la realización de un análisis funcional que permi- 
ta el acercamiento a las conductas disfuncionales específicas. 

Esisten diversas razones que pueden justificar el uso de  los sisten~as de 
clasificación diagnóstica (Bas y Andrés, 1996a): facilitan la con~unicación 
entre los profesionales de  la salud, dotándoles de una terminología común, 
proporcionan información valiosa sobre la posible estrategia de  tratamiento 
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57 prevención, y representan un enfoque descriptivo para la clasificación de 
los trastornos psicológicos. El sistema de clasificación más utilizado es el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Dzkgnostic 171rd 
Stcrtisti~zll Mantinl of Merztal Disorders, DSM) desde la publicación del DSM-III. 
Frente a otros sistemas de clasificación presenta la ventaja de ser más preciso 
en sus criterios diagnósticos. Dentro del apartado de trastornos del estado de 
inimo, la cuarta 57 última versión del DSM, el DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 1994), distingue los trastornos bipolares de los trastornos depre- 
sivos. Esta distinción obedece exclusivan~ente a la presencia o no de episo- 
dios maníacos: los trastornos depresivos son aquellos en que nunca ha habi- 
do episodios maníacos o hipomaníacos en la vida del sujeto. mientras que los 
trastornos bipolares son aquellos trastornos anímicos en que el sujeto ha 
manifestado alguna vez episodios maníacos o hipomaníacos. En la Tabla 7.3. 
se puede ver la clasificación de los trastornos del estado de Animo según 
el DSM-117. 

Tabla 7.3, 

Clasificación de los trastornos del estado de inimo según d DSM-11" 
(American Pychiatric Association. 1994) 

- Trastornos depresivos: 
T'tstorno depresivo mayor (episodio únic«/spisodiu recurrente) 
Triistorno disrímico. 
Trcistorno depresivo no especificado. 

- Trastornos bipolrires: 
Trastorno bipolar 1. 
Trastorno bipolar 11. 
Trastorno ciclotímico. 
Tmstorno hipolar no especific:ido. 

- T'rastornos mímicos debidos a condición niédica general. 
- Trastornos :inírnicos inducidos por- stisrzinciüs. 
- Trastorno anímico no especificado. 

Para el diagnóstico de un trastorno depresivo debemos partir previamen- 
te de 13 definición de episodio depresivo mayor; éste se define por la presen- 
cia simultánea de una serie de síntomas durante al menos 2 semanas (véase 
Tabla 7.4.). Se requiere que uno de esos síntomas sea necesariamente, o bien 
un estado de ánimo triste, deprimido, o bien una pérdida de interés o de la 
capacidad para el placer. Además, la presencia de estos síntomas debe pro- 
vocar un malestar o deterioro clínicamente significativo. Finalmente, tendria- 
mos que descartar que estos síntomas sean causados por una enfermedad 
médica o ingesta de sustancias, o debidos a una reacción de duelo normal por 
la muerte de un ser querido. 
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T ~ ~ b l a  7.4. 

Criterios di~ipnósticos del DSM-II' para el episodio depresi1.o mayor 
(Anierican Psvchiatric Associ:ition! 1994) 

- Presencia de cinco (o nicís) de los siguientes síntoni~~s durante un período cie 2 SEMANAS que 
representan iin c~inibici respecto n lu actividad previa; uno de los sintomas debe ser ( 1) í, (2) .  

( ,I  Estado de ánimo depriniido. 
(2)  Disniinuci6n :tcusada del intercs (7 de la capacidad para el plitcer. 
(3)  PGrditla import:inte de peso o de apetito, o aumento de peso « apetito. 
(4) Insomnio o hipersoniniii. 
(51 Agit;icilín o enlcntcciniiento psiconiotor. 
((7') I'atiga o pGrdiJ:i de energili. 
( 7 )  Scntinlientos de inutilid:id o culpa. 
(8) Disniinuci6n de 1:1 capacidad para pensar o concentrarse. o indecisión. 
í? )  Pensriniientos recurrentes tle muerte o suicidio. 

- Los síntonias no cumplen los criterios piira un episodio niisto. 
- Los síntomas provocan nialestiir clínicaniente significativo o deterioro social. laboral o de otras 

círeas importantes de la actividad clel indi\~icliio. 
- Los síntonicis nci son debidos a una sustancis o Lin:i enfermed~icl nibdica. 
- Los síntomas nci se esplican por In presencia de un duelo. 

Los episodios depresivos difieren en gravedad. El DSM-/If plantea los 
siguientes niveles de gravedad: 

- Ligero; son pocos o ninguno los síntomas que se añaden a los mínimos 
para realizar el diagnóstico; estos síntomas producen sólo un ligero deterioro 
de la actividad social y laboral. 
- Moderado; la existencia de síntomas o el deterioro funcional se situan 

entre leve y grave. 
- Grave no psicótico; presencia de varios síntomas aparte de los rníni- 

mos requeridos y además producen un importante deterioro de la actividad 
social y laboral. 
- Con características psicóticas; episodios en que se presentan delirios o 

alucinaciones; conviene especificar si son síntomas psicóticos congruentes 
con el estado de ánimo (delirios de culpa. enfermedad, inutilidad, etc.) o no 
congruentes con el estado de ánimo (ideas delirantes de persecución, inser- 
ción del pensamiento, difusión del pensamiento. etc.) porque en este último 
caso la depresión está asociada a un peor pronóstico. 
- En remisión parcial; se han cumplido los criterios para el diagnóstico 

del trastorno, pero en estos momentos sólo están presentes algunos de estos 
síntomas. 
- En remisión total; no ha habido síntomas significativos durante al 

menos 2 meses. 

El DSM-IV propone que cualquier episodio depresivo (se dé en un trastor- 
no depresivo mayor o en un trastorno bipolarl puede ser clasificado adicional- 
mente como melancólico, atípico o catatónico. Veamos cada uno de ellos. 
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- Episodio depresivo niayor melancólico. Episodio depresivo en que Ir1 

característica esencial es la pérdida de  interés o placer en todas o casi todas 
las actividades o una falta de reactividad a estímulos habitualmente pliicente- 
ros. Ademlís concurre una serie de síntomas: despertar precoz, ~inoresia o 
pérdida de peso, estado de animo peor por la mañana, enlentecimiento o ligi- 
tación psicomotora, etc. En general, esta especificación tal conio señaliin Viz -  
quez y Sanz (1995) no conlleva mayor gravedad o etiología determinada sino 
una mayor presencia de anhedonia y síntomas físicos. 
- Episodio depresivo mayor atípico; episodio depresivo que se caractc- 

riza por síntomas «atípicos», que son normalmente síntomris por exceso: 
hipersomnia, agitación psicomotora o aun~ento de peso o apetito. 
- Episodio depresivo mayor catatónico: cualquier episodio depresivo 

niayor en el que se observen síntomas psicomotores muy relevantes: estupor, 
agitación, ecolalia. negativisnio, etc. 

Las categorías diagnósticas dentro de los trastornos depresivos son la de 
trastorno depresivo mayor, distiniia y trastorno depresivo no especific:ido (en 
las Tablas 7.5., 7.6. y 7.7. se describen los criterios diagnósticos coriipletos 
para cada uno de ellos según el DSM-IV). 

Tabla 7.5. 

Criterios dirignósticos del D.5'1bí-Il' para el trrtstorno depresivo in:iyor 
(American Psychiatric Associ:ttion, 1994) 

- Presencia cle un episodio depresivo niityor (episoclio único) « presencia dc clos o iiiiis episo- 
dios depresivos mayores (episodio recurrc-nte). 

- El episodio depresivo niayor no la esplica mejor un tnistorno esquizo;il-ecti\~o y no esti¡ super- 
puesto :i una esquizofrenia, un trastorno delir:inte o iin tcistorno psicórico no especiiic:irlm 

- Nunc:i se ha producido un episoclio maní:ic». un episodio niisto o un episodio Iiiponianiaco. 

Tabla 7.6. 

Criterios dicignósticos del DSIM-IV para el trastorno distimico 
(rlmerican Psychiatric Associ~ition. 1994) 

- Estado dc lininio crónicameritc depriinido la ni:ilfor parte del día de la 11i:iyori:i de los ~1í:is. 
ni:inift.stado por el sujeto 11 «hsen~:iclo por los deriiiís, durantc 31 nienos 1 3iios. 

- Presenci~i de dos i o  nilis) de los sipuicntcs síntomus: 
í 1 )  Pérdid:~ o aiiniento de :ipetito. 
(2) Insomnio « hipersoinniit. 
( 3 )  Falta de energía o iritiga. 
(4 )  B~ija autocstim;i. 
( 5 )  Dificultades pira concentrarse o rcirnrir decisiones. 
( 6 )  Sentiniientos de desesperanza. 

- Durante esos 2 xios. no h:i hiibido un periorlo de nxis de 2 meses libre de síntoin:is de 13s dos 
categorías anteriorcs. 

- No h:i habido ningún episodio Jepresi\.o mayor diir~inte los 2 primeros años Jcl ti-:izt«rno. 
- Nunca ha habido Lin episodio maníaco. un episodio niisto o un cpisodio hipcirn:iní:ico. 
- No ocurre esclusivanic-nte en el curso cle un trastorno psicótico crónico c~111i~i son I:I esquiz~-  

freniii o el trastorno delir:inte. 
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- No debido a niedic:in~entc~s. drogas o ii una condición niédica general. 
- Los síntomas c:iiisan un nialestar clínicamente significatii~o o deterioro social. laboral o de 

otras áreas irnporrantes. 

E.sp<>L-~fici~v si <!.r [Ir ir~i~,io fcr?cpr'it~o ([I~IICS cií, I0.r 2 1 olior) o tt~rJío (iic~sprr6s r i ~  /o\- 2 1 ). 

Tabla 7.7. 

Características bisicas del DSM-IV para el trastorno depresivo no especiiicado 
(American Psychiatric Association. 1991) 

Tr:istornas con síntomas dcprcsir«s que no cumplen los criterios para: 
- Trastorno depresivo miiyor. 
- Trastorno disrímico. 
- Trastorno ad:ipt:iti\~o con estado de Animo deprimido. 
- Trastorno adapt:iti\ro con estado de ininici n~ixto ~insic~so y deprrsi\ro 

Ejrniplos del Trastorno depresivo no especificado: 
- Trastorno clisf6rico premenstrual. 
- Trastorno clepresi'ilo menor. 
- Trastorno depresivo breve recidivaute. 
- Trlistorno depresivo postpsicótico en la e~~uizolrenia .  
- Un episodio depresivo mayor superpuesto a un trastorno delirante, a un trastorno psicmtico no 
especilicado o a la tase acti1.ü de la esquizutrenia. 

Casos en que el clínico ha 1leg:ido a la conclusión de que hay un trastorno depresivo pero es inca- 
piinde deterniin~ir si es primario. debido a una enfermedad médica o ind~iciclo por sustanci:~. 

Hay al menos cuatro criterios con que evaluar los sistemas diagnósti- 
cos: fiabilidad, validez, viabilidad y utilidad (Beckham, Leber y Sloull. 1995). 
La falta de fiabilidad era la principal crítica al DSM-I y DSM-11. A partir del 
DSM-III y, sobre todo, del DSM-III-R, ha mejorado considerablenlente la fia- 
bilidad del diagnóstico con el uso de definiciones operativas y con criterios 
específicos de inclusión y exclusión. Por otro lado, hay considerables datos 
que apoyan la validez del diagnóstico de depresión como un constructo dis- 
tinto a otros tipos de  psicopatologia. La validez de los subtipos recogidos en 
el DSM-111-R y en el DSM-IIT está siendo establecida más lentamente. Debido 
a que el sistema diagnóstico DSiM se basa principalmente en la información 
obtenida en las entrevistas. su uso es viable en la mayoría de  los contextos o 
situaciones. Sin embargo, permanecen sin respuesta las cuestiones acerca de 
la utilidad de  algunas categorías diagnósticas. especialmente de los subtipos. 
Sin embargo, el DSIV-IV no está libre de problemas. entre los que Beckham 
y cols. (1995) mencionan: 

- Énfasis excesivo en consideraciones fenotípicas. Hace hincapié en la pre- 
sencia de determinados síntomas y no tanto en los n~ecanismos de la base del 
trastorno. El inconveniente es que no hay síntomas que puedan ser utilizados 
para un trastorno específico sino que hay grupos de síntomas, siendo necesaria 
la presencia de un cierto número para hacer un diagnóstico. Sin embargo, en el 
momento presente parece que sólo es factible una aproximación sinton~ática. 
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- Otro problema es que el DSM-IVtiene enumerados al menos 15 tipos 
y subtipos de trastornos del estado de  ánimo. Existen aproximadamente 50 
posibles combinaciones diferentes para los trastornos del estado de ánitilo. 
Esto puede ser al mismo tiempo el punto fuerte y débil del DSM-IV. Facilita 
la comunicación entre los especialistas pero, al mismo tiempo, requiere que 
éstos se encuentren totalmente familiarizados con toda la información que debe 
tenerse en cuenta en el diagnóstico. Por otra parte, desde un punto de vista 
teórico, las múltiples categorías pueden oscurecer las similaridades que pue- 
den estar en la base de  distintos síntomas. 
- Un tercer problema es que no está claro por qué algunos síntomas cla- 

ramente relacionados con la depresión no forman parte de los criterios dia- 
gnósticos del DSIIM-IV entre ellos, los más importantes serían la desesperan- 
za y el aislamiento social. 
- Otro problema es la diferenciación que en este sistema clasificatorio 

se hace entre sufrimiento y depresión. El sufrimiento nornial se categoriza 
fuera del diagnóstico, en el Eje V, conlo una pérdida, duelo o aflicción. De 
acuerdo con el DSM-IY la aflicción normal puede incluir nluchos de los sín- 
tomas de la depresión mayor, pero es la ocurrencia de una muerte lo que prin- 
cipalmente diferencia la depresión mayor de  una reacción de duelo. El resul- 
tado irónico de ello es que, por ejemplo, si el esposo muere y la mujer tiene 
síntomas de  depresión no se le diagnostica este trastorno. Sin embargo, si su 
marido la abandona y ella nunca más le vuelve a ver, la misma sintomatologín 
puede ser calificada como depresión mayor. Aunque los eventos son muy 
similares en cuanto a sus efectos -pérdida de una parte importante del sis- 
tema de apoyo social-, llevan a diagnósticos muy diferentes. 
- El trastorno de ajuste con humor depresivo es clasificado fuera de los 

trastornos del estado de  ánimo. Algunas de las depresiones clasificadas en 
esta categoría pueden tener en común mucho más con los trastornos atecti- 
vos que con los demás trastornos de ajuste. 
- Una última apreciación es la relativa falta de validez predictiva de los 

subtipos de  categorías en cuanto a la efectividad de la intervención psicote- 
rapéutica. Los subtipos del DSM-117 tienden a estar más basados en las 
categorías que tienen alguna validez predictiva en cuanto al tratamiento far- 
macoIógico. 

Aunque la preparación de la CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, 
1392) ha coincidido en el tiempo con la preparación del DSM-II! existen 
importantes diferencias entre ambos sistemas de clasificación. El DSM-Il' se 
basa en los síntomas observados como principales factores en el diagnóstico, 
mientras la CIE-10 basa su clasificación principalmente en una identificada 
o presumida etiología. La CIE-10 distingue entre episodio maniato, trastorno 
bipolar, episodios depresivos, trastorno depresivo recurrente, trastornos del 
humor (afectivo) persistentes, otros trastornos del humor (afectivos) 11 trastor- 
no del humor (afectivo) sin especificación (véase clasificación completa en la 
Tabla 73 . ) .  Es un sistema de clasificación más conservador que el DSM-117. 
Las pautas principales de c1asific:ición de los trastornos del humor (afectivos) 
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han sido seleccionadas por razones prácticas. Así, se han diferenciado los epi- 
sodios únicos de los trastornos bipolares y de otros trastornos que presentan 
múltiples episodios. Se incluyen tres tipos de especificaciones: el nivel de gra- 
vedad, la presencia de síntomas somáticos y la presencia de síntomas psicóticos. 

Tabla 7.8. 

Clasificación de  los trastornos del humor (:iiectivos) de  la CIE-10 
(0rg:inización Mundial de  la Salud, 1937) 

- Episodio niiiníiico 
Hiponxinía 
Manía con/sin síntomas psic6ticos 
Otros episciclios maníaccv 
Episodio maníaco sin especifi~iciíin 

- Trastorno bipolar 
Triistorno bipolar. episoclio actu:il hiporn:iníuco 
T~is torno bipoliir. episodio ;tctu;il maníaco sin/con sintomiis psicóticos 
Trastorno bil>olar, episodio actual depresi\fo leve o moderado sin/con sínton~as soni' 'ILIC~)S ' 

Trastorno bipolar, episodio actual depresivo g ~ i v e  sin/con sintomas psic6ticos 
'Trastorno bipolrir. episodio :ictual niixto 
Trastorno bipolar. actuiilniente en remisión 
Otros trastornos bipol¿ires 
Trastorno bipolar sin cspecificación 

- Episodios depresivos 
Episodici depresivo leve sin/con síntonias sonilíticos 
Episodio depresivo moderado sin/con síntonias soniáticos 
Episodio depresivo grnre sin/con síntonias psic6ticos 
Otros episotlios drprcsivos 
Episodio depresivo sin espccificaci6n 

- Triistrirnn depresivo recurrente 
Trastorno depresivo recurrente. episodio iic.tualmenre leve sin/con síntoni>is sonilíticcis 
Trastorno depresivo recurrente, episodio actuiil moclerado sin/con sintonlas soniaticos 
Tr:isturn« depresi\.o recurrente, episodio actual grave sin/con sintom:is psicíiticos 
Trastorno depresivo recurrente actualniente en remisión 
Otros trastornos <fepresi~.«s recurrentes 
Trastorno depresivo recurrente sin especificaci6n 

- Triistnrnos del humor 
Ciclotimia 
Distimi:~ 
Otros trastornos del hunicir (ntecti\~os) persistentes 
Trastorno del hi~m«r faf'ecii\*o) persistente sin cspecilicnciíin 

- Otros trastornos del hunior (rifectivos) 
(Itros trastornos del humor (afectivo) iiislados 

Episodio dc  trastorno del hunior (afectivo) mixto 
Otros trastornos del humor íalécti\~os) recurrentes 

Tmstorno depresivo del hunior (afectivo) recurrc-nre 
Otros trastornos del hiinicir (nlecti\.os) 

- Triistorno del hunior (afectivo) sin especificación 

Por último. el Reseorch Ditrgr~ostzc Criterio (XDC) (Criterios Diagnósticos 
de  Investigación) (Spitzer. Endicott y Robins, 1978) se utiliza casi esclusiva- 
mente con fines de investigación. En este sistema de clasificación, el trastor- 
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no depresivo mayor se divide en diferentes subtipos: trastorno primario 51 

secundario, trastorno unipolar recurrente, psicótico, incapacitante, endóge- 
no, agitado, enlentecido, situacional y simple. El RDC presenta coeficientes 
de acuerdo bastante buenos (el coeficiente kappa para el episodio actual de 
depresión mayor varía de 0.88 a 0,901. 

7.3.2. Etlalzincróír (Ic Irr ser~cticl~rcl tle los sí;/toncczs 

La depresión incluye síntomas conductuales, cognitivos, son~áticos e 
interpersonales que afectan a Ici capacidad del individuo para funcionar ade- 
cuadamente. A continuación se exponen las principales técnicas de evrilua- 
ción de la severidad y del patrón de síntomas de la depresión con particular 
atenci8n a la fiabilidad, validez y utilidad clínica de estas técnicas. 

7.3.2.1. La entrevista 

La propia cnracterizlición de la depresión dificulta específicamente la ren- 
liztición J e  la entrevista. Características habituales de la persona deprimida 
como el negativisn~o. la irritabilid¿~d. 13 pasividad, las dificultades de inter- 
acción, etc. pueden hacer muy dificil la tarea del clínico que realiza la entrevis- 
ta (Beck. 1967). Conlo sugieren Bas y Andrés (1996a) la superación de tales 
dificultades pasa por un conocimiento completo de la fenonienologíii de la 
sinton~atología depresiva y la superación de ciertos sesgos personales colno 
terapeuta. Estos mismos autores señalan alpunos aspectos generales impor- 
tantes sobre las entrevistas con sujetos deprimidos adultos: habilidades per- 
sonales cotilo calidez, enlpatía, apoyo incondicional adecuadamente expresa- 
do serían factores fundamentales en los primeros contactos: trabajar desde la 
organización y la dinhmica cognitiva del paciente porque fi~cilita la comuni- 
cación y genera en el sujeto un sentimiento positivo de confianza hacia su 
terapeuta: y evitar las etiquetas (por ejemplo. «usted es un depresivo») y no 
culpabilizar al paciente penerindole la idea de que mantiene voluntarianlen- 
te sus problemas. En definitiva, se trata de crear una adecuada relación tera- 
péutica, factor que ha demostrado tener un importante valor predictivo de 121 

efectividad de la psicoterapia. Junto a estos aspectos formales habría que 
señalar el contenido básico de la entrevista. La entrevista conductual debe 
dirigirse a obtener información detallada del caso, siguiendo el esquemci del 
análisis funcional que nos sugieren las distintas teorías de la depresión. En 
primer lugar. debemos precisar en quS consiste 121 conducta depresivki lo más 
detalladamente posible, haciendo un recorrido por todas las conductas pro- 
blema que presenta el sujeto. A continuación. identificar los antecedentes 
referidos tanto a las situaciones específicas en que aparece una determinada 
conducta como a los estín~ulos cognitivos o verbriles que podrían desencadenar 
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dicha conducta. De igual forma, hay que identificar los consecuentes positi- 
vos o negativos de  cada una, así como la frecuencia de los mismos de mane- 
ra que conozcamos la relación de contingencia. Asimismo, es necesario eva- 
luar variables del organismo tales como nivel cultural, tasa de autorrefuerzo. 
ideas irracionales o pensamiento distorsionado, habilidades sociales. historia 
de sucesos desagradables, estilo atribucional, etc. Todos estos datos nos pue- 
den ayudar a explicar el proceso depresivo siguiendo los distintos modelos 
teóricos de la depresión y sirven de guía para la planificación del tratamien- 
to. Finalmente. evaluar los riesgos de suicidio en la primera entrevista es quizá 
el objetivo más delicado de la misma y exige tener en cuenta los intentos ante- 
riores o las posibles ideas de suicidio. Si los primeros datos nos indican una 
cierta posibilidad de suicidio, hay que ponerse en contacto con los familiares 
del paciente para obtener más información y comprobar hasta qué punto 
podrían colaborar en el control de la conducta suicida (Santacreu, 1991). 

Se trata de entrevistas que emplean un guión fijo y un sistema de  cuanti- 
ficación de las respuestas del sujeto. Son un intento de estandarizar y cuan- 
tificar el juicio de los expertos. Su finalidad es obtener información comple- 
ta y fiable del paciente sobre la que efectuar un diagnóstico clínico. 

- La Escala de  Evaluación de  Hamilton (Hniililton Rntiug Scrrle for 
Dep~essiou, HRSD) (1960, 1967) fue des:irrollada con el objetivo de evaluar 
la severidad de la depresión en pacientes ya diagnosticados como depresivos. 
La escala se completa después de una entrevista con el paciente (de 30 minu- 
tos de duración, aproximadamente). La entrevista debe ser realizada por un 
clínico entrenado. Aunque se presentan algunas directrices para completarla. 
existe bastante variabilidad en los tipos y cantidad de información que obtie- 
nen diferentes entrevistadores. De hecho, originalmente se sugirió que dos 
evaluadores completaran la escala para aumentar la fiabilidad de este proce- 
dimiento. Desde su formato original (con 21 ítem), la escala ha sufrido dos 
modificaciones que la han conducido al formato actual de 24 ítem. La HRSD 
consiste en el estudio de 17 síntomas depresivos cuantificados, 9 evaluados en 
una escala de 0-4 y 8 en una escala de  0-2; el resto de  los ítem sólo tienen valor 
descriptivo. El rango de las puntuaciones oscila entre O y 52 puntos. Los cri- 
terios de clasificación utilizados son los siguientes: individuo no depresivo 
(por debajo de  6 puntos), depresión media (7-17 puntos), depresión mode- 
rada (18-24 puntos) y depresión severa (más de 25 puntos). Los datos psico- 
métricos referentes a esta escala pueden verse en la Tabla 7.9. Se da mucho 
peso a los síntomas somáticos, lo cual tiene coherencia con la intención ori- 
ginal de evaluar la sintomatología de  pacientes depresivos hospitalizados que 
participaban en estudios con tratamientos farmacológicos. Algo que habría 
que tener en cuenta en cualquier aplicación que se haga en relación con 
psicoterapia para pacientes externos. La escala ha sido ampliamente utili- 
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zada y se muestra muy sensible al cambio terapéutico. En Espaíia, Conde y 
Franch (1984) han publicado una versión autoaplicada de esta escala basán- 
dose en la versión original de 21 ítem. 
- Inventario para Tritstornos Afectivos y Esquizofrenia (Schedule fol. 

Afictitle Dis-ortr'ers. arrtl Schzzophrt'rzztr, SADS) (Endicott y Spitzer, 1978) es 
una entrevista estructurada para recoger información estandarizada en que 
basar las decisiones diagnósticas del RDC. Igual que el ADC, el SADS se cen- 
tra en los trastornos afectivos y esquizofrenia pero también tiene secciones 
para categorías diagnósticas cercanas en que es necesario hacer diagnósticos 
diferenciales y tomar decisiones de exclusión. En la investigación sobre la 
depresión es la entrevista diagnóstica preferida, pero en la práctica clínica 
su uso es limitado. Las razones son varias (Bas y Andrés, 1996a): el tiem- 
po de aplicación es amplio (un entrevistador con experiencia necesitaría 
entre 90 y 150 minutos). se requiere un entrenamiento previo riguroso, 
incluyendo un conocin~iento completo de los RDC además del protocolo, 
no es muy útil para planificar el tratamiento y requiere una amplia expe- 
riencia previa en la evaluación y diagnóstico de las psicopatologías. Existen 
tres formas del SADS: 

La torma regular compuesta de dos partes; la primera recoge informa- 
ción sobre el episodio actual y la semana anterior; la segunda parte 
recoge información sobre episodios pasados. 
La forma SADS-L (para la mda) es similar a la s e ~ u n d a  parte de la 
forma regular, pero está organizada para que la utillcen pacientes que 
no están enfermos en ese momento o parientes en lugar del paciente. 
La forma SADS-C (para el cambio) consta de ítem de la primera parte 
de la forma regular registrados respecto a la semana anterior. Su obje- 
tivo es hacer evaluaciones post-test o un seguimiento del estado del 
sujeto. 

Las subescalas del SADS pueden describirse en función de las áreas de 
contenido: la Escala 1 intenta evaluar el estado de ánimo actual, la Escala 2 
abarca rasgos relacionados con el concepto de endogeneidad, la Escala 3 eva- 
lúa signos neurovegetativos asociados a la depresión y la Escala 4 evalúa la 
posibilidad suicida. Aunque el SADS ha sido adoptado rápidamente por 
la comunidad científica, la evidencia de la subescalas es, hasta la fecha. re- 
lativamente débil. Queda pendiente un mayor desarrollo psicométrico 
(Rehm, 1993) (véase Tabla 7.9.). 
- Esquema de Entrevista Diagnóstica (Dzrrglrostíc Irrfervieu~ Schetliile, 

DIS) fue desarrollado por la División de Biometría y Epidemiología del Ins- 
tituto Nacional de Salud Mental (Robins, Helzer, Croughan y Ratcliff, 1981) 
para ser utilizado en estudios epidemioIógicos a gran escala y, por tanto, era 
necesario que lo pudiera aplicar personal no clínico. El resultado es una 
entrevista muy estructurada que especifica todas las preguntas y pruebas. En 
la construcción del DIS se prestó atención a la severidad, frecuencia y distri- 
bución en el tiempo, eliminando explicaciones alternativas a los síntomas. El 
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entrevistador registra las respuestas y un progranla informático determina 
qué criterios diagnósticos se han hallado. También se obtiene información 
sobre los síntomas atendiendo a cinco períodos de tiempo: durante las dos 
últimas semanas, durante el último mes. los últimos seis meses, el últin~o año 
o hace más de  un año. La fiabilidad diagnóstica del DIS obtenida al aplicar la 
entrevista no espertos (entrenados durante una semana) y psiquiatras h e  de 
kappa 0,63 y 0.64, respectivamente. Además, los no espertos detectaron el 80 
por 100 de los casos de depresión y el 84 por 100 de los no deprimidos iden- 
tificados previamente por los psiquiatras (Robins y cols., 1981). Por tanto, es 
un instrumento bastante válido para evaluar la depresión sin necesidad de  un 
entrenan~iento extenso (Bas y Andrés, 1996a). 

7.3.2.2. Los autoinformes 

Los autoinformes junto con la entrevista han sido los instrumentos clíni- 
cos más utilizados para la evaluación de la depresión. I-Iemos diferenciado 
cinco tipos de autoinformes: 

- Inventarios o escalas de  depresión: indican los síntomas y severidad de 
la depresión. 
- Suicidio: estiman la probabilidad de  un intento de suicidio. 
- Habilidades y ajuste social: cuestionarios de habilidades sociales de 

ajuste social que han sido especialmente usados en la evaluación de la depresión. 
- Cogniciones negativas: se evalúa el pensamiento distorsionado de  los 

sujetos depresivos. 
- Nivel de actividades: se evalúa la importancia de las esperiencias aver- 

sivas y el nivel de actividad reforzante como causa de la depresión. 

7.3.2.2.1. «Inventarias y escalas de depresión» 

- El Inventario de Depresión de Beck (Beck Deprcs~lorr Inuerrtoril. BDI) 
es uno de los instrumentos más empleados para evaluar la depresión en cual- 
quiera de sus versiones (Beck y cols.. 1961: Beck y cols., 1979). Ha sido 
adaptado a un gran número de idiomas y culturas. En España existen dos 
adaptaciones (Conde. Esteban y Useros, 1976; VLízquez y Sanz, 1991). La pri- 
mera (Conde y cols., 1976) se basó en la versión original del BDI (Beck y 
cols., 1961) y está compuesta de sólo 19 ítem. Se debe a que se eliminaron los 
ítem relativos a sentimientos de  castigo e iniagen corporal. La segunda adap- 
tación es la de Vázquez y Sanz (1991) de 21 itenl. basada en la versión de 
Beck y cols. (1979) (Ibáñez, Peííate y González, 1997). Sus 21 ítem consisten 
en una serie de afirmaciones referidas cada una a un síntoma particular de la 
depresión. Los sujetos indican en cada ítem qué afirmación describe mejor su 
estado actual. Cada ítem consta de  cuatro o cinco opciones de respuesta que 
se corresponden con distinta gravedad de expresión del síntoma. Se puntúa 



cada uno de 0 a 3 oscilando 111 puntuación global entre O y 63 puntos. Las 
categorías de severidad se han dividido en los siguientes intervalos: estado no 
depresivo (entre 0-9 puntos), depresión media (10-15 puntos), depresión 
moderada (16-23 puntos) y depresión severa (24-63 puntos). Además de eva- 
luar la gravedad, con el BDI se puede obtener información cualitativa de sín- 
tomas específicos que pueden requerir intervención (Bas y Andrés, 1996a). 
Los síntomas básicos son: tristeza, pesimismo, fracaso, insatisfacción, culpa- 
bilidad, castigo, autodescontento. autoacusación, ideas suicidas, llanto, irritabi- 
lidad. aislanliento social, indecisión, alteración de la imagen corporal, dificul- 
tades e inhibiciones laborales, insomnio, fatipabilidad, pérdida de apetito, 
pérdida de peso. preocupaciones somáticas y pérdida de interés sesunl. La 
mtención del BDI fue cubrir la totalidad de la sintomatología depresiva pero 
tiende a enfatizar los contenidos copnitivos de acuerdo con la teoría del pro- 
pio Beck sobre la depresión. De sus análisis psicométricos parecen deducirse 
unos buenos ajustes en los distintos criterios de validación: estabilidad tem- 
poral, validez convergente, discriminante y criterial (Ibíiñez y cols.. 1997) (véanse 
datos psicométricos en la Tabla 7.9.). En resumen, el BDI es un instrumento 
relativamente corto y fácil de administrar con una buena base psicométrica. 
De hecho, se ha convertido en un instrumento muy popular en la investiga- 
ción y en la práctica clínica (Rehm. 1993 ). 
- La Lista de Adjetivos para la Depresión (Dep~ssforr A'iectrvr 

C/,ecklrrt, DACL) fue diseñada (Lubin, 1965) para evaluar el afecto depresi- 
vo de car'icter transitorio. La DACL consiste en 7 formas diferentes (A-G). 
Las formas A-D contienen 22 adjetivos positivos y 10 negativos que diferen- 
cian significativamente a 48 pacientes depresivas psiquiátricas de 179 muje- 
res normales. Las formas E-G consisten en 22 adjetivos positivos y 12 negati- 
vos que diferencian LI 47 pacientes depresivos psiquiátricos de 100 hombres 
normales. Cada una de las formas de la DACL tiene una versión en que el 
marco de tiempo es «en general», que trata de evaluar la estabilidad y con- 
sistencia del afecto depresivo y otra en que el marco de tiempo es «hoy», que 
evalúa el estado actual del humor depresivo. La DACL no constitiiye un buen 
instrumento diagnóstico, algo ya señalado desde un principio por su propio 
autor (Lubin. 1965) a1 contemplar la evaluación del afecto depresivosólo uno 
de los aspectos de la depresión. Sin embargo, su sensibilidad al cambio puede 
hacerle un instrumento muy útil en diversas áreas de aplicación clínica e 
investigación básica. Por ejemplo, p:ira evaluar las fluctuaciones del estado de 
ánimo en períodos cortos de tiempo. Además, cuenta con la ventaja de dis- 
poner de varias formas distintas para poder repetir la prueba varias veces y es 
bastante fácil de administrar (Rehm, 1993 ). Algunos datos psicométricos pue- 
den verse en la Tabla 7.9. 
- La Escala de Depresión del Inventario de Personalidad iMultifásico de 

Minnesota (Mzrriresoto il/lr/lt~p/lr~s~c luveir forv o f  Per:rorlnlrfjs IMMPI-D) contie- 
ne 60 ítem con opción verdadero-falso, 49 diferencian entre un grupo de suje- 
tos normales y un grupo de pacientes hospitalizados depresivos y 11 se selec- 
cionaron porque distinpuían entre pacientes depresivos y otros pacientes 
psiquiátricos. El test completo dura entre 15  minutos y 2 horas, pero la 
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MMPI-D entre 5 y 10 nlinutos. Debido a la derivación empírica de In escala 
no se ha intentado cubrir de forma sistemática la sintomatología depresiva. Si 
consideramos las áreas de contenido. la MMPI-D mantiene un buen equili- 
brio entre los contenidos somáticos (18 ítem) y los cognitivos (17 iteni); ade- 
más, tiene 8 ítem afectivos, 6 ítem social-interpersonales y 5 ítem de síntomas 
conductuales. Hay 5 ítem que no son fáciles de clasificar. Si atendemos a los 
signos habituales, la escala tiene 3 ítem que hacen referencia a trastornos del 
sueño. 2 a trastornos alimentarios, 1 a los trastornos en el trabajo y ninguno 
a trastornos sexuales o suicidio (Rehm, 1993). Se ha discutido la validez dia- 
onóstica del MMPI-D; algunos factores en su estructura interna no son con- 
h 
sistentes con la depresión. Pero también se ha discutido su valor corno indi- 
cador de la severidad de la depresión. Existe una alta correlación entre las 
subescalas. lo que nos indica que puntuaciones elevadas no corresponden 
necesariamente con una mayor gravedad de la depresión. Adeni'ís, la validez 
criterial no es muy adecuada seguramente porque los ítem se seleccionaron 
entre los que mejor distinguían a los grupos depresivos respecto 21 los nor- 
males, pero sin atender a los aspectos mis relevantes de Ir1 depresión (ver 
datos psicométricos en la Tabla 7.9.). Utiliza categorías poco actuales y ope- 
rativas sin que tampoco proporcione información sobre el tratamiento. Todo 
esto hace poco recomendable su uso (Bas y Andrés, 1996a). 
- La Escala de Autoevaluación de la Depresión (Se/f  R[itcilg Dc~pr.r.\stoil 

Scrrlc, SDS) fue creada por Zung (1965) para distinguir tres factores: afecto 
profundo, equivalencia o concon~itantes fisiológicos y conconiitantes psico- 
lógicos. Estos factores se extrajeron de una revisión de estudios sobre análi- 
sis factorial de la s in t~nia tolo~ía  depresiva (Rehm, 1993). Diez ítern están 
redactados de forma positiva y diez de forma negativa. Se pide '11 sujeto que 
indique en una escala de 3 puntos, durante cuánto tiempo f ~ ~ e  cierta deter- 
minada afirmación durante la semana anterior. Las respuestas se puntúan en 
una escala de 1 a 4. La versión castellana (Conde y Franch, 1954) proporcio- 
na los siguientes valores para identificar al sujeto dentro de rangos cuniitit~i- 
tivos de severidad depresiva: depresión ausente (20-15), depresión subclíni- 
ca (36-51), depresión media-severa (52-67) y depresión grave (68-100). El 65 
por 100 de los ítem se refiere a síntomas afectivos o somliticos 11 sólo un 15 por 100 
a síntomas cognitivos, lo que la diferencia notablemente del BDI Los temas 
reflejados en los 20 ítem son: humor depresivo. \rariaciones diurnas, episodios 
de llanto, alteraciones del sueño, pérdida de apetito, pérdida de peso, pérdi- 
da de interés sexual, estreñimiento, taquicardia. fatiga. confusión mental, 
retardo psicomotor, agitación psicomotora. desesperanza. irritabiliclad. in- 
decisión, desvalorización personal. plenitud, rumiaciones suicidas e insatis- 
facción. Sus valores psicométricos se pueden ver en la Tabla 7.9. 
- La escala de Depresión del Centro para Estudios Epideniiolópicos 

(Ceurer for Epicle~~ziologlc Stztclre~, Dep~e~r io i l  Scnle, CES-D) h e  desarrollada 
por el Centro de Estudios Epidemiolópicos del Instituto Nacional de Sal~id 
Mental. Los ítem se derivan de otros inventarios de depresión tipo autoinforme 
(BDI. SDS, MMPI-D) y fueron seleccionados para ejemplificar los conipo- 
nentes centrales de la sintoniatología depresiva. El propósito de esta escala 



fue determinar el nivel de sintomatología depresiva, poniendo especial énfa- 
sis en el componente afectivo, pero en el análisis factorial este componente 
sólo explica el 16 por 100 de la varianza. Por tanto, no se pretendía usarla 
como un instrumento para e1 diagnóstico o para determinar la severidad de 
un trastorno, sino como un examen de los síntomas depresivos que podrían 
encontrarse en las poblaciones psiquiátricas, médicas o generales. La escala 
está compuesta por 20 ítem en que se recogen afirriiaciones en primera per- 
sona respecto a síntomas depresivos relativamente específicos. Se pide al suje- 
to que indique con qué frecuencia se ha sentido de esa manera durante la 
semana anterior. Para puntuar se utiliza una escala que va de 0 a 3; el 0 signi- 
fica raramente o nunca (menos de 1 día): 1, durante algún tiempo (de 1 a 2 
días); 2. ocasionalmente o durante un tienipo n-ioderado (de 3 a 4 días); y 3 ,  
la mayor parte del tiempo (de 5 a 7 días). Hay 17 ítem establecidos de fornla 
negativa y 4 de fornla positiva para evitar el sesgo en las respuestas. El rango, 
por tanto, de las puntuaciones varía cle 0 a 60 ;tumentando el valor con el 
incremento de la sintomatología. Las áreas de contenido que se abarcan son 
Iris siguientes: humor depresivo, sentimientos de culpabilidad e infravalora- 
ción, sentimientos de indefensión y desesperanza, enlentecimiento psicomo- 
tor, pérdida de apetito y trastornos del sueño. hlgunos datos psicométricos se 
encuentran en la Tabla 7.9. 
- La Escala de Depresión de Carro11 (G11i.ol1 Ratzny Scirl? for Deprt.5- 

srolr, CRS) (Carroll y cols., 1951) se desarrolló a partir de la escala de Hamil- 
ton bajo la idea de que los temas retlejados en la HR.YD (fundamentalmente 
conductuales y soniáticos) eran más propios de  121 depresión que aquellos 
subrayados en el BDI (cognitivos, afectivos y motiuacionales). Está compues- 
ta por 52 ítem en que se pide al sujeto que exprese si está de acuerdo o no 
con el contenido de la expresión. Las puntuaciones oscilan entre 0 y 52 y 
con10 el resto de las escalas no sirve para hacer un diagnóstico sino para eva- 
luar el nivel o severidad de la depresión. Igual que ocurre con el BDI, la CRS 
discrimina mejor ;i los grupos con baja severid~id depresiva que a los de alta 
(Bas y Andrés. 1996a). La puntuación media para una muestra de población 
general fue de 4,6 puntos frente a 17,2 que obtuvo una muestra de pacientes 
depresivos (Smouse y cols., 1981 (en la Tabla 7.9. pueden verse los índices 
psicométricos). 



Probablemente sea más sencillo y acertado evaluar los riesgos de  suicidio 
directamente a través de una entrevista. En dicho caso habría que evCiluar las 
causas y/o fines que persigue el sujeto depresivo con su conducta, el nivel de 
planificación, los avisos. la posibilidad de quedarse solo, grado de prepara- 
ción para tonlar la iniciativa. etc. (Santacreu, 1991). Existen dificultades en 
este tipo de evaluaciones que el clínico ha de tener en cuenta y abordar; entre 
ellas la posibilidcid de que el paciente puede ocultar sus verdaderas intencio- 
nes por temor a la hospitalización. Se puede empezar a abordar el tema pre- 
guntando al paciente si tiene o ha tenido en algún momento pensamientos o 
deseos de  morir. Si la respuesta es afirmativa se debe evaluar el riesgo de  con- 



ducta suicida directamente. Es frecuente que los sujetos manifiesten que a 
pesar de tener este tipo de pensamientos no serían capaces de llevar a cabo 
esta conducta. Hemos de tener en cuenta que aunque las manifesti.iciones ver- 
bales se relacionan con los intentos suicidas (Kreitman, 1977; Pope, 19851, 
esisten casos como sujetos impulsivos, drogadictos o alcohólicos en que la 
respuesta verbal no es un buen predictor de la conducta real. En caso de ries- 
uo de suicidio puede ser necesaria la hospitalización 11 otro tipo de interven- 
p. 
ción urgente. Sería conveniente preguntar por Ir1 existencia de algún plan 
concreto. El riesgo es mayor cuanta más información proporcione y mis detti- 
llada y elaboradli sea la respuesta (Bas y Andrés, 1996a). Siempre que se21 
posible es importante también e~~a luar  los posibles intentos suicidas pasados. 
Los intentos anteriores constituyen iin buen predictor de la conducta suicida 
(Linehan, 1981 1. Se ha comprobado que la desesperanza es el mejor predic- 
tor del suicidio (Minkoff y cols., 1973; Beck, Bro\vn y Steer, 1989) lo que hace 
necesario evaluar esta variable. Preguntas como «<Ha perdido la esperanza 
respecto al futuro?» «¿Cree que las cosas no tienen solución, que no puede 
hacer nada?» pueden ayudar a este objetivo. En el BDI también se evalúii In 
desesperanza en el segundo ítem. Además de los datos procedentes de la entre- 
vista se pueden utilizar autoinformes que intentan evaluar el riesgo de suici- 
dio; entre ellos. la Escala de Desesperanza (Beck y cols., 1974). la Escala de 
Pensaniientos Suicidas (Beck, Kovacs y Weissman. 1979) y la Escalri de Inteti- 
tos de Suicidio (Beck, Schuyler y Hernian. 1974). 

En 111 medida en que los aspectos cognitivos tienen un papel central en 
diversos niodelos teóricos de la depresión (Ellis, 1962; Beck, 1967; Selignian. 
1975) se hace neces;irio evaluar I r i  presencia de distorsiones cognitivas, espec- 
tativris negativas y/o estilo atribucional para comprobar hasta qué punto pue- 
den esplicar el origen y mantenimiento de la sintoniatolopía depresiva en un 
caso concreto. 

- El Cuestionario de Pensamientos Autonláticos fue construido por 
Hollon y Kendall ( 1980) en un intento por establecer la frecuencia de ocurren- 
cia de los pensamientos neglitivos asociados a la depresión teniendo en cuenta 
los trabajos de EUis y Beck sobre el tema. Construyeron los íteni preguntando 
a 788 estudiantes sobre qué tipo de pensamientos tenían cuando se sentían tris- 
tes o deprimidos. Se elaboró así un cuestionario de 30 íteni en que se pide a1 
sujeto que indique la frecuencia en que tiene pensamientos de este tipo duran- 
te la última semana. La fiabilidad es muy elevada (r= 0,96), así como la caplici- 
dad de1 cuestionario para discriminar entre sujetos depresivos y no depresivos. 
Las correlaciones con la MMPI-D y el BDI son positivas, oscilando entre 0.45 
y 0,75 (véase la Tabla 7.10.). El análisis factorial mostró la existencia de cuatro 
factores: deseo de cambio e inadaptación personal. autoconcepto negntivo y 
espectativas negativas, baja autoestima y desáninio e infelicidad. 



- El Inventario de la Tríada Cognitiv~i fue elaborado por Beckham 17 
cols. (1986) para evaluar la triple visión negativa de sí mismo. del mundo 
y del futuro tan importante en el modelo teórico de la depresión de Beck. 
Est5 compuesto de 30 ítem, 10 dedicados a cada una de estas dimensiones. 
La respuesta se da en una escala tipo Likert de 7 puntos. Las puntuaciones 
oscilan entre 0 11 70 para cada subescala y de 0 a 210 para toda la escala (véan- 
se los datos psicornétricos en la Tabla 7.10.). 
- El Cuestionario de Distorsiones Coynitivas (Hammen y Rrantz, 1976) 

es uno de los instrun~entos más utilizados para identificar las distorsiones 
cognitivas y pensan~ientos negativos depresivos. En su construcción se han 
utilizado cuatro de las seis distorsiones copnitivas propuestas por Beck 
(1967). En él se presentan situaciones y se hacen preguntas pudiendo elegir 
entrc cuatro opciones para cada situación. La dimensión respuestas distor- 
sion¿idas-no distorsionadas señala la presencia o ausencia de inferencias que 
no pueden justificarse a la luz de la infornlación disponible. La dimensión 
depresivo-no depresivo se refiere a la presencia o ausencia de disforia (Bas 5' 
Andrés, 1996b) (ver datos psicométricos en la Tabla 7.10.). 

El modelo de la psicopatologia de Ellis (1962) postula la existencia de 
idess irracionales como causa de la conducta depresiva. Se han construido 
varios cuestionarios de ideas irracionales, pero el más difundido ha sido el 
Cuestionririo de Creencias Irracionales de Jones (1969). Consta de 100 ítem 
que se contestrin en una escala Likert de cinco puntos. Su aplicación no se 
limita la depresión. Las diez subescalas son: denlandas de aprobación. ele- 
vadas expectativas acerca de sí mismo. propensión a la culpa, fuerte reactivi- 
dad frente ~i 111 depresión, irresponsabilidad emocional, sobreimplicación 
ansiosa, irritación. cle~esper~inza y perfeccionismo (véase Tabla 7.10.). IVciss- 
man y Beck (1978) desarrollaron la Escala de Actitudes Disfuncionales en 
que se pide a los sujetos que muestren su grado de acuerdo con una serie de 
actitudes depresivas. Se confeccionó inspirándose en el papel que tanto EUis 
como Beck habían señalado para las ideas irracionales y los supuestos dis- 
funcionales específicos de la depresión. Consta de dos formas paralelas con 
40 ítem cada una que se contestan en una escala de 7 puntos, variando entrc 
atotdn~ente en desacuerdo» hasta «totalmente de acuerdo» (Tabla 7.10.1. Los 
temas contemplados en estos ítem son las atribuciones, las expectativris de 
control, la probabilidad de que se den ciertos resultados descaclos, normas 
de actuación perfeccionistas, ideas rígidas acerca de las cos:ts que podrían 
ocurrir e interés en los juicios de los demás iBas y Andrés. 1996b). Se ha 
puesto de ri-ianifiesto cómo los sujetos depresivos hacen atribuciones c~iusales 
internds de los sucesos negativos que les ocurren y atribuciones causales 
externas de los sucesos positivos. Las atribiiciones causales se han medido 
típicamente con la Escala de Lugar de Control (Rotte~; 1975) que establece si 
el sujeto atribuye las caiisas de un suceso ;I sí mismo (interno) o a i~ierzas 
externas (externo). También para evaluar el constructo de la indefensión de 
Seligrnan se ha desarrollo el Cuestionario de Estilos Atribucionales (Seligrnan 
y cols., 1979) que establece tres dimensiones de la atribución causal: Interno- 
Externo. Global-Específico y Crónico-Inestable. En este cuestionario se pre- 



sentiin 12 ítem (6 positivos y 6 negativos) que recogen situaciones para que el 
sujeto describa la causa del posible suceso y. posteriormente, se le pide clue 
señale en una escala de 1 a 7 si la causa es interna o externa. si se refiere a esta 
situiición específica o puede referirse a otras, o si permanecer; en el fiituro. 
Finitlmente, se le pregunta sobre la importancia que supondría si le ocurrie- 
r'i el suceso señalado en el ítem (los datos psicon~étricos se pueden ver en Ir1 

T.,ibl:i 7.10.). Fiixilinente, en conjunción con un programa terapéutico de 
;iutocontrol p a n  tratar la depresión se ha utilizado el Cuestionario de Auto- 
control (Rehni, Kaslo\v, Rabin y Willard, 1981); no ev~ilúa directamente el 
proceso de autocontrol sino Iris actitudes y creencias acerca de este proceso; 
su [ralidez de constructo necesita ser confirmada y los d:itos sobre su sensibi- 
licliicl nl cambio terapéutico son contradictorios (Rehm y cols., 1981) (véase 
Tribla 7.10.). 

Instrunientos cle eililuación de los procesos y constructos de 1:i depresibn 



G. Buela-Casal, J. C. Sierrn. M. C. Cano 

La evaluación de las habilidades sociales ha tenido gran importancia en la 
depresión desde las primeras formulaciones teóricas de Lewinsohn. Habi- 
tu21lmente se ha evaluado el déficit en habilidades sociales en sujetos depresi- 
vos para comprobar hasta qué punto seria necesaria la intervención en este 
irea. Uno de los instrumentos más utilizados en casos de depresión es la 
Escala de Ajuste Social de \Veissman y Paykel (1974). Esta escala puede usnr- 
se para evaluar el ajuste en las áreas de trabajo, actividades de ocio y sociales, 
iictividades relacionadas con la familia e independencia económica. En cada 
una de estas áreas se han de evaluar los siguientes aspectos: habilidad en In  
tarea. relaciones interpersonales, puntos de fricción y satisfacción con el rol 
desempeñado. Esta escala exige que un entre~ristador esperimentado haga 
juicios busiindose en la entrevista relilizada con el paciente o con otra perso- 
na cercana al puciente. Entre otras escalas que también se han utilizado fre- 
cuentemente podemos citar el Cuestionario de Asertividad de Rathus (1'173 ), 

el Inventario de Asertividad de Gambrill y Richey (1975) v el Inventario de 
Conducta de Levenson y Gottman (1978). 

Puesto que en la depresión se produce una disminución en el nivel de acti- 
vidad, estos inventarias tratan de evaluarla. Entre esta clase de instrumentos, 
el mejor desarrollado es el Inventario de Acontecimientos Agradables de 
MacPhillamv y Lewinsohn (1971). Se basa en el modelo teórico de la depre- 
sión de Lewinsohn a la que considera con10 una falta o pérdida de retuerzo 
positivo contingente a la repuesta. Por tanto, este instrumento intenta evaluar 
la cantidad de refuerzo positivo externo que recibe el individuo. Consiste 
en 320 acontecimientos estraídos de listas de acontecimientos positivos. El 
instrumento se usa de dos maneras, como reqistro retrospectivo de los acon- 
tecimientos de los últimos 30 días y como registro diario de la conducta. Si se 
emplea como registro retrospectivo. primero se le pide a los sujetos que indi- 
quen con qué frecuencia (de O a 2 )  se produjo cada ítem durante los últi- 
mos 30 días. Después. los sujetos toman de nuevo la lista indicando lo agrada- 
ble y divertido que fue o que pudo haber sido cada acontecin~iento. puntuando 
también en una escdila de O a 2. Las puntuaciones se derivan de estas clasifica- 
ciones: Nivel de Actividad. definido como la suma de las frecuencias; Potencinl 
de Ref~ierzo. definido como la suma de las valoraciones de los ítem considera- 
dos agradables; Refuerzo Obtenido, definido con10 la suma de los productos de 
cada frecuencia por el a~riido en cada ítem (véase la información psiconlétrica 
en la Tabla 7.10.). El cuestionario tiene un uso chico.  Se le pide al sujeto que 
elija las actividades m5s retorzantes para incitarle a realizarlas. Por otra parte, 
las investigaciones de Pavkel y cols. (1969) ponen de manifiesto que sucesos 
negativos previos al proceso depresivo pueden actuar como precipit~intes de 
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I:i depresión. Dichos eventos negativos pueden estar relacionados con el estrés 
producido por la muerte de un tanliliar cercano, la separación, divorcio, crinl- 
bio de residencia, cambio de trabajo, etc. Se ha comprobado que en un gran 
número de casos han ocurrido sucesos como los mencionados en los seis 
meses anteriores al comienzo del episodio depresivo. Asimismo, se ha com- 
probado que los sujetos depresivos son especialmente sensibles a los estímu- 
los estresantes y muestran incapacidad para enfrentarlos (Le\vinsohn y Tal- 
kinpton, 1979). De todo ello se deduce la importancia de la evaluación de los 
sucesos aversivos que haya podido sufrir el sujeto en el período previo ri 13 

depresión (Santacreu, 1991). Con este fin se han construido diversos instru- 
mentos. Uno de ellos es el Inventario de Acontecimientos Desapradables de 
Lenrinsohn y Talkington (1979) que consta de 320 ítem y esta construido 
de forma similar al anterior; es un inventario de sucesos que resultan desapra- 
dkibles, aversivos o Ao\orosos para un gran número de persoms.En\a p t ~ n ~ e r a  
fase se responde a la frecuencia de ocurrencia del suceso durante el último mes 
(en una escala de 3 puntos) y en la segunda fase se le pide al sujeto que señli- 
le en una escala, también de tres puntos, la aversión subjetiva que le produio o 
le podría producir si le sucediera de nuevo ese hecho (véase Tabla 7.10.). 
A nivel terapéutico nos indica la necesidad de intervenir para enseñar al 
paciente a enfrentarse adecuadamente a esos eventos negativos. 

7.3.2.3. Autorregistros 

Los autorregistros como método de evaluación se utilizan para identificar 
la conducta problema y obtener una línea base de la nlisma y como 
dependiente para evaluar los efectos del tratamiento. Además de su valor 
como instrumento de medida. a nivel clínico se ha reconocido su posible 
valor terapéutico. 

7.3.2.3.1 . «Autorregistros de variables copnitivas~ 

Beck, Rush, Shaw y Emery (1983) han diseñado un instrumento para 
registrar la presencia de pensamientos distorsionados en que se le pide ti1 

sujeto que registre diariamente la presencia de estos pensamientos el grado 
de creencia en ellos en una escala de 0 a 100. la emoción asociada a la pre- 
sencia de estos pensamientos y la intensidad de la misma de O a 100, así como 
la descripción de la situ:zción que pudo motivar la aparición de Iri emoción. 
A medida que se avanza en la terapia y el sujeto aprende a identificar res- 
puestas racionales a esos pensamientos se incorpora a este registro la anota- 
ción de tales respuestas racionales. el grado de creencia en ellas, así como el 
resultado de ellas (Tabla 7.11 . ) .  Este registro se emplea con fines terapéuticos 
esperando que disminuya el grado de creencia en los pensarnientos autorná- 
ticos y disminuya la intensidad de las emociones negtitivas asociadas a ellos 
(Bas y Andrés, 1996a). 
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Tabla 7.11. 

Ejemplo d e  un posible autorregistro de  pensaniientos distorsionados 

7.3.2.3.2. «Autorregistros de variables conductuales>> 

- Registro de actividades. Proporciona información diaria sobre el nivel 
de actividad del sujeto. Generalmente, se le pide al paciente que registre a 
cada hora la actividad realizada, señalando en cada una de ellas el grado de 
placer (capacidad de disfrutar con esa actividad) y de dominio (dificultades 
experimentadas durante su realización) (véase Tabla 7.12.). El registro de 
actividades, ademis de proporcionar información para establecer la línea 
base y los objetivos terapéuticos (Bas y Andrés, 1996a). es una estrategia con- 
ductual que puede ayudar a implicar al paciente en iin plan de actividades 
programadas y proporciona datos para identificar y modificar sus pensa- 
mientos negativos del tipo «no puedo hacer nada*, «no disfruto con nada» 
(Hawton, Salkovskis, Kirk y Clark, 1989). 
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- Registro de estado de ánimo y de actividades. Este registro de carác- 
ter terapéutico fue diseñado por Rehm (1977) para demostrar la relación 
existente entre el nivel de actividad (especialmente actividades plcicenteras) y 
el nivel de estado de ánimo. Cada día el sujeto tiene que anotar su estado de 
ánimo evaluado en una escala de O a 10 y el número de actividades gratifi- 

CIS n ;irse estos cantes realizadas en una escala de O a 20 (Figura 7.1.). Al tr, 1, d 
datos a un gráfico se ejemplifica claramente la relación entre las variables 
(Andrés y Bas, 1996a). 

Figura 7.1. 

Registro del estado de ánimo y número de actividades 
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7.2.. Registros bioquíniicos psi~ofisioló~icos 

En la depresión juegan un papel importante los aspectos biológicos. Esiste 
una serie de pruebas que, basadas en las diferentes teorías biológicas propuestas 
de la depresión, han intentado delunitar diversos subtipos de depresión y pre- 
decir así su tratamiento. Las hipótesis bioquíniicas suponen de forma muy resu- 
mida que hay un briio nivel de neurotransmisores en los episodios depresivos. El 
estudio de las catecolaniinas y su implicación en la depresión ha !levado a la eva- 
luación de una serie de variables como la concentración de los metabolitos de 
las aminas en la orina. Sin embargo, las conclusiones en este tipo de estudios han 
sido contradictorias (Thase, Frank y Kupfer, 1985). La razón se debe a que es 
difícil definir el problema sólo corno el déficit de ciertas sustancias. Hay que 
tener en cuenta las complejas interrelaciones entre los neurotransmisores y otros 
sistemas biológicos (Thase y Howland, 1989). Parece más plausible la hipótesis 
del posible deterioro en los mecanismos de regulación hemosthtic~i de los neu- 
rotransmisores (Ballenger, 1988). Basada en la hipótesis neuroendocrina que 
indica im hipersecreción de cortisol bajo un estado depresivo, cabe mencionar 
una de las pruebas biológicas nilís utilizadas: el Test de Supresión de la Desa- 
nletasona, que consiste en administrar una dosis (normalmente 1 mg) de dicha 
sustancia al paciente para coniprobar hasta qué punto suprime la nornial secre- 
ción de cortisol horas mis tarde. H~ibi.tualrnente, se administra a las 11:00 p.m. 
y se toman muestras de sangre a las 8:00 a.m., 4:00 p.ni. y 11 :O0 p.ni. Si en algu- 
na de dichas muestras de sangre, el nivel de cortisol supera los 5 mg/100 nd, se 
dice que no ha habido supresión del cortisol y, por tanto, se trataría de un caso 
de depresión melancólica. Sin embargo, el entusiasmo inicid que suscitó esta 
prueba ha ido cambiando a lo largo del tiempo hasta llegar uctualniente a adop- 
tarse posturas críticas. La sensibilidad y especificidad de esta prueba ha sido 
cuestionada repetidaniente. Diversos factores como pérclidli de peso, dosis alta 
de nnsiolíticos, niveles de estrés inipo~antes, etc., se relacionan también con un 
funcionamiento anormal del cortisol (Braddock, 1986). Numerosos est~idios 
han verificado las anormahdades en la macro y microarquitectura del sueño en 
sujetos depresivos. Los hallazgos polisomnopr:íficos más frecuentemente encon- 
trados se refieren a un aumento en la latencia de sueño. múltiples despertares 
nocturnos, despertar precoz, menor duración de las fases 3 y -1 de sueño, menor 
latencia del prinier período de sueño MOR (niovirnientos oculares rápidos) y un 
incremento de la densidad MOR, especialmente durante el prinier período 
MOR. Se ha destacado el valor potencial de estos registros poligráficos del 
sueño como índices validos para distinguir entre sujetos depresivos y norniales, 
para discriminar entre diversos tipos de depresión y para el diagnóstico diferen- 
cial de la depresión y la demencia en personas de avanzada edad. También se ha 
mencionado su posible utilidad como predictor de la respuesta a tratamiento 
farmacológico o su valor pronóstico para prevenir recaídas. Sin embargo, exis- 
ten importantes limitaciones en el conocimiento que tict~ialniente tenemos del 
sueño en sujetos depresivos. Se han hecho pocas con~paraciones entre sujetos 
depresivos correctamente diagnosticados, libres de medicación y sujetos sanos 
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no depresivos igualados en edad y seso. Lri importancia conceptual y prrícticri 
de los resultados encontrados ponen de manifiesto la necesidad de trabajos que 
pernlitan refinar los criterios en que poder basar un diagnóstico de la depresión 
utilizando datos de la actividad electroencefalográfica durante el sueño (Crino- 
Lozano, 1999). Por otra parte, diversos estudios se han centrado e11 las altera- 
ciones circadianas en la depresión. La pérdda de amplitud. el avrince de ciertos 
ritmos y el incremento en la variabilidad de las fases circadianas son algunas de 
las anomalías descritas. Diversos datos podrían avalar este tipo de anon~alías cir- 
cadianas en algunos sujetos depresivos como la típica variación diurna del cstri- 
do de Animo en la depresión melancólica, la estaciondidad del trastorno y el 
valor terapéutico de diferentes manipulaciones que alteran los ritmos circadiri- 
nos (por ejemplo, privrición de sueño, cronoterapia o fototerapia). Sin emb~irpo, 
a pesar de la abundante evidencia acumulada que demuestra la existencia de 
estas alteraciones biológicas en la depresión, esto no indica necesririainente pro- 
cesos etiológicos (Thase y cols., 1985); tal como señdan estos autores, dichas 
alteraciones pueden ser epifenómenos y estar reflejando los resultridos de otros 
procesos aún desconocidos. 

Tal como hemos podido apreciar, son múltiples los procedimientos que 
podemos utilizar para la evaluación de la depresión. En realidad el uso de tales 
procedimientos no es excluyente. Cada uno de ellos nos puede proporcionrit 
información diferencial sobre la basta manifestación de la sintomritología 
depresiva. El contexto de aplicación, los objetivos o el uso que queramos darle, 
las características del paciente y las características propias de cada instriin~ento 
(contenido, marco temporal de evaluación, desarrollo psicométrico, etc.) son 
algunos de los criterios que tendremos que considerar a la hora de se1eccion:ir 
las técnicas de evaluación más adecuadas en cada caso. La Tabla 7.14. ofrece 
una guía tentativa para utilizar los distintos autoinformes, entrevistas y criterios 
diagnósticos según las diversas etapas del proceso terapéutico. 

Tc~bla 7.13. 

Batería di~ignóstica recornend:id:i en  cada etapa (Bas 1 7  Andrés, 19?6;1) 
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Siguiendo el esquema propuesto por Bas y Andrés ( 1996a) inicialmente se 
podría hacer un análisis funcional para cada cognición o conducta problema 
identificando tanto los antecedentes como las consecuencias que rodean a 
cada una de esas conductas (véase Figura 7.2.). Posteriormente, se puede rea- 
lizar uno donde se reúnan todos los datos disponibles. 

Figura 7.2. 

Esquema d e  datos relevantes del análisis ftincional 

En la Tabla 7.14. se presenta un resumen del análisis funcional de las con- 
ductas problema que han realizado Bas y Andrés (1980) inspirado en el tra- 
bajo de Kanfer y Saslow (1969). 

T5ibla 7.14. 

Resumen del análisis funcional datos para la líneii base (Bas y Andrés. 1981)) 

1. ANÁLISIS DE LAS CONDUCTAS PKOBLIJMA 
1. Descripción 

a. Cogniicones 
h. Sentimientos. emociones. respuestas psicofisiológicas 
c. Conductas motoras 
cl. Cnrricterísticits de las conductns problema 

1. Intensid~id de las emociones negativas (0-100) 
2. Frecuencia de aparici6n (número de registros por seman~ii 
3. Duración del episodio deprrsi\w 
4. Grado de creencia en las cogniciones negativas (0-100) 

e. Tipo de cond~ictki problema: idif.ficit o esces«? 
f. tCulíndo no aparece nunca I:I respuesta problema? 

2. Conductas alterneti\~iis 
¿Reidiza el sujeto. de manera espontlínea, cond~icras qiie cambian 13 probiibilidiid dc 
aparición y/« la intensidad de la conduct:~ problen-i:~ en el sentido d e s ~ t ~ d o ?  
a. Descripci6n 

Respuestas cognitivas Respuestas emocion¿iies Respuestas motorJs 
b. I'recuencia de uso 
c. Consecuenciiis (inmediatas y demoradas) 
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11. CONDICTONCS ESTIMUl,r\l<ES. ANTECEDENTES Y CONSECUENTES 
1.  Antecedentes 

LI. Físicos (lugirrcs, sit~r:icionc.s. etc.1 
b. Conductas inotorns del sujeto 
c. C:ogniciones dcl sujeto 
d. Criiociones del sujeto 
c.. C:oniportarnientos verbales, niotores. eiiiocionales. rte., de otros 

2. Consecuentes 
:l. C;onduct~iales 
b. Cogniti\pos 
c. Einocionriles 
d. En sir medio ambiente  fam mili:^. trahkijo. aniigos. ctc.) 

111. VARIABLES ORGÁNICAS 
1, .E xisten .' . alteraciones orgánicas duraderus o perni:inentes clue preceden, aconipaíi :~~~ o 

siguen II la presencia o ausencia de la concluct:~ problcni;~? 
2. ;Esjsten ii1ter:iciones organiccis de cort~i d~iración o agud:is (abuso de alcohol, fatiga, esci- 

tacion. ctc.) que nconipañan a In presencia o ausencili dc I;I conducta? ?Cambia con sii pre- 
senciki. sin,nificritivnmente. la probabilidad de ;ip:irición de esa conducta? 

IV. AUTOCONTROL 
<Conoce. ha planiiicado con est:r finalidad y practica el sujeto alguna condiicta que cambie lu 
probabilidad de riparición y/o intensidad J e  la conducta problema en el sentido desercto? 

ti. Descripción 
Respuesrits cognitivas Respuestas emocionales Rcspucst¿is n ioto~is  

13. I'rccuencia de uso 
c. Consecuenci:is dc su utilizaciiin íinmediiitrts y den-ioradrts) 

\! MODELO FUNCIONAL PROVrSIONAL DEL MANTENIMIENTO DE LA CONDUCTA 
PROBLICkIA 
1. 1 lipótesis de nianteniiniento de 121 cciiiducta problemn 

ir. Aprendizaje cognitiro 
h. Aprendizaje vicario 
c. Condicionaniiento cliísico 
el. Contlicion;iniicnt« operante 

2. Resiimen Je  las variribles copitivas principriles 
a. Creencias 

1. Ilógicas (no sostenidiis por el ruzoiianiienco foriiiali 
2. No váliJns (sin e\,icIenciri enipii-icn :idt.c~ii+J:i) 
3. No :rJaptiitivits (que no ayudan al sujeto a obtciier sus nietas) 

b. Espect:rtiras 
c. Atribiicioncs 
J. Miipa cognitivo de los supucstos b5sicos 

VI. GÉNESIS DE LA CONDIJCTA PlIOBLEMA i' CONDICIONES 
1 .  <Cómo eran 1;is condiciones estimulares originirlcs? 
2. ?Cómo eran las conductas ~ r i ~ i n a l e s ?  

a. Cogniciones 
h. Emociones y respuestas psic«tisioliigiciis 
c. Concluctiis n1otor;is 

3. ?Cí>mo ha cambiado la coricluct;i problema a lo largo del tienipo? 
a. Cogniciones 
1->. Eniociones y respuestlrs psicofisiológicas 
c. Conduct~ts motoras 

4. ;I 1;rn influido en la gFncsis los procesos de niodclado, de condicionaniiento clásico. ope- 
rante ci ccignitivo? 
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VTI. OTROS DATOS 
1. Diagnóstico clínico 
2 .  Ev;iliiución de los recursos (econ6niicos. sociales. profesionales. ctc.) 
3. Factores de estrés presentes 11 potenciales 
-1. Eviiluitci6n del potencial de actividades pratific:intes 
5. Factores de protección 
h. 1ntorm;ición procedente de cuesticinarios 
7. InformaciOn procedente de otras persones signific;itivas 

VIII. DESCRTT'CIÓN DEL PROBLEMA I'AM EL I'ACIENTE 
DcscripciOn breve y sin tecnicismos. a fin de poder explicarle las causas que explican el origen. 
e\r«liición y estiido actual de sus problemas. 

IS.  CONC1,USIONES 

Una vez recogida la información y realizado el anilisis funcional se esta- 
blecen las hipótesis sobre el origen y mantenimiento de los problemas prin- 
cipales. Hay diversos modelos teóricos que se utilizan con frecuencia (Beck, 
1967, 1976; Beck y cols., 1983; Rehm, 1977, 1988; Lewinsohn. 1974; Ellis, 
1987, entre otros). Estos modelos generales sirven de guía a las interpreta- 
ciones que hagamos acerca del origen y mantenimiento del problema. Una 
vez establecidas las hipótesis sobre el origen y mantenimiento de los proble- 
mas principales debemos determinar los objetivos terapéuticos: objetivos, 
prioridades, operativización. La evaluación del proceso terapéutico es conti- 
nua. Para ello es fundamental definir las variables dependientes que van a ser 
importantes para determinar la línea base así como para el seguimiento del 
cambio terapéutico. Sil evolución nos dice si se están cumpliendo los objeti- 
vos propuestos. Recoger esta información y trasladarla a gráficos no sólo va a 
servir para evaluar la evolución de la terapia sino también como prueba de 
realidad que se utiliza con el paciente. Suelen ser habituales las quejas del 
paciente y su insistencia en que no mejora. en que la terapia no va bien, etc. 
El registro continuado de estas variables se convierte en un hecho en contra 
de tales creencias (B:ls y Andrés, 1992). En la Tabla 7.15. se presentan algu- 
nas de las variables dependientes que se utilizan con más frecuencia en la 
príictica clínica. 

Tribla 7.15. 

Vari:ibles dependientes más frec~ienternente utilizadas (Bas y Andrés. 1996a) 

- Frecuencia, tlurnción e intensidad de las eniociones depresivas 
- Estado de iíninio evaluado en una esc;tla subjetiva de O a 10 
- Número de iictividades gratificantes y/o actividades sociales 
- Gnido de creencia en los supuestos b:isicos tlepresogénicos 
- Freciicnciii o duración del 1l;into 
- Número de comp«rtamientos asertivos (aserción negativ:~) 
- - Grados de placer. dificult;id, dominio y eiicrtciri de las t:ireas que rei~lizii el s~ijeto 
- Núriiero de psicofármacos, especialnlente antideprcsivos y ansiolíticos, que está ton1:indo 
- Numero de quejas 
- PtintuaciOn en el BDI 
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Una vez definidos los objetivos terapéuticos, se procede a seleccionar las 
técnicas que utilizar para la consecución de éstos. Bas y Andrés (1992) reco- 
miendan -antes de comenzar a aplicar la técnica- explicar al paciente los 
siguientes aspectos: en qué consiste, cuáles son sus objetivos, qué relación 
tiene con sus problemas, qué resultados esperamos y en cuánto tiempo pode- 
mos conseguirlos, cuál va a ser el proceso de aplicación y cómo va a tener 61 
que practicar esta técnica. Esto forn~a parte de lo que los autores denominan 
fase pedagógica, que tiene como principal objetivo motivar al paciente a prac- 
ticar las estrategias que se van indicando y crear expectativas realistas de c~~itra 
a los resultados de su práctica. Con todo ello se espera aumentar la adheren- 
cia al tratamiento y conseguir que el paciente practique las estrategias apren- 
didas, aspectos que van a repercutir en la recuperación del paciente. 

El principal objetivo de la aplicación de las técnicas cognitivas para el tra- 
tamiento de la depresión es identificar y modificar las falsas creencias y los 
supuestos desadaptativos específicos del paciente (Beck y cols., 1983). A con- 
tinuación se describen a lpnas  técnicas de tratamiento que han surgido a par- 
tir de esta conceptualización. 

7.4.1.1. Reestructuración cognitiva 

La reestructuración cognitiva tiene como finalidad cambiar creencias, 
expectativas, pensan~ientos, atribuciones, etc. El cambio de éstas puede lle- 
varse a través de prodedimientos cognitivos, procedimientos conductuales o 
una combinación de ambos. Atendiendo en este lugar sólo a las técniciis 
exclusivamente cognitivas. podenlos incluir algunas estrategias derivadas del 
modelo de Ellis y del modelo de Beck. En concreto, seguiremos para 13 expo- 
sición una técnica de reestructuración cognitivo-conductual sistemática ela- 
borada por Bas y Andrés (1986). Es una versión que integra estrategias de 
reestructuración cognitiva basadas esencialmente en los trabajos de Beck, 
Ellis, Meichenbaum y los postulados del aprendizaje clásico e instrumental. 
En la Tabla 7.16. se puede ver la secuencia seguida por los autores en la apli- 
cación de la técnica. 
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Tabla 7.16. 

Esqueniii d e  los pasos que seguir en lu técnica de  rcestructiiraciiin cognitivo-conduct~ial 
t Bns !7 Andrés. 1986) 

Pensamiento negiiti\~o 
Griido de c re~nc i~ i  iintes de la reestructuraciiin i!) :i 100) 
Grado de creenci:~ despuí-S de 13 rec.struc~uración (O a 1OU) 

PROCESO DE REESTRUCTUMCION 
1. 1cle:is irraciomiles 
l. Distorsioi-ies cognitivas 
7 .  tlechos a favor de este pensamiento 
3. 1-Iechcis e11 contra de este pens:iniiento 
1. Consecuencias positivas de m:tntener este pens;iniiento 
5. Conseciienci:~~ negativas de mantenerlo 
6.  C:onseciienci~is positi\-as de cambiar este peosaniicnto por otrc)s nicnos :ibsc~lutos. mds 

adaprati\.os 51 inlís realis~as 
7. Consecuencias neg:iti\~:is ctc cambiar este prnsaniiento por otros nicnos ubsol~~tos. riiiís 

ad:ipt;itioos 5' 111lís re;tlist:is 
S. ?Qué es lo peor qiie nie puede pasar si dejo de creer en este prns:iniiento? 
<l. Pensaniientos alternati\,c7s. ;De clu6 otra manera puedo pens:ir quc sca i~-iris 16gic:i. m:ís 

reiilist:~ y rnis ad:tpt;itiv:i? (Señ:il;ir cl g r ~ d o  de crcenci:~ para c:idn Lino de ellos) 
10. 1-lechos 11 favor de los pensamientos alternatir~os 

En primer lugar se define el problema, el pensamiento neptivo asociado 
a él y el grado de creencia en este pensamiento antes de la reestructuración 
en una escala de O a 100. 

- Contraste lógico-racional: ideas irracionales y absolutas. Antes de ana- 
lizar sus propias creencias negativas hay que facilitar al paciente material para 
que conozca 1:is ideas irracionales propuestas por Ellis. Este material se 
comenta con el terapeuta hasta conseguir que el paciente las vea como ideas 
irracionales y conozca los argumentos contra ellas. Sólo después de esto se 
puede empezar a analizar sus propias creencias negativas. Por una parte, dis- 
cutiremos desde la terapia racional emotiva de Ellis los absolutos del tipo. 
«No lo podré soportar más», «No encuentro ninguna solución», «Nunca vol- 
veré a ser feliz». El objetivo es desmontar estos térn~inos a través de la discu- 
sión racional. Por ejemplo, podemos hacer preguntas corno: (Qué es eso de 
que no lo podrás soportar más? <Es que no lo estás soportando ahora? <Real- 
mente no hay ninguna solución o más bien es que no hav la solución que tú 
quieres? Por otra parte, evaluamos qué ideas irr~icionales estlín relacionadas 
con sus creencias negativas. Discutiremos la relación existente entre ellas 
hasta conseguir que el paciente se dé cuenta de que está pensando de una 
forma ilógica e irracional y esté en condiciones de empezar a buscar alterna- 
tivas menos absolutas y más creíbles (véanse en la Tahla 7.17. las ideas irra- 
cionales de Ellis más frecuentes en los trastornos emocionales). 
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E,squen~a de  las ideas irracion¿iles niis frecuentes e11 los trastornos eniocionales prcscnr:icl:is 
por Ellis (1962) 

- Necesito ser iriiiiido por ciertas personas. 
- Necesito ser perfect¿iniente conipetentc. 
- Cierta gente debe ser cristigiida. 
- Es terrible que las cos:is no vayan ccinio yo necesitu. 
- No tengo capacidiid p;irli controliir mis pei-turbaciones. 
- Súlo preocupindoiiie c«ntinu;inicnte puedo resol\~cr los problemas. 
- Es iniís fiícil cvitui. que iiirontar Iris diticultriclcs. 
- Necesito a los otros. 
- El pasado me deterniina y nie ;iféctusci siempre. 
- Uno debe preocuparse niucho por los ~ t r o s .  
- Existe un;) soliición perfecta p~i-a las prob1eni:is. 

- Contraste lógico-racional: distorsiones cognitivas. De nuevo el pacien- 
te tiene en primer lugar que conocer y haber comentado con el terapeuta qué 
es iina distorsión cognitiva y cuáles son las que él comete con mlís frecuencia. 
Por ejemplo, en las creencias «Esto no tiene ninguna solución». «Nunca 
encontraré a un hombre que me quiera» están presentes las distorsiones: peti- 
samiento dicotómico o sobregeneralización (en la Tabla 7.18. se puede \ ' ~ t  - .  u11 
resumen de las principales distorsiones cognitivas propuestas por Deck). 
Después de que el paciente sepa detectar sus propias distorsiones cognitivas 
se le pide que trate de debatirlas dando versiones más racionales, re~ilistas y 
adaptativas de los acontecimientos. Esto le ayudara ii conocer el plipel que 
juegan en el mantenimiento de sus creencias negativas. 

Tablii 7.18. 
Esquema cle Iiis distorsiones copnitivas propuestas por Beck (1967) 

- Inferenciit itrbitrari;i.Se refiere al proceso de atlelantiii- una determinada con~.l~isi.í,~i cn ;iuseii- 
cia dc: la e\.idenci:i cl~ie la apoye o cuando l;i e\riciencia es contriiria a Iii conclusiiin. 

- AbstKicci<in selectiva.(:«nsiste en cciitr;irse en iin Jetalle cstrciído t'iie~.;i de sil contesto igno- 
rando otras car:icterísticis niis relevantes dc l:i sit~iación y conceptiii11iz:ir tndii la espericnci;i 
a piirtir de este t'rasinentn. 

- Generrtlimcitin excesivaSc refiere ti1 procesci de elabc~rar Linn re& gener:il « iina conclrisi6n ;I 

pkii-tir de Lino « varicis hechos iiis1:iclos y tle aplicitr el concepto tanto 3 situ~iciones rel:icion;idiis 
como a situ:iciones inconesris. 

- Masiinizacidn y niininiizucicin.QueJ311 rcl1ej:idas en los errores coiiietidos nl e~ f ; i l u~r  el signili- 
cado ci magnitud de un evento: errores de tal c:ilibre qiie constit~iyen Lin:i distorsitin. 

- Personalizaci6n.Sc rcl'iere ri la tendsnci:~ y t-acilidacl del cliente para atribuirse a s i  niisiiio t'cnti- 
iiienos externos cii;indo no existe una base firiiie pitr'i Iiiicer tril conesiíin. 

- Pensamiento absolutist~i, J j i . ~ / i j i j i i L . ~  Se niüniFiesta en la tendencia :i cl:isific.ir todas Iiis espe- 
rienci:is segíin iinii o dos catcgori:is opiicstiis. Para describirse a sí mismo. el paciente selec- 
ciona las categorias del estren~o negari\zo. 

- Contraste empírico: hechos a favor y en contra de esta cr-eenci~i. 
Hechos a lavor: se le pide al paciente que identifique hechos a fiivor de sus 



G. Buela-CasalJ. C. Sierru, M. C. Cano 

ideas. El objetivo es demostrar si este pensamiento negativo se apoya en 
hechos demostrados: por ejemplo, «El futuro no tiene esperanzas para mí>>. 
«Esto no tiene ninguna solución». ?Qué hechos hay a favor de estas ideas? 
<Cómo puede tener hechos a favor de que el futuro va a ser así si todavía no 
ha pasado? Cuando hablamos de lo que sucederá en el futuro es difícil adivi- 
nar lo que va a pasar. Y en cualquier caso podemos tener opiniones acerca del 
futuro, pero no hechos. Así, animamos a los sujetos a investigar con precisión 
los presuntos hechos a favor, la evidencia empírica de sus creencias desadap- 
tativas. Se debe insistir en que identifique hechos, ya que con frecuencia el 
paciente depresivo confunde sus ideas con los hechos y la realidad misma. 
Hechos en contra: en este caso se le pediría a1 paciente que identifique hechos 
en contra de sus creencias. El terapeuta debe insistir y dar tiempo al sujeto 
para buscar hechos en contra. Que los descubra el propio paciente puede 
resultar más terapéutico que si los señala. No siempre las creencias negativas 
del paciente son ilógicas, irracionales o no corresponden con la realidad. 
Cuando las creencias del sujeto no son ilógicas, ni irracionales, no están dis- 
torsionadas y tienen hechos a favor, se continúa con el proceso de reestruc- 
turación para evaluar lo adaptativo de ellas y, al mismo tiempo, planificare- 
mos un programa de cambio para las conductas que necesiten ser 
modificadas (por ejemplo, déficit en habilidades sociales, asertividad, etc.). 
- Contraste acerca de la adaptabilidad de las creencias. En esta fase se 

evalúa exclusivamente cuáles son las consecuencias de mantener esas creen- 
cias, reflejen o no la realidad. A veces, una creencia puede ser correcta desde 
un punto de vista lógico y empírico, a pesar de lo cual puede ser desadapta- 
tiva. En primer lugar se analizan las consecuencias positivas y negativas a 
corto plazo y a largo plazo de mantener esas creencias. Después se conside- 
ran las consecuencias de ilensar de otra manera menos absoluta v más cerca- 
na a la realidad. 
- Buscar creencias alternativas. Después de todo este proceso, el 

paciente está en condiciones de evaluar si tiene que cambiar estos pensa- 
mientos por otros y cuáles son los motivos por que hay que cambiarlos. Pedi- 
remos a1 paciente que genere el mayor número de alternativas posibles eva- 
luando el grado de creencia en cada una de ellas y, de nuevo, el grado de 
creencia en los pensamientos negativos originales. 

Finalmente, el terapeuta debe Uevar a cabo un control de la cantidad de 
práctica en esta técnica y de sus consecuencias. Para ello después de cada 
práctica se le pide al paciente que anote el alivio experimentado y la mejora de 
su estado de ánimo. Estos datos pueden trasladarse a gráficos para observar la 
relación entre la práctica de la técnica y la mejoría de los síntomas (véase 
Figura 7.3.). 
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Figur:t 7.3. 
Evalu:ición subjetivii iintcs v después de  la resstructiiración cognitiv:i 
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7.4.1.2. Las pruebas de realidad 

Con esta técnica se pretende que el paciente someta sus pcnsnmientos ;-I 

pruebas de realidad para provocar un análisis más correcto de cómo son las 
cosas (Beck y cols., 1983). Un tipo de prueb;~ de realidad es la realización de 
encuestas en que se recogen las opiniones de personas signilicritivns p21ra el 
sujeto. El objetivo es disminuir el nivel de creencia en sus pensamientos nega- 
tivos. Para que esta técnica pueda ser etectiva hay que aseguriirse de que las 
respuestas que se vayan a recoger puedan generar una duda rnzoniible en la 
opinión negativa del sujeto. Las encuestas son un instrumento muy útil si se 
diseñan y se realizan de una forma adecuada. Para ello es importante det'tllar 
bien la tarea, definir claramente la pregunta y confeccionar un diseño de 
recogida de los datos. Estas pruebas de realidad se llevan a cabo bajo la hipó- 
tesis de que el sujeto depresivo distorsiona y confunde su pensamiento con la 
realidad. esperando que el contraste de la creencia con los hechos le ayude a 
darse cuenta de la falta de apoyo empírico de ésta. Otras pruebas de realidad, 
además de la encuesta. serían la asignación de tareas graduadas, el anrilisis de 
los hechos a favor o en contr:i de la creencia o el diseño de una tarea especí- 
fica (Bas y Andrés, 1992). 
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7.4.1.3. Registros de expectativas 

Los registros de expectativas de ejecución o dificultad recon~endados 
por Beck y cols. (1983) son estrategias sencillas y muy útiles con que pode- 
mos recoger de nuevo información en contra de las creencias negativas del 
paciente. La secuencia que habitucilmente se sigue es la siguiente (Bas y 
Andrés. 1992): 

- Antes de llevar a cabo una tarea. se le pide al sujeto que evalúe el 
grado de expectativas de eficacia en la realización de ésta y el nivel de difi- 
cultad que espera en una escala de O a 10. 
- Se lleva a cabo la tarea. 
- Se le pide que evalúe el grado de eficacia autopercibida en la ejecu- 

ción real y la dificultad real que ha tenido la realización de la tarea. 
- Se contrastan los resultados esperados con los resultados reales. 
- Los resultados se trasladan a un grafico de forma que se va ¿icumu- 

lando información acerca de las expectativas de ejecución y de la dificultad, 
y de la ejecución y de la dificultad reales. 
- Se incita al sujeto a que saque conclusiones acerca de la fiabilidad de 

sus expectativas, enseñándole el gráfico cada vez que se acumulan nuevos 
datos; esto le ayuda a distinguir entre lo que piensa (expectativas) y la reali- 
dad (e~~aluación real de ejecución o dificultad) (véase Figura 7.4). 

Figura 7.4. 

E\,aluación siibjetiva de la dificultad y espectati~.as de dificultrid en diversas pruebas de  realidíid 
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7.4.1.4. Técnica de las tres colurimas 

El objetivo de esta técnica es entrenar al sujeto a «ctiziir» las distorsiones 
que comete con mrís frecuencia. Para ello, se le pide que en un;t hoja anote en 
una de las columnas los pensamientos negativos que tenga, en otrri columnci 
que identifique las distorsiones cognitivas que comete y en otra que busque 
una interpretación alternativa más realista. Anotar las cogniciones y respues- 
tas en coluii~nas paralelas es un modo de comenzar s examinar. evalulir y 
modificar las cogniciones. Se pueden añadir coluninas adicionales en donde 
se especifiquen los sentimientos y conductas del paciente, así ~01110 121 des- 
cripción de 121 situación que precedió a la cognición. El registro diario de pen- 
samientos distorsionados es un instrumento m u y  útil para 12 terapia cogniti- 
va. Las evaluaciones proporcionan un método para cuantificar los c¿-imbios en 
las respuestas eniocionales y en los pensarnientos del paciente. El objetivo dc 
la técnica es incrementar la objetividad del paciente respecto a sus cognicio- 
nes, demostrar la relación entre cogniciones negativas, sentiniientos desri~r~i-  
dables y conductas inadecuadas y, lo que es más importante, distinguir entre 
lo que es una interpretación realista de los acontecin~ientos y una interpret~t- 
ción distorsionadci (en la Tabla 7.19. se puede ver un ejemplo de registro di'i- 
rio de pensamientos distorsionados). 

Tabla 7.19. 

TEcnica de liis tres columnas 

1TNi;AMI IINT'Q 
sL:(;,vrl\!( 

Soy una prostituta por haber 
tenido relaciones sesuales con !----- 
dos chicos. 

7.4.1.5. La detención del pensamiento 

DlST( jl<Sf~.W 
( ;OGN l1'1\,',4 

Pensitniiento todo o nada (S i  no 
tengo relaciones soy <<buena>,: 
si Iits tengo soy una «prostitu- 
tan). 

La detención del pensamiento es un procedimiento de autocontrol des- 
arrollado para la eliminación de pensan~ientos perseverantes que son iriipro- 
ductivos, irreales y que tienden a inhibir la ejecución de la conducta cleseaJa 
o a iniciar conductas desadaptadas. En primer lugar, se ha de llevar a cabo 
una evaluación que permita concretar cuáles y cómo son los pens;iniientos 
perturbadores. qué estíniulos pueden generarlos y cuáles les siguen. Se ha de 
llegar a la formulación exacta del pensamiento. Se hace una lista de todos los 
pensamientos que el sujeto considera que están fuera de su control. Por otra 

I'I'NSi\,\ll l:NR )S 
i\L'Tt:KN:Vl'l\'( )S 

N o  so!, iina prostiiur:~ por 
liiiber tenido cs:is rcl;icioncs 
ses~i:iles. 

N o  es tan ~ i r o  que LI tni edii~l 
se hayii tenido nlgunu rehcicin 
sesrial. 
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parte, se explican las bases de  la intervención y que comprenda que esos pen- 
samientos no son productivos ni reales, que no le aportan sino malestar. Una 
vez localizados los pensaniientos, se le pide al sujeto que se siente cómoda- 
mente, cierre los ojos v cuando el terapeuta se lo indique debe verbalizar en 
voz alta el pensamiento. por ejemplo, «No sin70 para nada.» Cuando está en 
la segunda palabra, el terapeuta dice gritando: «¡Basta!» El sujeto abre los 
ojos y el terapeuta le pregunta si ha detenido el pens2iniiento. Se repite el 
mismo pensamiento siendo interrumpido con las palabras «i Basta!», <<¡NO!>>, 
<<iAlto!», etc. Después es el propio sujeto quien verbaliza la frase y la detiene 
con una de esas palabras. Finalmente, el sujeto realiza toda la secuencia sub- 
vocalmente. En una sesión se suelen suceder las interrupciones durante 10 
minutos hasta que el paciente haya aprendido la secuencia. Al final de la 
sesión. se le indica cómo debe practicar en su casa en unas horas prefijadas 
interrumpiendo los pensaniientos perturbadores unas 10 ó 12 veces en cada 
ocasión (Raich, 1991 1. 

7.4.1.6. Técnicas de solución de problemas 

Esta técnicas están recomendadas en aquellos casos en que el sujeto pre- 
senta un claro déficit respecto a este tipo de habilidades. La solución de pro- 
blemas requiere cinco procesos interactuantes (Nezu y Nezu. 1991 ): 

- Orientación hacia el problenia: representa las reacciones cognitivo- 
afectivo-conductuales inmediatas de una persona cuando se enfrenta por pri- 
mera vez con una situación problemática. 
- Definición y formulación del problema: consiste en clarificar y coni- 

prender la naturaleza especifica del problema. 
- Generación de alternativas: consiste en hacer que estén disponibles 

tantas soluciones alternativas al problema como se pueda, de manera que 
aumente la probabilidad de identificar, en último término, las más eficaces. 
- Toma de decisiones: evaluar las opciones disponibles respecto a la 

soluci8n y seleccionar la/s riiejor/es para ser llevada cabo en la situiición del 
problema real. 
- Puesta en prhctica de la solución y verificación: consiste en vigilar el 

resultado de la solución y evaluar la eficacia de la misma para controlar la 
situación problemática. 

Hay evidencia general de que las técnicas cognitivas son eficaces en el tra- 
tamiento de la depresión. Numerosas revisiones, incluyendo diversos meta- 
anilisis, indican que la terapia cognitiva reduce el nivel de depresión mis 
ripido que el no tratamiento (Hollon y Najavits. 1988; Dobson, 1989: Robin- 
son, Bernian y Nevmeyer. 1990; Hollon. Shelton y Davis, 1993). En general. 
la reducción de los síntomas es si~stancial. Normalmente, el nivel de depre- 
sión desciende en un 65-70 por 100 respecto a 10s niveles de línea bnse (Beck 
y cols., 1955). 
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Esisten diferentes técnicas conductuales para el trat~imiento de la depre- 
sión. Todas ellas tienen como principal objetivo aumentar la trisa de refuerzo 
positivo que recibe el sujeto deprimido (Lewinsohn, Gotlib y Mautzinger, 
1997). 

7.4.2.1. Programación de actividades positivas y gratificantes 

La esperiencia clínica nos señala que la programación de acti\ridaíles 
puede actuar como un distractor para aquellos sujetos depresivos con exceso 
de autoobsewación hacia sí mismo y sus probletnns (rumiaciones deprcsivns); 
en estos casos, tener el tiempo ocupado parece reconiendable y útil. Por otra 
parte. la propia actividad en sí misma, especialmente las actividades positivas 
y gratificantes. tienen un n~arcado carácter terapéutico. Ter:ipeuta y pliciente 
determinan actividades específicas pidiendo al paciente que registre sus pen- 
samientos y sentimientos mientras esta realizando cada tareii. Se puede elegir 
entre proporcionar al paciente un programa de activiclrides y/o registrar las 
actividades que, de hecho, tienen lugar a lo largo del día (Beck y cols., 1983 1. 

7.4.2.2. Asignación de tareas graduadas 

Esta estrategia va dirigida a aquellas tareas que el sujeto cree que no cs 
caoaz de realizar. En ella se diseña una situación; se asigna una trireri uiit.. si 
el 'sujeto cumple. facilitari el cambio de las creencias negativas quc reiieren 
un sentido de incon~petencia personal, al no ser confirmadas por los hechos. 
Las tareas complicadas y difíciles serán divididas en subtareas para hacerlas 
más accesibles al sujeto. El terapeuta debe asegurarse antes de aplicar estri 
técnica que los resultados esperados van a ir en la dirección deseadri p¿ir;i nr, 
correr el riesgo de que la tarea se convierta en una prucba más a Lavar de SLIS 

creencias negativas (Bas j 7  Andrés, 1992). 

7.4.2.3. Técnicas de dominio y agrado 

Algunos pacientes depresivos realizan ciertas ¿ictividades pero obtienen un 
escaso nivel de satisfacción o agrado. Este hecho suele ser consecuencia de: 

- Un intento de abordar activid¿ides que no les Iiport~in satisf~icción ni 
siquiera antes del episodio depresivo. 
- El predominio de las cogniciones negativas que anula tociri posible 

sensación de agrado. 
- La falta de atención hacia las sensaciones de agrado. 



El primer objetivo que se debe fijar el terapeuta es investigar las razones 
del paciente para no realizar actividades agradables. A continuación, se 
puede confeccionar una lista de actividades potencialn~ente agradables utili- 
zando el Cuestionario de Refuerzos de Cautela y Kastenbaum (1967) y el 
Inventario de Aconteciniientos Agradables de MacPhillamy y Lenrinsohn 
(1971 1. El terapeuta puede asignar la tarea de llevar a cabo todos los días una 
determinada actividad agradable durante un período de tiempo controlado y 
pedirle que anote todos los cambios de hunior o estado de ánimo, así co~iio 
la posible reducción de pensamientos depresivos asociada con la actividad en 
cuestión. Cuando el paciente realiza varias actividades es conveniente que 
anote el grado de Dominio (D)  y de Agrado (A) asociado con cada una de 
ellas. El término Dominio se refiere al sentido de logro obtenido al realizar 
una tarea determinada: el Agrado se refiere a los sentimientos de placer, 
diversión o alegría derivados de una actividad. El Dominio y el Agrado pue- 
den evaluarse en una escala de 5 puntos. donde O representaría la ausencia y 5 
el másimo de doniinio/agrado día (Beck y cols., 1983). 

7.4.2.4. Práctica cognitiva 

Una de las dificultrides en el tratamiento de pacientes depresivos es el 
hecho de que, una vez deprimidos, tienen problemas incluso para red' izar tare'is 
bien consolidadas. Varios factores psicológicos pueden interferir con su 
repertorio de conductas habitual. La dificultad para concentrarse puede 
impedir la formulación y/o ejecución de conductas autoniáticas o habituales. 
La prjctica cognitiva es una técnica que consiste en pedirle a1 paciente que 
iniagine sucesivamente cada uno de los pasos que componen la ejecución de 
una tarea. Este procedimiento obliga al paciente a prestar atención a los cleta- 
lles esenciales de las actividades que lleva a cl-ibo. Además, al practicar la 
secuencia de pasos de una actividad, el paciente dispondrá de un sistema pre- 
programado para realizarla. Otro objetivo de  la prrictica cognitiva es identifi- 
car posibles «obstác~ilos» (cognitivos, conductuales o ambientales) que 
pudieran impedir la realización de la tarea. La labor principal del terapeuta 
será identificar y desarrollar soluciones para tales problemas antes de que den 
lugrir a una esperiencia de fr~icaso no deseada. Es interesante obseniar que 
algunos pacientes dicen sentirse tiiejor como consecuencia de la mera ejecu- 
ci9n inxiginaria de la tarea asign:ida (Beck y cols.. 1983). 

7.4.2.5. Entren:-iniiento en asertividad y habilidades sociales 

El empleo de este tipo de técnicas en el tratamiento de la depresión se 
basa en el déficit de habilidades sociales detectado en sujetos deprimidos 
(J'oungren y Lewinsohn, 1980: Gotlib. 1982). Se han descrito programas de 
tratamiento de orientación conductual para la depresión que se centran esplí- 
citamente en el entrenaniiento de las habilidades sociales. Uno de esos pro- 
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pramrts de tratamiento (Bellack, Hersen y Himmelhoch. 1981; Becker ~7 

Heimberg, 1985; Beclter. Heimberg 17 Bellack, 1987) se centra principalnien- 
te en tres repertorios conductuales específicos que prirecen especi:iln~entc 
relevantes para los individuos deprimidos: la ~iserción positiva, I I ~  ~isercicín 
negativa y las habilidades de conversación. La aserción positivu se reiiere :i la 
expresión adecuada de sentimientos positivos hacia otras personas. así como 
la forma de presentar las disculpas apropiadas. La aserción negativa conllev,i 
que la persona deiienda sus propios derechos y pueda actuar coniorme LI sus 
intereses. E1 entrenamiento en habilidades de conversación incluye iniciar la 
conversación, hacer preguntas en el momento adecuado. renliz~ir autorreve- 
laciones y terminar las conversación apropiadamente. Bellack y cols. ( 1983 y 
Hersen, Bellack, Him~~lelhoch y Thase ( 1984) han demostrado 111 eficaci~i de 
este enfoque en el tratamiento de la depresión. 

7.4.2.6. Programa de autocontrol 

Se refiere a una serie de técnicas y de estrategias de terapia que tienen 
algunos propósitos y suposiciones comunes. El autocontrol se reSiere :i aque- 
llos procedimientos terapéuticos cuyo objetivo es enseñ~ir estrategias plira 
controlar o modificar su propia conducta trasladables a diierentes situ~iciones 
(Rehm, 1991). La terapia de autocontrol se desarrolló a partir del modelo de 
autocontrol J e  Rehm (1977) sobre la depresión. Este modelo plantea cliie 111 

depresión está asociada a déficit en el autorregistro, en la ~iutoevaluación y en 
el autorrefuerzo, por lo que estas Líreas de funcionrimiento son el objetivo de 
la terapia de :iutocontrol. 

- Ejercicios de autorre6istro. Una de las característic~is risociadris :i los 
sujetos depresivos es la excesiva y selectiva atención en los sucesos negritivos. 
Esta técnica consiste en instar al sujeto 21 que se fije y anote toclris ¿icluellris 
características positivas de sí mismo que puede observar 21 lo largo de dile- 
rentes días. Se trata de crear un nuevo htibito de autoobscrvación I-iaci:~ los 
aspectos positivos propios y del medio ambiente. También se le puede pedir 
que se autorrefuerce por ello. Con frecuencia. los sujetos depresivos graves 
no son capaces de detectar ningún aspecto positivo. En estos c~isos debemos 
esplicarles que todo aquello que ellos consideran nornlal o neutr'il puede 
apuntar a características positivas de sí mismo, que no reconocen conlo tril 
por diversos nlotivos: las infravaloran debido a la presenci~i de distorsiones 
cognitivas. utilizan criterios demasiado elevados o muy estrictos 11 13 liorn de 
calificar alguna característica personal suya como positiva o son poco exipen- 
tes para calificarlri como negativa. 
- Ejercicios de reatribución. Según el iuodelo de depresicín J c  Rehm, 

uno de los déficit en el proceso de autocontrol, específicamente en 111 tase de 
autoevaluación, consiste en la realización por parte del sujeto de atribuciones 
inexactas de responsabilidad. Rehm ha diseñado una serie de ejercicios cie 
reatribución en que se pide al sujeto que se fije en todos ¿iquellos sucesos 



3 16 G. Buelii-C:isal,l. C. Sierra. M. C. C ~ n o  

positivos y negativos de las dos últimas semanas y que señale, en porcentajes, 
el grado de responsabilidad que haya podido tener en cada uno de ellos. 
Debe evaluar si otras personas. la casualidad o el azar pueden haber interve- 
nido de alguna manera. El objetivo es entrenar al paciente para que haga atri- 
buciones menos depresogénicas y más ajustadas a la realidad. 
- Establecimiento de metas. La autoevaluación neytiva constituye. a 

menudo. iin componente de los problemas de depresión. Se puede pensrir en 
la autoevaluación como la comparación de la propiri conducta respecto s un 
patrón in~puesto por uno mismo. Este conjunto de patrones u objetivos 
puede ser irrealmente elevado, de modo que la actuación se encuentra siem- 
pre por debajo de esos patrones. Las personas deprimidas tienden a colocar 
patrones perfeccionistas para ellos mismos y ven continuamente que no lle- 
gan a alcanzar los objetivos debido al modo en que definen los objetivos. En 
estos casos es necesario redefinir el problema en términos de una serie de 
pequeños objetivos mis realistas y alcanzables. Por tanto, se ayuda al pacien- 
te a definir un objetivo como apropiado cuando es positivo, realista, se defi- 
ne en términos específicos y concretos y se halla bajo el control del sujeto. Los 
objetivos aniplios, a largo plazo, pueden descomponerse en objetivos mcís 
pequeños. El plantear uno mismo el obietivo pone énfasis en 13 persona que 
toma la responsabilidad de evaluar su propia conducta (Rehm, 1991). 
- Entrenamiento en autorrefuerzo. El autorrefuerzo se refiere a las con- 

secuencias del proceso de autoevaluación, tal como se encuentra deterinina- 
do por contingencias autoimpuestas. El autorrefuerzo puede ser manifiesto o 
encubierto. Una de las sesiones de la terapia podría centrarse en el autorre- 
fuerzo manifiesto. Al sujeto se le pide que genere un menú de recompensas, 
una lista de actividades positivas que podría utilizar como recompensa para 
actividades difíciles. Las recompensas son actividades agradables que estin 
Gcilmente bajo el control de la persona; deberían variar en magnitud. de 
fornia que se pudieran emparejar a distintos niveles de exigencias conduc- 
tuales. Del mismo modo que las actividades pueden ser gratitlcantes, también 
lo pueden ser las autoverbalizaciones. Los sujetos construyen durante otra 
sesión de terapia dos listas de autoverbalizticiones positivas. La primera deno- 
minada lista de  virtudes, que intenta ser una lista de cualidades o cartictcrís- 
ticas positivas generales de la persona (por ejemplo. «Tengo en consideración 
a los demás»). La segunda es la lista de verbalizl.iciones específicas, que cons- 
tituyen ejemplos de cómo harían un cumplido cuando ellos misn~os son el 
objeto de ese cumplido (por ejemplo, «Hice un buen trabajo»). El objetivo es 
una autoestima positiva realista. 

En diversos estudios Rehm ha demostrado la eficacia de la terapia de 
autocontrol para la depresibn (Fuchs y Rehm, 1977; Rehm y cols.. 1979). 

En la revisión de la Dep~essioi7 Griitlelztle Prrtlel sobre nueve estudios con 
pacientes esternos en que se aplicaba s81o terapia conductual. se encuentra 
una efectividad global del 55.3 por 100. Cuatro estudios que comparan tera- 
pia conductual sola con otras formas de psicoterapia encuentran que la terapia 
conductual era en un 9.1 por 100 mejor que las otras formas. Al compararla 
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con la fr~rmacoterapia, la terapia conductual resultaba un 23,9 por 100 supe- 
rior (Frank, Karp y Rush, 1993). 

7.4.3. l .  Tratamiento farmacológico 

La aparición de los fármacos antidepresivos supuso una auténticri revolu- 
ción en el campo de la salud mental. A la hora de planificar un trntaniiento 
farmacológico es necesario considerar una serie de aspectos (Santos y Morí- 
ñigo, 1990): 

- Realización de un di~ignóstico diferencial correcto. 
- Investigar posibles tratamientos farmacológicos administrl-idos con 

anterioridad: dosis recibida, duración, eficacia y el grado de aceptación. 
- Historia médica del paciente. Es necesario indagar la presencia de 

alteraciones que pudieran ser agravadas por la administración de algún psi- 
cofármaco (trastornos cardíacos, hepatopatías, problemas renales, epilepsia. 
alteraciones neurológicas, antecedentes de reacciones ~ilérgicas a medicamen- 
tos, etc.). 
- Recogida eshaustiva de los fármacos que estén siendo tomados en 111 

actualidad. 

Asimismo, antes de comenzar un tratamiento fart~~acológico se debe 
informar de manera exhaustiva al paciente y motivarle para que colabore. 
Sobre todo se le debe avisar del momento en que suelen empezar a produ- 
cirse los efectos terapéuticos (como muy pronto, después de 2 seinrinas de 
tratamiento). Por supuesto, hay que mencionar también los posibles efectos 
secundarios del fármaco y determinar su importancia para el piiciente. El 
terapeuta no médico debe conocer las diferentes opciones de la farr~iiicoter~i- 
pia y los posibles efectos secundarios para, en colaboració~~ con el psiquiatra. 
evitar malentendidos y asegurar la colaboración del paciente. Por otra parte, 
evitará confundir los síntomas depresivos con los posibles efectos secunda- 
rios o la interrupción de la medicación (Schranlm, 1998). 

7.4.3.1.1. «Antidepresivos tricíclicos y similares» 

Tras el sorprendente efecto iintidepresivo n~ostrado por 111 imipr~iminii, se 
activó la búsqueda de nuevos derivados que también presentaran una :icción 
timoléptica. Así, se sintetizaron f5rmacos como la amitriptilina, nortriptilin¿i, 
desipramina, protiptilina, clorimipramina o el dosepín. Se trata de compues- 
tos lipofílicos. que se absorben bien por vía oral lo que hace inneces:iriri sil 
administración por vía intramuscular o intravenosa (salvo excepciones). En 
general, tienen una vida media relativamente larga, lo que permite su ;idmi- 
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nistración en una sola dosis, preferentemente nocturna, si bien es habitual su 
administración fraccionada en dos o tres ton-ias a lo largo del día. Los anti- 
depresivos tricíclicos inhiben la recaptación de la norepinefrina (NE)  y sero- 
tonina (5HT) 5 1  reducen la densidad de los receptores bcta y 5HT-2, si bien 
no esti claro si estas acciones están relacionadas con el mecanismo anti- 
depresivo. A pesar de sus distintos perfiles bioquíniicos, la eficacia de los ~inti- 
depresivos t r i~ íc l i~os  es similar, diferenciándose únicamente en su mayor o 
menor capacidad sedativa y en los efectos secundarios generados. Los anti- 
depresivos tricíclicos continúan siendo el firn-iaco de elección en los trristor- 
nos depresivos. El tratamiento debe iniciarse con dosis bajas (25-50 tng/dí:i 
para la in-iipraniina o sin~ilnres y 25 mgldíii para la nortriptilina). subiendo 
progresivamente la dosis a un ritmo de 25 mg cada tres o cuatro días, hasta 
alcanz¿~r 150-200 rng/día cle imipramina, amitriptilina o clorimipramina y los 
100-125 mg/día de nortriptilina (en la Tabla 7.20. se pueden ver las dosis v 
niveles plasmáticos eficaces para los 1.intidepresivos tricíclicos). Una vez 
~tlcanzada una dosis eficaz, la respuesta antidepresivn aparece tras un perío- 
do de tiempo de dos a cuatro semanas. Al coniienzo del trataniiento se reco- 
niienda administrar la dosis fraccionada lográndose así una mejor tole~~incia. 
Sin embargo. una vez alcanzado el rango terapéutico puede recurrirse a la 
adniinistrcición de una sola dosis (preferentemente nocturna). Est¿i pauta dis- 
minuye el riesgo de aparición de somnolencia y sedación diui-na y al n1isnio 
tiempo se ha comprobado que los pacientes que reciben iina sola dosis ciitn- 
plen de forma mis adecuada la prescripción (Santos y Moríñigo, 1990). 

Tabls 7.20. 

Dosis v niveles pl;ismlíticns para los antidepresi\,os tricíclicos (Santos Moriñipo, 19L)O) 

Los inl-iibidores de la nionoaminoosiJasa (IMAO) forman un grupo hete- 
rogéneo de sustancias qiie bloquean la desaminación osidativn de las mono- 
aniinkis naturales. En general, la elicacia de los IMAO es inferior a los anti- 
depresivos tricíclicos, si bien algunos estudios han suip-ido que pueden 



resultar más eficrices en depresiones atípicris o en depresiones que cursrin con 
ataques de phnico. Asimismo. en ocasiones resultan útiles en depresioncs que 
no han respondiclo 11 los antidepresivos tricíclicos. Lri fenelcina es el IMAO 
mlís utilizado, abarcando 1112s del 90 por 100 de todris Iris prescripciones de 
este tipo de ~intidepresivo. El tratamiento suele inicirirse con dosis cle 15 
rng/día, con incrementos de 15 nig crida tres o ciiatro dilis hasta n1crinz:ir la 
dosis cfic~iz que oscila entre 45 y 90 ing/ciíti. La adiiiinistración de I!VAO 
implica necesariiin~ente la restricción de alimentos ricos en tiramina, y:i cliic 
su interacción puede causar crisis hipertensi~riis. Tiimpoco pi ie~kn ndminis- 
trrirsc sin~iiltáneamente con fiirmacos de propiedades Lrasopresoras (S:iiitos y 
Moríñigo. 1990). 

Posteriormente ii 111 riparición de los tricíclicos y dc los IbIAO apiirecieron 
antidepresivos dc segunda generación que I-ian tenido iin grrin imj->ricto en el 
mercado por su eficacia 11 escasez de efectos secunJ~iric>s. Así, se h:in introcili- 
cido los inhibidores selecti17os de la recaptación de la serotcinina (TSRS) (11~1- 
vosamina. fluosetin~i, prirosetina. sertrrilinri, citnlopram), los inliibiilorcs csljc- 
cíticos de la recriptación de la noradretialina (reboseti11:i). 10s iintagoi1ist:is dc 
los receptores 51-1T-2 y de Iii recaptación de I r i  serotoninn (nci'rizoJon:i), 10s 
antagonistas de los receptores O., y serotonérgicos ín1irtaz:ipina) los inhibi- 
dores no selecti~ros de Iri recapticicín cle serotonin~i y nornclrenalina ivenlril'~i- 
sina). En reliicióti con los IMAO, los N M A  (nioclobeniida) se h;in inst:iur;i- 
do como nuevos IMAO reversibles y específicos. sin internccioncs c1ínic:is con 
la tiraminri y buena tolerancia. El arseniil terrtpéiitico se ha ampliriclo notable- 
niente, si bien los tricíclicos continú.;in siendo los fárnincos más prescritos cn 
depresiones severas (Vallejo, 1939). 

La niedic~ición antidepresiv,~ podríri ser In estrategiri de primer-11 1ínc:i en 
las siguientes condiciones (Frlink cols.. 1993 1: 
- Depresinn severa. 
- Depresión con cnracterísticas psicóticris (en estos ciisos se requiere la 

iidhesión de un antipsicótico parri la másiin~i cficricia). 
- Depresión con crirncterístic:is mel;inc6licas o iitípic~is (en este í~ltimo 

caso los IMAO han resultado especialr~lente ctecti\ros). 
- Cuando los pncientes prefieren la mediciición. 
- Cuando no sc dispone de un terripcuta entren:ido. coiiipetentc en un:i 

psicoterapiri específicii parra la depresión. 
- En los casos en que se ha señalado :interiormente unri icspiicsta posi- 

tiva a la medicación. 
- Como trritamiento profilhctico pnr:i el manteriimiento. 

Los rnetri-anilisis llevados a cabo indic2in que la mnynríri de los tirmiicos 
antidepresivos tiene tina eficiici~i coniparrible que se ripr-osimn ri1 50-60 
por 100. Ningún f¿írni¿ico es clara~iiente mis efectivo que otro. De Iri tuisniri 
forma que ninguno de ellos resultri en la remisicin dc todos los sintomns J e  
los trastornos depresivos. Sin eii1b:irgo. es el~idente que ciertos anticlepresi\*os 
son electivos en determinados pacientes, niientr:is clue en otros no. Por ejern- 
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plo, se ha demostrado ampliamente la mejor respuesta de los pacientes depre- 
sivos con características «atípicas» a los IMAO. La selección de un determi- 
nado fármaco para un paciente determinado de entre todos los antidepresi- 
vos disponibles va a depender de varios factores: efectos a corto y largo plazo, 
respuesta previa positiva o negativa a la medicación, edad del paciente, tipo 
de depresión, la existencia de una enfermedad física, coste de la medicación, 
experiencia del clínico con el agente, la preferencia del paciente, etc. Cada 
fármaco tiene potencialmente efectos secundarios negativos. La decisión a 
veces depende de la capacidad física del paciente y de la posibilidad de tole- 
rar los efectos secundarios de los firmacos. De  igual forma, algunas condi- 
ciones médicas no permiten el uso de antidepresivos por los efectos secun- 
darios o por la posible interacción peligrosa con otros medicamentos (Frank 
y cols., 1993). 

7.4.3.2. Terapia electroconvulsiva 

La primera crisis convulsiva mediante estímulo eléctrico fue realizada por 
Cerleti y Bini en 1937. Desde entonces la terapia electroconvulsiva (TEC) ha 
sido una de las técnicas terapéuticas más controvertidas, sometida a un deba- 
te social en que, como afirman Santos y Moríñipo (19901, los argumentos 
emocionales han pesado más que los científicos. Sin embargo, a pesar de las 
críticas recibidas, es preciso reconocer que para determinados cuadros depre- 
sivos la TEC es la mejor alternativa terapéutica (Vega, 1999). Entre el 80 y 
el 90 por 100 de los pacientes con depresión responden a este tratamiento. 
En las depresiones con síntomas psicóticos asociados, los antidepresivos tri- 
cíclicos sólo inducen mejoría en un 30-50 por 100 de los pacientes, cuando se 
combinan con los neurolépticos responden entre el 65-70 por 100, mientras 
que con la TEC el porcentaje de respuesta alcanza el 80 por 100 (Spitzer y 
cols., 1985). Es necesario continuar con medicación antidepresiva con los 
pacientes que han recibido la TEC porque aproximadamente entre el 30 y 
el 60 por 100 recae después del tratamiento. A partir de los años 50. la TEC 
comenzó a administrarse bajo anestesia y tras la aplicación de miorrelajantes. 
con lo que se redujo notablemente gran parte de las complicaciones. En la 
actualidad, su mayor riesgo reside en el desarrollo de un deterioro cognitivo 
habitualmente reversible (por ejemplo, pérdida temporal de menioria). Sólo 
cuando se administra de forma inadecuada y excesiva (más de 50 sesiones) 
puede generar un deterioro irreversible. La TEC esth indicada exclusivamen- 
te en pacientes con una depresión severa que no han respondido a distintos 
tratamientos antidepresivos. También puede ser el tratamiento de elección en 
pacientes con un elevado riesgo de suicidio. Debe administrarse en el medio 
hospitalario. después de una detenida exploración médica, bajo anestesia y 
tras administrar miorrelajantes. Se colocan electrodos unilaterales en el 
hemisferio no dominante o bilaterales en posición bitemporoparietal y se 
aplica la corriente eléctrica, preferentemente siempre de pulso breve. En la 
actualidad, los aparatos utilizados calculan de Sornla automática la intensidad 
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y 11% duración del estímulo en función de la impedancia y la edad del pcicien- 
te. Suelen ser necesarios entre 6 y 12 tratamientos, que se riplicarlín con un 
intervalo mínimo deseable entre uno y otro de 48 horas (Vega, 1999). Se requie- 
re la autorización del paciente. explicándole previamente su derecho :i recha- 
zar el tratan~iento, el porqué es necesario. sus posibles efectos secundarios. :)sí 
como los trlitamientos alternativos esistentes (Santos y Pliloríñigo, 1990). 

7.4.3.3. Terapias de sueño 

Cuatro tipos de manipulaciones del sueño han probado su etecto anti- 
depresivo: privación total de sueño, privación parcial, privación selectiva de 
sueño MOR y cambio de fase del ciclo sueño-vigilia (Cano-Loznno. 1999). 

7.4.3.3.1. «Privación total de ciieño» 

En la privación total de sueño se impide que el sujeto duerma durante link1 
o varias noches. Cu~indo la privación comprende varias noches, éstas se alter- 
nan con otrns en que se le permite dormir. Aproximadamente, el 60 por 100 
de los sujetos depresivos mejora durante el curso de este procedimiento. El 
efecto antidepresivo es ripido (el día si~uiente a la privación de sueño). Des- 
afortunadamente, el efecto es transitorio (aprosimadamentc, 24 horas). Los 
sujetos con un trastorno depresivo tipo nlelancólico parecen beneficiarse mlís 
de este tipo de terapia. 

7.4.3.3.2. «Privación parcial de sueño» 

La privación parcial de sueño puede ser de dos tipos: privación del sueño 
de la primera mitad de la noche, permitiendo al sujeto dormir durante I:i 

segunda parte: o la privación del sueño de la segunda mitad de 111 noche, 
dejando dormir al sujeto durrinte la primera mitad. Schilgen y Tolle (1980) 
informaron que la privación parcial de sueño en la segunda mitad de la noche 
era tan efectiva como la privación total de sueño, lo que tiene importantes 
in~plic¿iciones clínicas. Por una parte, es más ticil para 10s sujetos soportar 
una privación parcial de sueño que una privación total. Por otra pkirte, diiclo 
que la privación parcial de sueño puede repetirse fiícilmente durante noches 
sucesivas, se pueden prevenir las recaídas por el uso repetido del procedi- 
miento (Wehr, 1990). 
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7.4.3.3.3. «Privación selectiva de la fase de sueño MOR» 

Este procedimiento consiste en privar al sujeto selectivamente de la fase 
de sueño MOR durante una o varias noches. La privación selectiva de esta 
fase de sueño se puede llevar a cabo de dos formas diferentes: 

- Privación experimental de sueño MOR, despertando al sujeto cada 
vez que ocurre esta fase durante el sueño. 
- Privación farmacológica de sueño MOR; la mayoría de los fhrriiacos 

antidepresivos (imipramina, amitriptilina, clorimipramina, etc.) suprime el 
sueño MOR (Gillin y cols., 1984). 

Vogel y cols. (19751, Vogel, Bogel, Abee y Thurmod (1980) han docu- 
mentado los efectos de la priv:ición de sueño MOR. El efecto antidepresivo 
se produce mlís lentamente pero es más duradero que el de otros tipos de pri- 
vación de sueño. 

4 . 3 .  «Cambio de fase del ciclo sueño-vigilia» 

El cambio de fase del ciclo sueño-vigilia consiste en adelantar el horario 
del sueño durante varios días. lVehr y cols. (1979) señalaron que ciertos 
ritmos circadianos parecían tener una fase avanzada respecto al ciclo sueño- 
vigilia en sujetos depresivos. Estos autores predecían que si esta fase avanza- 
da de ciertos ritmos circadianos respecto al ciclo sueño-vigilia contribuía a la 
patogénesis de la depresión, un avance en el momento del sueño podría 
corregir este desfase y mejorar la sintonlatología depresiva. En una serie de 
experimentos encontraron que adelantando el momento de sueño 6 horas 
antes de lo habitual (del habitual 11 p.m.-7 a.m. al 5 p.m.-1 a.m.) se producía 
una mejora de algunos sujetos depresivos. 

La rlipida recaída que ocurre en la mayoría de estas terapias ha limitado 
mucho su utilidad a nivel clínico. Actualmente, se trabaja en tratar de conl- 
binar estos procedinlientos con otros para prolongar el efecto antidepresivo. 
Tradicionalmente, el tratamiento que se ha combinado más a menudo con las 
terapias de sueño ha sido el tratamiento f¿irmacológico. 

7.4.3.4. Fototerapia 

La aplicación de la fototerapia se ha basado en hipótesis derivadas de 
n~odelos animales. Algunos cambios en los ritmos conductuales y fisiológicos 
de los aninlales ocurren estacionalmente, coincidiendo con cambios de luz. 
A partir de estos n~odelos, se hipotetizó que los síntomas de las depresiones 
estacionales se podrían tratar mediante la exposición de luz artificial. En un 
estudio de Rosenthal y cols. (1985) se conlprobó que el 80 por 100 de los 



sujetos depresivos respondía espectaculas~i~ente. Parece clue la intensidad 
de 2500 lux con al nienos dos horas diarias de esposición por un período de una 
semana es el procedimiento que produce más remisiones clínicas. El paciente 
debe colocarse frente ci la fuente de luz y mirar directamente 111 haz lumínico sólo 
durante 1 segundo una vez por minuto (Vega, 1999). Aunque el eiecto es ripi- 
do. la recaída también ociirre ripidaniente, encontrándose por tanto ciertas 
sinlilitudes con la terapia de privación de sueño: ambas actúan ripidamentc y 
ambas envuelven alteraciones de los ritmos del ciclo luz-osciiridad y del ciclo 
sueño-vigilia; además, ambas intet-venciones inducen una respuesta antidepresi- 
va en los mismos sujetos (Wehr, Rosenthal, Sack y Gillin, 1985). 

Los amplios esfuerzos de la investigación 21 lo 1arg.o de las últi~nas décadas 
han conducido a numerosos avances en la evaluación y tratnniiento de la 
depresión. Estos avances incluyen el desarrollo de enfoques dirt~nósticos niis 
válidos y fiables v la aplicación de estrategias eficaces de tr~ttamiento. LA eva- 
luación de la depresión exige, por una parte, constatar la existencia de un sín- 
drome depresivo y del subtipo en concreto. Contamos con sistemtis de clasi- 
ficación como el DSM-IV que incorporan estrictos criterios operativos de 
inclusión y exclusión. Con su utilización ha nlejorado notablemente la ii:ibi- 
lidad del diagnóstico de estos trastornos. Para realizar un diagnóstico de este 
tipo se pueden seguir simplemente los criterios señalados en el manu~il y com- 
probar a través de una entrevista si están presentes o no. No obstante. esis- 
ten procediniientos miis elaborados que permiten lograr una mayor fiabilidad 
diagnóstica. Se trata de las entrevistas estructuracfas en las que se enipleli un 
guión fijo y un sistema de cuantificación de las respuestas del sujeto. Por otro 
lado. es necesario evaluar la intensidad o ~ravedad de los síntonins depresi- 
vos una vez realizado el diagnóstico apropiado; numerosas escalas de ev:ilua- 
ción sirven a este propósito. Además, existen instrunientos 1115s especílicos 
destinados a evaluar los déficit que las diferentes teorías han propuesto como 
centrales en la depresión y que pueden explicar un caso concreto. Finulnien- 
te, la realización del análisis f~~ncional para las conductas problema servirli de 
guía para la planificación del tratamiento. 

Actualmente, los trastornos depresivos se pueden tr~ttar eficazmente con 
distintas formas de terapia psicológica, numerosos tipos de medicación ~inti- 
depresiva y/o su combinación. Tradicionalrilente, se ha primado la terapia 
farnlacológica en los trastornos depresivos más graves y recurrentes. espe- 
cialmente aquellos determinados por características endógenas o me1:incóli- 
cas. Los sínclronies depresivos atípicos se han trat~tdo con los IMAO conio 1:1 
fenelcina y la tranilciproniina (Thase y cols., 1992). La niedic¿tción neui-olép- 
tica se emplea para aumentar el efecto de los antidepresivos principales en el 
tratamiento de la depresión delirante (Spitzer y cols., 1985). Los antidepresi- 
vos tricíclicos y los IMAO están siendo reemplr-izados conio estrategias de pri- 
mera línea por agentes de una nueva generación como los inhibidores selec- 
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tivos de la recaptación de la serotonina, la venlafaxina y el bupropion. Tanto 
los agentes de antigua generación como los de la nueva tratan eficazmente a 
un 60-70 por 100 de los pacientes aproximadamente. Sin embargo, los agen- 
tes de la nueva generación son mucho más seguros en las sobredosis y. nor- 
malmente, tienen menos efectos secundarios importantes (Agency for Health 
Care Policy and Research, 1993). Aunque en líneas generales, se podría espe- 
rar que la terapia farn~acológica puede ser más efectiva que la terapia cogni- 
tiva en el tratamiento de la depresión endógena o melancólica, no se ha pro- 
bado que éste sea el caso. Se encuentra, en cambio, que la terapia cognitiva 
es igual de efectiva tanto en la depresión endógena como en la no endógena 
(Hollon y Najavits, 1988; Thase, Bowler y Harden, 1991; Whisman. 19933. 
Lo que sí se ha encontrado es que la presencia de síntomas endópenos y la 
existencia de trastornos de personalidad son un predictor de una terminación 
prematura de la terapia cognitiva (Persons, Burns y Perloff. 1988). Por otra 
parte, Simons. Lustman, 'LVetzel y Murphy (1985) encuentran que los sujetos 
con alto autocontrol responden mejor que los sujetos de bajo autocontrol a la 
terapia cognitiva y que el patrón opuesto ocurre para el tratamiento farma- 
cológico. Hollon, Shelton y Loosen (1991) han realizado una revisión cuali- 
tativa sobre la relativa eficacia de la terapia cognitiva L ~ ~ T S Z I S  la terapia farma- 
cológica en el tratamiento de la depresión. En dicha revisión se concluye: 

- La terapia cognitiva no es ni más ni menos efectiva que la farmacote- 
rapia en la reducción a corto plazo de la sintomatología depresiva. 
- La evidencia disponible no indica aún que la con~binación de medi- 

cación antidepresiva con terapia cognitiva mejora la eficacia de alguno de 
ellos. 
- La terapia cognitiva parece tener una ventaja sobre la farmacoterapia 

en la protección del sujeto de futuras recaídas. 

Tal como hemos visto, parece que la farmacoterapia en general no añade 
eficacia diferencial a la terapia cognitiva. Sin embargo, es una práctica muy 
con~ún la combinación de estos tratamientos. Hasta la fecha no se han esta- 
blecido los predictores que indiquen qué pacientes se puede beneficiar par- 
ticularmente de la combinación de tratamientos. Esta falta de evidencia empí- 
rica ha forzado al clínico a usar el sentido común a la hora de aplicar esta 
práctica. En los estudios en donde se ha comparado la terapia cognitiva (sólo 
utilizan técnicas cognitivas) con la terapia de conducta (sólo utilizan técnicas 
conductuales), ambas parecen tener una eficacia equivalente (Taylor y Mars- 
hall, 1977; Zeiss. Lewinsohn y Muñoz, 1979; Gallagher y Thompson, 1982; 
Wilson, Goldin y Charboneau-Powis, 1983). Cuando se conlpara la terapia 
cognitivo-conductua1 (se utilizan tanto técnicas conductuales como cogniti- 
vas), con la terapia de conducta, la terapia cognitivo-conductual ha sido más 
eficaz (Shapiro y Shapiro, 1932; Dobson, 1989). Se han publicado diversos 
meta-análisis sobre la efectividad de distintos tipos de terapias en el trata- 
miento de la depresión. El meta-análisis de Dobson (1989). basado en 28 
estudios desde 1976 a 1987, indica que en medidas de autoinforme, la tera- 
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pia cognitiva era superior a la terapia de conducta, un grupo heterogéneo de 
otras formas de psicoterapia y a la farmacoterapia. El meta-análisis de Robin- 
son y cols. (1990) revelaba que la terapia cognitiva era superior a la terapia 
verbal general y que la terapia cognitivo-conductuai era sólo superior a la 
terapia conductual. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los fármacos 
antidepresivos, los distintos tipos de tratamientos psicológicos que común- 
mente se aplican en el tratamiento de la depresión han estado sometidos a 
relativamente pocos estudios controlados y con grupos asignados al azar. 
Como frecuentemente apunta Klerman, la relativa falta de conocimiento 
acerca de la efectividad de las psicoterapias, si lo comparamos con la farma- 
coterapia, refleja el diserente apoyo de que disponen tales investigaciones. 
Aunque los investigadores han denlostrado la eficacia general de distintos 
enfoques para el tratamiento de la depresión, sabemos poco sobre qué com- 
ponentes de estas intervenciones son responsables del cambio o sobre qué 
mecanismos están implicados en el proceso de cambio. Los investigadores no 
han encontrado generalmente que los resultados de las terapias para la depre- 
sión sean específicos al tratamiento que se investiga. Parece que indepen- 
dientemente del objetivo específico de la intervención (cogniciones, emocio- 
nes o conductas) todos ellos se encuentran afectados por el tratamiento y, 
además, es probable que se influyan entre sí de maner:i recíproca. En este 
contexto, los investigadores deberían considerar el empleo de análisis de 
nlodelado causal con el fin de proporcionar mayor claridad respecto a los 
mecanismos de cambio en la terapia. Para concluir, se pueden proponer algu- 
nas áreas de estudio para la investigación futura (Lewinsohn y cols., 1997): 

- La evitación de las recaídas. Está relativamente claro que la depresión 
es un trastorno recurrente. Teniendo en cuenta la alta tasa de recaídas, sería 
importante que los investigadores desarrollasen intervenciones que no sólo dis- 
minuyesen los niveles de depresión inmediatamente después del tratamiento. 
sino que previniesen también la recurrencia de episodios futuros de depresión. 
- La mayoría de los investigadores que han analizado la eficacia de dife- 

rentes intervenciones en la depresión han examinado pacientes con «depre- 
sión pura». Sin embargo, los resultados de estudios recientes indican que una 
parte sustancial de individuos deprimidos presentan trastornos psiquihtricos 
comórbidos como la ansiedad y el abuso de sustancias. Por tanto, es esencial 
que se examine el impacto de los trastornos comórbidos sobre la eficacia de 
las intervenciones para la depresión. 
- Se necesitan estudios para identificar las características que distinguen 

a los que se benefician más y los que lo hacen menos de diferentes interven- 
ciones terapéuticas. Diversos investigadores han sugerido el valor potencial 
de emparejar los componentes del tratamiento con las características del 
paciente para proporcionar un enfoque específico al problema en el trata- 
miento de la depresión. 

Diversos estudios han mostrado la efectividad de diferentes tipos de tera- 
pias. Sin embargo, en todos ellas siempre hay sujetos que mejoran, sujetos 
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que empeoran y sujetos que no  cambian tras la aplicación del tratamiento. 
Teniendo en cuenta estos datos, diversos investigadores se han planteado que 
lo importante es identificar las características del paciente que nos permitan 
predecir el tipo d e  tratamiento más adecuado para él. Beutler (1989) ha seña- 
lado algunas variables relacionadas con el paciente: gravedad funcional, 
apoyo social, complejidad del problema, problemas personales, resistencia a 
la influencia y estilo de  afrontamiento, que pueden predecir la naturaleza del 
tratamiento efectivo. Por  ejemplo, se ha comprobado que la gravedad fun- 
cional que haría referencia a la cantidad de  problemas que presenta la perso- 
na se relaciona con tratamientos a largo plazo y la utilización de  medicación. 
Por otra parte, las personas que no  tienen apoyo social parecen tener más 
éxito en terapias d e  grupo. La resistencia a la influencia nos indica si la tera- 
pia debe ser o no  dirigida por el terapeuta. Finalmente, hay más d e  veinte 
estuclios que han demostrado que las personas con un sistema externo d e  
afrontamiento responden bien a la terapia conduct~ial, lo contrario ocurre en 
personas con estilo d e  afrontamiento interno (Beutler, 1997). Buena parte de  
los avances futuros en la evaluación y tratamiento de la depresión pasarán por 
identilicar las variables específicas del paciente (no vinculadas exclusivan~en- 
te al trastorno) que se relacionan con la eficacia diferencial de un determina- 
d o  tratamiento. 

R. M. es una mujer d e  33 años d e  edad, casada, con iina hija de  5 años y 
funcionaria d e  profesión (administrativa). Llega a la consulta acompañada d e  
su marido. El es quien ha conseguido que ella asista. Hace unos 4 años tuvo 
un intento d e  suicidio y estuvo con tratamiento farmacológico. Desde enton- 
ces tiene altibajos, pero actualmente ha vuelto a agravarse la situación por 
ri-iotivos laborales. 

Evnlz4ación 
La paciente cumple los critetios diagnósticos de  un trastorno depresivo 

mayor según el DSM-IV. Además d e  las entrevistas se emplearon los siguien- 
tes autoinformes: 

- Inventario d e  Depresión d e  Beck. Presenta una puntuación 29 que 
indica una depresión severa. 
- Escala d e  Actitudes Disfuncionales (DAS) d e  Weissman y Beck. en la 

que presenta el siguiente perfil: 1. Necesidades d e  aprobación 4; 2. Nece- 
sidad de  amor 4; 3. Valoración personal según la ejecución -6; Perfeccio- 
nisnlo -2; Derechos sobre los otros -4; Personalización d e  todos los suce- 
sos negativos -2; Fallos en la autonomía para buscar la felicidad en sí misino 
-6. Todas estas creencias son consideradas depresogénic:~~. Cuanto más en 
desacuerdo está el sujeto con estas creencias mayor puntuación positiva reci- 
be y cuanto más d e  acuerdo, mayor puntuación negativa. En este caso todas 
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\as act~tudes ~~sfunc~ona~es recben puntuac~ones negatluas, ya que en Rene- 
ral la paciente está de acuerdo con ellas. 
- Escala de Desesperanza (ED) de Beck. Presenta una puntuación de 3 .  
- Cuestionario de Pensamientos Automáticos (ATQ). Presenta el 30 por 

100 de los ítem del factor referente al «autoconcepto negativo», el 70 por 100 
de los ítem referentes al «mal ajuste y deseos de cambio», así como el 60 por 
100 de los ítem del factor «expectativas negativas de futuro». 
- Cuestionario de Refuerzos de Lewinsohn; se comprueba que hay una 

gran cantidad de actividades potencialmente gratificantes que no realiza en la 
actualidad (evaluadas con puntuaciones de 2 ó 3 en la escala de satislacción, 
que denotan que la actividad es gratificante y de 1 en la escala de frecuencia, 
que significa que apenas practica esa actividad). 
- Inventario de Asertividad de Gambril y Richey, donde se aprecian 

déficit claros en aserción negativa y en habilidades sociales, sobre todo, en el 
ámbito laboral. 

Para el análisis funcion:~l cognitivo-conductua1 y datos para la línea base 
se siguió el esquema propuesto por Bas y Andrés. 
- Descripción de la respuesta problema: 

Cogniciones: expectativas negativas de futuro, automanifestaciones 
negativas. 
Emociones, sentimientos y respuestas fisiológicas: apatía, tristeza, 
culpabilidad, llanto frecuente, hormigueo en las piernas, desperta- 
res nocturnos, etc. 
Conductas motoras: conductas de evitación: se dio de baja en su 
trabajo y evita todo y a todos que tengan relación con ello. Aban- 
dono de actividades agradables que la distraían y pereza al hacer las 
cosas de casa. 

- Características de la respuesta problema: 
Intensidad de las emociones: 10 en una escala 0-10. Esta emoción 
se experimenta sobre todo en el ambiente laboral. 
Frecuencia: la mayor parte del día, sobre todo, por la mañana al 
encontrarse sola. 
Duración: Hace un mes que empeoró la situación y desde entonces 
se mantiene con altibajos, dependiendo del día. 

- Antecedentes y consecuentes. Las condiciones antecedentes y conse- 
cuentes tienen que ver con la evitación del ambiente laboral (por las ~itribu- 
ciones y expectativas negativas que ha creado respecto a sí misma y al futu- 
ro). Esta conducta le lleva a un alivio momentáneo pero a medio y largo plazo 
le conduce a sentimientos de culpabilidad e inutilidad, lo que incrementa la 
ansiedad y es motivo de un distanciamiento también con su pareja (piensa 
que es una carga econón~ica). 

A continuación, se presentan las hipótesis de mantenimiento derivadas de 
alguno de los distintos nlodelos teóricos. Por ejemplo, la aparición de facto- 
res de estrés (problemas en el trabajo), la pérdida de reforzadores sociales y 
el déficit de actividades gratificantes favorecen el mantenimiento de su afec- 
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to depresivo según el modelo de Lewinsohn. Las conductas de  evitación (no 
ir a1 trabajo, no hacer las tareas de  casa) están reforzadas negativamente al ali- 
viar a corto plazo el malestar de  la paciente. 

Los objetivos terapéuticos que seguir fueron: 

- Cognitivos: disminuir la frecuencia de aparición de  las creencias nega- 
tivas hasta un 5 por 100 en los registros de un mes, el grado de creencias en 
ellas no debe superar 2 (en una escala de  O a 10) y la intensidad subjetiva de 
las emociones negativas asociadas a esas creencias tampoco debe superar 2; 
además en los registros deben ser sustituidas por otras creencias más adapta- 
tivas. 
- Conductuales: aumentar el número de  actividades gratificantes (al 

menos 3 cada semana), aumentar el número de  conductas asertivas con una 
ansiedad inferior a 2 en una escala de  O a 10 y disminuir las conductas de evi- 
tación con una ansiedad inferior a 2. 

Trdtotnieízto 
El tratamiento consistió en 9 sesiones semanales de  60 minutos de duración 

en que la paciente se mostró muy colaboradora con todas las tareas que se le 
plantearon. Antes de comenzar la primera sesión de tratamiento se le dio una 
explicación de su problema, las hipótesis de mantenimiento del mismo y los 
objetivos que seguir con la terapia. Las técnicas fueron las siguientes: 

- Técnica de reestructuración debido fiindamentalmente a su alto grado 
de pensamientos negativos y atribuciones erróneas de  la realidad. Se entrenó 
en los principios de  dicha terapia, en detectar pensamientos automáticos y 
comprobar su relación con el estado de  ánimo y modificar esos pensamientos 
negativos por otros más adaptativos. 
- Planificación de actividades placenteras con registro de dominio y placer. 
- Entrenamiento en habilidades sociales para enfrentarse a las situacio- 

nes laborales que estaba evitando y que eran la principal causa de ese estado 
de ánimo. 

Se dio por terminada la terapia cuando se alcanzaron los objetivos pro- 
puestos y la paciente pudo volver a su puesto de trabajo. Finalizado el trata- 
miento, se acordaron 3 sesiones de seguimiento mensuales en que se explo- 
raron todas las tareas tratadas en consulta y las posibles dificultades que 
hubieran surgido. Después de ello, se dio el alta definitiva. 

Lecturas recomendadas 

BAS, E y ANDRÉS, V., Te'rdpi' C O ~ ~ ~ ~ ~ ~ U O - C O ~ ~ ~ Z ~ C ~ I I ~ ~ I  de la rieprcstórt: trn r?~arzzlal (fe trcr- 
trz?íri~>ntu, Madrid, UNED-Fundación Universidad-Empresa, 1992. 

Manual práctico de tratamiento que refleja el modo de proceder habitual de los 
autores. Se centra en la ternpia cognitivo-conductual de la depresión no psicótica en 
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sujetos adultos y en régimen ambulatorio, detallando cada una de las fases del pro- 
ceso terapéutico. La obra se ilustra con la exposición de casos y ejercicios prácticos. 

BAS, E y ANDRÉs, V.. «Diagnóstico. evaluación de la severidad y análisis funcional de 
la depresión», en G. Buela-Casal, V. E. Caballo y J. C. Sierra (dirs.). M(zt7z)cll 
lie evnlrracirj~r e?r p.ricologia clínica 11 de In salzrti. Madrid, Siglo XYI, 1996. 

En este capítulo se comentan los sistemas de clasificación diagnóstica más 
importantes de la depresión, los instrumentos de evaluación de la severidad más uti- 
lizados y se presenta un modelo de análisis funcional que facilita un acerc:iniiento 
moleciilar al análisis de las conductas disfuncionales específicas. 

BAS, F. y ANDRÉS, V., «Evaluación de los procesos y constructos psicológicos de la 
depresión», en G.  Buela-Casal, V. E. Caballo y J. C. Sierra (dirs.), M a ~ ~ u r ~ l t l c  er)cr- 
lnLzción err psicologírr clínica ?1 de /a s'zl~rd, Madrid, Siglo XXI, 1996. 

En este capítulo se presenta un conjunto de variables centrales en distintos 
n~odelos de la depresión. tales como los modelos cognitivos, de autocontrol. con- 
ductuales. de estrés o basados en déficit en habilidades de enfrentamiento o déficit 
en habilidades de solución de problemas. En cada una de estas áreas se presentan los 
instrumentos de evaluación más utilizados para las distintas variables. 

BECK. A. T.; RUSH, A. J.; SHAW. B. E y EMERY, E.. E~rrzpl;? cog,litir~7 Jc Ir Jeprc,vibt~, 
Bilbao, Desclée de Brouwer, 1983. 

Libro extensamente difundido y citado en que se expone detrilladamente la 
terapia cognitiva de Beck para la depresión. Teniendo en cuenta la numerosa inves- 
tigación y aplicación de este tipo de terapia en la depresión es un libro de consulta 
obligado para cualquier psicólogo clínico, ya sea en el ámbito de investigación o de 
práctica clínica. Incluye la conceptualización de la terapia basada en el modelo cog- 
nitivo de la depresión de Beck. Se expone el curso típico de la terapia y la aplicación 
de diferentes técnicas cognitivas y conductuales, tanto su fundamentación teórica 
como su aplicación práctica. 

BECRHAM, y W. R. LEBER (eds.), Hat~dbook o f  D ~ r ~ s x i o i z ,  2." ed., Nueva York, The 
Guilford Press, 1995. 

Manual extenso que abarca el análisis de los diferentes tipos de depresión, sis- 
temas de evaluación y alternativas terapéuticas. Se hace especial énfasis en la inter- 
acción entre factores psicológicos, biológicos y sociales. Básicamente el manual se 
estructura en las siguientes secciones: 1. Fennmenología de la depresión: epidemio- 
logía, sistemas de clasificación diapnóstica, evaluación de la severidad y síntomas, la 
telación con otros cuadros psicopatológicos y otras condiciones médicas: 11. Proce- 
sos biológicos y tratamientos; 111. Terapias psicológicas y tratamientos combinados; 
IV. Poblaciones específicas: niños y adolescentes. personas de avanzada edad. muje- 
res, control del suicidio; V. Papel de los factores contextuales. 

DRYDEN, W. y ELLIS, A.. Pricticr7 dc Id terapicr racional-evzntiva. Bilbao, Desclée de 
Bro~iwer, 1989. 

En este volumen se hace una revisión sistemiitica de la práctica regular de la 
terapia racional-emotiva. Incluye la exposición de la teoría general de este tipo de tra- 
tamiento así como de las estrategias y técnicas terapéuticas que se emplean durante 
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la misma. Los autores explican detalladamente cómo se lleva a la práctica la terapia 
racional-emotiva en sus distintas modalidades terapéuticas. 

FREEMAN, A. y OSTER, C. L., «Terapia cognitiva de la depresión», en V. E. Caballo 
ídir.), Mu~rr,olp(lr(¿ L./ tr(ztnrr/i~.~zto cognitiuo-corrd~icttd tIr los trrzstonzor pricolbgi- 
cos (vol. I ) ,  Madrid, Siglo XXI, 1997. 

Se expone el concepto cognitivo de la depresión recogiendo las aportaciones 
más recientes sobre el tema y las estrategias de tratamiento que han s~irgido a partir 
de esta conceptualización. Se describe tanto el curso general de la terapia cognitiva, 
separando en distintas fases con indicación de los objetivos terapéuticos y las inter- 
venciones adecuadas, como la estructura de una sesión típica de terapia cognitiva. 

LEWINSOHN, P. M.; GOTLIB, 1. H.  y HAUTZINGER, M., «Tratamiento conductual de la 
depresión unipolar», en V. E. Caballo (dir.), Mu17rta/pcrru el trut(íirlieuto cogniti- 
zto-conrIzrctz~al cIe los trastonlos p.sicoldgicos, vol. 1, Madrid, Siglo XXI, 1997. 

En este capítulo, junto a una breve esposición de diferentes enfoques para la 
evaluacicín de los distintos aspectos de la depresión, se presenta una descripción de 
diferentes tratamientos conductuales. La exposición se centra en dos paquetes de tra- 
tamiento para la depresión desarrolIados en la Unidad de Investigación de la Depre- 
sión de la Universidad de Oregón. Se describen además extensiones recientes de esta 
intervención a otras poblaciones como adolescentes y ancianos. 
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Cuestion autoevaluación 

1. La diferencia entre el estado de ánimo deprimido y la depresión como 
trastorno psicológico es: 
a )  La intensidad, duración y frecuencia de esta respuesta. 
b) El impacto de esta respuesta sobre el funcionamiento del individuo. 
C) Ambas afirmaciones son correctas. 

2. Los trastornos bipolares se caracterizan por: 
cl) La presencia alternada de  episodios depresivos y episodios maníacos 

o hipomaníacos. 
b) Presencia reiterada de episodios maníacos o hipomaníacos. 
c) Presencia de algún episodio maníaco o hipomaníaco. 

3. &uáles de los siguientes síntomas son necesarios para la presencia de 
un episodio depresivo mayor según el DSM-IV? 
cl) Estado de ánimo triste y anhedonia. 
h) Estado de ánimo deprimido y pensamientos recurrentes de muerte o 

suicido. 
c) Estado de ánimo deprimido y aislamiento social. 
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4. Indica cuál de  las siguientes características se puede asociar a1 episodio 
depresivo mayor con características melancólicas: 
a) Etiología orgánica. 
b) Mayor número de síntomas vegetativos. 
C) Mayor gravedad de los síntomas. 

5 .  La presencia de  un episodio depresivo mayor es necesaria para diag- 
nosticar un: 
n) Trastorno depresivo. 
h) Trastorno bipolar. 
c) Tanto un trastorno depresivo como un trastorno bipolar. 

6. La Escala de  Depresión de  Hamilton es un instrumento utilizado para: 
a) Evaluar la severidad de  la depresión. 
b)  Diagnosticar la depresión. 
C) Se puede utilizar tanto para el diagnóstico como para evaluar la seve- 

ridad de  la depresión. 

7. (En cuál de las siguientes escalas se da más peso a los síntomas afectivos? 
a) Escala de  depresión de Hainilton (HRSD). 
b)  La Lista de  Adjetivos para la Depresión (DACL).  
C) El Inventario de  depresión de  Beck (BDl).  

S. (Cuál es el formato del Inventario para Trastornos Afectivos y Esquizo- 
frenia (SADS)? 
a) Entrevista estructurada. 
b) Entrevista semiestructurada. 
C) Autoinforme. 

9. (Cuál de  las siguientes afirmaciones no se puede aplicar a la Lista de 
Adjetivos para la Depresión (DACL)? 
a)  Es un buen instrumento diagnóstico. 
b)  Evalúa fluctuaciones del estado de ánimo. 
C)  Diferencia grupos en función de  la gravedad. 

10. Relacionado con el riesgo de suicidio en pacientes depresivos, el clínico 
debe saber que: 
a) Cuando una persona habla de suicidarse, hay menos probabilidad de 

que ocurra. 
6)  Cuando una persona indica que no tiene intención de suicidarse, 

normalmente no lo hará. 
C) Las manifestaciones verbales se relacionan con intentos de suicidio. 
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11. La Escala de Depresión del Inventario de Personalidad Multifásico de 
Minnesota (MMPI-D) ha demostrado ser: 
a) Un instrumento adecuado para el diagnóstico de la depresión. 
b) Un buen indicador de la severidad de la depresión. 
C) No tiene una adecuada validez diagnóstica ni es un buen indicador 

de la severidad de la depresión. 

12. La Escala de Depresión del Centro para Estudios Epidemi~ló~icos  
(CES-D) fue desarrollado principalmente para ser: 
(7) Un examen de la sinton~atolo~ía depresiva. 
b) Un instrumento diagnóstico. 
C) Un indicador de la severidad de la depresión. 

13. ¿Cuál de las siguientes escalas discrimina mejor a los grupos de baja 
severidad depresiva que a los de alta? 
a) El inventario de Depresión de Beck (BDI). 
b) La Escala de Depresión de CarroLl (CRS). 
c) Ambas escalas discriminan mejor en esos grupos de severidad depresiva. 

1 ¿Cuál de los siguientes factores ha demostrado ser el mejor predictor del 
suicidio? 
a) El haber tenido un intento previo 
b) La desesperanza. 
C)  La gravedad de la depresión. 

15. Imagínese que usted como terapeuta descubre que las creencias del 
paciente no son ilógicas ni irracionales ni están distorsionadas, ¿Qué 
haría? 
2) Abandonar la reestructuración cognitiva. 
Es)  Continuar el proceso de reestructuración enfocándolo hacia lo adap- 

tativo de esas creencias. 
C)  Interrumpir la terapia puesto que no se trata de un verdadero tras- 

torno depresivo. 

16. Normalmente. el entrenamiento en autorrefuerzo se utiliza para: 
~ r )  Cuando la terapia implica tareas para casa de  forma que se utiliza 

para mejorar la adherencia. 
b) Incrementar la capacidad para mantener el cambio después de la 

terapia. 
C) Ambas posibilidades son correctas. 



Evaluación y tratamiento 
de los trastornos psicóticos 

El tratamiento de  los trastornos psicóticos ha e~~olucionado con los cnm- 
bios producidos en la manera de  entender la atención sanitaria. En lo que al 
marco asistencial de  España se refiere, la reforma psiquiátric;~' ha supuesto la 
adopción de una filosofía basada en la desinstitucionalización y en la instau- 
ración de un modelo asistencial de carácter con~unitario. Esta nueva ideolo- 
gía, unida a la concepción multifactorial de la génesis de los trastornos psi- 
cóticos, ha propiciado que el rol del psicólogo sea cada vez mayor en el 
proceso rehabilitador de  los pacientes con estas patologías. Es mis, podemos 
afirmar que las actuaciones psicológicas constituyen actiialmentc un compo- 
nente esencial de dicho proceso. No obstante, cabe recordar que 13 rchabili- 
tación psiquiiitrica (o psicosocial) se concibe como un conjunto integrado de 
apoyos comunitarios (psicoterapia, integración laboral, ayuda a la enseñanza, 
grupos de encuentro) cuyo objetivo es facilitar a la persona las habilidades 
necesarias para asumir la responsabilidad de dirigir su propia vida de mane- 
ra autónoma. Esto supone considerar la participación de múltiples profesio- 

' Los principios d e  la reforma psiquiitrica están contenidos en el Inforine cle In (:oniisicín 
Ministerial (1985). Para una revisi6n de  la política asistencial en G.;pañ:i. consultar el t t a b ~ j o  
de Apericio (1996). 
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nales de diversas disciplinas (no sólo de la psicología clínica) que con su que- 
hacer cotidiano contribuyen de mgner?-decislvg a hacer realidad este propó- 
oito.5 a*aiotob;d:,oóny O onto;oi\ rl 00- UÓQ O ~ O Q  0~ Q Q  0 0  l l Q O  09QQ 

si?;. E n inroniacon I o anterior y cmtrnn 3 anos en las ac!uaciones b~i;~\á$- 
cas, vamos a. dedicar este capít~do a hacer un repaso de las principales 
estrategias de evaluacion e intervención q ~ i e  están a disposición de los profe- 
sionales de la salud mental para e! abordaje clínico de los pacientes con tras- 

i . . .  . 
tornos psicóticos2. '' .: 

- .  . . 

8.2. DELIMITACI~N CONCEPTUAL DE LOCTRASTORNOS PSIC~TICOS 

LB ma~.fi.ed~kión~d~l:~anaa~~f:á@ii~íí~o~~ Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-IV) (Anlerican Psychiatric Association, 1994) dedica un capi- 
tulo a los trastornos psicóticos. La característica definitoria común de este 
grupo de trastornos es la presencia de síntomas psicóticos. La sintomatología 
psicótica alude a la desconexión entre la realidad objetiva (compartida por 
los demás) y la realidad subjetiva (exclusiva del sujeto). Junto a la valoración 
distorsionada que hace el sujeto de la realidad objetiva, se presentan graves 
alteraciones en casi todas las funciones psicológicas (atención, percepción) y 
áreas de comportamiento (hábitos de autonomía, relaciones interpersonales), 
que dificultan o impiden su adaptación al entorno. Los síntomas psicóticos 
por excelencia son las alucinaciones y los delirios, aunque otras manifesta- 
ciones psicopatológicas, tales como el lenguaje desorganizado o la conducta 
catatónica, también se incluyen en el mismo concepto. De manera más espe- 
cífica, cabe decir que la sección de «esquizofrenia y otros trastornos psicóti- 
tos» del DSM-IV se caracteriza por la presencia de uno o más de los siguien- 
tes síntomas en ausencia de deterioro de la consciencia o de la memoria 
(Fauman, 1994): una distorsión importante en la percepción de la realidad; 
un deterioro de la capacidad de razonar, hablar y comportarse de manera 
lógica o espontánea; y una alteración de la capacidad de responder espontá- 
neamente con afecto y motivación apropiados. En esta sección se incluyen las 
siguientes condiciones clínicas: esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, 
trastorno esquizoafectivo, trastorno delirante, trastorno psicótico breve, tras- 
torno psicótico compartido, trastorno psicótico debido a enfermedad médi- 
ca, trastorno psicótico inducido por sustancias y trastorno psicótico no espe- 
cificado. En la Tabla 8.1. se resume la sintomatología esencial de cada uno de 
ellos. 

' Puesto que la esquizofrenia es el trastorno psicótico más común, a lo largo del capítulo 
se alude en varias ocasiones específicamente a esta condición clínica. 
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Tabla 8.1. 
Síntomas esenciales d e  la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (Othmer y Othnler, 1994) 

Nota: Los síntomas esenciales son necesarios pero no suficientes para establecer el diagnóstico de 
un trastorno. 

E~cp¿iofrcniir 

Posiblemente, la «carta de presentación» más común de los sujetos con 
trastornos psicóticos son las conductas extrañas. Sin embargo, no todo com- 
portamiento inusual es señal de la existencia de un trastorno psicótico. Por 
ello, el clínico ha de ser extremadamente cauto al organizar la información 
recabada para establecer el diagnóstico. Fauman (1994) ha sugerido algunas 
preguntas-guía que pueden ayudar a excluir un diagnóstico inapropiado y a 
reducir el listado de posibles diagnósticos correctos. Veamos culiles son y qué 
plantean. 

Alucinaciones. deliric~s, lenguaje desorg:inizticlo, conducta c.atató- 
nica o exngeradamente desorganiz;id:i, sínt«i-i-i¿is ncg;iiivos duran- 
te a1 menos 1 mes y alteración del funcionaniiento sociril y Iabo- 
ral de 6 meses de durüción. 

- <Los síntomas del paciente pueden ser producidos por drogas o por 
una enfermedad médica no psiquiátrica? En primer lugar hay que determinar 

Tipopizr(ri7oide Delirios o Frecuentes alucinaciones auditiv;is. 

Tipo drsorgat~izarlo Lenguaje y conducta desoi-g:inizados. con hifccto inapropiado. en 
ausencia de catatoni~i. 

T+o~.r~tatónico Inniovilidad o excesiva actividad motora, m~itisnio. posturas 
extrañas, movimientos estercotipados, ecolalia « ecupriixi:~. 

Epo residual Al menos dos síntonias negativos o experiencias ;tl~icin;itorias o 
delirantes atenuadas. 

Trtlrtor~ro r.c.qt~i,-o/~enzfornrc~ 

. . 
Irrlstortto ec.r(uizo<rf;.clirici1i7/i,c/i~~o 

Tr<~s/oriro dclirt~rzte 

Trcictorrro psirótico hreue 

Trmtort~o psicó/ic.o co/i~p(zrti~/o 

Tr,ístort~op.rrcótico ~lrbr(1o k)  

e~zjirrrneilatl inc:dica 

Trtlr~onro psic4ric.o iriilzlcido 
, ~ O Y  .rz~.rtaitci(~.v 

Episodio psicótico de al menos 1 mes cltr diirución. siendo el epi- 
sodio total inferior :i 6 meses. 

Período ininterrumpido que incluye un episodio psicótico de al 
menos 1 mes de duraci6n junto a un ey>is«clio depresivo mayor o 
maníaco que no es debido iil ubiiso de sustancias. 

Delirios sin alucinaciones que no son debidas al abuso de sustan- 
cias y que tienen a1 menos 1 mes de dur:icií,n. 

Episodio psicótico de duración no superior a 1 mes. 

Delirio de contenido similar en Jos personas que mantienen una 
estrecha relación. 

Episodio psicótico etiológicaniente relacionado con una enfer- 
medad mbdica. 

Evidencia de intoxicación 0 ribstinencia de unii susranci:~ d u r ~ n -  
te un episodio psicótico. 
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si el paciente presenta una enfermedad médica no psiquiátrica o problemas 
relacionados con el uso de  sustancias. Si es así, hay que decidir cuál es la rela- 
ción entre ellos. Los criterios más útiles para establecer la independencia etio- 
lógica entre sintomatología psicótica y enfermedad no psiquiátrica o consu- 
mo de sustancias son: aparición de los síntomas con anterioridad a la 
enfermedad médica o al uso de  sustancias y persistencia de los sintonlas des- 
pués de un adecuado tratamiento para la enfermedad médica o el cese del 
consumo d e  sustancias. El cumplimiento de los criterios anteriores permite 
excluir los diagnósticos de trastorno psicótico debido a enfermedad médica 
v trastorno psicótico inducido por sustancias. 
- ¿El paciente cumple actualmente el criterio A para la esquizofrenia? 

El criterio A para el diagnóstico de  la esquizofrenia requiere la presencia de, 
al menos, dos de los siguientes síntomas durante una porción significativa de 
tiempo a lo largo de un período de 1 mes ( o  menos si ha sido tratado con 
éxito): ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado (descarrila- 
miento, incoherencia), con~portamiento exageradamente desorganizado o 
catatónico, y síntomas negativos (afecto plano, alogia, abulia). En este crite- 
rio se especifica que sólo se requiere uno de  los síntomas anteriores si los deli- 
rios son extraños o las alucinaciones consisten en voces que comentan el com- 
portan~iento o pensamiento de  la persona, o dos o más voces que conversan 
entre ellas. Si se reúnen las exigencias del criterio A para la esquizofrenia se 
pueden excluir los diagnósticos de esquizofrenia tipo residual v trastorno 
delirante, ya que estos requieren que no se cumpla dicho criterio. Asimismo, 
es posible descartar el diagnóstico de  trastorno psicótico no especificado ya 
que éste se reserva para las condiciones clínicas que no pueden ser engloba- 
das en ninguna de las categorías específicas. 
- ¿Los síntomas del paciente tienen una duración inferior a 6 meses? Si 

los síntomas que exhibe el paciente persisten durante un tiempo inferior a 6 
meses no puede establecerse el diagnóstico de  e~~uizofrenia .  La identifica- 
ción del trastorno esquizofreniforme requiere la presencia de los síntomas psi- 
cóticos de la esquizofrenia durante un período de tiempo de  al menos 1 mes 
pero menor de 6 meses. Para realizar el diagnóstico del trastorno psicótico 
breve se precisa la presencia de  síntomas psicóticos que tengan una duración 
como mínimo de  1 día e inferior a 1 mes. 
- ¿El paciente tiene un episodio depresivo mayor o un episodio maníaco 

concurrente con los síntomas del criterio A para la esquizofrenia? Si el paciente 
no reúne los requisitos para un trastorno del estado de ánimo concurrente con 
los síntomas del criterio A para la esquizofrenia, podemos excluir el diagnóstico 
de trastorno e~~uizoafectivo. La presencia de síntomas de depresión o hipoma- 
nía no son suficientes para establecer el diagnóstico de este trastorno psicótico. 
- ¿El paciente muestra un habla y una conducta significativamente 

desorganizada? Si el paciente tiene un habla o una conducta desorganizada, 
se puede excluir el diagnóstico de  esquizofrenia tipo paranoide. En caso de  
que muestre un afecto plano o inapropiado junto con un habla y una con- 
ducta desorganizada, probablemente el trastorno que presente sea una esqui- 
zofrenia tipo desorganizado. Si tiene un habla o una conducta desorganizada 
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sin afecto plano, o actividad motora extraña. el diagnóstico m3s probuble es 
el de esquizofrenia tipo indiferenciado. 
- ?El paciente exhibe una actividad motora inusual o peculiar? Si el sín- 

tonla principal del paciente consiste en una excesiva actividad motora sin 
ninguna finalidad, inmovilidad, rigidez. posturas extrañas. inanierismos o 
movimientos estereotipados, probablemente podri recibir el diagnóstico de 
esquizofrenia tipo catatónico. 
- (El paciente tiene alucinaciones prominentes que no considera reales? 

Si el paciente presenta alucinaciones pero no considera que sean reales. posi- 
blemente el diagnóstico más acertado sea el de trastorno psicótico debido ii 
enfermedad mkdica o el de trastorno psicótico inducido por sustancias. 
- ¿El paciente tiene delirios extraños? Si el paciente presenta ideas deli- 

rantes de contenido bizarro, se descarta el diagnóstico de trastorno delininte. 
1-Iabitualmente los delirios extraños se presentan en la esquizofrenia tipo 
paranoide. A pesar de que las indicaciones anteriores pueden ayudarnos a 
tomar las decisiones oportunas para establecer el diagnóstico de la esquizo- 
frenia o de otros trastornos psicóticos, lo cierto es que el clínico puede encon- 
trarse con ciertas dificu1t:ides en la realización de esta tarea. Los problen~as 
mis comunes apuntados por Fauman (1994) son los siguientes: 
- El paciente no cumple en su totalidad los criterios diagnósticos. Este 

problema, que habitualmente afecta a uno de los reqiiisitos necesarios para 
establecer el diagnóstico, puede ser debido a los siguientes factores: r l )  inter- 
pretación rígida del criterio por parte del clínico; y h) el estado clínico del 
paciente dificulta la obtención de suficiente inform¿lcicín para detern1in:ir si 
se cumple el criterio. 
- El paciente cumple los criterios diagnósticos para más J e  un trastor- 

no psicótico. Cuando se da esta circunstancia hay que seguir las normas que 
permiten determinar la prioridad del diagnóstico (véase 13 Tabla 8.2.). En 
caso de que un paciente presente simultáneamente los síntomas de dos tras- 
tornos psicóticos, reuniendo todos los requisitos esigidos. se lisigna~ín 
ambos diagnósticos. 

Tabla 8.2. 

Prioridad en  el diagnóstico de la esquizofrenia otros trastornos psici,ticos 
(Faum~in ,  1994 i 

li.rrctr~r.~!o p ~ i < r ) f i ( ~ )  

k . v q ~ ! i z ~ f r o ~ ~ i ~ ~  
Tipo p~zrotroiJ~ 
'Pipo ~ / ~ ~ s o r ~ ~ i t ~ i z i ~ ~ / o o  
'Pipo w f ~ ~ / ó u i c . o  
TIPO N~L/if>rc,~~ci<i~/o 
7ipo rc,.vi~lrrol 

Triislorlio c'rqr,iz*frc,lifi,r t,Ic, 

~f;.~!stor)io.~ ~ ~ r ~ ~ ~ . \ ~ ~ / < ~ r l i ~ / i ~ ~  pr~ori/,ir:ov 

- No se ciiniplen los criterios ptira el trastorno esqiiizo;ifcctivc\ 
para e1 trastorno del e s ~ ~ i J o  de  ;ininio con sintoni;is psic<iticcis. 
ni pnrii (itros tr;ist«rnos de esq~iizoircni;i. 

- No es clcbiJo ti los efectos de  un;( siist:inci;i ni ;i ~ i i i ; i  ciifcriiic- 
d:id médica. 

- No se cuniplen los critci-iob paKi el trastorno esquizo:ikctivo, n i  
p;ir;l el trastorno del est~iclo de inimo con síntom:is psicíiticos. 

- No es debido 21 los efectos de una siist:inci;i ni ;i Lin;i enterme- 
d:td médica. 
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- El paciente muestra síntomas psicóticos asociados a otros trastornos 
psiquiátricos. Los síntomas psicóticos pueden estar presentes en otros trastor- 
nos psiquiátricos no psicóticos tales como los trastornos del estado de ánimo 
o los trastornos de ansiedad. No obstante, en estos trastornos los síntomas psi- 
cóticos se manifiestan con unas características distintivas. Las ideas delirantes 
asociadas al trastorno depresivo mayor suelen ser coherentes con el contenido 
temático de la depresión. Las alucinaciones auditivas que pueden darse en el 
trastorno por estrés postraumático no son extrañas, no incluyen voces que rea- 
lizan conlentarios acerca de los pensamientos y conductas del paciente, no 
generan deterioro significativo en el funcionamiento habitual de la persona, y 
no son debidas a una enfermedad médica o al uso de  sustancias. 

~ r l ~ s l o r l l o  crc~l,i,-o,~/r.,.fjL'ri 

Trri.i-torrro dc*Iirn.n/e 

TrL~.v/orn pxicóiico hrc,vr 

Tr(rs/or~lo pxicó/ico C O I I I P J ~ / ~ ~ O  

~li.lls~ortloPsiL.hficO Jehillo a 
~ ~ i ~ / ; ~ r t ~ ~ o t L ~ r l  mL:llicir 

T>ii.rton~o p.ric/j/i~.o i i l~ /? ic~ik~  
por . S Z ~ S ~ ~ I T I L ~ ~ ~ . S  

'hr.v/orr/o pxichticu 
110 c'.~pLYffi~ilt/O 

La evaluación cognitivo-conductual en los trastornos psicóticos consiste, 
en términos generales, en identificar las conductas/actitudes desadaptativas 
que presenta la persona, con el fin último de  preparar el terreno para que la 
intervención consiga sustituirlas por otras más adecuadas que permitan mejo- 
rar su funcionamiento psicológico y social. A partir de  este planteamiento 
global, podrían~os delimitar una serie de  objetivos específicos (De la Puente 
y Crespo, 1995): 

- NO es debido a los ehctos de una sustancia ni a una enferme- 
dad mbdica. 

- Nunca se han cumplido los criterios para la esquizofrenia. 
- No es debido a los efectos de una sustancia ni a una enferme- 

dad nizdica. 

- No es explicado niejor por un trastorno del estado de inimo 
o esquizofrenia. 

- No es debido a los efectos de una sustancia ni a una enfernie- 
dad médica. 

- No es explicado niejor por otro trastorno psicótico. 
- NO cs debido a los efectos de una sustancia ni a una enfernie- 

dad méctica. 

- No ocurre exclusivanlente en el transcurso de delirium o 
demencia. 

- N» es explicado mejor por otro trastorno mental. 

- No ocurre exclusivamente en el transcurso de delirium o 
demencia. 

- No es explicado mejor por un trastorno psicótico no induci- 
do por sustancias. 

- No cuinple los criterios para otro trastorno psicótico. 
- No es debido a los efectos de una sustancia ni a una enferme- 

dad médica. 
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- Identificar los síntomas del paciente y asignar un diagnóstico. 
- Establecer los efectos que tienen los síntomas en el funcionamiento 

cognitivo, familiar, social, laboral, etc., del sujeto. 
- Explorar el grado de funcionamiento premórbido del paciente en 

todas las áreas de su vida. 
- Identificar los recursos (conductas adaptativas) con que cuenta el 

paciente. 
- Detectar los estresores que pueden desbordar la capacidad de afron- 

tamiento del sujeto y que pueden provocar un empeoramiento de los sínto- 
mas. 
- Identificar las habilidades de afrontamiento que tiene el sujeto para 

controlar las fuentes de estrés. 
- Evaluar las expectativas de los familiares respecto al paciente. 

Debido a las propias características de los trastornos psicóticos (por ejem- 
plo, ausencia de conciencia de enfermedad), los pacientes pueden aportar 
datos poco fiables, por lo que es necesario que estos objetivos se cubran a 
partir de diversas fuentes de información. Así, como señalan De la Puente y 
Crespo (19951, además de los datos proporcionados por el paciente hay que 
recabar información de sus familiares y de los profesionales de la salud 
que lo atienden. De acuerdo con la propuesta de Cuevas y Perona (1995), el 
proceso de evaluación de los síntomas de la esquizofrenia debe seguir las 
siguientes fases: 

- Exploración de las posibles dificultades en el funcionamiento psicoso- 
cial de la persona. Se ha de obtener información sobre los ámbitos en que 
normalmente se desenvuelve el sujeto, con el fin de identificar sus habilida- 
des personales y los problemas que perturban su vida. Para ello, hay que 
explorar cuestiones como las que se citan a continuación (Shepherd, 1991; 
De la Puente y Crespo, 1995). 

Adherencia a los centros de salud mental. Se refiere al grado de parti- 
cipación de la persona en los servicios sanitarios (por ejemplo, asisten- 
cia correcta a las sesiones psicológicasl. 
Síntomas físicos y psiquiátricos. Conviene realizar una exploración del 
estado físico del paciente, especialmente en los casos en que se hayan 
dado largos períodos de hospitalización o se haya estado viviendo 
mucho tiempo en la calle sin recibir atención médica. Otra información 
relevante que cabe indagar es la relacionada con la historia y evolución 
del trastorno mental (por ejemplo, tratamientos recibidos). Un último 
ámbito que es necesario valorar es la psic~patolo~ia global y actual (por 
ejemplo, ideas delirantes). 
Actitudes y motivación. Se determina el grado de conciencia de enfer- 
medad del paciente, su implicación en el tratamiento, etc. Aunque la 
apatía constituye un síntoma habitual de los trastornos psicóticos, no 
hay que olvidar que determinadas variables psicosociales pueden acen- 
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tuar los problemas de motivación del paciente (por ejemplo, unos 
padres excesivamente protectores pueden llegar a inhibir las conductas 
de autonomía de su hijo esquizofrénico). La motivación tiene que ope- 
rativizarse en conductas concretas y ha de relacionarse con objetivos 
actuales y viables. 
Competencias conductuales y otros recursos. Se exploran las habilida- 
des que posee el paciente para desarrollar una vida independiente en su 
entorno social. El rango de habilidades que identificar oscila desde las 
más biísicas, como la higiene personal, hasta las más complejas, como 
el autocontrol emocional. Es importante determinar si son habilidades 
que el sujeto nunca tuvo, si las tuvo y las perdió, o si las tuvo y las con- 
serva. ya que de este modo podremos plantearnos unas metas terapéu- 
ticas realistas. Asimismo, es fundamental identificar los recursos mate- 
riales (por ejemplo, condiciones de la vivienda) y no materiales (por 
ejemplo, situación legal) con que cuenta el paciente para una adecuada 
integración social. 
Nivel de actividad actual. Se indaga la situación laboral (o de estudios) 
actual y pasada del sujeto. Así, nos centraremos en explorar las habili- 
dades de búsqueda de empleo, dificultades académicas, etc. También 
hay que obtener información acerca de otras actividades que pueda 
estar desarrollando. Para ello, se puede pedir al propio paciente (y/o a 
algún familiar) que realice una descripción detallada de las cosas que 
hace a lo lar50 del día desde que se levanta hasta que se acuesta. 
Apoyo familiar y social. En cuanto a la familia, conviene esclarecer si 
ésta realiza una función de apoyo o por el contrario constituye una 
poderosa fuente de estrés para el paciente. Específicamente, hay que 
explorar cómo son las relaciones entre el paciente y el resto de miem- 
bros de la familia, el conocimiento que la familia tiene sobre la enfer- 
medad, la habilidad de la familia para potenciar conductas funcionales 
en el paciente, etc. En cuanto a otros apoyos sociales, hay que identifi- 
car cuáles son las personas con que el sujeto se relaciona, la frecuencia 
y calidad de los contactos. etc. 
Conductas que pueden incrementar la vulnerabilidad biológica. Hay 
que explorar si el paciente cumple adecuadamente con la pauta de 
ingesta de la medicación y si consume drogas o alcohol. 
Estresores que pueden desbordar la capacidad de afrontamiento. Hay 
que identificar los factores de estrés psicosocial existentes en la vida del 
paciente y que ~ u e d e n  sobrepasar los recursos de que dispone para 
hacerles frente. 

- Descripción de las conductas-problema3. En primer lugar, hay que 
enseñar al paciente a que «traduzca» sus dificultades en términos concretos, 

' Recordemos que desde una perspectiva cognitivo-conductual las conductas-problema 
no se limitan a los comportamientos manifiestos. 
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especificando qué pensó, qué sintió y qué hizo ante el problema. Para ello se 
le puede pedir que describa una situación problemática reciente. A continua- 
ción, hay que operativizar las conductas-problema utilizando diversos pará- 
metros para distinguir entre excesos y déficit conductuales. Finalmente, será 
necesario obtener una muestra representativa de las conductas-problema para 
lo cual se utilizará la observación, la autoobservación y los autoinformes. 
- Análisis funcional de las conductas-problema. Se lleva a cabo la des- 

cripción de las relaciones existentes entre las conductas-problema del sujeto 
y todas aquellas variables asociadas. Para ello se conten~plan los niveles de 
análisis microcontingencial, es decir, de las relaciones entre las conductas- 
problema y sus antecedentes y consecuentes, y el macrocontingencial, esto es. 
de las relaciones entre las conductas-problema y las creencias del grupo de 
referencia del sujeto. 
- Formulación de hipótesis explicativas. Se elabora una hipótesis espli- 

cativa teniendo en cuenta la información obtenida a partir del análisis fun- 
cional. Su formulación permite comprender la problenlática del paciente y 
definir los objetivos de la intervención. 
- Intervención. 
- Evaluación de los resultados y seguimiento. Los resuitados de la inter- 

vención deben evaluarse a dos niveles: comparando las medidas tomadas en 
las fases de pre-tratamiento, tratamiento y postratamiento, y evalu~indo si los 
cambios se han generalizado a otros contextos. En cuanto a los seguimientos 
hay que tener en cuenta dos aspectos: determinar si los cambios persisten a 
lo lar50 del tiempo y mantener contactos periódicos con los pacientes que 
posibiliten confirmar el mantenimiento de los logros alcanzados, establecer 
metas terapéuticas más avanzadas y detectar nuevas situaciones problemiti- 
cas que requieran tratamiento. 

8.3. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN LOS TRASTORNOS PSICÓTICOS 

Existen múltiples métodos de evaluación utilizados en la explornción de 
los trastornos psicóticos. No obstante, la entrevista clínica y las escalas/cues- 
tionarios son las técnicas a que con mayor frecuencia va a recurrir el clínico. 
La elección de un tipo particular de procedimiento, así como las adaptacio- 
nes que se realicen en su administración, dependerán de las circunstancias 
que rodeen a la evaluación. Factores como las características del paciente, el 
contexto de aplicación o el tipo de información que se desea recabar deben 
tenerse en cuenta (De la Puente y Crespo, 1995). Los siguientes epígrafes 
estjn dedicados a describir en detalle las características de los métodos de 
evaluación que se emplean en el ámbito de los trastornos psicóticos. 
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Como ocurre en la mayoría de los problemas psicológicos, el principal 
procedimiento de recogida de información en los trastornos psicóticos es la 
entrevista. En este tipo de condiciones clínicas es casi tan importante entre- 
vistar al paciente como a sus familiares. La entrevista al paciente nos va a per- 
mitir, por ejemplo, identificar el grado de conciencia de enfermedad. La 
entrevista con la familia nos ofrece, entre otras cosas, la posibilidad de cono- 
cer, desde la perspectiva de cada uno de sus miembros, las situaciones pro- 
blemiticas que surgen en relación con el paciente. Veamos a continuación 
dgunos formatos de entrevistas clínicas. 

8.4.1 . l .  Entrevista con el paciente 

- Er~rrevistns estructzlrndas 
Entre las entrevistas estructuradas disponibles para el establecimiento del 

diagnóstico psiquiátrico de los trastornos psicóticos destacan las siguientes: el 
Presefzt Stnte Exarnination, PSE (Examen del Estado Actual) de Wing, Coo- 
per y Sartorius (1974), la Schedzlle for Afective Disorders and Schizophre~~ia, 
SADS (Inventario de Trastornos Afectivos y Esquizofrenia) de Endicott y 
Spitzer (1978), el Diagnostic I??tevview Schedzrle, DIS (Inventario de la Entre- 
vista Diagnóstica) de Robins, Hetzer, Croughan y Ratcliff (1981), el Co?fzpo- 
site Inter?zatiorzal Diagnostic Intervzezu, CID1 (Entrevista Compuesta Interna- 
cional de Diagnóstico) de Robins y cols. (1988), la Covzprehensive Assesst?zefzt 
ofSyr~zptovts a ~ r d  Histoq, CASH (Historia y Evaluación Global de Síntomas) 
de Andreasen, Flaum y Arndt (1992) y la StructzireJ Clinical lntervieui for 
DSM-III-R, SCID (Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-111-R) de 
Spitzer (1992). De todas estas entrevistas vamos a describir la mencionada en 
último lugar por ser la que se suele utilizar con mayor frecuencia en el ámbi- 
to clínico. 

La Stnrctured Cli~zical Interview f o r  DSM-III-R, SCID (Entrevista Clínica 
Estructurada para el DSM-III-R) permite obtener un diagnóstico de diversas 
condiciones clínicas de acuerdo con los criterios del DSM-III-R. Este instru- 
mento consta de dos partes, la SCID-1 que explora la presencia de los tras- 
tornos del Eje 1 y la SCID-11 que indaga la presencia de trastornos de la per- 
sonalidad. La estructura de la SCID es la de una aproximación algorítmica 
progresiva que permite contemplar simultáneamente varias hipótesis dia- 
gnósticas que determinan la dirección de la entrevista; así, se van eliminando 
los diagnósticos menos probables hasta llegar a los más probables (Jarne, 
1996). La entrevista contiene una serie de preguntas específicas que exploran 
el cumplimiento de los criterios diagnósticos, una breve guía orientativa para 
el clínico y un modo de valorar las respuestas del sujeto. 



Evaluación y tratamiento de los trastornos psicóticos 351 

- Entrevrstas se~~zirstructziraclas 
A continuación recogemos algunas líneas directrices sugeridas por 0 t h -  

mer y Othmer (1994) y Peralta y Cuesta (19944 para realizar la entrevista de 
evaluación en los trastornos psicóticos. La Entrevista Psiquiátrica Semi- 
estructurada para la PANSS (Peralta y Cuesta, 19944 es una entrevista cuya 
información sirve para la cumplimentación de la Posithe alr~i Negativr Sylz- 
Jrowe Scale, PANSS (Escala de los Síndromes Positivo y Negativo) de Kay, 
Opler y Lindenmayer (1989). La entrevista comprende cuatro fases diferen- 
ciadas que en conjunto requieren un tiempo de administración de entre 30 y 
40 minutos. En la primera fase, que incluye los primeros 10-15 minutos, el 
entrevistador asume una actitud no directiva invitando al paciente a hablar 
sobre su historia, las circunstancias en que se produjo la hospitalización, su 
situación vital actual y sus síntomas (por ejemplo, ¿qué le trajo al hospital?). 
El objetivo de esta fase es, además de establecer una buena relación terapéu- 
tica, observar el curso y contenido del pensamiento, la capacidad de juicio e 
introspección, la comunicación, el contacto, y las respuestas afectivas y moto- 
ras. En la segunda fase, que abarca unos 15-20 minutos, se analiza eshausti- 
vamente la psicopatología detectada en la primera fase, formulando pregun- 
tas que varían en su grado de especificidad. En esta fase se pretende 
determinar la presencia y gravedad de síntomas tales como alucinaciones (por 
ejemplo, ¿oye a veces cosas que otras personas no pueden oír?). suspicacia 
(por ejemplo, <siente que algunas personas se fijan en usted, le espían, pla- 
nean algo contra usted, intentan perjudicarle, matarle?). grandiosidad (por 
ejemplo, ¿cómo se considera usted en relación con la mayoría de las perso- 
nas, mejor o peor?), sentimientos de culpa (por ejemplo, <se considera usted 
una mala persona de  alguna manera?) y preocupaciones somiticas (por ejem- 
plo, <tiene algún problema en sus pulmones. brazos, piernas o alguna otra 
parte del cuerpo?). La tercera fase de la entrevista requiere unos 5-10 minu- 
tos; en ésta se plantean preguntas específicas dirigidas a recoger información 
sobre estado de  ánimo (por ejemplo, ¿cuál es su estado de ánimo habitual?), 
ansiedad (por ejeniplo, ¿se ha encontrado nervioso, tenso?), orientación (por 
ejemplo, ¿dónde está usted ahora -país, ciudad, barrio, dirección de la 
calle-?), formación de conceptos (se explora mediante preguntas sobre 
semejanzas; por ejemplo, ¿en qué se parecen una pelota y una naranja?) y 
razonamiento abstracto (se explora mediante preguntas sobre interpretación 
de proverbios; por ejemplo, ¿qué quiere decir?: «perro ladrador, poco mor- 
dedor»). Los últimos 5-10 minutos de la entrevista constituyen la cuarta fase. 

1 
El entrevistador, que adopta una actitud directiva, dedica estos minutos fina- 
les a clarificar la información recabada tratando de prof~indizar en aquellas 
áreas en que el paciente se mostró poco colaborador u ofreció datos contra- 

'\ 
\ 

dictorios. Asimismo, esta fase se destina a someter al paciente a un cierto 
grado de estrés con el fin de indagar si se desorganiza con facilidcid. 

Respecto a la Entrevista Clínica para el DSM-Ti( Othmer y Othmer (1994) 
han planteado una serie de sugerencias para llevar a cabo una entrevista clí- 
nica que permita recoger información precisa para la asignación del diagnós- 
tico de  acuerdo con las pautas del DSM-IV Aunque estos autores recogen 
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indicaciones plira lii evaluación de múltiples áreas d e  conducta y funciones 
psicológicas, aquí vamos a centrarnos en las que se refieren a las alucinacio- 
nes y los delirios. 

Ev~iluación de  las alucinaciones 
Habitualmente. se tiende a presuponer que el paciente que presenta aluci- 

naciones no es consciente d e  la naturaleza patológica de  sus síntomas. Sin 
embargo. no siempre ocurre así. Como señalan Othmer y Othmer, existen 
cinco etapas en el desarrollo d e  la conciencia que el paciente puede adquirir 
de sus percepciones anómalas: 1. El paciente tuvo alucinaciones en el pasado. 
pero acturilmente no las tiene. El paciente es completamente consciente de  su 
naturaleza mórbida. 11. El paciente tuvo alucinaciones en el pasado. pero 
actualnlente no  las tiene. El paciente cree que fueron reales. 111. El pliciente ha 
tenido recientemente alucinaciones pero se muestra reticente a hablar de  ellas. 
Parece darse cuenta de  la contradicción entre las percepciones psicóticas y la 
realidad. IV. El paciente habla de  sus alucinaciones, pero no actúa conforme a 
ellas. V. El paciente actúa conforme a sus alucinaciones. Obedece o responde 
a las voces. Como plantean estos autores. la identificación de  la etapa en que 
se encuentra el paciente es importante con vistas a su control clínico. Así, por 
ejemplo. un terapeuta que no tenga en cuenta estas fases puede estimar pre- 
nlaturrtmente que un paciente que se encuentra en la etapa 111 está libre de  sín- 
tomas. cuando en realidad no se consideraría recuperado hasta encontrarse en 
121 etapa 1. Según Othmer y Othmer se pueden utilizar varios procedinlientos 
para esplorar las ducinaciones del paciente dependiendo del grado de  con- 
ciencia que éste tenga d e  su carácter patológico: 

- Durante la etapa 111. Si se sospecha que el paciente tiene alucinacio- 
nes pero niega tenerlas, se pueden formular preguntas del siguiente tipo: 
<qué le han dicho Iris voces esta mañana? 
- Durante las etapas IV y V. No hay que considerar como indicación de  

conciencia de  enfermedad el hecho de  que el paciente designe sus alucina- 
ciones con términos tales como «disparatadas». ya que posiblenlente ello 
obedece a que ha aprendido de  los demás a denominarlas así. En tales casos 
conviene preguntar al paciente cuál es, en su opinión, la naturaleza d e  sus alu- 
cinaciones (por ejemplo, ?considera que es disparatado oír estas voces?). 
- Si un paciente utiliza explicaciones delirantes para dar cuenta de  sus 

alucinaciones es recomendable aceptar tales explicaciones con10 reales y 
empatizar con sus sentimientos de  desasosiego. Conviene indicar que el tra- 
tamiento puede aliviar su sufrimiento, en lugar de  decirle que está destinado 
a hacer des~iparecer las alucinaciones o que le ayudará a darse cuenta del 
ctiriícter patológico d e  éstas. 
- Si un paciente está completamente convencido de  la realidad de  sus 

~ilucinaciones, en lugar de  cuestionar sus percepciones hay que animarle a 
que las describa en detalle. 
- Los pacientes que acusan a los demás de  mentir intencionadamente 

cuando dicen que no oyen las voces. suelen tener ideas delirantes de  carácter 
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persecutorio. En tales casos, conviene dejar que el paciente exprese sus que- 
jas y esplique por qué cree que los demis niegan la experiencia alucinatoria. 
Nos centraremos en la evaluación del delirio y evitaremos confront¿~r al 
paciente con la realidad. 

Evaluación de  los delirios 
Othmer y Othmer sugieren cuatro preguntas bisicas para evaluar los deli- 

rios: 

- <Qué está pasando? Esta pregunta evalúa aspectos de contenido. En 
caso de que el paciente muestre escasa conciencia de enfermedad en vez de 
plantear preguntas como: «<tiene ideas extrañas?» es preferible preguntar: 
«¿la gente piensa que usted tiene ideas extrañas?» También conviene esplo- 
rar la temática específica sobre la que versan los delirios (por ejemplo, culpa). 
- <Por qué está pasando? Esta pregunta permite que el paciente ofrez- 

ca su explicación sobre lo que acontece (por ejen~plo, alguien le controla). 
- ¿Adónde le llevará esto? Esta pregunta ofrece al paciente la posibili- 

dad de  exponer sus expectativas sobre el delirio (por ejemplo, lo van a 
matar). 
- <Qué está haciendo al respecto? Esta pregunta permite esplorar la 

reacción del paciente (por ejen~plo, trata de defenderse). 

De acuerdo con estos autores, de  los distintos tipos de delirios, posible- 
mente los que mayor dificultad entrañan para la evaluación son los de pasivi- 
dad, ya que el paciente que los tiene trata de ocultarlos. Por ello, plantean la 
conveniencia de contemplar las siguientes actuaciones en la evaluación de 
esta modalidad de delirios: 

- Inducir la descripción de la idea delirante utilizando preguntas abier- 
tas como la siguiente: «<cómo controla su mente. sus pensamientos. sus sen- 
timientos v sus acciones?» Si el paciente no responde de  manera concreta. es 
recomendable realizar preguntas más específicas del tipo: «<alguien ha trata- 
do de meterse en sus pensamientos, sus sentimientos o controlarlo o forzarlo 
a hacer cosas en contra de  su voluntad?» 
- Distinguir los delirios de  pasividad de los síntomas que pueden rela- 

tar los pacientes con desrealización o los pacientes maníacos. Los pacientes 
con esperiencias de  desrealización suelen describirlas como una sensación de 
que las cosas no parecen reales: en cambio, los pacientes con delirios estan , 
convencidos de vivir en un mundo irred. Los pacientes maníacos a veces 
informan que los demás pueden leer su mente; sin embargo, a diferencia de 
lo que ocurre en los pacientes con delirios de pasividad, esto obedece a la pre- 
sencia de pensamientos rápidos e intensos y no a la creencia de estar bajo la 
influencia de  una fuente poderosa que puede acceder a la intimidad de sus 
pensamientos. 
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8.3.1.2. Entrevista con los familiares 

Además de la entrevista con el paciente es conveniente llevar a cabo una 
entrevista de evaluación con cada uno de los miembros de la familia para que 
puedan exponer su visión particular de los problemas existentes. Según 
Barrowclough y Tarrier ( 1995), durante la entrevista inicial con los familiares 
deben cubrirse los siguientes ámbitos: 

- Malestar emocional del familiar y situaciones que desencadenan dicho 
malestar. 
- Estrategias de afrontamiento utilizadas por el familiar para controlar 

los síntomas del paciente y efectos de las mismas sobre el paciente y el resto 
de la familia. 
- Nivel de comprensión de la enfermedad por parte del familiar. 
- Consecuencias de la enfermedad sobre el familiar (por ejen~plo, res- 

tricciones en la vida social). 
- Relación con el paciente y comportamientos del mismo que resultan 

incómodos para el familiar. 
- Recursos con que cuenta el familiar (por ejemplo, una estrategia de 

afrontamiento eficaz, apoyos sociales, relación positiva con el paciente). 

Para cubrir todas estas áreas se puede utilizar la CL7nzlierwell Fcztrcfi Inter- 
z~ieu: CFI (Entrevista Familiar de Cambenvell) de Leff y Vaughn (1985). 
Existe una versión española de esta entrevista, desarrollada por Gutiérrez 
(1986). La CFI es una entrevista semiestructurada que se administra a los 
familiares del paciente y que requiere un tiempo de cumplimentación de 
aproximadamente hora y media. Los principales ámbitos temáticos que reco- 
ge dicha entrevista se indican a continuación (Barron~clough y Tarrier, 1995): 

- Información básica sobre la familia. Se recogen datos acerca de la 
composición de la familia, el parentesco del familiar con el paciente, el tiem- 
po de contacto del familiar con el enfermo, etc. 
- Historia psiquiátrica del sujeto. Se explora la historia cronológica de 

la enfermedad del paciente desde el punto de vista del fan~iliar (por ejer-ilplo, 
inicio de los síntomas, contexto de aparición, reacciones de la familia). Algu- 
nas de las preguntas útiles para ello son: ¿cuándo lue la primera vez que notó 
usted algo diferente en.. . (el paciente)?, jcómo era el comportamiento de.. . 
(el paciente) en aquel tiempo?, etc. 
- Problemas/síntomas actuales del paciente. Se indaga la presencia de 

síntomas tales como sueño (por ejemplo, <ha tenido . . . - e l  paciente- difi- 
cultades para dormirse?), actividad (por ejemplo, <ha dejado de hacer algo 
que hiciera habitualmente?), violencia (por ejemplo, jha pegado a alguien?), 
aislamiento (por ejemplo, jse ha negado a relacionarse con la gente?). hábi- 
tos y cuidado personal (por ejemplo, ¿realiza las rutinas o hábitos normales, 
tales como bañarse, afeitarse, etc.?), delirios/alucinaciones (por ejemplo, jse 
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ha comportado de forma rara o extraña o ha expresado alguna idea igual- 
mente estraña o rara?), entre otros. Para cada uno de los síntomas se obtie- 
ne información acerca de su inicio, gravedad, frecuencia de aparición, con- 
testo social, reacciones que produce en los demás, tensión que genera en la 
familia, autenticidad del síntoma en opinión del familiar, y estrategias de 
afrontamiento utilizadas por éste. 
- Relaciones entre los miembros de la familia. Se esplora la existencia 

de problen~as de comunicación en la familia y en particular, la presencia de 
irritabilidad (por ejemplo, -¿se muestra.. . -el paciente- irritable, de mal 
humor, se molesta o se enfada por cosas que normalmente no le pondrían 
así?) y de riñas/peleas/disputas (por ejemplo, <ha tenido alguna bronca o riña 
con usted o con algún otro miembro de la familia?). 
- Inforn~ación general sobre el familiar. Se recogen datos acerca de la 

vida social. actividad profesional y aficiones del familiar, y el modo en que 
estos imbitos de vida se han visto afectados por la enfermedad. 

En la bibliografía sobre el tema de los trastornos psicóticos es posible 
identificar cuestionarios/escalas diseñados para abordar ~ispectos tan dispa- 
res como los síntomas positivos v negativos. los etectos secundarios de la 
medicación, la calidad de vida, los acontecimientos vitales. etc. En general, 
estos instrumentos proporcionan información rápida y estructurada. por lo 
que suelen ser utilizados para completar la información recopilada mediante 
la entrevista clínica. Sin embargo. muchos de ellos no han sido validados en 
nuestro contesto sociocultural, por lo que se recomienda ser extremadamen- 
te cuidadoso al interpretar la información que nos ofrecen. Teniendo en 
cuenta esta linitación, a continuación pasamos a describir algunos de los ins- 
rrurnentos más representativos para la e~ialuación del ajuste pre~io al des- 
arrollo del trastorno. de las manifestaciones clínicas actuales, y del deterioro 
social posterior a los episodios de la enfermedad. 

8.4.2.1. Cuestionarios de evaluación del ajuste premórbido 

Cannon-Spoor, Potkin y Wyatt (1982) han conceptualizado el ajuste pre- 
mórbido como el grado de adecuación de la persona a las distintas circuns- 
tancias que van marcando las diferentes etapas de desarrollo durante el perío- 
do previo a la enfermedad (Jarne. 1996). Teniendo en cuenta esta definición, 
en general. se establece una diferenciación entre pacientes con «buen» ajuste 
premórbido y pacientes con «mal» ajuste premórbido. Según la revisión de 
Tarne (1996), se suele observar un mal ajuste en las siguientes condiciones: 
esquizofrenia procesual (frente a la esquizolrenia reactiva), síntomas negati- 
vos (frente a los síntomas positivos), menor presenración de la emoción (in- 
existencia de afectos depresivos). mayor presencia de síntomas hebefrénicos, 

/' 
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mala respuesta a la medicación, descenso en la respuesta electrodérmica ante 
tonos auditivos de  moderada intensidad, presencia de deterioro cognitivo, 
alteraciones neuroanatómicas y sexo masculino (frente a femenino). Se con- 
sidera de gran importancia evaluar el ajuste premórbido, pues suele actuar 
como un factor de  vulnerabilidad del sujeto a manifestar la enfermedad 
(Zubin, Magazimer y Steinhauer, 1983) y con frecuencia es un indicador de 
mal pronóstico del trastorno (Stephens y Carpenter, 1977). 

Se han desarrollado varios instrumentos para la evaluación del ajuste pre- 
mórbido. Entre ellos destacan los siguientes: la Zigler-Phillzps Socicrl Covzpe- 
tenccJ Scale, ZPSCS (Escala de Competencia Social de Zigler-Phillips) (Zigler 
y Phillips, 1961), el Pret~zorblcl Asocicrl Adjlutvzeut Sccrle (Escala de  Ajuste 
Premórbido Antisocial) de  Gittelman-Klein y Klein (1969) y la Premorbid 
Aclj~rst??ret~t Scale, PAS (Escala de  Ajuste Premórbido) de Cannon-Spoor y 
cols. (1982). En general, las escalas que evalúan el ajuste premórbido presen- 
tan una serie d e  limitaciones Uarne. 19961, entre las cuales destacamos las 
siguientes: . 

- Plantean una conceptualización problemática del período premórbi- 
do, ya que considerar que éste es el período anterior a la detección clínica de 
la enfermedad puede resultar erróneo, ya que ésta ha podido comenzar 
mucho antes. 
- Evalúan principalmente el funcionamiento social, por lo que están 

muy influidas por las normas culturales vigentes en un período de  tiempo 
concreto. 

A pesar de  los problemas de  los que adolecen estas escalas, su uso es muy 
común en contextos clínicos, por ello, pasamos a describir la Prernorb~d 
Atljztst?~ze~zt Sccrlc, PAS (Escala de  Ajuste Premórbido), que es la que actual- 
mente se utiliza con más frecuencia. Como recoge Jarne (1996), este instru- 
mento evalúa el máximo nivel de funcionamiento del sujeto durante el perío- 
do  de  vida anterior a1 diagnóstico de  la enfermedad en cuatro Areas: 
1) sociabilidad y aislamiento; 2)  relación con los compañeros; 3) capacidad 
para funcionar fuera del núcleo familiar (adaptación y rendimiento escolar); 
y 4) aspectos sociosexuales. Los períodos vitales que se consideran para 
dichas ireas son: 1) infancia (hasta los 11 años); 2) adolescencia temprana 
(12-15 años); 3) adolescencia (16-18 años); y 4) edad adulta (a partir de 19 
años). La escala también incluye una sección general que permite establecer 
el grado más elevado de adaptación lograda por el sujeto en los distintos 
ámbitos de  su vida. En esta escala las respuestas se puntúan según un rango 
que va de O (máximo nivel de  ajuste) a 6 (mínimo nivel de ajuste). El clínico 
asigna la puntuación a partir de  la información recabada en las entrevistas 
con el paciente. sus familiares y otras personas significativas de su entorno. 
La PAS ha resuelto el problema de  la conceptualización del período premór- 
Lido que presentan muchas escalas de  ajuste premórbido al establecer un cri- 
terio temporal preciso para considerar dicho período. En concreto, define el 
período premórbido como aquel que finaliza 6 meses antes de  la primera 
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admisión en el hospital psiquiátrico, contacto con especialistas en salud men- 
tal o evidencia clara de sinton~atología psicótica florida (Jarne, 1996). Ademhs 
de la que acabarnos de mencionar, la escala presenta otras notables ventajas 
en contraste con otros instrumentos. Por ejemplo, corno señala Jarne (1996)) 
muestra una buena organización interna, refiere el ajuste premórbido a 
aspectos fáciles de valorar en la interacción del paciente con el medio, 

explora una amplia gama de ámbitos y períodos de vida. 

8.4.2.2. Escalas de evaluación de síntomas 

Existen muchos instrumentos que permiten determinar la presencia e 
intensidad de las manifestaciones psicopatológicas de los pacientes psicóti- 
cos. La mayoría de ellos han sido construidos para evaluar la sinton~atología 
esquizofrénica de carácter positivo y negativo. Sin embrir~o, estas escalas a 
pesar de ser profusamente utilizadas presentan algunas dificultades (Jiménez 
jr cols., 1995): 

- Resulta dificil determinar qué síntomas son positivos y cuáles negati- 
vos. Algunos autores consideran que ciertos sintomiis tradicionalmente con- 
siderados negativos tales como la apatía y la asociabilidad, constituyen una 
consecuencia secundaria de los síntomas positivos; otros mantienen que la 
anhedonia, como síntoma diferenciado del embotamiento lifectivo, puede 
estar asociada a la depresión; y otros señalan que el trastorno atenciotlal 
puede estar más relacionado con los síntomas positivos que con los negativos. 
- Muchos pacientes e~~uizofrénicos presentan tanto síntomas positivos 

como negativos, por lo que la clasificación tipológica basada en esta dicoto- 
mía es cuestionable. Además. aunque alguniis escalas permiten medidas con- 
tinuas de los síntomas, la especificación de tipos se realiza mediante criterios 
de umbral en que un síntoma se considera en términos de «presente» o 
«ausente». 

De las escalas que evalúan síntomas psicóticos destacan las que se indican 
a continuación: la B r i ~ f  P.y~chir7tric: Rtrtilrg Scnle, BPRS (Escalrt Breve de Eva- 
luación Psiquiátrica) de Overall y Gorham (1962), la Globtr/Assc~ssn/~.rrt Sarle, 
GAS (Escala de Evaluación Global) de Endicott, Spitzer y Fleiss (1976), In 
Mnuchestet Scole (Escala Manchester) de Kranriecka, Goldberg y Vaughan 
(1977), la Covi!prebe~isiue Psyc/~opathologiga/ Rafiug Scczk; CPRS (Escala Glo- 
bal de Evaluación Psicopatológica) de Asberg, Perris. Schalling y Sedvall 
(19781, la Scale for. thr Assess~~teut of Positi~~eSjiírzptonts, SAPS (Escala para la 
Evaluación de Síntomas Positivos) de Andreasen (19821, 1:i Sccrle fbr t i ~ r  
Asst.ssr?zent o f  Negrítitlc Sy~lrpto~?zs, SANS (Escala para la Evaluación de Sín- 
tomas Negativos) de Andreasen (1982) y la Positi~le anJ Negtrtitlc~ Syndro~nlle 
Salle, PANSS (Escala de los Sindromes Positivo y Negativo) de Kay y 
cols. (1989). De todos estos instrumentos vamos 11 describir el mencionado en 
último lugar por ser uno de los más completos disponibles en versión española. 
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La creación d e  la PANSS obedece a una serie de  propósitos por parte de 
sus autores (Kay, 1990; citado en Peralta y Cuesta, 1996). En primer lugar, se 
plantearon desarrollar un instrumento que incluyera síntomas definidos en 
todas sus intensidades, que tuviera buenas propiedades psicométricas y que 
abarcara los síntomas positivos y negativos más habituales de  la esquizofre- 
nin. En segundo lugar, se propusieron que la escala permitiera la evaluación 
d e  otros síntonlas que no se consideran típicos de  este trastorno tales como 
la depresión o la ansiedad. Finalmente, se plantearon que el instrumento 
pudiera realizar tanto una cuantificación de  los síntomas como una clasifica- 
ción en subtipos de  los pacientes. Como indican Peralta y Cuesta (19943). la 
escala consta d e  30 ítem que cuentan con una definición precisa del síntoma 
esplorado y de  minuciosos criterios d e  gravedad para los diversos grados de 
puntuación (entre 1 -ausente- y 7 -extremo-). Los ítem de  la PANSS se 
distribuyen en tres escalas directamente puntuables: escala positiva (PANSS-P), 
escale negativa (PANSS-N) y escala de  psicopatología general (PANSS-PG). 
Las escalas positiva y negativa están compuestas por 7 ítem cada una de  ellas, 
mientras que la de  psicopatología general incluye 16. Además, existe una 
cuarta escala, la escala compuesta (PANSS-C), que resulta de  restar la pun- 
tuación de  la escala negativa a la puntuación de  la escala positiva [(PANSS-P)- 
(PANSS-N)I=PANSS-C. Esta última refleja el grado de  predominio de  un 
síndrome sobre el otro. Junto al método de  puntuación dimensional, la esta- 
la incluye dos métodos d e  clasificación tipológica: uno restrictivo y otro inclu- 
sivo. El sistema restrictivo se basa en el número de  puntuaciones iguales o 
superiores a 4 en los ítem de  las escalas positiva y negativa. Los pacientes son 
clasificados en el subtipo «positivo» si obtienen una puntuación igual o supe- 
rior a 4 en tres o más ítem d e  la escala positiva, pero en menos d e  tres ítem 
de  la escala ne~ativa.  Los pacientes son considerados como pertenecientes al 
subtipo «negativo» si obtienen una puntuación igual o superior a 4 en tres o 
mis  íteni de  la escala negativa, pero en menos d e  tres de  la escala positiva. Los 
pacientes que obtienen una puntuación igual o superior a 4 en tres o más ítem, 
tanto en la escala positiva como en la negativa, son clasificados en el subtipo 
«misto». En los casos restantes el paciente es clasificado en la categoría de 
«otro tipo». El sistema inclusivo toma en consideración la puntuación de  la 
escala compuesta. Los pacientes con una puntuación superior a O en esta 
escala se clasifican como subtipo «positivo», mientras que aquellos con una 
puntuación inferior a O se clasifican como subtipo «negativo». Peralta y Cues- 
ta (1994a, 1994b) han realizado una adaptación castellana de  la PANSS. Las 
puntuaciones de  las subescalas de  esta versión siguen una distribución nor- 
mal y se interpretan con la ayuda de  unas tablas d e  percentiles. En cuanto a 
las propiedades psicométricas de  este instrumento cabe señalar que la fiabili- 
dad interobservador es elevada para las escalas positiva y negativa, pero 
moderada para la escala de  psicopatología general, que la consistencia inter- 
na es muy alta en 111 escala negativa, elevada en la escala positiva y moderada 
en la escala de  psicopatología general, y que la validez de  criterio del instru- 
mento es adecuada en relación con la SAPS y la SANS (Peralta y Cues- 
ta, 1996). La factorización de  la PANSS realizada por Kay y Sevy (1990) en 
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una muestra de pacientes esquizofrénicos reveló la existencia de siete dimcn- 
siones; estos resultados constituyeron la base a partir de la cual desarrollaron 
el modelo piramidal de la esquizofrenia (Peralta y Cuesta. 1996). Lci adaptn- 
ción española de la P U S S  parece tener una estructura factorial similar a In 
encontrada por K:iy y Sevy (Peralta y Cuesta, 1994b). 

8.4.2.3. Cuestionarios de evaluación del ajuste y el deterioro social 

Uno de los efectos n-iás perturbadores de los trastornos psicóticos, tanto 
para el propio paciente como para su entorno familiar, es el deterioro social 
que persiste a pesar de la remisión de los síntomas más f-loridos. Este deterio- 
ro suele tener, según Leff (1983). las siguientes nlanifestaciones (rarne. 1996): 

- Importante descenso de la iniciativa (por ejemplo, inc:ipacidad para 
buscar trabajo). 
- Pérdida del interés por las relaciones sesuriles. 
- Dificultad para mantener el rendimiento en cuiilquier tipo de actividad. 
- Disminución del interés por las actividades de ocio, deporte, etc. 
- Tendencia al aislamiento social (por ejeriiplo. permrinecer en casa 

encerrado en la habitación). 
- Pérdida de las habilidades sociales básicas (por ejemplo, no mostrar 

modales durante la comida). 

Existen pocas escalas que evalúen el desajuste social en la esquizotrenia, 
v las que esisten se centran en aspectos parciiiles del problen~a (Jarne, 1996). 
Las de mayor aceptación son la Socrol Behntv'ot nirrl A ~ / j r r ~ t r l / ~ ~ / t  SC(~[C,. SBAS 
(Escala de Desempeño Psicosocial) de Plcitt, Weynian, Hirsch y Henrett 
(1980) y la Qz~lrts of Llfe Sc~zle, QLS (Escala de Calidnd de  vid^) de Hein- 
rich, Hanlon y Carpenter (1984). A continuación pasamos a describir Iri  pri- 
mera de ellas. La SBAS consiste en una entrevista estructurada que se admi- 
nistra a un familiar que convive con el paciente y que permite recoger 
inforniación sobre el funcionamiento social reciente del enfer~no y sus reper- 
cusiones en los demás (Otero. Navascues jr Rebolledo. 1990; Rebolledo y 
Lobato, 1998). Específicamente este instru~ilento evalúa los siguientes ámbi- 
tos (De la Puente j7 Crespo, 1995): conductas disruptivas del paciente. des- 
empeño social de éste, efecto negativo que sa conducta tiene en otras perso- 
nas y apoyos sociales con que cuenta la familia. 

La SBAS presenta una adecuada fiabilidad y es sensible a los cambios 
experinlentados en las manifestaciones clínicas del paciente: sin embargo, 
uno de sus principales inconvenientes es el elevado número de ítem que la 
componen (289 preguntas) que hace que su ad~iiiriistración requierli mucho 
tienlpo (De  la Puente y Crespo, 1995). Otero v cols. (1990) han realizado una 
adaptación castellana de este instrumento que presenta una adecuada iiabili- 
dad entre entrevistadores y que resulta de gran utilidad para evaluar la etica- 
cia de los programas de rehabilitación psicosoci~tl. 
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Uno de los métodos de observación más utilizados en el ámbito de los 
trastornos psicóticos es el Time-Sanzple Bebaviortrl C/~echl i~~t  (Listado Con- 
ductual por Muestreo de Tiempo) de Pourer (1979) (De la Puente y Crespo, 
1995). Este sistema fue creado para determinar el nivel de funcionamiento de 
los pacientes en contextos de tratamiento residenciales. Permite identificar y 
registrar la conducta-problema, la situación en que aparece y la evolución clí- 
nica del paciente. El procedimiento consiste en realizar observaciones al azar 
durante 2 segundos a lo largo de las horas de vigilia del paciente. Se reco- 
mienda realizar como mínimo 10 observaciones al día para que el muestre0 
sea representativo. Posteriormente, las observaciones recogidas son traduci- 
das a un sistema de 69 códigos conductuales. 

Los autorregistros no suelen formar parte de los procedimientos de eva- 
luación típicos de los trastornos psicóticos, ya que en muchas ocasiones el 
propio estado mental del paciente puede impedir su aplicación. Sin embargo, 
Kuehnel y Liberman (1993) aconsejan hacer uso de este tipo de instrumentos 
cuando sea posible ya que proporcionan información relevante y facilitan que 
el paciente se involucre en su propio proceso terapéutico. Uno de los requi- 
sitos dc la aplicación de los autorregistros en este contexto es que sean lo mlís 
simples posible para que el paciente pueda cumplimentarlos sin dificultades 
(De la Puente y Crespo. 1995). 

Finalmente, para completar la información obtenida con las técnicas 
:interiores, es recomendable llevar a cabo una exploración Je  los déficit cop- 
nitivos que habitualmente presentan los pacientes psicóticos. Habría que ren- 
lizar un rastreo del estado de determinados procesos y funciones psicológicas 
tales como la percepción, la atención, la metiloria, la conlprensión verbal, etc. 
Con tal fin se pueden utilizar instrun~entos que evalúan varias dimensiones de 
la cognición, como, por ejemplo, la Larin-Nebrnsko Nertrop~cL~ohgicd 
Battc-J (Batería Neuropsicológica de Luria-Nebraskn) (Golden, Purish y 
Hammeke. 1985) o instrumentos que se centran en una única dimensión, 
corno es el caso del Couti~r~roza Perfonrza?zce Test (Test de Ejecución Conti- 
nua) (Nuechterlein, 1991), con el que se puede evaluar la atención sostenida. 
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8.5. PROCESO DE I N T E R V E N C I ~ N  EN LOS TRASTORNOS PSICÓTICOS 

Actualmente, la mayoría de los clínicos está de  acuerdo en considerar la 
esquizofrenia como un trastorno de  origen multicausal, que se manifiesta de 
forma muy heterogénea y cuyas repercusiones se dejan sentir en ámbitos muy 
variados. Por ello, la intervención en este tipo de  condiciones clínicas suele 
plantearse objetivos tan variados colno los siguientes (Liberman, Kopelowicz 
y Young, 1993): 

- Mejorar los síntomas positivos y negativos. 
- Reducir o retrasar las recaídas. 
- Fortalecer las habilidades de  afrontamiento del sujeto y de sus cuida- 

dores (por ejemplo, la familia). 
- Eliminar o reemplazar las conductas desviadas que resultan n~olestas 

para la familia o la comunidad. 
- Proporcionar servicios y apoyos coniunitarios que capaciten 31 sujeto 

para el funcionamiento óptimo a pesar de sus limitaciones. 

El tratamiento de los trastornos psicóticos ha de realizarse desde un enfo- 
que multiconiponente y comprehensivo. Esto supone la aplicación de niane- 
rii coordinada de un conjunto de estrategias que potencien la probabilidad de 
lograr sólidas mejorías. Así, de acuerdo con una reciente revisión realizada 
por Falloon y cols. (1998) sobre el control clínico de  la esqiiizofrenia, entre 
los componentes terapéuticos que integran el trataniiento elicaz J e  este trris- 
torno figuran la psicoeducación, los psicofárniacos, el entrenamiento para el 
control del estrés, las estrategias de intervención coniunitarias, el entrena- 
miento en habilidades cotidianas y las técnicas coqitivo-conductualcs parri 
los síntomas residuales. La aplicación del trataniiento psicológico rt pacientes 
con trastornos psicóticos exige el cumpliniiento de una serie de  requisitos así 
como la realización de ciertas adaptaciones. Es necesario que tengamos en 
cuenta algunos factores que pueden influir en el ésito terapéutico. Como 
apuntan Bellack y Mueser (19861, es importante asegurarse que los pacientes 
estin recibiendo el tratamiento psicofarmacológico que necesitan, que tienen 
cubiertas sus necesidades básicas, que reciben una supervisión individualiza- 
da y rigurosa, etc. Tampoco hay que olvidar que aunque los procedimientos 
utilizados en la terapia cognitivo-conductual para los trastornos psicóticos se 
iisemejan a los que se usan para otro tipo de trastornos mentales, el modo en 
que se aplican no es exactamente igual. A este respecto, Fowler (1996) ha 
señalado algunas características de los trastornos psicóticos que habitual- 
mente requieren la introducción de cambios en la práctica habitual de este 
tipo de intervención. Veamos seguidamente cuáles son. 

- Gravedad del trastorno. Esta característica tiene dos importantes 
implicaciones. Por un lado, el terapeuta tiene que ser flexible al aplicar las 
técnicas con el fin de  adaptarlas a las fluctuaciones que suele experimentar el 
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estado mental de los pacientes; por otro lado, las dificultades asociadas a este 
tipo de trastornos (por ejemplo, la n:ituraleza aversiva que ciertos síntomas 
tienen para el oyente -oír narraciones de  delirios extraños-) pueden reper- 
cutir negativamente en la motivación del terapeuta. Por ello, es conveniente 
que éste pueda contar, entre otras medidas, con el apoyo y supervisión de un 
equipo de  trabajo. 
- Heterogeneidad del trastorno. El paciente puede mostrar una amplia 

variedad de  síntomas psicóticos (por ejenlplo. alucinaciones, delirios) así 
como otros síntomas psiquiátricos no psicóticos (ansiedad, depresión). Esta 
heterogeneidad sintomática puede ser producto de procesos patológicos dife- 
rentes tales como deficiencias neurobiológicas o sesgos cognitivos, por citar 
algunos ejenlplos. Por ello, el terapeuta tendr.6 que conteniplar el uso de dife- 
rentes estrategias dependiendo del tipo de procesos que se encuentren invo- 
lucrados en la producción de  los síntomas. 
- Presencia de  déficit cognitivos. El proceso terapéutico se va a ver afec- 

tado en mayor o nienor medida por la gravedad de los déficit cognitivos del 
paciente. Si bien las deficiencias severas resultan f i ch ien te  detectables, no 
ocurre lo mismo con las leves, que pueden quedar ocultas por las aparentes 
buenas habilidades verbales del paciente. En estos casos hay que prestar espe- 
cial atención a signos como el olvido de tareas o la recurrencia constante a un 
tenia presumiblemente resuelto. Para paliar los efectos de las deficiencias 
cognitivas el terapeuta hit de utilizar un estilo de comunicación sencillo y 
didáctico; tiene que simplificar y repetir con frecuencia las indicaciones que 
dé al paciente; y ha de comprobar reiteradamente que éste ha entendido bien 
lo que se le ha dicho. 
- Sensibilidad enlocional. Dada la hipersensibilidad emocional que 

exhiben muchos pacientes psicóticos, el terapeuta ha de  evitar que se genere 
una elevada activación emocional durante la terapia. Con ello, se pretende 
controlar el riesgo de que un nivel afectivo alto pueda provocar una reagudi- 
zación de  los síntomas. 
- Falta de confianza hacia el terapeuta. Algunos pacientes psicóticos 

muestran una gran desconfianza hacia los demás, que también puede hacer- 
se extensible al terapeuta, y que puede dificultar el estableciniiento de una 
buena relación terapéutica. En estos casos. conviene abordar los recelos del 
paciente explícitamente, identificando y modificando las creencias erróneas 
que tiene acerca del terapeuta. 
- Ideas delirantes sostenidas con firmeza. Las distorsiones de la realidad 

que a menudo se constatan en los pacientes psicóticos pueden ser un gran 
obstlículo para la terapia. Es importante que el terapeuta tenga en cuenta las 
diferencias entre su perspectiva y la del paciente, y que evite los desacuerdos 
sobre los delirios o al menos que acuerde los desacuerdos. Suele resultar útil 
que el terapeuta se muestre claro y honesto a1 plantear su visión de  las cosas 
pero, a1 mismo tiempo, que sea respetuoso con el punto de vista del pacien- 
te. asegurándole que no se le va a presionar para que acepte la perspectiva del 
terapeuta. 
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Finalmente, y en cuanto a la motivación del paciente hacia el tratamiento 
psicológico, hemos de tener en cuenta que. según el estudio de Tarrier y 
cols. (1998). las personas con esqiiizofrenia que abandonan la terapia suelen 
hacerlo por considerarla inadecuada para la resolución de sus problemas. Por 
lo tanto, el terapeuta ha de procurar que el paciente perciba una estrecha 
conexión entre sus dificultades actuales y los recursos de que puede proveer- 
le el tratamiento para controlarlas. 

Sin olvidar, como hemos señalado anteriormente, que el abordaje tera- 
péutico de los trastornos psicóticos ha de ser multimodal, a continuación 
vamos a ocuparnos de describir algunos de los componentes que suelen 
incluirse en su tratamiento. 

Las intervenciones educativas que se han utilizado con personas que 
padecen enfermedades físicas han conseguido importantes efectos beneficio- 
sos tales como aumentar la aceptación del trastorno. lograr una mayor impli- 
cación en el tratamiento, instaurar un estilo de vida mlís saludable, etc. 
Teniendo en cuenta esta circunstancia, se ha planteado que los programas 
psicoeducativos también pueden resultar de ayuda a los pacientes con tras- 
tornos psicóticos. En los últimos años se han descrito diversos programas psi- 
coeducativos para pacientes con trastornos mentales crónicos. Entre ellos 
cabría destacar, por ejemplo. el de Gordon y Gordon (19891, el de Carson 
(1991) o el de Rebolledo y Lobato (1997, 1998). Este último programa, diri- 
gido específicamente a pacientes esquizofrénicos, va a constituir el centro de 
nuestra atención en las próximas líneas. 

8.6.1.1. Objetivos y r-i~etodología 

Según Rebolledo y Lobato ( 1998) la psicoeducación es un procedinliento 
que proporciona al paciente experiencias de aprendizaje significativas acerca 
de sí mismo, de su enfermedad v de la forma de controlar sus consecuencias, 
con el fin último de mejorar su desarrollo personal y el de su entorno fami- 
liar. Al mismo tiempo, la psicoeducación pretende ofrecer al paciente apoyo 
psicológico y social, reducir su ansiedad, y aumentar su sentimiento de con- 
fianza. A nivel metodológico, el programa de Rebolledo y Lobato (1997) 
adopta el formato de clase: el terapeuta asunle el rol de profesor y los pacien- 
tes el de alumnos. Para el buen desarrollo del programa es necesario que el 
educador sepa combinar adecuadamente sus conocimientos clínicos con ciertas 
habilidades pedagógicas. Así, por ejemplo, es importante crear un ambiente 
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de grupo gratificante, fomentar la participación activa de los asistentes, incre- 
mentar de  manera progresiva el nivel de  exigencia de  la actividad, iniciar las 
sesiones recordando los objetivos de  la actividad, centrar la atención de los 
participantes en los ejercicios propios de la actividad, empezar las sesiones 
siempre a la hora exacta e introducir una misma pauta en el desarrollo de  las 
sesiones. Cada actividad psicoeducativa del programa sigue la siguiente 
estructura (Rebolledo y Lobato, 1997): 

- Identificación de  la actividad. A la actividad se le asigna un nombre 
que resulte atractivo para los participantes. Por ejemplo, una actividad de 
autocontrol de  la ansiedad puede recibir la denominación de «contrólate». 
- Objetivos de  la actividad. Estos son definidos de manera operativa y 

concreta, evitando las generalizaciones, y utilizando términos coloquiales. 
- Repertorio de  entrada. Son los conocimientos y las capacidades que 

debe poseer el sujeto para poder desarrollar la actividad adecuadamente. Por 
ejemplo, el paciente no podría acceder a las actividades de «autoadministra- 
ción de  la medicación» si previamente no ha superado las correspondientes 
al curso de  «conciencia de enfermedad». 
- Módulos de ejercicios. Se practican y ensayan las actividades; éstas 

pueden estructurarse en sesiones o en módulos de ejercicios; pueden aplicar- 
se de manera secuencia1 o alternativa, etc. 
- Sistemas de registro y valoración. El paciente es evaluado antes, duran- 

te y después de cada actividad. Para ello suele utilizarse el autorregistro. 
- Definición de  los recursos materiales y económicos necesarios para la 

realización de  la actividad. 
- Cobertura, frecuencia de  las sesiones, horario y lugar de realización. 

8.6.1.2. Etapas del tratamiento 

El programa psicoeducativo de  Rebolledo y Lobato (1997, 1995) consta 
de dos grandes ámbitos de contenido: uno de educación para la salud y otro 
de promoción del desarrollo emocional. Está diseñado para ser aplicado a lo 
largo de un curso que comprende 3 trimestres, cada uno de  los cuales está 
integrado por 2 asignaturas. Cada trimestre se desarrolla en unas 20-30 sesio- 
nes, siendo la frecuencia de  las sesiones de  aproximadamente 4 a la semana. 
En esta secuencia se alternan las sesiones dedicadas a la educación para la 
salud con las del desarrollo emocional. El primer trimestre está compuesto 
por los bloques temáticos de «conocimiento y valoración del cuerpo» y «con- 
ciencia corporal». Con el primero se pretende proporcionar a los pacientes 
un conocimiento de las partes, funciones y cuidados del cuerpo (por ejemplo, 
fomentar hábitos higiénicos o reducir pautas dietéticas inadecuadas). El obje- 
tivo de la asignatura de «conciencia corporal» es desarrollar actividades que 
generen en los participantes sensaciones positivas y agradables del cuerpo. 
Para ello se utiliza la relajación, la expresión corporal y el baile, entre otros. 
Este trimestre está diseñado para que actúe como una «base segura» que per- 
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mita al paciente pasar al siguiente escalón. El segunclo trimestre es el que 
entraña mayor dificultad, ya que a medida que el paciente va adquiriendo 
conciencia de su enfermedad (por ejemplo, comprende que vn 21 tener que 
tomar medicación durante mucho tiempo) se pueden producir sentimientos 
de desánimo. Este segundo escalón incluye los bloques temííticos concien- 
cia de enfermedad» y «autoestima». Entre las ideas básicas que sc trabajan en 
el primero se encuentran la diferencia entre vulnerabilidad ri la enfermedad y 
estado de enfermedad, y la identificación de síntomas prodrómicos como 
señal de  alerta en la prevención de  crisis. El bloque temático de «autoestima» 
está diseñado para ayudar a los asistentes a afrontar las situaciones de des- 
nioronamiento que se van a producir a consecuencia de la conciencia de 
enfermedad. Su objetivo es fomentar en los pacientes una valoración positiva 
de sí mismos, enseñarles a responsabilizarse de su propia felicidad, a que 
aprecien aspectos positivos de  su vida, etc. El tercer trimestre comprende las 
asignaturas de «adherencia al tratamiento» y «autocontrol emocional». En la 
primera se proporciona información a los participantes acerca de los medios 
de protección de  que disponen para paliar el malestar que le produce su 
enfermedad (por ejemplo, medicación neuroléptica o contacto habitual con 
el clínico). La segunda asignatura se dedica a ayudar a las personas a identi- 
ficar sus estados anímicos negativos y a desarrollar habilidades para contro- 
larlos (por ejemplo, relajación o cambio de  ambiente). 

En cuanto a la bondad terapéutica del programa psicoeducativo descrito. 
cabe señalar que los propios autores de este procedimiento han realizado una 
investigación con el fin de evaluar su eficacia (véase Otero y Rebolledo. 1992). 
Los resultados obtenidos en este estudio permiten afirmar que el programa 
psicoeducativo consigue, entre otras cosas, aumentar la autonomía de los 
sujetos respecto a la inpesta de medicación y reducir el número de  reingresos 
hospitalarios. 

Las disfunciones cognitivas en la esquizofrenia se suelen abordar desde 
dos perspectivas (Spaulding, Storms, Goodrich y Sullivan, 1986; citado en 
Penn y Mueser, 1995): la dirigida al proceso y la dirigida al contenido. Las 
intervenciones centradas en el proceso pretenden mejorar las habilidades 
básicas de procesan~iento de la información (por ejemplo, las capacidades 
conceptuales). Este enfoque recibe habitualmente la denominación de «reha- 
bilitación cognitiva». El objetivo de  los enfoques centrados en el contenido es 
modificar la naturaleza del contenido de los pensamientos disfuncionales o la 
respuesta que emite el sujeto ante éste. Dentro de  dichos enfoques se encon- 
trarían, por ejemplo. el aprendizaje de estrategias para afrontar las alucina- 
ciones auditivas y la modificación de las creencias asociadas las ideas deli- 
rantes. De los enfoques centrados en el contenido nos ocuparemos en los 
epígrafes 8.6.3. y 8.6.4 de este capítulo. 
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8.6.2.1. Estrategias y programas terapéuticos 

La rehabilitación cognitiva no constituye un procedimiento único sino un 
conjunto variado de técnicas de  tratamiento. De hecho, Stuve, Erickson y 
Spaulding (1991) han descrito cuatro estrategias que entrarían dentro del 
ámbito de  la rehabilitación copnitiva (Penn y Mueser, 1995). La primera con- 
siste en aprender o reaprender una habilidad deficiente a través de la prácti- 
ca, la segunda implica reemplazar habilidades deterioradas por otras intactas, 
la tercera consiste en utilizar material protésico para compensar el déficit cog- 
nitivo y, finalmente. la cuarta supone adaptar el ambiente social y físico para 
optimizar las habilidades de  la persona. De  todas ellas la utilizada con mayor 
asiduidad es la primera. En general, cuando se lleva a cabo algún programa 
de  rehabilitación cognitiva, es recomendable tener en cuenta las sugerencias 
recogidas por Vázquez, Florit y López (1996): 

- Comenzar con ejercicios que planteen a la persona unas demandas 
mínimas de su capacidad atencional, de tal modo que se asegure que puede 
completarlas con ésito, aunque tenga que realizar un pequeño esfuerzo para 
ello. Conviene empezar por tareas automáticas para pasar posteriorn~ente a 
tareas controladas. 
- Para facilitar la generalización hay que entrenar a la persona en varias 

tareas (visuales, auditivas y táctiles) o que exijan distintos tipos de  respuestas 
(por ejemplo, hablar, apretar una tecla o escribir). La generalización debe rea- 
lizarse a tres niveles: o) desde la tarea entrenada a otra tarea no entrenada 
pero con una estructura similar; 6) desde la tarea entrenada a otra tarea de 
estructura distinta; y c) desde la tarea entrenada a tareas de la vida cotidiana. 
- Utilizar programas que se ajusten a las necesidades concretas de la 

persona, que permitan evaluar su rendimiento y que resulten útiles para su 
vida real. 
- Realizar un entrenamiento metacognitivo, es decir, enseñar al sujeto 

en qué consiste la habilidad cognitiva que se va a trabajar y para qué le puede 
servir. 

En la actualidad disponemos de  varios programas de  rehabilitación cog- 
nitiva específicos para la esquizofrenia, entre los que el de Adams, Brantley, 
Malatesta y Turkat (1981), el de  Spaulding y cols. (1986), el de Benedict y 
Harris (1989) y el de Roder, Brenner, Hodel y Kienzle (1996). De entre ellos 
vanlos a describir la propuesta terapéutica de  estos últimos autores? denomi- 
nada Terapia Psicológica Integrada (TPI). 
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8.6.2.2. Terapia psicológica integrada (TPI) 

Según Roder y cols. (1996) el objetivo de la TPI es entrenar inicialmente 
las habilidades básicas tales como la concentración, la formación de concep- 
tos. la capacidad de abstracción, la capacidad perceptiva y la memoria, para 
después desarrollar habilidades más complejas de interacción social. Asimis- 
mo, se considera de gran importancia el desarrollo de un adecuado equilibrio 
emocional. Por eso, los ejercicios que incluye la terapia se re~lizan en un prin- 
cipio con material neutro, introduciéndose progresivamente material con 
carga emocional. La TPI está diseñada para ser aplicada en grupos de entre 
4 y 8 pacientes en sesiones que tienen una duración de entre media hora y 
hora y media. La intervención se desarrolla a lo largo de aproximadamente 3 
meses, siendo la frecuencia de las sesiones de 2-3 por semana. El programa se 
compone de cinco n~ódulos: diferenciación cognitiva, percepción social, 
con~unicación verbal, habilidades sociales y resolución de problemas inter- 
personales. Unicamente las dos primeras etapas (diferenciación cognitiva y 
percepción social) constituyen estrategias de «rehabilitación cognitiva» clási- 
ca. Por ello, sólo vanlos a describir estos dos componentes del programa. 

- Diferenciación cognitiva. 
Este módulo pretende mejorar las habilidades cognitivas básicas (por 

ejemplo, habilidad para clasificar eventos de acuerdo con ciertas categorías) 
que se requieren para el aprendizaje y para el desarrollo del siauiente módu- 
lo de percepción social. Los ejercicios que se utilizan para tal km se distribu- 
yen en las tres etapas que se describen a continuación. 
- Etapa l .  Ejercicios con tarjetas. Se entrega a los sujetos un determina- 

do número de tarjetas que difieren en sus características (por ejemplo, núme- 
ros, colores, formcis) y se les pide, por ejemplo, que extraigan todas las tarje- 
tas en que se combinen dos características (por ejemplo, tarjetas rojas con un 
número de dos cifras). 
- Etapa 2. Sistemas conceptuales verbales. 

Jerarquías conceptuales. Se presenta a los participantes una palabra 
(por ejemplo, fruta) y se solicita que nombren las palabras que se les 
ocurran respecto a ésta. Después se clasifican las palabras en función 
de conceptos superiores y subordinados. 
Sinónimos. Se presenta a los participantes una palabra (por ejemplo, 
vivienda) y se les pide que traten de encontrar palabras que tengan el 
mismo significado. A continuación, se trabaja en grupo las diferencias 
y semejanzas entre las palabras nombradas utilizando frases de ejemplo. 
Antónimos. Este ejercicio es similar al anterior. 
Definiciones de palabras. Se pide al grupo que explique una palabra al 
coterapeuta (por ejemplo, ventana) de acuerdo con diversas categorías 
descriptivas (por ejemplo, material, lugar, función). 
Tarjetas con palabras. Se entrega a uno de los participantes (sujeto A) 
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una tarjeta en que hay dos palabras, de  las cuales una esti subrayada 
(por ejemplo,.jzr<frz-mono). Al resto de  los participantes se les comuni- 
ca ambas palabras, pero sin especificar cuál es la subrayada. El sujeto 
A debe encontrar una palabra auxiliar (por ejemplo, cuello) con que el 
grupo pueda identificar la palabra subrayada. 
Palabras con diferente significado. según el contexto. Se elige una pala- 
bra (por ejemplo, banco) y se explican sus diferentes significados (por 
ejemplo, institución financiera, asiento). 

- Etapa 3 .  Estrategias de  búsqueda. Uno de  los miembros del grupo 
(sujeto B) y el coterapeuta eligen un objeto de  la sala de  terapia y lo anotan 
en una hoja sin que los demás pacientes lo vean. El resto del grupo debe des- 
cubrir el objeto a través de  preguntas específicas, inicialmente, v más con- 
ceptiiales. después. El sujeto B y el coterapeuta sólo contestan a las pregun- 
tas realizadas con un «sí» o un <<no». 

- Percepción social. 
El objetivo terapéutico de este subprograma es doble. Por una parte, pre- 

tende reducir los estilos disfuncionales de  percepción provocados por infor- 
mación incompleta o fragmentada. Por otra parte, trata de  establecer adecua- 
dos esquemas interpretativos, lograr un mejor uso de  las esperiencias de 
aprendizaje, y conseguir un control más idóneo de  los problemas de  la vida real. 
Este n~ódulo utiliza como material una serie de diapositivas que describen 
situaciones sociales. El material varía en complejidad visual y carga emocional. 
Las tres etapas que comprende este módulo se describen seguidamente. 

- Etapa 1. Recogida de  información. Se presenta la diapositiva a los 
sujetos y se les pide que señalen d e  ella todas las características reconocibles 
de  la forma más detallada posible. De  este modo se evita que los sujetos se 
focalicen en aspectos parciales de  los estímulos visuales. En esta etapa el tra- 
bajo versa alrededor d e  la pregunta: «<puede describir la imagen con mayor 
detalle?» 
- Etapa 2. Interpretación y discusión. Se recopilan y discuten las inter- 

pretaciones de  cada iina de  las diapositivas. La discusión gira en torno a qué 
interpretación es la mis  apropiada o probable. Cada opinión debe basarse en 
la información recogida en la etapa anterior. Con este proceder no se preten- 
de  que los sujetos asuman la opinión mayoritaria del grupo, sino que apren- 
dan a resolver disonancias cognitivas, y a entender por qué una situación 
social es susceptible de ser interpretada d e  diversas maneras. En esta etapa se 
trabaja alrededor d e  las siguientes preguntas: «<qué significado tiene esta 
imagen!», «<cómo puede fundamentar su interpretación?». «¿qué opinan los 
demás al respecto?» 
- Etapa 3 .  Asignación de  un título. Cada participante debe encontrar un 

rótulo breve que resuma el contenido fundamental de la situación descrita en 
la diapositiva. Este ejercicio permite verificar si los sujetos han reconocido y 
comprendido la información básica de  la diapositiva. 
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Según la revisión realizada por Penn y Mueser (1995) sobre la eficacia 
terapéutica de  la TPI, aunque existe evidencia de que este procedimiento 
mejora el funcionamiento cognitivo, no se ha logrado verificar que estos cam- 
bios produzcan efectos beneficiosos en la adaptación social. 

Los estudios centrados en analizar el modo en que los pacientes esquizo- 
frénicos responden a sus síntomas psicóticos han puesto de n~anifiesto que 
cuanto mayor es la cantidad y diversidad de estrategias de afrontamiento 
empleadas. menor es el nivel de malestar generado por tales síntomas (Mue- 
ser, 1997). Teniendo en cuenta este hecho, se ha planteado la utilidad de pro- 
veer a los pacientes de una gama amplia de habilidades de afrontamiento con 
el fin de que puedan controlar de modo más eficaz su sinton~atologín. El 
grupo de  Tarrier (Tarrier y cols., 1990; Tarrier v cols., 1993) ha desarrollado 
un programa terapéutico denominado «Mejora de la Estrategia de Afronta- 
miento» (MEA). La aplicación de este procedimiento requiere la evaluación 
previa de cuestiones como las características de  los síntomas, las reacciones 
emocionales que provocan, el modo en que el paciente trata de controlar sus 
síntomas y el prado de efectividad logrado, entre otras. Una vez cubierta esta 
fase de evaluación, la intervención propiamente dicha sigue la secuencia bási- 
ca que se indica a continuación (Tarrier, 1995): 

- Seleccionar un síntoma de  los descritos durante la evaluación basán- 
dose en la facilidad de tratamiento (por ejen-iplo, el síntoma tiene anteceden- 
tes claramente detectables) y en el grado de perturbación (por ejemplo, el 
síntoma ocasiona al paciente mucha angustia). 
- Elegir una estrategia de afrontamiento adecuada. La estrategia selec- 

cionada puede ser una que haya sido efectiva en el pasado, pero que actual- 
mente el sujeto emplee con poca frecuencia o una nueva que se presuponga 
de utilidad. Tarrier clasifica las estrategias de afrontamiento en cuatro cate- 
gorías: cognitivas, conductuales, sensoriales y fisiológicas. Ejemplos de estra- 
tegias copnitivas son la desviación de  la atención, la restricción de la atención 
y las autoinstrucciones; entre las estrategias conductuales se incluye el aumen- 
to de  los niveles de actividad (por ejemplo, dar un paseo) y el aumento de la 
actividad social (por ejemplo, conversar con alguien); como ejemplo de  estra- 
tegias sensoriales cabe citar la actividad de escuchar música; y finalmente, 
entre las estrategias fisiológicas se encontrarían la relajación y el control de la 
respiración. 
- Practicar la estrategia de afrontamiento. Siempre que sea posible es 

conveniente ensayarla previamente durante la sesión. Para ello, se practica 
inicialmente la estrategia aislada y se puntúa en una escala de O a 10 el grado 
de facilidad/éxito de la realización. A continuación, se provoca el síntoma o 
se recrea en la imaginación, y se ejecuta la estrategia puntuando de nuevo el 
grado de facilidad/éxito. La práctica continúa hasta que la facilidad/ésito de 
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la estrategia sea elevada. En caso de que la estrategia no pueda ser ensayada 
en la sesión es conveniente describir al paciente con claridad y precisión el 
modo y condiciones en que tiene que ejecutarla, comprobar que ha 
comprendido las esplicciciones, practicar en imapinación la estrategia, y esta- 
blecer como tarea para casa la práctica autodirigida ifr vivo. Hay que ir pro- 
poniendo al paciente ejercicios de dificultad creciente que impliquen la pues- 
ta en prríctica de  lo aprendido en situaciones reales. Asimismo, se enseña al 
sujeto a esaminar su ejecución mediante autorregistros que recogen informa- 
ción sobre la situación en que apareció el síntoma, la estrategia empleada y su 
utilidad para reducir el malestar. 
- Revisar las tareas para casa, comprobando la ejecución y eficacia de  la 

estrategia. Si la estrategia dio buenos resultados, hay que reforzar al paciente 
y anin-iarle a que prosiga con la práctica. Si constatamos que después de varias 
semanas de  aplicar una estrategia no se obtienen mejorías, conviene probar 
con una estrategia alternativa. En caso de que los ensayos repetidos con 
diversas estrategias sigan siendo improductivos, hay que redefinir el síntoma 
objeto de intervención o seleccionar otro. 
- Desarrollar al menos dos estrategias para cada síntoma antes de abor- 

dar uno nuevo. Se recomienda que cada estrategia pertenezca a categorías 
distintas de afrontamiento. 

En cuanto LI los efectos terapéuticos de la MEA y de  acuerdo con la revi- 
sión efectuada por Penn y Mueser (1995), cabe concluir que los resultados 
procedentes de diversos estudios han revelado que este método produce 
n1ejori:is clínicas tanto en las alucinaciones auditivas como en las creencias 
delirantes. siendo el efecto terapéutico más potente en las últimas que en las 
primeras. Asin~isn~o, se ha constatado que los cambios logrados en estos sín- 
tonlas no se generalizan al estado de ánimo, a los síntomas negativos, ni al 
funcionamiento social. 

Uno de los ámbitos de  aplicación más recientes de  la terapia cognitiva es 
el de los trastornos psicóticos. Si tenemos en cuenta que entre las principales 
características psicopatológicas de estos trastornos figuran los procesos y 
contenidos cognitivos distorsionados, resulta perfectamente justificable el 
empleo de este tipo de estrategias terapéuticas (Kingdon y Turkington, 1991; 
citado en en Alford y Beck, 1994, y Alford y Correia, 1994). A partir de esta 
consideración, se han publicado en los últimos años mí~ltiples informes acer- 
ca de  la utilidad de  la terapia copnitiva en el tratamiento de la esquizofrenia. 
A continuación, vamos ¿i describir las líneas generales de actuación que se 
siguen en la aplicación de la reestructuración cognitiva para modificar las alu- 
cinaciones ~iuditivas y las ideas delirantes. 
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6 l .  Modificación de las alucinaciones auditivas 

El grupo de Chadnrick es uno de los que más ha trabajado en la modifi- 
cación de las alucinaciones auditivas desde una perspectiva cognitiva (Chad- 
lrrick y Birchnrood, 1994; Chadnrick, Birchwood y Tronrer, 1996: Jackson y 
Chadnick, 1997). Según estos autores el objetivo principíil de la terapia cog- 
nitiva para las ~ilucinaciones auditivas es reducir la angustia que experimenta 
el sujeto y las conductas problemáticas que exhibe. modificando las creencias 
sobre la omnipotencia (por ejemplo, creer que las voces le obligan a inatrir a 
alguien), la malevolencia (por ejemplo. considerar que las voces son un casti- 
go por una mala acción) o la benevolencia de las voces (por ejemplo. consi- 
derar que las voces son un medio a través del cual se es ayudado por otro ser 
a desarrollar poderes especiales). El procedimiento de intervención plantea- 
do por Chadwick y colaborridores se basa en la terapia cognitivti de  Beck. 
Entre las cuestiones más relevantes de su propuesta destaca una serie de 
estrategias para facilitar la implicación de los pacientes en la ter'ipia. Unn de ellas 
consiste en mostrar la relación entre las crecncias sobre las voces y las emo- 
ciones y conductas asociadas. Según estos autores, el sujeto puede emitir tres 
tipos de  respuestas ante las voces: con1promis0, resistencia e indiferenciri. El 
con~promiso alude a la conducta de cooperación (por ejemplo, búsqueda de 
contacto con las voces) y al afecto positivo (por ejemplo. alegría). La resis- 
tencia se refiere a la conduct~i combativa y de oposición (por ejemplo, des- 
obediencia) y al alecto negativo (por ejemplo, temor). La indiferencia se defi- 
ne como la falta de inlplicación con la \Tez. De acuerdo con estos autores, 
suele resultar de bastante asuda informar a los pacientes de lu  relación entre 
creencia de malevolencia y respuesta de resistencia, y entre creencia de bene- 
volencia y respuesta de  compromiso. También recomiendan que para lograr 
que los pacientes se involucren en la terapia. hay que recordarles que pueden 
abandonar el tratamiento cuando lo deseen. y mostrarles testimonios de per- 
sonas que también han sufrido alucinaciones y que han tenido una experien- 
cia terapéutica positiva. 

La terapia propuesta por Chadwick y colaboradores se centra en identifi- 
car las creencias básicas sobre las voces y las evidencias que las mantienen. 
y en discutir si el malestar atribuido a las voces puede ser en realidad una con- 
secuencia de las creencias sobre éstas. La discusión cognitiva de las creencias 
se inicia cuestionando la lógica y consistencia de las pruebas que el individuo 
considera menos relevantes. y continúa hasta las más in~portantes, para pasar 
después a retar la creencia directamente. Junto a lo dicho anteriormente, hay 
que proporcionar al paciente una explicación alternativa de lo que le ocurre. 
En cuanto a las alucinaciones. se puede argumentar que son generadiis por 
uno rilismo y que suele existir una conexi6n entre el contenido de las voces y 
los acontecimientos acaecidos en la vida del sujeto. Respecto a las creencias, 
cabe plantear que constituyen un intento comprensible de dar sentido 21 las 
voces. Para someter a prueba las creencias, se reformulan las que resultan 
escesivanlente genéricas en términos niás concretos y, a continuación, se pla- 
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nifican «experimentos conductuales>> que proporcionen información rele- 
vante. 

8.6.4.2. Modificación de  las ideas delirantes 

Tomando de  nuevo como punto d e  referencia los trabajos d e  Beck, el 
grupo de Chadwick (Chadwick y Lowe, 1994; Chadwick, Lowe, Horne y 
Higson, 1994; Chadwick y cols., 1996; Jackson y Chadwick, 1997) ha utili- 
zado la terapia cognitiva para la modificación de  las ideas delirantes. El pro- 
cedimiento que se sigue es similar al que se lleva a cabo con las alucinacio- 
nes auditivas. Por un lado, se utiliza el «desafío verbal» de  las creencias, 
proceso que se desarrolla a lo largo d e  la superposición de cuatro fases. La 
primera consiste en hacer ver al paciente la influencia de  las creencias en 
las conductas y en las emociones. En la segunda fase se cuestiona la consis- 
tencia y plausibilidad de  las creencias mediante la identificación de  los 
aspectos irracionales e ilógicos d e  éstas. La tercera supone ofrecer al 
paciente una explicación alternativa de  los acontecimientos, que habitual- 
mente consiste en plantear que la idea delirante es un intento por su parte 
de  dar significado a determinadas experiencias inusuales o una respuesta a 
acontecimientos importantes que se han producido en su vida. En la última 
fase se realiza una valoración de  la idea delirante y de  la explicación alter- 
nativa a partir de  la información disponible. Por otro lado, se incluyen ejer- 
cicios de  «prueba d e  realidad», con los que se anima al paciente a planifi- 
car y realizar actividades que ofrezcan la posibilidad de  desconfirmar total 
o parcialmente la idea delirante. 

En cuanto a la valoración que se puede hacer de la efectividad de la tera- 
pia cognitiva, y de  acuerdo con la revisión realizada por Bouchard, Vallieres, 
Roy y Mazinde (1996), cabe concluir que es eficaz tanto para disminuir la fre- 
cuencia y duración de las alucinaciones como para eliminar o reducir las ideas 
delirantes; no obstante, el éxito del procedimiento se deja sentir de una 
manera más clara en este último tipo de  síntomas. Según Bouchard y cols., la 
eliminación completa de  los delirios puede ser una adecuada meta terapéuti- 
ca; sin embargo, en el caso de  las alucinaciones es más realista plantear como 
objetivo de la intervención el incremento del control sobre ellas y la reduc- 
ción del malestar que generan. 

La mayoría de  las intervenciones familiares se ha basado en el concepto 
de emoción expresada (EE). La EE alude a la elevada proporción de  comen- 
tarios críticos, actitud hostil y sobreimplicación emocional que muestran los 
parientes hacia el familiar que sufre un trastorno mental (Brown, Carstairs y 
Topping, 1958; Brown y Rutter, 1966; citado en Sanz y Cañive, 1996). A pesar 
de que existe una importante controversia en torno a este constructo, en 
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general, como apuntan Nuechterlein. Snyder y Mintz ( 1992 1, los estudios 
muestran una relación entre presencia de niveles elevados de EE en familia- 
res de pacientes esquizofrénicos y recaídas sufridas por éstos en los dos pri- 
meros años después del alta hospitalaria (León y Mueser, 1996). Aunque se 
desconoce el mecanismo preciso de actuación de 13 EE, se han planteado 
varias suposiciones sobre los déficit que presentan I~is familias con EE eleva- 
da y que contribuyen a generar un ambiente estresante que esacerba la sin- 
tomatología del paciente. Entre estos déficit, Barro\vclouph y TLirrier (1995) 
destacan las ideas equivocadas sobre la enfermedad que desembocan en 
expectativas poco realistas respecto del paciente, y las dificiiltades para la 
resolución de problemas. la comunicación o el afrontamiento. Teniendo en 
cuenta que los familiares con EE elevada son un grupo heterogéneo, estos 
autores consideran que la terapia debe estar enfocada a dar respuesta a las 
necesidades concretas de la familia en lugar de centrarse en reducir la EE. En 
general, se estima que para potenciar la eficacia de la intervención familiar 
ésta tiene que caracterizarse por (Barrawclough y Tarrier. 1995): 

- Estar dirigida tanto a los pacientes como a los demás miembros de la 
familia. 
- No limitarse a 121s actuaciones educativas. 
- Mantenerse durante un período prolongado de tiempo. 
- Realizarse en conesión con otros corilponentes del abordaje del pro- 

blema del paciente. 
- Intentar que el enfermo cumpla también las pautas farmacológicas 

prescritas. 

Esisten múltiples propuestas de terapia familiar en la esquizofrenia. Entre 
las más destacadas cabe mencionar la de Falloon, Boyd y McGuill (1984). la 
de Leff (1985). la de Anderson, Reiss y Hogarty (19861, la de Tarrier y 
Barronrclough (19901, y la de Mueser y Glynn (1995). A continuación vamos 
a contenlplar esta última propuesta basándonos en 121 descripción que uno de 
sus autores ofrece en un trabajo reciente (Mueser, 1997). 

8.6.5.1. Formato del tratamiento 

La terapia está diseñada para ser aplicada a la familia (incluido el pacien- 
te) durante un intervalo de tiempo prolongado pero limitado. Las sesiones 
tienen una duración aprosimada de una hora y se desarroUan en periodos 
progresivamente espaciados a lo largo de entre 6 y 9 meses. Algunas de las 
sesiones se llevan a cabo en casa de la familia con el objeto de conocer el 
entorno natural en que los miembros de la familia interactúan. Se considera 
que existen dos momentos especialmente propicios para la implementación 
del tratamiento. Uno de ellos es poco tiempo después del primer o segundo 
brote. antes de que surja en la familia la frustración al intentar controlar la 
enfermedad. Otro momento idóneo es poco después de una exacerbación 
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aguda que requiere hospitalización? ya que entonces contamos con una mayor 
n~otiv;ición por parte de los familiares JI del paciente. 

8.6.5.2. Componentes del tratamiento 

La terapia se compone de cinco fases secuenciales que se repiten varias 
veces a lo largo del proceso de  intervención: evaluación. educación, entrena- 
miento en habilidades de  comunicación, entrenamiento en solución de pro- 
blemas y problemas especiales. El tiempo que se dedica a cada una de ellas 
depende dc las necesidades de la familia y del ritmo de  aprendizaje. A conti- 
nuación pasamos ;I describir sucintamente los aspectos más destacados de 
cada una de  las fases terapéuticas propiamente dichas. 

- Educación. Nornlalnlente se realizan de  tres a cuatro sesiones educa- 
tivas en que se informa a la familia sobre el trastorno psiquiátrico (por ejem- 
plo, síntomas característicos, mitos frecuentes, curso, etc.), la medicación 
(por ejemplo, nombres de los medicamentos utilizados, frecuencia, dosis, 
efectos secundarios, etc.) y el modelo de vulnerabilidad-estrés de la esquizo- 
frenia (por ejemplo, efectos negativos del estrés, del abandono de la medica- 
ción. del consumo de sustancias psicoactivas, etc.). Para maximizar la efica- 
cia de estas sesiones conviene utilizar un estilo de  comunicación interactivo, 
animar a los participantes a compartir sus experiencias y opiniones, utilizar 
material didrictico, etc. 
- Entrenamiento en habilidades de comunicación. El objetivo de esta 

etapa consiste en sustituir las interacciones negativas que se dan entre los 
nliembros de la familia por interacciones constructivas. Para ello. se enseñan 
habilidades de  conlunicación tales como la expresión de sentimientos positi- 
vos. la espresión de sentimientos negativos, la realización de  peticiones o la 
escucha activa, por citar algunas de ellas. Asimismo, se hace hincapié en 
la importancia de  emitir mensajes breves y claros, de emplear espresiones 
en primera persona. de hacer referencias a conductas específicas, etc. A esta 
fase se dedican entre cuatro y ocho sesiones. 
- Entrenamiento en solución de problemas. La meta que se persigue en 

esta fase es la de  enseñar a la familia las habilidades necesarias para resolver 
problemas. En concreto, se instruye a la familia para que siga la siguiente 
secuencia: definir el problen-ia a satisfacción de todos, elaborar una lista de 
posibles soluciones, evaluar las ventajas y las desventajas de cada solución, 
escoger la «mejor» o una cori~binación de soluciones, formular un plan para 
llevar a cabo la solución seleccionada y revisar los progresos realizados para 
solventar el problema, e iniciar de nuevo el proceso si fuera necesario. Duran- 
te el entrenamiento se insta a los sujetos a elegir un «jefe» que dirija a la fami- 
lia durante el proceso de resolución de  los problenlas. designar un «secreta- 
rio» que registre las decisiones adoptadas en cada una de las fases, fijar un día 
a la seti-iana parli discutir los problemas y encontrar soluciones, colocar en un 
lugar accesible para todos los nlienlbros de la familia los registros de las solu- 
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ciones, etc. Este componente de la intervención se desarrolla 21 lo largo de un 
período que comprende entre cinco y quince sesiones. 
- Problemas especiales. Esta fase se dedica a enseñar ii la familia estra- 

tegias específicas (por ejeniplo, econonlía de fichas) para afrontrir situaciones 
problemáticas persistentes (por ejemplo. higiene deficiente del paciente). 

En cuanto a la eficacia de las intervenciones familiares, y atendiendo a las 
conclusiones extraídas por Mueser. Glynn y Libermari (1994) de su revisión 
de la literatura. se puede decir que este tipo de procediniientos consigue 
reducir la proporción de recidivas, suaviza los niveles de EE y mejora aspec- 
tos concretos del problema del paciente como, por ejeniplo, su ajuste social 
(Penn y Mueser, 1995). 

Los esfuerzos que se vienen realizanclo desde hace algunos años para mejo- 
rar nuestra con~presión de los trastornos psicóticos han desembocado en la 
creación de una serie de procedimientos de evaluación y de intervención que 
resultan de pran ayuda para el control clínico de estos pacientes. No obstante, 
aunque se ha dado un pran paso hacia adelante, todavía existen numerosas 
cuestiones sobre las cuales trabajar, tales como, por ejeniplo, potenciar la uti- 
lidad práctica de las técnicas de evaluación de sesgos cognitivos, o masimizar 
los beneficios que permiten conseguir las diferentes estrategias terapéuticas. 

Fernando es un joven de 26 años, soltero, el menor de cuatro hermanos, 
que vive con sus padres. Procede de una familia de clase media-baja que resi- 
de en una pequeña ciudad. Estudió hasta 2." de BUP y actualmente no des- 
empeña ninguna actividad ocupacional. Los padres de Fernando solicitaron 
consulta en la unidad de salud mental tras observar un agravriniiento del pro- 
blema que presenta su hijo desde hace varios años. Según las propiiis palabras 
del paciente: «la mafia cree que soy un pirata inforrnático o algo así». . . «me 
quieren quitar de en medio». Según palabras textuales de los pridres: «Fer- 
nando ha vuelto a decir y hacer cosas raras.» La iniorniación fue obtenida a 
partir del propio paciente y de sus padres. La actitud de Fernando fue ini- 
cialmente hostil y desconfiada, pero a medida que se fue estableciendo una 
buena alianza terapéutica. se tornó cooperadora. Los padres se mostraron 
colaboradores, proporcionando información clara y detallada. 

Para organizar la iniormación del caso se ha seguido. en términos gcner;iles, el tormiiro 
sugerido por Othmer Othmer (1994). 
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Historicl del probler~~n cícternl 
La información de  este apartado y la que aparece reflejada en algunos de  

los siguientes fue obtenida a través de  la Entrevista para la PANSS y la Entre- 
vista Familiar d e  Cambenvell. Desde su adolescencia, Fernando siempre fue 
un chico retraído, con ciertas dificultades para relacionarse con los demás y 
que no solía involucrarse espontáneamente ni parecía disfrutar d e  las activi- 
dades que divertían a los chicos de  su edad. Durante mucho tiempo, su único 
entretenimiento fueron los tebeos y los vídeo-juegos de  acción. El primer 
brote agudo de  su trastorno actual se produjo poco tiempo después de  un 
desagradable incidente ocurrido hace 6 años. Un «amigo» de  Fernando le 
convenció para instalar entre ambos una tienda de  vídeo-juegos y accesorios 
de  ordenadores con la promesa de  que les reportaría grandes beneficios. Fer- 
nando entregó a su amigo una cantidad de  dinero con el fin d e  iniciar los trá- 
mites de  alquiler de  local y los inherentes a la creación de  una empresa. Al 
final, todo resultó ser una estafa en que Fernando perdió su dinero. Cuando 
se descubrió el engaño, el paciente sufrió una fuerte crisis. Estuvo varios días 
muy alterado. No dormía, no comía, dedicando todas sus energías a realizar 
múltiples gestiones (por ejemplo, interrogar a los familiares del estafador, 
poner denuncias, realizar consultas jurídicas). con el fin de recuperar el dine- 
ro, lo que finalmente no consiguió. A partir de  este suceso, Fernando empe- 
zó a comportarse d e  una manera extraña: permanecía mucho tiempo ence- 
rrado en su habitación, impedía la entrada en su casa de  cualquier persona 
que no fueran sus padres, y almacenaba comida en su habitación para, según 
él. resistir el asedio al que iba a ser sometido. Además, decía que oía voces de  
personas que proferían amenazas contra su persona (por ejemplo, «te vamos 
a liquidar») e insultos (por ejemplo, «eres una sabandija»). Empezó a pensar 
que existía una organización mafiosa d e  la cual formaban parte conocidos 
enlpresarios del sector d e  la informática que querían matarle, pues él podía 
crear un virus inforrnático letal con que sabotear los sistemas informáticos de  
todo el mundo. Asimismo, decía experimentar sensaciones corporales tales 
como calambres, agarrotamiento muscular, dolor de  cabeza y debilidad gene- 
ral que consideraba provocados por esta organización que pretendía de  esta 
manera bloquearle el cuerpo y la mente. Por otra parte, también pensaba que 
existían personas que querían salvarle d e  las perversas intenciones de  la 
mafia. Estaba convencido d e  que una presentadora de  televisión le mandaba 
mensajes de  aliento y ánimo. De  hecho, la oía decir cosas como «tú puedes 
con ellos» y «no te dejes vencer». Además, consideraba que algunos vecinos 
suyos pertenecían a cada uno d e  los dos «bandos» debido a los gestos, mira- 
das y acciones que realizan y a las que atribuía un significado especial. Todo 
ello le hacía permanecer en un estado constante d e  alerta y angustia. Debido 
a este episodio, tuvo que ser ingresado durante dos semanas en una unidad 
de  hospitalización psiquiátrica para que recibiera tratamiento. Tras el alta, 
Fernando ya no pudo llevar una vida normal, y no fue capaz de volver a estu- 
diar ni trabajar tras intentarlo en diversos momentos en que parecía estar 
mejor. Desde entonces se han producido dos recaídas más que también han 
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Hisforirr ,&trti/r¿rr 
El núcleo f~lmiliar más inmediato del paciente lo integran sus padres y sus 

tres hermrinos mayores, todos ellos casados y con hijos, que residen en una 
1oc:ilidad cercana a la del paciente. El único antecedente psiqiiiátrico familiar 
identificado es el de su abuelo materno, ya hllecido. que presentó una enfer- 
medad mental de la cual se desconoce el diagnóstico. 

Esttrrlo u/rt/fcl/ 
- Apririencia. Su aspecto Bsico es descuidado. 
- Lenguaje y pensan~iento. Muestra un discurso coherente y ordenado, 

aunque es bastante parco en palabras. 
- Afectividad. Estado de Gnimo irritable. 
- Percepción. Presenta alucinaciones auditivas y somáticas. 
- Contenido del pensamiento. Predominio de ideas delirantes de perse- 

cución. 
- Orientación. Presenta una adecuada orientación personal, espacial y 

tempornl. 
- Menloria. No existe deterioro de la memoria inmediata, reciente y 

remota. 
- Inteligencia. Los resultados de la Escala de Inteligencia para Adultos 

de Wechsler indican una capacidad intelectual normal. 
- Introspección. Ausencia de conciencia de enfermedad. El paciente n 

nceptii ninguna crítica a su discurso. Niega tener una enfermedad mental. 

For/?/l(/t7~ió~1 ~ / / r l ~ ? / r j ~ t l ~ d  

- Factores biológicos. El trastorno psiquiátrico del abiielo paterno del 
paciente puede estar indicando cierta disposición genética a padecer una 
enfermedad mental. No se identificaron otros factores de vulnerabilidad bio- 
lógica (por ejemplo, complicaciones perinatales) que pudieran haber contri- 
buido nl desrirrollo del trastorno del paciente. 
- Factores socioambientales. Se pueden identificar dos elementos . - que 

han podido actuar como factores de vulnerabilid - ambient; le 
ellos lue el incidente con un conocido relatado an =- 

de del entorno familiar. Se pudo constatar la esist 1- 

liar en que, de siempre, han predominado las discusiones y pclcdb. n C L u a I -  

mente, esta tensión relaciona1 se focaliza en la animadversión exist 'e 
Fernando y su pridre. El padre considera que su hijo utiliza los sínt -a 
eludir respons¿ibilidades, lo que le conduce a menudo a emitir COI I ICI ILU~IOS  

críticos y descalificadores. La madre, que culpablc d 
de su hijo y adopta una actitud sobrepro suele aliz 1s 
discusiones con su padre. Además, y deE actitud ( 1s 
p:ldres, éstos emiten mensajes contradictorios a la hora de estable, 3s 
en el coniportrimiento de su hijo. Los problemas de comunicaciór ra 
de habilidrid para solucionar los problenlas cotidianos son, por i ia 
constante en las interacciones de esta familia. 
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Evaluaciórt y tratamiento d e  los trastornos psicóticos 

Di2gnóstico psiqtrirítrico mu Itinxin I 
- Eje 1: 295.30 Esquizofrenia paranoide, curso episódico con síntomas 

residuales interepisódicos. 
- Eje 11: 301.20 Trastorno esquizoide de la personalidad (preinórbido). 
- Eje 111: Ninguno. 
- Eje I V  Relaciones familiares conflictivas. 
- Eje V EEAG = 20 (actual). 

PIoii leropizitico 31 me/oríc~s coízseg/iidns 
Los objetivos del tratamiento fueron los siguientes: 

- Enseñar al paciente técnicas para reducir el nlalestar que le generan 
las voces. 
- Enseñar a1 paciente a atribuir las voces a sí n~ismo y no a agentes 

externos. 
- Conseguir que el paciente valore la medicación v se la adn~inistre de 

manera autónoma. 
- Enseñar al paciente a controlar su hostilidad. 
- Reducir el aislamiento social y aumentar las interacciones adecuadas 

del paciente con los demás. 
- Proporcionar a la familia información comprensible y útil acercri del 

trastorno. 
- Modificar las creencias erróneas de los padres acerca de la enfermedad. 
- Proveer a los familiares de las habilidades de conlunicación necesarias 

para desarrollar pautas internctivas más enriquecedoras. 
- Enseñar a la familia estrategias para resolver los problemas cotidianos 

de convivencia con el paciente. 
- Proporcionar a la familia pautas para el control adecuado de proble- 

mas específicos del paciente, tales como descuidar la higiene personal y Jejar 
inacabadas las tares iniciadas. 

Se ilevó a cabo la aplicación de las estrategias terapéuticas que se señalan 
a continuación. 

- Farmacoterapia. Ante la confirmación de un mal cumplimiento en la 
toma de medicación por parte del paciente (se le olvidaba o se negaba a 
tomarla), se pautó un tratamiento antipsicótico de  adniinistración intra- 
muscular que posteriormente fue sustituido por otro de  administración oral. 
- Terapia individual y terapia grupal. La terapia individuril estuvo desti- 

nada a alcanzar los cinco primeros objetivos. Para ello se estructuró un pro- 
grama de intervención que incluyó, por una parte, una combinación de entre- 
namiento en estrategias de afrontamiento y terapia cognitiva (EA-TC) y, por 
otra, un componente psicoeducativo. Entre las cuestiones que se abordaron en 
la EA-TC, cabe destacar la discusión de la creencia del paciente de que las 
voces estaban fuera de su control. Para ello se trató de comprobar la hipótesis 
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de  que él podía influir en la frecuencia de  aparición de  las voces. Al realizar el 
análisis funcional del problema, se constató que la frecuencia d e  las alucina- 
ciones auditivas era mayor por la noche. cuando el paciente estaba solo en su 
cuarto y los ruidos ambientales diurnos habían descendido. A partir d e  esta 
observación se diseñó un experimento comportamental que pudiera mostrar 
la relación existente entre el silencio y las voces. La prueba consistió en que el 
paciente leyern en voz alta uno d e  sus tebeos favoritos y contabilizara el núme- 
ro d e  rilucinaciones esperimentadas. Los res~dtados mostraron un descenso 
del número de  audiciones coincidentes con los períodos de  lectura. Este mate- 
rial se discutió con el paciente al estilo de  la terapia de  Beck. Además, y a1 
constatar la efectividad de  la lectura en voz alta como estrategia de  afronta- 
miento para este síntoma, el tratamiento también se centró en proporcionar al 
paciente otras estrategias para incrementar sus recursos (por ejemplo, utilizar 
nutoverbalizaciones recalificadoras de  las voces). La parte psicoeducativa del 
tratamiento estuvo integrada por cinco bloques temáticos coordinados que 
coincidieron, en gran parte, con algunos componentes del programa psico- 
educativo de  Rebolledo y Lobato: la valoración y el cuidado del cuerpo, el 
conocin~iento de  la enfermedad en muchas de  sus dimensiones, la mejora del 
concepto de  sí mismo. el cumplimiento del tratamiento farmacológico y las 
estrategias para el control de  las emociones. Por ejemplo, para paliar la ansie- 
dad se instruyó en la utilización d e  la respiración lenta y se le aconsejó la uti- 
lización de  cintas de  música relajante, darse un baño de  agua caliente, etc. Pos- 
teriorrilente, y para cubrir el objetivo cinco, se animó al paciente a formar 
parte de  un grupo terapéutico integrado por pacientes con una problemática 
similar a la suya. El propósito de  este grupo era el restablecimiento de  los con- 
tactos sociales y la mejora de  habilidades de  comunicación. tales como iniciar 
v mantener conversaciones, espresar opiniones, realizar peticiones, plantear 
críticas, y espresar sentimientos positivos y negativos, entre otras. Esto se tra- 
bajó a través de  ejercicios de  modelado y de  representación de papeles. 
- Terapia familiar. Los cinco últimos objetivos se consiguieron invitan- 

do  a los padres a participar en un curso educativo dirigido a familiares de  
pacientes esquizofrénicos. En dicho curso se siguieron las indicaciones 
de  Arribas y cols. (1996). Los familiares se reunían en la unidad de  salud 
mental una vez por semana durante dos horas. Las sesiones se dividían en dos 
partes, la primera se dedicaba a la esposición de  contenidos teóricos, y la 
segunda iba dirigida a discutir en grupo experiencias y problemas concretos 
d e  los participantes. El curso fue estructurado en cinco bloques temáticos: 
información, comunicación, resolución de  problemas, adaptación a los sínto- 
mas y modificación d e  conductas. El bloque de  información estuvo dirigido 
n informar a los familiares de  las siguientes cuestiones: frecuencia de  aparición 
de  la esquizoirenia, iormas de  diagnosticar la enfermedad, factores implicados 
en su desarrollo, síntomas positivos y negativos, tipos de  esquizofrenia y fases 
de  evolución de  la enfermedad, efectos terapéuticos e indeseados de  los fár- 
macos neurolépticos, su vía de  administración y el empleo d e  los firmacos 
antiparkinsonianos para contrarrestar los efectos secundarios de  los neurolép- 
ticos. El bloque de  comunicación se destinó a enseñar a la familia formas más 
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adecuadas de transmitir las quejas y los deseos en relación con las conductas 
del paciente. Para ello, se dieron normas básicas para niejorar Ici coniunic~i- 
ción verbal y no verbal (mirar a la cara del interlocutor, utilizar iin tono de 
voz moderado. mantener una distancia interpersonal apropiada, mostrar 
coherencia entre el contenido del niensaje y los gestos que lo acompañan, 
etcétera). Para transmitir de un modo más efectivo lo que se quiere decir al 
otro se dieron pautas de comunicación como las siguientes: empezar la con- 
versación con información positiva, ser específico y concreto en los comenta- 
rios. hacer preguntas o plantear sugerencias en lugar de acusaciones. hacer 
peticiones en vez de exigir, espresar satisfacción por los comportamientos 
positivos del paciente, etc. El bloque de resolución de problemas se realizó 
siguiendo los pasos recogidos en McKay, Davis y Fanning (19851, que coin- 
ciden con lo señalado en el apartado correspondiente de la terapia familiar 
conductual. En este momento de la terapia se puso mucho énfasis en la 
importancia de la negociación y el establecimiento de acuerdos con el pacien- 
te. El n~ódulo de adaptación a los síntomas estuvo dirigido a proporcionar a 
los familiares pautas acerca de lo que conviene hacer 7 de lo que no conviene 
hacer ante las alucinaciones. ideas delirantes, coniportaniientos agresivos e 
inactividad del paciente. Por ejemplo, para las alucinaciones. se aconsejó no 
poner en duda lo que el paciente dice que oye (ve o siente), ni quitarle impor- 
tancia ni descalificarle; no ignorarle cuando desee hablar de este tipo de espe- 
riencias perceptivas; no actuar de manera que le hagamos creer que sus aluci- 
naciones son reales; interesarse por lo que el paciente percibe y por el efecto 
que tiene en él; transmitirle que sabemos que tiene esas experiencias y que no 
ponemos en duda lo que dice oír (ver o sentir) y tranquilizarle esplicindole 
que lo qiie le ocurre se debe a su problema, etc. Finalmente, el bloque de 
modificación de conductas se realizó enseñando a la familia a seleccionar. con- 
cretar y evaluar la conducta que hay que cambiar. y a aplicar albunos procedi- 
mientos típicos de modificación de conducta. Por ejemplo, en el caso de Fer- 
nando, sus padres utilizaron un contrato conductual en el que se utilizaba 111 

entrega o retirada de dinero y tabaco para incrementar la conducta «cumpli- 
miento de la medicación» y para reducir la de «proferir insultos a los vecinos». 
- Terapia individual con los padres. Debido a los fuertes sentimientos 

de culpabilidad que experimentaba la madre, fue necesario planificar variris 
sesiones de terapia cognitiva dirigidas a modificar las creencias acerca de su 
responsabilidad en el problema de su hijo. 

Los resultados obtenidos a medio plazo revelaron que este abordaje tet-a- 
péutico consiguió una reducción de la sintomatología principal. del número 
de recaídas y de los reingresos hospitalarios del paciente; una convivencia 
más pacifica entre los niienibros de la unidad familiar y una mejora de la 
capacidad de la famdia y del propio paciente para controlar de manera efec- 
tiva la enfermedad. Por tanto, parece que el tratamiento ha sido efectivo para 
mejorar la calidad de vida del enfermo y de sus allegados. No obstante, v con 
el fin de mantener los logros alcanzados, en la actualidad se siguen teniendo 
periódicas sesiones de «consolidación». 
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comunicación \wbal,  habilidades sociales y resolución de  problemas interpersonriles). 
Se especifican los p~isos que hay que seguir para la puesta en práctica de  cada módu- 
lo y los ~n~iteriales utilizados en cada uno de  ellos, las condiciones necesarias para el 
desarrollo del program:i. los instrumentos para la evaluación de  los progresos tera- 
pé~iticos, y sugerencias para la mejora d e  los procedimientos ~itilizados. 
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KUIPÉREZ,  M. A.; HEIMANN, C. v BELLOCH. A.. Ti?.storilo.s p.sicótW)s. E.vtz!Jio.s 11:' C ~ I S O S .  

Valencia, Promolibro, 1998. 

Los autores realizan un anrílisis detallado de diversos casos clínicos qcie pre- 
sentan sintornatología psicótica? para los que se elabora un psicopatogrrimri basiiJo 
en Lis principales alteraciones que afectan a diversas funciones nicntules (ittencicín, 
percepción, pensamiento. etc.), se establece un diagní,stico de acuerdo con los crite- 
rios del D.ShI-IV y la CIE-10. y se comentan algunas ciiestiones relc\funtcs cn torno al 
diagnóstico iil control clinico de este tipo de pacientes. 

TORRES, A.. «Manuiil práctico de rehabilitación en la csqciizofrsnia (un paquete de 
programas)», Rcrus~n Grrl/q1l LIC. P.sic~t/ii/ft.íc7 j1 i\'el/ro~~ie~r~~iizs~ núnicro n~ono~ráfi-  
co. 1997. 

Esta obra recoge pautas, actividiides y ejercicios específicos para cl desurrollo 
de la rehubilitrición psiqiiiátrica del pacientc esquizoSr6nico. En concreto, sc inclu!lcn 
los siguientes propramas: rehabilitación psiconiotriz, h~ibilidiides socialcs. rchabilita- 
ción cogniti\ra, reliabilitiición socio-afectiva, psicoeducación, it~itomancjo de la n~eJi-  
ación. autohigiene y talleres ocupacionales. 
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Cuestionario de autoevaluación 

1. Teniendo en cuenta las indicaciones de  Fauman (1994), señala cuál de 
las siguientes afirmaciones sobre el diagnóstico de la esquizofrenia y 
de los trastornos psicóticos es correcta: 
a Si los síntomas psicóticos del paciente persisten durante más de 6 meses 

no se puede establecer el diagnóstico de trastorno esquizofreniforme. 
h) Si el paciente presenta alucinaciones prominentes pero no considera 

que éstas sean reales, se excluyen los diagnósticos de trastorno psi- 
cótico debido a enfermedad médica y trastorno psicótico inducido 
por sustancias. 

C) Si el síntoma principal del paciente es una excesiva actividad moto- 
ra sin ninguna finalidad, inmovilidad, rigi :trañas, 
manierismos o movimientos estereotipados, ás pro- 
bable ser6 el de  esquizofrenia tipo desorgan 

dez. pos 
el diagn 
izado. 

;turas ex 
óstico m 

2. Según Fauman (1994), uno de  los problemas más frecuentes que pue- 
den surgir en el establecimiento del diagnóstico de  la esquizofrenia y de 
otros trastornos psicóticos es: 
a) El clínico ignora los criterios temporales de diagnóstico. 
b) El paciente no cumple ninguno de los criterios para el diagnóstico de 

la esquizofrenia. 
C) El paciente reúne los criterios diagnósticos para más de un trastorno 

psicótico. 

Indica cuál de  las siguientes afirmaciones sobre la Entrevista Psiquiátri- 
ca Semiestructurada para la PANSS es correcta: 
a) El objetivo de la primera fase es establecer una buena relación con 

el paciente al tiempo que se explora la presencia y gravedad de  sín- 
tomas tales como alucinaciones y delirios. 

h) En la tercera fase se evalúa la capacidad para la formación de con- 
ceptos y el razonamiento abstracto mediante preguntas sobre seme- 
janzas entre objetos e interpretación de  proverbios. 

C) En la cuarta fase se profundiza en algunas de  las cuestiones explora- 
das en las fases anteriores, evitando abordar aquellas áreas en que el 
paciente se mostró poco colaborador. 

4. Siguiendo la propuesta de  Othmer y Othmer (1994), la etapa IV de la 
conciencia de morbilidad de las alucinaciones se caracteriza por: 
a) El paciente tuvo alucinaciones en el pasado, pero actualmente no las 

tiene; sin embargo, sigue creyendo que fueron reales. 
h) El paciente tiene actualmente alucinaciones pero se niega a hablar de 

ellas. Parece ser consciente de la falta de coherencia entre sus per- 
cepciones psicóticas y la realidad. 

C) El paciente habla de sus alucinaciones, pero no actúa conforme a ellas. 
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5. Según Barrowclough y Tarrier (19951, uno de  los principales temas que 
evaluar en la entrevista inicial con familiares de pacientes esquizofréni- 
cos es: 
a) Las estrategias de  afrontamiento que utiliza el familiar para hacer 

frente a los síntomas del paciente. 
b)  La satisfacción del familiar con los servicios sanitarios de la comunidad. 
c) El funcionamiento social premórbido del familiar. 

6. Según la información recopilada por Jarne (19961, los pacientes esqui- 
zofrénicos en quienes con mayor frecuencia se observa un mal ajuste 
premórbido son aquellos que presentan: 
a)  Síntomas negativos. 
b )  Esquizofrenia reactiva. 
C) Ausencia de  deterioro cognitivo. 

7. Una de  las ventajas de  la Escala de  Ajuste Premórbido radica en que: 
a)  Evalúa la sintomatología positiva del paciente a partir de  la edad 

adulta. 
b )  Establece un criterio temporal preciso para considerar el período 

premórbido. 
C) Predice el nivel ocupacional posterior a la enfermedad. 

8. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Escala de los Síndro- 
mes Positivo y Negativo es correcta: 
a) Consta de  20 ítem que se puntúan en un rango que oscila entre 1 

(ausente) y 7 (extremo). 
b) La escala de  psicopatología general refleja el predominio de  un tipo 

de  síntomas sobre el otro. 
C) El sistema inclusivo de  clasificación tipológica tiene en cuenta la 

puntuación de  la escala compuesta. 

9. Señala cuál de los siguientes instrumentos habría que utilizar para eva- 
luar el ajuste social de un paciente esquizofrénico: 
a) La Escala de  Competencia Social de  Zigler-Phillips. 
b )  La Escala de  Desempeño Psicosocial. 
C) La Escala Breve de  Evaluación Psiquiátrica. 

10. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Listado Conductual 
por Muestreo de Tiempo es correcta: 
a)  Está diseñado para valorar el comportamiento del paciente en el 

contesto familiar. 
6) Consiste en realizar observaciones al azar durante 2 segundos a lo 

largo de  las horas de vigilia del paciente. 
c) Se recomienda recoger, al menos, 10 observaciones a lo largo de una 

semana. 
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11. Según Fowler (1996), una de las precauciones que hay que tener cuan- 
do se aplica la terapia cognitiva-conductual a pacientes psicóticos es: 
U) Tratar de no generar en la terapia una elevada activación emocional. 
b) Utilizar un estilo de comunicación complejo para estimular las habi- 

lidades cognitivas de los pacientes. 
C) Remitir al paciente a otro profesional de la salud mental si desarro- 

lla alguna idea paranoica sobre el terapeuta. 

2. Uno de los objetivos del Programa Psicoeducativo de Rebolledo y Loba- 
to para la esquizofrenia consiste en enseñar a los pacientes la diferencia 
entre vulnerabilidad a la enfermedad y estado de enfermedad. Este 
objetivo se aborda en la «asignatura»: 
U) Autocontrol emocional. 
b)  Conciencia de enfermedad. 
C )  Conocimiento y valoración del cuerpo. 

l .  El tercer trimestre del Programa Psicoeducativo de Reboiiedo y Lobato 
incluye las asignaturas de: 
CZ) Educación para la salud y desarrollo emocional. 
b) Conciencia de enfermedad y autoestima. 
C) Adherencia al tratamiento y autocontrol emocional. 

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Terapia Psicológica 
Integrada de Roder y cols. (1996) es correcta: 
U) En las distintas fases de intervención sólo se utiliza material neutro 

con el fin de generar el menor nivel posible de estrés emocional en 
el paciente. 

6) Se lleva a cabo con pacientes individuales a lo largo de sesiones 
semanales de aproximadamente treinta minutos. 

C) En el módulo de percepción social se utilizan diapositivas que des- 
criben situaciones sociales que varían en complejidad visual y carga 
emocional. 

15. La etapa de recogida de información perteneciente al módulo de per- 
cepción social de la Terapia Psicológica Integrada de Roder y cols. (1996) 
consiste en: 
a) Presentar la propia interpretación de la diapositiva. 
b) Registrar todos los detalles reconocibles de la diapositiva. 
C) Asignar un título breve a la diapositiva. 
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16. Si aplicando el Programa de Entrenamiento en Estrategias de Afronta- 
miento de  Tarrier (1993) a un paciente esquizofrénico, se obsewa que la 
estrategia de  afrontamiento elegida para abordar sus alucinaciones ha 
dado pocos resultados después de varias semanas de intentarlo, convie- 
ne: 
a) Seleccionar otra estrategia de  afrontamiento. 
b) Seleccionar otro síntoma, por ejemplo, una idea delirante. 
C) Seguir animando al paciente a que utilice la estrategia de  afron- 

tamiento sugerida, pues su efectividad se hará patente tarde o 
temprano. 

17. El principal objetivo de  la terapia cognitiva para las alucinaciones audi- 
tivas es: 
a) Reducir la frecuencia y duración de las voces. 
b) Aumentar las voces agradables. 
C) Cambiar las creencias sobre las voces. 

18. Según Barrowclough y Tarrier (1995) la terapia familiar utilizada con 
familiares de pacientes esquizofrénicos debe ir encaminada, principal- 
mente, a: 
a)  Aumentar la confianza de la familia en el tratamiento psicológico. 
b) Reducir la EE de los familiares del paciente. 
C) Abordar las necesidades concretas de la familia. 

19. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre la terapia familiar que se 
emplea con familiares de  pacientes esquizofrénicos es correcta: 
a) El entrenamiento en habilidades de comunicación se 1lev.ñ a cabo en 

5- 15 sesiones. 
b) El mejor momento para iniciar el tratamiento es inmediatamente 

después del primer/segundo episodio de  enfermedad o de una recaí- 
da que requiera hospitalización. 

C) Se excluye la participación del propio paciente. 

20. De acuerdo con los estudios realizados sobre la eficacia terapéutica de 
los tratamientos psicológicos para los trastornos psicóticos: 
a) La psicoeducación consigue mejoras en la autonomía del paciente en 

la ingesta de medicación y reduce el número de reingresos hospita- 
larios. 

6) La terapia cognitiva es igual de  efectiva para los delirios que para las 
alucinaciones. 

C)  La terapia psicológica integrada consigue mejorar tanto el funciona- 
miento cognitivo como la adaptación social del paciente. 
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Solzrciones al cuestionario de autoevaluación 



Evaluación y tratamiento 
de los trastornos del sueño 

El sueño ha sido objetivo de múltiples interpretaciones a lo largo de la his- 
toria. Así, podemos remontarnos al siglo VI a.c. para encontrarnos con 
Alcmeón de Crotona, quien afirmaba que el sueño no era más que la conse- 
cuencia de la acumulación de la sangre en las venas. Sin embargo, no será 
hasta mediados del siglo xx cuando se empiece a describir el fenómeno del 
sueño desde una perspectiva más científica, con la clasificación de las fases 
del sueño presentada por Dement y Kleitman, y cuya vigencia llega hasta la 
actualidad. Por tanto, a pesar de que el sueño y sus trastornos son tan anti- 
guos como el hombre, debemos remontarnos hasta hace pocos años para 
encontrar estudios sistemáticos acerca de lo que sucede mientras dormimos y 
por qué ciertas personas tienen problemas asociados al sueño. Para una revi- 
sión más amplia de los aspectos históricos del sueño puede consultarse Buela- 
Casal y Sierra (1994a, 1996a). 

De un punto de vista fisiológico, desde que una persona se dispone a dor- 
mir hasta que se levanta, pasa por distintas etapas que se pueden resumir en dos 
estados diferentes, uno sin movimientos oculares rápidos (fases 1, 11, 111 y IV 
del sueño, que significan distinta profundidad del sueño) y otro de movimien- 
tos oculares rápidos (sueño MOR); la duración completa de estos dos estados 
es de unos noventa minutos aproximadamente, repitiéndose este ciclo de cua- 
tro a cinco veces por noche. Las definiciones actuales del sueño implican una 
gran diversidad de factores psicológicos, conductuales, fisiológicos, farmacoló- 



La aplicación de este modelo permite determinar el gran número de fac- 
tores implicados en el sueño, lo que nos hace comprender por qué hay tantas 
variables de diferente naturaleza que pueden explicar sus trastornos. Recien- 
temente, la Asociación Americana de Alteraciones del Sueño señalaba que los 
trastornos del sueño constituyen en las sociedades avanzadas una de las alte- 
raciones más extendidas y, a su vez, menos comprendidas. A continuación se 
describirán los trastornos del sueño más importantes, así como las estrategias 
de evaluación y tratamiento para hacer frente a ellos. 

394 G. Buela-Casal, J. C. Sierra 

gicos, etc.; de este modo podríamos d e h r  el sueño como un estado funcional, 
reversible y cíclico, con unas manifestaciones conductuales características (ausen- 
cia de motilidad e incremento del umbral de respuesta a la estimulación externa), 
con cambios orgánicos de tipo funcional en el sistema nervioso y cambios en la 
actividad intelectual provocados por el soñar. Desde una perspectiva conductual, 
Buela-Casal(1990) propone un modelo en que el sueño (tanto su duración como 
su estructura) está determinado por cuatro dimensiones dtferentes: tiempo circa- 
diano u hora del día en que está localizado (¿cuándo duerme el sujeto?), factores 
intrínsecos al organismo (edad, patrones de sueño, estado fisiológico o necesidad 
de dormir [¿córi~o duerme?]), conductas que facilitan o inhiben el sueño (¿qué 
hace para dormir?) y, por último, el ambiente (habitación, temperatura, luz, 
ruido, etc.) (¿dónde duerme?) (véase la Figura 9.1.). 

Figura 9.1. 

Modelo conductual interactivo propuesto por Buela-Casal (1990). Según este modelo, el tiem- 
po total y la estructura del sueño están determinados por el tiempo circadiano (jcuándo duer- 
me el sujeto?). el organismo (<cómo duerme?). la conducta (<qué hace para dormir?) y el 

ambiente (?dónde duerme?) 

Tiempo circadiano: 
situación del ciclo sueño- 

vigilia en el nictémero A="=' 
CONDUCTA 

Conductas tacilitadoras 
ORGANISMO 

(Factores intrínsecos) 
~ d ~ ~ d  SUENO 

Patrones de sueño 
Estado fisiol6gico 
Presión de sueño 
*a Conductas inhibidoras 

1 
AMBIENTE 

(Factores extrínsecos) 
Ambiente físico: 

temperatura, luz, ruido, 
altitud, etc. 
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9.2. Los TRASTORNOS DEL SUENO 

La actual Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño incluye 
cuatro categorías: disomnias (trastornos de iniciación y mantenimiento del 
sueño, trastornos de somnolencia excesiva y trastornos del sueño relaciona- 
dos con el ritmo circadiano), parasomnias (trastornos del despertar, trastor- 
nos de la asociación sueño-vigilia y alteraciones asociadas al sueño de movi- 
mientos oculares rápidos o MOR), trastornos asociados con alteraciones 
médicas o psiquiátricas y, por últinlo, otros posibles trastornos sobre los que 
no se posee suficiente información para ser consider '1 d OS como trastornos 
específicos del sueño (Buela-Casal y Caballo, 1991 ).  La Tabla 9.1. recoge los 
diferentes trastornos incluidos en cada una de estas cuatro categorías. Por su 
parte, tal como se puede apreciar en la Tabla 9.2., el DSM-11' (American Psv- 
chiatric Asociation, 1994) sigue a grandes rasgos la clasificación descrita anté- 
riormen te. 

Tabla 9.1. 

Clasificación Internacional d e  los Trastornos del Sueño í Buela-Crisal ! r  Cab:ill«, 1991) 

DISOMNIAS 
- Trastornos intrínsecos del sueño 

Insomnio p~icofisioló~ico 
Percepción inadecuada del estado de sueño 
Insomnio idiopático 
Narcolepsia 
Hipersomnia recurrente 
1-Iipersomnia ideopática 
Hipersomnia postraumática 
Apnea obstructi~ra del sueño 
Síndrome de apnea central 
Síndrome de hipoventilación ~ilveolar central 
Trastorno de movimiento peri6dico 
Síndrome de piernas inquietas 
Otros trastornos intrínsecos 

. -Trastornos extrínsecos del sueño 
Higiene inadecuada del sueño 
Trastorno ambiental del sueño 
Insonlnio de altura 
Trastorno de Ir1 repulación del sueño 
Síndrome de sueño insuficiente 
Trastorno de restricción de sueño 
Trastorno asociado a1 inicio del sueño 
Insomnio por alergi~i alimenticia 
Síndrome del comer (beber) nocturnos 
Trastorno del sueño por dependencia de hipn6ticos 
Trastorno del sueño por dependencia de estimulantes 
Trastorno del sueño por dependencia alcohólicu 
Trastorno del sueño inducido por tóxicos 
Otros trastornos estrínsicos 

- T~estornos del sueño relacionados con el rirnio circadiano 
Síndrome del canibio del huso horario ílet-Lag) 



Trastorno del sueño por rotación de turnos de trabajo 
Patrón irregular de vigilia-sueño 
Síndrome de la fase atrasada del sueño 
Síndrome de la fase adelantada del sueño 
Trastorno del sueño-vigilia del ritmo distinto de 24 horas 
Otros trastornos 

PARASOMNIAS 
- Trastornos del despertar 

Confusión del despertar 
Sonambulismo 
Terrores nocturnos 

- Trastornos de la transición vigilia-sueño 
Trastornos del n~ovimiento rítmico 
Sobresalto del sueño 
Somniloquio 
Calambres nocturnos 

- Parasomnias relacionadas con el sueño MOR 
Pesadillas 
Parálisis d d  sueño 
Disn~inución de las erecciones peneanas 
Erecciones dolorosas relacionadas con el sueño 
Parada sinusal asociada al sueño MOR 
Trastornos de conducta durante el sueño MOR 

- Otras parasomnias 
Bruxisrno 
Enuresis 
Síndrome de salivación anormal relacionada con el s~ieño 
Distonía paroxística nocturna 
Síndrome de muerte súbita nocturna por causa desconocida 
Ronquido primario 
Apnea infantil 
Síndrome de  hipoventilación central congCnita 
Síndrome de muerte infantil súbita 
Mioclonía neonatal benigna del sueño 
Otras parasomnias n o  especificadas 

TRASTORNOS DEL S U E ~ ~ O  ASOCIADOS CON TRASTORNOS MÉDICO/PSIQUIÁTRICOS 
-Trastornos del sueño asociados con trastornos mentales 

Psicosis 
Trastornos del humor 
Trlistornos de ansiedad 
Trastornos de pinico 
Alcoholismo 

-Trastornos del sueño asociados con trastornos neurolópicos 
Enfermedad degenerativa cerebral 
Demencia 
Parkinson 
Insomnio familiar fatal 
Epilepsia relacionada con el sueño 
Estatus eléctrico epiléptico del sueño 
Cefaleas relacionadas con el sueño 

Trastornos del sueño asociados con otros trastornos médicos 
Enfermedad del sueño 
Isquemia cardíaca nocturna 
Enfermedad obstructiva pulmonar crónica 
Asma relacionada con el sueño 
Ketlujo gastroesofágico relacionado con el sueño 



Enferinedad ulccrop6ptic:i 
Sínclrome de librositis 

Ornos 'rrwsroRNos ve SU F.^;'^) 

- Si.ieiio corto 
- Siieño largo 
- Sindronic de hipo\~ipilin 
- Mioclonío frapnirnt;iria 
- Hiperhidrosis del s~ieiio 
-Trastornos del siieño asociados u la rnenstrutici<\n 
- Trristornos del sueño asociados con el enihrirazo 
- Alucinaciones hipnapópi~is terroríficris 
- Taquipnea neurogénicn asociada con rl siicño 
- Laringoespssnio relricion:tdo con el sticño 
- Síndrome de ugotaniiento durante el sueño 

Tabla 9.2. 

Clasificación de los trastornos del sueño según el D.YiLI-11' 
Arnerican Psychiatric Association, (1994) 

T~i\sronsos  PRIbfARIOS DEL S ~ J E < «  
- Disomnias 

Insomnio piiin~irio 
tlipuwom"ii primririu 
Narcolepsia 
Trastorno del sueño relricion:ido con I:i respirriciíln 
Trastorno del ritmo circadirino 

Fase de sueño atrasada 
Cambio de huso hoi3rici (jet-I:ig) 
Canihio de turno de tr~ibiiio 
No específico 

Disornnia no específicu 
Insomnio o hipersonini:~ por frictores :irnbientrilc.s 
Soninolencia excesiva por siieño insul'icicntc 
Síndron~e idiopitico de las piernas inqiiiet>is 
Mioclonus nocturno 
Otras dison1ni:is sin c;iusn determinado 

- P~irasomnias 
Pesudillris 
Terrores nocturnos 
Sonambulismo 
Parlisomnia no específica 

Trastorno de conducta :isocilido LII sueño MOR 
Parlílisis del sueño 

Otras prirasoninias sin causa detcrminndri 

TRA.VOKNOS DEL SUEÑO RELACIONABOS cox OTRO -I.RASI.ORNO ~ ~ E N T X I .  

- Insoninio relacionado con otro trastorno niental 
- I-Iipersomniri rel~icionrtdri con otro trastorno rncntal 

OTROS TRASTORNOS DEI. suENo 
-Trastornos del sueño provocados por enicrnicdudcs nii.dicas 

Insomnio 
Hipersoninia 
Parasoninia 
Mixto 
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- Trastornos del sueño provocados por consunio de sustancias psicoactivas 
Insoninio 
1-Iipersomnia 
P~irason-iniu 
ivlixto 

Las Tablas 9.3., 9.4.) 9.5., 9.6., 9.7., 9.8, 9.9. y 9.10. muestran los criterios 
diagnósticos de los trastornos de sueño más importantes incluidos en el DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 1994): insomnio primario, hipersomnia 
primaria, narcolepsia, trastornos de  la respiración asociados al sueño, tras- 
tornos del sueño asociados al ritmo circadiano, pesadillas, terrores nocturnos 
y sonambulismo. Dado que la descripción detallada de  cada una de  estas alte- 
raciones iría mas allá del objetivo de  este capítulo, remitimos a Buela-Casal y 
Sierra (1995, 1996a), en donde se encuentran claramente descritos todos los 
trastornos del sueño. 

Tabla 9.3. 
Insomnio primario: criterios diagnósticos del DSM-IV 

- Dificultades paw iniciar o mantener el sueño. o iin sueño no restaurador durante al menos 
un nies. 

- La alter;ici6n clel sueño (o  I¿i somnolencia diurna asociada) provoca un malestar clínicamente 
significcitivo o iin deterioro social, ocupacional o de otras áreas importantes de funcion:tmien- 
to del suieto. 

- L:I iiltctaci6n del sueño no está asociada a otros trastornos del sueño, como la n¿lrcolepsin, tras- 
tornos respir'itorios durante el sueño, alteraciones de1 ritmo circadiano o parasonmias. 

- La iilteracibn del sueño no está asociada ii trastornos mentales (depresión mayor, ansiedad 
generalizada, etc.). 

- E1 trastorno no es un efecto psicofisiológico directo del consumo de sustancias o de iin tras- 
torno mtdico. 

Tabla 9.4. 
Hipersomnia primaria: criterios diagnósticos del DSM-1V 

- Excesiva somnolencia iil menos duriinte iin mes (o  menos, si es recurrente) caracterizada por 
prolongiidos episodios de sueño o somnolencia diurna. 

- La escesiva soninolencia provoca iin malestar clínicamente significativo o un deterioro socicil. 
ocupacional o de otras áreas importantes de funcionaniiento del sujeto. 

- La excesiva somnolencia no es producto de iin insomnio. ni está asociada a otros trastornos 
del sueño (narcolepsia, trastornos respiratorios durante el sueño, alteraciones del ritmo circa- 
diiino o parasomnios), ni a una insuticiente cantidad de sueño. 

- Lii alternciiin no está asociada a trastornos mentales (depresibn mayor, ansiedad generalizada, 
etctteru). 

- El tr<istoino no es un efecto psicofisiológico directo del consumo de sustancias o de un tras- 
torno niédico. 



Evaluación y tratamiento d e  los trastornos del sueño 

Taibla 9.5. 

Narcolepsia: criterios diagnósticos del DSiV-IV 

- Ataques irresistibles de sueño que ocurren diarianiente iil menos diiraintc tres meses. 
- Presencia de uno (o los dos) de los siguientes síntonias: 

Cataplesia (cortos episodios de p6rdida repentinti clel tono niusciil;tr. la mayor parte de 
las veces. asociados a emociones intensas). 
Intrusiones recurrentes de elementos del scieño MOR en Iais transiciones sucño-vigili;i: 
alucinaciones hipnagógicais e hipnopómpic>is. pariilisis de sueño. etc. 

- El tfiistorno no es un efecto psicoCisiológic« cJirecto del consumo de sustancias o de un tnis- 
torno mbdico. 

Tabla 9.6. 
Trastornos d e  la respiración asociitdos al sueño: criterios diagn6sticos del D.SM-IV 

- Alteración del sueño manitestada por una escesiv;i soninolencia o insomnio pro\~oc;ido por un 
trastorno respiratorio asociudo al sueño (aipnea obstructiva o centrul o hipoventilacicín alvco- 
lur centra!). 

- El trastorno no está asoci;id» a trastornos nientales, ni es iin efecto psicolisioló~ico directo del 
consumo de sustancias o de un trastorno m6dico que no sea respiratorio. 

Tabla 9.7. 

Trastornos del sueño asociados al ritmo circadiano: criterios diagnósticos del DSM-1V 

- Persistente alteración en el patrón de sueño nianifest~idri por s«mn<ilenciai escesivii o insomnio 
como consecuencia de un desajuste entre e! horario de sueño y el ritmo circaidiaino. 

- Esta alteración provoca un malestar clínicamente significativo o iin deterioro social, ocup~i- 
cional 0 de otras úreas iniportantes de funcionaniiento del sujeto. 

- Esta alteración no está asociada ni a un trastorno de sueño ni a un trastorno nientiil. 
- El trastorno no es un efecto psicofisiológico directo del consunio de sustancias o de iin trLis- 

torno mCdico. 

Se incluyen diferentes tipos: 
Tipo rz'e 1ufa.r~ (le stieNo o/r(~?;rrdu. Patrón persistente de rctniso en el inicio del sueño y dc desper- 
tar tardío, acompañado de una incapacidad psra dormirse y despertarse ~i un;i horki niis tenipra- 
na de la que desea el sujeto. 
T+o d~ ccritthio dc huso borurio fiet-l(zd. Somnolencia y estatlo de alerta en monientcis inapropi~i- 
dos del día, teniendo en cuenta la hora local, producikndose JespuCs de un viaje prolongiclo q ~ i c  
recorre mús de un huso horario. 
Tipo de L . ( Z ? ~ / ~ I O  de torno Lrhordl. Insomnio durante el horurio de sueño principal o soninolencia 
excesiva durante e! principal período de vigilia, asociado con cl an ib io  de turno en el trabajo de 
noche o con un frecuente cambio de turno en el trab:ijo. 
Tipo fI0 t ' .~ l>ec i f i~~/< /~  

Tribla 9.8. 

Pes:idillas: criterios diagnósticos del DSM-IV 

- Desperrares repetidos durante el sueño nocturno o la siesta con un recuerdo detull>ido de los 
sueños amenazantes, que suelen estar asociados a amenazas de supervivencia, seuurid:id 0 

:iutocstima. Estos despertares generitlinente ocurren durante la segunda rnitcid de la noche. 
- El siijeto se despierta orientado y en estado de a!ert:i. 
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- Esín ;ilter;icicín provoc'l un nialestar clínicaniente signiticativo o un deterioro soci;il. ocupa- 
cional o de otras áreas importantes de iuncionamiento del sujeto. 

- La alte~ición no estií asociada a otro trastorno niental (delirios. estri.s postrauiu;ítico, etc.), ni 
es iin efecto psicofisiol6gico directo del consunio de sustancias o de un trastorno nitdico. 

Tabla 9.9. 
Terrores nocturnos: criterios diagnósticos del DSM-IV 

- Despertares bruscos recurrentes durante el sueño. frecuenteniente durante el primer tercio de 
la noche, e inicizidos con un grito de  pánico. 

- Miedo intenso y signos de ucti\~:ición uutonómica (t:tquicardi~. hipenrentiliación, etc.). 
- F:ilta de respuestLi n los intentos de los cleniás para que el sujeto se calme. 
- N« hay un recuerdo detallaclo del sueño; amnesia del episodio. 
- Los episodios provocan cin n-ialestar clínicamente signiiicativo o un deterioro social. ocupa- 

cion:il o de o t ~ i s  Arelis iniportantes de funcionamiento del sujeto. 
- El tr;istorno no es efecto psicolisiológico directo del consumo de sustancias o de un rrestorno 

medito. 

Tabla 7.10. 
Sonanibulisnio: criterios diagnósticos del DSM-IV 

- Episcidios repetidos de levanterse de la cama durante el sueño para deambular, nornialmente 
d u ~ i n t e  el primer tercio del período de sueño principal. 

- Dur'inte el episodio el sujeto estlí pálido y con la mirada fija, no responde a los intentos de los 
demás p a ~ ~  interrumpir 111 deambulación 0 comunicrirse con él, y sólo puede ser despertado 
con notable dificultad. 

- A la miiñana siguiente. la persona no recuerda nada sobre el episodio. 
- Minutos despu6s de despertar del sonambulismo, no hay deterioro de la actividad mental o de 

la conducta (aunque puede haber un corto período de confusión o desorientación). 
- Los episodios provocan un n-ialestar clínicaniente significativo o un deterioro social, ocupa- 

cioii:il o de otrkis áre~is importantes de tuncionamiento del sujeto. 
- El trastorno no es un efecto psicofisiológico directo de tina sustancia o de un trastorno niedico. 

Las clasificaciones actuales de los trastornos de sueño descritas en el apar- 
tado anterior se complementan con la evaluación conductual; de  este modo 
las clasificaciones tipológicas necesitan de un posterior análisis funcional de 
la conducta con el fin de  derivar un tratamiento adecuado al paciente. En la 
actualidad, la evaluación conductual de  los trastornos del sueño plantea 
la necesidad de  considerar una serie de  factores que pueden determinar el 
trastorno de sueño: ambiente, conducta, componentes orgiínicos y tiempo 
circadiano (Buela-Casal, 1990a). Partiendo de este modelo, Buela-Casal y Sie- 
rra (1996b), elaboran el siguiente procedimiento de evaluación de  los tras- 
tornos del sueño en que se trata de  responder a cuatro interrogantes en rela- 
ción con el paciente (¿cuándo duerme?, ¿cómo duerme?, ¿qué hace para 
dormir? y <dónde duerme?): 
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- ¿Cuándo duerme? Se debe establecer el momento en que comienza el 
episodio de sueño y el momento en que termina, es decir, localizar cuándo se 
produce el sueño en el período de 24 horas. De esta forma se habla de un «mar- 
cador circadiano de inicio de sueño» que indica el momento en que el sujeto 
comienza a dormir, y un «marcador circadiano de final de sueño» que hace refe- 
rencia al final del episodio de sueño. Para establecer dichos marcadores se pue- 
den utilizar diversas técnicas de evaluación (técnicas psicofisiológicas, entrevista 
con el paciente o sus familiares, autorregistros. autoinformes y observación). 
- ¿Cómo duerme? En esta dimensión se tienen en cuenta los diversos 

parámetros del sueño: tiempo que tarda en quedarse dormido el sujeto, tiem- 
po total de sueño y distribución del tiempo de sueño entre las distintas fases. 
Además, es necesario considerar otros factores, tales como el nivel de vigi- 
lancia y activación durante el día, la edad y la necesidad de sueño que tiene 
cada persona, puesto que todos eUos determinan los parámetros anteriores. 
Para evaluar todas estas variables se utilizan técnicas psicofisiológicas con el 
fin de cuantificar el sueño nocturno y el diurno, así como la evaluación que 
el propio sujeto hace del sueño y de la activación diurna. La Tabla 9.11. mues- 
tra los diferentes parámetros del sueño. 

Tabla 9.1 1. 

Parlín-ietros del sueño 

- Repiirto vigilia-sueño 
Tiempo pasado en la cania (TPC). 
Duración del aclormeciniiento. 
Número de despertares entre adormecimiento y despertar finul 
Duración de los despertares. 
Duración del despertar final. 
Tienipo total de sueño (TTS) (descontando los despertares). 
Indice de eficacia del sueño: TTS/TPC. 

- Arcl~iitectura del stieño 
Duración de cada f~ise de sueño (DI'). 
Porcentaje de cada una de  Itis fases: DP/TTS. 
Número total de cambios de fase. 

- Descripción dcl sueño 
Latencia del primer sueño paradójico. 
Número de movimientos oculnres riípidos. 
Dur;iciíin de la primera frise del sueño p:inrdójico. 
Número de ciclos de sueño. 
Duraci6n niedia de los ciclos de sueño. 

- ¿Qué hace para dormir? Se deben tener en cuenta todas aquellas con- 
ductas desarrolladas por el paciente que pueden facilitar o inhibir el sueño. 
Así, la realización de ejercicio físico de forma excesiva horas antes de acos- 
tarse, la ingesta excesiva de azúcar o de líquidos puede inhibir el sueño. La 
Tabla 9.12. recoge algunas conductas que afectan al sueño. Estos comporta- 
mientos se pueden evaluar por medio de la entrevista con el paciente o sus 
familiares, de autorregistros y autoinformes. 
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Tabla 9.12. 

Algunas recomendaciones acerca d e  las conductas que afectan al sueño 
(Sierra y Buela-Casal, 1997) 

- La prictica de ejercicio f'ísico durante el día facilita el sueño por la noche, siempre y cuando 
no se haga iintss de acostarse. 

- La cena se debe hacer temprano, de taI forma que la digestión haya terminado a la hora de 
acostarse. Iln:~ cena demasiado fuerte afecta negativamente al sueño. 

- Los alinientos ricos en calcio y vitamina B tienen propiedades sedantes, por ello son reco- 
mendables piiru 1:i cena; en especial, se recomiendan productos lácteos. 

- No ingerir ch«col:ite o grandes cantidades de azúcar. 
- No se debe beber demasiado antes de acostarse. Los estimiilantes (refrescos de cola. rafe, té, 

etcétera) dificultan conciliar el sueño. No se recomienda beber alcohol por lo menos dos horas 
antes de irse a la cama, ni el consumo de cafeína por lo menos seis horas antes. 

- No fumar durante varias horas antes de acostarse. 
- No comer en caso de despertarse por la noche. De lo contrario, se puede adquirir la costum- 

bre de despertar cada vez se tenga hambre. 

- ¿Dónde duerme? Se debe recabar información sobre el ambiente físi- 
co en el que sujeto duerme, teniendo en cuenta aquellos factores que están 
relacionados con la calidad de sueño (temperatura ambiental, ruido, luz, tipo 
de cama, etc.). Véanse algunas recomendaciones en la Tabla 9.13. Esta infor- 
mación se puede obtener mediante una entrevista con el paciente o ,  si fuese 
necesario, por medio de la observación. 

Tabla 9.13. 

Características ambientales que mejoran la calidzid del sueño (Sierra y Buela-Casal, 1997) 

- Evitar o reducir el ruido. Cuanto mis amueblada esté la habitación, más se amortigua el ruido; 
corcho en el suelo, acolchar la puerta y cortinas de tela reducen el ruido en gran medida. 

- Las paredes de 13 habitación deben ser de colores &lidos. 
- La habitación debe ventilarse todos los días y mantener una temperatura y nivel de humedad 

adecuados. Con una temperatura de  20-22" C debe haber un grado de humedad de un 40-70 
por 100. 

- Si la habitacicin es pequeña es conveniente dejar la puerta entreabierta para facilitar la venti- 
lacicin. 

- No dormir con plantas en la habitación, ya que durante la noche consumen el oxígeno del aire. 
- Elegir un colchón de buena calidad: ni demasiado duro, ni demasiado blando y que se adap- 

te al cuerpo. 
- Utilizar una cama que no sea demasiado estrecha; durante la noche un sujeto puede cambiar de 

posición unas veinte veces, por 10 que el miedo a caerse puede prolongar el estado de alerta. 
- No utilizar un sobreexceso de mantas; lo más adecuado son los edredones de pluma, pues al 

mismo tiempo que abrigan, son muy livianos y permiten la transpiración. 
- Utilizar almohndas adecuadas; la almohada favorece el sueño, siempre que la nuca descanse, 

por lo que se debe utilizar una sola almohada que no sea demasiado gruesa. 
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9.3.1. Técnicas de eualuación 

Tal como se acaba de comentar, para recabar información acerca de las 
diferentes dimensiones que determinan el sueño y, por tanto, de los trastor- 
nos del sueño, se utilizan diferentes técnicas, las cuales pasamos a describir a 
continuación. 

9.3.1.1. Entrevista 

La entrevista constituye una de las técnicas de evaluación psicológica más 
utilizada, pues permite recabar en un período relativamente corto de tiempo 
una gran cantidad de información acerca del paciente. En el caso de los tras- 
tornos del sueño podemos distinguir dos tipos de entrevista: la entrevista con 
el paciente y la entrevista con la pareja o algún otro familiar próximo al 
paciente. 

9.3.1.1.1. «Entrevista con el paciente» 

El objetivo de esta entrevista es elaborar una historia de sueño del sujeto, 
por lo cual, tal como señalan Buela-Casal y Sierra (1996b), se debe abordar 
necesariamente una serie de aspectos: origen del problema, evolución del 
sueño desde el nacimiento o la infancia hasta la actualidad, estado de humor 
y nivel de activación durante el día, estilo de vida del sujeto (sedentario, acti- 
vo, práctica deportiva, etc.), evaluación que el propio sujeto hace de su pro- 
blema, tratamiento que ha seguido o sigue, consumo de estimulantes, 
ambiente en que duerme (tipo de habitación, ruidos, luz, etc.), grado de moti- 
vación para solucionar el problema. Morin (19981, en una entrevista diseña- 
da específicamente para el insomnio, incluye los siguientes apartados: natu- 
raleza del trastorno, horario de sueño-vigilia, severidad del trastorno, secuelas 
diurnas, curso natural del insomnio, factores ambientales, uso de fiirmacos, 
conductas relacionadas con la dieta, el tabaco y el ejercicio, otros trastornos 
de sueño, historia médica y análisis funcional. La Tabla 9.14. recoge un guión 
de entrevista para la evaluación de los trastornos del sueño. Por su parte, la 
Tabla 9.15. incluye la pauta que hay que seguir en el análisis funcional del 
insomnio. 



Tabla 9.14. 

Guión de entrevista para In evaluación de  los trastornos del sueño (adaptado de  Morin, 1998) 

- Tipo de tr:istorno de sueño-vigilia. 
Problenias para conciliar el sueño. 
Prcihlen~:is parci ni:intmer el sueño. 
Despertar precoz por la mañnnci 
Problenias para niiintenerse despierto por el día. 
Presenta :it:iques de  sueño. 
Se producen alucinaciones hipnagógicas. 
Existen pri~ílisis de siicño. 
Se 17resent:in c;iriiplesiiis. 
Ronquidos durante el sueño? sensación de ahogo o falta de aire. 
Sabor :igrio en la boca. ardores de estómago, reflujos gastroesofigicos. 
Existen alteraciones del ritmo sueño-vigilia. 
Pesadillas. 
Terrores nocturnos: gritos. vocalizaciones, activación autonómica intensa.. . 
Episodios de sonambulismo. 
13abla durmiendo. 
Bruxismo. 
1 lormigueo en las p:intorrillas. 
Sricuclidiis de I;is piernas por la noche, calambres que despiertan al sujeto. 
{LuJnto tiempo hace desde que apareció el problema? 
<Cí>mo se originó? Gradual, repentinzimente. asociado a algún evento.. . 
Evolución del problema. 
Intentos de solución. 

- {Cciindo duerme y cómo duerme el sujeto? 
1-lora de acostarse los días laborables. 
Hora de levantarse los días laborables (<coincide con la horii de despertarse?) 
Hora de acost:irse los fines de semana o días no laborables. 
I lorn de levantarse los fines de semana o d í a  no laborables (<coincide con la hora de 
despertarse?) 
Veces que duerme durante el día, incluyendo las cabezadas. 
Se queda dormido en sitios o momentos no spropiados. 
En el últinio mes. <cuántas noches por semana le cuesta dormirse o mantener el sueño? 
En el último mes. tcuhnto tiempo ha tardado en quedarse dormido una vez apaga- 
da la luz? 
En el último mes. <cuúntas veces se ha despertado durante la noche? 
<Por qué razón se despierta durante la noche (dolor. ruido, necesidad de orinar. micdo, 
n:ida en concreto)? 
En el últinio mes, <cuánto tiempo suele pasarse despierto durante la noche? 
En el último mes, jcuintas horas suele dormir en unii noche? 

- *Qué hace el sujeto para dormir? 
En cl último mes, <ha consuniido pastillas para dormir?, <cuhles?. i q ~ 1 6  dosis?. <con 
qué frecuencia?. . . 
Consume ulcohol antes de irse a dormir. 
Pr.ictica ejercicio físico antes de ir acostarse. 
{Qué tipo de cenas h:ice? &ulinto tiempo transcurre entre la cena y el moniento de 
ricostarse? 
Fuma antes de acostarse. 
iCuhnt;i cafeína consume al día? Lo hace antes de acostarse 
Si sc despierta por I:i noche. <que hace? 

- tD6nde duerme el sujeto? 
Duermo solo o acompañrido. tamaño de 13 cama. 
Conlodidad del colchón. 
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Niveles de ruido de la habitación. 
Teniperntura y grrido de humedad del dorn~itorio durante la noche. 
Tiene plantas en el dormitorio. 
Ve la televisión en la cama. 
Lee o estudia en la cama. 
Come en la cama. 
Tiene mesa de trabajo en el dormitorio. 

- Análisis funcional 

Tabla 9.15. 

Análisis funcional del inson~nio (Morin, 1998) 

- ?Cuál es su rutina antes de acostarse? 
- <Qué hace cuando no puede iniciar o conciliar cl sueño? 
- Cuando duerme fuera de casa, lo hace ?mejor, peor o igual? 
- Los fines de semana duerme <mejor, peor o igu:il? 
- <Existe algún factor que rigravrc su problema dc insomnio (por ejeniplo. citrés)? 
- <Existe algún factor que mejora su problema de sueño (por ejenlplo. v;rcaciones)? 
- ¿Hiist;i qué punto le preocupa su sueño/insomnio? 
- ¿Qué efectos tiene el insomnio en su vida (estado de inimo. nivel de vigi1;inci;i. rrndiniiento)? 
-  qué hace para hacer frente a estlts secuelas diurnas? 
- ?Ha recibido algí~n tratamiento para su problem:~ que i1« fuese f'arniacológico? 
- ?Qué le ha Ilevndo ahora a buscar tratamiento para el inscimnio? 

9.3.1.1.2. «Entrevista con la pareja o familiar cercano* 

En ciertas ocasiones como, por ejemplo, cuando el paciente es un niño de 
muy corta edad, la única entrevista que se puede hacer es con los padres. 
A través de ella se puede recabar información sobre los hábitos de dormir del 
niño, así como sobre posibles alteraciones psicológicas y orgánicas. Asimis- 
mo, en el caso de pacientes adultos se recomienda realizar una entrevista a la 
pareja, a los padres o a otro familiar cercano con el fin de contrastar sus res- 
puestas con las del paciente. El Anexo 1 recoge un cuestionario que se puede 
utilizar en la entrevista a los padres de niños de corta edad con trastornos de 
sueño. 

9.3.1.2. Diarios de sueño 

Los diarios de sueño constituyen un tipo de autorregistro que el propio 
paciente contesta cada mañana después de levantarse. A través de estos regis- 
tros se suele obtener, con muy poco coste, información sobre diferentes pará- 
metros del sueño tales como la hora de acostarse y levantarse, la latencia de 
inicio de sueño, el número y la duración de los despertares nocturnos, la pre- 
sencia de pesadillas o terrores nocturnos durante el sueño, índices de calidad 
de sueño, etc. Una característica importante que deben cun~plir estos diarios 
es que las respuestas que tenga que anotar el paciente sean cerradas, para que 
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de  esta forma no estén en función de  su arbitrariedad. Estas anotaciones 
deben hacerse al menos durante dos semanas antes de  iniciar el tratamiento 
y a lo largo de  éste. Morin (1998) señala una serie de  ventajas e inconvenien- 
tes de  este tipo de instrumentos. Entre las ventajas estaría el establecimiento 
de una línea base de la severidad del problema, de  modo que el paciente toma 
conciencia de  su trastorno, dándose cuenta muchas veces de que duerme 
mejor de  lo creía en un primer momento, lo cual rebaja su ansiedad; el diario 
de sueño hace también que el paciente vea cómo los patrones de  sueño cam- 
bian a lo largo del tiempo en función de diferentes factores. Entre los pro- 
blemas que presentan los diarios de sueño estaría la falta de  relación que suele 
existir entre estas medidas y las medidas objetivas, la reactividad y, en oca- 
siones, su falta de  cumplimiento. Existen diferentes modalidades de diarios 
de sueño en función de  los parámetros de  sueño incluidos. La Tabla 9.16. 
presenta un ejemplo de diario de sueño y la Tabla 9.17. muestra un resumen 
semanal de  los parámetros del diario de sueño diseñado por Morin (1998). 



Tabla 9.16. 

Ejemplo de  diario de  sueño 

ad: 

AYER ESTA MANANA 

OBSERVACIONES: 

D ~ A  
1 

D ~ A  
2 

D ~ A  
j 

D ~ A  
4 

D ~ A  
5 

D ~ A  
6 

D ~ A  
7 

¿A qué hora me 
desperté? ¿Cómo 
me encontraba? 

MUY 
somnoliento. -2 
Sornnoliento -1 
Normal ......... O 
Alerta ......... + 1 
Muy alerta ...+ 2 

1-Iora 
-2 -1 O +1 +2 

Hora 
- 2 - 1 0 + 1 + 2  

Hora 
-2 -1 O +1 +2 

Hora 
-2 -1 O +1 +2 

I-lora 
-2 -1 O +1 +2 

tIora 
-2 -1 O +1 +2 

Hora 
-2 -1 O +1 +2 

¿Desde qué ho- 
ra hasta qué hora 
he dormido la 
siesta? 

Desde - h. 
Hasra h .  

Desde - h. 
Hasta h .  

Desde - h. 
H a s t a h .  

Desde - h. 
Hasta h .  

D e s d e  h. 
H a s r a h .  

Desde - h. 
Hasta - h. 

Desde - h. 
H a s t a h .  

?Cuántos minu- 
tos tardé en dor- 
mirme? 

- min. 

- min. 

- rnin. 

- min. 

- min. 

- min. 

- rnin. 

¿A qué hora me 
acosté? ¿Cómo 
me encontraba? 

Muy 
somnoliento. -2 
Somnoliento -1 
Normal ......... O 
Alerta ......... + 1 
Muy alerta ...+ 2 

H o r a :  
-2 -1 O +1 +2 

Hora: 
-2 -1 O +1 +2 

Hora: 
-2 -1 O +1 +2 

H o r a :  
-2 -1 O +1 +2 

H o r a :  
-2 -1 O +1 +2 

Hora: 
-2 -1 O +1 +2 

Hora: 
-2 -1 0 + 1  +2 

En general, mi 
sueño esta noche 
pasada fue: 

Muy agitado . -2 
....... Agitado -1 

Normal ......... O 
Plácido ....... + 1 
Muy plácido .+2 

-2 -1 O +1 +2 

-2 -1 O +1 +2 

-2 -1 O + 1  +2 

-2 -1 O +1 +2 

-2 -1 O +1 +2 

-2 -1 O +1 +2 

-2 -1 O +1 +7 

j luántas horas 
he dormido esta 
noche pasada? 

h o r a s  

h o r a s  

h o r a s  

h o r a s  

h o r a s  

- horas 

- horas 

<Cuántas veces 
me desperté por 
la noche? 

- veces 

- veces 

- veces 

- veces 

- veces 

veces 

- veces 

?Cuántos minu- 
tospermaneci'des- 
pierto cada vez? 

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

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

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

1.-2.-3. 
1.-5.-6. 

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

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

1.-2.-3. 
4.-5.-6. 
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Tabla 9.17. 

Resumen d e  diario d e  sueño (Morin, 1998) 

LIS: Iiitencin de inicio del sueño; TDIS: tienipo despierto después de iniciar el sueño; DP: despertar 
precoz; m. tiempo total de vigilia (LIS+TDIS+DP); TTS: tiempo total de sueño: TEC: tiempo en 
cm:i; ES: eficienci:~ del sueño (TTS/TECxlOO); FDN: frecuencia de los despertares nocturnos. 

9.3.1 3. Cuestionarios, escalas e inventarios 

En los últimos años se ha elaborado una serie de instrumentos de auto- 
informe que nos permiten evaluar diferentes dimensiones del sueño y de sus 
trastornos. Su principal ventaja es que con un bajo coste se obtiene una gran 
cantidad de información que completa de forma precisa la obtenida a través 
de la entrevista; además, aunque no todos ellos disponen de datos psicomé- 
tricos, la mayoría proporciona una puntuación que nos permite re a 1' izar com- 
paraciones antes y después del tratamiento. Los contenidos de estos instru- 
mentos varían considerablemente de unos a otros, así algunos de ellos 
evalúan la calidad del sueño en general, otros proporcionan una puntuación 
sobre el nivel de vigilancia o inciden sobre algún trastorno en particular. La 
Tabla 9.18. presenta ordenados, en función de su finalidad, algunos de estos 
autoinformes con versión en castellano. 

Tabla 9.18. 

Listado de  autoinformes empleados en la evaluación d e  los trastornos del sueño 

- Aiitoinformes que evalúan los hlíbitos de sueño 
Cuestionario de rituales de sueño en adolescentes (Abad, Melendo y Pérez, 1996). 
Cuestion¿irio de h6bitos de sueño (Rivas y cols.. 1998). 

- Au,toinformes que evalúan la calidad del sueño 
Indice de caliducl de sueño de Pittshurgh (Thc Pitrshtrrgh slerp qcjtrnlit~~ ittct'eic) (Buysse y cols.. 
1989) [Versión  español:^ de Royuela y Macíus (199711. 

Índice de deterioro del sueño (Morin, 1998). 
- Escalas que evalúan las nctit~ides hacia el sueño 

Escila de actitudes y creencias sobre el sueño (Morin, 1998). 
- Escalas que evalúan activación-vigilancia 

Lista de iidjetivos de activaci5n-desactivación (AD-ACL) (Thayer, 1967). 
Escala de somnolencia de  Stanford (ESS) (Hoddes, Dement y Zarcone, 1972) [Versión espa- 

ñola de Buel~i-Casal y Sierra (1994b)l. 
Esclil;i de Son~nolencia de Epworth (ESS) (rohns, 1991) [Versión española de Buela-Casal y 

Sierre (1994b)l. 
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El Cuestionario de rzturrles de stretlo en adolescerrtes (Abad y cols.. 1996) 
incluye un listado de  conductas susceptibles de realizar antes de disponerse a 
dormir que se agrupan en apartados diferentes: actos previos a disponerse 
a dormir, actividad motora en cama, actividad mental en cama, actividad del 
acompañante en cama, postura de dormirse y forma de entrar en sueño: el 
cuestionario nos permite conocer las conductas facilitadoras o inhibidoras 
del sueño realizadas por el sujeto. El C~restiorrario de hríbitos de sziefio (Rivas 
y cols., 1998) agrupa en cinco factores un total de 27 ítem referidos a con- 
ductas asociadas al sueño: estos cinco factores son conciliación del sueño, 
hábitos de  sueño en días laborables. hábitos de sueño en fin de semana, con- 
ductas alimentarias, presueño y siesta. El I?/rlicr (le Cnlidull de Szrefio tle Pitts- 
Ourg (Buysse y cols., 1989) contiene 19 ítem que proporcionan una puntua- 
ción sobre la calidad del sueño en el último mes; esta puntuación se obtiene 
a partir de siete componentes: calidad subjetiva del sueño. latencin de sueño, 
duración del sueño, eficiencia de sueño habitual, perturbaciones del sueño, uso 
de medicación hipnótica y disfunción diurna; Royuela y Macías ( 1997) infor- 
man de una buena consistencia interna (alfa de  Cronbach de 0,811, de una 
aceptable fiabilidad test-retest y de una capacidad predictiva superior 
al 80 por 100 en una muestra española. El Indice de deterioro del szrerio 
(Morín, 1998) es una escala de 7 ítem en que el paciente puntúa la severidad 
del insomnio, el grado de  satisfacción respecto al sueño, grado en que su pro- 
blema interfiere en su vida cotidiana, hasta qué punto los demás se dan cuen- 
ta de su problema, hasta qué punto le preocupa su problema, valoración de 
diferentes elementos como factores de mantenimiento de su problema y pro- 
blemas que experimenta durante el día. La Esc& cie aciitrldes y cr~~encias 
sobre el nreíio (Morin, 1998) incluye 30 ítem integrados en cinco factores: 
conceptos erróneos acerca de  las causas del insomnio, atribuciones f.  '1 1, S i 1s o 
amplificación de sus consecuencias, expectativas poco realistas, control y 
previsibilidad del sueño y creencias inadecuadas sobre las estrategias que 
inducen el sueño. La Lista (fe Adjetzzios de Activación-Dc>sactit!ncib?~ de 
Thayer (1967) está formada por una serie de adjetivos relacionados con la 
activación que el sujeto debe clasificar; los cuatro factores de activación que 
se incluyen en la escala son los siguientes: 

1. Activación general (vivo, activo, lleno de empuje, enérgico, dinámi- 
co, vigoroso, activado). 

2.  Desactivación-sueño (somnoliento, cansado, amodorrado). 
3. Gran activación (inquieto, nervioso, excitado, temeroso, intenso). 
3. Desactivación general (reposado, tranquilo, ocioso. calmado, des- 

cansado, plácido). 

La E S M ~ O  de Sowz7roletlcia de Stnt<fovd (ESS) (Hoddes y cols., 1972) es una 
escala de autoevaluación del estado de activación-somnolencia que consta de 
descripciones de  diferentes estados que implican distintos niveles de activa- 
ción. Al sujeto se le pide que elija la descripción que mejor describe su esta- 
do en ese momento. Las puntuaciones bajas en la ESS indican «alerta» y las 
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puntuaciones altas somnolencia; las puntuaciones más altas se presentan si una 
persona manifiesta somnolencia patológica. Se han encontrado correlaciones 
significativas de esta escala con el tiempo de reacción, la temperatura periféri- 
ca y la tasa cardíaca, mostrando por tanto una buena validez. La Tabla 9.19. 
muestra una versión por medio de la cual se puede evaluar la activación sub- 
jetiva en cada hora a lo largo de las 24 horas del día; la Tabla 9.20. presenta 
otra versión en que el sujeto registra la activación autoinformada en tres 
momentos diferentes del día a lo largo de la semana. Para una mayor infor- 
mación sobre esta escala puede consultarse Buela-Casal y Sierra (1994b, 1996b). 

Tabla 9.19. 

Escala d e  Somnolencia d e  Stanford (ESS) ara evaluar la activación subjetiva a lo largo d e  
las 24 [oras del día 

NOMBIE ................................. APELLIDOS .... .................................................. 

................... EDAD.. ............. FECHA 

INSTRUCCIONES: Lea con detenimiento la siguiente escala y niarque con una cruz la casill:~ 
correspondiente al e s t ~ d o  con que usted se identifica en cada hora. 

1. Mc, sietrto nctii~o, ztitu1, i~lertu, cortzpletatt/cn!r clespicrlo. 
2. Fnrrcioti~~tt/icntrit~t ako, pero no r??rí.uit?zo, cupclciriflcl (/e cot~cc~irfrortr~e. 
3 .  KL~l<~jiiclo, <Icspierto, ,/o cort/plctiiit/err/r alrrfiz, rrc'ncti~o. 
4. Utr poco np~'"gu[/o, no iiI miísittzo. cli.stnitrr~ido. 
5 .  iZp<ig<rdo, ~,oti/ier~zn ILI pércli~lrr Jr irltcr6s por e.stnr decpirrto. 
h. Son/rrolicit~to, prrfiro e-rtnr ncostndo, Iz~cl~~ittdo con el suetTo, c:orzf~lro, r~ r t~~d ;d~ , .  
7 .  Ciisi en .czcc,~io, cotr~ienzo itimc.diuto (1~1  nretio, incnpncidud para pertt~iiwet.er ric,spierto. 

Estado 

Hora 

o0 

o 1 

02 

03 

03 

05 

06 

07 

08 

09 

1 o 
11 

12 

13 

5 6 1 3 7 2 4 
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Tabla 9.20. 

Escala de  Somnolencia d e  Stanford (ESS) para evaluar la activación autoinforniada en tres 
momentos del día a lo largo de una semana 

NOMBRE .... . . ~ .  .................. . .. APEL1,IDOS . . .  . ...................... 

EDAD . FECHA . .  - ~~ . ... 

INSTRUCCIONES: Lea con deteniniiento la siguiente escala y escriba el núinero coriespoi~dien- 
te al estado con que usted se identifica en cada momento (anotando la hora esacta) a lo largo Jc 
los distintas días de la semana. 

1. Me rietrto crctivo,  lita/, alertd, covcp/rt~7me>rte de.rpierto. 
2. Frrncion~rrtrien/u alto, pcro no ,ni.~it~/o, c(~paci&d tlc co~rcrntrcrrn/c*. 
3. licldjacio. úr.spicrio, pro co~~~p le ta t t r~ f r t~  ~rlrrta, r(,trcti~,o. 
4. Uir poco ~rpu~arlo, no al ~nt i~i t~ro,  ~li.st~~nr?iiclo. 
5.  Ap~tga~lo, cov~irilz(r la p6rdicla de it~ter@s por eslrrr Je.spic~rio. 
6. So~~ttrolie~zto, pr<$ero eriar rzcos~oh, Iircl~trirdu con el szrrrio, ~.onfltso, <r/t~rrlido. 
7 .  Clni eir srruio, coniirtrzo itlmedilrio del srretio, ittcrip<~ci<lrrrl plrrcr p c r t ~ ~ ~ r t r c ~ ~ r  despit*rto 

La Escala de So~rznolencia de Epworth (ESE) (Johns, 1991) trata de sol- 
ventar un problema que presenta la Escala de Somnolencia de Stanford con- 
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sistente en que las poblaciones clínicas con una somnolencia excesiva no sue- 
len discriminar los niveles de somnolencia. La ESE recoge ocho situaciones 
asociadas a diferentes grados de  somnolencia en que el sujeto debe indicar el 
riesgo de  quedarse dormido (O=ningún riesgo y 3=alto riesgo); se considera 
que el punto de  corte para hablar de una somnolencia patológica está en una 
puntuación de 16. Los ítem de la ESE son los siguientes: 

Sentado y leyendo. 
Viendo la televisión. 
Sentado, inactivo en un lugar público (teatro, reunión, etc.). 
Como pasajero en un coche durante un viaje de  una hora sin des- 
canso. 
Descansando por la tarde cuando las circunstancias lo permitan. 
Sentado y hablando con alguien. 
Sentado tranquilamente después de una comida sin alcohol. 
En un coche, mientras el tráfico está detenido algunos minutos. 

9.3.1.4. Tkcnicas psicofisiológicas 

Las técnicas psicofisiológicas pueden utilizarse tanto en registros noctur- 
nos como en la evaluación de la somnolencia diurna. La evaluación polisom- 
nográfica constituye el registro de sueño nocturno más frecuente. para lo cual 
el paciente debe pasar algunas noches en un laboratorio de sueño; entre las 
técnicas más utilizadas para la evaluación de  la somnolencia destacan el Test 
de Latencia Múltiple de Sueño (TLMS), el Test de Medidas Repetidas de la 
Vigilia (TMRV), el Test de Mantenimient? de la Vigilia (TMV), la Puntuación 
Poligráfica de Somnolencia (PPS), el Indice Poligráfico de  Somnolencia 
(IPS) y las pruebas de rendimiento. A continuación se describen brevemente 
cada una de ellas. 

La evaluación polisomnogtáfica nos permite cuantificar y caracterizar el 
sueño en función de  la amplitud y frecuencia de la actividad electroencefalo- 
gr~ífica espontánea. El procedimiento consiste en registrar en papel continuo 
diferentes variables psicoEisiológicas: actividad electroencefalográfica (EEG), 
movimientos oculares (MO), tono muscular (EMG), frecuencia cardíaca 
(EKG) y respiración. Dependiendo del trastorno se pueden registrar otros 
parrínietros: temperatura corporal, sudoración, movimientos corporales, etc.; 
así, por ejemplo, en el registro polisomnográfico de un sujeto con apnea se 
deben incluir parámetros asociados a la respiración (flujos aéreo nasal y 
bucal, esfuerzo respiratorio torácico abdominal, etc.). El número de canales 
necesario para realizar registros polisomnográficos oscila entre un mínimo de 
cuatro (un canal EEG. un canal EMG y dos de  movimientos oculares) y 



E\laluación y tratamiento de los trastornos del sueño 413 

catorce; el número y el orden de  los mismos varía según los laboratorios de 
sueño. La evaluación polisomnográfica utilizando un polígrafo ¿e sólo cuatro 
canales únicamente permite realizar una cuantificación de los parámetros 
enumerados en la Tabla 9.11.; sin embargo, este montaje no permite detectar 
algunos trastornos del sueño como las apneas o las mioclonías. Por ello, uno 
de los montajes más utilizados es el siguiente: 

- Cuatro canales para EEG. 
- Dos canales para movimientos oculares. 
- Un canal para EMG mentón. 
- Un canal para respiración oral/nasal. 
- Un canal para EMG intercostal. 
- Dos canales para EMG tibia anterior (izquierda y derecha). 
- Un canal para EMG integrado frontal. 

Este montaje puede completarse registrando simulthneamente la activi- 
dad electrodérmica y la temperatura corporal, lo que junto al EMG propor- 
ciona información sobre los patrones de  activación del paciente durante la 
noche. Una vez terminado el registro, profesionales especializados hacen una 
interpretación del mismo; el análisis objetivo debe completarse con una 
representación gráfica o hipnograma. La Figura 9.2. recoge un hipnograma 
de un sujeto joven en una noche normal. 

Figura 9.2. 
Hipnograma que re resenta una noche nornial de un sujeto joven, mostrando un pr»medio dc 
varios registros reaizados durante una noche El sueno de nio\riniicntos ocu1;ires ripiiius o 
MOR esti re reseiltado por las líneas uruesas. En el eje horizontal aparecen las horas de S L I ~ ~ O  

y en efverticai el estado de iTiyBa (V)  y 13s cuatro fases de sueiio (1, II, ILI y IVI 
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En la actualidad, es posible realizar registros polisomnográficos fuera del 
laboratorio de  sueño, concretamente en el domicilio del paciente. Los datos 
registrados pueden ser transmitidos simultáneamente al laboratorio por vía 
telefónica o ser grabados y almacenados. Esto presenta una serie de  ventajas, 
como la atenuación del «efecto de la primera noche», mayor adherencia al 
registro, etc., pero también presenta el problema de  no proporcionar obser- 
vaciones conductuales del paciente (Morin, 1998). 

9.3.1.4.2. «Test de  Latencia Múltiple de Sueño (TLMS)» 

El Test de Latencia Múltiple de Sueño consiste en medir la latencia de 
sueño cada intervalo de  dos horas durante el día, siendo por tanto conside- 
rada como una medida objetiva de la somnolencia diurna. La utilización de 
la latencia de  sueño como índice de somnolencia se basa en el hecho de que 
los sujetos con déficit de  vigilancia se quedarán dormidos más rápidamente 
que los que no presentan tal déficit. Se consideró una latencia media de cinco 
minutos como punto de  corte para la somnolencia. Por otro lado, la prueba 
permite observar los períodos de comienzo del sueño MOR, usados como cri- 
terio para el diagnóstico de  la narcolepsia. El TLMS no está influido por Ií  

fatiga n~uscular, la motivación y la práctica, como lo podrían estar otras prue 
bas. Sin embargo, factores como el tiempo total de sueño en una o varias dc 
las noches precedentes, maduración, edad, continuidad de  sueño, hora del 
día y consumo de drogas pueden afectar a las puntuaciones del TLMS. 

9.3.1.4.3. «Test de Medidas Repetidas de  la Vigilia (TMRV)» 

El TMRV, a diferencia del TLMS, evalúa la capacidad del paciente para 
mantener la vigilia y no la propensión a quedarse dormido, no mostrando 
ventajas importantes sobre ésta. 

9.3.1.4.4. «Puntuación Poligráfica de  Somnolencia (PPS) 
e Indice Poligráfico de  Somnolencia (IPS)» 

Las técnicas descritas anteriormente tienen la limitación de que única- 
mente registran la latencia del primer registro poligráfico de sueño (general- 
mente la fase 1), por lo que la información que se obtiene es muy reducida; en 
el caso de  pacientes con somnolencia excesiva se necesita un registro poligrá- 
fico de al menos 45 minutos. La PPS y el IPS consisten en un registro poli- 
gráfico corto (unos 45 minutos) que se realiza entre las 14,OO y las 16,00 horas, 
tomando medidas de la actividad electroencefalográfica, electrooculagr~fica. 
electromiográfica, cardíaca y respiratoria. Se evalúa la latencia y la duración 
total de  cada uno de los estados siguientes: vigilia, fase 1, fase 11, fase 111, 
fase IV y sueño MOR. La latencia de cada fase (L l ,  L2, L3, L4 y LMOR) se 
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considera desde el momento en que comienza la prueba (no desde el comien- 
zo del sueño). Si alguna de las fases de sueño no se produce se establece que 
la latencia para esa fase es de 45 minutos. La duración total de vigilia y de 
cada fase de sueño se indica en porcentajes de la duración total de la prueba. 
Por tanto, el Indice Poligráfico de Somnolencia se define como el tiempo 
total de sueño expresado en porcentajes del tiempo total de la prueba, y la 
puntuacion poligráfica de somnolencia es una puntuación calculada en fun- 
ción del Indice Poligráfico de Somnolencia y la duración total de todos los 
estados de sueño. Estas puntuaciones se obtienen de la siguiente forma: 

Duración total de sueño = T1 x 1 + T2 x 2 + T3 x 5 + T4 x 10 + TMOR x 10 

El tiempo (ponderado) total de sueño sumado al IPS nos da la PPS 

Para evaluar la somnolencia se han utilizado diferentes pruebas de rendi- 
miento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que factores como la dificultad, 
la habilidad, la familiaridad con la tarea, la edad, el sexo. la motivación, el esta- 
do de fatiga y variables ambientales pueden influir de una u otra forma sobre 
el rendimiento. Por tanto, la fiabilidad de estas pruebas en ciertas ocasiones 
puede ser limitada, ya que los sujetos somnolientos pueden mantenerse alerta 
durante cortos períodos de tiempo y mostrar un alto rendimiento en tareas 
breves. Las pruebas de rendimiento más utilizadas para evaluar la somnolen- 
cia diurna han sido el tiempo de reacción simple, el test de vigilia auditiva de 
Wilkinson, el test de reacción múltiple y el test de tarjetas de Wisconsin, sien- 
do más sensibles cuanto mayor es el déficit de sueño. Sin embargo, esta rela- 
ción posiblemente sea más compleja, estando implicados otros factores. Así, 
Jurado, Luna-Villegas y Buela-Casal (1989) demostraron que el tiempo de 
reacción registrado durante el día está relacionado con la cantidad de sueño 
de ondas lentas durante el sueño nocturno; los sujetos con un mayor porcen- 
taje de fase IV presentan un mejor tiempo de reacción que los que tienen 
menos sueño de ondas lentas. Para una mayor información sobre estas y otras 
pruebas de rendimiento puede consultarse Buela-Casal y Sierra (1996b). 

En los últimos años se ha desarrollado una serie de aparatos que permi- 
ten registros de variables asociadas con el sueño mucho más económicos que 
los registros polisomnográficos. Así, el actígrafo de muñeca permite un regis- 
tro ambulatorio de los movimientos, lo que posibilita estimar la latencia de 
inicio de sueño, los despertares, el tiempo total de sueño, etc. Se ha desarro- 
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llado también un aparato que emite un tono corto y suave a determinados 
intervalos durante la noche; después de  cada tono se activa una grabadora 
que registra la respuesta verbal del paciente, interpretando la ausencia de esta 
respuesta como un signo de  que el sujeto está dormido. Para el registro de la 
latencia de inicio del sueño se ha diseñado un reloj que funciona únicamente 
cuando se aprieta el botón del interruptor; en el momento en que el sujeto se 
queda dormido deja de  oprimir el botón y el reloj se detiene (Morin, 1998). 

9.3.2. Exnrnen médico 

En algunos trastornos del sueño es necesario realizar exploraciones y 
pruebas somáticas. Así, por ejemplo, se pueden aplicar pruebas neurofisioló- 
gicas e inmunogenéticas o realizar un examen médico minucioso con el fin de 
identificar posibles trastornos endocrinos, neurológicos, asma, etc. 

A continuación se describen las técnicas más importantes utilizadas en el 
tratamiento de los trastornos del sueño. Aunque tradicionalmente el trata- 
miento farmacológico ha sido el más utilizado en la mayoría de los trastornos 
del sueño, en las últimas décadas las técnicas conductuales se han convertido 
en un tratamiento altamente eficaz, especialmente en los problemas de 
insomnio; entre ellas destacamos la relajación, las técnicas cognitivas y el 
arreglo del estilo de vida. Ahora bien, un tratamiento en particular no es efec- 
tivo para todos los trastornos del sueño, así algunos se beneficiarán más de las 
técnicas conductuales, otros necesitarán un tratamiento eminentemente far- 
macológico y otros requerirán de  un abordaje psicológico y farn~acológico a 
la vez. 

Las técnicas de relajación se suelen aplicar en casos de  insomnio, pues se 
sabe que entre las causas de  este trastorno se encuentran la activación somi- 
tica, la activación emocional y la ansiedad ante la actuación. Dentro de  la rela- 
jación se suele hablar de tres tipos de  técnicas diferentes: relajación progresi- 
va, hiofeedhnch y otras técnicas de  relajación (Caballo y Buela-Casal, 1991; 
Caballo, Navarro y Sierra, 1998). 
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9.4.1. l. Relajación progresiva 

En la relajación progresiva el sujeto debe concentrarse en las sensaciones 
provocadas por la contracción y relajación de pequeños Frupos n~usculares. 
En un sillón cómodo, dentro de una habitación oscura y sin ruido. el pacien- 
te comienza a recibir las siguientes instrucciones (éstas corresponden 31 ini- 
cio de una sesión): 

Acomódese. cierre los ojos y escuche lo que voy a decirle piira que tome 
conciencia de ciertas sensaciones corporales. Después le enseñ:ir6 ii recl~icir 
esiis sensaciones. Primero dirija la atención a su br'tzo izquierdo, su niano 
izquierda en concreto. Cierre el puño izq~iierdo. Apriételo con fuerza, obser- 
ve la tensión que se crea en la mino y en el ~intebriizo. Obsenv eslis sensa- 
ciones de tensión. Y ahora relájese. Relaje la mano izquierda y dí-jela desclin- 
snr sobre el brazo del sillcín. Obsenre la difercnci~i entre la tensión y 13  

relajación (Pausa de 10 seg~indos). Ahora, una vez mas. cierre el p~iñci izquier- 
do. fuertemente. y sienta las tensiones de la mano y el finteb~izo. Obsenrelas 
y ahora, afloje. Deje que sus dedos se distiendan. relajados. y note unli vcz 
n~rís la diferencia entre tensión nluscular y rclajnción (Piiusil de 10 segundos). 

Después de repetir este procedimiento con los diferentes grupos muscu- 
liires (nuca. hombros. ojos, cejas. frente, cuello, boca, tronco. pecho y pier- 

a rea- nas) el sujeto debe saber relajarse por sí solo. El paciente insomne deber' 
lizar estos ejercicios todos los días a la hor:i de irse a 13 can~a,  incluyéndolos 
en la rutina de  su vida diaria. 

Proporciona al sujeto información sobre determinadas respuestns psicofi- 
siológicas, de  modo que éste puede aprender ;i inodificarlas. Esta técnica per- 
mite aprender a controlar algunas de las actividades corpordes medirinte un 
aparato que emplea indicadores (sonidos y luces) que muestran al sujeto en 
cada momento cómo se encuentra su tensión muscular, ritmo cardíaco, pre- 
sión sanguínea. etc. El sujeto observa los cambios naturales que se van suce- 
diendo y va aprendiendo a identificar los estados mentales que se correspon- 
den a dichos can~bios. Al cabo de  poco tiempo es capaz de influir sobre 
fi~nciones que antes se escapaban de su control. aprendiendo a rellijarse sin la 
ayuda del aparato. En el caso de pacientes insomnes, la nletodología más uti- 
lizada suele ser el h@feecl/71rck electromiogrrlfico frontal, que permite al 
priciente aprender a relajar estos niúsculos. Otra modalidad utilizada en ocn- 
siones ha sido el bi~feedi'lrlch electr~encefalo~ráfico con el fin de aumentar el 
ritmo cerebral alfa, el cual caracteriza a los estados de relajación, o el ritmo 
tetha, característico de estados de  relajación más profunda. El hiofec~rlhncL? de 
la actividad electrodernlal informa de la actividad eléctrica de la piel; dado 
que se conoce que el nivel de  la coiiductiincia de la piel correlaciona con el 
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nivel de activación del sistema nervioso central, este tipo de biofeedback es un 
instrumento útil para identificar el nivel de  activación autonómico (niveles de 
ansiedad) y para entrenar al sujeto en relajación. 

9.4.1 .J. Otras técnicas de relajación 

Existen otras técnicas de  relajación que también se pueden emplear con 
pacientes insomnes. Así, por medio del entrenamiento autógeno, el sujeto se 
imagina que se encuentra en un lugar agradable y tranquilo, mientras se pro- 
ducen sensaciones corporales que facilitan la relajación, como la pesadez y el 
crilor en Iris extremidades, la regulación de la actividad cardíaca y respirlito- 
ria, y calor abdominal y frío en la frente. Otro procedimiento sencillo para 
relajarse es la respiración abdominal. El sujeto debe tumbarse y percibir el 
ritmo y la profundidad de su respiración. Una vez que es consciente del 
ritmo, debe empezar a respirar más con el abdomen que con el tórax. Para 
comprobarlo puede colocar una mano sobre el abdomen y la otra sobre el 
pecho, sintiendo de este modo cómo el abdomen sube y baja mientras el pecho 
permanece quieto. No se debe respirar más deprisa o más despacio, simple- 
mente tal como uno lo hace habitualmente, pero siempre con el abdomen. 
Cuando el sujeto domina este tipo de respiración, se introduce una pequeña 
variación: después de  cada salida de  aire debe detener la respiración durante 
medio se?undo, centrándose y analizando la respiración anterior. El tercer 
paso consiste en sentir el aire en el labio superior o dentro de la nariz, notan- 
do cómo éste entra y sale. Una vez encontrado este punto en donde se siente 
la respiración, el sujeto debe percibir cómo entra el aire fresco y sale aire 
caliente. El hecho de  centrar la atención en este punto y notar cómo entra y 
srile el aire llevará a1 sujeto a un estado de relajación. 

El uso de técnicas cognitivas se recomienda en el caso de pacientes con 
problen~as para conciliar el sueño, pues se presupone que una de las causas del 
insomnio son las cogniciones no deseadas a la hora de dormir, que lo que 
hacen es prolongar el período de vigilia cuando el sujeto lo que quiere es dor- 
mir. Por tanto, las técnicas que vamos a describir (reestructuración cognitiva, 
detención del pensamiento, intención paradójica, entre otras) intentan neutia- 
lizar o disminuir la ocurrencia de estos pensamientos. Morin (1998) señala 
cinco tipos de cogniciones disfuncionales relacionadas con el sueño: concep- 
tos erróneos acerca de las causas del insomnio (por ejemplo, «pienso que mi 
insomnio es bisicamente el resultado de algún desequilibrio bioquímico o de  
alguna dolencia»), supuestas consecuencias del insomnio (por ejemplo, «des- 
pués de unsi mala noche, sé que no seré capaz de rendir al día siguiente»), 
expectritivas poco realistas sobre el sueño (por ejemplo, «necesito dormir 8 
horas cada noche»), percepción de control y de previsibilidad (por ejemplo, 
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«he perdido el control sobre ini sueño») y, por último, mitos sobre hábitos de 
sueño (por ejemplo, «es imprescindible recuperar el sueño perdido»). 

9.4.2.1. Reestructuración cognitiva 

La reestructuración cognitiva consiste en modificar directamente las 
creencias y los pensamientos inadecuados que estin provocando o mante- 
niendo los problemas de sueño. A través de esta técnica se hace que el pacien- 
te identifique y analice sus creencias personales sobre el sueño y sus proble- 
mas, invitándole a considerarlas desde perspecti~~as alternativas. El paciente 
identifica los pensamientos que interfieren con el sueño, los registra y, final- 
mente, se formulan y ensayan pensan~ientos alternativos menos irracionales 
que favorezcan el sueño. A los pacientes se les instruye para que pongan en 
marcha estos pensamientos positivos ayudándose de señales cotidianas en el 
momento que surgen los pensamientos desadaptativos. 

9.4.2.2. Detención del pensamiento 

Se trata de un procedimiento de  autocontrol que permite eliminar pensa- 
mientos recurrentes poco realistas, generadores de ansiedad. que inhiben 
conductas deseadas o inician conductas no deseables. La puesta en marcha 
de esta técnica hace que el paciente detenga pensamientos intrusivos y recu- 
rrentes que experimenta a la hora de  disponerse a dormir. 

9.4.2.3. Intención paradójica 

Este procedimiento consiste en que el paciente recibe instrucciones para 
que realice conductas que parecen opuestas o paradójicas respecto a los obje- 
tivos del tratamiento. En el caso de los pacientes insonlnes, se les instruye 
para que intenten permanecer despiertos todo el tiempo que le sea posible. 
El planteamiento teórico de  esta técnica se basa en que el factor m:ís impor- 
tante de mantenimiento del insomnio es la ansiedad ante la actuación que 
consiste en preocuparse por dormir mal; esta preocupación acrecienta el 
insomnio, formándose de  este modo un ciclo cerrado de activación. 
El paciente. una vez que nota que tarda en quedarse dormido, se empieza a 
preocupar y ponerse ansioso, lo cual aumenta las dificultades para conciliar 
el sueño. Con la intención paradójica, el sujeto al intentar permanecer des- 
pierto eliminará las preocupaciones intrusivas, facilitando la tiparición del 
sueño. La aplicación de esta técnica presenta más conlplicaciones que otras, 
precisamente porque el terapeuta de conducta pide al paciente que haga lo 
que m:ís teme, permanecer despierto; esto hace que el paciente pueda pre- 
sentar resistencia. Por ello, hay que informar en qué se fundamenta esacta- 
mente la técnica. Se le explica al paciente que el trastorno del sueño se man- 



tiene por sus preocupaciones acerca del problema. Para eliminar esta preo- 
cupación se le dice que no  se producirá ningún daño después d e  algunas 
noches sin dorniir. Se enseíia a los pacientes a reconceptualizar el problema 
como «no problema», a que  esté tranquilo en la cama, intentando niantener- 
se  despierto con los ojos cerrados. 

9.4.2.4. Otras intervenciones cognitivas 

El empleo d e  la imaginación hace que el paciente deje de  prestar atención 
a los pensan~ientos ne~at ivos  y activantes. Al principio el terapeuta pul 
guiar verbalmente la imaginación, dirigiéndole a una situación relaja1 
como puede ser una play~i solitaria. En definitiva, se  trata d e  entrenar al si 
to  en la práctica d e  ejercicios d e  imaginación; con los ojos cerrados debe inxi- 
ginarse una situación placentera; una vez que desarrolle estas iniigenes sin 
dificultad se  le instruye para que las ponga en práctica cuando sea incapaz de  
quedarse dormido. En  estas situaciones imaginadas, el sujeto no  debe limi- 
tarse a observar la escena, sino que debe tratar d e  vivirla; así, si uno se está 
iin~iginando una pla~7~1, debe  sentir el sol en  la espalda, el hundimiento d e  los 
dedos al andar por la arena, la brisa en  13 cara, etc. Además. existen ejercicios 
nientales sencillos que  pueden realizarse en la cama cuando el sujeto está en 
un estado d e  tensión. A continuación se describen algunos. 

Acostado en la cama boca arribri en un estado de relajación, el sujeto 
debe in1agin:irse que es una esponja; los brazos estin sueltos y separados clel 
cuerpo, los hombros relajados, las piernas separad>is y también sin tensión. 
Apretw el cuello y I:i espalda contra la cama. Respirar prolundiimentc. 
dejando que cada parte del cuerpo se relaje. 

Inspirar profundamente por la nariz y luego, con los labios casi pega- 
dos, dejar que el nire se esciipe lentamente por I:i boca, apuant~indo todo el 
tiempo posible. Percibir el sonido del aire 211 s:ilir sentir cómo la tensión 
va desup:ireciendo. 

Con los ojos cerrados y coinpletamente relajado, cont'lr lentaiuente 
ciesdc diez hnst~i cero, visualizando los números con gran lentitud y bellcz~i. 
Se deben percibir en progresión descendente, con~ci si cgid~i lino estuviese 
en un pelcliiño mis debajo de una esc¿ilera. Todos los músculos del cuerpo 
se vrin relaj¿indo, mientras se visualizan los números. 

O t ro  procedimiento que  se  ha utilizado para reducir la actividad cogniti- 
va en pacientes insomnes es la relajación ocular, que  consiste en un patrón sis- 
temático d e  nlovimientos d e  los ojos en diferentes direcciones y mantenien- 
d o  la posición durante siete segundos. Entre esos rnovimicntos el sujeto se 
concentra durante 40 segundos en las sensaciones d e  relajación d e  los ojos. 
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9.4.3. Arreglo del estilo de vid(] 

Los tratamientos conductuales que inciden sobre el estilo de vidn del 
paciente (higiene del sueño, control del estímulo. cronoterapi~i y reducción 
del tiempo en cama) parten del supuesto de que son los factores ambientales 
y los hábitos de la vida cotidiana los que empeoran la calidad del sueño. 

9.4.3.1. Higiene del sueño 

Dentro de un programa de higiene del sueño se suelen incluir dos tipos 
de factores que determinan la calidad de sueño: factores ambientales (ruido, 
luz, temperatura, etc.) y factores asociados a la salud (nutrición, ejercicio físi- 
co, consumo de estimulantes y uso de hipnóticos). Todos estos h6bitos de 
salud y factores ambientales. aunque raramente son lo suficientemente inten- 
sos como para constituir la causa primaria de un trastorno del sueño, pueden 
llegar a complicar un problen~a ya existente y dificultar su mejora con el tra- 
tamiento. La Tabla 9.13. muestra una list;~ de características an~bientales que 
mejoran la calidad del sueño; la Tabla 9.12. indica una serie de pautas que seguir 
en relación con factores asociados a la salud. Para más información sobre este 
enfoque conductual puede consultarse Sierra y Buela-Casal (1997). 

9.4.3.2. Control del estímulo 

En ocasiones, aun cuando las condiciones ambientales son las adecuadas, 
urna persona puede tener dificultades para concili<-ir el sueño como conse- 
cuencia de que el dorn~itorio deja de constituir un entorno formado por seña- 
les discriminativas para dormir, convirtiéndose éstas en señales para estar des- 
pierto. Este fenómeno se debe a la realización de conductas incompatibles 
con el dormir (ver la televisión, comer, estudiar. etc.). La técnica de control 
del estímulo trata de restablecer la habitación como un estímulo discrimina- 
tivo para dormir, eliminando de ella todas las conductas incomp~itibles con el 
dormir, situando la conducta bajo el control de las señales del contesto de 
dormir (la cama, el dormitorio y la hora de acostarse). De este modo, est~ls 
señales. en vez de dar lugar a conductas inconlpatibles con el sueño. activa- 
ción mental y física, la persona aprende a asociarlas a estados mentales y físi- 
cos favorecedores del sueño. El protocolo que hay que seguir incluye los 
siguientes pasos: 

- Acostarse sólo cuando se tiene sueño. 
- No utilizar la cama para actividades distintas del dormir (excepto la 

actividad sexual). No comer. estudi~ir o ver la televisión en el dormitorio 
(excepto cuando leer o ver la televisión favorezca el sueño). Al ir a la cama 
apagar las luces con la intención de dormirse enseguida. 
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- Establecer una serie de  hábitos que indiquen la proximidad de  la hora 
de  dormir (cerrar la puerta, lavarse los dientes, etc.). Hacer estas actividades 
cada noche y en el mismo orden. 
- Si se es incapaz d e  dormir (normalmente en 10-15 minutos), el sujeto 

debe levantarse e irse a otra habitación y quedarse allí tanto tiempo como se 
quiera, haciendo -si se desea- alguna actividad tranquila hasta que empie- 
ce uno a quedarse dormido; a continuación se vuelve al dormitorio para dis- 
ponerse a dormir. 
- Si la persona sigue sin poder dormirse, se repite el paso anterior, 

haciéndolo tantas veces como sea necesario a lo largo d e  la noche. 
- No dormir la siesta y levantarse a la misma hora cada mañana (sin 

import:ir el tiempo que se haya dormido). 
Para tener éxito en el primer paso es necesario conocer el nivel subjetivo 

de  somnolencia, el cual determinará el mejor momento para acostarse; para 
ello se puede utilizar la Escala de  Somnolencia de  Stanford, descrita en el 
apartado d e  instrumentos de  evaluación. La técnica de  control del estímulo 
constituye una d e  las técnicas del tratamiento del insomnio con un mayor 
éxito. 

9 . 4 . .  Cronoterapia 

La cronoterapia consiste básicamente en una sincronización correcta de  
los ritmos biológicos, por lo que  se trata de un tratamiento específico para 
aquellos trastornos del sueño caracterizados por una alteración del ritmo nor- 
mal sueño-vigilia. El objetivo d e  la técnica es sincronizar la tendencia circa- 
diana del sueño con las horas programadas para acostarse. Dado que la mayo- 
ría d e  los sujetos tiene que adaptarse a un horario estandar, lo habitual es 
tener que desplazar la tendencia circadiana d e  sueño; es relativamente más 
facil retrasar la tendencia circadiana de  sueño que tener que adelantarla. Por 
tanto, se va produciendo un retraso progresivo en la hora d e  dormirse del 
sujeto hasta conseguir una sincronización idónea. El programa incluye varias 
fases con una duración entre uno y tres días, adaptando el número de  ellas y 
su duración a cada caso particular; el programa también puede ser modifica- 
d o  en función de  la evolución presentada por el paciente. El tratamiento se 
inicia estableciendo la hora en que se duerme habitualmente el sujeto (hora 
de referencia). Durante toda la primera fase, el sujeto se acostará siempre tres 
horas después d e  esta hora de  referencia; en la segunda fase se produce un 
nuevo retraso, en este caso de  seis horas respecto a la hora de  referencia. Este 
horario continuará hasta el inicio de  la tercera fase y así sucesivamente hasta 
la terminación del programa, que se producirá una vez alcanzada la hora ópti- 
n ~ a  de  sincronización, momento en que los ritmos biológicos se ajustan al 
horario esthndar del ambiente en que vive el sujeto. Una vez finalizado el tr:i- 
tnmiento, el sujeto debe intentar mantener este horario. La Figura 9.3. mues- 
tra un protocolo d e  la técnica. 
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Figura 9.3. 

Ejemplo d e  un protocolo d e  cronoternpia 

DIAS 
- 
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3 - 3 O 443 

1 O 220 238 

O 4 8 12 6 20 24 O 4 8 

FIORAS 

00 Flora de dormir 000 Lutencia de sueño 000 Tienipo clorniido 

Es muy importante que, antes de iniciar la cronoterapia, el paciente aban- 
done el consumo de cualquier firmaco hipnótico; además, es imprescindible 
que cumpla el programa de sueño de una forma estricta y que se comprome- 
ta a finalizarlo. Asimismo, se recomienda que la técnica sea aplicada en un 
laboratorio de sueño; en el caso de realizarla en el domicilio del paciente, es 
necesario el asesoramiento diario de un especialista. 
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9.4.3.4. Reducción del tiempo en cama 

Uno de los factores que mantienen el insomnio es el excesivo tiempo que 
el paciente pasa en la cama, por lo que la técnica de reducción del tiempo en 
cama es recomendable en algunos casos de  insomnio. En primer lugar es 
necesario describir la distribución del ciclo sueño-vigilia, determinando el 
tiempo medio de  sueño total que el sujeto informa y el número de horas que 
el sujeto pasa en la cama. Así, si el sujeto informa de una media de cinco horas 
de sueño por noche durante un período de 15 días, aunque en la cama pase 
realmente ocho horas diarias, se establece que el tiempo necesario que el 
paciente tiene que pasar inicialmente en cama es de cinco horas. La hora de 
levantarse habitualmente se establece de acuerdo con las necesidades coti- 
dianas del sujeto corno, por ejeniplo. la hora de levantarse para ir a trabajar; 
mientras tanto, la hora de  acostarse se establece de  modo que el tiempo que 
pasar en cama sea el período propuesto. Posteriormente, durante el trata- 
miento. se registra 1a hora de  acostarse del sujeto, la hora de levantarse y su 
estimación sobre el tiempo total de  sueño; con todo ello se calcula el tiempo 
que el paciente pasa despierto en cama, la eficacia del sueño de  cada día 
(tiempo de  sueño estimado/tiempo pasado en cama s 1001, la cual se conibi- 
na con los valores de  la eficacia del sueño durante los cuatro días previos, 
obteniendo de este modo una media de cinco días. Este valor sirve conio base 
para los cambios en el ciclo de sueño. A lo largo del tratamiento, los canibios 
en el tiempo pasado en cama se realizan en función de los siguientes criterios: 

- Cuando la eficacia media de  sueño a lo largo de  los cinco días previos 
es >90 por 100, se aumenta en 15 minutos el tiempo que el sujeto pasa en 
cama, adelantando la hora en que se va a dormir. 
- Cuando la eficacia media de sueño a lo largo de los cinco días previos 

es <85 por 100, se disminuye el tiempo que el sujeto pasa en cama. La dismi- 
nución en el tiempo pasado en cama se mantiene hasta por lo menos 10 días 
después de  haber empezado el tratamiento o 10 días después de  cualquier 
cambio en el ciclo de  sueño. 
- Si la eficacia media de sueño es <90 por 100 y >85 por 100, el tienipo 

pasado en cama no se altera. 

Durante todo el tratamiento se recomienda que el paciente no duerma 1: 
siesta ni se acueste en ningún momento que no sea el prescrito por la noche 

Además de las técnicas descritas en los apartados anteriores, esisten otras 
técnicas especialmente recomendadas para trastornos del sueño mLís específi- 
cos. A continuación se señalan algunas de ellas. 

En el caso de la apnea obstructiva del sueño, junto a la higiene del sueño. 
el trritriniiento mis utilizado es la presión nasal positiva continua (CPAP); esta 
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presión se provoca por un propulsor de flujo de aire conducido a una mas- 
carilla nasal; de  esta forma se evita el colapso de la vía aérea superior duran- 
te el sueño: para una mayor información sobre la evaluación y tratamiento de 
este trastorno específico, remitimos al lector a Sierra y Moreno (1999). En 
algunos trastornos del ritmo circadiano, como es el caso del síndrome de fase 
adelantada de sueño, se suele utilizar con cierto éxito la terapia luminosa, que 
consiste en la exposición del paciente a una luz brillante y potente que cam- 
bia el ciclo sueño-vigilia. En el caso de pacientes sonimbulos. con niovi- 
mientos rítmicos durante el sueño, con somniloquio. brusismo o enuresis 
nocturna, se suelen utilizar estímulos contingentes a la conducta (sonidos o 
luces) que extinguen ese con~portamiento. La Tabla 9.21. recoge la descrip- 
ción de la intervención en la enuresis nocturna conocida como «pipí-stop». 

Tilbla 9.21. 

Descripción de 13 técnica del «pipí-stop» empleada en pacientes iiJultos 

Durante 13 primera noche el «ciiidador» (padre, c6nvuge. etc.) conecta el ali;irato clc alarnin. 
A continuaci6ii el paciente se acuesta. cuentzi hasta 50.  clesconcct~i el ;ip;ii-ato, va ;il baño ;i orinar 
y vuelve 21 121 c;iniii. Se repite este procedimiento 20 veces (esto se denomina pilíctica positiva). Des- 
pu6s el sujeto bebe cuanto Iíquiclo (no alcohol) conlo le sea posible. A continu:icii>n, el p:icienic 
se uciiest:i. habiendo conectkido previamente el «pipí-stop». Durante la noche el paciente es clcs- 
pertado cada hora por el cuidador pira que vayi al senlici«. Ahí, el cuidador pregunta al pucien- 
te si p~iede retener I:i orina una Iiorli rnús. E1 paciente \:ueI\,e a dormir scílo despri6s de coniprobur 
que las sríbanas esplín secas. se le reíuerzs por ello e ingiere niiís liquido. Si el pzicic-nte nioj:i la c;ini;i 
S suena la alarma, se despiert:~. el cuid~idor le iegaki y le niiindn al  servicio p;ir:i qiie termine dc 
oriniir. Adeniús. el paciente tiene que lavurse. c:in~bjar el pij;im;t y las slíhanas (entrenamiento cn 
limpieza) y, a continuaci6n llevar ii cabo la prúciic;~ positiva. En ciialquicr caso, se conecta el <<pipí- 
stop» se despierta al paciente algun;is horas despu6s de haberse acostado y se le envi;i u1 servi- 
cio. Cada noche siguiente se le despierta media hor:i mús temprnno 1i;ista que el desperi;ir teng:i 
lugar aprosimadsmente una hora despu6s de haberse acostado. Cada noche seca se le :iliib:i y 
recompens;i explícitamente. 

9.3 -5. Paquetes nzzrLtico~/~ponentes de t~atanlicizto 

En el tratamiento del insomnio existe un tipo de intervención que com- 
bina varios de los procedimientos descritos anteriormente. No obstante, no 
es seguro que estos paquetes integrados tengan un mayor éxito que los trata- 
mientos aislados; esto probablemente se deba a que no están todavía excesi- 
vamente claros los mecanismos que subyacen a las técnicas conductuales 
empleadas en el tratamiento de  los trastornos del sueño. Morin (1998) pro- 
pone un paquete integrado de  tratamiento del insomnio que desarrollar en 
ocho sesiones, incluyendo los siguientes elementos: 

Srsiói~ 1: Descripción del programa. Explicación del inson~nio en térmi- 
nos de aprendizaje social; especificación de objetivos y contrato 
conductual e inicio de  la retirada de la medicación e11 su caso. 

Sesióu 2-3: Técnicas conductuales. Explicación de  las técnicas de control 



de estímulos y la reducción del tiempo en cama. 
Sesión 4-5: Técnicas cognitivas. Reestructuración cognitiva. 
Sesiórr 6: Hábitos de  sueño. 
Sesiótl 7: Revisión e integración de  todos los componentes del progra- 

ma. Mejora d e  la adhesión al tratamiento y generalización de 
las habilidades adquiridas. 

Sesión 8: Identificación de  las situaciones de alto riesgo. Prevención de 
recaídas. 

La Tabla 9.22. muestra con más detalle este protocolo de tratamiento. 

Tabla 9.22. 
Programa multicomponente d e  tratamiento del insomnio (Morin, 1998) 

- -- - - - -  - - -  

~ESIÓN 1. 
Anilisis del autorregistro 
Descripción del programa a nivel coiiduct~ial, cognitivo, educacionaI y de n~edicación 
Orgi~nizlición de Iris sesiones del programe 
Anilisis de las habilidades personales necesarias para el tratamiento 
Explicación funcional del problema de insomnio 
Infermiición acerca del sueño 
Establecimiento de objetivos 51 contrato personal 

;ESION 2. 
Análisis del riutorregistro 
Técnicas conductuales: control de estímulos y reducción del tiempo en cama 

;ESION 3. 
Análisis del autorregistro 
Repaso de las tCcnicas conductuales 
Discusión de los problemas encontrados 
Diseño de métodos para iricilit:ir el cumplimiento 
Revisión de tareas para casa 
Avance de la siguiente sesión: técnicas cognirivas 

!ESION -1. 
Análisis del autorregistro 
Discusión de los problenias encontrados 
Diseño de métodos para facilitar el cumplimiento 
Técnicas cognitivas 

ESION 5. 
Análisis del autorregistro 
Discusión de los problemas encontrados 
Técnicas cognitivas 
Revisión de la evolución de la terapia y resultados obtenidos 
Aviince de la siguiente sesión: higiene del sueño 

SESIÓN 6.  
Análisis del autorregistro 
Discusión de los problemas encontrados 
Técnicas cognitivas 
1-Iigiene del sueño 
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SESIÓN 7. 
Anúlisis del autorregistro 
Discusión de los problemas encontrados 
Repaso e integración de todos los coniponeiites del progranla 
Proporci»n:ir/rrt/blId al paciente 
Repaso de las técnicas conducruriles 

SESIÓN 8. 
Anúlisis del autorregistro 
Repaso e integración de todos los componentes clel programa 
Mantenimiento de los resiiltados de la terapia 
Prevención de recuídas 
lievisión de la evolución de la terapia y resultados obtenidos 

El tratamiento farmacológico de los trastornos del sueño ha estado y está 
muy generalizado entre la población. Los barbitúricos, las benzodiacepinas y, 
más recientemente, los hipnóticos de tercera generación (imidazopiridinas 
y ciclopirrolonas) son psicofármacos que, provocando cambios en el sistema 
nervioso central, favorecen el sueño, por lo que pueden ser recomendables en 
casos de insomnio. La cantidad de  sustancia activa requerida por un pacien- 
te dependerá de los síntomas clínicos. Así, por ejemplo, un paciente con 
insomnio requerirá concentraciones elevadas durante la noche, por lo que el 
psicofármaco, ademhs de  poseer eficacia hipnótica, deberá eliminarse lo antes 
posible del organismo, evitando de este modo el deterioro de la vigilancia a1 
día siguiente. La actividad específica del compuesto dependerá de la absor- 
ción, el volumen de distribución, la actividad farinacológica del metabolito 
resultante de su biotransformación, de la vida media y de  la interacción LI 

nivel molecular con el receptor. El tipo de tratamiento, crónico o agudo, y las 
dosis empleadas determinan la especificidad terapéutica. El uso de las ben- 
zodiacepinas se ha genaralizado, convirtiéndose en uno de los psicofármsicos 
más prescrito en el mundo, debido a su elevado margen de seguridad, su 
compatibilidad con otros medicamentos de uso clínico y a su eficacia tera- 
péutica. Además, otra ventaja frente a fármacos predecesores como los bar- 
bitúricos es que en comparación se requieren dosis relativamente bajas para 
obtener la misma actividad terapéutica. No obstante, a lo largo de estos últi- 
mos años se ha descrito una serie de efectos colaterales, como la existencia de 
un síndrome de abstinencia, reducción de la activación y la vigilancia fuera 
de la franja temporal para la que fueron prescritos, modificación de la estruc- 
tura del sueño, alteraciones de la memoria, etc. Estos efectos negativos de las 
benzodiacepinas se intensifican en los ancianos, debido entre otras causas al 
incremento del tiempo necesario para ser eliminadas del organismo. Ello 
hace que el uso de estos fármacos en esta población exija de precauciones 
especiales. El descubrimiento de efectos no deseables de  las benzodiacepinas 
ha dado lugar a la aparición en los últimos años de nuevas familias de hipnó- 
ticos que parecen mitigar estos efectos. Así, por ejemplo, el zolpidem o lo 
zopiclona parecen tener menos secuelas sobre la estructura del sueño y no 



presentar efectos residuales durante el período de vigilia. No obstante. en 12 

actualidad existe un elevado consenso en considerar que el tratamiento far- 
macolópico no es el más adecuado para el insomnio crónico, especialmente 
en los ancianos. 

Los trastornos del sueño constituyen uno de los problemas más extendi- 
dos en las sociedades avanzadas. La evaluación y el tratamiento de los tras- 
tornos del sueño requieren una comprensión y un control de las variables 
biológicas, psicológicas y sociales. A lo largo de  este capítulo se han descrito 
las técnicas de evaluación y tratamiento que el psicólogo conductual dispone 
parti hacer frente a estas alteraciones, en especial, el insomnio. Así, se ha des- 
crito la entrevista, los autoinformes y las técnicas psicoFisiológicas más utili- 
zadas en la evaluación de los trastornos del sueño. Respecto al tratamientc 
aunque tradicionalmente el farmacológico ha sido el más utilizado en 1 
mayoría de  los trastornos del sueño, en las últimas décadas las técnicas con 
ductuales se han convertido en un tratamiento altamente eficaz, especial 
mente en los problemas de insomnio; entre ellas se han descrito la relajación 
las técnicas copnitivas y el arreglo del estilo de  vida; también se hizo referen 
cia a los programas multicomponentes. 

Luis es un alto cargo de una multinacional que acude a consulta deman- 
dando solución a los problemas de sueño que venía experimentando en los 
últimos años. Tiene 35 años y lleva un año ocupando este puesto de trabajo 
que él caracteriza de <<una enorme responsabilidad*. Su problema es que 
aproximadamente durante el último año tarda varias horas en quedarse dor- 
mido una vez acostado y que, por el trabajo que desarrolla, necesita madru- 
gar, levantándose por tanto cansado y con sueño; esto le está afectando en su 
trabajo y cree que su rendimiento está descendiendo peligrosamente durante 
las últin~as semanas, lo que le lleva a solicitar ayuda. 

Evalrrrrciú,~ 
Las dos primeras sesiones se dedican a la evaluación del problema. Se 

comienza con una entrevista que sigue el esquema planteado por Morin (1998). 
En éstli se descarta la existencia de  trastornos psicopatológicos graves, con- 
sumo de sustancias y trastornos médicos, manifestando el sujeto únicamente 
dificultades para iniciar el sueño durante los dos últimos años e intensificán- 
dose de  una forma considerable durante los seis últimos meses: esto provoca 
somnolencia durante el día y disminución del rendimiento laboral. Por tanto, 
el sujeto cumple con los criterios diagnósticos de insomnio primario recogi- 
dos en el DSM-IV El paciente relata que comenzó a experimentar ciertos pro- 
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blenias de sueño en el último curso de  la carrera universitaria, pues se invo- 
lucró mucho en sus estudios con el fin de  obtener una beca para completar 
su formación en el extranjero. Durante este tiempo se quedaba estudiando de 
tres a cuatro hor'is antes de acostarse a las dos o tres de Ir1 n~adrugada, lo que 
le llevó n modificar sus horarios de sueño. Progresivamente, Tue experimen- 
tando dificultades pnra conciliar el sueño al irse a dormir, pero no le dio 
mayor importancia pues, o bien se levantaba iilás tarde o dormíri alguna hora 
durante el día. Empezó a ser consciente de su problen~a en el momento en 
que entró a trabajar en la empresa actual, pues al tener que llevar Linos hom- 
rios más o menos regulares, sus dificultades en vez de  disminuir iban a más, 
y cada vez se preocupaba en mayor grado. Su rutina para ;icostarse consistía 
en irse a cama casi todos los días a la misma hora (a las doce aprosiin:ida- 
mente) y a medida que no se quedaba dormido comenzaba rt inquietarse y 
a preocuparse por cómo se encontraría al día siguiente: suele tardar de dos a 
tres horas en quedarse dormido. En algunas oc~isiones (una o dos veces cada 
quince días) su trabajo le exige tener que cenar con algún cliente, teniendo 
que acostarse más tarde, lo cual acrecienta las horas en quediirse dormido una 
vez acostado. En las últimas semanas  dormí:^ una siesta de una hora después 
de comer para poder mantener la vigilancia durante la tarde, pues de lo con- 
trario era incapaz de rendir en el trabajo. Según la información recogida, el 
sujeto ha aprendido a irse a cama en un estado de activación incompatible 
con la conciliación del sueño, convirtiendo su dormitorio en un estímulo dis- 
criminativo de alerta; en el momento en que no concilia el sueño, comienza a 
preocuparse, lo que mantiene el problenla a lo Irirgo del tiempo; las dificulta- 
des para rendir al día siguiente confirman y ratifican sus preocupaciones de 
la noche anterior. Se le aplica el Indice de  Calidad de Sueño de Pittsburg y el 
Índice de Deterioro del Sueño de Morin; en ambos instrun~entos se pone de 
manifiesto la intensidad del problema y la preocupación del sujeto por su 
situación. Se le pide también que comience a cumplin~entar un diario de 
sueño todos los días al levantarse y la Escala de Somnolencin de Stantord en 
tres momentos diferentes del día, con el objetivo de establecer una línea base 
lo mis fidedigna posible. 

Trtrfnutie?rto 
En la sesión 3 se conlentan los autorregistros. se le esplicii al paciente el 

programa de intervención que consistirá en cambiar habitos de sueño des- 
adaptados, modificar actitudes y cogniciones disfuncionales e instaurar hhbi- 
tos adecuados de higiene de sueño; ademk se le inforlna acerca del sueño y 
se le da una explicación funcional del insomnio. En la sesión 4, como ocurri- 
rá al inicio de  todas las sesiones, se analizan y discuten los autorregistros. y se 
le instruye en las técnicas de restricción de sueño y control de estín~ulo: 
reducción del tiempo en cama a 5 horas por noche, reducir la duración de la 
siesta, acostarse solan~ente cuando tenga sueño, levantarse de la cama cuan- 
do no se concilie el sueño, levantarse siempre a la misma hora y utilizar el dor- 
mitorio sólo para dormir. En la sesión 5 se discuten los autorregistros y Ir1 

puesta en práctica de las técnicas descritris en la sesión anterior. El paciente 
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había conseguido reducir el tiempo en cama pero seguía estando algún tiem- 
po despierto intentando quedarse dormido y «dándole vueltas a la cabeza»; 
por ello se han discutido y buscado actividades para hacer cuando se levan- 
tase de la cama, y se le insistió en la importancia del cumplin~iento de las ins- 
trucciones para la resolución del problema. En la sesiones 6 y 7 se repitió 
todo lo señalado durante la sesión anterior y se introdujeron los principios y 
los objetivos de la terapia cognitiva: se corrigieron las atribuciones falsas 
sobre las causas del insomnio (el paciente creía que era consecuencia del tipo 
de trabajo que realizaba). se eliminaron las creencias disfuncionales sobre las 
repercusiones del insoriinio por iiiedio de la parada del pensamiento («maña- 
na voy a estar dormido en el trabajo», «no rendiré los suficiente», «esto va a 
peor». . .) y se instruyó al sujeto para que no se obsesionara en quedarse dor- 
~ i ~ i d o ,  sino todo lo contrario, que se relajara con pensamientos positivos. En 
la sesión 8 se discuten los autorregistros en que se manifiesta ya una clara 
inejoria en el problenia, se comentan las dificultades encontradas en la apli- 
cación de las técnicas conductuales y cognitivas de las sesiones anteriores, y 
se trabaja con el paciente la importancia de la higiene del sueño. En estos 
momentos el sujeto ya conseguía dormir 6 horas, pero le era dificil eliminar 
de su mente la preocupación por quedarse dormido en el momento de acos- 
tarse, por lo que se trabajó en técnicas de relajación cognitiva para que las 
pusiera en marcha en el momento de acostarse. Se le instruyó en la impor- 
tancia de poner en marcha conductas saludables para facilitar el sueño (ejer- 
cicio. dieta, etc.) y eliminar conductas facilitadoras del insomnio (abuso de 
alcohol y cafeína, en su caso). En la sesión 9 se revisó toda la situación hasta 
ese momento y se trabajó en la prevención de recaídas: identificar situaciones 
de riesgo (por ejemplo, días que tiene que cenar fuera y, por tanto modificar 
sus horarios) y entrenamiento en habilidades para hacerles frente. En este 
momento se da por finalizado el tratamiento pues el sujeto ya conseguía con- 
ciliar el sueño una vez acostado y dormía cerca de 7 horas, no mostrando ape- 
nas somnolencia durante el día. A los seis meses y al año se hizo un segui- 
miento telefónico, nianteniéndose los resultados. 

Lecturas recomendadas 

BUELA-CASAL, G. y CABALLO, V. E., «Clasificación Internacional de los trastornos del 
sueño», en G. Buela-Casal y V. E. Caballo (dirs.). Marzzrnl cie psicologírr clínrcu 
'tplicrrcirl, Madrid, Siglo XXI, 1991. 

En este capítulo se recoge la Clasificación Internacional de los Trastornos del 
Sueño del año 1990, la cual se sigue manteniendo en la actualidad. 

BUELA-CASAL, G. NAVARRO HUMANES, J. F. (dirs.), Atlat~cc~s en la itrt~esttgnción 0c.I 
srrc~tio 11 .YI/.Y t n ~ s ~ o r t ~ o s ,  Madrid, Siglo XXI. 1990. 

Obra monográfica dedicada al sueño y sus trastornos. Imprescindible para 
coinpletnr y profundizar el conocimiento en este campo. Los autores abordan el con- 
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cepto del sueño, sus bases biológicas, las técnic¿is de registro y evaluación, los trris- 
tornos, las alteraciones del sueño y las técnicas de trataiiliento. 

BUELA-CASAL? G. y SIERRA, J. C.. LOS- tn7.stor~ro.s dc>l s~teiio. Er~lrlz~lrci(jtr,, tr17/[1fui~>11/0 31 
pretlencidn elr /rl ittfrrnci(~ 31 1[7 17tIolrswl1citz, Madrid, Pirhinide, 1994. 

Libro en el que se aborda el sueño y sus trastornos en las primeras etapas de la 
vida de una forma clara y concisa, siendo asequible a un público no especializado en 
el tema. Se describen las características generales del sueño infantil, los factores que 
influyen en él. los principales trastornos del sueño y la intervención conductu~tl en las 
diferentes alteraciones. 

BUELA-CASAL, G. y SIERRA, J .  C., «Trastornos del sueño», en V. E. Caballo, G. Buela- 
Cas~tl y J. A. Carrobles ídirs.). iMallzral (le. psc~-opci.tolo~ítr y tnrvtorno\ psirl;l~lí/rrcoc, 
vol. 2 ,  Madrid, Siglo XXI, 1996. 

Capítulo en que se describen los trastornos J e  sueño mhs importantes. 
siguiendo la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño y el D.SM-IV 
Se abordan los trastornos primarios del sueño, los trastornos del sueño relaciona- 
dos con trastornos psicológicos. los causridos por enfermeditdes lsicas y los provo- 
cados por consumo de drogas. Capítulo indispensable para conocer la patología 
del sueño. 

BUELA-CASAL, G. y SIERRA. J. C.. «Evaluación de los trastornos del sueño». en 
G. Buela-Casal, V. E. Caballo y Sierra, J. C. ídirs.), M(lt1rt1rl (k, c,t~rlzlocrón en p.si- 
cologírz clítzicc? y de 1~7 salz!d, iMadrid. Siglo XXI, 1996. 

Capít~ilo dedicado exclusivamente al andisis de las técniciis de eviiluación en 
los tr'istornos del sueño: entrevista, diarios de sueño, cuestionarios y técnicas psico- 
fisiológicas. 

CABALLO, V. E.; NAVARRO, J. F. y SIERRA, J. C., «Tratamiento conduct~~ul de los tras- 
tornos del sueño», en V. E. Caballo (dir.), 1Mdrrrral poro el tr~7t~zmi~1rt0 co:(lgt~iti~!o- 
cof~tlrrctrral [le los tr[lstorríos psicológicos, vol. 2 ,  Madrid, Siglo 'XXI, 1998. 

En este capítulo se describe el tratamiento conductual de los trastornos del 
sueño más importantes, haciendo especial énfasis en el tratamiento del insomnio. 

MORIN, C. M.. Irrsot~z~lio. Asfitencm 11 trotanricnto p.c.icold,qico. Barcelona. Ariel, 19%. 

Esta monografía muestra un programa de tratamiento cognitivo-conductual 
pan1 el insonlnio crónico, enfatizando la interrelación entre p~itrones de conducta 
desadaptados y cogniciones disfuncionales respecto al sueño. Se desarrollan eshaus- 
tivamente todos los aspectos referidos a 13 evaluación y tratamiento de este trnstorno 
con un enfoque eminentemente aplicado. 

NAVARRO, J. E (coord.), «Trastornos del sueño», monogrhfico de Psicologír~ Cotrdz!c- 
trrlll, 2 ,  1994, phgs. 257-392. 

Número n~onogr~ífico que la revista Psicología Conductual dedica ri los tras- 
tornos del sueño. Se abordan aspectos puntuales y específicos de trastornos con10 el 
insomnio, la narcolepsia, el síndrome de apnea del sueño, el síndrome de1 jet-lag, 
el trastorno de conducta asoci¿ido al sueño REM, el síndrome de piernas inquietas, el 
sonanibulismo o la somnolencia diurna excesiva. 
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STERICA, J. C. y BUELA-CASAL, G., «Prevenci6n de los trastornos del sueño», en 
G. Buela-Casal, L. Fernlíndez-Ríos y T. J. Carrasco (dirs.), Psicologín pre t l~ t~ t i~>(~ .  
(Ir~~mcc,s r~~~iot~tc . \  1'11 t(;ct~icu's JJ progr(iiut13 de ~ ~ C J L ~ C I I C ~ ~ ~ I ,  Madrid, Pirlímide, 1997. 

En este capítcilo se recogen las pautas que sepuir para la prevención de los tras- 
tornos del sueño y para cliseñar un programa de higiene del mismo. Se analizan los 
frictores ambientales, la nutrición, el ejercicio físico, el consumo de drogas sociales y 
el consumo 'le hipnbticos. 
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Cuestionario de autoevaluación 

1. Según la Clasificación Internacional de  los Trastornos del Sueño, el 
insomnio psicofisiológico entra dentro d e  la categoría de: 
a)  Disomnias. 
b) Parasomnias. 
C) Trastornos del sueño asociados con trastornos médicos/psiquiátricos. 

2. Dentro del modelo conductual interactivo de  los trastornos del sueño, 
los parametros del sueño se consideran en la dimensión: 
a) ¿Cuándo duerme? 
b) <Cómo duerme? 
C)  ?Dónde duerme? 

3. Dentro del proceso d e  evaluación d e  los trastornos del sueño, la prime- 
ra técnica de  recogida de  información que se suele utilizar es: 
0) Diarios de  sueño. 
b) Entrevista. 
c) Registros psicofisiológicos. 

4. En los diarios d e  sueño la información se suele registrar: 
a)  Antes d e  acostarse. 
b) A lo largo de  la noche. 
C)  Al levantarse por la mañana. 

5. Uno d e  los principales problemas de  los diarios de  sueño es: 
a) Falta d e  relación con medidas objetivas. 
b) Proporcionar información muy limitada. 
C) N o  poder usarse en los trastornos de  sueño más graves. 



El Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh proporciona información 
sobre: 
a) El inson~nio exclusivamente. 
b) Perturbaciones del sueño. 
C) Aspectos psicofisiológicos del sueño. 

De los siguientes autoinformes, ¿cuál proporciona información acerca 
de medicación hipnótica? 
(7) Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh. 
b) Cuestionario de hábitos de sueño de Rivas y cols. 
c )  Indice de deterioro del sueño de Morin. 

La Escala de Somnolencia de Stanford evalúa: 
a) Las horas que pasa un sujeto en la cama. 
6)  La eficiencia de sueño. 
C) El estado de activación que muestra un sujeto en un momento deter- 

minado. 

Un problema de la Escala de Somnolencia de Stanford es: 
a) Su falta de validez. 
b) El excesivo tiempo para contestarla. 
C) Menor discriminación de los niveles de somnolencia en poblaciones 

con somnolencia excesiva. 

De las siguientes escalas para evaluar somnolencia, ¿cuál incluye situa- 
ciones asociadas a somnolencia? 
a) Lista de Adjetivos de Activación-Desactivación. 
b) Escala de Somnolencia de Stanford. 
C) Escala de Somnolencia de Epwort. 

De los siguientes registros psicofisiológicos, ~cu61 incluye todas las fases 
de sueño? 
a) Puntuación Poligráfica de Somnolencia (PPS). 
b) Test de Medidas Repetidas de la Vigilia (TMRV). 
C) Test de Latencia Múltiple de Sueño (TLMS). 

En el Test de Latencia Múltiple de Sueño (TLMS), ¿dónde se sitúa el 
punto de corte para hablar de somnolencia excesiva? 
a) En 1 minuto. 
b) En 5 minutos. 
C) En 10 minutos. 
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13. El b+fre~/bnck más empleado en el tratamiento del inson~nio es el: 
n) Biofed~/bnck de la actividad electrodérmica. 
b) Biof&dback de la actividad cardíaca. 
C) Biofeedhack de la actividad miográfica frontal. 

13. La reestructuración cognitiva consiste en: 
n) Detener pensamientos intrusivos a la hora de disponerse a dormir. 
b) Modificar directamente las creencias inadecuadas que mantienen los 

problemas de sueño. 
c) Que el paciente intente mantenerse despierto a la hora de irse a 

dormir. 

15. La higiene del sueño parte del presupuesto de que: 
n) Los factores ambientales y el estilo de vida empeoran la calidad del 

sueño. 
6) Los factores congnitivos son los responsables de los trastornos del 

sueño. 
C )  La elevada activación psicofisiológica es la causa de los problemas de 

sueño. 

16. Reconvertir el dormitorio en un estímulo discriminativo para dormir es 
el planteamiento de: 
n) Higiene del sueño. 
b) Control del estímulo. 
c) Cronoterapia. 

17. Sincronizar la tendencia circadiana del sueño con las horas programa- 
das para acostarse es el objetivo de: 
n) Terapia luminosa. 
b) Cronoterapia. 
C) Control del estín~ulo. 

18. En la técnica de reducción del tiempo en cama, cuando la eficacia media 
del sueño se encuentra entre 85 y 90 por 100: 
il) Se aumenta en 15 minutos el tiempo que el paciente pasa en cama. 
6) Se disminuye el tiempo en cama. 
C )  El tiempo pasado en cama no se altera. 

19. En el programa multicomponente de Morin la higiene de  sueño se 
incluye: 
a) En la primera sesión del programa. 
b) En las últimas sesiones del programa. 
c) No se incluye. 
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20. El zolpidem se caracteriza por: 
r / )  Presentar más ventajas que las benzodiciapinas. 
Ii) Presentar más inconvenientes que las benzodiacepinas. 
c) Ser un compuesto farmacológico similar a las benzodiacepinrls. 



Evaluación y tratamiento de  los trastornos del scieño 

Anexo 

Cuestionario utilizado en la entrevista con los p~idrcs par:+ 13 evaluaci6n 
de  los trastornos clel sueno en la infiincia y le iidolescencia (Bue1:i-Crisril y Sierrri, 1994~1) 

NOMBRE. DEL PACIENTE: 

SEXO: V M EDAD: años: meses 

Curso escolar: < H a  repetido curso? O Sí U No 

1. Embarazo 
- Trauniritismos 
- Hemorragias 
- tIipertensi6n 

2. Parto 
- Prematuro U Sí U No  
- Proceso normal U Sí U No  
- Problenias respirntorios U Sí U No  
- Reunii-iiaci611 U Sí U No 

3. Historial médico 
- Traumatismos U Sí rJ No 

¿Cuiles? 
- Operriciones quirúrgicas '3 Sí D No 

< l u i l e s ?  

- Epilepsia U Sí O No 
- Asma U Sí U No 
- Diabetes U Sí Ci No 
- Otros trastornos U Sí U No  

iCuiles? 
- Consumo de  psicofirmacos LI Sí O No 

jCuiles? 
- Otras drogas U Sí O No 

<Cuilcs? 

4. Sueño 
- <Duerme durante el día? Li Sí O No 
- Durante el día se acuesta n las - h.  y se 1ev:int:i 3 121s - h. 
- Por la noche se acuesta a Ins - h. y se 1ev;inta :i Ins - h .  

- iOrinii cuando esti  dorniido por la noche? 
D Todos los días U Una vez a la semana O Un21 vez :iI mes 
U Menos de una vez al mes O No 

- ?Orina cuando es t i  dormido durante el día? 
O Todos los días O Una vez a la semanii O Un:i vcz al mcs 
O Menos de  una vez al mes D No 

- ¿Ronca? 
O Todos los días U Una vez a I:I semuna O Una vez al mes 
U Menos de  una vez al nies U No  
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- <Tarda mucho tiempo en quedarse dormido por la noche? 
O Todos los días O Una vez a la semana O Una vez al mes 
O Menos de una vez al mes O No 
<Cuánto tiempo? - 

- <Se despierta por la noche? 
O Todos los días O Una vez a la semana O Una vez al mes 
U Menos de una vez al mes O No 
iCu6nras veces? - 
2C~iinto ticmpo tarda en quedarse dormido otra vez? - 

- ¿Se despierta muy temprano por la mañana? 
O Todos los días U Una 17ez a la semana O Una vez al mes 
i;I Mcnos dc una vez al nies U No 
i(:iiánto tiempo? 
- <Le cilesta mucho despertarse completamente por la mañana? 
U Todos los dizis O Una vez a la semzinii U Una vez al mes 
O Menos de una vez al mes O No 

- <Tiene dificultades para mantenerse des ierto por las riiañanas en la escuela? 
U Todos los días O Una vez a e semalla U Una vez al nles 
O Menos de una vcz al mes O No 
- ¿Tiene dificultndes para manrenerse des ierto por las tardes en la escuela? 
U Todos los días O Una vez a ra semana O Una vez al mes 
O Menos dc una vez al mes LI No 
- ¿Se mueve en exceso en la cama cuando está dormido? 
O Todos los días O Una vez a la semana O Una vez al mes 
O Menos de Lina vez al mes O No 

- <Grita sin motivo cuando esti dormido? 
O Todos los días O Una vez a lii semana O Una vez al mes 
U Menos de una vez al mes O No 

- ¿Les cuenta que tiene sueños que le dan miedo o terror? 
O Todos los días O Una vez a la semana O Una vez al mes 
O Menos d e  una vez al mes U No 

- ¿Se sienta en la cama o anda cuando está dormido? 
O Todos los días O Una vez a la semana O Una vez al mes 
O Menos de una vez 31 mes O No 

- ¿Habla cuando esti dormido? 
O Todos los días O Una vez a la semana O Una vez al mes 
O Menos de una vez al mes O No 

- ¿Balancea o se golpea la cabeza de forma repetida? 
O Todos los días O Una vez a la semana O Una vez al mes 
O Menos de una vez al mes O No 

Esto se produce: Ci antes de dormirse; O durante el sueño. 

- ¿Rechina los dientes cuanto estrí dormido? 
O Todos los días O Una vez a la semana O Una vez al mes 
O Menos de una vez al mes O No 

- ¿Duerme con la luz de la habitación encendida? 
Ci Todos los días O Una vez a la semana O Una vez al mes 
O Menos de una vez al mes O No 

- 21-Irin acudido con el niño a algún especialista por este mismo problema o 
alguno parecido? 
O Sí O No 

- ¿Qué problema? 



Evaluación y tratamiento 
de las difunciones sexuales 

Desde la publicación de los primeros trabajos de Masters y Johnson en la 
década de los 60, el estudio científico de  la sexualidad humana ha avanzado 
de modo considerable, lo que unido a los cambios en la concepción de la 
sexualidad por parte de  la población en general ha dado lugar a un incre- 
mento del interés por los problemas sexuales. En la actualidad está total- 
mente asumido que la conducta sexual está determinada por factores bioló- 
gicos, psicológicos y sociales, tal como se recoge en la Tabla 10.1. Sin embargo, 
la evolución conceptual de  la sexualidad humana no fue ni fácil, ni sencilla; 
así, el concepto de salud sexual tuvo que pasar de estar regulado por criterios 
seudocientíficos y/o moralistas (posturas residuales que todavía podemos 
encontrar en la actualidad), a ser abordado desde posiciones más amplias y 
aperturistas en la línea de la definición actual de salud. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud sexual supone una integra- 
ción de factores de carácter somático, emocional, intelectual y social a través 
de medios enriquecedores para el ser humano. Esta tendencia integradora ha 
llevado a autores como Carrobles y Sanz (1991) a definir los problemas 
sexuales como conductas anormales con una etiología orgánica o psicológica, 
socialmente infrecuentes y que producen en el individuo una sensación de 
infelicidad, coartan su libertad o constituyen un problema o peligro para sí 
mismo o para los demás. En esta misma dirección se encuentra el plantea- 
miento de López (1995), quien señala tres tipos de  criterios de salud sexual 
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(primer, segundo y tercer orden) (véase la Tabla 10.2.). Los criterios de primer 
orden son in~prescindibles para que una conducta sexual sea saludable; así, 
una determinada conducta sexual únicamente será saludable si el sujeto en 
cuestión y su pareja la aceptan. Los criterios de segundo orden se convierten 
en una referencia necesaria pero no imprescindible, dado que se pueden vul- 
nerar en cierto grado sin menoscabar la salud; la presión social, las normas 
legales y los conocimientos científicos ayudarán a vivir la sexualidad de un 
modo mhs saludable. Por último, existe una serie de referentes indirectos no 
necesarios, pero que sin duda están influyendo sobre la cualidad de las con- 
ductas sexuales; éstos serían el criterio estadístico, la moral social dominante 
y los medios de comunicación. A la hora de abordar los problemas sexuales 
es imprescindible que el profesional tenga en cuenta todos estos criterios para 
la mejora de la salud sexual y de este modo de la calidad de  vida, puesto que 
la sexualidad ocupa un lugar muy importante en la vida del ser humano. 

Tabla 10.1. 

Fnctores biológicos, psicológicos y socioculturales que determinan la conducta sexual 
(Carrobles, 1990) 

Tabla 10.2. 
Criterios d e  salud sexual (López, 1995) 

T,ic.torc,\ sri<-;ulL,\ 

- Factores y procesos soci:iles 
- Factores e influencias CLII- 

tiirales e históricas 
- Patrones y estereotipos 

s«cioculturales de conducta 
sexual 

t.;:c./c~rr,s ~' ) i c i / r ;~ i ,  r,r 

- Gencticos 
- Ne~ironales 
- t1orn1onfilt.s 
- Anattiniicos 
- Fisiológicos 
- Estímulos con propiedades 

eróticas no aprendidas 

J.. <it.!nrcs p s i ~ o / ~ ; ~ z c o s  

- Estímulos con propiedades 
er6ticas aprendidas 

- Conductas sexuales instru- 
mentales aprendidas 

- Consecuencias aprendidas 
en relación con la conducta 
sexual 

- Expectativas 
- Acritiides 
- Irnigenes n~entales 
- Fantasí~s 
- Etiquetas verbales 
- Ideas y pensamientos 
- Estereotipos internalizudos 

de conducta sexual 

I'rifm ,r orJ<,r; 

- Criterio subjetivo 
- Critcrio de p~irejii 

S~~unu'ct orck-7: 

- Criterio del grupo social de 
pertenencia 

- Criterios higiEnicos y nor- 
mati\.os de lii ciencia 

- Criterio penal 

Tt.rcc,r O Y ~ C ~ :  

- Criterio estadístico 
- Criterio moral 
- Criterio de los medios de 

coniunicacicín 
- Criterio de las costumbres 

y roles 
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En este capítulo se definirán, en primer lugar, las disfunciones sexuales y, 
en segundo lugar; se describirá el proceso que seguir en la evaluación y trata- 
miento de estos trastornos, recogiendo las técnicas de intervención más 
importantes. 

Las disfunciones sexuales constituyen la categoría nirís importante de los 
trastornos psicosesuales. A lo largo de este siglo se han propuesto diversas 
clasificaciones de los problemas sexuales. centrándose la ni~iyoría de ellas en 
las disfunciones sexuales. No obstante, el DSM-II! la última clasificación de 
los trastornos mentales hasta el momento, incluye junto 11 las disfunciones 
otras dos categorías; por un lado, las parafilias: caracteriz~idas co111o impulsos 
sexuales intensos y recurrentes, fantasías o conductíis que implican objetos, 
actividades o situaciones poco habituales y, por otro lado, los trastornos de 
identidad sexual caracterizados por una identificación intensa y persistente 
con el otro sexo, asociada a un malestar persistente por el propio sexo. Las 
disfunciones sexuales constituyen una alteración de algunzi cle las Lises de Ir1 

respuesta sexual humana (deseo, excitación y orgasmo); normalmente, 11i difi- 
cultad o imposibilidad de alcanzar alguna de estas fases se acompaíin de la 
ausencia de sensaciones subjetivas placenteras y de la imposibilidad de dis- 
frutar de las actividades sexuales. 

La mayoría de las clasificaciones de las disfunciones sexuales son de 
carrícter tipológico, lo que en muchas ocasiones dificulta la inclusión de una 
disfunción sexual concreta dentro de una determinada categoría, dado que 
estos trastornos pueden constituir un L . o . ~ ~ I ~ + ~ L ~ z I v ~  o ser consecuencia de dife- 
rentes factores etiologjcos. Unti acertada solución a estí1 problemática lo cons- 
tituye el sistema clasif-icatorio tipológico-funcional propuesto por Carrobles y 
Sanz (1991), el cual combina el anhlisis fiincional de la conducta con las cla- 
sificaciones tipológicas tradicionales, aprovechando de estri mlinerri las venta- 
jas que presentan cada uno de estos sistemas por separado. Esta clasificación, 
basada en la respuesta sexual humana integrada por cinco fases (deseo sexual, 
excitación, orgasmo, resolución y satisfacción sexual), presenta dos caracte- 
rísticas importantes; por un lado, muestra un paralelismo entre las disiuncio- 
nes sexuales del hombre y las de la mujer y, por otro. en cada Jisfunción se 
tienen en cuenta diferentes dimensiones: 

- Temporal: primaria (P) si la disfunción se cla desde siempre, o secun- 
daria (S) si aparece a partir de un determin~ldo momento. 
- Situacional: general ( G )  si esta presente en todas las situaciones. o 

situacional (Sit) si aparece en situaciones inuy concretas. 
- Grado de severidad: total (T) si la Lifectación se da en su m:íximo 

nivel, o parcial (Pa) cuando la alteración no es total. 
- Etiológica: orgánica (0) o f~incional IF). dependiendo de las causas 

que están provocando la disf~inción. 



4-42 J. C. Sierra, G. Buela-Casal 

La Tabla 10.3. muestra este sistema clasificatorio, cuyo objetivo es mos- 
trar una descripción precisa del problema sexual, así como sus posibles cau- 
sas y dimensiones. 

Tabla 10.3. 

Sistema cl:~sif'icatorio tipológico-funcional d e  las disfunciones sexuales d e  Carrobles y 
Sanz (1991) 

A continuación se describen brevemente cada una de las disfunciones 
sexuales más importantes. En la fase de deseo sexual, la disfunción sexual 
más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, es la inhibición del deseo 
sexual, que consiste en una disminución persistente y anómala del deseo de 

Epo 

I'roblen~as cle deseo 
sexu:il 

Probleni¿is de 
excitación 

Problen1;is de orgasmo 

Insatisliicci6n sexiial 

Dispkireunia 

Dtx!oisPón 

lJ/S, G/Sit, T/Pa, O/I: 
P/S, G/Sit. T/Pa, O/F 

P/S, G/Sit, T P a ,  O /F  
P/S, G/Sit, T P a .  O/F 

P/S, G/Sit. TíPa. O /F  

P/S, G/Sit. T/'l';i, O/F 

P/S, G/Sit, TIPa, O/F 

P/S, G/Sit. T B a ,  O/F 

P/S, G/Sit, T B a ,  O/F 

P/S, G/Sit, T P a ,  O/F 

P/S. G/Sit. T/Pn, O /F  

P/S, G/Sit, T/Po, O/F 

P/S, G/Sit, T P a .  O/F 

P/S. G/Sit. T e a ,  O/F 

P/S, G/Sit. T/Pa, O/F 

P/S, G/Sit, T/PÍI, O/F 

f-lortlhr? 

- tiversión 
- Deseo sexual inhi- 

bido 
- Bajo deseo sexual 
- Alto deseo sexual 

- Escitación sexui11 
inhibida 

- Problemas de erec- 
ción 

- Orgasnio y eyacula- 
ci6n precoces 

- 0rg:ismo y eyacula- 
ción retardados 

- Ausencia de orgas- 
mo y eyaculación 

- Eyaculación sin 
orgasmo 

- Orgasmo no pla- 
centero con pene 
fláccido 

- Problemas de fre- 
cuencia en las rela- 
ciones sexuales res- 
pecto a la pareja 

- Problemas con la 
variedad de activi- 
daJes sexuales 

- Dolor durante la 
excitación sexual 

- Dolor durante la 
penetración 

- Dolor durante los 
niovimientos del 
coito 

- Dolor al eyacular 

hfuji,r 

- Aversión 
- Dcseo sexual inhi- 

bido 
- Bajo deseo sexual 
- Alto deseo sex~ial 

- Excitación sexual 
inhibida 

- Disf~inción sexual 
general 

- Orgasmo prematu- 
ro 

- Ot.gssmo retardado 
- Ausencia de orgas- 

mo 
- Orgasmo sólo por 

medio de mastur- 
bación, vibrador.. ., 
pero no en el coito 

- Problemas de fre- 
cuencia en las reln- 
ciones sexuales res- 
pecto a la pareja 

- ProbIemas con la 
variedad de activi- 
dades sexudes 

- Dolor durante la 
excitación sexual 

- Dolor durante la 
penetración 

- Dolor durante los 
movimientos del 
coito 

- Vaginisino 
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actividad sexual. Las causas de esta reducción del deseo sexual pueden ser 
múltiples: relaciones de pareja rutinarias o problemáticas, problen~as médicos 
importantes (enfermedades físicas graves, intervenciones quirúrgicas.. . 1, pro- 
blemas psicológicos graves (ansiedad, depresión.. . ), consumo de fármacos 
(antidepresivos, antihipertensivos,..), uso de anticonceptivos orales, expe- 
riencias sexuales traumáticas (incesto, violación.. .), cansancio físico, estrés, 
disfunción del otro miembro de la pareja, orientación sexual ambivalente, 
parafilias, etc. El caso más extremo de inhibición del deseo sexual lo consti- 
tuye la aversión sexual, que se describe por una repugnancia extrema ante las 
relaciones sexuales, siendo sus causas más i~nportantes las experiencias 
sexuales traumáticas (presenciar o sufrir episodios incestuosos, violación, 
repetidas experiencias sexuales desagradables.. .). 

Dentro de  la fase de excitación sexual, las alteraciones más importantes 
serían la disfunción sexual general femenina y los problenias de erección en 
el hombre. La disfunción sexual general se describe como una ausencia per- 
sistente, parcial o total de lubricación vagina1 durante la excitación sexual y/o 
una falta de sensación subjetiva de placer o excitación sexual durante la acti- 
vidad sexual; entre sus causas destacan una culpabilización excesiva de la 
sexualidad, el desconocimiento del propio cuerpo, la inhibición del deseo 
sexual, la menopausia, alteraciones hormonales, uso de medicamentos anti- 
hipertensivos, antidepresivos, etc. En el caso del hombre, los trastornos de 
erección se definen como una persistente dificultad o incapacidad para lograr 
o mantener la erección, frecuentemente acompañada de ausencia de sensa- 
ción subjetiva de  placer o excitación sexual durante la actividad sexual. 
La causa psicológica más importante de este trastorno es la ansiedad, la ten- 
sión y el estrés; entre las causas orgánicas destacan las vasculares de tipo arte- 
rial (hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo . . .  ) y venoso 
(anomalías congénitas, traumatismos, envejecimiento.. . 1, las neurológicas 
por falta de estimulación nerviosa autonómica pélvica o por falta de libera- 
ción de sustancias neurotransmisoras endógenas como consecuencia de la 
diebetes, enfermedades medulares, polineuropatía, esclerosis múltiple, etc., 
y por último, las hormonales como consecuencia de hipogonadismo primario 
o secundario, hiperprolactinemia o patología tiroidal. 

Las disfunciones sexuales más importantes asociadas a la fase orgásmica 
serían el orgasmo inhibido femenino y masculino, y la eyaculación precoz. 
El orgasmo inhibido sería similar en el hombre y en la mujer, consistiendo en 
una persistente dificultad o incapacidad para obtener orgasmos después de una 
estimulación adecuada y una fase de excitación normal; 121s causas más impor- 
tantes de esta alteración serían un autocontrol excesivo, ciertas alteraciones 
orgiínicas y la ingesta de algún tipo de  fármaco. La eyaculación precoz es una 
eyaculación incontrolable ante una estimulación sexual mínima y siempre 
antes de que la persona lo desee; entre sus causas más importantes estarían la 
escasa frecuencia sexual, la novedad sexual, una historia de  masturbnciones o 
experiencias sexuales rápidas y la ansiedad de  ejecución. 

Por último, existe un grupo de alteraciones denominado genéricamente 
como dispareunia y que se manifiesta por dolores o n~olestias que ocurren 
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antes, durante o después de  las actividades sexuales. Las causas de  la dispa- 
reuni~i femenina serían la menopausia, el uso d e  determinados métodos anti- 
conceptivo~, enfermedades de  transmisión sexual, falta de  excitación sexual, 
etcétera; entre las masculinas destacan las infecciones del sistema urinario. las 
enfermedades de  transmisión sexual, la fimosis, etc. En el caso d e  la mujer. 
una disfunción que se incluye en este grupo es el vaginismo, que consiste en 
una serie de  contracciones involuntarias de  los músculos del tercio externo de  
la vagina que impiden o dificultan la penetración; sus causas más importan- 
tes serían una ansiedad extrema ante la penetración, experiencias sexuales 
previas negativas o traumáticas, ciertas alteraciones orgánicas, etc. 

En cuanto a la frecuencia de  las disfunciones sexuales, se estima que entre 
un 50-75 por 100 de las personas podrían tener algún problema de  este tipo. 
Labrador (1987) informa que un 35-60 por 100 de  las mujeres y un 40 por 100 
de  los hombres presenta algún tipo de  disfunción sexual. A su vez, Hurtado 
(1997) señala que el trastorno femenino más frecuente es la inhibición del deseo 
sexual (40-45 por 100). seguido de las disfunciones orgásmicas (20-30 por 1001, 
mientriis que en el hombre la disfunción más frecuente son los trastornos de 
erección (42-48 por 100), seguido de la eyaculación precoz (30-38 por 100). 

10.3. APLICACI~N DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACI~N 

DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES 

A la hora de abordar la evaluación de  las disfunciones sexuales nos enfren- 
tanlos al menos a tres dificultades. En primer lugar, debemos considerar que 
puede ser difícil para las personas hablar de  sexualidad y más, si cabe, de pro- 
blemas sexuales, por lo que debemos seleccionar técnicas e instrumentos de  
evaluación que hayan demostrado ser vdidos y fiables; en segundo lugar, el pro- 
fesional encargado de  intervenir en estos problemas debe tener una formación 
multidisciplinar (fisiología, psicología.. .); y, por último, en ocasiones es difícil 
cuantificar la conducta que evaluar, por ejemplo. el deseo sexual. La evaluación 
de  las disfunciones sexuales supone complementar el sistema clasificatorio 
tipológico-funciona1 descrito en el apartado anterior con un análisis f~incional 
mis específico, dirigido a establecer relaciones funcionales entre la aparición del 
problema y el mantenimiento actual del mismo; ello nos permite determinar 
sobre qué variables hay que intervenir y modificar para superar el problema. 

10.3.1. Proceso Jr evr7lziacióil 

El esquema o protocolo de  evaluación de las disfunciones sexuales debe 
incluir las siguientes áreas: médica, psíquica, pareja y sexualidad. Veamos 
cada una d e  ellas. 

- Area médica. Es fundamental descartar las posibles causas orgánicas 
de  una disfunción sexual, pues en este caso el tratamiento que seguir será 
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de tipo médico. Un método para descartar la organicidad de la disfunción 
es determinar la situacionalidad del síntoma; si éste aparece sólo en deter- 
minadas situaciones podenios afirmar con una alta seguridad que el sínto- 
mli tiene un origen psicológico. La Tabla 10.4. recoge los aspectos mis rele- 
vantes que se deberían incluir en un historial médico del paciente; la Tabla 10.5. 
indica los aspectos que incluir en un examen físico general y específico de 
los genitales. 

Tabla 10.4. 

Historia clír i ic~ ni6dic:i cie I~is disfunciones sesiiales ( t lur tado.  1997) 

Enlermeciudes físicas 
- Sisrem;~ cardio\.asciiI:ir íetiferniedad ocliisi\~ri :i«rtoilic;i. arterioesclerosis. hipertensión. 

inf~irto de miocardio.. . )  
- Sistema endocrino (síndrome de Addison o C;usliing, di~ibctes nicllitus. hipogon;idismo.. . )  
- Tmstoi-nos hipofisarios í hiperprolactincniiit, Iiipopi~~iit:irisnio,.. 1 
- Trastornos de la tirciides íliipei-tiroiclisnio. hipcitiroidisnio.. . )  
- Sistema genito-uriniirio: priapisnio. prostntitis. ~irctritis. cnicrmccl~iJcs <le ~r:insmisicín 

sexual. adhesiones en clítoris. hiiiien inil,erfor:ido. \~riginiris.. . 
- Sistema músculo-esqueli-tic«: artritis 
- Sistenia neurológico: epilepsiii. trii~ini;itisnios ccrchro\~asc~il~ires. lesiones ~iieciulnrcs. escle- 

rosis inúltiple.. . 
- i\'er\lios perilericos: neurop:ití:is por di:ibetes. :ilcoholisnio.. . 
- Sistcnia renal: fracaso renal. diilisis. .. 
- Sistema respiratorio: enkrmedad pulrnonar obstr~ictiv:~ crónic:~.. . 

Cirugía 
- Sistem:~ pstrointestinal: resección intestinal, resecci6n rect;il.. . 
- Sistema genito-urinario: prostatcccornía. episiotoniía. histcroc~oniía, oviii-icctonií:~, rcp;ir;i- 

ci0n pr«l;ipso vapinal.. . 
- rIniputacií,n de miembros, m~istcctomíd.. . 

liso de t5rniitcos y droyrts 
- AnticolinCrpicos. antidepresivos, litio. antihipei-tensivos, cliuri-ticos. corticoidcs. cstrcígc- 

nos. hipni,ticas. ansiolíticos, iirurolcpticos 
- Alcohol. rablico, marihuana. opiiceos ... 

Tabla 10.5. 

Examen físico general y específico de  los penitales (Hurtado, lC)971 

Esiinlen físico 
- Signos de enlern1ed;id: diabetes, trcistornos tiroideos ... 
- D.. ihtribuci0n ' del pelo ginc.com:tsti~ (tr~istoi-no endocrino) 
- Reflejos espinales (irea pélvicn y grtiit:ll) y sensibilidacl de ]LIS estrernidrides 
- Tensi6n urteriiil 

Examen específico tle los genitziles 
- Pene y testic~ilos: :tlteRtciones congénit;is, tamiiño. siinetríri, durcz:~, ret~ictibilidud del prc- 

pucio. puls«s. signos de p1;ic;is. s i ~ n o s  de iiikcción. sensibilidad ... 
- \T:iginri, labios 11 clítoris: :ilterliciones congénitas. signos de infección. tensión ni~isciilar.. . 
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- Area psíquica. Hay que considerar la posibilidad de que la disfunción 
sesual sea un síntoma más de  un trastorno psicológico grave. Para ello se debe 
recabar información acerca del estado mental del paciente. Si se utiliza la téc- 
nica de la entrevista, la actitud y relación con el entrevistador ya suele dar una 
idea al respecto. Hay que descartar posibles trastornos hipocondríacos, obse- 
sivo-compulsivos, depresivos, fobias, alucinaciones, etc. La Tabla 10.6. inclu- 
ye las causas psicológicas más importantes de las disfunciones sexuales según 
el papel que juegan en su desarrollo (predisposición, precipitación y manteni- 
miento). 

Tabla 10.6. 

Causas psicológicas d e  las disfiinciones sexuales (Haarton. 1985) 

Frictores predisponentes 
- EducaciGn moral restrictiva 
- Relaciones de los padres alteradas 
- Pobre ediiciición sexual 
- Experiencias sesuiiles infantiles traumáticas 
- Insegiiridrid en el rol psicosexual durante la adolescencia 

Factores precipitantes 
- I'tirto 
- Problem>is de pareja 
- Expcctntivas poco razonables 
- Disfunción de la pareja 
- Fallo esporádico 
- Reacción a un trastorno orgánico 
- Edad 
- Depresión 
- Ansiedad 
- Espericncias sexuales traiimlticas 

Factores de mantenin>iento 
- Ansiedrid ante lu interacción sexual 
- AnticipaciUn de fallo o I'racaso 
- Sentimientos de culpabilid;id 
- l'olta de atracción entre los miembros de la p:ireia 
- DGficit de comunicacicín en la pareja 
- Micdo a la intiniidad 
- Deterioro de la autoimagen 
- Información sexual inadecuada 
- DGficit de caricias precoitales 
- IJsicop;itologías graves (depresión, alcoholismo. :inorexia.. . )  

- Area de la pareja. Existen diversas situaciones en la pareja que pueden 
constituir una causa de disfunciones sexuales; entre éstas podemos destacar el 
temor al rechazo experimentado por un miembro de la pareja, que le lleva a 
satisfacer exclusivamente los deseos sexuales de su compañero, olvidando los 
suyos. TLtmbién las disfunciones sexuales pueden conducir a determinadas situa- 
ciones conflictivas en la pareja, por ejemplo, la frustración y el resentimiento que 
puede desarrollar a lo largo del tiempo la compañera de un eyaculador precoz. 
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Es importante recabar información acerca de la primera vez que se conocieron, 
qué tipo de  atracción experimentaron, tipo de  relaciones que mantienen con el 
exterior ambos miembros, cómo es su vida cotidiana, qué ajuste hay en la pare- 
ja, etc. A veces la disfunción sexual juega un papel importante en el sistema con- 
yugal; por ejemplo, los problemas de erección de un individuo pueden propor- 
cionar urna seguridad en la relación con su compañera. Muchos aspectos 
importantes acerca del tipo de  relación que esiste dentro de la pareja se pueden 
descubrir con la simple obsenración de la forma de actuar y comunicarse que 
tienen ambos miembros delante del terapeuta. Para una mayor información 
sobre este área remitirnos al lector al siguiente capítulo de  este manual. 
- Area de  la sexualidad. A la hora de determinar la etiologí;~ (una vez 

descartadas las causas orgánicas, psicopatologías graves o trastornos de pare- 
ja) es necesario configurar una historia psicosexual: relaciones del paciente 
con sus familiares (padres, hermanos.. .), educación que ha recibido, primer 
recuerdo erótico, los juegos eróticos compartidos, la información sesual reci- 
bida, la masturbación, la vida coital y los comportamientos sexuales desarro- 
llados. En este área hay que hacer un examen de  la condición sexual actual; el 
individuo debe describir de una forma muy pormeiiorizida las experiencias 
sexuales actuales. Esto proporciona una información exhaustiva de la inter- 
acción sexual de la pareja. Asimismo, se debe hacer una descripción exacta de 
las causas inmediatas y contingencias del síntoma sexual (Sierra, 199111, 1996). 

Carrobles y Sanz (19911, partiendo del supuesto de  que el objetivo último 
de  la evaluación es el establecimiento de  relaciones funcionales entre la apa- 
rición del problema, el mantenimiento actual del mismo y las distintas varia- 
bles ambientales que lo suscitan, proponen un análisis funcional sisteniático 
e integrado de  las disf~inciones sexuales que describe la secuencia funcional 
que sigue la aparición y mantenimiento de  cualquier problelna sexual. 
El esquema de este análisis funcional se recoge en la Tabla 10.7. 

Tabla 10.7. 
Aniílisis funcional sistenlritico integrado de la conductii sexual y sus problemas 

(adaptado de Carrohles Sanz, 1991) 

Estíniiilos, situ~tciones o nconrcciniien- 
tos srsu:iles antecedentes c1c.I probli-in:i 

Característiats o dcterniin;intcs orgíni- 
cos o CisiolOpicos 

1'erson;ilicfacl o historia previ:i de :iprcn- 
dizaje; trastornos psic01t:)~ic.o~ 

I labilidades sociales o intei.l->t.rscinaIes 

Actividades v concliictas sesu:iles 

1'ens;imientos y f:iiit:isías 

Emociones y sens;iciones 

(:onsecucncias que sjg~ien o :iconipa- 
ñan a la ucti\rid;id sesii;il rcilizncla 

ESTIMULO 

SU,] ETO 

IIESPUESTA 

NIVEL U I O L ~ G I C O  

NIVEL ~'S~COLÓGICO 

NIVEL SOCIAL 
NIVGL MOTOR 
N m L  COGNI'TIVO 
NIVEL PSICOI~ISIOL~G~CO 

CONSECUENCIAS 
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Existe una gran diversidad de  factores con capacidad de estimular sexual- 
mente a una persona: unos debido a las características biológicas del ser 
humano (por ejemplo, una persona del sexo opuesto), otros por influencia 
cultural (una persona del seso opuesto con unas determinadas características 
físicas) y. otros, por nuestra propia experiencia personal (una determinada 
persona o actividad sexual). Algunos de  estos factores (por ejemplo, la pare- 
ja sexual, ciertas actividades sexuales. el dormitorio, etc.) pueden actuar 
como elementos desencadenantes de una disfunción sexual: la asociación 
entre estos estín~ulos y la conducta sexual puede ilevar, a través de  un proce- 
so de aprendizaje, a que la simple presencia de  esos estímulos desencadene la 
conducta problema (Sierra, 1991a, 1996). El siguiente componente dentro del 
esquema lo constituye la persona como un sistema integrado de elementos 
biológicos, psíquicos y sociales. Estos tres tipos de factores por separado o en 
conjunto pueden estar determinando una disfunción sexual; así, una malfor- 
mación física, una experiencia frustrante previa o un déficit de habilidades 
sociales con el sexo opuesto son desencadenantes de un problema sexual 
(Carrobles y Sanz, 1991). La presencia de  un estímulo o situación sexual ante 
un sujeto con unas características biológicas, psicológicas y sociales determi- 
nadas da lugar a una respuesta sexual normal o problemática en función de 
la interacción de  los diferentes componentes. La respuesta o conducta pro- 
blema se puede manifestar en  tres dimensiones diferentes: motora, cognitiva 
y psicofisiológica. Dentro del nivel motor es importante tener en cuenta qué 
tipo de caricias realiza la pareja, si existe una estimulación precoital, etc. El 
problema puede ser simplemente consecuencia de  una falta de  estimulación 
o de  una estimulación inadecuada. A nivel cognitivo hay que conocer los pen- 
samientos, fantasías, imágenes, etc., que el sujeto experimenta o desarroll:~. 
Muchas de las distunciones sexuales están provocadas por una concepción 
negativa y cargada de  prejuicios acerca de  la sexualidad, así como por ideas 
irracionales o falsas. Por lo que respecta al nivel psicofisiológico, hay que con- 
siderar las sensaciones y emociones manifestadas por el sujeto durante la acti- 
vidad sexual (ansiedad, miedo, placer.. .) Por último. las consecuencias de 13 

conducta sexual van a determinar en cierta medida los futuros conlporta- 
mientos de esa persona. Las consecuencias que acompañan a la actividad 
sesual de las personas con alguna disfunción sexual suelen ser negativas, por 
lo que adquieren un carácter aversivo: este hecho generará ansiedad en las 
actividades sexiiales siguientes, manteniéndose como consecuencia el proble- 
ma. Por ejemplo, la mujer que es incapaz de  aIcanzar el orgasmo durante el 
coito, después del acto sexual queda totalmente frustrada (consecuencias aver- 
sivas); esta mujer lo que va a hacer es, o bien evitar futuros actos sexuales -con 
lo que sigue mmteniendo el problema sexual- o bien, seguir realizando el 
acto sexual en una situación caracterizada por una excesiva preocupación por 
conseguir el orgasmo sin abandonarse a las sensaciones sexuales placenteras. 
lo cual sigue manteniendo el problema (Sierra, 1991a, 1996). 
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Para la evaluación de los contenidos incluidos en el anilisis funcional des- 
crito anteriormente se dispone de técnicas específicas de evaluación. Aunque 
la técnica clásica de evaluación en el campo de las disfunciones sexuales es la 
entrevista. en la actualidad se combina esta técnica con otros métodos pro- 
pios de la evaluación conductual como los autoinformes, la observación, el 
autorregistro y los registros psicofisiológicos. A continuación se describe 
el modo de aplicación de cada una de ellos. 

10.3.2.1. La entrevista 

La entrevista para la evaluación de las disfunciones sexuales se caracteri- 
za por ser semiestructurada (preguntas abiertas que siguen una secuencia más 
o menos prefijada). Durante la misma se deberi crear un clima óptimo, tran- 
quilo, en el que el paciente o la pareja se puedan desenvolver de una forma 
natural; para eilo, se deben eliminar del ambiente todos los prejuicios y valo- 
res negativos que suelen presentar los pacientes respecto a la sexualidad, y 
utilizar un lenguaje que evite términos demasiado científicos o demasiado 
vulgares. Entre los aspectos que abordar se deben incluir necesariamente los 
siguientes: determinar la disfunción o disf~inciones sexuales que presenta el 
paciente: concretar -si es posible- las causas que facilitaron la disfunción; 
describir los factores que mantienen la dishnción en la actualidad, descartar 
causas orgiinicas, problemas de pareja, psicopatologías graves v discutir la 
relevancia de iniciar una terapia sexual. Los objetivos de la entrevista serán 
dos: realizar el análisis funcional del problema sexual que presenta en la 
actualidad el paciente y obtener una historia sobre la evolución del problema. 
Estos datos nos van a permitir formular hipótesis explicritivas sobre el pro- 
blema, las cuales guiarán el posterior tratamiento. El paciente (o  la pareja) 
comenzará describiendo el problema por el cual acude a consulta; en caso de 
intuir más de un problema se debe dejar al paciente que empiece a hablar del 
que más le preocupa. La disfunción sexual que probablemente sea descrita 
de forma general deberá ser concretada y definida en una terminología con- 
ductual, es decir, el sujeto debe informar de lo que hace (conductas mani- 
fiestas). lo que piensa (cogniciones) y lo que siente (respuestas psicofisiológi- 
cas) durante sus actividades sexuales. Para que el paciente comience a definir 
su problema utilizando esta terminología se recomienda que empiece descri- 
biendo la última situación en que se manifestó el problema (por ejemplo, la 
última vez que tuvo dificultades para conseguir la erección). Una vez concre- 
tada la conducta problema, se realiza un primer análisis topográfico de 13 

misma; se debe recabar información sobre parámetros cuantitativos de la con- 
ducta (frecuencia, duración, intensidad. etc.). Estos dritos tendrin que ser 
contrastados v. sobre todo, concretados con otras técnicas más específicas de 
evaluación. conlo los autorregistros o los autoinformes. Para definir las varia- 
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bles que esthn determini~ndo y manteniendo el problema, debemos conocer 
la situación (estímulos antecedentes y consecuencias) en que ocurre la con- 
ducta, es decir, qué ocurre antes y después de la conducta problema (cómo 
se siente antes de iniciar las relaciones sexuales, qué piensa, qué hace, en 
dónde tienen lugar las relaciones sexuales, cómo se siente una vez termina- 
das, cómo reacciona su pareja, etc.). El hecho de conocer alguna situación en 
que el sujeto haya podido tener relaciones sexuales sin problema y compa- 
rarla con situaciones problemlíticas puede ayudar a establecer las relaciones 
f~incionales entre conducta problema y factores determinantes. La historia 
del problema debe incluir información sobre la infancia (ambiente familiar, 
formación religiosa, esperiencias sexuales precoces, etc.), la pubertad y 
adolescencia (tipo de educación sexual recibida, primeras experiencias 
sexuales, etc.) y la relación sociosexual con su actual pareja. Por último, en la 
entrevista se deben evaluar los requisitos mínimos para realizar una terapia 
sexual; Carrobles y Sanz (1991) señalan las siguientes condiciones: motiva- 
cion de la pareja para cambiar, grado de cooperación y compromiso de los 
dos miembros de la pareja, y estilos de vida adecuados y compatibles con la 
terapia sexual. La Tabla 10.8. muestra un protocolo de historia clínica y aná- 
lisis funcional de las disfunciones sexuales. 

Tabla 10.8. 

Protocolo clc historia clínica y anilisis fiincional J e  Ins disfunciones sexuales (Hurtaclo, 1987) 

Descripcicín clel probleni~t 
(:iiiíndu y d i n o  enipczó 
Evoliición 
Autoesplicaci6n sobre el origen v el manteniniienro 
Lspectn~i\~as y nietiis 
Motiv:ición 
'T'~ir:iinien tos previ<>s 

l<Es ~ ( 1  ISTA Frecuencia Intensidad Duración 

Mo/cirrr 

C O J ~ ) / / / ¡ L ~ < I  

/ - ' i~ io l6~ i~~o  
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E s ~ f ~ f v ~ o s  
EXTERNOS INTERNO 

Físicor Fi~iol6~icos 

Sociales Cog?titi~~os 

CONSECUENCIAS 

EXTERNAS 1s-I E K N A S  

Refuer,-o poc-itil~n Kvf;!c>r:o potiti~,o 

G?~/ igo  Rc:/;!crr:o I / < , , ~ ~ / I L ~ O  

/ i 1 6  f-l/!tociisrixo 

10.3.2.2. Los autoinformes 

Los autoinformes son instrumentos útiles en la recogida de iniormación 
complementaria después de haber utilizado la entrevista, proporcionando 
amplia información con un mínimo costo. Además, otra ventaja importante, 
es que al proporcionarnos datos cuantitativos de antes y de después del tra- 
tamiento, nos permiten evaluar de forma cuantitativa el resultado del mismo. 
El problema de muchos autoinformes utilizados en la evaluación de las dis- 
funciones sexuales es su falta de validez 11 fiabilidad, convirtiéndose en 
muchas ocasiones en meros listados de respuestas con el único objetivo de 
detectar la presencia o la ausencia de una determinada conducta o problema 
sexual (Carrobles y Sánz, 1991). Dado que los factores cognitivos (nivel de 
información, fantasías sexuales, pensan~ientos, actitudes, prejuicios, etc.) jue- 
gan un papel importante en el origen y en el mantenimiento de las disfuncio- 
nes sexuales, se necesitan cuestionarios que evalúen estos aspectos de una 
forma sistemática. Por ello, se suelen clasificar estos autoinformes en tres 
lipartados diferentes: información sexual, actitudes sexuales y conductas 
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sexuales. Los cuestionarios de información sexual suelen evaluar los déficit 
de información sobre la anatomía, fisiología y psicofisiologia de  la respuesta 
sexual, así como la frecuencia y normalidad de diversas conductas sexuales. 
cuestión esta asociada a los mitos y creencias infundadas o información dis- 
torsionada sobre la sexualidad. Los autoinformes de  actitudes tratan de 
detectar la existencia de  actitudes negativas hacia la sexualidad que suelen 
estar asociadas a creencias religiosas, sentimientos de vergüenza, culpabilidad 
y ansiedad. Por último, los autoinformes sobre conductas sexuales recogen 
un listado de actividades sexuales y el nivel de  excitación o activación sexual. 
En la Tabla 10.9. se incluye una muestra de autoinformes en castellano para 
evaluar diferentes aspectos de la sexualidad. En Davis y cols. (1998) se puede 
encontrar un amplio listado de  autoinformes sobre los siguientes aspectos de 
la sexualidad: aborto, abusos sexuales, conductas sexuales, ajuste sexual, 
sexualidad y adolescencia, afecto, agresiones sexuales, sexualidad y ancianos, 
activación sexual, actitudes sexuales, conocimientos sobre sexualidad, creen- 
cias, homosexualidad, métodos anticonceptivos, deseo sexual, disfunciones 
sexuales, educación sexual, satisfacción sexual, SIDA, mitos sexuales, porno- 
grafía, embarazo, roles sexuales, variaciones sexuales, etc. 

Tabla 10.9. 
Autoitiformes para e\raluar diferentes aspectos de  la sexualidad humanii 

- Cuestionario de mitos y falacias sexuales (Carrobles. documento sin publicrir) [S(,.i.tril/ tr;v/'>> 
~rr~<ljlz/l(zc~~c~.\ (McCary, 1977) 1. 

- Escala cle evaluación de conocimientos v actitudes sexuales (ECAS) (Bethencourt. Furnero, 
FerninJez y Lebn, 1997). 

- Inventario de ;ictitudes hacia el seso de Evsenck (Evsenck, 1982) [TIK Eysenck Inventory of 
Attitudes to Sex (E!.senck. 1976)l. 

- In\,entario de miedos sexu:iles (hombres y mujeres) de Annon [Carrobles. docuniento sin 
publicar) [7%i i .  s<,.~ii~r/ Frtlr l n v e ~ ~ t o ~ - F t . i ~ i n / e ~ ~ r t t ~  ~ I J  iMtrlrh,r~n (Annon. 19753, 1975b)l. 

- Batería esplo~itorin de 121 sexualidad (BES-ITI. Actitudes) (Ballester y Gil. 1997). 
- (:uestion:rrio de :i~it«evnluiición de los problenias de erección (Masters y cols.. 1996). 
- Test del desec) sexual inhibido (M2istei.s y cols., 1996). 
- Inventario de  respuestcis sexuales de Pion (Carrobles. docuniento sin publicar) [Th sc,.i.ri<i/ nar- 

pollrr' profilL, (Pion, 197511. 
- C~iesticin:irio de interacción sexual de Lopiccolo y Stcger (Aluja. 1996) [?%rSr.x:tc(zl It~lcnrc.tiotr 

ltf~!<'tl/O?y (LoPiccolo y Stegei; lC)7-¡)1. 
- Inventario cle ricti\.iición sexual dc Moon y Chambles (Aluia. 1996) [ S ~ s i i ~ ~ / i l r c i ~ i s ~ r I ~ i / i / ~  ltil~cti- 

/o?$ (t loon. 1 Ioon y \S'incze, 1'176 y Chambles y Lifshitz, I98JIl. 
- F~incioniimiento Sesuiil Global. Piintu~icibn en el Formulario de Historia Sexual de Nowins- 

ki y Lopiccolo (Sierra. documento sin publicar) [Gl«I~o/Sei.rc~i/ I'ritrc/iot?j?rg: A Sitrglc .Trit~?tti(~>l: 

S~rircfor ~Voiciirrki ( I ~ I < /  L o l ' i ~ ~ ~ ~ o l ~ ~  S~~.Y;I(I /  I ' i i r t o ~  Fonii (Creti y cols., 199S)I. 
- Esc:ila de fontasías sesu~tles de Wilson (Eysenck y \S1ilson, 1981). 

A continuación se comentan algunos que han sido objeto de estudios psi- 
cométricos. Ln Escala de Evaluación de Conocimientos y Actitudes Sexuales 
(ECAS) tiene 63 ítem con respuesta dicotómica verdadero-falso e incluye 6 fac- 
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tores diferentes: (1 ) concepto de sexualidad, orientaciones sexuales y actitudes 
hacia la sexualidad, (2) conocimiento del cuerpo, anatomía y respuesta sexual, 
(3) fecundación, embarazo y parto, comportamientos que pueden dar lugar a 
fecundación y conductas sexuales durante el embarazo, (4) métodos anti- 
conceptivo~, (5) enfermedades de transmisión sexual, y (6) SIDA y niecanismos 
de transmisión; la consistencia interna de los factores oscila entre 0,80 y 0,85. 
El Inventario de Actitudes hacia el Sexo de Eysenck es útil para detetectar los 
factores psicológicos predictores de la satisfacción marital, problemas sexuales, 
ajuste sexual, etc. Existe una versión larga de 158 ítem y una corta de 96; los 
análisis factoriales realizados han dado lugar a 12 factores, tanto para hombres 
como para mujeres: (1) permisividad, (2) satisfacción, (3) sexo neurótico, 
(4) sexo inipersonal. ( 5 )  pornografía, (6) timidez, (7) mojigatería, (8) dominan- 
cia-sumisión. (9) desagrado sexual, (10) excitación sexual, ( 11) sexo físico, 
y (12) sexo agresivo. El Cuestionario de Interacción Sexual de Lopiccolo y Ste- 
ger es un instrumento que nos permite diferenciar parejas funcionales de pare- 
jas disfuncionales teniendo en cuenta el funcionamiento y satisfacción sexual. 
Cada uno de los miembros de la pareja tiene que calificar en una escala de 1 a 6 
cada tina de las 17 conductas sexuales que se le presentan, indicando el grado 
en que esa conducta ocurre y le pustaría que ocurriera, la agradabilidad para él 
y para su pareja, v cómo le pustaría que esa conducta sexual fuese para él y para 
su pareja. El cuestionario permite obtener 11 escalas: (1 frecuencia de insatis- 
facción en el hombre, (2) autoaceptación del hombre, (3 media de placer en el 
hombre, (4) exactitud perceptiva del hombre respecto a la mujer, ( 5 )  acepta- 
ción del otro miembro de la pareja (hombre respecto a la mujer), (6) desacuer- 
do, (7) frecuencia de insatisfacción en la mujer, (8) autoaceptación de la mujer, 
(9) media de placer en la mujer, (10) exactitud perceptiva de la mujer respecto 
al hombre, y (11) aceptación del otro miembro de  la pareja (mujer respecto al 
hombre). Los autores de la escala informan de una fiabilidad test-retest a los 
dos semanas entre 0,53 y 0.90 para las distintas escalas y una alfa de Cronbach 
para cada escala entre 0,79 y 0,93. En España. los estudios realizados por 
Aluja (1996) muestran una adecuada fiabilidad y validez de este intrumento. 
El Inventario de Activación Sexual de Hoon y Chambless evalúa la activación 
y ansiedad sexual e incluye 28 ítenl que son respondidos en una escala tipo 
Likert de 7 puntos. Sus autores informan de un alfa de Cronbach superior 
a 0.90 y una aceptable validez convergente y discriminante en muestras de 
mujeres; datos psicométricos adecuados también son informados por Aluja en 
España. La Puntuación de Funcionamiento Sexual Global es un autoinforme 
de 46 ítem con respuesta de  elección múltiple de los cuales se consideran sola- 
mente 12 para la obtención de la puntuación final; estos 12 ítem hacen refe- 
rencia a la frecuencia de las actividades sexuales, al deseo sexual, a la activación 
sexual, a la capacidad orgbmica y a la capacidad de erección. La puntuación 
en el funcionamiento sexual global oscila entre O y 1 (a menor puntuación, 
mejor funcionamiento sexual). La fiabilidad test-retest a las dos semanas está 
por encima de 0,90 y su consistencia interna es superior a 0,65; en cuanto a la 
validez, se ha demostrado que con este instrumento se pueden diferenciar per- 
fectamente sujetos funcionales de sujetos disfuncionales. 
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El uso de la observación en la evaluación de las disfunciones sexuales se 
restringe prlícticamente a la investigación. La razón son los diferentes pro- 
blemas que presenta esta técnica; a los típicos problemas de reactividad, mag- 
nificados en la observación de conductas sexuales, hay que añadir las dificul- 
tades de tipo ético que supone observar la actividad sexual de otra persona. 
No obstante, algunos autores proponen diferentes modalidades de observa- 
ción: observaciones directas de actividades sexuales por parte del terapeuta 
(Hartman y Fithiam, 1972) o por parte de la pareja (Masters y Johnson, 
1981), p b a c i ó n  y filmación realizada por el terapeuta o por la propia pare- 
ja (Serber, 1974) y exámenes sexológicos en que cada terapeuta estimula los 
genitales y pecho del paciente del sexo opuesto (Hartman y Fithian, 1972; 
Zussm~in y Zussman, 1976). Una modalidad de observación utilizada con mhs 
frecuencia que las anteriores es la representación de papeles; por medio de 
este procedinliento se puede observar la interacción física de la pareja duran- 
te la realización de alguna conducta preestablecida en presencia del terapeu- 
ta. Esta técnica nos proporciona información sobre posibles déficit en las 
habilidades sociales de la pareja, nos permite detectar conductas agresivas y 
conocer si los sujetos han comprendido las instrucciones prescritas durante 
la terapia (Carrobles y Sanz, 1991). 

10.3.2.4. La autoobservación 

Una de las grandes ventajas que presentan los autorregistros es la posibi- 
lidad de obtener información sobre conductas privadas que sería difícil de 
conseguir a través de otros métodos. El empleo de esta técnica nos permite 
establecer una línea base y, una vez iniciado el tratamiento, nos permite cono- 
cer la evolución de la terapia, lo cual posibilita al terapeuta ajustar el ritmo de 
la terapia a los avances del paciente (Hurtado, 1997); de este modo, el tera- 
peuta tiene conocimiento de si la pareja realiza diariamente los ejercicios que 
se le prescriben, así como las sensaciones que les producen, el grado de difi- 
cultad que encontraron, etc. Por otro lado, el autorregistro facilita el análisis 
topográfico de la conducta en términos de frecuencia, estímulos anteceden- 
tes v consecuencias, lo cual es fundamental en el análisis funcional de la con- 
ducta. Antes de su empleo es imprescindible definir y delimitar con precisión 
la conducta que se va a registrar y determinar la forma en que se va a realizar 
dicho registro. La Tabla 10.10. muestra un modelo de autorregistro en que se 
incluyen la frecuencia y duración de las conductas sexuales, los problemas 
encontrados, los pensamientos desarrollados, el nivel de ansiedad y el grado 
de placer experimentado durante la actividad sexual. El Anexo 1 recoge otro 
formato de autorregistro. 
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Tabla 10.10. 
Ejemplo de  autorregistro de  cond~ictiis sexiiriles 

10.3.2.5. Registros psicofisiológicos 

Aunque los componentes fisiológicos que se registran con mayor fre- 
cuencia son las respuestas genitales (vasocongestión del pene y de la vagina), 
existen otras respuestas psicofisiológicas que nos proporcionan informaci6n 
sobre la reactividad sexual del sujeto: entre éstas destacan 121 rictivrición corti- 
cal (actividad electroencefalográfica espontánea y potenciales evocados) y la 
activación autonómica (tasa cardíaca, respuesta eléctrica dc la piel, tempera- 
tura corporal, etc.) ante estímulos sexuales. La técnica utilizada en el registro 
de la respuesta genital masculina, denominada pletismografía del pene, eva- 
lúa la respuesta de erección a partir de la medida de su circunferenciri. En la 
actualidad, se utilizan dos procedimientos diferentes que llcvnn el nombre de 
los autores que los diseñaron: la técnica de Barlow y la técnica dc Bancroft. 
En la primera se mide la circunferencia del pene por nledio de un calibrador 
electromecánico formado por dos nluelles en forma de arco unidos por dos 
sensores mecánicos; la técnica de Bancroft consiste en un calibrador de mer- 
curio introducido en un tubo de silicona o plástico que registra los canlbios 
en el pene a partir de los cailibios paralelos producidos en la resistencia eléc- 
trica del hilo de nlercurio al variar su diámetro y su longitud. Estos registros 
son de especial inlportancia en el diagnóstico diferencial de las alteraciones 
de la erección. La asociación entre la tumescencia nocturna del pene (TNP) 
y la fase de sueño paradójico constituye un buen indicador del origen cle los 
problen~as de erección: la presencia de erecciones nocturnas clescartri una 
posible etiología orpínica. La evaluación de la TNP se hace en un laborato- 
rio de sueño registrando simultáner~mente la actividad electroen~efrilo~nífica 
(EEG), la actividad electrooculogr5fica (EOG),  la actividad bulbocavernosa 
(RCA), la TNP y la rigidez peneana. Estos registros permiten determinar si la 
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impotencia está provocada por alteraciones funcionales, neuronales, endocri- 
nas, urológicas o vasculares (Sierra, 1995). Otros métodos menos costosos 
para evaluar la TNP son el uso de un aparato portátil de registro que el 
paciente utiliza en su casa o la colocación de un anillo de  papel en el pene 
fláccido al acostarse, comprobando al despertarse si se ha roto. Los registros 
de la vasocongestión genital durante la noche, tanto en el hombre como en la 
mujer, presentan la ventaja de que la respuesta sexual no está influenciada por 
factores cognitivos o subjetivos. No obstante, recientemente se ha puesto en 
duda la infalibilidad de este método a la hora de descartar una etiología orgá- 
nica de los problemas de erección. Así, por un lado, se discute si realmente 
las erecciones nocturnas son similares a las que se producen en estado cons- 
ciente como consecuencia de una estimulación sexual y, por otro, se señala 
que la correlación que hay entre este método y otras pruebas de diagnóstico 
diferencial no supera el valor de 0,85. Se ha encontrado que pacientes con 
impotencia orgánica presentaban erecciones nocturnas, aunque menos fre- 
cuentes, y que pacientes depresivos con inhibición del deseo sexual no mos- 
traban este tipo de erecciones. Otra medida de la tumescencia peneana es el 
registro de la temperatura del pene durante la excitación sexual por medio de 
un sensor eléctrico de temperatura. Por último, existe un índice de la presión 
sanguínea peneana que se obtiene a partir del cociente entre la presión san- 
guínea sistólica peneana y la presión sanguínea sistólica en el brazo; un valor 
menor de 0,60 significa presión alterada. 

En el registro de la respuesta genital femenina se pueden utilizar tres 
metodologías diferentes: métodos basados en la vasoconstricción genital, 
registro de la temperatura vaginal y medida de la tensión del músculo pubo- 
coccígeo. Para la evaluación de la vasocongestión vaginal se emplean técnicas 
fotométricas: se proyecta una luz sobre las paredes vaginales, captando el 
reflejo de la misma por medio de una célula fotodetectora; los diferentes gra- 
dos de vasocongestión de las paredes vaginales se relacionan con cambios en 
la luz retlejada. El fotómetro vaginal suele ir montado sobre un tampón de 
plastico. Otra técnica que se utiliza es el registro de los cambios volumétricos 
del clítoris por medio de células fotoeléctricas o de galgas estensiométricas. 
Para la evaluación de los cambios de  temperatura vaginal se puede utilizar un 
diafragma con dos microtermistores que se fijan a las paredes laterales de la 
vagina, un termistor clitoral o un sistema de detección de la temperatura de 
los labios menores. Por último, otra técnica de la evaluación de la excitación 
femenina es la medida de la tensión del músculo pubococcígeo que rodea la 
entrada vaginal mediante un sensor electromiográfico (Carrobles, 1990). 

10.3.2.6. Examen físico o médico 

En algunos casos, con el fin de descartar o confirmar una posible etiolo- 
gía orgánica de la disfunción sexual, es necesario realizar un examen médico. 
La evaluación médica se debe centrar en tres áreas diferentes: historial médi- 
co, examen físico y análisis de laboratorio. Por medio de la historia médica 
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conocemos si el paciente ha padecido o padece alguna edermedad que afec- 
ta a la sexualidad (diabetes, problemas renales, trastornos cardíacos, etc.) o si 
hay una ingesta de  fármacos o drogas. El examen físico incluiría el examen de 
los propios órganos genitales, una evaluación del sistema nervioso autónomo 
y una evaluación neurológica. Las pruebas de laboratorio utilizadas con más 
frecuencia son la medición de  la hormona folículo estimulante, de la hormo- 
na luteinizante, de la testosterona, de la prolactina, de la hormona estimulan- 
te de la tiroides y de  la tiroxina. Entre las pruebas específicas para la evalua- 
ción de  la erección se encuentran el doppler de las arterias peneanas, la 
cavernosografía, la arteriografía, la resonancia magnética nuclear y la estimu- 
lación con sustancias vasoactivas; en este últin~o caso, se sustituye la estimula- 
ción neurológica normal por la inoculación de  hidrocloruro de papaverina 
con el objetivo de provocar una erección. 

10.4. APLICACI~N DE LAS TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 

DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES 

Los trabajos de  Masters y Johnson y los de  Kaplan en la década de 
los 70 supusieron un cambio importante en los tratamientos que hasta esa 
fecha existían en el campo de los problemas sexuales; las terapias escesiva- 
mente largas y muchas veces abocadas al fracaso se acortaron considerable- 
mente y la tasa de  éxitos se elevó a cifras que en algunas de  las disfunciones 
se acercaba al 100 por 100. Las disfunciones sexuales dejaron de ser exclu- 
sivamente consecuencia de  graves trastornos psicolópicos y se descubre que 
muchas de ellas están asociadas a causas relativamente fáciles de tratar 
como la obsesión por rendir en las relaciones sexuales, la obsesión por el 
coito o la anticipación del fracaso. De este modo las terapias tradicionales 
de corte psicoanalítico o las terapias de  pareja son sustituidas en muchos 
casos por terapias sexuales que tienen como objetivo la mejora del funcio- 
namiento sexual de  la pareja; no obstante, y como veremos a continuación, 
dentro de  la actual terapia sexual también se incluyen otros tipos de tera- 
pias más amplios que se hacen necesarias cuando la disfunción sexual está 
asociada a problemas de  pareja o trastornos de conducta más graves. Den- 
tro de lo que hoy se entiende como terapia sesual se integran varios mode- 
los o esquemas terapéuticos entre los que destacan los de Masters y John- 
son, Kaplan, LoPiccolo, siendo la característica común a todos ellos la 
inclusión de  técnicas conductuales. A continuación, tomando como refe- 
rencia el modelo propuesto por Carrobles y Sanz (1991), se describirán la 
aplicación d e  las técnicas más importantes aplicadas en el tratamiento de las 
disfunciones sexuales. 
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El programa terapéutico descrito por Carrobles y Sanz (1991) incluye 
cuatro niveles de  intervención, tal como se recoge en la Tabla 10.1 l., y que no 
siempre es necesario aplicar, pues en algunos casos aplicando algunos de los 
tres primeros es suficiente para solucionar con éxito el problema. Como pri- 
mer paso se requieren unas condiciones previas mínimas que permitan iniciar 
la terapia sexual; entre éstas se encuentra, en primer lugai; la explicación fun- 
cional del problema sexual de modo que el paciente comprenda el porqué de 
sus dificultades, redifiniendo y reetiquetando el problema; en segundo lugar, 
es imprescindible motivar a la pareja y responsabilizarla del éxito del trata- 
miento, para lo cual deberán implicarse de  lleno los dos en el curso de la tera- 
pia, teniendo que modificar algunos estilos de  vida si fuese necesario. 

El segundo nivel de  intenrención está integrado por tres grandes aparta- 
dos: educación sexual, modificación de actitudes negativas y mejora de la 
comunicación entre la pareja. La educación sexual consiste en informar a la pare- 
ja sobre anatomía, psicofisiología sexual, actividades sexuales, etc.; para ello 
se pueden utilizar diapositivas, películas, revistas o libros. Es recomendable 
que los dos miembros de la pareja vean o lean juntos el material sexual pues- 
to que así. además de la adquisición de  la información. se estimula la comu- 
nicación y la posibilidad de  hablar entre los dos acerca de temas que posi- 
blemente les fuera difícil abordar de  otra forma. La modificación de actitudes 
es una tarea muy importante dentro de  la terapia sexual. Las personas con 
disfunciones sexuales suelen mostrar con relativa frecuencia actitudes negati- 
vas respecto a la sexualidad. Teniendo en cuenta que una actitud es un con- 
junto de pensamientos o creencias cargadas emocionalmente que determinan 
las conductas, podren~os explicar por qué la conducta sexual de una persona 
suele estar determinada por sus actitudes. La Figura 10.1. muestra cómo las 
actitudes pueden determinar el resultado de las actividades sexuales; el éxito 
o fracaso en una relación sexual es el resultado final de  una secuencia en que 
las actitudes están presentes al menos en tres momentos. Para que la con- 
ducta sexual tenga éxito es necesario realizar una evaluación positiva del estí- 
mulo, la activación y la conducta sexuales; estas evaluaciones dependerán de 
las actitudes. 
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Papel d e  las actitudes en  el éxito o frac;iso cn las relaciones scsiiales 

Las actitudes negativas hacia la sexualidad pueden nlanifestarse de múlti- 
ples formas; hay personas que consideran el sexo en general como sucio, 
pecaminoso e inmoral, otras consideran determinadas actividades sexuales o 
caricias como perversas, hay quien se marca unas expectativas o metas dema- 
siado altas e irreales que conducen al fracaso. La modificación de estas ideas 
puede realizarse de diversas formas; en ocasiones una simple información puede 
ser suficiente, otras veces estas creencias están tan ~irraipadas en el paciente 

evaluación positivrt 

- Acti\pltción , 

Percepción 
de la 

activación P Actitudes: 

e\,alu:icirin positirit 
o nepativa 

- 

Conduct~~ 
sexual e 

de la 

- 
Actitudes: 

evaluación positiva 
o negativa 

- 



460 J. C. Sierra. G. Buela-Casal 

que es necesario acudir a terapias o técnicas cognitivas (terapia racional emo- 
tiva, parada de pensamiento.. . ). A la hora de modificar las actitudes el tera- 
peuta debe aprovechar y beneficiarse del rol de «autoridad» con que le per- 
cibe el paciente. La mejora de la comunicación entre los dos miembros de la 
pareja se puede hacer a dos niveles: verbal y físico o corporal. A nivel verbal 
se emplean técnicas de habilidades sociales y entrenamiento en asertividad. 
En ocasiones, es necesario entrenar a la pareja en la comunicación y la expre- 
sión de sentimientos y deseos, tanto sexuales como no sexuales. El aprendi- 
zaje de estrategias como dar información directa y clara, no obligar a adivinar 
o a suponer, no contestar con monosílabos, mantener el contacto visual, saber 
escuchar, repartir el tiempo de habla, no coartar la comunicación, etc., puede 
ayudar a mejorar la  comunicación dentro de la pareja. Para el perfecciona- 
miento de la comunicación física se puede utilizar la técnica de la focalización 
sensorial que se describirá a continuación. 

El tercer nivel de intervención incluye dos grandes grupos de técnicas: 
técnicas de  reducción de la ansiedad y técnicas para restablecer la res- 
puesta sexual en cada una de las disfunciones sexuales específicas. La tota- 
lidad de los pacientes con problemas sexuales manifiestan unos altos nive- 
les de ansiedad durante las relaciones sexuales, por lo que es necesario 
emplear diferentes estrategias de reducción de ansiedad; entre éstas se 
encuentran las técnicas generales y aplicadas en cualquier trastorno de ansie- 
dad (desensibilización sistemática en imaginación o en vivo, e inundación), y 
las técnicas propiamente sexuales (focalización sensorial y desarrollo de fan- 
tasías sexuales). Por medio de la desensibilización sistemática se van desensi- 
bilizando en un estado de relajación y de forma gradual aquellas situaciones 
sexuales que provocan ansiedad; estas situaciones sexuales pueden ser imagi- 
nadas o vividas realmente. Es importante que la lista de situaciones sexuales 
potencialmente generadoras de ansiedad sea elaborada por ambos miembros 
de la pareja. En el caso de optar por la desensibilización sistemática en ima- 
ginación. podemos encontrarnos que el paciente tiene serias dificultades para 
imaginarse situaciones, por lo que sería necesario un entrenamiento en ima- 
ginación con ayuda de diapositivas o películas. La inundación consiste en 
someter al individuo a la situación generadora de ansiedad durante un perío- 
do de tiempo prolongado; esta situación puede ser presentada en diferentes 
modalidades (fantasía, gráfica o real). Así, por ejemplo, a los miembros de 
una pareja que experimentan una gran ansiedad ante la desnudez se les obli- 
ga a estar desnudos durante largos períodos de tiempo hasta que se reduce o 
desaparece la ansiedad. El desarrollo de fantasías sexuales durante las activi- 
dades sexuales se utiliza como método de reducción de la ansiedad; algunos 
pacientes tienen serias dificultades para imaginarse escenas placenteras o de 
carácter erótico, por lo cual sería necesario entrenar a estos sujetos, en primer 
lugar, en el desarrollo de fantasías neutras y a continuación en fantasías de 
tipo erótico-sexual. Entre las técnicas de reducción de los niveles de ansiedad 
durante las relaciones sexuales destaca la focalización sensorial descrita por 
Masters y Johnson, que consiste en experimentar sensaciones sensuales y 
sexuales sin estar obsesionado o preocupado por conseguirlas; es decir, la téc- 
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nica no se plantea como objetivo obtener placer sexual. ni mucho menos con- 
seguir el orgasmo, pero el resultado final del mismo son las sensaciones 
eróticas placenteras. El ejercicio tiene dos partes claramente diferenciadas: cari- 
cias en todo el cuerpo excepto los genitales (sensaciones sensuales) y caricias 
de los genitales (sensaciones sexuales). La sesión se inicia tumbados ~imbos 
miembros de la pareja en la cama -desnudos- en un clima de tranquilidad 
e intimidad; uno de  los miembros de la pareja comenzará acariciando lenta y 
progresivamente las zonas sensuales del cuerpo escepto los genitales (cabe- 
llos, cara, en el caso del hombre el pecho, el abdomen, los muslos. etc.). El 
que está recibiendo las caricias se deber5 relajar y centrarse única y exclusi- 
vamente en las sensaciones que está viviendo, sin obsesionarse por excitarse 
sexualmente, conseguir una erección n alcanzar el orgasmo. Al cabo de unos 
diez minutos se cambian los papeles. Si se produce excitación sexual no se 
pasa a las relaciones sexuales. simplemente deben relajarse y disfrutar de lo 
agradable que es dar y recibir sensaciones sensuales. La segunda parte del 
ejercicio supone una continuación de lo que acabamos de describir. an~plian- 
do las caricias a los genitales: las carici~ls se prolongarlín durante cinco minu- 
tos y serán ligeras, suaves, con el fin de generar sensaciones de placer, pero sin 
llegar a una excitación sexual intensa. El sujeto que recibe las caricias deberá 
relajarse y desarrollar fantasías sexuales, Jisfrutando de la estimulación reci- 
bida. sin buscar ninguna respuesta sexual (lubricación vaginal, erección u 
orgasmo). En definitiva, se trata de ejercicios sexuales placenteros no esigen- 
tes. A veces, ante estos ejercicios, la pareja responde de formri negativa: esto 
puede suceder en personas que evitan la intimidad debido a la frustración 
acumulada durante largo tiempo, en personas que desarrollan sentimientos 
de culpa hacia el sexo o que presentan hostilidad hacia el cónyuge, así como 
en personas con temor al rechazo o al fracaso. El segundo grupo de técnicas 
incluido en el tercer nivel de intervención está constituido por una serie de 
técnicas sexuales específicas para cada disfunción sexual y que tienen como 
objetivo el reaprendizaje de la respuesta sexual; su descripción detallada se 
hará más adelante cuando abordemos cada disfunción particular. 

Por último. al cuarto nivel de intervención ser5 necesario llegar cuando la 
disfunción sexual está asociada o es consecuencia de otras psicopatologías, en 
cuyo caso es necesario intervenir sobre estos problemas antes de  abordar la 
disfunción sexual. Así, el problema sexual puede estar asociado a problemas 
de pareja, problemas de identidad sexual, trastornos depresivos, trastornos 
de ansiedad. alcoholisn~o, etc. En todos estos casos es necesario tratar estos 
problemas antes de iniciar la terapia sexual propiamente dicha. 

En definitiva, la terapia sexual implica a los dos miembros de la pareja en 
la resolución de 13 disfunción, a quienes se les proporciona información 
sexual y técnicas para mejorar su comunicación, reducir la ansiedad y rea- 
prender la respuesta sexual. A continuación vamos a adaptar el programa 
descrito a las disfunciones sexuales más importantes, siguiendo los programas 
terapéuticos de Kaplan (1978) y Carrobles y Sanz (1991). 
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Tabla 10.11. 

Niveles d e  intenrención en terapia sexual (Carrobles y Sanz. 1991) 

10.4.2. Tratcrr??ieuto do l i ~  itzhibicióiz de/ deseo sext~al 

Prinier nivel de intervención: 
condiciones previas 

Segundo nivel cle intei~~enci6n 

Tercer nivel de in ten~nci6n 

Cuarto nivel de intenrención 

El objetivo básico es modificar la tendencia del paciente a inhibir sus 
in~pulsos eróticos, permitiendo que estos sentimientos emerjan de modo 
natural v sin esfuerzo, tal como lo hacen en una persona funcional. No obs- 
tante, en la realidad este objetivo se complica puesto que las variables que 
determinan el deseo sexual son múltiples y algunas de  ellas todavía no están 
claras. Por ello, el terapeuta antes de  centrarse en los ejercicios sexuales debe- 
r; tener en cuenta diferentes aspectos: conocimiento completo de  la conduc- 
ta sexual. frecuencia satisfactoria de  las relaciones sexuales, respuesta emo- 
cional ante las distintas conductas sexuales o partes del cuerpo, respuestas 
sexuales psicofisiolópicas, análisis endocrino, psicopatologías graves, des- 
arrollo psicosexual, relación de pareja, etc. Los pasos en la intenrención de la 
inhibición del deseo sexual serían: información, cambio de  actitudes negati- 
vas, mejora de habilidades sociales y de  comunicación y programa de habili- 
dades sexuales. Veamos. 

- Reetiquetado. 
- Esplicación ftincional del probIenia. 
- Responsabilidad de la prireja (p:iciente) t.n I;i 

solución del problema. 
- Estilos de vida constructivos. 

- Información y educación sesu:il. 
- ~Llodificacicín de actitudes negativas. 
- Pl'lejorar la comunicación verbal y corp«i;il 

de la pareja. 

- Reducción de la ansiedad ante las relaciones 
sexuales. 

- Tí-cnicas sexuales específicas a la disfunción 
sexual. 

- Terapia psicosexual de problenias de identi- 
diid. orientación, roles sexuales, etc. 

- Tratamiento de problemas conductiiales u 
orginicos graves. 

- El primer paso de la intenrención será informar a la pareja del carác- 
ter psicológico del problema y de la importancia que tienen los dos en la solu- 
ción del mismo. Se les incorma de la respuesta sexual y se les describe en qué 
consiste su problema teniendo en cuenta los aspectos señalados en el aparta- 
do anterior. La educación sexual tendrá también como objetivo el cambio de 
posibles actitudes negativas. 
- A continuación, si es necesario, se realiza un entrenamiento en habili- 

dades sociales y de comunicación. 
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- Para la reducción de  la ansiedad ante las relaciones sexuales y la mejo- 
ra de éstas, la pareja deberá seguir los siguientes pasos: focalización sensorial 
no genital, focalización sensorial genital, focalización sensorial con orgasmo, 
coito no exigente y coito exigente. En la primera fase, los dos miembros de  la 
pareja, de  forma alterna, se acarician el cuerpo sin tocarse los genitales; a con- 
tinuación se pasa a la focalización sensorial 6enital en donde se incluye la esti- 
mulación genital de  modo suave y sin movin~ientos rítmicos que conduzcan 
al orgasmo. Una vez que las caricias genitales conliencen a producir placer en 
ambos, se pasa a la estimulación manual u oral recíproca de  los genitales hasta 
llegar al orgasmo. Si la esperiencia es positiva, la fase siguiente incluye la 
penetración, centrándose en las sensaciones placenteras, sin nlovilllientos 
demasiado intensos y sin llegar al orgasnlo. El último paso lo constituirían las 
relaciones sexuales completas con penetración, tratando de  buscar el orgas- 
mo. La Tabla 10.12. recoge de  un modo sistemático los pasos en la resolución 
de la inapetencia sexual. 

Tabla 10.12. 

Programa d e  intervención e n  la inhibición sexual (Muse,  1994) 

- Ver, leer y discutir recursos riudio\~isuales (revistas, no\~elus, películas. etc..) conjuntaniente los 
dos mienibros d e  la pareja. 

- Iniuginación roniríntica en solitario en un Iiigar triinquilo. re1üj;ido ... tunibedo/:i. 
- Estimulación sensual con imaginiici6n romiintica en solitario, desnudo/n. t~inibaJo/:i; n ~ i r i -  

cirirse el cuerpo iiiiiiginríndose una escena roniintica. 
- Estiniulaci6n sexual con imaginaci6n en solitririo; aiitoestimulacií>n genit:il h;ist~i llegar :il 

orgasmo. 
- A~itoestini~il¿ici6n compartida. Buseir sensaciones ¿igrad;ibles estiindo desnuclo de1:inte del 

otro. sin tener como objetivo ninguna respuest:i sexual. 
- Estiniulación mutua. Ciida uno estimularrí al otro en los genitriles 11iist:i I;i conseciici6n del 

orpasnio. 
- Coito compartido. 

Para ayudar a la consecución de  sensaciones sexuales en este tipo de 
pacientes existen algunas ayudas como la autoestimulación, los estínlulos eró- 
ticos externos y las Fantasías sexuales que vamos a pasar a comentar breve- 
mente. La autoestimulación es útil cuando un paciente no tiene ningún tipo 
de reacción sexual; es más fácil experimentar y aprender a estar cómodo con 
las sensaciones sexuales y con el orgasmo cuando se está sólo que en compa- 
ñía de  la pareja. Si las experiencias d e  focalización sensorial no llegan a des- 
pertar el deseo se pueden utilizar previamente libros, revistas o películas 
eróticas. La pareja después de  ver este material no debe intentar un acerca- 
miento sexual, se deben limitar a hablar de  los sentimientos provocados por la 
esperiencia; es posible que se sorprendan al conlprobar que experimentan 
deseo sexual cuando no se espera de  ellos acción alguna; otras veces, el sujeto 
puede empezar a sentir deseo sexual al contemplar a solas material erótico. El 
hecho de  comparar experiencias en que se siente deseo con aquellas en que 
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no se siente puede esclarecer el papel activo de ciertos factores en el control 
de las sensaciones sexuales. Por último, el empleo de fantasías sexuales ayuda 
a esperimentar sensaciones placenteras. 

10.4 . .  Trat~l?~iento (/e los proble~7zas de er~cció?~ 

El objetivo básico del tratamiento de los problemas de excitación en el 
hombre es eliminar la ansiedad que presenta el paciente ante la relación 
sexual por un miedo al fracaso, incrementando a la par la confianza en sí 
mismo a la hora de controlar la erección. Para ello es necesario reforzar los 
factores estimulantes y eliminar los que provocan ansiedad dentro del siste- 
ma sexual del paciente; esto hace, igual que ocurre en el resto de disfuncio- 
nes sexuales. que debamos adaptar el tratamiento a cada persona en particu- 
lar. Durante la primera parte de la terapia se prohíbe a la pareja las relaciones 
sexuales con penetración, centrándose única y exclusivamente en una esti- 
mulación erótica sin exigencias. para que de este modo el paciente no esté 
sometido a la presión de una demanda sexual. A continuación se describen 
los pasos que seguir. 

- Información y educación sexual a la pareja acerca del origen psicoló- 
pico del problema y de  los factores que lo están manteniendo, así como de la 
responsabilidad que tienen los dos en la resolución del problema. Se les debe 
describir la respuesta sesual masculina, el mecanismo de la erección, las con- 
diciones necesarias para que ésta se produzca, etc. 
- Modificación de actitudes negativas que pudiera haber respecto a 1:i 

sexualidad. 
- Entrenamiento en habilidades sociales y de  comunicación si fuese 

necesario. 
- Entrenan~iento en habilidades sexuales específicas reductoras de los 

niveles de ansiedad y que permitan el reaprendizaje de la respuesta sexual. 
Los pasos que seguir en este caso serían los siguientes: placer erótico sin erec- 
ción. consecución y mantenimiento de  la erección por medio de estimulación 
manual $u oral, orgasmo extravapinal, penetración con orgasmo extravapi- 
nal y coito normal. 

Durante las primeras sesiones se prohíbe a la pareja el coito y la eyacula- 
ción, limitándose las actividades sexuales únicamente a caricias mutuas no 
exigentes: la focalización sensorial. Comenzará el hombre acariciando el 
cuerpo de la mujer excepto sus pechos y genitales, a continuación se cambian 
los papeles; en una segunda fase, las caricias que comenzará nuevamente el 
hombre abarcarán también los genitales. Se informa a la pareja que no espe- 
re una erección o que no se preocupe si ésta aparece y desaparece. Este 
ambiente de estimulación suave junto a la prohibición del coito y de la con- 
secución del orgasmo va a provocar con casi toda seguridad erecciones 
espontáneas. Las erecciones conseguidas de este modo cumplen dos objeti- 
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vos importantes; la pareja se da cuenta, por un lado, que el pene se pone erec- 
to (no se ha perdido la erección para siempre) y, por otro, que la erección se 
consigue sin buscarla, se consigue en situaciones relajantes y exentas de 
ansiedad. Hay pacientes que una vez conseguida la erección tan deseada 
comienzan a desarrollar pensamientos obsesivos acerca de  que si la pierden 
ahora ya no se volverá a recuperar, de que será algo irreversible. En este caso 
se pide a la pareja que ponga en práctica la técnica del apretón, la cual hace 
desaparecer en el hombre el miedo a no poder recuperar la erección una 17ez 
perdida. Así, una vez que el individuo consigue la erección, su compañera 
aprieta o comprime con fuerza el pene justo debajo del glande hasta hacer 
desaparecer parcialmente la erección; una erección perdida de este modo se 
recupera rápidamente ante una estimulación suave. Así. el hombre se da 
cuenta que no ha perdido la erección para siempre. Este procedimiento si 
resulta demasiado aversivo para la pareja por el apretón se puede sustituir por 
el de parada y arranque: la mujer estimula el pene de su compañero hasta 
conseguir la erección, una vez conseguida se para la estimulación dejando 
que el pene se vuelva fláccido; al cabo de un rato se reanuda la estimulación 
hasta conseguir una nueva erección. Tanto la técnica del apretón como la de 
parada y arranque se repiten varias veces en cada sesión. 

Puede ocurrir que el paciente se siga obsesionando con el rendimiento 
sexual y adoptando el papel de «espectador» de sus relaciones sesuales; en 
este caso se le pide que se concentre única y exclusivamente en las sensacio- 
nes eróticas que está experimentando. Si estas instrucciones no fueran sufi- 
cientes se le instruye en el desarrollo de iantasías sexuales mientras está sien- 
do acariciado. En otras ocasiones se produce un bloqueo de la respuesta 
sexual masculina por una excesiva preocupación por su compañera: cuando 
esto ocurre se le da permiso y se le instruye para que sea «egoísta», para que se 
olvide de las necesidades de su compañera y que se centre esclusivan~ente en 
su satisfacción sexual. Esta es la razón por la cual es él quien comienza los ejer- 
cicios de focalización sensorial; de este modo cuando estLi siendo acariciado se 
puede olvidar de su compañera, pues ella ya ha disfrutado de las caricias. 

Una vez que el hombre tiene confianza en que puede obtener la erección 
se le permite tener un orgasmo -si así lo desea- producido por estimula- 
ción manual y/u oral. Por su parte, él puede provocar el orgasmo de su com- 
pañera por estin~ulación del clítoris. Después de realizar estas tareas (su dura- 
ción dependerá de  cada caso en particular). el paciente suele estar capacitado 
para afrontar el acto sexual. La mujer estimula el pene de su compañero, que 
yace de  espaldas y se concentra en las sensaciones que experimenta, hasta 
conseguir la erección. Una vez alcanzado el máximo nivel de erección. la 
mujer se coloca encima de  su con~pañero a horcajadas y se introduce el pene 
erecto en la vagina, comenzando a mover sus caderas de modo suave. Cuan- 
do la eyaculación está próxima, la mujer se retira el pene, permitiendo que su 
con~pañero consiga el orgasmo fuera de la vagina. En las siguientes sesiones, 
la pareja reahza los mismos ejercicios, pero permitiendo al hombre eyacular 
dentro de la vagina. Si en algún momento duda de  su capacidad de  erección 
se le recomienda que retire el pene de  la vagina con el fin de  no asociar la 
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penetración a una actitud exigente y de rendimiento, reanudando el ejercicio 
a continuación. Durante esta fase, el paciente debe ser también «egoísta», 
centrlíndose en sus sensaciones, en sus fantasías sexuales, olvidándose por 
momentos de su compañera; si ésta no  quedara satisfecha sexualmente 
durante el ejercicio, el hombre debería estimularla oral o manualmente hasta 
la consecución del orgasmo. El último paso de  las habilidades sexuales sería 
el coito normal, en el que los dos consiguen el orgasmo. 

Por altimo, es importante resaltar que en los últimos años se ha asociado 
un gran número de problemas de  erección a trastornos orgánicos ajenos a la 
terapia sexual conductual. Por ello, se han desarrollado diferentes tratamien- 
tos que no vamos a describir, pues ello se apartaría del objetivo del capítulo; 
no obstante, en la Tabla 10.13. se recogen los más importantes con sus carac- 
terísticas. 

Tabla 10.13. 
Tratiiniientos no conductuales d e  los problemas d e  erecciíin. 

TRATAMIENTOS F A R ~ I A C ~ ~ . ~ G I C O S  HORUONALES 

- AndrGgenos en el hipogonadismo priniario. 
- i\niilogos de la hormona liberiidora de goniidotropinas (IHLG) en el hipogonadismo secun- 

 lirio. 

TIU~~AXIIENTOS FARMACOL~GICOS NO H0RhfONAI.F.S 

- (,lorhidrato de yohimbina. Reducc el flujo venoso. 
- Viaz'a (cirriito cle silclenafil). Produce relajación del n~úsculo liso y aumenta el flujo de san- 

gre nl cuerpo ciivernoso al reforzar el efecto del 6xido nítrico. 

TMTA~IIENTOS FARI\IACOL~GICOS I N T ~ C A V E H N O S O S  

- InoculiiciGn intracavernosri tle clorhidrato de papaverin;~ y fentolarninii. lo que aunientii el 
Ilujci ;irteriiil 1i;icia el pene; presenta coniplicaciones a corto y largo plazo. 

C I R U G ~ A  A R ~ E K I A I .  

- Miicro\.:icciilar. 
- Microvasciil;ir. 

DISI>OSITIV~S EXTEI<NOS 

- Constriccibn por v:icío: retención de sangre en el pene por medio de una biindii constric- 
~OP,I una vez lleno el pene estimu1:ido por vacío. 

- Cubierrii peneann seniirrígida. 

IMI>I.ANTR U E  P R ~ T E S I S  (es el último recurso) 
- Malerlbles. 
- Inflables. 

10.4.4. Tratalnierrto de 'ea eyaculación precoz 

El objetivo planteado en el tratamiento de la eyaculación precoz es que el 
sujeto aprenda a controlar voluntariamente el reflejo de  la eyaculación; para 
ello debe aprender a identificar y percibir las sensaciones premonitoras del 
orgasmo en presencia y con la ayuda de su compañera sexual, por lo que hay 
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que eliminar la ansiedad que impide esta percepción. El programa de trata- 
miento incluye las siguientes fases. 

- Informar a la pareja del carácter psicológico del problema y de la res- 
ponsabilidad que tienen los dos en la resolución del mismo. Se les describe la 
respuesta sexual humana del hombre y de  la mujer, en qué consiste exacta- 
mente la eyaculación y cuál es la causa por la cual el paciente no puede con- 
trolarla voluntariamente. 
- Modificación, si fuese necesario, de las actitudes negativas hacia la 

sexualidad. 
- Entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación. 
- Habilidades sexuales específicas según los siguientes pasos: manteni- 

miento de la erección sin eyacular por medio de la estimulación de la com- 
pañera sexual, coito sin exigencias y coito normalizado. 

En la primera fase de la terapia el paciente será estin~ulado en las zonas 
genitales por la compañera, concentrándose en las sensaciones que preceden 
a la eyaculación; para que el sujeto aprenda a percibir estas sensaciones se 
pueden utilizar dos procedimientos: la técnica de  parada y arranque o la téc- 
nica del apretón. En la descripción de  los ejercicios sexuales vari-ios a simul- 
tanear las dos, pues ambas tienen el mismo objetivo. La pareja comienza con 
juegos sexuales, caricias, etc., teniendo prohibido en esta primera fase el 
coito. Una vez alcanzada la erección, el paciente adopta una posición supina, 
mientras su compañera le masturba. Durante esta estimulación se deberá 
concentrar en las sensaciones que está experimentando. Cuando Ir1 eyacula- 
ción esté próxima, indicará a su compañera mediante un gesto que cese la 
estimulación y apriete de  forma consistente la parte inferior del glande hasta 
que desaparezca la necesidad de eyacular. A continuación se reanuda la csti- 
mulación hasta que esté próxima la eyaculación, momento en que la mujer 
aprieta de nuevo el glande entre sus dedos pulgar e índice con el fin de que 
desaparezca la necesidad de eyacular. Este proceso se repite cuatro veces, 
permitiendo que en la última se produzca la eyaculación. Durante el ejercicio 
el paciente no debe distraerse, se concentra~í única y exclusivan~ente en las 
sensaciones que experimenta antes del orgasmo, sin intentar controlarlo, 
indicando simplemente a su compañera que detenga la estimulación instan- 
tes antes de que se produzca la eyaculación. 

En la siguiente fase el paciente coloca su mano sobre la de su compañera, 
marcando el ritmo de  la masturbación y experimentando las sensaciones pre- 
vias a la eyaculación; se repite de nuevo el proceso de parada-arranque o apre- 
tón hasta cuatro veces, dejando que en la última se produzca la eyaculación. 
Cuando el sujeto se sienta capacitado para reconocer las sensaciones previas al 
orgasmo se repite el procedimiento por tercera vez, pero en esta ocasión se 
lubrica el pene con vaselina, simulando de este modo la lubricación vaginal. 
Después de  tres a seis sesiones de ejercicios extravaginales, en las que el 
paciente eyacula a la cuarta vez, ya se está en condiciones de pasar al coito, 
pues el sujeto ya ejerce un cierto control sobre la eyaculación. Durante estas 



primeras experiencias coitales la mujer adopta una posición superior. El hom- 
bre permanece quieto -de espaldas-. con las manos en las caderas de ella 
marcando el ritmo de sus movimientos pélvicos. Durante este ejercicio se uti- 
liza una vez más el procedimiento de  parada y arranque. Cuando el paciente 
percibe que la eyaculación esrá próxima. hace mediante una señal que su 
compañera detenga sus movimientos coitales. se retire el pene de su vagina y 
apriete el glande entre sus dedos hasta que desaparezca el reflejo eyaculatorio; 
una vez desaparecido éste, ella que sigue a horcajadas encima de él, se intro- 
duce de  nuevo el pene en la vagina y se reanudan suavemente los movimien- 
tos coitales. El ejercicio se repite cuatro veces, permitiendo que en la última se 
produzca la eyaculación. Una vez alcanzado el control ej~aculatorio con el pro- 
cedimiento anterior, se repite la esperiencia, pero en esta ocasión el pene ya 
no se retira de la vagina, sino que simplemente se inhiben los movimientos coi- 
tales hasta que desaparece la urgencia por eyacular. Durante este ejercicio, en 
el cual la mujer sigue adoptando una posición superior, el hombre puede tam- 
bién realizar suaves movimientos coitales. A la cuarta vez de repetir el ejerci- 
cio se permite la eyaculación. Una vez alcanzado el control de la eyaculación 
en una posición superior femenina y con un ritmo intenso de movimientos coi- 
tales, la pareja pasa a hacer el mismo ejercicio pero adoptando una posición 
lateral. En una siguiente sesión, en la misma postura. se repite el ejercicio, pero 
en esta ocasión la eyaculación se puede ya controlar reduciendo ligeramente la 
intensidad de  los n~ovimientos coitales, sin necesidad de  detenerlos completa- 
mente como ocurría en las sesiones anteriores. La posición superior masculi- 
na (postura del misionero) se deja para las últimas sesiones, pues es la más 
complicada para que el hombre controle la eyaculación. 

El tratamiento se da por finalizado cuando el paciente ejerce un control 
sobre la eyaculación en sus relaciones sexuales normales: de todos modos se 
recomienda a la pareja que repita el ejercicio de  parada y arranque una vez 
por semana una vez finalizada la terapia con el fin de mantener los resultados 
y ejercer un perfecto control sobre la eyaculación. Si la terapia se prolon,oa 
excesivamente se recomienda permitir a la pareja una sesión a la semana sin 
el método de  parada y arranque con el objetivo de que no se produzca abu- 
rrimiento durante los ejercicios. 

10.4.5. Sr~~t~zvlie?ito de /a evnc[ilacióu retardada 

El objetivo básico del programa de tratamiento de la eyaculación retarda- 
da es determinar y eliminar los factores que inhiben la respuesta eyaculatoria 
del sujeto durante el coito. A continuación se describen los pasos que seguir. 

- Información a la pareja de  la naturaleza psicológica del problema. 
explicando el ciclo de  la respuesta sexual j7 en qué consiste exactamente el 
problema que presenta el paciente. Asimismo, se debe implicar a los dos 
miembros de la pareja. 
- Cambio de  actitudes negativas hacia el sexo, si fuese necesario. 
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- Entrenamiento en habilidades sociales y de  comunicación. 
- Entrenamiento en habilidades sexuales siguiendo los sieuientes pasos: 

eyaculación a solas, eyaculación delante de  su con~pañera y colto normal. 

Los ejercicios sexuales que ha d e  realizar la pareja para tratar el problema 
de eyaculación retardada consisten en una desensibilización sistemática en 
vivo a la eyaculación intravaginal, usando las fantasías y la estimulación sesual 
como forma de  relajación. Para ello hay que determinar, en primer lugar, la 
situación en que el sujeto es capaz de eyacular para tomarla como punto de  
inicio en la desensibilización sistemática y, en segundo lugar, las fantasías 
sexuales preferidas para utilizarlas como ayuda para relajarse. Durante la pri- 
mera sesión la pareja realizará las actividades sexuales que más le gusten, pero 
con la prohibición de  la eyaculación y la penetración vaginal. En este caso, se 
recomiendan los ejercicios de  focalización sensorial descritos con anteriori- 
dad. Estas actividades placenteras y no exigentes van a provocar en el pacien- 
te un incremento de  la excitación y del interés por el sexo. En la siguiente fase 
de la terapia, la pareja continúa con estos ejercicios sexuales, pero esta vez se 
le pide al paciente que los ejercicios deben terminar con la eyaculación; para 
ello hay que conocer previamente la situación en la cual es capaz d e  eyacular, 
normalmente a través de  la masturbación en solitario. En este caso, se le pide 
que en el momento en que los ejercicios sexuales que está realizando le pro- 
voquen una alta excitación sexual, abandone la habitación y a solas consiga el 
orgasmo. D e  este modo el sujeto comienza a asociar la eyaculación con el acto 
sexual. 

En la siguiente fase, el sujeto deberá eyacular ya delante de  su pareja; para 
ello, la mujer le estimulará manual u oralmente los genides  hasta que se pro- 
duzca la eyaculación; mientras está siendo estimulado, el paciente deberá dis- 
traerse y relajarse en sus fantasías sexuales preferidas. A partir de  este 
momento la eyaculación sólo se producirá en presencia de  la compañera 
sexual. Una vez superada esta fase, el ejercicio siguiente consiste en que la 
mujer realice la estimulación del pene muy cerca de  la entrada vaginal, utili- 
zando como lubricante vaselina o el mismo trasudado de  la vagina. Cuando 
la eyaculación esté a punto de  producirse, el hombre introducirá el pene en la 
vagina d e  su compañera, haciendo que los intensos movimientos coitales pro- 
voquen la eyaculación intravaginal. En caso de  que no  sea capaz de eyacular 
inmediatamente, retirará el pene y la mujer reanudará la estimulación hasta 
que esté d e  nuevo próximo el orgasmo, momento en que se re4 '1 1' ~ z a  una nueva 
penetración. Si tampoco en esta ocasión se produce la eyaculación intravagi- 
nal, la pareja deberá poner en marcha un nuevo ejercicio: la técnica del puen- 
te masculino. La mujer estimula el pene de  su compañero hasta que está pró- 
xima la eyaculación, en este momento se produce la penetración, pero ella 
sigue estimulando el pene manualmente de  modo que en esta fase se simul- 
tanean los movimientos coitales con la estimulación manual del pene. Cuan- 
do la eyaculación es inminente se detiene la estimulación manual y se inten- 
sifican los movimientos coitales hasta que éstos terminan desencadenando la 
eyaculación. 
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10.4.6. Trntavziento de los problelnas fevzerrirzos de excitación sexzinl 

El objetivo planteado en el tratamiento de los problemas de excitación 
sexual en la mujer o disfunción sexual general es que la paciente sea capaz de 
responder a los estímulos sexuales en un estado de relajación, dejándose Ile- 
var por la satisfacción y el placer experimentado durante las actividades 
sexuales. Los pasos que seguir para que la mujer comience a tener sensacio- 
nes placenteras durante las relaciones sexuales se describen a continuación. 

- Infornlación y educación sexual a la pareja sobre el origen psicológi- 
co del problema y de la responsabilidad de  los dos en la solución del mismo. 
Se les describe el ciclo de  la respuesta sexual, poniendo énfasis especial en la 
excitación y orgasmo en la mujer. Un aspecto importante que tratar sería la 
descripción de  las diferentes actividades y técnicas sexuales que van a facili- 
tar en la mujer la excitación y el orgasmo. 
- Modificación de actitudes negativas que suelen presentar muchas de 

las mujeres que tienen dificultades para alcanzar la excitación durante las 
relaciones sexuales. 
- Entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación si fuese nece- 

sario. 
- Programa de  habilidades sexuales específicas que incluye las siguien- 

tes fases: focalización sensorial no genital, focalización sensorial genital, coito 
no exigente y coito normalizado. 

Para que la mujer comience a responder sexualmente, el ejercicio más 
recomendable es la focalización sensorial. Durante esta primera fase de la 
terapia, la pareja tiene prohibido el acto sexual y la búsqueda del orgasmo. 
La actividad sexual consistirá en tocarse y acariciarse suavemente el cuerpo a 
excepción de los genitales. En primer lugar, será la mujer la que empiece a aca- 
riciar a su compañero, a continuación se cambian los papeles; de  este modo. 
cuando la mujer está siendo acariciada deber6 ser «egoísta», olvidándose de 
su compañero y centrándose única y exclusivamente en las sensaciones que 
está experimentando. Durante este ejercicio, la paciente al no estar obsesio- 
nada por la consecución del orgasmo ni por servir al compañero, comenzará 
más pronto o más tarde a experimentar sensaciones agradables. En la siguien- 
te fase del programa las caricias mutuas de la pareja se amplían a las zonas 
genitales, comenzando de nuevo la mujer la estirnulación. Una vez que el 
hombre ha acariciado el cuerpo de su compañera pasa a estimularle suave- 
mente los pezones, la entrada vagina1 y el clítoris; la estimulación estará diri- 
gida siempre por la mujer y no tendrá nunca como objetivo la búsqueda del 
orgasmo, sino simplemente la excitación. En el caso de  que estos ejercicios 
provoquen en el hombre un alto nivel de excitación que haría que la conti- 
nuación de los ejercicios le provocase frustración, se recomienda que su com- 
pañera le provoque el orgasmo, pero siempre y cuando la mujer haya recibi- 
do la estimulación genital de forma correcta. 
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El siguiente paso ya es el acto sexual. Después de los juegos sexuales des- 
critos en el paso anterior, y cuando la mujer comience a experimentar sensa- 
ciones agradables, se realizará el coito adoptrindose una posición superior 
femenina; si la vagina de la mujer no está suficientemente lubricada se puede 
utilizar vaselina. Durante la penetración, la mujer contraerá los músculos pubo- 
coccígeos y se concentrará en las sensaciones experimentadas en la vagina. En 
la Tabla 10.14. se recogen los pasos que seguir para el entrenamiento de los 
músculos pubococcígeos de la mujer; su práctica es recomendable tanto en los 
casos de Falta de excitación sexual como en los problemas de orgasmo. A con- 
tinuación se iniciarán unos movimientos coitales muy suaves. Mientras esti reri- 
lizando estos ejercicios, la mujer debe ser «egoísta», centrarse en las sensacio- 
nes que está experimentando y olvidarse de su con~pañero. Si el hombre siente 
una necesidad urgente por eyacular se hace una pausa en los movimientos coi- 
tales, manteniendo el pene dentro de la vagina o retirándolo hasta que desapa- 
rezca el reflejo eyaculatorio, moniento en que se reanudan los niovimientos coi- 
tales suaves. Durante la pausa en el coito se recomienda que el hombre estimule 
el clítoris de su compañera con el fin de que ésta no pierda su nivel de excita- 
ción. El ejercicio se dará por concluido cuando la mujer se cansa o rilcanza el 
orgasmo; en el caso de que termine sin que la mujer llegue al orgasmo, se per- 
mite al hombre que eyacule intra o extravaginalmente. Una vez que los ejerci- 
cios del coito sin exigencias descritos provocan una respuesta sexual en la 
mujer, se pasa a la siguiente fase que consiste en el coito nornial en que los dos 
nliembros de la pareja buscarrin el orgasmo. Si la mujer no llega al orgasmo 
durante este ejercicio, se aplicarán las técnicas para la consecución del orgasmo 
en el coito que se describirán en el siguiente apartado. 

Tabla 10.14. 

Programa de  entrenamiento del niúsculo pubococcígeo femenino 

L o c ~ ~ r z ~ c i ó ~  DEL M ~ S C L T L O  

La niujer se sienta en el wc con intención de orinar, sepa~indci las piernas Ici niJsinio posible. 
En esta posición se inicia la miccióil y se interrunipe en 3 0 5 oc;isiones: en ILI últiniii se linaliz~i 1;i 

micción. El músc~ilo que permite detener la micción es cI niúsculo ~>~ibiicucci~eo. 

E ~ ~ ~ c r c i o s  1 1 . 4 ~  ENTKL;NAK EI. M ~ S < ; U L C >  

Un:z vez I»caliz:ido el músculo pubococcígeo se realiziiriín los sigiiicntes ejcrcicios parti I'ortalr- 
cerlo, pero ~iunca diirante la micción. 
- Ejercicio A: contraer el n~úsculo. mantenerlo contriiído cluriin~e 3 segundos y t i  cciniiniiacióii 

relajarlo. 
- Ejercicio B: contraer el músculo ernpiijlindol» h;ici:i arriba, ;il tieiiipo qiie se inspiLi itirc: el 

ejercicio debe realizarse sin contraer los músculos abdoniinnles. 
- Ejercicio C: contraer y relajar el músculo ~ipidamente, respirando con regiil;iri~laJ. 
- Ejercicio D: empujar el músculo hacia abajo como si se c s p i i l s : ~ ~ ~  algo dc la vngin~i. 

PKOGKAMA DE ENI.KENAMIEIITO (I.HES SCLIANAS) 

- Primera sem:in;i. Sentada o t~inibad;~ se hariii los sigiiientes ejercicios en seis nionientos clik- 
rentes a lo largo del día: diez veces el ejercicio tipo A v cinco veces el ejercicio tipo 13. 

- Segunda semana. En cualqliier postur~i en seis momentos dititrentcs clcl díii: diez ejercicios tipu 
C (6 contracciones) y diez ejercicios tipo D (3-4 segundosl. 
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- Tercer:~ seni:inn. En prinirr lug:ir. veinte ejercicios de tipo A, B y C en seis momentos diferen- 
tes clcl diii y, en segundo lug~ir. comcnz;ir con \,einte contracciones del ejercicio C y aumentiir 
progi.esiv;iniente hasta 100, 

10.4.7. Trntrztrtier~to de los problt.?i/ns de orgastno en la 17?yjer 

El objetivo planteado en el programa de  tratamiento de  mujeres anorgás- 
inicas es eliminar el control involuntario que la paciente tiene sobre su re&- 
jo orpismico; para ello, tendrá que aprender a centrar su atención en las sen- 
saciones previas al orgasmo y dejar que se desarrollen de  forma natural 
siguiendo la secuencia de  111 respuesta sexual. En definitiva. la mujer apren- 
derá a desarrollar una respuesta natural que por distintas razones estaba inhi- 
bida. Las fases del programa se describen a continuación. 

- Informar a la pareja acerca de  la naturaleza psicológica del problema 
y del papel que tienen ambos en la resolución del mismo. Se les describe el 
ciclo de  la respuesta sexual humana e informa, especialmente a la mujer, acer- 
ca del orgasmo (en qué consiste, qué sensaciones se experimentan, tipos de  
estimulación para alcanzarlo, etc.). 
- Eliminar actitudes negativas y mitos sobre la sesualidad en general y 

el orgasmo en particular. 
- Entrenamiento en habilidades sociales y d e  comunicación. 
- Programa d e  habilidades sexuales, el cual será diferente en función de  

que la mujer no alcance el orgasmo en ninguna situación o únicamente no lo 
consigue en las relaciones sexuales. Así, los pasos que seguir en la disfunción 
orgismica absoluta son orgasmo a solas a través d e  la masturbación, orgasmo 
ii través de  la masturbación delante del compañero y orgasmo en el coito; en 
el caso de  la disfunción orgásmica situacional en las relaciones sexuales, los 
pasos son los siguientes: focalización sensorial no genital, focalizrlción senso- 
rial genital y maniobra del puente femenina. 

10.4.7.1. Programa de  habilidades sexuales 
para mujeres con disfunción orgásmica absoluta 

El objetivo planteado en este caso es que la mujer alcance el primer orgas- 
mo, para lo cual hay que eliminar los elementos inhibitorios y masimizar la 
estimulación. Por ello, el mejor método para conseguir este objetivo es 
la n~asturbación en solitario porque, por un lado, la presencia del compañe- 
ro sexual podría suponer un elemento inhibidor y, por otro, estas mujeres sue- 
len necesitar largos períodos de  estimulación para alcanzar su primer orgasmo. 
lo cual podría ser frustrante para el compañero presente. En ocasiones es 
necesario desculpabilizar este acto en la paciente e informarle con exactitud 
del tipo de estimulación que debe proporcionarse, eliminando los temores 
que puedan desarrollar ante su consecución. Mientras se autoestimula debe 
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distrarse con sus fantasías sexuales favoritas, por lo que si fuese necesario 
habría que  hacer un entrenamiento en fantasías sexuales. Existen pequeñas 
estrategias que  se le pueden enseñar para facilitarle la aparición del orgas- 
mo, como por ejen~plo.  relajar y contraer los músculos vaginales (véase 
Tabla 10.14.), realizar movinlientos rítmicos de  la pelvis, presionar hacia 
abajo como en el parto, jadear y respirar efusivamente, etc.; estos ejercicios se 
realizarían en el momento en que el orgasmo esté próximo. 

Una vez que la mujer alcanza el orgasmo a solas, se debe transferir este 
resultado a una situación en que esté su pareja. Para la consecución del o r p s -  
mo delante del compañero sexual se pueden seguir dos estrategias dilerentes. 
En una de  ellas la mujer se masturba delante de  su pareja de  la misma forma 
que lo hacía en el ejercicio anterior; este método es recomendable cuando la 
mujer necesita mucho tiempo d e  estimulación para conseguir el orgasmo. La 
segunda estrategia consiste en que la pareja realiza el coito d e  forma normal, 
y una vez que el hombre alcanza el orgasmo estimulará a su compañera, mien- 
tras ésta se distrae en sus fantasías sexuales preferidas y pone en marcha los 
ejercicios facilitadores del orgasmo señalados anteriormente. El último paso 
del programa será la búsqueda del orgasmo en el coito. La pareja tendrá rela- 
ciones sexuales, no  estando la mujer obsesionada por conseguir el orgasmo y 
siendo «egoísta» al centrarse únicamente en las sensaciones que estzí experi- 
mentando. Los movimientos coitales y la ausencia de  ansiedad por alcanzar 
el orgasmo harán que éste se consiga. E n  caso contrario, la pareja debería rea- 
lizar los ejercicios que se describen a continuación para las mujeres anorgás- 
micas en el coito. 

10.4.7.2. Programa de habilidades sexuales para mujeres 
con disfunción orgásmica situacional 

Entre los problemas de  orgasmo en la mujer el más frecuente es la dificul- 
tad o imposibilidad de conseguirlo durante el coito, pudiendo existir un consi- 
derable porcentaje de  mujeres con un umbral orgásmico muy alto, por lo cual 
nunca alcanzarían un orgasmo con la simple penetración vaginal; necesitarían 
además una estimulación adicional. Los ejercicios sexuales comienzan con la 
focalización sensorial no genital (caricias mutuas en todo el cuerpo excepto los 
genitales), a continuación esta estimulación se estiende a las zonas genitales 
pero sin tener como objetivo el orgasmo. Una vez que la mujer está lo suficien- 
temente excitada, se produce la penetración. realizando unos movin~ientos coi- 
tales lentos y suaves; cuando el hombre alcanza un alto nivel de  excitación se 
retira, produciéndose una nueva penetración al cabo de  un rato. En ocasiones. 
este tipo de  coito intermitente acaba desencadenando el orgasmo en la mujer. 
Si esto no  ocurre se pone en marcha la maniobra del puente. El ejercicio con- 
siste en la estimulación del clítoris hasta el momento inmediatamente anterior 
a la consecución del orgasmo, dejando a continuación que sean los movimien- 
tos coitales los que desencadenen el reflejo orgásmico. Así, una vez realizada la 
penetración vaginal, el hombre estimula manualmente el clítoris de  su compa- 
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ñera realizando unos movimientos coitales mínimos suficientes para mantener 
la erección. Cuando la mujer percibe próxin~o el orgasmo, mediante una señal 
hace que se detenga la estimulación del clítoris. empezando a moverse rítmica- 
mente los dos, intensificando progresivamente los movimientos coitales hastd 
que se produce el orgasmo en la mujer. Si no se consigue se repite el proceso, 
pero dejando que siempre sean los movimientos coitales los que desencadenen 
el orgasmo femenino. Una variante de este ejercicio es que sea la mujer quien 
se autoestimule el clítoris en lugar de hacerlo su compañero; esto es recomen- 
dable cuando la estimulación dura mucho tiempo. Durante la penetración se 
recomienda a la mujer que se concentre única y exclusivamente en las sensa- 
ciones vaginales experimentadas, y que cuando esté próximo el orgasmo reali- 
ce los ejercicios facilitadores descritos anteriormente. 

En principio, lo ideal es que estas pacientes lleguen de una forma gradual 
al orgasmo durante el coito sin la estimulación sobre el clítoris; no obstante, 
puede ocurrir que algunas mujeres sigan necesitando esta estimulación para 
llegar al orgasmo coital, por lo que se debe aceptar este modelo de respuesta 
sesual como totalmente normal. En la Tabla 10.15. se incluyen los pasos de 
la desensibilización masturbatoria de Lobitz y LoPiccolo (1972) para mujeres 
anorgásmicas. 

Tabla 10.15. 

Pasos d e  la desensibilización masturbatoria de  Lobitz y LoPiccolo (1972) 

1. Estando desnuda. examen corporal incluyendo los genitales. Realizar los ejercicios del músc~i- 
lo piibococcigeo. 

2. Exploiaci6n penitiil visual y táctil sin buscar exciración sexii:il. 
3 .  Exploriici6n penitiil visu:il y táctil para lo~ i l i z i r  las zonas más placenteras. 
4. Estiniul;icicín iiianual de las zonas genitales más placenteras hasta llegar a1 orgasmo. 
5 .  Si no se Ilegii ¿iI orgasmo en el paso 1 se aumenta la duración y la intensidad de la n~asturba- 

ción. 
. Si no se llega ul orgasmo en el paso 5 se intenta conseguir el orgasmo con la ayuda de un 

vibrador. 
7 .  Un:i vez conseguiclo el orgasmo a solas, se masturba delante de su compañero sexual. 
8. El hombre estiniul;~ u su compañera del mismo modo que ella lo hizo en el paso 7. 
9. Una \.ez conseguido el orgasmo en el paso 8, durante el coito el hombre estimiila manual- 

niente « con un \fibrndor los grnitales de su compañera hasta el orgasmo. 

El objetivo de la intervención es eliminar la contracción involuntaria de 
los músculos que rodean la vagina que se ha desarrollado como una respues- 
ta condicionada a un factor estresante. El programa de tratamiento consiste 
en una desensibilización sistemática en vivo a la situación sexual más temida: 
13 penetración vaginal. A continuación se describen los pasos que seguir. 

- Infornlación a la pareja sobre el carácter psicológico del problema y 
del papel que tienen los dos en la resolución del mismo. Se proporciona tam- 
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bién información precisa sobre todos los aspectos fisiológicos relacionados 
con el problema (vagina, músculos vaginales, penetración, pene, etc.). 
- Eliminación de actitudes negativas respecto al seso en general y al 

problema en particular. 
- Entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación. 
- Programa de  habilidades sexuales específicas: manipulación de la 

vagina por parte de  la mujer, manipulación de  la vagina por parte del hom- 
bre, coito no exigente y coito normal. 

La paciente debe observar a solas su vagina con la ayuda de un espejo, 
tocándola y acariciándola suavemente. A continuación introducirá en ella la 
punta de un dedo, una vez conseguido esto se introducirá el dedo completo; 
finalmente, introducirá dos dedos y comenzará a rotarlos lentamente y de 
forma muy suave. Se informa a la paciente que durante la introducción de los 
dedos en la vagina puede experimentar cierta tensión, pero nunca dolor: 
poco a poco iriín desapareciendo las sensaciones desagradables. En la fase 
siguiente, el hombre observará la vagina de la compañera, comenzará :I aca- 
riciarla y, a continuación, introducirá la punta de su dedo, siempre bajo el 
control de la mujer. Una vez introducido comenzar; a rotar10 y a moverlo 
hacia adentro y hacia fuera. Una vez que la mujer controle la tensión provo- 
cada por el dedo de  su compañero, éste introducirá dos dedos y repetiri el 
ejercicio, rotándolos de  dentro hacia fuera. Si el hombre se excita demasiado 
con estos juegos, la mujer puede estimularle hasta que llega al orgasmo, pero 
sin que se produzca la penetración. A continuación se instruye a la paciente 
a que aprenda a tensar y relajar los músculos vaginales, para que durante la 
penetración los relaje. El hombre lubrica su pene y realiza la penetriición 
vagina1 bajo el control de su compañera, que puede adoptar una posición 
superior. Se produce una simple penetración, no se rciliza ningún tipo de 
movimiento coital, y al rato se retira el pene de  la vagina. En penetraciones 
sucesivas se empiezan a realizar n~ovimientos suaves y lentos bajo el control 
de la mujer hasta que se consiga el orgasmo. 

En los últimos años los problemas sexuales se han convertido en una 
demanda importante en las consultas de los profesionales de la salud: los 
cambios culturales ocurridos en materia de sexualidad, junto a los avances 
importantes en los tratamientos de  estas disfunciones han contrib~~ido a ello. 
En la actualidad, los problemas sexuales no se pueden abordar desde una sola 
perspectiva, la aproximación tiene que ser multidisciplinar. Hoy silbemos mis 
que nunca que en la base de la mayoría de  las disfunciones sexuales existe una 
combinación de  factores de diversa naturaleza (fisiológicos, psicológicos y 
sociales). Como ejemplo de esto se encuentra la inhibición del deseo sexual. 
cuya naturaleza no esta todavía clara porque son múltiples los factores que 
influyen en esta dimensión de  la respuesta sexual. Otro ejemplo interesante 
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de está conlbinación de elementos está en los problemas de erección; hace 
unas décadas la gran mayoría de estos problemas eran de carácter psicológi- 
co, hoy sabemos que en esta gran mayoría se combinan factores fisiológicos y 
psicológicos. Esto quiere decir que la terapia sexual de tipo conductual no es 
la solución a todos los trastornos sexuales, de ahí que existan otros tipos de 
terapia alternativa o complen~entaria que han experimentado grandes avan- 
ces en los últimos años (tratamiento farmacológico, cirugía, tratamientos hor- 
n~onales, etc.). A lo largo del capítulo se expusieron las técnicas de evaluación 
y el programa conductual para el tratamiento de las disfunciones sexuales. 

Se trata de  un paciente de  treinta y seis años que acude a consulta deman- 
dando solución a un problema de erección, el cual describe del siguiente 
modo «imposibilidad de tener relaciones sexuales con penetración porque su 
pene en el momento de intentarlo pierde la erección». Con su actual compa- 
ñera mantiene una relación de noviazgo desde hace 2 años; previamente 
había tenido una relación muy breve con una compañera de  trabajo. 

Etl~zlzinción 
En la primera sesión, a la que acude el sólo, se realiza una entrevista con- 

ductual en que se descarta la posibilidad de  una etiología orgánica del tras- 
torno, pues el paciente consigue la erección en situaciones diferentes a ia 
relación sexual con su compañera, e incluso en los juegos preliminares con 
ella antes de  intentar la penetración. En esta primera entrevista tampoco se 
encuentra ningún trastorno psicopatológico grave, y en cuanto a su relación 
de pareja,el paciente la describe como buena, que está muy enamorado de  su 
compañera y que estaban pensando en casarse, pero viendo que su problema 
no sólo no se solucionaba, sino que iba intensificándose, habían pospuesto la 
ide:~. Esta información se contrastó en una segunda entrevista ya con la pre- 
sencia de su compañera sexual. En esta segunda entrevista los dos mostraron 
una actitud muy positiva respecto a la solución del problema. La información 
recabada durante esta primera entrevista sobre las relaciones sexuales nos 
indica que la primera vez que tuvo problemas para conseguir la erección fue 
en la relación con su compañera de trabajo cuatro años antes. Llevaban tra- 
bajado juntos dos años, habiendo desarrollado una gran amistad: en muchas 
ocasiones habían salido a cenar juntos. En una de esas noches, después de la 
cena, se fueron a bailar y ya tarde la invitó a su apartamento, teniendo rela- 
ciones sexuales pero sin consumarse la penetración pues ella se opuso. Al 
cabo de unas semanas volvieron a tener relaciones, en esta ocasión con pene- 
tración; durante ésta el paciente describe que empieza a ponerse muy nervio- 
so, perdiendo la erección antes de conseguir el orgasmo, sin poder recupe- 
rarla posteriormente. Este suceso le provocó una gran frustración, y a pesar 
de la buena actitud mostrada por su compañera diciéndole que no se pre- 
ocupara. no consiguió apartar este fracaso de  su mente durante meses. Al poco 
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tiempo conoce a su actual novia, con la cual estuvo saliendo durante nueve 
meses sin tener relaciones sexuales con ella, pues ésta no era partidaria de «ir 
deprisa». La primera relación surgió sin planteárselo durante un fin de sema- 
na en la playa. Según su descripción, el hecho de no contar con ello junto a 
los recuerdos de su anterior relación le hicieron ponerse tan nervioso que 
fue incapaz de  mantener la erección durante toda la relación sexual, per- 
diéndola instantes antes del coito. Ella no le dio mayor importancia al suce- 
so, pero él empezó a obsesionarse con su erección. En las ocasiones sucesi- 
vas más pronto o mis  tarde tenía problen~as con su erección, no 
consiguiendo terminar nunca las relaciones sexuales con la consecución del 
orgasmo. Decide acudir a consulta porque le estaba tomando pinico a las 
relaciones sexuales, sintiéndose enor~nemente frustrado después de las mis- 
mas. Para la siguiente sesión se le pide que traiga rellenados los siguientes 
autoinfotmes: Cuestionario de  mitos y falacias sexuales (McCary, 1977) 
(Annon, 197521); Cuestionario de  autoevaluación de  los problemas de erec- 
ción (Masters y cols., 1996), en que mostró algunas actitudes inadecuadas 
hacia la erección. así como un exceso de  preocupaciones; el Inventario de res- 
puestas sexuales (Pion, 1975); el Inventario de Interacción Sexual de LoPic- 
colo y Steger (197.11, que indicó una alta puntuación en la escal¿i 1 (Autoa- 
ceptación del hombre) v en la 3 (Media de placer en el hombre): y la Escala 
de Funcionamiento sesual Globlal en que se encontró tina puntuación típi- 
ca de sujetos disfuncionales. Se le pidió también que empezase a conlpletar 
un autorregistro similar al de  la Tabla 10.10. 

Toda esta información nos llevó a concluir que sus problemas de erección 
se inician en un primer fracaso sexual que dejó al paciente muy marcado, lo 
que hace que en los posteriores encuentros sexuales desarrolle unos altos 
niveles de  ansiedad con el objetivo de conseguir resultados sexuales. 

Trrrtc?mieuto 
Se concierta con la pareja un total de doce sesiones, a razón de una por 

semana. En una primera fase se describe a la pareja el problema que presen- 
ta el sujeto y los factores que lo han provocado y, sobre todo, los que lo man- 
tienen. Se les proporciona información sobre psicofi~iolo~ía sexual para 
corregir las creencias erróneas encontradas en los cuestionarios de informa- 
ción sexual; se discuten algunas actitudes negativas hacia la sexualidad y los 
problemas de erección en particular. Al mismo tiempo se les informa acerca 
de técnicas para reducir la ansiedad que presenta el paciente ante las relacio- 
nes sexuales: uso de  fantasías sexuales y juegos sexuales de la focalización 
sensorial. 

En las dos sesiones siguientes se les explica con detalle y se les solicita que 
realicen los ejercicios de  focalización sensorial: el paciente tendrá que acari- 
ciar suavemente a su pareja en la espalda, nalgas y piernas y, posteriorn~ente, 
en la cara, abdomen y muslos; después él se colocará tumbado de espaldas y 
su compañera repetirá sobre él las caricias anteriores. Estas caricias no inclui- 
rán los genitales; se trata de  una estimulación sin exigencias, que no buscará 
la erección ni el orgasmo. En estas sesiones. en la consultri se trabaja sobre la 
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idea obsesiva del paciente por consumar el coito con su pareja para provo- 
carle un orgasmo; se modifican estas actitudes negativas, pues el sujeto con- 
vertía una relación sexual placentera en un «trabajo» en que el rendimiento y 
el éxito eran fundamentales. 

En las dos sesiones siguientes se permite que durante los ejercicios de foca- 
lización sensorial la estimulación se amplíe a las zonas genitales. La mujer esti- 
mula el pene de  una forma suave sin plantearse como objetivo la erección, 
mientras él se concentra en las sensaciones agradables que está viviendo. Cuan- 
do aparezca la erección (más pronto o más tarde aparece de  forma espontánea), 
la mujer detiene la estimulación y aprieta fuertemente el pene justo debajo del 
ulande con los dedos índice y pulgar hasta que desaparece parcialmente la erec- 
O. , cion; a continuación se reanuda la estimulación hasta conseguir una nueva 
erección. Se repite el proceso anterior tres veces y en la cuarta se permite a l  
paciente eyacular. Se recomienda al sujeto que provoque un orgasmo en su 
compañera por estimulación del clítoris si estos ejercicios son poco placenteros 
para ella. En la tercera sesión el paciente queda sorprendido positivamente por 
la capacidad de conseguir y perder la erección varias veces. En estas sesiones se 
trató con la pareja el tema de las fantasías sexuales que el paciente debía poner 
en práctica cuando era estimulado, y se le instruyó para que fuera «egoísta»: al 
ser estimulado por su compañera debe centrarse únicamente en las sensaciones 
que está experimentando y olvidarse de su compañera. 

En la quinta sesión intentaron el coito. La pareja tenía que realizar los ejer- 
cicios de las sesiones anteriores, pero esta vez el cuarto ensayo de la técnica del 
apretón del pene se sustituye por la penetración; él yace de  espaldas y la mujer 
adopta una posición superior; después de realizar unos movinlientos coitales 
suaves y antes de la eyaculación, ella se retira, produciéndose un orgasmo extra- 
vaginal. El puede provocarle a ella un orgasmo por estirnulación del clítoris. 
Durante la penetración, el paciente se centrará única y exclusivamente en las 
sensaciones que está experimentando y en sus fantasías sexuales favoritas. 

En la sexta sesión la pareja comunica que no ha podido realizar el coito, 
porque él había perdido la erección. Se recaba información acerca de lo ocu- 
rrido, manifestando el paciente que no habían realizado una parte de los ejer- 
cicios programados; al conseguir la primera erección ya intentó de  forma 
apresurada la penetración, guiándose por un exceso de confianza. Se les hizo 
ver que los ejercicios que realizar en casa tenían una base científica y éxito 
asegurado siempre y cuando se realizaran de  forma correcta. Se trató de qui- 
tar importancia a la pérdida de erección y de relacionarla exclusivanlente con 
el no cumplimiento de las órdenes prescritas. Se les mando realizar de nuevo 
los ejercicios que incluían la masturbación u orgasmo extravaginal. 

En la séptima sesión se volvió a insistir en la necesidad de la realización 
correcta de los ejercicios y se les explicó de nuevo el ejercicio anterior en que 
habían fallado. A continuación se le hizo ver a la mujer la importancia 
que tenía ella como «coterapeuta» y su papel en el éxito de  la terapia. En la octa- 
va sesión mostraron euforia y satisfacción por haber podido realizar el coito 
durante tres días seguidos. En esta sesión se les instruye para que en la próxi- 
ma ocasión realicen dos penetraciones consecutivas; en la primera, la mujer se 
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retira cuando la eyaculación de su compañero es inminente, una  vez des- 
aparecida la necesidad de eyaculación se repite la penetración, pero en esti1 
ocasión se le permite tener una eyaculación intravaginal. En la novena sesión 
se confirmó el éxito de  estos ejercicios, por lo que se les sugirió otra postu- 
ra coital: él adopatará una posición superior (postura del misionero). En la 
décima sesión manifestaron su satisfacción por la buena marcha de  los ejer- 
cicios, repitiéndose el éxito en la sesión siguiente, por lo que se dio por con- 
cluido el tratamiento. Se concertaron dos entrevistas telefónicas para hacer 
un seguimiento al mes y a los seis meses. En las dos ocasiones se mantenían 
los resultados. 

Lecturas recomendadas 

CAKRORLES, J. A. y SANZ, A,, Tertipi~~ .S~,.YI/(?/, Madrid, Fundación Uni\lersidad-Einpi-e- 
sa, 1991. 

Libro que presenta d e  forma práctica y aplicada los aspectos más relevantes de  
la terapia sexual. Sus primeros capítulos se dedican al marco conceptual de los pro- 
blemas sexuales y d e  su terapia: a continuación los autores describen de modo 
exhaustivo su modelo de  intervención y su aplicación ü las distintas disfunciones 
sexiiales, mostrando diferentes casos clínicos. 

D~vrs ,  C. M. y cols., Hntl~lbook of.re.~zrtc~~~-rc~lrrtd iItnz.srtrc,s, Londres, Sage, 1998. 

Obra en lengua inglesa en que se recopila un gran núi~iero de  autoinformes 
para evaluar mhs de  cincuenta aspectos distintos d e  la sesualidad I-iiimana. En cada 
capítiilo se recoge el desarrollo v el uso adecu~ido de  cada instrumento. proporcio- 
nando información acerca de  la puntuación, interpretaci6n y garantías cientíiicas de 
cada uno d e  ellos. 

I~URTADO, E, Scxz/nlitlrrJ:fi/trcioi~ninic~t7to nort/zrrl, trlr\tortzo.\ y trtr~trn/i~,r/~us, Valencia, 
Promolibro, 1997. 

Libro en el que se recogen clifercntes aspectos de  121 sexualidad hunlan;~, dedi- 
cando dos capítulos a la evaluación y tratamiento de  las disiunciones sesiiales; pre- 
senta un enfoque eminentemente didáctico y aplicado. 

MnsÉ, M.. Tr(~ttitt/z~,~cto de fifi/r/ciot/es sc,.vliaks. M~lt~zrol tc,rrrpc:zrtico, Madrid, Tea 
Ediciones, 1994. 

Manual que recoge en formato de  fichas infor~~iiición didáctica para propor- 
cionar al paciente durante la terapia sexual. Cada capítulo aborda indi\!idualniente 
las distintas disfunciones sexuales. Obra recomendable para instruir al paciente en la 
realización d e  las tareas para casa. 

SIERRA, 1. C., «Tratamiento conduct~ial d e  las dishinciones sexuales», en G.  Buela- 
Casal y V. E. Caballo (dirs.), Marl~/al (le psic~okogírr clit~ici~ r7f>lici/rl1. Madrid, 
Siglo XXI, 1991. 

Capíti~lo dedicado a la descripción de  las técnicas conduct~iules en el tratu- 
miento de  las disfunciones sexuales. 
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SIERRA, J. C., «Evaliración de las disfunciones sexuales», en G.  Buela-Casal, V. E. 
Caballo y J. C. Sierra (dirs.), Mauzlrll de e~lulzlnción erl psicología clírricu y Je l11 
salrrd Madrid, Siglo XXT, 1996. 
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dishnciones sexiiales y los aspectos mas relevantes en la evaluación de cada una de 
las disfunciones en particular. 
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Cuestionario de autoevaluación 

1. Según López (1995) el criterio estadístico d e  salud sexual es de: 
a)  Primer orden. 
b) Segundo orden. 
C) Tercer orden. 

2. Los problemas d e  erección en el hombre constituyen una disfunción d e  
la fase de: 
a)  Deseo sexual. 
h) Excitación. 
c) Orgasn~o.  
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3. El vaginismo se define como 
n) Una inflamación de  la vagina. 
O )  Una ausencia de lubricación vaginal. 
C) Contracciones involuntarias de  los n~úsculos vaginales. 

4. Un factor que puede predisponer en el futuro a una disfunción 
sexual es: 
o) Educación moral restrictiva. 
b) Edad. 
C) Ansiedad ante la interacción sexual. 

5.  Las consecuencias más características de una disfunción sexual son: 
LI) Falta de habilidades sociales. 
h) El orgasmo. 
C) La frustración. 

6. Los estímulos desencandenantes de una disfunción sexual pueden ser: 
(7) Externos. 
b) Internos. 
C )  Externos e internos. 

7. Un inconveniente que tienen los autoinformes en la evaluación de las 
disfunciones sexuales es: 
(1) In~posibilidad de  acceder al nivel cognitivo de la conducta. 
b) Falta de garantías científicas de muchos de ellos. 
C )  La escasez de ellos. 

8. Para evaluar el grado de  satisfacción sexual de  una pareja debería utili- 
zar: 
o) Escala de Evaluación de Conocimientos y Actitudes Sexuales (ECAS). 
h) Inventario de miedos sexuales. 
9 Cuestionario de Interacción Sexual de  LoPiccolo y Steger. 

9. Un valor de 0,90 en la Puntuación de Funcionan~iento Sexual Global 
indica: 
o) Mal funcionamiento sexual. 
h) Buen f~~ncionan~iento sexual. 
c) Es imposible obtener esta puntuación. 

10. La técnica de observación en la evaluación de  las disfunciones sexuales 
se caracteriza por: 
n) Su alta reactividad. 
h) Su uso generalizado. 
C) Ser exclusivamente un examen médico. 
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11. Lsi autoobsen~ación en la evaluación de las disfunciones sexuales se 
caracteriza por: 
(1) Ayudar al análisis topogr5fico de la conducta sexual. 
6 )  La imposibilidad de uso en este campo. 
c) Impedir la realización de las tareas para casa. 

12. La pletismografía del pene se fundamenta en: 
(7) La medida de la circunferencia del pene. 
b) La medida de la longitud del pene. 
C )  Los niveles hornlonales. 

13. La fotopletismografí;ia vagina1 se fundamenta en: 
n) La medida de 1~i tensión nluscular de la entrada vapinal. 
b) La medida de la lubricación vapinal. 
C) La medida de la vasocongestión vaginal. 

l .  De las siguientes tare~is, (cuál de ellas siempre es necesario re a 1' izar en 
terapia sexual? 
~ 7 )  Prescripción farmacológicn. 
b) Educación sexual. 
C )  Terapia de pareja. 

15. Para modificar las actitudes negativas sobre la sexualidad, puedo emplear: 
(7) La técnica del puente. 
17) Parada del pensamiento. 
C)  Técnica de parada y arranque. 

l .  La técnica de focalización sensorial se utiliza para: 
n) Favorecer la eyaculación. 
b) Modificar actitudes negativas. 
C) Reducir la ansiedad. 

17. «Ser egoísta» durante los ejercicios sexuales en terapia sexual significa: 
a) Hacerlos individualmente, en ausencia de la pareja. 
b) Cuando uno es acariciado debe olvidarse de su pareja y centrme en 

las propias sensaciones. 
C) No prestar atención a las sensaciones durante las caricias eróticas. 

18. La técnica del apretón se recomienda en: 
a) Problemas de eyaculación precoz. 
6)  Problemas de eyaculación retardada. 
C )  Vaginismo. 
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19. La técnica del puente se utiliza en: 
II) Problenlas de orgasmo. 
t7) Problemas de excitación. 
C) Problemas de deseo sexual. 

20. El tratamiento del vaginismo se fundamenta en los principios de: 
a)  Inundación. 
b) Desensibilización sistemática. 
C) Castigo. 
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Anexo 

Modelo d e  autorregistro adaptado de  Librnan y cols. (1998) 

2. Por favor. fíjese en la siguiente escala y clasifique según ella ~ : ida  actividad que registrí, 
:interiormente. Escriba la clasificación en la columna 2 de  arriba. 

Nombre: Fechct: 

1. Actividades sexuales (por F~~vor, señale con una X en la col~imnn 1 si ocurrió lu :ictiviJnd). 

1 2  1 2  

Muy desagradable Muy agradable 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

Fantasías 
• Sueños 

Masturbación 
Lecturas eróticas 
Visión de  inirígenes eróticas 
Otra (especificar) 

ACTIVIDADES INTERPERSONALES 

• Besos 
• Dar caricias no genirales 

Recibir caricias no genicales 

3. <Cómo \.alora su experiencia sexual d e  hoy? (M:~rque con unel X) 

Muy negiitiva Muy positiva 
1 2 3 4 5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4. ?Experimentó usted algún orgasnio? 

5.  En caso afirmativo, ?durante qué actividud? 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

(7. ¿Qué  satisfecho está usted con la cantidiid de :ifecto que ha recibido hov? 
- - - - - - - - - 

Muy insatisfecho/a Muv satisfecho/a 
1 2 3 4 5 

Acariciar el pecho 
Dar ciiricias genitciles 
Recibir caricias genitales 
Dar estimulación oral 
Recibir estimul:ición oral 
Dar estimulación an:il 
Recibir estimu1:tción anal 
M:isturbación niutua 
Coito 
Otra (especificar) 

7 .En general, ?cómo sintió usted a su pareja hoy? 

8 Por fcivor, agregue con sus propiis ya l~b-  c ~ ~ l q u i e r  iniormaci6n importante re1:lcioniidn con 
usted, su pareja, su vida sexud o cw3 qulel otro 'ibpecto J e  interés quc hablar con el terapeuta. 

- 

- 

- 

-- 
-- 
- 

-- 
- 

-- 
- 

-- 
-- 
-- 
-- 



Evaluación y tratamiento 
de los problemas de pareja 

Vivir en pareja está resultando en la actualidad una difícil tarea. A pesar 
de ello, el matrimonio sigue siendo una institución deseada por la ma)/oría de 
los adultos. El amor, así como la búsqueda de compañía. son algunas de Ins 
razones por que una pareja decide casarse. Sin embargo, en el lado negativo 
encontramos, por un lado, el incremento en el número de separaciones y 
divorcios que se han producido en los últimos años y, por otro. el impdcto 
negativo que ambos acontecimientos tienen sobre la salud física y ps~cológi- 
ca de los adultos (Bloorn, Asher y White, 1973: Somers, 1979). Algunos auto- 
res plantean que este incremento en el número de separaciones y divorcios 
puede deberse, entre otras razones. a la elección poco cuidadosa de la pri- 
mera pareja, a la falta de valores claros, a la aparición de causas esternas '1 la 
pareja (por ejemplo, mayor dedicación de la mujer a la vida laboral) y al 
~iumento de las posibles parejas disponibles debido al incremento en el núme- 
ro de personas que se separan (Cáceres, 1993). Actualmente, en nuestra 
sociedad el matrimonio monógamo tradicional ya no es la única alternativa de 
unión que una pareja puede elegir. En los últimos años han surgido otros esti- 
los de vida alternativos entre los cuales cabe destacar la convivencia total sin 
matrimonio, el emparejamiento de hon~osexuales, el intercambio de parejas, el 
matrimonio abierto, el matrimonio p p a l  y el estilo de vida de un(a) solte- 
ro(a) sesualmente activo(a) (Bornstein y Bornstein, 1992). Numerosos auto- 
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res se han interesado en conocer los mecanismos que influyen en la selección 
de la pareja. Así, se ha obsenrado que cuando conocemos a una persona, nos 
creamos una serie de estereotipos y/o impresiones que nos permiten asignar- 
le a esa pareja una serie de  atributos. Además, la atracción física y/o sexual 
juegan un papel muy importante en estas primeras inlpresiones (Cáce- 
res, 1994). Durante el comienzo de  una relación la tasa de intercambios refor- 
zantes cn una pareja es muy elevada; sólo se ven algunas horas al día inter- 
actuando en un contexto g-atificante lo que les lleva a evitar tener que tomar 
decisiones importantes (financieras, problemas con los hijos, etc.). Una vez 
que la pareja comienza a convivir debe afrontar una serie de  decisiones 
importantes, así como una serie d e  problemas que deben resolver conjunta- 
mente. A partir de  ahí, comienzan a surgir cambios importantes en la relación 
(pérdida de  empleo, aparición de  una tercera persona, etc.), dando lugar todo 
ello a la aparición de  intercambios de  estimulación aversiva y a la disminución 
en la tasa de  intercambios reforzantes. 

Actualmente, los problemas de  pareja se están convirtiendo en uno de los 
más abordados en los centros de  salud mental, de ahí la importancia del tra- 
tamiento de este tipo de problemas. Además, algunos estudios han demos- 
trado que las personas que reciben terapia familiar y/o marital disminuyen su 
asistencia a los servicios de salud (Law y Crane, 2000). Numerosos estudios 
han demostrado que las parejas armoniosas se distinguen de  las parejas en 
conflicto en f ~ ~ n c i ó n  de la cantidad de intercambios positivos o negativos, así 
como por el patrón de  intercambios gratificadores y punitivos, y por una serie 
de deficiencias en la comunicación y en las habilidades de  resolución de pro- 
blemas (Cáceres, 1993). Por ello, en este contexto, las técnicas conductuales 
han demostrado empíricamente su eficacia como tratamiento, dirigidas fun- 
damentalmente a incrementar los patrones de intercambio de conductas 
reforzantes y a mejorar la comunicación y las habilidades de  solución de pro- 
blemas. No obstante, a pesar de  los buenos resultados de las técnicas 
conductuales, algunos estudios han demostrado que no es posible explicar 
totalmente la satisfacción marital por medio de estos factores conductuales. 
De ahí, la aparición en los últimos años de la terapia de  pareja copnitivo- 
conductual. Este último tipo de  terapia ha incorporado técnicas cognitivas 
que abordan aspectos tales como creencias, expectativas, atribuciones, etc.. que 
afectan a la satisfacción marital y que no eran considerados por las terapias 
conductuales (Arias y House, 1998). Así, Baucom, Epstein, Sayers y 
Sher (1989) identificaron cinco tipo de cogniciones que contribuyen a la 
satisfacción marital: suposiciones sobre el cónyuge y la pareja. percepciones 
sobre el cónyuge, expectativas de eficacia, atribuciones de  causalidad y res- 
ponsabilidad sobre los acontecimientos maritales, y patrones de  funciona- 
miento marital ideal. 
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El modelo conductual d e  la relación de  pareja está basado en los princi- 
pios de la teoría del intercambio social (Stuart, 1980); es decir, una relación 
de pareja satisfactoria se concibe como un sistema de interacción sustentado 
por un intercambio de  elementos reforzantes entre ambos miembros. Cada 
persona elige ri aquella otra que le  produce una gran cantidad de  estimulación 
positiva para el mayor número d e  conductas y en el mayor número de  áreas 
posibles (Carrasco, Llavona y Carrasco, 1988). Según el modelo conductual 
del matrinlonio, la satisfacción marital será elevada cuando las recompenses 
que recibe un miembro de  la pareja son iguales o superan los costes de las 
interacciones con su cónyuge (Arias y Byrne, 1996). Weiss (1978) plantea la 
existencia de doce áreas de  interacción marital relacionadas con la satisfac- 
ción de la pareja: estas áreas se pueden dividir en las siguientes categorías: 

- Interacciones afectivas (sexo, comunicación, etc.). 
- Interacciones instrumentales (responsabilidad de los hijos, responsa- 

bilidad económica, etc.). 
- Aspectos secundarios del matrimonio (hábitos personales y apiiriencia 

del cónyuge, etc.). 

El modelo conductual de la relación de pareja plantea que cuando una 
p:irej¿i mantiene una relación durante un período de  tiempo prolongado los ele- 
rilentos que antes eran pratificantes pierden poder. La pareja debe enfrentarse 
:ihora a una serie de  problemas en que puede ser necesario cambiar la conduc- 
ta de uno o de ambos miembros. Además, desciende la cantidad de conductas 
positivas que ambos cónyuges se intercambian, obligando a la pareja a buscar 
nuevas formas y vías de reforzamiento. Todo elio, unido a los cambios que se 
producen en el ambiente externo de la pareja (aparición de una tercera perso- 
n:i, incorporación de  la mujer al mundo laboral, etc.), explicaría los principales 
problemas observridos en la terapia marital (Carrasco y cols., 1988). 

A continuación se exponen algunos de  los problemas más frecuenten~en- 
te ~ibordados en la terapia de  pareja (Cáceres, 1994): 

- Déficit en habilidades de  comunicación y solución de  problemas. La 
ni:tla comunicación es uno de  los problemas más observados en las parejas en 
conllicto. Algunos estudios apuntan que estos déficit se intensifican cuando 
Iii pareja interactúa en situaciones de  conflicto y desacuerdo (Weiss, 1980). 
I'or elio, es necesario entrenar a la pareja en una serie de  habilidades que le 
permita poder resolver los conflictos planteados, así como comunicarse de 
forma adecuada. 
- Pérdida del valor gratificador del otro. El nivel d e  satisfacción d e  una 

p~rcja depende en gran parte del valor gratificador que uno conserve del 
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otro. La novedad, las impresiones que tenernos de éI/ella y los buenos 
momentos vividos juntos influyen en un principio para que la gratificación 
exista durante el comienzo de la relación. Sin embargo, cuando una parejri 
mantiene su relación a lo largo de un período de tiempo prolongado se pro- 
duce una pérdida de poder de los elementos reforzadores anteriores. 
- Diferencias en las formas de gratificación. Muchos de los problemas 

de pareja se manifiestan porque cada uno de los miembros prefiere modos 
de gratificación diferentes. Estas diferencias pueden manifestarse desde el 
comienzo de la relación o pueden desarrollarse durante el transcurso de la 
misma. 
- Cambios en el entorno de la pareja, entre los cuales cabe destacar: 

nuevas oportunidades en el ámbito profesional, la aparición de una tercera 
persona, la pérdida de trabajo, incremento de la autonomía en la mujer y la 
presencia de otras fuentes de refuerzo alternativas a la relación cle pareja. 

La evaluación de la relación de pareja proporciona una información que 
es fundamental, tanto para la comprensión como para el tratanliento de los 
problemas de pareja. El primer objetivo que debemos conseguir durante el 
proceso de evaluación de una pareja en conflicto es identificar la naturcilez~i 
del problema para poder planificar posteriormente los objetivos del trata- 
miento. A continuación se exponen algunas de las técnicas de evaluación mis  
utilizadas en la terapia de pareja. 

Durante el proceso de evaluación es sumamente necesario utilizar entre- 
vistas con ambos miembros de la pareja. Sin embargo, para que resulte lo más 
eficaz posible, algunos autores aconsejan cierta estructuración. Las entrevis- 
tas con cada uno de los miembros de la pareja por separado son también uti- 
lizadas en el marco de la terapia de pareja cuando se quiere recabar informa- 
ción que se ocultaría en presencia del otro miembro de la pareja. Según 
Bornstein y Bornstein (1992), la primera entrevista con ambos miembros de 
la pareja tiene tres funciones fundamentales: desarrollar una relación de cola- 
boración terapéutica, obtener información relevante para la evaluación y esta- 
blecer las primeras normas terapéuticas. Uno de los principales problemas 
que nos encontramos durante la entrevista inicial es el de evaluar el compro- 
miso de cada uno de los miembros de la pareja con el otro y con la terapia. 
Muchas parejas acuden a terapia con la expectativa de que el problema resi- 
de en el otro y, por tanto, los problemas se solucionarían si el otro cambiase. 
Por ello, es sumamente importante durante el comienzo de la evaluación 
tener en cuenta el nivel de expectativas de cada uno de los miembros de la 
pareja respecto a la terapia (Costa y Serrat, 1998). 
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A continuación se esponen algunos aspectos que es necesario recoger 
durante la entrevista llevada a cabo con ambos miembros de  la pareja (Cáce- 
res, 1993; Costa y Serrat, 1998): 

- Aclaración del objetivo de la primera entrevista. Muchas de las pare- 
jas acuden a la terapia sin saber realmente cómo va a ser su comportamiento. 
así como el del terapeuta. Por lo tanto, la labor de  éste radica en explicar a la 
pareja cuáles van a ser los objetivos, dejando muy claro que va a ser la propia 
pareja la que marque estos objetivos: mejorar la relación, una separación 
amistosa o ser capaces de  tomar una decisión en un sentido u otro. 
- Principales problemas en la vida de  pareja. En este caso es impor- 

tante que cada uno de  los cónyuges exponga los principales problenlas 
esperimentados. En este momento el terapeuta recomienda que cuando 
uno de los miembros de  la pareja habla, el otro miembro debe escuchar evi- 
tando las interrupciones y los desacuerdos. Finalizada su intervención se 
intercambian los papeles. Dentro de  este área, además de  conocer los pro- 
blemas más frecuentes. es importante evaluar la frecuencia con que se 
producen, con qub duración, dónde ocurren generalmente y. lo que es más 
importante: qué estrategias utilizan cada uno de  ellos para resolver el con- 
flicto. 
- Cómo empezó la relación. Dentro de este apartado el terapeuta debe 

recabar información sobre el comienzo de  la relación, centrándose funda- 
nlentalmente en los momentos placenteros. Esta información es sumamente 
relevante. ya que en el supuesto caso de  que esas conductas se hubiesen extin- 
guido (por ejemplo, expresión de sentimientos, regalos por fechas señaladas. 
etcétera) durante la fase de intervención podemos instaurar de nuevo esos 
dspectos positivos. Además. éste es un buen momento para desviar la aten- 
ción de los motivos de  conflicto actual y centrarla en los aspectos pasados de 
la relación, ya que este cambio de  atención tiende a producir un efecto posi- 
tivo de la relación. Según Bornstein y Bornstein (1992) existen determinadas 
ireas dentro de  este contexto que pueden ser evaluadas por el terapeuta; 
entre ellas cabe destacar: 

Primeros encuentros, haciendo referencia fundamentalmente a cómo 
se conocieron, qué fue lo que le atrajo de  él o ella. 
Noviazgo. incluyendo preguntas como: ¿cuándo empezaron a salir jun- 
tos?, ¿qué recuerdos positivos tienen de los inicios de  la relación?! ¿qué 
les nlotivó a casarse?, ¿quién tomó la iniciativa de casarse o convivir jun- 
tos?. ¿hubo algún otro factor que influyera en la decisión de casarse? 
Boda; dentro de  este contexto se trata de recabar información sobre su 
boda y luna de  miel. qué tipo de actividades de  diversión llevaban a 
cabo, cómo describirían sus primeros años de  convivencia, etc. 

- Cambios importantes durante el curso de la relación. En este rnomen- 
to el terapeuta le pide a cada uno de los miembros de la pareja que intente 
recordar el momento en que empezaron a surgir los primeros problemas, qué 



aspectos importantes de la relación han cambiado desde el comienzo y, al igual 
que en el caso anterior, qué medidas utilizaron para solucionar esos problen~as. 
- Actividades placenteras. Dentro de este contexto se deben ex:iminar 

las actividades placenteras que comparte la pareja, estableciendo en que áreas 
son compatibles y en cuáles no. 
- Violencia. En este caso el terapeuta debe evaluar si ha habido violen- 

cia física y con qué frecuencia se ha producido. Este aspecto es muy impor- 
tante, ya que en algunas ocasiones proteger la integridad de alguno de los 
miembros de la pareja puede llegar a ser el objetivo principal. 
- Relación sexual actual. Dentro de este ámbito es fundamental evaluar 

el nivel de satisfacción de ambos miembros de la pareja y los problemas 
sexuales específicos en el caso de que existiesen. Para ello, deberi recogerse 
información sobre los siguientes aspectos (Carrasca y cols., 1988): educación 
sexual de cada uno de los miembros de la pareja, relaciones sexuales con 
otras personas distintas de la actual, fantasías sexuales, opiniones sobre el 
sexo y las relaciones sexuales, primeras relaciones sesuales (grado de fre- 
cuencia, conductas desarrolladas en la relación sexual), papel que desempe- 
ña cada uno de los miembros en la relación de pareja, grado de comunicación 
que existe en la pareja en la expresión de gustos o preferencias, y el atractivo 
físico que cada miembro tiene respecto al otro. Para más informacicín sobre 
este aspecto, véase el anterior capítulo de este mismo manual. 
- Objetivos del tratamiento y expectativas hacia el mismo. Lleg:ido a 

este punto, el terapeuta debe informar cuáles van a ser los objetivos del tra- 
tamiento y en función de la información recogida qué probabilidades de éxito 
anticipamos en su caso concreto. Estos objetivos deben ser específicos. rea- 
listas y positivos (Liberman y cols.,1987). 

1 1.4.2. Observación 

Este tipo de procedimiento se ha utilizado tanto en el medio natural de la 
pareja como en el medio clínico. El objetivo fundamental que se persigue 
mediante este procedimiento de evaluación es el entrenamiento de los miem- 
bros de la pareja para que observen su propia conducta y la del otro, tanto en 
la clínica como en la vida real. Dentro de la clínica existen determinadas con- 
ductas que se utilizan habitualmente como objeto de análisis. Entre ellas cabe 
destacar las siguientes (Costa y Serrat, 1998): 

- Expresión de sentimientos. Es muy importante incluir la expresión, 
tanto de sentimientos positivos como negativos. Dentro del contesto de 13 
evaluación son bastante frecuentes las expresiones de ironía y las acusaciones 
directas. En otros casos se observa cómo la expresión de emociones positivas 
no llega a ser efectiva porque se realiza con un comportamiento verbal y no 
verbal inadecuado. 
- Descripción del problema. Uno de los aspectos más observados en las 

parejas en conflicto es que tienden a describir sus problemas en términos 
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vagos. lo que impide que la pareja pueda llegar a encontrar una solución. En 
este caso es sumamente importante durante la evaluación detectar este tipo 
de verbalizaciones para enseñar a la pareja durante la intervención a definir 
sus problemas en términos d e  conductas concretas. 
- Análisis y solución del problema. Dentro d e  este ámbito deben eva- 

1u:irse la estrategias que utiliza la pareja para encontrar una solución a sus 
problenlas. 
- Habilidades de  comunicación. Como se comentaba anteriormente. 

muchos de  los problenlas de  pareja se derivan fundamentalmente de  la caren- 
cia de una comunicación efectiva entre ambos mienlbros de  la misma. Por 
eUo. es sumamente importante evaluar el estilo de  comunicación de  la pareja 
haciendo énfasis tanto en  los comportün~ientos verbales como en los aspectos 
no verbales. 
- Consecuencias. El terapeuta debe evaluar las consecuencias de  la con- 

ducta del otro miembro d e  la pareja, ya que éstas pueden intluir en el apren- 
dizaje de  conductas efectivas o bien generar conductas inadecuadris. Por 
ejemplo, en una pareja el hecho de  no reforzar positivamente las conduct¿is 
deseables del otro miembro, porque consideramos que son normales, puede 
provocar la extinción de  las mismas. 

A continuación pasamos a comentar algunos de  los sisten~as de  codifica- 
ción más utilizados en el proceso de  observación. 

- El Mrirrital Inteinctiorz Codiug Svstenz, MJCS (Sistema de  Codificación 
de la Interacción Marital) (Hops, Wills, Patterson y Weiss, 1972) es el siste- 
ma directo de  codificación observacional más utilizado para analizar las inter- 
acciones de pareja. El procedimiento consiste en grabar en vídeo a una 
pareja mientras realiza una discusión de  15 minutos de  algún tema que sea 
relevante para ambos. El sistema consta de  28 a 30 categorías de  puntuación 
que incluyen aspectos positivos y negativos, verbales y no verbales de la 
comunicación (contacto físico positivo. acuerdo, críticas, etc.). 
- El Couples Inteiactioiz Scom~g Sjistel~z, CISS (Sistema d e  Puntuación de 

la Interacción en Parejas) (Gottman, 1979) está formado por dos sistemas 
de codificación diferentes; por una parte, la codificación no verbal que sc 
emplea para evaluar el afecto, tanto del que habla como del que escucha y, 
por otra parte, la codificación verbal que evalúa fundamentalmente el conte- 
nido. A igual que en el caso anterior el procedimiento se realiza a través de 
una grabación en vídeo de  unos 15 minutos, donde la pareja interactúa dis- 
cutiendo un problema importante en su relación. Esta interacción va a ser 
posteriormente transcrita. Una vez finalizado el procedinliento los codifica- 
dores (generalmente dos) utilizan tanto la transcripción como la grabación. 
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Las medidas de autoinfornie desenipeñan un papel fundamental e11 la 
evaluación de los problenias de pareja. A continuación se describen algunos 
cuestionarios que pueden ser utilizados en el marco de la evaluación e inter- 
vención en este tipo de problemas. 

- El Marital Sdtisfactlorz I~ver2toq (Inventario de Satisfacción Marital) 
(Snyder, 1979) está formado por 280 ítem de verdadero-falso que se agrupan 
en 11 subescalas: convencionalismos, perturbación global, coniunicación 
afectiva, comunicación en la solución de problemas, tiempo de convivencia, 
desacuerdos sobre aspectos económicos, insatisfacción sexual, distribución 
de papeles, historia familiar de conflictos, insatisfacción con los hijos y con- 
flicto en la educación de los mismos. Los coeficientes de fiabilidad medio 
para todas las escalas es de 0,88. 
- La Marital Adjustí?zei~t Scale (Escala de Ajuste Marital) (Locke y 

Wallace, 1959) está formada por 15 íteni y es una de las más utilizadas en la 
evaluación de la satisfacción marital global. Cada uno de los miembros de 
la pareja puntúa el grado de acuerdo o desacuerdo con su pareja en una serie 
de temas importantes, tales como las relaciones sexuales, aspectos económi- 
cos, tener hijos, amistades, etc. Además, la escala proporciona información 
sobre cómo terminan los desacuerdos entre ellos, cómo aprovechan el tieni- 
po libre y si volverían a casarse con la misma persona (Sanz, 1989). El coefi- 
ciente de fiabilidad de la escala es de 0.90. 

La Dyaclic A&strnerzt Scalr (Escala de Ajuste Diádico) (Spanier, 1976) se 
utiliza fundamentalmente para evaluar la capacidad de 121 pareja en llegar a un 
acuerdo en tenlas en los que piensan de forma diferente. La fiabilidad de Iris 
cuatro escalas específicas varía considerablemente, presentando coeficientes 
de fiabilidad que van desde 0,73 hasta 0,94. Está foriiiada por 32 ítem que 
evalúan cuatro dimensiones diferentes de la relación: 

- Grado de acuerdo en la pareja sobre aspectos importantes de la relación. 
- Grado de implicación de la pareja en actividades conjuntas. 
- Satisfacción; en este caso se evalúan dos aspectos: grado de s¿itisf¿tc- 

ción de la pareja con la relación en el momento actual y grado de compromi- 
so de la pareja a continuar con la relación. 
- Expresión de afecto; a1 igual que en el caso anterior se evalú~in dos 

aspectos: grado con que la pareja está satisfecha con la expresión del afecto 
dentro de la relación y grado de satisfacción en la relación sexual. 

- El Arras of Cbajzge Questionarie (Cuestionario de Areas de Cambio) 
(Weiss, Hops y Patterson, 1973) permite evaluar la dirección y el prado de 
cambio que cada uno de los miembros de la pareja espera del otro, así como 
la dirección y el grado de cambio que creen que su pareja desea de ellos en 34 
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:irc.as diferentes de la relación (tareas domésticas, responsabilidades econó- 
tiiicas, vida social, sexualidad, cuidado de  los hijos y empleo del tiempo 
libre). El coeficiente de fiabilidad del instrumento es de  0,83. 
- El Mfiritr7l Statz,s lnvcirtory (Inventario de Status Marital) (Weiss y 

Ccrretn, 19801 está form:ido por 14 preguntas que se puntúan verdadero- 
i:ilso y evalúa el estado en que se encuentra la relación de  pareja en el momen- 
to :tctual, considerando una serie d e  pasos que una pcireja puede dar para 
iiiializiir una relrición. Permite establecer hasta qué punto 121 pareja se ha cen- 
tr;ido en el divorcio o separación como solución a sus problemas. 
- El Rrlrrtio/rship Belirfi Ir/vetrtory (Inventario de Creencias sobre la 

Relación) (Eiclelson y Epstein. 1982) está formado por 40 ítem que evalúan 
I:IS creencilis irracionales de  una pareja sobre la relación marital. Incluye 
cinco subescalris de  S ítem cada una: el desacuerdo es destructivo, es necesa- 
rio leer el pensamiento, los cónyuges no pueden cambiar. perfeccionismo 
scsu;il~~ los sesos son diferentes entre sí. Los coeficientes de fiabilidad para 
LIS cinco escalas van desde 0,72 hasta 0,Sl. 
- El Po.sitiz!e Feeliugs Qz/estio;/rrairc~ (Cuestionario de Sentimientos 

I'ositivos) (O' Leary, Fincham y Turkewitz, 1983) incluye 17 ítem que evG d 1' uan 
cl nivel de sentimientos positivos que una persona tiene respecto a su pareja. 
L~is respuestas van desde muy negativo hasta muy positivo. Presenta una fici- 
liili J:id de 0,93. 
- El Prin/nq, Comn~z~i~icotio~z 111vc~7toq~ (Inventario de  Comunicación 

Primaria) (Navran, 1967) está formado por 25 ítem que evalúan a través de 
una escala tipo Likert la con~unicación verbal y no verbal de  una pareja. Las 
respuest~is van desde muy frecuentemente hrista nunca. El inventario incluye 
elementos de la comunicación (por ejemplo. hablar de  tenlas sexuales, de  
temas de interés común, de  ser capaz de  entender la expresión f¿icial de  la 
pareja, etc.). 
- El Cuestionario d e  Áreas d e  Compatibilidad-Incon~patibilidad 

(Serrcit, 1980, citado en Costa y Serrat, 1998) es un riutoinforme que permite 
cvaluar los siguientes aspectos: el nivel actual de  satisfacción de la relación de 
pareja, Iss áreas en que la pareja presenta problemas y las habilidades que 
I:i pareja utiliza en la resolución de  probienlas. Estií formado por 3 s  íten-i 
que recogen una amplia gama de  áreas propias d e  la prireja (educación de  los 
Iiijos, t~ibajo,  aspectos económicos, etc.). 
- E1 Cuestionario de  Intercambio de  Conductas en la Pareja (Serrat, 

1980> citado en Costa y Serrat, 1998) permite conocer qué intercambios con- 
ductuales agradables o aversivos existen en la prireja en áreas tales como tareas 
domésticas, sexualidad, trabajo, cuidado de  los hijos, etc.. con el objetivo de  
;iumentrirlos o eliminarlos según el deseo de  ambos. 
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Las ventajas fundamentales de este procedimiento es que es muy econó- 
mico y de fácil manejo. Se le puede pedir a ambos miembros de la pareja que 
registren qué conductas específicas, tanto positivas como negativas, desean 
cambiar en el otro miembro de la pareja. 

Antes de comenzar con los diferentes procedimientos de intervención en 
la terapia de pareja es fundamental que el terapeuta aclare a anlbos cónyuges la 
responsabilidad mutua en el problema y la necesidad de que los dos acudan a 
la consulta clínica. En este apartado nos centraremos en siete procedimientos 
fundamentales de intervención dentro de la terapia de pareja: entrenamiento 
en habilidades de comunicación, entrenamiento en habilidades de resolución 
de problemas, entrenamiento en incremento de refuerzos, entrenamiento en 
planificación del tiempo libre, entrenamiento en contratos, intervenciones 
cognitivas y terapia de pareja en grupo. 

11.5.1. Entre?zarnie?~to el2 habilidades de co~ntlizzcr~cióí~ 

Cuando un terapeuta trabaja con parejas en conflicto son muchos los 
déficit de comunicación que puede detectar. Sin embargo, a la hora de esta- 
blecer un programa de entrenamiento en habilidades de comunicación, es 
necesario delimitar una serie de objetivos; según Bornstein y Bornstein 
(1992), éstos se pueden agrupar en tres grupos: 

- Aspectos básicos de la comunicación como son el respeto, la compre- 
sión y la delicadeza. 
- Principios de la comunicación: oportunidad (aprender a comunicarse 

en Ia relación de manera oportuna), tipo de trato cuando se interactúa con la 
pareja, especificación de conductas y adivinación del pensamiento. 
- Conductas verbales y no verbales de la interacción de las parejas. 

Éstos son dos de los aspectos más importantes que hay que evaluar durante 
el entrenamiento en habilidades de comunicación. En el caso de las conduc- 
tas no verbales, su evaluación permite al terapeuta obtener una comprensión 
más amplia de los cónyuges y, al mismo tiempo, ayudarles a desarrollar una 
mayor congruencia entre las formas verbales y no verbales de la relación. Por 
lo que respecta a las conductas verbales, e1 terapeuta debe evaluar funda- 
mentalmente aquellas conductas concretas y específicas que las personas tien- 
den a emitir y que facilitan o entorpecen el proceso de coniunicación. En la 
Tabla 11.1. se especifican algunos ejemplos de conductas que evaluar duran- 
te el proceso de comunicación. 
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Tablw 11.1. 

Conductiis que evaluar en el proceso de  coniunicaci6n de  una piireja (Costa y Serrar, 1998) 

- Contacto visual 
- Uti1iz;ición de las manos para resaltar determinados aspectos del mensaje 
- Adecuación de 1;i expresicín facial a la situación Y a1 mensaje verbal 
- I'ostura del cuerpo (evaluando si ésta es indicativa de atenci6n o rechazo hacia el otro rnicm- 

bro de 1 ~ 1  pareja) 
- Volumen de voz 
- Tono de voz 

Uno de los aspectos más observados en muchas de las parejas que acuden 
a la consulta clínica es la utilización de un lenguaje poco específico que da 
lugar a la aparición de interpretaciones subjetivas y personales de cada uno 
de los miembros de la pareja. Por ello, una de las áreas en que hay que inter- 
venir durante el entrenamiento en habilidades de coniunicación es enseñar a 
la pareja un nuevo vocabulario interpersonal basado fundamentalmente en la 
utilización de un lenguaje operativo que debe reunir una serie de requisitos 
(Costa y Serrat, 1998): 

- Estar basado en descripciones observables y cuantificables. 
- Ser oportuno con la situación y el contexto donde tiene lugar. 
- Resaltar la información positiva. 
- Incluir tanto aspectos verbales como no verbales. 

Una segunda área en que intervenir es enseñar a la pareja habilidades para 
expresar tanto sentimientos positivos como negativos: en este caso los miem- 
bros de la pareja deben aprender a (Costa y Serrat, 1998): 

- Expresar emociones que sean agradables para el otro. 
- Reconocer los aspectos gratificantes en la conducta del otro. 
- Expresar sus sentimientos negativos sin que ello origine en la pareja 

leleas ni discusiones. Un aspecto importante de la comunicación de senti- 
mientos negativos es el feedback del miembro receptor. Se debe conseguir que 
el objetivo de la expresión de los sentimientos negativos sea decir al compa- 
ñero cómo hizo que se sintiera con la experiencia ocurrida (Liberman y 
cols., 1987). 

Por último, muchos de los problemas de pareja se derivan fundamental- 
mente de la carencia de habilidades que uno o ambos miembros tienen para 
conversar. Por ello, un tercer aspecto que tener en cuenta es enseñar a la pare- 
ja habilidades de conversación, informando de los elementos básicos de la 
conversación, así como de las funciones que estos poseen. Algunos de los ele- 
nientos básicos son hacer preguntas, seguir una conversación, saber escuchar 
o cerrar la conversación. El entrenamiento en habilidades de escucha se lleva 
a cabo fundamentalmente a través de cuatro objetivos básicos: mantener el 
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contacto ocular, orientación y proximidad física adecuada con la persona que 
habla; no interrumpir a la persona que habla; resumir el mensaje de la perso- 
na que está hablando: y comparar el mensaje que hemos percibido con la 
persona que habla para asegurarnos que hemos entendido lo que la otra per- 
sona nos ha comunicado (Arias y House, 1998). Por otra parte, las habilicla- 
des de la persona que habla incluyen (Arias y House, 1998): 

- La autoexpresión, es decir, enseñar a la pareja a comunicarse utilizan- 
do breves verbalizaciones en primera persona. 
- Hacer peticiones utilizando también verbalizaciones breves en prime- 

i3 persona, pero resaltando el uso de términos como «quisiera» o «me gustaría». 
Las peticiones son más efectivas ciiando son expresadas de forma positiva y 
cuando hacen referencia a conductas concretas (Liberman y cols., 1987). 
Ejemplo de peticiones inadecuadas sería: «supongo que no estás de humor 
para salir esta noche», y de petición adecuada: <<me gustaría que apagisemos 
la televisión y saliéramos un rato a divertirnos». 
- La clarificación, es decir, enseñar a la pareja a que resuma el mensrije 

recibido. 
- Proporcionar retroalimentación positiva de forma clara y oportuna. 

Determinados autores han demostrado que a menudo las parejas fracas:in 
por la forma en que procesan, reciben y trasmiten entre sí la información. 
Todas las parejas que conviven durante mucho tiempo, incluso aquellas que 
viven en armonía, tienen que enfrentarse a problemas y conflictos. A la hor~i 
de solucionar un problema, un aspecto importante que tener en cuenta es ele- 
gir un lugar y un momento adecuado donde sea posible dialogar. Los pro- 
blemas hay que discutirlos en un momento y lugar neutral, incrementando ~isí 
la probabilidad de que la situación se controle de forma más efectiva. Ade- 
más, es necesaria la colaboración de  ambas partes, considerando la solución 
de problemas como una labor mutua. A la hora de resolver un problema es 
necesario separar el planteamiento del problema por una parte y la solución 
del mismo por otra. Cáceres (1993) plantea una serie de pautas que seguir en 
el planteamiento y en la solución de problemas: 

Pnzitrls qzie seguir en elplar~teaí?/ierzto de u ~ i  pr~bletizo 
- Comenzar con un comentario positivo; de este modo se facilita la 

cooperación y receptividad del otro. 
- Determinar el problema utilizando palabras, acciones y/o comporta- 

mientos concretos. 
- Expresar los sentimientos de un modo abierto, reconociendo el com- 

portan~iento que resulta molesto al provocar esos sentimientos. 
- Aceptar nuestra propia responsabilidad en la aparición del problema. 
- Plantear el problema de forma breve y concreta. 
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- Discutir solamente un problen~a a la vez. 
- Repetir y resumir el contenido del mensaje recibido, lo cual nos obli- 

pii 21 escuchar al otro niás cuidadosamente y a asegurarnos que hemos enten- 
Jiclo claramente lo que el otro nos ha dicho. 
- Hablar únicamente de lo que se puede observar, sin hacer interpreta- 

ciones de la conducta de nuestra pareja. 
- Adoptcir una actitud neutral y no negativa. 

P(rritrrs que seguir cfr Id resolzicibir de pr.ohlen?/crs 
- El objetivo prioritario es centrsirse en la solución del problema. Una 

delas técnicas más utilizadas en este contesto es el torbellino de ideas. L:I téc- 
nica consiste en emitir el n~iísimo número de ideas. aunlentando así la pro- 
babilicl~id de encontrar una solución innovadora y útil. 
- Los dos nliembros de la pareja deben conlprometerse a moclific~ir su 

comportamiento. 
- Llepar a un acuerdo. Para evitar cualquier tipo de problema el Licuer- 

do debe establecerse por escrito en términos claros y descriptivos. 

11.5.3. E~trntegilrs para nt/uzentnr y poteizcrr?~ el intercrrmbio positi~vo 

Determinados estudios han puesto de manifiesto que cuando una relación 
de pareja se encuentra deteriorada, la cantidad de interacciones de carrícter 
negativo es mucho mayor que las de carRcter positivo. De este modo. nluchas 
piirrjas mrinifiestan que no dedican mucho tiempo a mantener este tipo de 
interacciones positivas porque consideran que son obvias en cualquier rela- 
ción normal (Sanz. 1989). A continuación se describen algunos de los ejerci- 
cios mis utilizados para reforzar los aspectos positivos de la relación y de la 
conductii de otro. 

- «Pille a su pareja haciendo algo agradable.. ..» (Cáceres, 1993, 1994). 
Las parejas que tienen una relación conflictiva tienden a fijarse en los errores, 
así como en el comportamiento negativo del otro, olvidríndose de las con- 
Juct:is positivas que el otro miembro de la pareja hace. Por ello, el objetivo 
dc este ejercicio es doble; por un lado, que las parejas se den cuenta de 
1~1s conductas pratificantes de su compañero y, por otro, que aumentemos estas 
(-nnductas, haciéndole ver al otro mienlbso de la pareja que nos gustan. Los 

sos que tener en cuenta en la realización de este ejercicio son los siguientes: 

Se pide a cada uno de los miembros de la pareja que registre diarin- 
mente las conductas agradables y positivas que encuentre en su pareja. 
Liberman y cols. (19873 dividen las gratificaciones en tres categorías: 
verbales (cumplidos, palabras de aprecio, etc.; por ejemplo, «debes 
estar muy cansada después de cuidar a los niños toda la tarde» o «fuis- 
te muy agradable con mis amigas esta tarde»), afectivas (por ejemplo, 
coger de la mano a su pareja mientras pasean o recibir a la pareja con 
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una sonrisa). y conductas que hacen la vida más agradable a su cbnyu- 
ge (por ejemplo, ayudar a la pareja con las tareas domésticas o prepa- 
rar un plato de comida especial). 
Una vez hechas las sugerencias se recomienda que ambos miembros de 
la pareja hagan el registro en el mismo momento, pero de manera in- 
dependiente. Al principio conviene anotar todas aquellas conductas 
que nos resulten agradables, pasando posteriormente a registrar sólo 
~iquella conducta que más nos ha sorprendido. 
. .. ;Y hágase10 saber! En este caso, se le pide a cada miembro de la 
pareja que en el momento en que se dé cuenta de  la conducta positiva 
del otro, le haga señales (sonrisas, guiños, caricias, etc.) indic6ndole que 
ha captado el comportamiento positivo que ha tenido. 

Un problema que puede aparecer con este juego es que muchas parejas 
plantean que se trata de  algo no espontáneo y por lo tanto carece de valor. Sin 
embargo. aun cuando el otro sabe lo que nos gusta porque se lo hayamos 
dicho, siempre le queda la opción de no hacerlo. y si lo hace es porque quie- 
re complacernos. Por otra parte, algunas parejas comentan que el problema 
es que no se les ocurren cosas que hacer. En este caso el terapeuta puede ayi- 
darles ofreciéndoles algunas sugerencias de gratificaciones con-io, por ejem- 
plo, hacer las tareas de  la casa, cuidar a los hijos, hacer la comida, planificar 
el tiempo libre, demostraciones de afecto, etc. 

- La caja de los deseos. Este ejercicio consiste en pedirle a cada uno de 
los miembros de la pareja que consiga una caja que pueda colocar en un sitio 
privado, pero de fácil acceso. A continuación cada uno de ellos debe escribir 
en trozos de papel de color diferente para cada uno de  los miembros algunos 
de los deseos o actividades que le gustaría realizar con el otro. Cuando las 
haya escrito, debe depositar las notas en la caja. De este modo, cada uno 
sabrá a dónde dirigirse siempre que quiera hacer algo complaciente para el 
otro y no se le ocurra nada. Un aspecto importante que tener en cuenta para 
que el juego sea eficaz es rellenar y renovar periódicamente las papeletas. 
- Baraja de  los pasatiempos (Cáceres, 1993, 1994). La estrategia con- 

siste en que cada uno de  los miembros de la pareja debe elegir cinco activi- 
dades que le supondrían una satisfacción especial de una larga lista 
propuesta por el terapeuta. Una vez elegidas, se intercambian la lista y con- 
trastan si han coincidido en la elección de algunas de esas actividades. Si eso 
ocurriese, les queda el compromiso de realizarla en la primera oportunidad 
disponible. 
- Día del amor (Costa y Serrat. 1998). El ejercicio consiste en pedir a 

uno de  los cónyuges que ofrezca al otro un día del amor. Durante ese día 
deberá aumentar el número de conductas positivas que habitualmente tiene 
con el otro miembro de  la pareja independientemente del comportamiento 
de éste. El otro miembro de  la pareja no es advertido del día que ha sido ele- 
gido ni de  lo que va a hacer. El objetivo fundamental que se persigue es com- 
probar que la conducta de uno influye en la conducta del otro. 
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- Miitrimonio ideal (Liberman y cols., 1987). El ejercicio consiste en 
pedir a la pareja que anote ocho áreas que pueden generar problemas en un 
m:itrimonio: sexo, con~unicación. educación de  los hijos, aspectos económi- 
cos, tiempo libre, trabajo, dependencia-independencia y responsabilidades 
domésticas. Una vez anotadas se le pide a cada uno d e  los miembros de  la 
piireja que anote deseos fantaseados en cada una d e  las áreas problema, de  tal 
manera que hiciesen su matrimonio ideal. Posteriormente, se le pide a cada 
uno de los miembros que escoja y pida en voz alta un nuevo deseo que mejo- 
r'iría su matrimonio. A continuación, la pareja con la ayuda del terapeuta 
debe negociar cómo va a realizar su fantasía cada uno. 

11.5.4. P/a~~zfi~-crlciórr del tiel~rpo libre 

Muchos de  los problemas de pareja se derivan fundamentrilmente de la 
pobre distribución del tiempo libre, así como la carencia de  actividades socia- 
les. Por ello, una d e  las áreas que intervenir en la terapia marital es ayudar a 
In pareja a organizar su tiempo libre, distribuyéndolo en cuatro categorías de  
interacción (Liberman y cols., 1987): 

- Como individuos. La terapia d e  pareja debe ayudar a cada uno de  los 
miembros a encontrar tiempo libre para poder realizar actividades por sepa- 
rado. Un aspecto importante que tener en cuenta es que una vez que cada 
miembro ha reconocido las actividades sociales y recreativas que le gustaría 
llevar a cabo por separado, el terapeuta debe ayudar a la pareja a comunicar 
estas necesidades de  manera que no se dejen d e  lado los sentimientos de uno 
o ambos miembros. 
- Como pareja. El terapeuta puede sugerir a la pareja que dedique un 

día a la semana a practicar actividades de  ocio conjuntamente. 
- Como parte d e  un grupo social. Muchas parejas llegan a la terapia 

planteando que se sienten solos; en estos casos el terapeuta puede planear 
actividades sociales, evaluando cómo se sienten ambos miembros en esta 
dimensión. 
- Conio familia. Éste es un punto difícil de  tratar, debido a la diversidad 

de aficiones que podemos encontrar dentro del rímbito familiar. Sin embar- 
go, es posible llevar a cabo un entrenamiento para la realización de  activida- 
des placenteras de  toda la familia durante el tiempo que están juntos bien en 
cltsa o bien fuera de  la misma. 

11.5.5. Los coutratos 

En algunas parejas es conveniente utilizar un procedimiento d e  contra- 
tos para ayudarles a realizar las peticiones d e  cambio de  cada uno de  ellos. 
Estos contratos se caracterizan por ser acuerdos escritos en donde se espe- 
cifican los cambios conductuales d e  la relación y se fija una serie de  contin- 
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una sonrisa), y conductas que hacen la vida más agradable a su cónyu- 
ge (por ejemplo, ayudar a la pareja con las tareas domésticas o prepa- 
rar un plato de comida especial). 
Una vez hechas las sugerencias se recomienda que ambos miembros de 
la pareja hagan el registro en el mismo momento, pero de manera in- 
dependiente. Al principio conviene anotar todas aquellas conductas 
que nos resulten agradables, pasando posteriorn~ente a registrar sólo 
aquella conducta que más nos ha sorprendido. 
. .. iY hágase10 saber! En este caso, se le pide a cada miembro de la 
pareja que en el momento en que se dé cuenta de la conducta positiva 
del otro, le haga señales (sonrisas, guiños, caricias, etc.) indicándole que 
ha captado el comportamiento positivo que ha tenido. 

Un problema que puede aparecer con este juego es que muchas parejas 
plantean que se trata de algo no espontáneo y por lo tanto carece de valor. Sin 
embargo, aun cuando el otro sabe lo que nos gusta porque se lo hayamos 
dicho, siempre le queda la opción de no hacerlo, y si lo hace es porque quie- 
re complacernos. Por otra parte, algunas parejas comentan que el problema 
es que no se les ocurren cosas que hacer. En este caso el terapeuta puede ayu- 
darles ofreciéndoles algunas sugerencias de gratificaciones como, por ejem- 
plo, hacer las tareas de la casa, cuidar a los hijos, hacer la comida, planificar 
el tiempo libre, demostraciones de afecto, etc. 

- La caja de los deseos. Este ejercicio consiste en pedirle a cada uno de 
los miembros de la pareja que consiga una caja que pueda colocar en un sitio 
privado, pero de fácil acceso. A continuación cada uno de ellos debe escribir 
en trozos de papel de color diferente para cada uno de los miembros algunos 
de los deseos o actividades que le gustaría realizar con el otro. Cuando las 
haya escrito, debe depositar las notas en la caja. De este modo, cada uno 
sabrá a dónde dirigirse siempre que quiera hacer algo complaciente para el 
otro y no se le ocurra nada. Un aspecto importante que tener en cuenta para 
que el juego sea eficaz es rellenar y renovar periódicamente las papeletas. 
- Baraja de los pasatiempos (Cáceres, 1993, 1994). La estrategia con- 

siste en que cada uno de los miembros de la pareja debe elegir cinco activi- 
dades que le supondrían una satisfacción especial de una larga lista 
propuesta por el terapeuta. Una vez elegidas, se intercambian la lista y con- 
trastan si han coincidido en la elección de algunas de esas actividades. Si eso 
ocurriese, les queda el compromiso de realizarla en la primera oportunidad 
disponible. 
- Día del amor (Costa y Serrat, 1998). El ejercicio consiste en pedir a 

uno de los cónyuges que ofrezca al otro un día del amor. Durante ese día 
deberá aumentar el número de conductas positivas que habitualmente tiene 
con el otro miembro de la pareja independientemente del comportamiento 
de éste. El otro miembro de la pareja no es advertido del día que ha sido ele- 
gido ni de lo que va a hacer. El objetivo fundamental que se persigue es com- 
probar que la conducta de uno influye en la conducta del otro. 
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- Matrimonio ideal (Liberman y cols., 1987). El ejercicio consiste en 
pedir a la pareja que anote ocho áreas que pueden generar problemas en un 
matrimonio: sexo, con~unicación, educación de los hijos. aspectos económi- 
cos. tiempo libre, trabajo, dependencia-independencia y responsabilidades 
domésticas. Una vez anotadas se le pide 11 cada uno de los rllienlbros de la 
pareja que anote deseos fantaseados en cadri una de las áreas problema, de tal 
mlinerrt que hiciesen su matrimonio ideal. Posteriormente, se le pide a cada 
uno de los miembros que escoja y pida en voz alta un nuevo deseo que mejo- 
raría su matrimonio. A continuación, la pareja con la ayuda del terapeuta 
debe negociar cómo va a realizar su fantasía cada uno. 

Muchos de los problemas de pareja se derivan fundamentrilinente de la 
pobre distribución del tiempo libre, así como la carencia de actividades socia- 
les. Por ello, una de las áreas que intervenir en la terapia marital es ayudar a 
la pareja a organizar su tiempo libre, distribuyéndolo en cuatro categorías de 
interacción (Liberman y cols., 1987): 

- Como individuos. La terapia de pareja debe ayudar a cada uno de los 
miembros a encontrar tiempo libre para poder realizar actividades por sepa- 
rado. Un aspecto importante que tener en cuenta es que una vez que cada 
miembro ha reconocido las actividades sociales y recreativas que le gustaríri 
llevar a cabo por separado, el terapeuta debe ayudar a la pareja a comunicar 
estas necesidades de manera que no se dejen de lado los sentimientos de uno 
o ambos miembros. 
- Como pareja. El terapeuta puede sugerir a la pareja que dedique un 

día :i la semana a practicar actividades de ocio conjuntamente. 
- Como parte de un grupo social. Muchas parejas llegan a la terapia 

planteando que se sienten solos; en estos casos el terapeuta puede planear 
actividades sociales, evaluando cómo se sienten ambos miembros en esta 
dimensión. 
- Como familia. Éste es un punto difícil de tratar, debido a la diversidad 

de aficiones que podemos encontrar dentro del ámbito familiar. Sin embar- 
go, es posible llevar a cabo un entrenamiento para la realización de activida- 
des placenteras de toda la familia durante el tiempo que están juntos bien en 
casa o bien fuera de la misma. 

1 1.5.5. Los coutrtltos 

En algunas parejas es conveniente utilizar un procedimiento de contra- 
tos para ayudarles a realizar las peticiones de cambio de cada uno de ellos. 
Estos contratos se caracterizan por ser acuerdos escritos e11 donde se espe- 
cifican los cambios conductuales de la relación y se fija una serie de contin- 



gencias respecto al cumplimiento del contrato (Carrasco y cols., 1988). En Ia 
Tabla 11.2. se especifican los pasos que tener en cuenta en la elaboración de 
un contrato. 

Tabla 11.2. 

P:ISOS que tener en cuenta en  la elaboración de  un contrato (Costa y Serrnt, 1998) 

- Elegir una conducta que no sea fácil de cambiar. 
- El otro niieni1,ro de pareja debe elegir tanibién una conducta que sea difícil de ctii1ibi;ir. 
- 1,:is conc1uct:is deben expresarse en términos concretos y específicos. 
- Conientar las conductcis elegidcis. 
- Seleccion~ir los premios que van a conseguir por cumplir cl contr~ito, así con10 los c;istigos por 

no cun>plirlo. 
- Nenociar todos los términos del contrato. 
- Al principio es conveniente reforzar con frecuencia; además. el ret'uerzo debe d:irse 211 igutil 

que el clistigo: después de realizar la conducta descadli o no deseacla. 
- El contrato debe ser sienipre justo respecto :I los refiierzos y castipos: se rccomiend;~ q ~ i c  sca 

positivo. ofreciendo mlis bien refuerzo por una conducta deseable nlternntiva que castigos por 
concluctas no dese:id;is. 

- Es muy importante revisar el contrato de I;)rmii rcgular. 
- Si es necesario. el contrato debe renegociarse. 

En términos generales, los contratos deben cumplir una serie de caracte- 
rísticas (Sanz, 1989): 

- Los cambios que aparecen en el contrato deben hacer referencia prin- 
cipalmente al aumento de la frecuencia de  una conducta y no a la disminu- 
ción o extinción de  otras. 
- El contrato debe ser lo más justo para ambas partes. 
- El contrato debe ser por escrito, donde además ambas partes deben 

estar de  acuerdo en todos los puntos del contrato. 
- Las conductas que van a ser negociadas deben encontrarse en el 

repertorio actual de  las conductas del sujeto. 

Veamos algunos de los contratos más utilizados en la terapia de pareja. 

- Contratos Qzridpro qzro (<<Yo hago esto si tú haces lo otro»). En este 
tipo de contrato el cambio en la conducta de uno de los miembros es contin- 
gente con el cambio en la conducta del otro; es decir, si uno de los miembros 
de la pareja realiza las conductas que el otro le pide, obtendrá su recompen- 
sa (Sanz, 1989). A su vez, el otro n ~ i e ~ n b r o  de  la pareja cambia su comporta- 
miento en función de que se hayan producido cambios en el otro. Por ejem- 
plo, si María va a la compra todas las mañanas, Javier sacará la basura todas 
las noches. A la hora de utilizar el contrato Qztid pro quo hay que tener en 
cuenta una serie de aspectos (Carrasco y cols., 1988): las conductas que van 
a ser cambiadas deben tener un valor y un coste similar, el contrato va a ser 
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mis efectivo si las conductas objeto de cambio son complen~entarias y el con- 
trato debe centrarse en incrementar conductas positivas. 
- Contratos paralelos o de  buena fe. En este tipo de contratos se pro- 

duce un acuerdo de cambio de  conducta independientemente de lo que haga 
el otro miembro de la pareja. Para ello. se pide a la pareja que cada uno anote 
alguna pequeña ventaja o premio por cumplir con aquello que se ha com- 
prometido. Por ejemplo, si María va a la compra todas las mañanas, entonces 
podrá ir al cine con sus amigas el sábado; si Javier saca la basura todas las 
noches, entonces podrá ir al partido de fútbol el domingo con sus an1igos. 

Una de las ventajas fundamentales de este tipo de  contratos es que no 
plantea problemas respecto a quien comienza primero v no se invalida por- 
que una de las partes no cumpla su tarea (Sanz, 1989). 

Las valoraciones erróneas que cada uno de los miembros de la pareja 
puede tener respecto a sus comportarnientos y a la relación que mantienen 
pueden ser también origen de conflictos. Por ello, los terapeutas maritales 
cognitivo-conductuales introducen intervenciones cognitivas que ayudan a la 
pareja a resolver sus conflictos. En este contexto se enseña a los cónyuges a 
que sus pensamientos pueden influir de  manera importante en cómo se com- 
portan, por lo que resulta necesario modificar las cogniciones (Arias y House, 
1998). Para ello se enseña a la pareja a identificar rápidamente sus distorsio- 
nes cognitivas realizando un reqistro semanal de los pensamientos negativos. 
Posteriormente, cuando la pareja llega a la consulta, se revisa conjuntamente 
el registro de los pensamientos negativos identificando las distorsiones cog- 
nitivas, con el objetivo de hacer a la pareja más consciente de cóiuo su 
pensamiento afecta a la relación. Además del registro de los pensamientos 
negativos, otra de las áreas de  intervención en la terapia cognitiva es enseñar 
a la pareja a identificar los pensamientos automáticos de los n~ien~bros  de la 
parejil sobre ellos mismos y sobre la relación. Para ello se les instruye a que 
registren aquellas circunstancias que rodean el conflicto. En este caso, el 
objetivo del terapeuta es demostrar a la pareja que sus pensamientos auto- 
máticos influven en sus respuestas emocionales y ello puede contribuir a ver 
negativamente a su compañero (Dattilio y Padesky, 1995). 

El entrenamiento de parejas en grupo es un procedimiento muy utilizado 
por algunos autores dentro de la terapia de pareja. Los g r ~ p o s  al ser cerrados 
t:ivorecen un mayor conocimiento de los problemas que, en algunos casos. son 
comunes a varias parejas. Dentro de los objetivos que se persiguen al final del 
entrenamiento en la terapia grupa1 cabe destacar los siguientes (Sanz, 1989): 
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- Que los miembros de  la pareja lleguen a comprender el concepto Je 
reciprocidad. 
- Aumentar la frecuencia de  conductas positivas que agraden al otro 

miembro de  la pareja. 
- Reforzar las conductas gratificantes que cada miembro recibe del 

otro. 
- Entrenar las habilidades de comunicación. 

Según Liberman y cols. (1987), la terapia en grupo tiene una serie de ven- 
tajas respecto a la terapia individual, entre las que destacan las siguientes: 

- La terapia de  grupo ofrece más fuentes de feedback y más intercambio 
para los otros miembros del srupo. 
- Los grupos ofrecen diferentes modelos de interrelación en unli pare- 

ja, lo que puede aportar una amplia gama de opciones para contrastar. 
- El feedback que proporciona el grupo tiene más impacto para In pare- 

ja que el.fee~z'bacX: que ofrece el terapeuta solo. 
- El grupo ofrece aceptación, soporte y un medio de aprendizaje segu- 

ro para la pareja. 

A continuación vamos a describir algunos problemas que pueden surgir a 
lo largo de  la terapia. 

- Que acuda a la terapia sólo un miembro de la pareja. Es bastante fre 
cuente que a 13 primera entrevista acuda sólo uno de  los miembros de la 
pareja. En estos casos, pedimos a quien acude a la terapia que hable con el 
otro miembro de  la pareja y le explique sin utilizar ningún tipo de amenaza 
la importancia de  buscar ayuda para resolver sus problemas. Si continúa 
neplíndose, una segunda alternativa es que el terapeuta se ponga en contac- 
to con el otro miembro de la pareja, explicándole la importancia de que 
acuda a la entrevista. Si a pesar de todos los intentos esta persona se sigue 
negando a acudir a la terapia, el tratamiento puede realizarse a través del 
otro miembro de  la pareja. 
- Falta de expectativas en los resultados de la intervención. En este caso 

es sumamente importante fijarse metas que sean fácilmente alcanzables con 
el fin de  motivar a la pareja para continuar el tratamiento. 
- No llevar a cabo las tareas. Uno de  los aspectos más observados en la 

terapia marital es que las parejas no realizan las actividades que el terapeuta 
les manda para casa. Sin embargo, y dada la importancia de que la pareja 
practique las habilidades aprendidas en un ambiente casero, Liberman y 
cols. (1987) plantean una serie de sugerencias que utilizar con las parejas que 
no realizan sus actividades: explicarles las razones de por qué es tan impor- 
tante realizar las actividades para casa, revisar regularmente las tareas asigna- 
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das, reforzar cuando las tareas se han realizado, recabar información sobre 
cuándo, dónde y con qué frecuencia practica la pareja las actividades en casa 
y llamar a la pareja por teléfono para recordarles las tareas. 
- Falta de implicación en los ensayos de conducta y en la expresión de 

sentimientos. Muchas parejas se niegan a expresar sus sentimientos y a parti- 
cipar en los ejercicios por miedo al ridículo o por temor a ser valorados nepa- 
tivanlente por expresar sus peticiones y sentimientos. Para vencer este pro- 
blema existen algunos procedimientos que se utilizan en terapia de pareja. 
Una de las opciones consiste en que el terapeuta ensaye la conducta de uno 
o ambos nliembros mientras ellos simplemente observan. Después les pedi- 
nios que corrijan nuestra ejecución para hacer la situación más real. Una vez 
obtenido el feedback pedimos a la pareja que ahora intente hacerlo, cornen- 
tándoles brevemente que el feedback que nos proporcionaron fue muy útil y 
que nos gustaría ofrecer un feedback similar cuando ellos lo intenten (Liber- 
man y cols., 1987). 

Muchas parejas se plantcan como solución alternativa a su5 problemas 
una separación provisional. En la mayoría de los casos, ésta no se aconseja, ya 
que muchos de los problenlas de pareja se deben fundamentalmente a déficit 
de habilidades de relación que no podrán aprenderse si viven de forma sepci- 
rada. Además, con la separación cabe también el riesgo de que uno de los 
n~ien~bros de la pareja conozca a una tercera persona. Por tanto, sólo en algu- 
nos casos especiales -sobre todo cuando la pareja presenta una historia 
repetida de fracasos terapéuticos. existen episodios de violencia, así como 
una gran cantidad de estados emocionales negativos- se recomienda una 
separación teniporal de forma que pueda reducirse el componente aversivo 
de 13 misma (Costa y Serrat, 1998). En algunos ocasiones el terapeuta puede 
encontrarse con una pareja que ya se ha separado. En este caso, el desafío es 
planear un nuevo comienzo. Si ambos se deciden, hay que masimizarlo bien 
estableciendo una serie de cambios que es necesario reforzar a través de 
acuerdos negociados cuidadosamente. Si esto no se lleva a cabo, una pareja 
reconciliada puede volver fácilmente a 1:is con~unicaciones aversivas que cau- 
saron su separación en un primer momento (Liberman y cols.. 19873. 

Como se comentaba al comienzo del capítulo. los problemas de pareja 
son unos de los más observados en los centros de salud mental. Dentro del 
marco de intervención, una de las alternativas de tratamiento eficaces es 
la terapia conductual. En el contexto de la terapia marital conductual las 
intervenciones se han dirigido fundamentalmente a tres áreas: incrementar 
los patrones de intercambio de conductas reforzantes. mejorar las habilida- 
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des de comunicación de la pareja y entrenar a esta última en solución de pro- 
blemas. Aunque la eficacia de estas técnicas está altamente demostrada! en los 
últin~os años algunos autores han puesto de manifiesto que la satisf-acción 
marital no se puede explicar totalmente por medio de estos [actores conduc- 
tuales. Las valoraciones erróneas, las creencias y las distorsiones cognitivas 
que cada uno de los miembros de la pareja pueden tener respecto a sus com- 
portamientos y a la relación que mantienen puede ser también origen de con- 
flictos. De este modo surge la terapia de pareja cognitivo-conductual, la cual 
introduce intervenciones cognitivas que ayudan a la pareja a resolver sus con- 
flictos. A pesar de que algunos estudios han demostrado que los procesos 
cognitivos están relacionados con I r i  satisfacción marital, han sido muy pocos 
los trabajos que han examinado la eficacia de estos procedimientos cogniti- 
vos. Por ello, se deduce que es necesario una mayor investigación que permi- 
ta extraer conclusiones válidas sobre la influencia de los procesos cognitivos 
en el tratamiento de los la insatisfaccicín marital (Arias y House. 1998). 

Rosa y José acuden a la terapia en busca de ayuda por las dificultades que 
están teniendo actualmente en su relación de pareja. Llevan diez años casa- 
dos y desde hace aproximadamente seis la convivencia entre ellos es prácti- 
camente imposible. 

Etlnlztnción 
La evaluación del caso se llevó a cabo en dos sesiones de una hora y media 

semanal. En la primera sesión se realizó una entrevista a ambos mienlbros de 
la pareja, donde se recogió información tanto sobre la relación de pareja, 
como sobre las relaciones sexuales. Rosa plantea que no se llevan bien desde 
hace varios años. Se queja de la falta de ayuda por parte de él en la realiza- 
ción de actividades dentro de la casa, así como de la fal~a de atención. lo que 
le produce un sentimiento de inseguridad personal. Ultimamente discuten 
por cualquier tontería sin llegar a ninguna solución. Ademlís se quejaba de 
que su marido trabaja demasiado, llegando muy tarde a casa, lo que le hace 
permanecer una gran cantidad de tiempo sola. Manifiesta que José presenta 
un carácter muy fuerte, lo que no facilita el diálogo. Por su prirte. José se 
queja de que desde hace algún tiempo Rosa se ha vuelto muy celosa. por lo 
que ella quiere siempre tenerle a su lado. Informó que discutían por cualquier 
cosa y que ella siempre le llevaba la contraria. Se muestra poco amnble, inclu- 
so a veces grosera en presencia de sus amigos. El reconoce que su carlícter es 
a veces fuerte, aunque según él su mujer es siempre la responsable de la 
mayoría de los enfrentamientos que se producen entre ambos. José comenta 
que estas discusiones se han producido incluso en público delante de sus ami- 
gos, lo que ha hecho que últimamente no se relacionen con otras personas. 
Ambos han pensado en la separación como solución de sus problemas, aun- 
que ninguno de ellos ha consultado con un profesional. En relación con el 
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tiempo libre, ambos comentaron que no solían salir mucho a divertirse. Prríc- 
ticamente pasaban el fin de semana viendo la televisión y poco a poco se 
habían distanciado de sus amigos. 

En la segunda sesión, cada cónyuge por,separado, cumplimentó la Esca- 
la de Ajuste Diádico y el Cuestionario de Aseas de Cambio. Al analizar los 
datos obtenidos en ambas escalas se obtuvo la siguiente informacicín. En rela- 
ción con la Escala de Ajuste Diádico. Rosa planteó que no estaba satisfech:i 
con la expresión de afecto y sentimientos dentro de su relación, adeniis 
ambos estaban frecuentemente en desacuerdo en la mayoría de las freas de 
funcionamiento. José, por su parte, también planteó que había un gran des- 
acuerdo entre ellos en la mayoría de las áreas de funcionamiento. Respecto ti1 

Cuestionario de Aseas de Cambio, Rosa manifiesta cambios en relación con 
el trabajo de su marido, con su participación en las tareas doniésticas y en In 
planificación del tiempo libre. Por su parte, José también plantea cnnibios en 
la planificación del tiempo libre de ambos como pareja, pero tanibién resalta 
la inlportancia de poder tener un poco de tiempo libre él p~ira poder dedi- 
cárselo a sus amigos sin ello derivar en celos por parte de su mujer. A su vez, 
José también considera la necesidad de disminuir las discusiones que última- 
mente se habían intensificado en ellos. 

Tmtnv~ie;2to 
El tratamiento se estructuró en las siete sesiones siguientes a las dos de 

evaluación (de la sesión tres a la sesión nueve) con una duración de una hor:i 
semanal. En la primera sesión del programa de tratamiento (res16rl fercercl) el 
terapeuta explicaba a la pareja cuáles eran sus problemas pasando posterior- 
mente a explicar en qué iba a consistir el tratamiento y culíles eran los objeti- 
vos que seguir. Uno de los primeros objetivos del tratamiento, dado la c:iren- 
cia de expresión de afecto y sentimientos de la pareja, fue incrementar la tasa 
de intercambio de reforzamiento positivo de la díada. Para ello se utilizaron 
los ejercicios «Pille a su pareja haciendo algo y hágase10 saber» y la «Caja de 
los deseos». En primer lugar se pidió a Rosa y José que registr:iran diaria- 
mente las conductas agradables que su pareja tenía hacia ellos, haciéndole ver 
al otro que eso le había gustado. Al final del día debían buscar un momento 
y un 1ug;lr tranquilos para intercambiar sus registros y comentarlos. Poste- 
riormente se les explicó en que consistía el ejercicio de la «Caja de los deseos». 
Cada uno debía buscar una caja que pudiera colocar en un sitio privado. Una 
vez conseguida, cada uno de ellos debía escribir en trozos de papel de color 
diferente para cada uno a1,punos de los deseos o actividades que le gustaríli 
realizar con el otro. Posteriormente. cada uno debe depositar las notas en la 
caja. De este modo, cada uno sabrá a dónde dirigirse siempre que quiera 
hacer algo complaciente para el otro y no se le ocurra nada. 

En la sesiói! crlartn y qzcivta se enseñó a la pareja nuevas pautas de comu- 
nicación. Para ello, se llevó a cabo en primer lugar un entrenamiento en habi- 
lidades de escucha, enseñando a ambos miembros de la pareja 111 importancia 
de mantener el contacto ocular, orientación y proxin~idrid física ridecuados 
con 1:i persona que habla, dejando que la persona que habla comunique cuan- 
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do ha terminado el mensaje, enseñando a resumir el mensaje de la persona 
que está hablando y, por último, comparando el mensaje que hemos percibi- 
do con la persona que habla para asegurarnos que el mensaje que acnba de 
enviarnos ha sido recibido. Por otra parte, se comentaron las habilidades 
básicas que debe aprender la persona que habla, incluyendo la autoexpre- 
sión. el hacer peticiones utilizando verbalizaciones breves en primera perso- 
na, la clarificación y cómo proporcionar retroalimentación positiva de tornla 
clara y oportuna al cónyuge. Al final de la sesión, y como tarea para casa, el 
terapeuta resaltaba a la pareja la importancia de continuar con las técnicas de 
incremento de intercambio positivo comentadas anteriormente. Además, la 
pareja debía poner en práctica las habilidades de con~unicación aprendidas 
durante la sesión para comentar con el terapeuta en una próxima sesión en 
qué situaciones habían puesto en práctica estas nuevas habilidades y si había 
surgido algún tipo de problema. 

En la sesicjn se.vtd se planteó la importancia de  la adquisición por parte de 
la pareja de  métodos de resolución de problemas. Dentro de  este punto se les 
explicó la necesidad de  adquirir una serie de  pautas a la hora de  discutir y 
resolver sus problemas. Dentro de  estas pautas cabe destacar las planteadas 
por Cáceres (1993): n) comenzar siempre con un comentario positivo a la 
hora de plantear un problema: O) los problemas deben plantearse en térmi- 
nos específicos, aceptando nuestra propia responsabilidad en la creación del 
problema, y no acusando al otro; c) discutir solamente un problen~¿i ri  la vez; 
d) hablar únicamente de  lo que se puede observar. sin hacer inferencias o 
interpretaciones de  la conducta de nuestra pareja; e) a la hora de  solventar el 
problema hay que centrarse de forma prioritaria en la solución del mismo, 
comprometiéndose ambos miembros de la pareja a modificar su comporta- 
miento y llegando a un acuerdo. Es importante comentar que al comienzo de 
cada sesión el terapeuta analizaba con la pareja los registros que an-ibos miem- 
bros habían realizado como tarea para casa. En ellos el terapeuta evaluaba el 
intercambio mutuo de  conductas agradables, así como los problemas de 
comunicación y solución de problenlas que la pareja planteaba. 

La sesión skptivza se dedicó a la planificación del tiempo libre. Se pro- 
porcionó a la pareja una serie de pautas sobre cómo planificar el tiempo libre 
como pareja con sus amistades y sobre cómo poder planificar parte de su 
tiempo libre cada miembro de  la pareja por separado. El resto de la sesión se 
dedicó a poner en práctica las normas de  comunicación y resolución de  pro- 
blemas que la pareja había aprendido en la sesión anterior. El terapeuta 
ayudaba a la pareja cuando se producía algún problema en la búsqueda de 
soluciones. 

La sesión octnulr se dedicó a la realización de contratos por parte de la 
pareja. Se empleó la modalidad de contratos paralelos, donde cada uno de 
ellos especificaba la conducta que realizar por cada uno y la reconlpensa que 
obtendría por realizarla. 
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Tibla 11.3. 

El resto de  la sesión se dedicó ayudar a la pareja a planificar el fin de  
semana siguiente realizando alguna actividad deseada desde hace mucho 
tiempo y que por diversos motivos no  la hubiesen realizado. 

La novcíra sesiótl se dedicó a analizar los contratos de la sesión anterior. 
El terapeuta debía asegurarse que la pareja había cumplido con sus acuerdos 
y que ambos miembros estaban satisfechos. En este punto se dio por termin~i- 
do el tratamiento y se citó a la pareja para la primera sesión de  seguimiento. 

( . 'o t :~ / t / c . / ,~  i/:i<, ci i /n!>i ,~r 

Josc se conipronieriti ~tvisar ;I liosn por iidcliinta- 
‘lo ciiando t~tbaiuse h:ist:i tarde. 

ltos:~ se coniproiiietií, a converslir con su esposo 
seis días LI la seniana <lur;tntc cliez minutos 
sol>rc un tcniu :i clccci6n de 61. 

Kos:~ se compronieticí a pasar [res horas ;t la 
scniii~-i;t con losi. srilienclo jiintos y realiz:ind« 
;ic.tivid:tJes como pareja. 

losi. se comprometi6 a ayudar a Rosa tres horas 
;i 1;i scrnuna en las tare;ts clom6stic:is. 

Srgrtiuziento 
En estas sesiones de  seguimiento d e  una hora y media semanal la pareja 

informaba sobre los problenlas más importantes que se hubiesen producido 
en el período d e  tiempo transcurrido, así como las soluciones que habían 
puesto en prlíctica. Además, el terapeuta se aseguraba que los contratos y 
acuerdos se estaban llevando a cabo y que continuaban con la planiticacic5n 
del tiempo libre establecida en el tratamiento. 

K r l i ~ r ~ r c i  

E1 refucrzci que obtendría por hacerlo seria 
poder salir dos horas con sus aniigos n la seniu- 
nu pan1 poder charlar con ellos. 

Rosa podríki salir a h i l a r  una vez a la sernana 
con sus amigas. 

El refuerzo q ~ i e  obtendría por hacerlo sería 
poder Icvantarse una hora y media miís tarde 
los domingos sin que nadie la niolest:ir:i. 

Jos6 podría disponer de hora y rnedin teclas las 
tardes p;tra poder descansar solo. 
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tores cognitivos afectan la dinámica de pareja. Se c\~zilíin cl papel dc 10s prnsamicn- 
tos negativos y autoniáticos así como las principales Jistorsiones cogniti\r:is qiie alfc- 
tan la relación de pareja. En segundo lugrir. present~i una grnn varicclacl de enioqucs 
de la terapia cognitiva aplicada a esta problemática. 

CÁCERES, T . .  «Piireja y salud: Algunos datos», en r .  Ciceres (dir.), Prohlcnl~rc ( 1 ~  pcrrc,- 
p. Di2gnostico. prer~c~trabrr y tiatlzvrtrrrto, Madrid. Eudtrinn, 1993. 

En el capítiilo se :ibordan fundanientalmente los efectos de Iii relación de parejit 
y sus conflictos en el ámbito de la salud. Además, se analiza de fc>riiia gcner¿il qui- rcl~i- 
ción existe entre los problemas de pareja y determin:idos tr'tstornos psicoldgicos que 
son frecuentemente obsen7ados dentro del matrin~onio. llegando ri 12 conclusitin de 
que el estilo de vida conflictivo y el estrés cleri\lado de la interacción pueden mantener 
determinadas patologías que pueden haber comenzado por diferentes Kizones etiol6- 
giras: entre ellas diversos tipos de adicciones, trastornos de ansiedad, ciepiesión, etc. 

COSTA, M. v SERRAT, C., Terlzpio ti? parcl/as Utl c./lf¿jyr!r rot~dztc~atrl, Madrid, Alinnza 
Editorial, 1998. 

En el inanu~il se especifica un esquema giií:~ de sesiones que puecle servir cie 
orientación en el proceso de e\r¿iluación e intervención de los problemris de pareja. 

DATILIO, E M. y PADESKY, C. A., TerLlp(iI cogiriiiln ( V I /  p(~r~,hl.s. Bilbao, Desclée Jc  
Brounrer. 1995. 

El contenido del nianual se centra en el uso del modelo cogniti\ro en la terapi:~ 
de parejas, así como en 121 implenientación de diversas técnicas. En u n a  prinier~i parte. 
el libro incluye una revisión de la literat~ira sobre terapia cognitivri clc parejas y una 
panorániica de la terlipia cognitiva en sí. La segunda parte clcl manual se dedica a las 
principales técnicas de evaluación y tratanliento iitilizadas en 1 3  terapia cognitiva de 
parejas. Por último, se aborda la forma en cómo desde la ter~ipia cogtiiti\~~i se tratan 
determinados problenias bastante frecuentes en los conflictos cle p:ireja. 

LIRFRMAN. R. P. y cols.. M(r~rut11 c l ~  E>rtrpic~ (16, Pcrlz,jLz, Bilbao. Bibliotecn de Psicolo- 
gía, 1987. 

El capítiilo 8 está centrado en la solución de problemas específicos que son fre- 
cuentemente obsenrados en 121 terapia de parejas. Se ofrecen iilgunas sugerenci:is pnra 
involucrar a los niienibros de la pareja reacios a asistir a la terapia, actti;ir con los 
miembros que no han realizado las tareas asignadas parn casa y ayuciar ii super>ir ILI 
resistencia a los ensayos de conducta que muestr'in niiich:ts p~irejas. 
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Cuestionario de autoevaluación 

1. Según Cáceres (1993) una de  las razones que esplica el incremento 
en el número d e  divorcios y/o separaciones observado en los últimos 
años es: 
a) Pérdida de atractivo físico. 
6) Problemas económicos. 
C) Aumento de  las posibles parejas disponibles debido a un aumento 

del número de  personas que se separan. 

2. Indica cuál de  los siguientes aspectos no es contenlplado por Bornstein 
y Bornstein (1992) como una de las principales funciones de la primera 
entrevista con ambos miembros de la pareja: 
a )  Desarrollo de una relación de colaboración terapéutica. 
O) Conocer las características individuales de  cada uno de  los miembros 

de  la díada. 
c) Establecimiento de  las primeras normas terapéuticas. 

3. Durante el proceso de evaluación de los problemas de  pareja, jcómo se 
abordará el tema de la violencia física? 
o,) Se tratará en la entrevista, donde el terapeuta debe evaluar si ha 

habido comportamientos físicos y/o violentos de alguno de  los cón- 
yuges y con qué frecuencia se han producido. 
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h) Se evitará tocar el tema tanto en la entrevista individual como en la 
entrevista con ambos miembros de  la pareja. 

C) Sólo se abordará este tema a través de algún autoinforme. 

4. La Escala de Ajuste Marital explora: 
a) El grado de  satisfacción marital global. 
b) El estado en que se encuentra la relación de pareja en el momento 

actual. 
C) El grado de armonía sexual de la pareja. 

5 .  Durante el proceso de evaluación de los problemas de pareja, ?qué 
autoinforme utilizaría para evaluar la capacidad de la pareja en llegar a 
un acuerdo en temas en que piensan de forma diferente! 
(7) Cuestionario de Áreas de Cambio. 
b) La Escala de Ajuste Diádico. 
C) Escala de  Ajuste Marital. 

6. El Sistema de Puntuación de la Interacción en Parejas (Gottman, 1979): 
a) Es el sistema directo de  codificación observacional m:ís utilizado 

para analizar las interacciones de pareja. 
I?) Está formado por dos sistemas de codificación diferentes; por una 

parte, la codificación no verbal que se emplea para evaluar el afecto 
y, en segundo lugar, la codificación verbal que evalúa fundamental- 
mente el contenido. 

C) Consta de 28 a 30 categorías de puntuación que incluyen aspectos 
positivos y negativos, verbales y no verbales de  la comunicación. 

7. En los casos de problemas de pareja en que sGlo acude a consulta uno 
de los miembros de  la díada, el principal objetivo del terapeuta se cen- 
trara en: 
a) Explorar la historia sexual de la pareja. 
h) Explorar las expectativas de la persona que acude sola a consulta 

acerca de las posibilidades de resolución del problema. 
C) Conseguir que el otro miembro de la pareja reticente asista a con- 

sulta. 

8. Durante el proceso de  evaluación, ?qué inventario utilizarías para eva- 
luar las cogniciones irracionales que la pareja tiene sobre la relación 
marital? 
a) Cuestionario de Sentimientos Positivos. 
I r )  Inventario de Creencias sobre la Relación. 
C) Inventario de  Coinunicación Primaria. 
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9. En el tratamiento de los problemas de pareja, la técnica de elección en 
caso de que ambos miembros de la díada hayan olvidado las conductas 
positivas que el otro miembro de la pareja hace es: 
a) Caja de los deseos. 
6)  «Pille a su pareja haciendo algo agradable.. .» 
C)  Días del amor. 

10. La lógica que subyace a la técnica «el día del amor» que se utiliza en la 
terapia marital es: 
(1) Reforzar las conductas positivas del otro miembro de  la parej~i parli 

que éstas se repitan con niayor frecuencia. 
b) Comprobar que la conducta de uno influye en la conducta del otro. 
C) Facilitar información mutua sobre aquellas cosas que resultan pla- 

centeras para cada uno de  los miembros de la pareja. 

11. Uno de los objetivos que persigue el entrenamiento en habilidades de 
comunicación en el tratamiento de los problen~as de pareja es: 
a)  Enseñar a la pareja habilidades para expresar tanto sentimientos 

positivos como sentimientos negativos. 
b) Enseñar a la pareja a hablar con más frecuencia sobre sus problemas. 
c) Enseñar a la pareja a reforzar la conducta del otro. 

12. Indica cuál de las siguientes características no forma parte de un len- 
guaje operativo: 
11) Debe estar basado en descripciones observables y cuantificables. 
6) Debe ser congruente, es decir, oportuno con la situación y el con- 

texto donde tiene lugar. 
C) Debe estar basado sólo en la comunicación verbal. 

Uno de los objetivos del entrenamiento en habilidades de escucha que 
suele formar parte del tratamiento de los problemas de pareja es: 
a) La autoexpresión, es decir, enseñar a los cónyuges a comunicar sus 

experiencias maritales utilizando breves verbalizriciones en primerri 
persona. 

h) Dejar que la persona que habla nos comunique cuhndo ha termina- 
do el mensaje, en vez de interrumpirle con una respuesta. 

C) La clarificación. 

14. El ejercicio «matrimonio ideal» es un procedimiento que consiste en: 
n) Entrenar a la pareja para que se comporte como un nlatrimonio perfecto. 
b) Instruir a la pareja para que anote sus deseos fantaseados en ocho 

áreas problema de los matrimonios, de tal manera que hiciesen su 
matrimonio ideal. 

C )  Entrenar a la pareja para que sea capaz de poner en pr5ctica sus pro- 
yectos idealizados. 
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15. Indica cuál de las siguientes afir~naciones sobre la resolución de proble- 
mas en terapia marital es correcta: 
a) La técnica del torbellino de ideas se utiliza en la fase de plantea- 

miento del problema. 
b)  Hablar únicamente de  lo que se puede observar, sin hacer inferen- 

c i a ~  o interpretaciones de la conducta de nuestra pareja. 
c) Aceptar nuestra propia responsabilidad en la creación del problema 

forma parte de la fase de resolución del problema. 

16. Indica cuál de las siguientes afirrilaciones sobre la técnica «Pille a su 
pareja haciendo algo agradable.. .» no es correcta: 
a) Se pide a cada uno de los miembros de  la pareja que registre dia- 

riamente las conductas agradables y positivas que encuentre en su 
pareja. 

b)  Se recomienda que ambos miembros de 13 pareja hagan el registro al 
nlisnlo tiempo, pero de manera independiente. 

C) Al principio, conviene anotar sólo el detalle que hemos considerado 
como el más íntimo del día. 

17. Indica curíl de las siguientes afirmaciones sobre el procedimiento de los 
contratos en la resolución de problemas en terapia marital es correcta: 
a) Las conductas que van a ser negociadas no deben encontrarse en el 

repertorio actual de  las conductas del sujeto. 
ó) Los cambios que aparecen en el contrato deben hacer referencia 

principalmente a la disminución o extinción de otras conductas. 
c) Las dos partes deben estar de acuerdo en todos los puntos del con- 

trato. 

18. Uno de los objetivos que persigue la terapia de pareja en grupo es: 
a) Que los miembros de  la pareja Ueguen a comprender el concepto de 

independencia. 
6 )  Entrenar las habilidades de comunicación. 
C) Que los miembros de la pareja lleguen a ignorar el mal humor del 

otro. 

19. Según Costa y Serrat (1998), ¿cuál de las siguientes afirm¿iciones es 
correcta en la elaboración de un contrato? 
a) Elegir una conducta que resulte fácil de  cambiar. 
hl Negociar todos los términos del contrato no imponiéndose nada. 
C) No comentar las conductas elegidas. 

20. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre la terapia de pareja gru- 
pal no es correcta: 
a) El feedbnck que proporciona el grupo tiene menos impacto para la 

pareja que el feerIbacX: que ofrece el terapeuta solo. 
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ó) El grupo ofrece aceptación, apoyo y un medio de aprendizaje segu- 
ro para los miembros de  la pareja. 

C) Los grupos ofrecen modelos de diversos estilos de  interrelación en 
una pareja, suministrando así una amplia gama de  opciones para 
contrastar, adaptar o evitar. 

Solzrcioues al cuestionario de autoevalz/ació~~ 



CAP~TULO XII 

Evaluación y tratamiento 
de las conductas adictivas 

El área de evaluación y tratamiento psicológico d e  las conductas adictivas 
en España se caracteriza al menos por tres circunstancias: 1) variabilidad con- 
ceptual y metodológica en la evaluación e intervención en problemas de  dro- 
godependencias, 2) problemas con la fiabilidad y validez de  los datos clínicos 
que manejamos y 3) escasez de  estudios comparativos d e  resultados sobre la 
eficacia y la eficiencia d e  las distintas intervenciones. En esta dirección apun- 
tan al menos los resultados procedentes de  distintos estudios de  evaluación 
Arco (1997), EPAD (1998). Las conclusiones anteriores están en la línea de  
los resultados obtenidos en otros estudios de  investigación evaluadora Ileva- 
dos a cabo por instituciones d e  mayor tradición y solvencia que los españoles 
nlencionados y que son entre otros: NIAAA (1997) y SAMHSA (1995). No 
obstante, hemos de  reconocer que las carencias señaladas anteriormente no 
son achacables exclusivamente a la planificación y desarrollo del Plan Nacio- 
nal Sobre Drogas (PNSD) o a los respectivos planes autonómicos, sino tam- 
bién a un rasgo estructural de  nuestra tradición universitaria e investigadora 
como ha sido la frágil relación (a veces nula) entre investigación básica, inves- 
tigación aplicada y diseño de  políticas preventivas y asistenciales, que consti- 
tuyen los tres pilares básicos en que se ha de  sustentar la respuesta preventiva 
y asistencia1 a este problema y cualquier otro, ya sea de índole social o educa- 
tiva (IOM, 1998). Pero afortunadamente el panorama anterior ha empezado a 
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cambiar en los últimos años y en la actualidad ya podemos contar en España 
con más centros especializados (Observatorio Español de Drogas), datos epi- 
demiológicos sistemáticos (por ejemplo, el Informe Andriluces ante las Dro- 
gas) y n~ecanismos correctores que de forma progresiva están reduciendo la 
distancia que nos separa de los países más avanzados en este terreno. A pesar 
de  que se deberían y se podrían hacer más esfuerzos para potenciar 111 inves- 
tigación clínica evaluadora, pues entendemos, que es precisamente a trlivés de 
este tipo de  actuaciones corno más y mejor se puede contribuir a mejomr pro- 
gresivamente la eficacia y eficiencia de los recursos públicos invertidos en este 
área. Quizá ésa sea una de las razones, para nosotros la principal, que sub!i:i- 
ce a la falta de  continuidad y sistematización en la aplicación y desarrollo de 
programas preventivos (escolares, comunitarios) desarrollados desde y parlt 
poblaciones de nuestro ámbito territorial y cultural. Ello obliga a los distin- 
tos profesionales que trabajan en la prevención y tratamiento de las drogode- 
pendencias a adoptar estrategias y programas importados de  otros países, la 
mayoría de los cuales no pasa los controles necesarios de análisis, comp:irri- 
ción, selección y adaptación a nuestra poblaciói~, una vez libres de t. '1 1 es ses- 
gos culturales. 

Antes de terminar esta breve introducción, es necesario llamar 1:i atención 
del lector sobre el hecho de que en un solo capitulo resulta imposible abor- 
dar, con la extensión y el rigor necesario, la evaluación e intenlención de 
todos los problemas agrupados bajo el nombre de drogodependencias. La 
diversidad de adicciones. unido a la con~plejidad y densidad de los problen~as 
inherentes a las mismas lo justifican. Aunque intentásemos abordar solamen- 
te las adicciones más frecuentes en España, esto es, opiiíceos, alcohol, tabaco 
y juego patológico, necesitaríamos mucho más espacio. Por tanto, el lector 
tendrá que tener en cuenta tales limitaciones y entender que la información 
aquí recogida constituye. digamos, la parte troncal a c ~ i a l ~ u i e r  intervención 
que se realice en drogodependencias; es decir, el conjunto básico de eletnen- 
tos y componentes que incluir tanto en el proceso de evaluación como de 
intervención de  cualquier adicción psicopatológica. De este modo, resulta 
igualmente necesario aclarar que la opción alternativa y/o complementaria al 
tratamiento individual, cual es el tratamiento en grupo, no va a ser nbordada 
en este capítulo por los motivos aducidos de espacio. aunque este tipo de tra- 
tamiento constituye una de  las prácticas terapéuticas de mayor progresión y 
desarrollo en el ámbito de  la intervención en drogodependencias. 

En la actualidad nadie pone en duda la necesidad de abordar el problema 
de las drogodependencias desde una perspectiva interdisciplinar. El origen 
multicausal del problema nos ha revelado la necesidad de desarrollar inter- 
venciones multicontextuales y por ende interdisciplinares. Por ello recomen- 
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damos que las intervenciones en drogodependencias se lleven a cabo respe- 
tando al máximo el principio de interdisciplinariedad. pues es dificil, por no 
decir imposible, pensar que un solo profesional está suficientemente cualifi- 
cado como para responder adecuada y eficientemente a las diversas y conl- 
plejas necesidades que presentan estos pacientes. Necesidades que pueden ir 
desde el ámbito médico-farmacológico (enfermedades crónicas, infecto- 
contagiosas, etc.), al ámbito social-comunitario (normativa sobre ayudas 
sociales. accesibilidad, programas sociales y familiares específicos. redes loca- 
les de apoyo y ayuda. programas disponibles de reinserción, etc.). pasando 
por problemas psicopatológicos (comportamientos disfuncionales, psicopa- 
to1ogí:is severas, etc.). Por tanto, la mejor forma de garantizar una evaluación 
e intervención auténticainente interdisciplinar es que, efectivamente, éstii sea 
realizada en los centros en que por definición tienen asignadas tales funcio- 
nes. Lo anterior no significa que no se puedan tratar de Sorma privada Iiis 
iidiccioncs a drogodependencias, sino que su priictica está recomendada si se 
dan las garantías de que semejante dispersión de necesidades se cubrirá ade- 
cuadamente. Así, la decisión final respecto a iniciar o no tratamiento una vez 
que el paciente acude a consulta, dependerá de n~últiples variables que van 
desde la experiencia del profesional hasta la necesidad o no de llevar a cabo 
desintosicaciones, o bien la posibilidad de contar con recursos públicos o 
privados que cubran aquellas necesidades que normalmente no se pueden 
cubrir exclusivamente desde la práctica privada (análisis de sangre, orina. 
seguimiento de desintosicnciones, regulación de dosis de metadonn en caso 
de aplicar este tratamiento, etc.). En esta línea ha ido la respuesta institucio- 
nal al problenla social creciente de las drogodependencias en las últimas dos 
décadas: aunque bien es cierto que los mayores logros y esfuerzos hasta ahora 
se han centrado en crear y consolidar una red de servicios especializados de 
atención al consumo ubusivo de estupefacientes que permitiese dar respues- 
tn  ti la demanda creciente y presionante de este tipo de servicios en los últi- 
mos años. Esta mayor presencia de distintos profesionales en el tratamiento 
de las drogodependencias h ~ i  tenido como consecuencia la diversificación de 
los planteamientos teóricos y metodológicos que se aplican en los centros, 
con lo que si bien se favorece el ajuste de las respuestas terapéuticas a los dife- 
rentes perfiles de necesidades clínicas que los clientes y familiares puedan 
presentar, por otro lado, también se dificulta enormemente la posibilidad de 
realizar más y mejores estudios con~parativos sobre la eficacia de los distintos 
tratamientos, por ejemplo. En resumen, podemos decir que las intesvencio- 
nes fluctí~an desde intervenciones adscritas a planterin~ientos psicodinámicos 
a otras enmarcables dentro de posiciones puramente conductuales, pasando, 
claro esti, por la posición niayoritarianiente elegida por los profesionales 
como es la aprosimación cognitivo-conductual. 

La revisión del Plan Nacional sobre Drogas (Real Decreto 191 1/1999) por 
que se aprueba la estrategia nacional sobre drogas para el período 2000-2008, 
en el apartado número ocho Iltimado Evaluación y Sistemas de Información. 
prevé (una vez consolidada dicha red) el diseño de un sistema de evaluación 
«que permita la detección precoz de las desviaciones que puedan producirse 
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y genere las acciones correctoras que garanticen la eficacia final de la propia 
estrategia, permitiendo la adecuación de ésta a las nuevas necesidades o esce- 
narios de  intervención que puedan emerger». Con estas medidas, tal y como 
apuntábamos en la introducción, se continúan creando las condiciones nece- 
sarias, en este caso legales, para seguir reduciendo la distancia que nos sepa- 
ra de  aquellos países con más experiencia y tradición en evaluar e intervenir 
los complejos problemas derivados del consumo abusivo de estupefacientes. 
En concreto, en este apartado se abre la puerta a iniciativas y propuestas de 
investigación clínica evaluadora, que permitan mejorar cualitativamente la red 
de  servicios y programas preventivos y asistenciales en drogodependencias. 

12.2.2. Lr~zplicaciones para la evalz~ación y el tratan~iento 

El hecho de encontrarnos ante problemas cada vez más complejos obliga 
a una mayor especialización de los profesionales involucrados en el análisis y 
tratamiento de los mismos. La ineludible especialización incrementa inevita- 
blemente el número de  profesionales presentes en la búsqueda de soluciones. 
Todo ello nos sitúa ante la necesidad de trabajar de manera interdisciplinar. Es 
decir, en equipos con funciones diferenciadas. pero integradas. Sin embargo, 
no recibimos formación reglada específica en este área, ni de pregrado ni 
posgraduada. Los contenidos relativos a cuándo y cómo desarrollar el trabajo 
interdisciphar son prácticamente inexistentes en los diseños curriculares 
actuales, incluidas aquellas profesiones llamadas en mayor medida a desarro- 
llar su trabajo en contextos multidisciplinares como son, por ejemplo. la psi- 
cología, la medicina o el trabajo social. Si estamos de acuerdo en descompo- 
ner el proceso de evaluación y recogida de datos clínicos, tanto del sujeto 
como del problema, en distintas fases y asignamos a distintos profesionales las 
tareas inherentes a dichas fases, es lógico inferir la necesidad de articular 
momentos de trabajo en equipo, de incalculable valor terapéutico, en que 
comparar, analizar y clasificar conjuntamente la información recogida por 
separado. De esta forma optimizaremos la fiabilidad y validez de los datos 
obtenidos y, por ende, la validez clínica de las hipótesis de intervención for- 
muladas, así como las medidas de  intervención que se deriven. En un estudio 
realizado sobre el proceso de  intervención en drogodependencias desde la 
perspectiva de la evaluación de programas (Arco, 1997), encontramos preci- 
samente que entre las principales variables que aparecen relacionadas con la 
efectividad de  los programas de intervención en drogodependencias tenemos, 
entre otras, aquellas asociadas a las dificultades de desarrollar el trabajo en 
equipos multidisciplmares. En concreto, encontramos déficit asociados al 
nivel de comunicación y coordinación en fases y tareas clave del proceso como 
era la evaluación clínica; por ejemplo, en las tareas de reparto de reco~ida de 
datos, evaluación de los mismos en el seno del equipo, toma de decisiones 
terapéuticas que llevar a la práctica y sobre todo el seguimiento de las mismas. 
Por tanto, el desarrollo de  actitudes, comportamientos y n~ecanismos que per- 
mitan y favorezcan la práctica y el trabajo interdisciplinar constituye una de las 
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necesidades perentorias más importantes que tienen planteadas actualmente 
los centros de  atención a drogodependientes (EPAD, 1998). No obstante, es 
justo también mencionar que para incrementar la probabilidad de que dichos 
cambios tengan lugar, es imprescindible que prosperen otras iniciativas que 
sabemos juegan un papel co-determinante en dicho cambio actitudinal y con- 
ductual por parte de  los profesionales. Entre otras podemos mencionar los 
siguientes: desarrollar en los centros mejores sistemas de  información que 
permitan incrementar los niveles de fiabilidad y validez de los datos obteni- 
dos, profesionalizar las funciones y los procesos de gestión y análisis de  los 
datos clínicos que arroja su práctica, y mejorar el nivel de recursos informá- 
ticos disponibles, así como los sistemas de  gestión de los recursos humanos 
existentes. 

12.3. D E F I N I C I ~ N  Y EPIDEMIOLOG~A DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS 

Aunque los trastornos por consumo de sustancias se han definido categó- 
ricamente en los sistemas DSM-III, DSM-III-R, DSM-/V y CIE-10 (American 
Psychiatric Association, 1987, 1994; World Health Organization, 1992), exis- 
ten abundantes datos de  que los sujetos con problemas por consumo de estu- 
pefacientes presentan características muy heterogéneas, tanto en la manifes- 
tación psicopatológica del problema como en sus historias de  consumo. 
Desde el DSM-1II-R, el concepto de  dependencia puede aplicarse al consumo 
patológico de  cualquier tipo de  sustancia psicoactiva, incluyendo algunas sus- 
tancias altamente adictivas, como la cocaína, que no producen signos de  
dependencia física. Algunas definiciones de  la dependencia insisten en medi- 
das fisiológicas de la misma como tolerancia y abstinencia o en las conse- 
cuencias sociales del consumo per se como criterios diagnósticos de la depen- 
dencia. En cambio, otras definiciones ponen el énfasis en el control 
deficitario del consumo de sustancias psicoactivas y la tendencia a incrementar su 
consumo como criterios diagnósticos de la dependencia. En el DSM-IV se 
identifican 11 clases de  sustancias: 1) alcohol, 2)  alucinógenos, 3 anfetami- 
nas o simpaticomiméticos de acción similar, 4) cafeína, 5 )  cannabis, 6) cocaína, 
7) fenciclidina (PCP) o arilciclohexilaminas de  acción similar, 8) inhalantes, 
9) nicotina, 10) opiáceos y 11) sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Según sus 
efectos fisiológicos y psicológicos comunes, algunas de  estas sustancias pue- 
den agruparse en dos categorías básicas: en primer lugar, depresores del sis- 
tema nervioso central, como el alcohol y los sedantes, ansiolíticos o hipnóticos 
y, en segundo lugar, estimulantes, como la cocaína, las anfetaminas y sustancias 
afines. No se considera que la cafeína provoque abuso ni dependencia y la nico- 
tina puede producir dependencia pero no abuso. El DSM-IV incluye los 
siguientes síntomas genéricos asociados al consumo problemático de  una sus- 
tancia: pérdida del control sobre el consumo de la sustancia (por ejemplo, un 
consumo continuado a pesar de que se reconocen los problemas que ello 
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comporta); culpa o arrepentimiento en relación con el consumo, intentos de 
abandonarlo; quejas o preocupación por parte de las personas de alrededor: 
consumo reciente de sustancias con el resultado de síntomas neiirológicos 
(por ejemplo, temblores, crisis). síntomas cardiovasculares (elevación de 13 
presión sanguínea o del pulso), confusión, ansiedad. alteraciones del sueño, 
estado de ánimo depresivo o disfunciones sexuales; problen~as psicosociales 
(por ejemplo, conflictos familiares) relacionados con el consumo de la sus- 
tancia; y tolerancia (necesidad de aumentar la cantidad consun~ida p:ir:i con- 
seguir el mismo efecto). Asimismo, el proceso de diagnóstico transcurre en 
una serie de pasos que vamos a describir brevemente a continuación. 

- Considerar la presencia de posibles enfermedades médicas y otros 
trastornos mentales que puedan aparecer junto con un trastorno por consu- 
mo de sustancias o que expliquen mejor los síntomas. 
- Si el control sobre el consumo de sustancias está afectado y/o hay 

pruebas de tolerancia o abstinencia hemos de considerarlo como dependen- 
cia de sustancias. 
- Si hay un patrón desadaptativo de consumo de sustancias y este 

patrón es menos severo que la dependencia, hemos de considerar abuso de 
sustancias. 
- Si hay síntomas relacionados con el consumo reciente de una sustan- 

cia (incluyendo medicación) considerar la intoxicación por sustancias o tras- 
torno de ansiedad, trastorno del estado de ánimo, psicosis, disiunción sexual 
o trastorno del sueño inducido por sustancias. 
- Si hay síntomas relacionados con la interrupción reciente (o  reducción 

de la cantidad) del consumo de una sustancia. considerar abstinencia por sus- 
tancias o trastorno de ansiedad, trastorno del estado de ánimo. psicosis, dis- 
función sexual o trastorno del sueño inducido por sustancias. 
- Si hay déficit cognoscitivos persistentes tras el consumo continuado o 

la exposición a una sustancia (incluyendo medicaciones). considerar dernen- 
cia persistente inducida por sustancias o trastorno amnésico persistente indu- 
cido por sustancias. 
- Si el clínico no puede determinar si los síntomas clínicamente signifi- 

cativos están relacionados con la intoxicación o la abstinencia o los efectos 
persistentes de una sustancia, codificar como trastorno relacionado con otras 
sustancias (o  desconocidas) no especificado. 
- El clínico desea hacer notar el consumo de una sustancia para In cual 

no hay pruebas actuales de consumo problemlítico pero para el que es apro- 
piado efectuar un seguimiento, considerar la observación de un posible tras- 
torno mental. 

A continuación detallamos, a modo de ejemplo, los requisitos diagnósti- 
cos del trastorno de dependencia de sustancias que incluye la presencia de 
tres síntomas de una lista de siete en algún momento de un período conti- 
nuado de 12 meses. Los primeros dos síntomas expresan tolerancia o depen- 
dencia fisiológica: tolerancia (necesidad de cantidades cada vez mayores de la 
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sustancia para conseguir los efectos deseados o disminución de los efectos 
con el consumo continuado de las mismas cantidades) y síntomas de absti- 
nencia después del consumo discontinuo o abstinencia. o consumo de la sus- 
tancia para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Los dos síntomas 
siguientes indican falta de control del consumo de sustancias: la sustancia es 
tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un período mis 
largo de lo que inicialmente se pretendía y deseo persistente o esfuerzos 
infructuosos por controlar o interrumpir el consumo de la sustancia. Los tres 
síntomas siguientes indican la existencia del consumo persistente o continua- 
do de la sustancia: se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con 
la obtención de la sustanci~i, en el consumo o en la recuperación de los efec- 
tos de la misma; la continuación del consumo a pesar de las consecuencias 
adversas se indica por el abandono o la reducción de las actividades sociales, 
laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia, y consumo conti- 
nuado a pesar de la presencia de problen~as sociales, psicológicos o físicos 
persistentes o recidivantes causados o exacerbados por el consumo de la sus- 
tancia (Schottenfeld, 1997). Para más información sobre las características 
diagnósticas de otros trastornos inducidos por sustancias como, por ejemplo. 
la intoxicación, la abstinencia. el rIelrritiir? por intoxicación, el ~leknzlnr por 
abstinencia, la demencia. los trastornos amnésicos. los trastornos psicóticos, 
los trastornos del estado de ánimo. los trastornos de ansiedad. las disfuncio- 
nes sexuales y los trastornos del sueño, acudir a DSM-I\? 

El anilisis y comparación de las distintas clasificaciones con sus corres- 
pondientes requisitos diagnósticos, nos permite obsetvar cómo han ido cam- 
biando desde modelos de clasificación basados en criterios fijos, estables y 
variables únicas dicotómicas hasta otros sistemas de clasificación también sin- 
ton~atológicos basados en criterios multidimensionales mis con~plejos pero 
también mas funcionales. Ambos sistemas han intentado esplicdr no sólo la 
naturaleza jT curso de los distintos problen~as, sino también los supuestos efec- 
tos inducidos y/o exacerbados, independientes o interactivos entre variables 
conlo «características de personalidad» (Hesselbrock, Hesselbrock y Work- 
man-Daniels. 1986; Invin, Schucht y Snlith, 19901, los llamados «trastornos 
concomitantes» como en el caso del trastorno antisocial de la personalidad 
(del 16 por 100 a 49 por 100 de prevalencia en alcohólicos y frecuencias algo 
ni5s elevadas en poblaciones que abusan de opiáceos y otras sustancias (Bohn 
y Meyer. 1997), variables de tipo neurogenético (Cloninger. 1987) o de dete- 
rioro cognoscitivo (Eckhardt, 1981). Los datos dicen que los individuos dro- 
godependientes tienen como mínimo el mismo riesgo de presentar trastornos 
psiquiátricos independientes que la población general. Por tanto, al menos el 5 
por 100 de los varones y el 10 por 100 de las mujeres podrían presentar un 
trastorno depresivo n1ayor, y el 10 por 100 de ambos sexos podría presentar 
cualquiera de los trastornos de ansiedad (Regier, Boyd y Burke, 1988). 

Aun cuando las diferencias paradigmiticas tradicionales en Psicología 
cada vez son menores. tanto en el ámbito de la evaluación como de la inter- 
vención, resulta necesario llamar la atención del lector sobre una cuestión que 
afecta a la propuesta del modelo de evaluación y tratamiento que se hace en 
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este capitulo. Si bien, como se ampliará más adelante -aquí se propone la 
combinación de  estrategias e instrumentos de evaluación para un mejor aná- 
lisis e integración de datos- es conveniente reconocer las diferencias episte- 
mológicas y metodológicas que subyacen a los llamados sistemas categoriales 
de  evaluación y diagnóstico (nomotéticos) centrados en conductas de alto 
nivel inferencial y con instrumentos estandarizados de medida frente a los Ila- 
mados sistemas funcionales (idiográficos), centrados en conductas de bajo 
nivel inferencial y con instrumentos analíticos de medida. Por ejemplo, en 
caso de  trabajar desde los llamados sistemas categoriales y buscar la posible 
presencia de la llamada «patología dual» en algunos consumidores (presencia 
de trastornos psicopatológicos concomitantes con el problema del consumo 
abusivo de  estupefacientes), son varias las cuestiones aún no resueltas a pesar 
de  las pautas propuestas por Schuckit (1986), que han de tenerse en cuenta 
por las posibles repercusiones que puedan tener sobre la evaluación e inter- 
vención que se lleve a la práctica. En primer lugar, tenemos el orden de apa- 
rición en el tiempo, es decir, que suele ser muy difícil, por no decir imposible, 
determinar el momento de  inicio o aparición del problema psicopatológico 
del sujeto en el pasado, pues la práctica totalidad de  los instrumentos de eva- 
luación están diseñados para detectar en el presente la presencia o no de 
determinados síntomas, no en el pasado y, por tanto, determinar el orden cro- 
nológico de ambos fenómenos; en segundo lugar, la función que mutuamen- 
te les determina, es decir, que es igualmente difícil, por no decir también 
imposible identificar y/o demostrar si el supuesto trastorno pudo o no des- 
encadenar el proceso de  uso abusivo de  la sustancia, o sea, la direccionalidad 
de  la influencia. En caso de  poder eludir estas criticas, aún nos quedaría por 
superar otro obstáculo de  igual o mayor dificultad: el problema de la «deifi- 
cación» que afecta a las etiquetas diagnósticas que se utilizan en el sistema 
clasificatorio D S M - N  por ejemplo. Nos referimos al hecho de asignar valor 
explicativo al sistema nosológico utilizado por dicho sistema clasificatorio; es 
decir, que debido al uso indebido de  tales etiquetas diagnósticas, conceptos 
que tienen un valor exclusivamente descriptivo acaban teniendo un valor 
explicativo impropio. Por otro lado, incluso si el diagnóstico del paciente se 
ajusta al perfil de  condiciones especificado en dicho sistema, en la mayoría de 
los casos los profesionales han de realizar evaluaciones (funcionales) adicio- 
nales que les permita cubrir la distancia que resulta casi siempre entre la 
diversidad de  necesidades terapéuticas de1 cliente y la escasa flexibilidad que 
ofrecen los llamados «paquetes» de  tratamientos. Desde un punto de  vista 
funcional, la conducta problema no es definida en función de  cumplir unos 
requisitos sintomatológicos mínimos durante un período de tiempo determi- 
nado como hemos visto que ocurre en el DSM-Il( ni tampoco se pone el énfa- 
sis en el control deficitario del consumo de sustancias psicoactivas y la ten- 
dencia a incrementar su consumo como criterios diagnósticos de la 
dependencia, sino que la definimos como conducta problema atendiendo a 
las consecuencias (subjetivas y/o objetivas) que dicha conducta tiene sobre la 
integridad y el bienestar biológico y psicológico del individuo que consume 
y/o d e  otros sujetos afectados. 
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12.3.2. Datos c.pidevziológico.r 

Para ayudar a comprender mejor el fenómeno de! incremento de  la 
demanda de  estupefacientes en los países ricos consun~idores, es necesario 
conocer algunos datos sobre el fenómeno del incremento de  la oferta de  estu- 
pefacientes en los países pobres productores: las dos caras de  una misma 
moneda. Para ello. veamos lo que dice la Asamblea General de  las Naciones 
Unidas en su informe correspondiente al Programa para la Fiscalización 
Internacional d e  Drogas de  1998. Los datos son estimaciones a partir de  la 
información suministrada por los gobiernos de los países incluidos en el estu- 
dio y aquí presentamos, de  manera resumida, las tendencias más significati- 
vas referidas a la década de  los 90. 

12.3.2.1. Producción 

- Opiáceos: emergencia de  nuevos países (Afganistán, Myanmar y Laos) 
en la producción, mantenimiento en la producción en paises como Mésico y 
Colombia y reducciones de  ésta en países como Vietnam, Tailandia y Pakis- 
tAn; estabilización del cultivo de  adormidera, pero incremento en la produc- 
ci6n de opio. 
- Cocaína: los principales países productores siguen siendo Perú, Boli- 

via y Colonlbia especialmente este último; descenso en el cultivo de  la coca y 
descenso en la producción d e  hoja de  coca (sin controlar el rendimiento, el 
cual es posible que se haya mejorado, con lo que la producción realmente 
haya subido). 
- Cannabis: los principales países productores son Rusia. Kazajstán y 

otros países del Asia central, así como Marruecos. Afganistán, Pakistán, 
Mésico, Colombia, Brnsil, Jamaica, Malawi, Nigeria, Ghana. Tailandia. Cam- 
boya, Indonesia, Filipinas, India. Nepal, Sri Lanka, USA. Canadá, Australia: 
aunque la producción d e  cannabis ha tendido a bajar en América Latina en 
la década de los 90, parece haber habido un aumento en muchas partes de 
Asia, Africa y Europa. 
- Estimulantes de  tipo anfetamínico (ETA): no hay estimaciones oficia- 

les de la magnitud de la fabricación clandestina: sin embargo, tomando conlo 
indicador el número de  laboratorios ilícitos descubiertos. los datos sugieren 
que ha habido un gran aumento en los dos últimos decenios. A escala mun- 
dial, la fabricación clandestina de  metanfetamina parece ser la más estendi- 
da, siendo el principal ETA en América del Norte y el Extremo Oriente, 
mientras que la anfetan~ina y las sustancias del grupo del éxtasis MDMA, 
MDA, MDEA son los ETA predominantes en Europa. El mayor aumento en 
los últimos años se ha registrado en la fabricación clandestina cie sustancias 
del grupo del éxtasis. 
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12.3.2.2. Tráfico 

La tasa de crecimiento (13 por 100) de los decomisos mundiales de heroí- 
na en los años 90 ha sido inferior a la registrada en los dos decenios anterio- 
res; esta tasa se mantiene básicamente igual en las distintas partes del mundo 
a excepción de América del Norte en que se aprecia un ligero ascenso 
del 7 por 100. El crecimiento de los decomisos de cocaína durante la década 
de los años 90 no ha dejado de crecer. No obstante los decomisos de cocaína 
son hoy más de diez veces mayores en cantidad que los de heroína. Es el 
gobierno colombiano (Colombia es el país donde se produce el grueso de la 
elaboración de la materia prima) el que desmantela el mayor número de labo- 
ratorios clandestinos cada año. El mercado americano ha perdido cjerto peso, 
aunque aumentan los mercados de América Latina, Europa y Africa. Las 
principales rutas empiezan en los países andinos, pasan por América Central, 
México y la región del Caribe y acaban en el mercado de América del Norte. 
Otras rutas, particularmente las marítimas y aéreas, vinculan América del Sur, 
Sudáfrica y Europa. España y los países bajos son los principales puntos de 
entrada de la cocaína enviada directamente a Europa. El tráfico de cannabis 
está mucho más extendido que el de heroína o cocaína. Los decomisos han 
aumentado en los años 90, y España y los Países Bajos son los principales 
puntos de entrada a los mercados de Europa. Por último, en relación con la 
ETA, las principales zonas de tráfico son Europa, la región del Extremo 
Oriente y América del Norte; su trafico se hace principalmente dentro de la 
misma región; sin embargo, el tráfico de sustancias precursoras de ETA tien- 
de a ser internacional. El incremento medio anual de decomisos mundiales de 
ESA (excluido el éxtasis) es de un 22 por 100 en el período 1976/1996. En la 
década de los 90 el crecimiento anual medio de decomisos de éxtasis (exclui- 
do el éxtasis) ascendió a un 48 por 100. Los decomisos de éxtasis han tenido 
una tasa de crecimiento en esta década incluso superior al resto de sustancias 
ETA. 

12.3.2.3. Consumo 

Los datos sobre consumo a escala mundial es necesario tomarlos con 
muchas reservas por razones de todo tipo: políticas, ideológicas, sociales, 
económicas, etc. También es necesario quizás para conseguir una idea más 
depurada sobre la incidencia y prevalencia del consumo de sustancias tóxi- 
cas ilegales, tener en cuenta también datos nacionales referidos al consumo 
de sustancias tóxicas legalizadas en esos países, pues sabemos de la correla- 
ción entre ambos tipos de consumo. En cualquier caso y a escala mundial, 
las estimaciones sobre consumo de estupefacientes son las que aparecen en 
la Tabla 12.1. 
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Níiniero totiil estin~ado d e  consumidores d e  drogas" en los aRos 90 (pre\r:ilencia :iniial. o seLi, 
por lo menos un consumo en los últimos 12 meses) 

5 L . ,  '1s c~tras ' -  no pueden sum;irse para Ilcyar al número total clc consiirnidores <-le tirosas. El kn6- 

...... 
mcno del policonsuino es la razón. 

.... Esta cifra puede ser Linn sobrestimacjón. El núnicto tot:il se ha c.striiído 3 partir J c  tin pcqiieño 
número J e  países. 
F I ! < , I ! / ~ . :  Asamblea General de las N~tciones Unidiis 

D r o g t r s  

1 leroína y otros opiúceos 

Coc;iina 

Lanniibis 

r\lucinógenos 

Estimulantes dc tipo itnfetainínico 

Scclan res'"" 

En España la disponibilidad de datos epidemi~ló~icos sisten~áticos sobre 
consumo de estupefacientes ha sido en general bastante limitada. Sin embar- 
go, en los últimos quince años se han ido acumulando decisiones políticas y 
datos procedentes de investigaciones que afortunadamente han mejorado 
notablemente ese panorama. La creación y financiación del Plan Nacional 
Sobre Drogas, así como los correspondientes Planes Autonón~icos, junto a la 
creación de centros como el Observatorio Español sobre Drogas (OED) espe- 
cializado en el seguimiento de los niveles de incidencia y prevalenciii de deter- 
minados patrones de conducta de ingesta de nlcohol y otras drogas de forma 
sistemática en los distintos sectores de la población. han contribuido notable- 
mente a dicho cambio. De forma sucinta hemos de decir que las tendencias 
que apuntan los últimos datos epidemiológicos sobre consumo de alcohol y 
otras drogas en los distintos sectores de la población española no son nadn 
tranquilizadores, especialmente aquellos referidos a adolescentes y jóvenes. 
De acuerdo al OED (1998) podemos destacar los siguientes klspectos: 

- La expansión del consumo de alcohol entre los adolescentes y jóvenes 
españoles durante toda la década de los 90; teniendo en cuenta que dicha 
década podemos denominarla como la década de la intervención y la pre- 
vención, el dato se hace aún más preocupante. 
- La modificación en el patrón de inicio en el consumo por parte de los 

jóvenes, concentrando los episodios de consumo abusivo y masivo durante 
los fines de semana. con el consiguiente riesgo de que los episodios de con- 
sumo se extiendan a los días de la semana laborales. 
- Alto índice de continuidad en el consumo de alcohol: un 75 por 100 

de quienes bebieron en el último mes lo ha hecho también en la úItin~:i sema- 
mi: la evolución registrada por el índice de continuidad consumo diario/con- 
sumo última semana indicaría un proceso de desplazamiento de los consun-ios 
dilirios hacia el consumo de fin de semana. 

' r ~ / l i /  e ~ / i 1 ~ ~ 7 1 ! ~ 1  

(t,iz ~ H ~ / / O I I L , . \  l ! ~ ,  ~ ~ ~ S < I I I , I S )  
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- Intensificación progresiva del abuso y dependencia del alcohol entre 
la población consumidora. 
- Reducción proeresiva de la edad de inicio en el consunlo hasta los 

14,6 años de la actualidad para el grupo de población entre 15 y 18 ~1130s; 
a los 11 años un 3.5 por 100 de la población ha probado ya bebidas alcohb- 
licas y antes de cumplir los 16 años el 36,5 por 100 ya las ha consumido en 
alguna ocasión. 
- Importante incorporación de las mujeres jóvenes a1 consumo de alcn- 

hol, apreciándose equivalencia entre sexos en el consunlo de alcohol n los 15- 
18 años. 
- Elevada tolerancia social frente al consurno de alcohol; e1 53,3 por 100 

de los encuestados considera que tomarse 5 ó 6 copas en el fin de semana no 
es ningún problema. El problenia radica en la asociación positiva entre las 
actitudes más tolerantes frente al consunlo de alcohol y el abuso del mismo. 
- La evolución de la demanda de bebidas alcohólicas (tanto en hogares 

como en establecimientos durante los tres primeros trimestres de 1998 pare- 
ce apuntar un cambio en el proceso de reducción global del consumo de ~ilco- 
hol en España que se mantuvo durante los años 1996 y 1997. 
- Los índices de continuidad en el consumo de alcohol (valioso indica- 

dor que permite conocer el grado de consumo de alcohol y las pautas de su 
consumo a lo largo del tiempo por parte de los sujetos consut~-iidores) nos dan 
una tasa superior al 73 por 100 entre quienes han bebido en el último nño, 
mes y semana; sin embargo. el dato más relevante se registra en la continui- 
dad de los consumos diarios en relación con los consunlos registrados en 1ii 

última semana. Si en 1995 un 41,7 por 100 de las personas que habínn con- 
sumido en la última semana lo hacían también a diario, este porcentaje des- 
ciende de forma importantísima en 1997, de modo que sólo el 26,6 por 100 
de los que consumieron en la última semana lo hacen a diario; esta apkirente 
mejoría de la evolución registrada por el índice de continuidad consumo dia- 
rio/consumo última semana, indicaría un proceso preocupante de desplaza- 
miento de los consuinos diarios hacia el consunlo de fin de semana. 

A continuación vanlos a presentar de forma resumida datos escolares 
referidos a algunos indicadores y patrones de consumo detectados en la últi- 
ma encuesta sobre drogas (alcohol y tabaco) a la población escolar (entre 14 
y 18 años de centros públicos y privados), realizada también por el OED en 
el año 1998. Los recogemos aquí de forma separada porque entendemos 
resultan aún más impactantes y preocupantes si cabe que los expresados ante- 
riormente sobre población general. El hecho de que se inicien a edades esco- 
lares tan tempranas en semejantes patrones de conducta y consumo debería 
hacer sonar todas las alarmas educativas, sociales y políticas sobre Iri necesi- 
dad de hacer algo ya, a ser posible diferente a lo que se ha venido haciendo 
hasta ahora. Entre otras razones porque sabemos que ambas drogas consti- 
tuyen la puerta de entrada al consumo de otras sustancias más fuertes. El aná- 
lisis del conjunto de datos aportados por la Encuesta sobre drogas 21 121 pobla- 
ción escolar en 1998 y su comparación con los procedentes de las encuest:is 
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realizadas en 1994 y 1996 nos permite obtener algunas conclusiones relevan- 
tes respecto a las relaciones que los escolares mantienen con las drogas y la 
evolución de las mismas. Dichas conclusiones han de establecerse en el marco 
de los procesos básicos detectados hace más de una década y que son la 
mayor precocidad en el inicio al consumo de las distintas drogas y la crecien- 
te presencia femenina. Veamos un resumen de las mismas: 

- El 84,2 por 100 de los escolares declara haber consumido alcohol 
alguna vez y un 43.9 por 100 lo hitce con una frecuencia de al menos una vez 
a. la semana; las prevalencias para los indicadores «consumo alguna vez», 
«últimos doce meses» y «último mes>> se mantienen estables respecto a 1996. 
- El 56,4 por 100 de los escolares que ha bebido en el último mes res- 

tringieron el consumo de alcohol al fin de semana; los lugares habituales de 
consumo entre quienes han bebido en el último mes son los bares con ami- 
gos (un 71 por 100), discotecas (52 por 100) y en la calle con amigos (un 40 
por 100). 
- El 41 por 100 de los escolares se ha emborrachado alguna vez y el 

23,6 por 100 en el último mes; por su parte, un 30,3 por 100 de los estu- 
diantes de 14 a 18 años ha tomado cinco o más vasos/copas de bebidas alco- 
hólicas en un intervalo de tres horas, al menos una vez en el último mes. Pese 
:I ello, sólo el 12,8 por 100 de los escolares percibe que consume mucho o 
bastante alcohol, confirmándose la tendencia generalizada a infravalorar este 
consumo. 
- La edad media de inicio al consumo de alcohol se sitúa en los 13.6 

años. en tanto que la de inicio al consumo semanal se sitúa en 14,9 años; no 
obstante, el 71,7 por 100 de los escolares de 14 años ha consumido alcohol 
en alguna ocasión. 
- Los chicos beben mayor cantidad de alcohol que las chicas, aunque 

éstas lo hacen con mayor frecuencia. 
- Uno de cada cuatro escolares reconoce haber tenido algún problema 

en su vida, principalmente conflictos sociales, debido al consumo de bebidas 
alcohólicas. 
- Tras el alcohol, el tabaco es la sustancia con un consumo mis esten- 

dido; el 62 por 100 de los escolares ha consumido tabaco en alguna ocasión. 
La proporción de escolares que fuma diariamente se sitúa en el 21,6 por 100. 
- La cantidad media consumida aumenta cuando el consumo es diario 

hasta alcanzar los 8,7 cigarillos/día. 
- Las prevalencias en el consumo de tabaco entre los escolares son sen- 

siblemente superiores entre las chicas que entre los chicos, con una diferen- 
cia de casi 11 puntos porcentuales; el 39,s por 100 de las chicas ha fumado 
alguna vez frente al 28,8 por 100 de los chicos. 

La prevalencia de consumo aumenta a medida que lo hace la edad (fuma 
el 15,s por 100 de los escolares de 14 años frente al 46,5 por 100 que lo hace 
a los 18 años). La prevalencia del uso de tabaco entre escolares más jóvenes 
también ha crecido ligeramente, situindose la edad media de inicio al consu- 
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mo en los 13.1 años y en los 14,4 años para el consumo diario. no esistiendo 
diferencias por sesos en las edades de inicio para este patrón de consumo. 

12.4. APLICACI~N DE LAS TÉCNICAS D E  E V A L U A C I ~ N  

A LOS PROBLEMAS DE CONDUCTAS ADICTIVAS 

Antes de comenzar a describir las fases y componentes del proceso dc 
evaluación que se recomienda en este capítulo, es necesario situar al lector 
frente a las coordenadas epistemológicas, teóricas y metodológicas del para- 
digma que va a guiar nuestra propuesta de evaluación psicológica. pues es 
bien conocido el hecho de  la diversidad paradigmática en psicología y. por 
extensión, en evaluación psicológica. Al conjunto de principios v métodos 
coherentes entre sí que se utilizan para evaluar es lo que llamamos paradig- 
ma de evaluación. Por evaluación psicológica entendemos la eva1u:ición sis- 
temática de la conducta de una persona (Haynes y O'Brien. 2000). Entre los 
componentes que nos permiten distinguir unas formas de entender v practi- 
car la evaluación de otras tenemos los métodos utilizados para recnbar intor- 
mación, el lugar donde se obtienen los datos, las áreas sobre las que extraemos 
información y el tiempo que se emplea en obtenerlos. El paradigm~i desde el 
que vamos a presentar la evaluación en dropodependencias en este capítulo 
es el llanlado conductual-funcional y de acuerdo con Hnynes y O'Urien 
(2000) a diferencia de  otros paradiemas de evaluación en psicología. se carac- 
teriza por ser hipotético. probabdístico e incompleto, idiográfico, utiliz:ir 
métodos empíricos variados de bajo nivel inferencia1 para obtener datos, cen- 
trarse en conductas observables y variables causales que estén actuando en el 
presente (incluidas variables cognitivas, sociales, contestuales), utiliziir ins- 
trumentos suficientemente validados, aunque utiliza la observación sistenlrític;~ 
como principal herramienta de evaluación. y buscar relaciones dis-luncion¿i- 
les entre estímulos (de origen interno ~7/o externo). coinport~~mientos (abier- 
tos y/o privados) y consecuencias (extrínsecas ~7/o intrínsecas). Por tkinto, 
mediante el concepto de análisis funcional. nos estamos refiriendo a Ir1 intc- 
gración de los datos obtenidos en Ici evaluación, de una forma que nos per- 
mita identificar relaciones causales, controlables e inlportantes entre: ( r )  los 
problemas de conducta del cliente, 6) las variables c~ius;iles y c)  las inter- 
acciones entre tales variables de forma que maximicemos la viabi1id:id clíni- 
ca del tratamiento que implementar finalmente. Los presupuestos principales 
sobre los trastornos de conducta desde este paradigma son de  cuerdo con 
Haynes y O'Brien (1990): 

- Interaccionismo. es decir. que las conductas probleniáticas cstlín 
determinadas por interacciones idiosincrásicas entre contesto y sujeto, o lo 
que es lo mismo, interacciones entre hechos del entorno (subgrupo del uni- 
verso de sucesos del contexto que ejerce una influencia determinante sobre la 
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conducta) y las respuestas individuales cognitivas. afectivas, fisiológicas y 
motoras del sujeto. 
- Mínima inferencia: las interacciones entre los sucesos del entorno y las 

conductas problemáticas pueden ser evaluadas mis  eficazmente empleando 
nietodologías empíricas de inferencia mínima. 
- Prevalencia de leyes de aprendizaje; las conductas problen~áticas son 

modificables por medio de la aplicación de principios de aprendizaje. 
- Causalidad variada múltiple; las conductas tienen a menudo causas 

múltiples y además varían en combinación con otras conductas. 
- Dinamicidad; las causas de muchos trastornos cambian con el tiempo. 
- Bidireccionalidad; las variables determinantes designadas y las con- 

ductas comparten a menudo una relación de  causalidad recíproca. 
- No-linealidad; la fuerza de  una relación causal puede diferir en los 

valores correspondientes de una variable determinante y una conducta. 

Siguiendo a estos mismos autores, las variables comúnmente incluidas en 
los análisis funcionales son: 

- Topografía de las conductas analizadas y dimensiones bhsicas afecta- 
das que vamos a trabajar como, por ejemplo, agresiones con frecuencia, estrés 
con medida de magnitud, trastornos de sueño con temporalidad y variabili- 
dad en niveles de  respuesta afectados, etc. 
- Contenido referido al triple sistema de respuesta cognitivo-verbal, 

en~ocional-fisiológico y motor. 
- Magnitud o nivel máximo de respuesta o grado de cambio de una con- 

dición comparable (normalmente línea base o condiciones de reposo). 
- Características temporales: frecuencia, duración, tiempo de respuesta, 

nivel de cambio o variabilidad de la respuesta (por ejemplo, en la conducta 
verbal. las justificaciones o excusas) y nivel de reducción individual o bien 
intraorgánicas (sistemas de órganos o niveles inferiores). 
- Topografía de los factores: (1) situacionales determinantes como escc- 

narios de conducta (por ejemplo, casa) donde aparecen patrones estribles de 
conducta. y dentro de éstos, los factores ambientales físicos inanimados (por 
ejenlplo, condiciones de la habitación, temperatura, humedad) y los factores 
físicos animados humanos (por ejemplo, compañeros de ocio) y no humanos 
(por ejemplo. lugares marginales); 6) intraindividuales entre los cuales tene- 
mos situaciones internas (respuestas cognitivo-verbales, emocional-fisiológicas 

matrices). la magnitud y dimensiones ten~porales de los factores determi- 
nantes (por ejemplo, la intensidad y duración de los síntomas de  abstinencia); 
C) grado de variabilidad y nivel de  reducción. es decir, identificar problen~iis 
de conducta con el menor grado posible de molaridad. buscar posibles inte- 
racciones de los problemas entre sí, identificar las consecuencias a los tres 
niveles (motor, cognitivo y emocional), así como el subconjunto de variables 
antecedentes, manipulables y con supuesta función causal sobre las cuales 
aplicar el tratamiento. 
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Tener en cuenta el paradigma de  evaluación e intervención cfesdc el que 
se va a llevar a cabo la intervención es fund~iniental, pues ademLis de filtrar 
qué elementos y métodos se van íi utilizar a lo largo del proceso, nos delimi- 
ta igualmente qué información buscar y en torno a qué fases org;inizrirla. En 
la Tabla 12.2. se incluye el esquema general d e  evaluación que proponemos 
en este capítulo y en él podemos identificar desde los objetivos inherentes a 
la evaluación funcional hasta las áreas y subáreas que eva1u:ir-, Ins posibles 
fuentes d e  información y técnicas que hay que utilizar, así como el tipo de 
conclusiones diagnósticas que hay que alcanzar. De esta forma podemos 
observar cómo al inicio se busca la presentación del problema. así conlo la 
historia del mismo. agrupando la información en tres apartados: intnrmación 
personal, información relativa a la historia de consumo y posible diagnóstico 
d e  acuerdo con el sistema clasificatorio DSM-IV y/o CIE-10 Tras organizar, 
clasificar y familiarizarnos con esta inforniación, comenzamos a re:iliz:ir el 
análisis funcional en sus distintas fases y componentes, incluyendo Iri selec- 
ción de  la conducta o conductas problema, sus posibles variables c:iiisales y 
las posibles interacciones entre las mismas. A medida que vamos ampliando 
los datos y por tanto nuestro conocimiento del caso, iormulan~os nuevos jui- 
cios clínicos de  mayor fiabilidad y validez clínica. Estos juicios a su vez nos 
permitirán proponer nuevas hipótesis más refinadas que sonleterenios de 
nuevo a refutación, mediante la búsqueda de  nuevos datos de  cvriluación clue 
confirmen o no nuestras hipótesis preliminares y que nos permitan finalnien- 
te formular clínicamente el caso. Por tanto, a través de  este proceso J e  inter- 
acción continua entre recoaida de datos, emisión de  juicios clínicos y formu- 
lación d e  hipótesis cada vez más elaborridas. nos \?:irnos accrc~indo 
sucesivamente al modelo que entendemos representa mejor las re1:icioncs que 
subyacen entre el problema que tratar y las variables causales estiniad~is. 
A dicho modelo le llamamos formulación clínica del caso y es el que utiliza- 
mos como base para planificar el tratamiento. Cuando el caso esta clínica- 
mente formulado, es decir, cuando el profesional estima que ha conseguido 
identificar las «auténticas» (para unas condiciones y tiempo detertuinados) 
relaciones funcionales que vinculan problemas y variables de ninnera causal, 
es cuando estamos en condiciones de  formular los oljetirros terapéuticos y el 
consiguiente plan de intervención. En cualquier caso y antes de  aplicar nin- 
gún tratamiento, es fundamental asegurarnos que no henios ignorado o ev:i- 
luado de  forma insuficiente ninguna de  las áreas fundamentales que siempre 
hemos de  incluir en nuestro análisis funcional y que son, junto 11 Ins que 
hemos mencionado anteriormente, las siguientes: los objetivos del cliente, sus 
puntos fuertes y débiles, variables del ambiente que pueden aiectar negativa 
y/o positivamente a los efectos del tratamiento, los conocimientos del cliente 
respecto ii qué y por qué tiene esos problemas, las posibles complicaciones 
médicas (muy importantes cuando se trata de  drogodependientes) y, por 

n ectar en un:i u supuesto, las características del ambiente social que puedan . f 
otra dirección al tratamiento. Otros objetivos igualmente iniportantes que 
hay que cubrir durante la evaluación incluyen evalu:ir el nivel de  seguimien- 
to del individuo y de  la familia (nivel motivacional). 1ri relación terapeuta- 
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paciente, así como otras posibles variables que puedan mediatizar los efectos 
que el tratamiento persigue. Por tanto, las prácticas profesionales que pued~in 
concluir en un exceso de simplificación. en cierta rigidez diagnóstica, en reduc- 
cionismo, en mecanicismo o en el altamente demandado «recetismo», ;idemGs 
de resultar impropias a la práctica de la psicología clínica, debido a la natura- 
leza y dinamicidad de los procesos conductuales psicopatolópicos, pueden 
afectar seriamente la fiabilidad y validez del proceso de evaluación psicológic~i 
y, por ende, a la eficacia de la intervención realizada. En la Tabla 12.2. también 
se incluye, a modo de ejemplo, detalles de información y evaluación que re~ili- 
zar por otros profesionales que puedan estar involucrados en el proceso y que 
hacen referencia a cuestiones médicas y sociales básicamente. En cu~ilquier 
caso, en ambas columnas se reflejan datos de evaluación y diagnóstico relelran- 
tes y complementarios a los datos procedentes de la evaluación psicológica. 

12.4.2. Procediruieictos 31 fGcrricirs que utilizar dzrranit. /(I eval~taciótr 

Por razones obvias nos centraremos en la evaluación psicológica de la 
drogodependencia, aunque hemos de ser conscientes de que a lo largo del 
proceso de evaluación es muy importante mantener un nivel fluido y conti- 
nuo de comunicación con los otros profesionales involucrados, de manera 
que a mayor cantidad y calidad de información que se transfiera entre profe- 
sionales, mayor fiabilidad y validez de los datos clínicos. De hecho, una de las 
cuestiones más importantes a la hora de obtener información sobre datos 
demográficos del paciente y la familia, así como datos sobre 13 historia del 
problema es precisamente la falta de fiabilidad de los mismos. Teniendo en 
cuenta la estigmatización social a la que este tipo de pacientes estrí sometido, 
la larga historia de con~lictos familiares generados a partir del consumo, la 
asociación entre droga-delincuencia, drogadictos-portadores de enfermeda- 
des, etc., no es de extrañar que el engaño. la delegación, la ocultación de 
información, la culpabilización, la indefensión, etc., sean habituales en el pro- 
ceso de evaluación bio-psico-social, tanto por parte del sujeto como por parte 
de la familia. Por ello, es recomendable buscar en el primer contacto, infor- 
mación no necesariamente vinculada al problema del consumo, del presente 
y del pasado, por ejemplo, sino relativa a sus relaciones personales e inter- 
personales. Si la narración sigue su orden natural, el problema del consumo 
aparecerá en algún punto del proceso, así como los demás problemas médi- 
cos, psicológicos. emocionales legales (si es el caso). Por tanto, no es con- 
veniente en el primer contacto terapéutico focalizar la atención exclusiva- 
mente sobre el problema del consumo, entre otras cosas porque no hemos de 
olvidar la larga historia de  culpabilización y victimización que los pacientes 
arrastran cuando llegan a nuestra consulta. A continuación buscan~os identi- 
ficar en qué momento del pasado comenzó el consumo, qué patrón ha segui- 
do desde entonces, qué eventos personales o familiares se han producido a lo 
largo de esa historia de  consumo y cómo han podido influir. Finali~lente pasa- 
ríamos a conocer el patrón y circunstancias actuales del consumo, es decir, 
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identificar con el mayor nivel de concreción posible datos reli~cion:idos con 
el consumo como dosis. vía de consumo, dinero diario, lugares de ~idminis- 
tración, proveedores. rituales, actitudes v comportamientos de los familiares, 
pareja, etc. Esta fase finalizaría con una evaluación 111rís exhausti \~~ de todas 
las sustancias consumidas, así como sus efectos en condiciones de pri\~ación. 
sobredosis. etc. Esre proceso incorpora preguntas específicas sobre cl posible 
consunlo de todas las sustancias psicoactivas y es importante no sólo poi-quc 
así nos aseguramos que cubrimos todo el espectro de posibles consunios, sino 
porque los datos sobre perfiles de consumidores indican el incremcnto en el 
número de policonsun~idores, es decir, sujetos adictos a mis de un:i sust:iilcia 
psicoactiva. Las categorías principales incluyen el alcohol (cei~~ezri, \lino, lico- 
res destilados como wiskj~ vodka o ginebra) cannabinoides (marihunnii o 
hachís), estimulantes (cocaína o anfetaminas), opiiceos (heroinii, ~iiorfin:~. 
dilaudid, metadona, etc.), sedantes-hipnóticos v ansiolíticos (b¿irbitúricos o 
benzodiacepinas), psicomin-iéticos y alucinógenos (PCP, LSD o niezc:ilin;i). 
inhalantes (cola o disolventesl, así como nicotina y cafeína. Esta fnsc t~imbién 
obliga a una evaluación física breve que nos permita identificar evidencias clc 
consumo reciente o en el pasado de sustancias intravenosas (por ejemplo, 
seiiales en la piel o abscesos) o de consumo crónico de sustancias que sc esni- 
fa11 (por ejemplo. hemorragia nasal, úlceras o perforación del t~ibiquc n:is:il); 
también pueden percibirse signos de sepsis (fiebre, palidez e hipotensión) c) de 
deficiencias nutricionales (apariencia demacrada, gingivitis, cluclosis 
o úlceras en la piel de las comisuras de la boca) asociados a 13 dependrnci:~ cle 
alcohol u otras sustancias, o signos de intoxicación y abstinencia. Un:i espusi- 
ción amplia de todos los signos y síntomas ligados a la abstinenci~i y sobrcclo- 
sis de distintas sustancias puede consultarse en la Tabla 12.3. (pags. 536-5371, 

Para concliiir este apartado es necesario mencionar que ser; S~inción 
responsabilidad del terapeuta determinar la cantidad de tiempo que dcclicii- 
remos a cada una de las fases y 6rer-1s mencionadas anteriormente. v que. entre 
otras variables, dependerrí de las peculiaridades de cada sujeto, de cadki pro- 
blema y de la combinación de ambas. 

Para la realización del diagnóstico categorid del probleina, bast~i con 
acudir por ejemplo al sistema clasificatorio internacional de enfcrmcdaclcs 
CIE-10 o DSM-II' para identificar cuáles y cuintos de los síntomas cst:iblc- 
cidos como requisitos para la emisión de una etiqueta diagnóstica ciin~plc cl 
sujeto. Para ello. puede apoyarse en la utilización de pruebas cst~ind:irizad:is 
coi110 test de personalidad o de diagnóstico clínico psicopatológico que piic- 
den ser completadas en la propia sesión. Si es así, entonces el proccso hri dc 
mantenerse por razones de coherencia procedimental y técnica Jrntro clcl 
conjrinto de normas y principios que rigen el 1-.uncionamiento de estc p~rri-  
dignla de evaluación. La corrección de dichas pruebas y el consiguiente 
diagnóstico o identificación del problema psicopatológico de ~iciierdo con 
los criterios diaenósticos del sistema clasificatorio que se siga constituyen los 
pasos intern~ed~os que conducen hasta el tratamiento. Dicho tratamiento 
consistirá en elegir de entre la oferta de «paquetes de trat:imiontos» dispo- 
nibles, aquel que mejor se ajuste a las características del problem¿i dirignos- 
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ticado. En cambio, para la realización del análisis funciónal iitilizamos l r i  
entrevista clínica semiestructurada como vía principal de recogida de la infor- 
mación descriptiva preliminar acerca del sujeto. la fan~ilia y la historia del 
problema. Otra vía posible aunque menos práctica es la administrrición al 
sujeto y a la familia de cuestionarios e inventarios si están disponibles en for- 
mato y condiciones compatibles con las posibilidades culturales y de tiem- 
po. En ambos casos, las preguntas en general han de ser concretas. cortas y 
sencillas; han de  referirse a si alguna vez ha consumido, no ha de  forz~~rse al 
sujeto a responder determinadas preguntas, aunque igualrilente ha de  que- 
das claro que si no hay sinceridad o se ocultan datos, los avances serrín más 
lentos o simplemente no los habrá. También podemos ayudarnos para obtc- 
ner datos a lo largo del proceso de evaluación del otro instrumento funda- 
mental en el desarrollo de la evaluación conductual-funcional. como es la 
observación sistemática, aunque debido a las limitaciones de espacio y de 
tiempo que afectan al proceso de  evaluación durante el tiempo de sesión 
quizis este procedimiento se presenta más limitado. No obstante. podemos 
extender el uso y el alcance de la observación sistemútica. por ejenlplo entre- 
nando al individuo y a otros sujetos próximos a él en el uso de determinados 
nlateriales e instrumentos como autorregistros y registros de conciuct¿-i y 
situaciones respectivamente. Con ello conseguiremos mejorar notilblemente 
no sólo la validez clínica de  los datos recogidos sino que también poden~os 
optar al uso de métodos más fiables y potentes para establecer la línea base 
de los comportan1ientos que modificar mediante la incorporttción de diseiíos 
de línea base n~últiple, por ejemplo. Es fundamental en esta fase inicial del 
proceso, así como durante todo el tiempo restante de contacto con el sujeto 
y la familia, crear una relación terapéutica basada en el trabaio conjunto, la 
colaboración y la confianza mutua. 

Para ajustar nuestra evaluación a una de las características principales que 
mencionában~os del análisis funcional. esto es, la utilización de n~últiples 
métodos en la evaluación, hemos de recurrir n estrategias mediante las cuales 
los datos no provengan únicamente de informes verbales de  los sujetos, sino 
que ademús de recoger información a partir de registros, autorregistros y 
observación de terceros como sugeríamos anteriormente, incorporemos otros 
métodos de recogida de datos (inventarios, escalas, etc.) con los que diversi- 
ficar la base de datos clínicos en la evaluación. El desafío es idéntico en lo que 
se refiere a diversificar la fuente de intormación, de manera que procurare- 
mos siempre comparar la información procedente de  sujetos distintos tales 
como amigos, conipañeros de trabajo. otros familiares, etc. Para incrementar 
la validez interna de las estrategias mencionadas podemos antes (y debemos) 
seleccionar indicadores de información, evaluación y de conducta objetiva- 
bles con el mínimo nivel inferencial, es decir. con algún referente de  condiic- 
ta externo cle manera que facilitenlos el seguimiento por parte de todos. Con 
ello estarenlos haciendo todo lo que está en nuestras manos para m¿isi~nizar 
el nivel de fiabilidad y validez de los datos clínicos de que disponenlos. No 
obstante, y relacionado con lo anterior, tenemos el problemti del escaso cum- 
plimiento de pautas relativas a la realización de autorregistros como técnica 
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de evaluación. por ejemplo, o bien los problemas de analfabetismo (incluido 
el f~incional) que presenta la mayor parte de  la población drogodependiente, 
especialmente los heroinómanos. Aunque también es necesario mencionr-i~. 
que el perfil del consumidor ha cambiado y en la actualidad quizás esta ctifi- 
cultad incide en menor medida durante el proceso de evaluación e interven- 
ción al haber subido el nivel de estudios. No podemos olvidar otro aspecto 
importante presente durante el proceso de evaluación y que hace referencia 
;i 121 utilización de jerga por parte de  los sujetos que acuden a consulta. Aun- 
que al respecto existen opiniones diversas, nuestra posición es que el tera- 
peuta ha de conocerla y utilizarla, si es necesario, en los contactos iniciales 
con el paciente aun cuando progresivamente se ira sustituyendo por otra más 
normalizada. Lo anterior podemos incluso utilizarlo como un indicador de 
hasta qué punto se va modificando el propio lenguaje del paciente que a su 
vez representa, entendemos, un indicador terapéutico de alto nivel. 

Por otro lado. si el profesional ha seguido el proceso de evaluación con- 
ductual-funcional recomendado en este capítulo. a partir de este momento 
entramos en la segunda fase del proceso de  evaluación psicológica y que deno- 
minanlos análisis funcional. Como expliclíbamos en apartados interiores, con- 
siste en integrar y transformar en hipótesis y juicios clínicos toda la informa- 
ción recogida sobre qué elementos de los procesos conductuales y sociales 
presentes, del sujeto y/o de la f¿in~ilia, están condicionando su conducta actual 
de ingesta abusiva de esa sustancia. Los objetivos intermedios de esta fase son: 
identificar problemas de conducta y las correspondientes v~iriables caus:tles 
antecedentes y consecuentes en los distintos ámbitos de respuestlt, esto es, 
motivacional, cognitivo-verbal, fisiológico y situacional; formular hipótesis 
preliminares o, lo que es lo mismo, aislar factores (ligados al sujeto, a la fami- 
lia o al contesto) que incrementan (barreras como mentir, sentirse mal, tener 
el «mono», etc.) o disminuyen (nivel de motivación actual del sujeto y de la 
familia, intentos fallidos anteriores de abandono del consumo, habilidades 
cognitivas, autocontrol, etc.) la conducta problema: recoger nuevos datos que 
nos permitan comprobar dichas hipótesis preliminares (estrategias previas 
intentadas. nlotivos de recaídas, etc.): formular nuevas hipótesis mis refinadas 
si procede: y, finalmente, formular el caso clínicamente. El proceso de identi- 
ficación de conductas problema, así como de factores que las controlan, des- 
cansa en la obsetvación sistemática de las conductas seleccionadas por parte 
de un observador esterno, como método de recogida de información. De cara 
a incrementar la fiabilidad y validez de los datos recogidos, el proceso de 
observación ha de ajustarse a los siguientes paránietros: 

- Identificar y operacionalizar las conductas que observar incluyendo 
modos de respuesta (cognitiva/verbal. fisiológica/emocional y motora) y 
dimensiones (frecuencia, intensidad, duración y/o Iatencia) de la respuesta 
que registrar. 
- Identificar y operacionalizar las definiciones de  las variables causales 

que registrar, para probabilizar la cuantificación de las mismas 
- Diseñar los materiales e instrumentos que se utilizarán. 



- Realizar el pertinente muestre0 de conductas, lugares, monlentos y 
observadores que proceda, de  acuerdo con las estimaciones hechas sobre: Ir1 

importancia relativa de los problen~as identificados. las posibles relaciones 
entre los mismos. los efectos o consecuencias de esos problemas, el nivcl de 
modific¿tbilidad o accesibilidad para el can~bio, las relaciones entre proble- 
mas de conducta y variables causales. y la posible presencia de vnriribles 
mediadoras y cómo operan en el proceso. 
- Determinar el método de recogida de datos (Corma escritri, formli 

audiovisual o forma con~puterizada). 
- Recoger los datos esperados. 
- Analizar y disponer en un grifico dichos datos. bien medirinte juicios 

clínicos (intuiciones), bien mediante análisis estadísticos (anrílisis de probabi- 
lidades condicionadas, anova, anlílisis de series temporales, etc.). Como ejetli- 
plo de hoja de registros que utilizar podemos emplear la que aparece detalla- 
da en la Tabla 12.4. 

Tabla 12.4. 

Eiemplo cle hoja de registro 

Una vez realizado el análisis funcional pasamos a la formulación clínicri 
del caso. la cual consiste en la representación espacial de las relaciones fun- 
cionales causales identificadas (para unas condiciones y un tie~ilpo determi- 
nados) entre problemas y variables causales, siguiendo un modelo similar 211 

que aparece reflejado en la Figura 12.1. 
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Figura 12.1. 

Formulaci6n clínica de un caso 

El siguiente paso, una vez realizada la forni~dación clínica del caso, consis- 
te en seleccionar los objetivos terapéuticos y diseñar el plan de intervención. 
Focalizar la e-iraluación en la identificación de problemas de conducta des- 
adaptativos del sujeto y de la f¿~milia en las distintas áreas de sus vidas nos per- 
mite precisi-tmente simplificar la variabilidad en opciones de tratnniiento ade- 
más de sistematizar su aplicación; es decir, si tenemos identificados los proble- 
mas y las variables responsables, tenemos decidido en gr'in medida qué 
objetivos nos vamos a trazar. No obstante, en este proceso de elección de los obje- 
tivos que hay que cubrir en primer lugar nos pueden surgir dudíis respecto n la 
idoneidad de unos sobre otros, no sólo en función del tienlpo sino también en 
función de la naturaleza y el impacto de los mismos en la situación global y en 
la agenda de prioridades de los demás profesionales involucrados, pues no 
podemos olvidar que nuestra inte~vención es interdisciplinar durante ln eva- 
luación y el tratamiento, por no mencionar las discrepancias que en 1:i mayorín 
de los casos se presentan entre lo que el profesional estima más idóneo y lo que 
los familiares o el sujeto necesitan con más urgencia. Para ayudarnos a tomlir 
decisiones sobre estos menesteres podemos acudir a la infornx~ción pub1ic:id:i 
sobre este tema en el ámbito del tratamiento de las dr~~odependencias; lo que 
encontramos es que de acuerdo con los datos dispo~libles sobre actividad risis- 
tencial desarrollada en centros públicos en la comunidad de Andalucía (EPAD, 
1998; Arco, 19971, la naturaleza de los objetivos. así como el orden que se hri 
seguido en la selección de los mismos, ha ido evolucionando hasta rigruprirlos 
en torno a dos niveles de exigencia psicológica para los sujetos los hniiliarcs. 
En la Tabla 12.5. se recoFen de manera esquematizada y conipleta la totalidad 
de elementos relevantes rnherentes al proceso de intervención interdisciplin~ir. 
haciendo hincapié en la parte psicológica del tratamiento. 
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Entre los programas con objetivos de bajo umbral o tanlbién 1l:iriiados 
«programas de reducción de daños». figuran r-iquellos que dan prioridad a 
objetivos relacionados con: mejoras en la salud del sujeto (desnutrición, Jia- 
gnóstico y tratamiento de enfermedades infectoconta~iosas, etc.) y con la 
progresiva normalización de su forma de vida (tratamiento de siis posibles 
problemas con la justicia. reducción/elin~inación de actividades delictivris. 
intentos de restablecinliento de relaciones familiares, sociales, laborales, etc.); 
entre los programas con objetivos de alto umbral o también llamados «pro- 
pfiiriias libres de droyas», tenemos aquellos que persiguen ciinibios en el suje- 
to y la familia de mayor coste y exigencia psicológica, conlo por ejemplo 
desintoxicación y deshabituación psicológica   ir ti culada en tres fases: rilejor-al- 
el nivel de conciencia de la naturaleza del problema (relr-ición entre sentir- 
pensar-hacer), análisis de factores subjetivos y an1bient:iles clue precipitan y 
mantienen el consunlo. así como aquellos que lo inhíben; y fortalecer reno- 
var el compronliso con sus nietas y valores mediante la prrícticli de conductiis 
adaptativas. En esta fase también incluiríanlos la prevención de recaídas y la 
respuesta ante las mismas. La asignación de los sujetos a un itinerario tera- 
péutico de mayor o menor exigencia psicológica depender; de n~últiples iac- 
tores como son la historia previa acumulada en trat:iniientos, el tiempo de 
consumo. el perfil de consumo, la cantidad v naturaleza de enfermedades 
infectocontagiosas adquiridas y/o desarrolladas 11, por último. también de In 
experiencia del profesional, de manera que para sujetos con puntu:ición :ilta 
en cada uno de los indicadores anteriores se hace casi obligado optar por un 
perfil de medidas y canlbios terapéuticos dentro del ámbito de progr;imas de 
reducción de daños y viceversa. Aunque, repetirnos, las decisiones J e  c~irríc- 
ter terapéutico han de estar basadas en el análisis funcional y 111 v:ilol-ación 
interdisciplinar de cada caso por separado. 

Hasta ahora hemos expuesto el proceso de evaluación conductual- 
f~~ncional  en sus fases y componentes de acuerdo con Iris característicss que 
lo diferencian de  otros paradigmas de evaluación. Hemos, por tanto. obte- 
nido datos del sujeto y la faniilia en las áreas y con la profundidrid que hemos 
estimado necesarias: hemos procurado mantener al nlásinio nivel de filibili- 
dad y validez los datos obtenidos. reduciendo el nivel inferencia1 de los 
métodos de recogida de datos utilizados, definiendo operacionalmente las 
conductas que hay que observar y sistematizando los parrí~iietros y condi- 
ciones en que se realizan las observticiones: hemos forrilulado tanibién las 
primeras hipótesis sobre el problema o problemas motivo de consult¿l de 
una forma progresiva hasta identificar los problemas disfuncionales clave 
para el sujeto y la familia, así como las posibles variables causales de esos 
problemas y las consecuencias que les siguen. También henios seleccionado, 
priorizado y consensuado los objetivos terapéuticos masimizando su viabili- 
dad clínica, entre otras razones porque sin el acuerdo del paciente (11 en 121 
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mayoría de los casos de la familia también) no hay motivación y sin motiva- 
ción no hay cambio, al menos clínicamente significativo y resistente a1 paso 
del tiempo. Por tanto, a continuación cubriremos las tres restantes fases del 
proceso de intervención: identificar y elegir de entre el arsenal de técnicas y 
recursos terapéuticos acumulados desde la psicología curíles, en qué orden, 
durante cuánto tiempo y por quién serán aplicadas, hacer el seguimiento de 
la aplicación de las técnicas y procedimientos seleccionados y, por último, 
evaluar los resultados obtenidos. 

De nuevo es importante mencionar el contesto interdisciplinar de la 
intervención y como éste puede llegar a afectar al proceso de aplicación de las 
técnicas y procedin~ientos seleccionados, especialmente si no se dan los nive- 
les de coordinación e intercambio de información deseables. Nos referimos. 
por ejemplo, a la concordancia o la falta de ella al estiiblecer acuerdos verba- 
les con el sujeto y/o la familia por parte de los distintos profesionales en dis- 
tintas áreas. Este riesgo presente a lo largo de todo el proceso de evaluación 
e intervención se puede evitar, como veíamos en el apartado de evalua- 
ción, mediante la realización de reuniones periódicas entre los profesion¿ilcs 
involucrados en el caso. en 121s que se intercambia inforn1:ición clínica rele- 
vante. Sin embargo, sabemos que el proceso de implementación de iin trata- 
miento no es algo lineal ni simple, y que precisamente el hecho de tr:ibajar de 
forma interdisciplinar no hace más que complicar aún mrís el proceso, :il 

menos que se tomen medidas organizativas y ejecutivas que pre\lengan la apa- 
rición de este tipo de amenazas ligadas al trabajo en grupo. La seguncl:~ fuen- 
te de amenazas al proceso de aplicación del tratamiento está relncionada con 
el no cumplin~iento de los requisitos de seguimiento continuo y próuimo Je 
si lo que estamos haciendo se corresponde con lo que habíamos previsto 
hacer, es decir, el margen de «reinvención» (Angera, 1990) que afecta ri  I:i 

aplicación del tratamiento. 
Como decíamos en páginas anteriores, cuando un sujeto con problemas 

de consumo de drogas acude a un profesional. en este caso un psicólogo, 
generalmente el problema del consumo se ha estendido r i  prrícticaniente 13 

totalidad de facetas de la vida de ese individuo; es decir. que muy probable- 
mente su familia, su trabajo, su economía, sus amistades, su salud, etc., hayan 
notado el impacto destructivo del consumo recidivante. El tiempo que trans- 
curre entre iniciar y consolidar ese patrón de comportamiento y advertir. bien 
el sujeto, bien algún familiar o amigo, la necesidad de solicitar riyuda. varía 
considerablen~ente de unos sujetos a otros; también varía de unos casos a 
otros el grado de afectación (bio-psico-social) del consun~idor y de los fami- 
liares o amigos que conviven con él. Sin embargo, es casi seguro que vamos a 
encontrar problemas de conducta que van de lo más concreto (por ejemplo, 
roba dinero. vende sus bienes. los de la familia, modifica su patrón a1tment:i- 
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rio, deja de frecuentar los lugares de antes, miente, falta a1 trabajo reiteradri- 
mente. tiene nuevas amistades. o canibia de horarios, etc.) a cuestiones nilís 
ribstractas como problemas con la voluntad, el deseo, las nietas y en generiil 
en todos aquellos elementos que constituyen el coinportaniiento o «personri- 
Iidad» de un individuo. Si están presentes coniplicaciones médicas o lcgales, 
el problenla cobrn una nueva dimensión, pues en primer lugrir hemos de 
tomar las iniciativas necesarias que nos permitan inipedil; en lo posible. que 
esas condiciones interfieran el desarrollo y aplicación del tratiin~iento. En el 
caso de haber detectado problemas de tipo médico, de acuerdo con la 
secuencia y gradación de objetivos que detallibamos en apartados anteriores, 
éstos son los que liemos de intentar atajar de manera inniecliat:~ (\76iise 1a 
T~ibla 12.5.). De este modo. si el sujeto presenta probleniris niédicos como 
hepatitis, tuberculosis, SIDA, VI13 u otros problemas organices. su tratri- 
tniento y control se ha de convertir en el objetivo prioritario. No obst~inte, eso 
no significa demorar el inicio de medidas psicológicas hasta que las condi- 
ciones biomédicas se estabilicen, pues en la consecución de estas íiltimas 
están presentes comportamientos del profesional, del sujeto y de 1:i familia. 
por ejemplo, la ~idherencia al tratamiento médico, y que conin comporta- 
mientos que son han de ser obsenrados, seguidos e intervenidos por los pro- 
fesionales responsables de la parte psicológica del tratamiento, es decir. 
fundcimentalniente los psicólogos. Aunque eso no quiere decir-, iil contrririo, 
que otros profesionales no aporten su iuprrt a1 proceso p al momento de 
tomar decisiones que afecten al componente psicológico del tr~itamiento. 

Una vez que se ha reconducido el proceso de deterioro biológico dcl suje- 
to y estabilizado su salud en niveles tolerables, podemos comenzar 21 Libordnr 
otros objetivos de normalización de la vida del sujeto referidos al Ambito psi- 
cológico o conductual; por ejemplo, reducir o eliminar incidencias en su trli- 
bajo o bien prevenir la realización de actividades delictivas, o bien nicjorrir las 
relaciones socio-personales con amigos, familia y/u otros. Para cnnsepuir 
estos objetivos contamos con un recurso terapéutico de eficacia contrristiidii 
en el caso de adicciones a opiLíceos: la metadona. Los progrrini~is J e  mante- 
nimiento con nietadona perniiten mejorils en el individuo como su siiliid en 
general, normalización de su vid¿i, mejora en el estado nutricional, niayores 
niveles de mantenimiento del trabajo, descenso de las activiJiides d~licti\7¿1s. 
especialmente el trlífico de drogas, etc. (véase Gerstein, 1997 pira más ini'or- 
mación). Según datos del Con~isionado Andaluz para lri  Droga de 19')S. en 
los ultinios cinco años es el programa que ha esperinientado mayor creci- 
miento del total de programas que coniponen la oferta de los Centros Pro- 
vinciales de Drogodependencias. El porcentaje de sujetos adscritos ii este 
programa osci1:i entre el 40 por 100 de algunos centros y m;ís del 90 por 100 
de otros (EPAD, 1998). Se basa el programa en el principio biológico de que 
todos los analgésicos pueden sustituirse por otros si se hacen los ajustes aJe- 
cuados de las dosis y vías de administración. Las ventajas añadidas clc la nietn- 
dona son que puede administrarse por vía oral y debido ~i sus \lí:is especific~is 
de absorción y inetabolismo, una dosis única en un intervalo de nianteni- 
miento típico de 30-100 nlg/dia, se inicia de manera gradual y produce un 
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efecto total, incluso durante un período de 21 horns o más. Se puede pres- 
cribir en dosis únicris diririris de mantenimiento, con lo que se rectuccn los 
cambios conductuales o subjetivos exagerados y se f~icilit~i la ridaptncion del 
clínico y del paciente ~i un esquema clínico norni;il. La ciosis se v:i ajiistando 
pro-resivaniente hasta que el paciente consigue neutralizar los signos clc 1ii 

abstinenci;~. El iiso de este recurso terapéutico ha experimentado ciinibios tiin 
notables que deberían constituir un serio elemento de reflesión p~irri los pro- 
fesionales que trabajan en el átiibito de las d~ogode~endencias;  es decir; que 
desde la aparición esperimental de este producto en el i.ilerciido, hasta el 
momento presente. las posiciones y prácticas de los profesionriles dediciiclos 
211 tratamiento clínico del problema, han oscilado desde el reclirizo frontal y I r i  

consiguiente no prescripción de tratamiento con metadona a crisi ningíin 
paciente, hasta el momento act~ial en que los pricientes tratados con met:ido- 
na constituyen, con diferencia, el grupo de tratamiento nirís numeroso en los 
centros públicos, como hemos indicado anteriormente. Los cambios protun- 
dos en el uso de este recurso terapéutico han forz:ido ipualnirnte 1ii sustit~i- 
ción en la definición del propio program~i. habiendo pasado de presentiirsc 
como un recurso «puente» o transitorio que f~icilite 211 sujeto el paso desde 
iiníi situación de consumo a otra libre de drogas, a una condición terrip6uti- 
ca indefinida en el tiempo. En cualquier caso. que la n1et:idona constituy;~ un 
recurso terapéutico perenne o transitorio en la evolución clínicii del sujeto 
va a depender de riiúltiples frictores. entre otros! nuestra propia eficacia a 111 

hora de ir logrrindo que el sujeto supere de forma progresivri Iris b¿irrcras 
cognitivo-emocionales que le impiden conseguir ciinibios coricluctuales m;is 
adaptativos. 

Mediante la desintoxicación (otro recurso terapeutico) se pi-etendc elimi- 
nar las sustancias tóxicas aportadas al organismo por la droga in-ricla. La 
~itilización de este recurso terapéutico tiene sentido a1 iisigniir al s~tjeto obje- 
tivos propios de tratamientos libres de drogas; es decir, cliie a tr¿ives de Iii ribs- 
tinencia reiterada el sujeto abandone definitivamente el consunio de cual- 
quier tipo de sustancia psicoacti\7a. En opinión de muchos proiesion~iles se hn 
hecho un uso indiscriniin:icio y por tanto abusivo de este recurso; es decir, 
que al no limitrirse ni estar consensu¿idos los requisitos de acceso al niisnio 
(basta con que lo demande el sujeto) las condiciones de ncceso h:~n varindo y 
su fiinción ter¿ipéutica puede «desacti\larse», entre otras razones por Iiis rei- 
teradris recaídas y consiguientes desintosicaciones que poderi-ios eticontr:ir en 
gran parte de las liistorias clínicas de los sujetos. Bre\~eniente, podemos dis- 
tinguir dos tipos de desintosicación: hospitalariri y ~tnlbulatnrirt; lii prinlerii, 
cada vez es niiís excepcioti¿tl, Liiinque es necesario recurrir al internrimiento 
cuando se prevé la aparición de fuertes alteraciones coniportameritales, cuati- 
do se considera necesario el ~ilejaniiento del paciente de su entorno habitual 
o cuando presenta patología orginica risociada. Lri desintosicnción ambulii- 
toria es la más habitual, entre otras razones por 111 diferencia en el cc~ste; en 
función del tratamiento que se le aplique a los sujetos tenemos tres tipos dis- 
tintos: sintotnatológica, rripida y con metadona: el primero consiste en un tra- 
tamiento farmacológico sintoniritico cuya duración oscil:i entre los S y 10 días; 



el segundo se conibin~i con el trat~imiento sintomatológico admi~iistrindose 
un antagonista opiáceo con lo que se facilita la desintosicrición en Lin perío- 
do mhs corto de tres días; el tercero consiste en administrrir un sustitutivci 
opiáceo cuyas dosis se controlan mediante una paut~i decreciente en un perio- 
do máximo de 2 1 días. 

Los controles de orina que se reriliz~in ii los sujetos durante su e\~aluricióti 
!7 tratamiento en los propios centros de drogodependenciris son pruebiis cluc 
pretenden fundamentalmente comprobar si el sujeto da o no positivo LI detcr- 
minadas siistariciris que el profesion~il previamente selecciona para su segui- 
miento. T'inibién se re;ilizan análisis tosicológicos durante el proceso de 
intervención con fines unas veces rutinarios y otrds como medidri de control 
de la autenticidad de las inforn~~iciones verbales que emite el sujeto ricercri de 
mantener o no la abstinencia, pues dicha infornicición puede ser requerid:i en 
procesos judici¿iles ribiertos. La utilización o no de controles de orina es rilgo 
que queda ii criterio del terapeuta, oscilando I r i  posición de los distintos pro- 
fesionales entre aquellos que están absolutaniente en contra de los controles 
y de su utilidad en el proceso, y aquellos otros que entienden que ~itilizados 
de manera aleatoria pueden cuniplir ciertas f~inciones lig;idas ril manteni- 
miento de comproniisos de comportamiento rilsstinente. La realidnd niucstra 
Iris dificultades de niliiitener 121 periodicidrid en las fechas de los controles f~in-  
damentalniente porque los sujetos «ol\~idan» o «no pueden» rerilizrirlos en la 
fecha acordada, con lo que los plrizos ajcistridos en el tratamiento se ven 
alterados. En rerilidad. en estos casos están operando comport:~niientos de 
e\~it:ición del sujeto y tanibien de miedo ri ser «pill;iJo» por su consunio y a 
la consiguiente espcilsión del trritrimie~~to si el contrrito incluía el ni:inteni- 
miento de la abstinencia, por ejemplo. Este suele ser el caso más frecuente y. 
por tanto, hemos de evitar incluir en los ;icuerdos con el paciente cornpronii- 
sos de cond~ict:~ prematuros y que diiícilmente puedan ser cumplidos, con lo 
que evitaremos acuniular niis Irrlc~iso y frustr;~ción en suietos ya bastante Jes- 
compensados en este aspecto. 

La teniporalización del triitrimiento suele constituir otro c~ibrillo de bata- 
lla en el trritaniiento de sujetos con problemas de adicción 3 sustnnciris. La 
frecuencia de las citas no sigue u11 patrón estándar, sino que ésta ha dc :ijus- 
tarse de IiLievo 211 perfil psicopatológico del s~ijeto y de 121s circ~inst:inci:is que 
concurren; no obstante. en general el tiempo intercitas suele ser menor al ini- 
cio y va numentando a medid21 que ¿iv;inza el tr~itnniicnto. La ~isistencia ;1 13s 
citas programadas suele entenderse como un indicador clave del nivel nioti- 
tlacional del sujeto y la familia y su no cumpliniiento Licarrea discontinui~i~id 
en el proceso, aplazamiento de los con~proniisos, confusi6n. olvido y I'inal- 
mente abandono; éste es un problema de difícil solución. !la que los factores 
que entendenios estin en la base de este problenla no pueclen ser c;in~biricjos 
o modificados por el terapeuta o lo son en un gr~ido muy bajo. Uno eje esos 
factores mis frecuentes es l r i  falta de motiv~ición clel sujeto debido LI que 
acude a las sesiones por presiones legales o familiares, por ejemplo. Ante esa 
situación bien poco puede hacer el terapeuta. excepto ~id\~ertir n todos de 
dich2-i circunstancia y de las contrriindicaciones que piicclcn derivrirse de for- 
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zar al sujeto a recibir tratamiento. En estos casos es imprescinclible planteiir 
la situación claran~ente con el sujeto e intentar llegar a ¿iIgún iicuerdo, com- 
pron~iso o contrato conductual en que se recojan claramente los compromi- 
sos de  ambas partes, así como las consecuencias que se derivar;ín tanto del 
cumplinliento como del no cumplinliento por alguna de las partes del acuer- 
do firmado. Sin embargo, la principal amenaza que afecta a esta técnica con- 
ductual (contrato conductual) es precisamente la historia previa del proble- 
ma, la cual se caracteriza precisamente por una larga cadena de acuerdos 
incumplidos entre sujeto y familia. 17 por una búsqueda constante del benefi- 
cio o satisfacción de  necesidades a corto plazo; dicho en términos psicológi- 
cos: la prevalencia de un patrón de conducta de evitación y escape continuo 
debido a la escasa o nula resistencia del sujeto a procesos cognitivo-conduc- 
tuales ligados a altos niveles de Frustración y estrés. En el caso de decidir uti- 
lizar estos recursos y teniendo en cuenta que la presión de los frin1ili:ires hacia 
el terapeuta puede ser alta. convendría no precipitar dicho acuerdo o contra- 
to, al menos hasta que no se haga un trabajo previo de identiticación con 
todas las partes de qué factores. circunstancias, personas o coniportainientos 
impidieron el cunlplimiento de antiguos acuerdos y, especi~ilmente, si ,ihora 
han cambiado alguno de esos factores y en qué medida, o bien están presen- 
tes otros nuevos que hagan más probable el cumplinliento de los mismos; clc 
lo contrario, es mejor no agotar esta posibilidad y esperar a otro momento 
más propicio. En general, resulta muy útil acordar con el sujeto v su familia 
que durante un período de aprosimadamente tres meses no se revisari o 
cuestionarh la efectividad o no del tratamiento; con ello podenlos cre'ir Ins 
condiciones psicológicas en el sujeto y la familia de focalizar la atencirín en 
las estrategias y cambios solicitados por parte del prolesional. sin la amenaza 
constante que supone, precisamente en este tipo de problen~ns. la emisión 'le 
juicios de valor precipitados sobre los beneficios a corto plazo del t~itrimien- 
to y el consiguiente riesgo de abandono. 

Tal y como mencionábamos en el apartado de e~~aluación, l r i  selección de 
objetivos de «bajo umbral» o «alto umbral» esta en función de parámetros 
como la historia previa del sujeto, sus expectativas y demandas ~icturiles, l:is 
de  su familia. el nivel de motivación, el nivel de autocontrol, habiliclacles en 
solución de problemas, apoyos de la familia o recursos sociales. presencia de 
enfermedades graves infecto contagiosas, nivel de afectacion de otras áreas de 
su comportamiento, etc. En sujetos con dependencia LI opiiceos la condición 
terapéutica mhs adecuada, tal y como ha sido conlentado anteriormente. es Ir1 

de administrar metadona durante el tiempo que dure el proceso de normali- 
zación de la vida y condiciones bio-sanitarias del paciente cuancio Pstas se 
presenten alteradas. Para problen~as de dependencia ti otras su~t~mcias.  coi110 
alcohol, podemos apoyarnos en algún tratamiento farmacol6pico que aycidc 21 

reducir los síntomas orgánicos que acompañan la abstinencia. Ahora bien. 
para paliar los síntomas psicológicos que según Regier, Farnler y Rae ( 19')O) 
se dan en el 80 por 100 de los sujetos consunlidores de rilcol-iol como son 
comportamientos fóbico-sociales o crisis de angustia durante la nbstinerici¿i. 
síntomas depresivos que pueden durar de  2 a 4 semanas o más tiempo en el 
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caso de individuos con abstinencia de estimulantes, como lci cociiína o l~is anfe- 
taminas (Brown y Schuckit, 1988; Ga\vin y Ellinurood, 1988; Scliuckit, 1990; 
Brown, Irwin y Schuckit, 19911, hemos de utilizar medidas conductuales ya 
que otras de carácter farmacológico estin contrnindicadas. Por t:into. cuan- 
do se intenta ayudar a un paciente a que loere y mantenga la abstinencia o 11 

que destirrolle un estilo de  vida sin consumir sustancias, 110 se deben iiti1iz:ir 
firniacos para el tratamiento del insomnio, la ansiedad o la depresión obser- 
vados durante 121 intosicación o la abstinencia (Schuckit. 1989; Liften. y 
Allen, 1991); en el caso de las sustanci:is que caus2in adicción I'ísic~i (es decir. 
depresores, estimulantes y opiáceos), es de esperar que los síntonias psico- 
biológicos relacionados con la abstinenciri sean más intensos (por ejemplo. 
insomnio, oscilaciones del estado de ánimo o iier\~iosismo, penstiniientos 
catastrofistas, pensamientos radicales, etc.) durante las primeras senianas gJ dis- 
nlinuyan en las senianas posteriores (Bro\vn gr Schuckit, 1988: Schuckit, 1989). 
De acuerdo con la literatura publicada sobre el tenia. hay dos escepciones a 
la prohibición gener¿il del enipleo de  fArniacos; la primera es el trtitatiiiento 
de la abstinencia aguda, especialmente en el caso de sustancias depresor~is y 
del grupo de los opiáceos; la segunda acepción es el tr~itaniiento de un tr~is- 
torno psiquiitrico mayor independiente, como en el caso del litio para l n  
enfertnedad maníaco-depresiva, los antidepresivos para un trastorno depresi- 
vo mayor grave o los antipsicóticos para la esquizofrenia. 

Respecto al mantenimiento de  la ~ibstinencia es sobradamente conocido 
que prácticamente la totalidad de los pacientes en proceso dc ~ibaiidono del 
consunio de estiipefacientes presentan episodios de recaídas o consumos 
esporádicos. Dichos consumos episódicos pueden hacer peligrrir los avances 
conseguidos y servir de escusa para la posterior intensificación de In ingesta. 
De ahí que sea tan importante prevenir lo anterior de dos maneras posibles: 
por un lado. antes de que se prodiizcan, es decir, ayudando al sujeto :i ideii- 
tificar señales internas orgánicas. cognitivas y/o externas circunstanci:iles qiie 
pueden dispararle el deseo irresistible de consun~ir; para ello podemos elri- 
borar. junto con el sujeto, un guión sobre qué hacer y con quién cont2ict:ir si 
dispone libremente de la sustancia o bien esperiment¿i estrés, frustr'ición u 
otros síntomas de  abstinencia: y por otro lado, trabajar con el sujeto innie- 
diatamente después de  que se produzca la recaíd;i. con el fin de identific;ir y 
controlar la presencia continuada de posibles variables de  riesgo par') el con- 
sumo, su parte de  responsabilidad en dicha exposición «accidental» y sobre 
todo de hacerle «ver» y entender claramente que una recaíd~i no signil'icii \rol- 
ver ti1 punto de partida. 

Como hemos venido sefialando a lo largo del ccipítulo. una de las princi- 
pales dificultades que entraña el tratamiento de las adicciones es 1ii f:ilt:i de 
motivación para el abandono del consumo por parte de los sujetos. Cuando 
un sujeto consunie de forma adictiva, su voluntad se debilita, su razon~imien- 
to se ve alterado, sus actitudes cambian y también cambia su conductti, 
haciéndolo de una forma y brijo unas condiciones que desconoceriios en g rm 
medida. Un ejemplo de esto es el lenguaje, el cual se pone complettiniente al 
servicio del deseo o las respuestas tisiológicas que asunlen el control del org~i- 



nismo cuando ciertos sistemas bio-fisiológicos se descompens¿in. E1 sujeto 
bajo estas condiciones puede mentir y nientirse, puede decir unrl COS:~ v hacer 
otra conipletan~ente diferente, puede hacer esa otra cosa y decir- que ha  hecho 
al. que en nada se corresponde con la realidad. Dada semejante situ,ición, 
quizás es más fácil comprender por qué fiillnmos tanto en los trkitan~ientos 
con drogodependientes al no respetarse las condiciones niíniinris de intcr- 
cambio verbal y de información que están presentes en nuestr~is int~r~icciones 
verbales clínicas con sujetos con otro tipo de problemas: es decir, clue el len- 
guaje, o al menos una parte del mismo. pierde completamente su fiinción. De 
ahí que tengamos que ser especialmente habilidosos cu:inclo intentanios 
alcanzar acuerdos verbales y/o contratos conductuales con los sujetos, pues 
continuamente van a utilizar las llamadas «trampas» del lenguaje prirli inten- 
tar evadirse o escapar a las consecuenciss asociadas a la ruptura de los acuer- 
dos mediante «peros» (por ejemplo, «quería venir a la sesión "pero" me puse 
muy nervioso»), olvidos («se me olvidó la citan). mentiras («intent¿iré hacer 
lo que me dices»). Ante esta situación tan frecuente enten~lenios que no 
hemos de recriminar o hacer ver al sujeto con Animo sancionador Ilis contr:i- 
dicciones graves en que cae; al contrario. hemos de  intentar aprovechiir t'lles 
repeticiones en los errores como muestras de  lo que no debe hacer si clesen 
salir del consumo, analizando con el sujeto y la f~iniili,~ cómo se suceclici-on en 
el tiempo y en el espacio determinados acontecimientos que le condujeron '1 

ese consumo: es decir, identificar y analizar con él qué interricciones entre ele- 
mentos de su conducta (pensar, decir o hacer), de  la conductn de  otros o bien 
de las circunstancias. están manteniendo el problema en el presente. y ~nedi~inte 
técnicas como control estimular; técnicas de autocontrol, autoinstrucciotirs, 
entrenamiento en solución de problemas, representación de pripcles, moldc- 
amiento verbal, condicionaniiento operante, ejercicios de discriminación de 
cadenas de conducta cognitiva-emocional-motora. etc., ir niodiiicando pro- 
gresivamente la conducta del sujeto hasta ajustarla al perfil terapéutico acor- 
dado. La misma conclusión podríamos generalizarla a nuestro tr~ib~ijo con 1'1 
familia, añadiendo quizás una pieza más a este coniplic~tdo puzzle, cu~il cs 
reducir la resistencia que en general presentan los padres o t~imili¿ires 11 ~iccp- 
tar su parte de responsabilidad en la situación presente. Frecuentemente scic- 
len refugiarse en el argumento de que «lo han intentado tocio y se lo h~in pcr- 
donado todo. hasta que ya no han podido más»: probablemente es así, pero es 
nuestra función desenniarañar ese «todo» y traducirlo ,i términos psicol6sic;i- 
mente funcionales como, por ejemplo, estrategias y/o coniportamientos que 
hnn llevado a cabo y estrategias >7/o comportamientos que no es conveniente 
seguir manteniendo. Expresar el problema no en tértninos de ciilpabilid,id, 
sino en términos de responsabilidad o «habilidad para responder». 1i:icerlcs 
«comprender» que aunque es un problema médico tlimbién es fiinclnrucnt,il 
que ellos modifiquen su forma de interaccionar con el clrogodependicnte. Un,i 
vez conseguido esto. ya «sólo» queda que lo hagan. 

El análisis de los datos obtenidos durante la intervención nos \la :i permi- 
tir determinar el gr~ido en que nos hemos aprosinlrido a los objeti\los pliintea- 
dos. Para emitir juicios de valor acerca de si se han consepuidn o no los rescil- 



tados esperados. hemos de con1p;irar los datos post-intervención obtenidos 
trlis la intervención con los datos pre-intenlención obtenidos dur'inte la fase 
de evriluación y obtención de  13 línea base de aquellos indic~idores o 
comportaniientos que seleccionanios para su modificación o cambio. La eva- 
lu~ción de la inte~vención será más fiable y precisa cuanto más operacionali- 
z:idos estén los objetivos de conducta seleccionados. pues la comparación 
seri mis limpia y objetiva. De ahí que sea tan importante para cualquier inter- 
vención incluir objetivos operacionalizados, pues de no ser así peligran no 
sólo la fiabilidad y validez de las conclusiones de nuestro programa. sino 
t~inibién las de futuras intervenciones. Esta conclusión es estensible especial- 
mente a programas que incluyan conio objetivos terapéuticos indicadores ile 
conducta de caricter subjetivo (pos ejemplo. sentirse bien); pues es Iundiz- 
mental vincular estos indicadores 21 otros de carácter externo (por ejeriiplo, 
hacer cosas que antes evitaba hacer), y1 que además de ser comportriniientos 
que correlacionan entre sí, suelen constituir un rasgo irrenuncirible de 
progranas e intenlenciones evaluables. Si el seguiriiiento y la evalurición 
de nuestra intervención nos informa que no estamos consiguiendo o henios 
conseguido los objetivos marcados, o lo hacenios sólo parcialniente, resultasi 
imprescindible revisar rinlbos. 

12.5.2. Conclusiones 

La intervención en problenias de drogodependencias constituye en la 
actualidad uno de los iiiayores retos para la psicología, no solaniente por los 
porcentajes crecientes e imparables de la incidencia y prevalencia de la pobla- 
ción !eneral y escolar que se inicia en patrones de  consumo de estupefacien- 
tes, sino también por la sospecha fundada que tenemos de que las adicciones 
son problemas de conducta en su origen y fundamentalmente también en su 
m:tntenirniento y que, por tanto, corresponde a la psicología forniul~ir pro- 
puestas para su prevención y tratamiento. Desdichadamente. los datos acer- 
cri de consumo de iilcohol y tabaco (dos puertas de entrada a otras conductas 
y drogas niás draniáticas y perentorias en sus efectos) dicen que las medidas 
terapéuticas y preventivas no esthn dando los resultados deseados: es decir. 
que nunca coesistieron tanta prevención y tanto consunio 211 riiisnio tiempo. 
Por tanto, es necesario para la psicología revisar no sólo los procedimientos 
metodológicos y técnicas de intervención que se utilizan. sino t~imbién los 
modelos teóricos psicológicos desde los que se planifican, diseñan y funda- 
nientan las intervenciones realizadas. Sobre la base de nuestra experiencia y 
la contiindencia con que los datos sobre evolución de los consumos cuestio- 
nan ln  eficacia de nuestras intervenciones, tanto preventivas conio risistencia- 
les, entendemos que la prevención constituye la única fornia para ~itajar el 
probleiiia creciente del consumo de estupef~icientes a edades cada vez niás 
tempranas, pero no cualquier tipo de prevención, sino la prevención brisnda 
en la educación y en la implantación de  repertorios de comportaniiento 
inconipatibles con aquellos otros que sabenios constituyen la antesala del 



354 G. Buela-C~isal, 5 .  C. Sicri-a. T. L. Arco Tir;idii 

consumo abusivo. Pero esta fornla de entender 121 prevención y, sobre todo de 
llevarla a la prlíctica. choca no sólo con los nlodelos internalistas y ei1d6~enos 
de causalidad de la conducta, mayoritariamente extendidos entre los profe- 
sionales, sino también con los comportan~ientos institucionales asentados 
generalmente en el beneficio a corto plazo y en la escasez endémica de recur- 
sos económicos y humanos. Una forma de ir modificando el stnt~c qico del pro- 
blema pasa por reconlendar y exigir cada vez mis a los profesionales que 
dediquen sus mayores esfuerzos a la prevención del problerna y no tanto al 
tratamiento asistencia1 del mismo, aunque resulte paradójico decirlo precisa- 
mente en un capítulo colno éste. 

M.P.I. es un varón de 27 años de edad que vive con sus padres y su dos 
hermanas. Su estado civil es soltero, manteniendo una re1'1ción sentimental 
estable con la misma pareja desde los últimos 7 años. Trabaja para una empre- 
sa de reparto de mercancías a pequeños comercios desde hace 3 años. En la 
entrevista preliminar hecha al sujeto no se informa de ningún tipo de proble- 
ma de salud ni escolar durante 1'1 infancia y adolescencia. Al terminar la esco- 
larización obligatoria, M.P.I. comienza a trabajar con el padre en un rentable 
negocio familiar en que continúa durante 10 años hasta que lo abandon:~ 
debido a la jubilación del padre. Según informa M.P.I., durante estos años 
lleva una vida «normal». de continuas salidas con los amigos en que hacía lo 
que todo el mundo hace, es decir, «pasarlo bien». Al preguntarle por los 
motivos de su consulta, responde que ha sido obligado por sus padres y su 
novia (que le amenazó con dejarle) y que él sabe que bebe, «pero que no es 
tanto como dicen los demás». En la entrevista preliminar hecha con los 
padres encontramos que confirman, aunque sólo parcialnlente, la inforn~a- 
ción dada por M.P.I. Los padres informan que la situación se ha complic,ido 
en los últimos años. especialmente en los últimos meses, debido a que M.P.I. 
sigue gastando igual que antes de cambiar de trabajo, aun cuando sus ingre- 
sos se han visto reducidos considerablemente. De acuerdo con la información 
ofrecida por los padres, M.P.I. ha comenzado a vender a escondidas objetos 
de valor para poder pagarse la bebida, pues los padres decidieron no pl-isarle 
más dinero, ni pagar mas deudas suyas. El problema más acuciante, según los 
padres, es que en el plazo de tres meses está citado para un juicio, en el que 
se le acusa de conducir bebido de forma reincidente. En la entrevista inicial 
con M.P.I. se observa un nivel v patrón de  conversación de acuerdo con su 
edad y nivel de estudios, aunque se pueden apreciar algunas secuelas fisicas 
asociadas a1 consumo abusivo de alcohol (temblores, ojos rojos. pupilas dila- 
tadas, ulceración de las comisuras de la boca, sudoración, habla farf'ulleante 
y confusión). En la siguiente entrevista, pasamos a realizar una evaluación psi- 
cosomitica más amplia en que el sujeto. en compañía de su novia, nos inhr-  
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ma de 1:i presencia de problenias de sueño, algunas crisis o estado de ríninio 
depresivo y problemas de erección. Ante la creciente evidencia de la esisten- 
cia de problemas serios con el consumo abusivo de alcohol y el hecho de 
haberlo negado en el primer contacto, la conducta de M.P.I. se h.1 ' ce menos 
;,sertiva y colaboradora y mis impulsiva y eniocional [E71 este í??omento iílter' 
!~ic,~e el ternprritcr e71 lr~ tlirccció~~ c/c> eliu~iizr~r crrnlqrrier posible rcsrjrri~.io L/¿) (?CII- 

~ u o ~ ~ n ~ t o  cov~o  zrua sitnrrción rrl que pnrecc qrrr ltrs cosr7.s í ~ o  Z L ~ U  I7iei1 p<zw 11il1- 
.:c!//o de ellos 11 qrie, tlrr~ln Ir1 sitziaciún, potlcmos o hiel/ espelar 17 ~jllre Im L,OJ.~/S 

e~uprorerr, yn qrre c;1 no qaicrc. crcrrtlir o 11iíig~í11 proft'sio/~nI, O hl(J~/ ii/fc,f~ttlt. 
c~nfn~rler ii/ejor q11é esta P(ISL?IIC/O J J  ~ O Y  qr16 e ~ t k  pt?.sl7u~Io. Pr7r(1 ello trL.olil[/t?/os 
1,011 C I  xujeto q2re 110s íztlrre el ~no,?ter/to cie itlicio ~1rI collsrrtfio 3, l i~ et~olr~cióit (![re 
bir seguido h(zstr/ Ilegnr rr itlenfzfict7r elprltróíl r~ct~!t!l de C O ~ I S ~ ~ / ' I I O ] .  

El problema sigue en sus inicios y en su desarrollo un patrón bnst~inte 
estandar, iniciándose en el consumo de bebidas alcohólicas en los primeros 
años de la adolescencia e intensificándose con el paso del tiempo, estando a1 
principio el consumo circunscrito a los fines de semana y estendiéndose pro- 
gresivamente a1 resto de días de la senlana. Sólo en los últin~os tres años es 
cuando todos coinciden en señalar que la situación ha empeorado hasta 
requerir ayuda externa, y ello ii pesar de que el patrón actual de ingesta abu- 
siva de alcohol lo viene manteniendo desde los últimos diez años. Durante ese 
tiempo pasado, ninguno de los componentes de la familia informa. incluida 
la novia, de ningún tipo de  problema relacionado con la bebida. En la actun- 
lidad, el sujeto consume alcohol de manera diaria al salir del trabajo y hast~i 
Iri una o dos horas de la mañana del día siguiente, extendiéndose las horas J e  
consun~o hasta las 3 ó 4 de  la mañana los días del fin de semana. Consume en 
torno a 7-8 cervezas y a continuación comienza a beber otro tipo de alcoho- 
les como ginebra, aprosimadarnente 2-3 cubalibres de lunes a viernes y de G-  
7 en los días del fin de semana. Suele acudir al mismo sitio todos los dílis, 
pues adenias de conocer al caniarero. éste les cobra «n ik  barato*. El coste 
diario de la inresta es de unas 3000 pesetas de media. Niega rotundamente el 
consumo de ninguna otra sustancia, aunque reconoce que hace Liliwnos años . . 
probó cocaína en un par de ocasiones. En el proceso de narracion de estos 
hechos M.P.I. dice que su novia se ha empezado a quejar de su comporta- 
miento y que las cosas en su casa tampoco marchan del todo bicn por las 
broncas crecientes con su padre. No hemos identificado ni en Ir1 entrevista 
con el sujeto ni en la entrevista con los padres intentos previos de abanclono 
del consumo. aunque sí de su reducción, aunque teinporal. Esos periodos 
coincidieron con pasar más tiempo con su novia y con la finalización de l n  
reforma de su hitura casa. Los padres en este último periodo han hablado con 
él acerca de la situación sin nlucho éxito; han intentado también no darle 
ayuda económica de ningún tipo y han hablado con la novia para que ella 



556 G. Buela-C~isal, J. C. Sierr~i. , l .  L. Arco 'I'ii.:ido 

también le presione con el resultado de remisiones parci~iles de 111 conducta 
problema de ingesta ribusiva de alcohol, pero sólo ten~poraln~ente [Si tc~fic~it/os 
sospec/~rr.s de qzrc el s z i ~ ~ t o  no 710s erttí c/icicnti'o /ti z~enltl~l, teírcmos /t/ opcithl th~  
pedir 101r7 17rlnlíficn c0111pletr7 C/C sr~rzgr~, v oOl.illr7 3) COII  cllo L-otuprobrrr llr posihkj 
prclsencir7 de p o l i ~ o r ~ s ~ ? r ~ o .  El1 ~'s t i )  C ~ I S O  ?lo t~precin~r~us k7 I I  L ' C C S ~ L ~ ~ ~  J 'le solil.r'ttlr 
dicI!~z nrlnlific(7, ounqzre cic/t7v?os (zhiertr~ esrr posibiliík7~1, ~ii.scilti~ltl p r ~ ~ z ~ i ~ ~ ~ t ~ c ~ t ~ t t ,  
col1 el s ~ < / P ~ o ] .  Otros datos relativos al patrón actual de consumo son quc 
reconoce los problenlas psicosociales (familiares y de pareja) relacionaclos 
con el consumo de la sustancia, es decir, admite veladamente sil pCrdidii de 
control sobre el uso de 111 sustancia. Esta información es confirm;ida por los 
padres por las veces que en estado ebrio vuelve a cas~i y su consiguiente pre- 
ocupación. Ademis. el sujeto ha intentado dejarlo en ocasiones anteriores, sin 
ésito, mostrando en el presente síntomas claros de tolerancia. 

De acuerdo con la información recogida y descartadas enfern-iedades 
médicas y demás trastornos mentales que pudieran esplicnr mejor los sínto- 
mas, M.P.I. cumple con mas de los tres síntomas especificados como neces~i- 
rios (de un total de siete) para el diagnóstico de alguno de los trastornos por 
consumo problem6tico de sustancias, pues hay signos evidentes de toleriinciii 
o abstinencia según el DSh-11' El sujeto presenta claramente: t r )  tolel.ancia, 
b) síntomas de abstinencia ante el consun-io discontiniio o abstinencin, L.) 1;i 

sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un 
período más largo de lo que inicialmente se pretendía, tl) emplea mucho tiem- 
po en actividades relacionadas con la obtención de la sustanciii, en el consu- 
mo o en la recuperación de los efectos de la sustancia. Por tanto, nos encon- 
tramos ante un caso de Trastorno por dependencia de alcohol [303.901 con 
dependencia fisiológica. 

Problemas de conducta que intervenir. Según los padres, el principnl pro- 
blema son las posibles consecuencias penales que se puedan derivar del jui- 
cio pendiente y. por tanto, averiguar las iniciativas que hemos de tomar p r i ~  
evitarlas [De hecho co~rfiw,r~7ríiri~zos ncrí.~ tt~nle, que con Ir7 hzísq~i(~~lt~ '1' l l j l~~Jr~ 
psicolbgic(~ prefe?~c/ínv~ fiinikr?/zerrtrl/~r~er~te cret~r C ~ I T I I ~ I S ~ ~ ~ I I Z ~ L ~ S  r ~ f ~ t ~ i ~ i ~ i ~ t c ~ ~ ,  (1' 
ctrrrr r7lj1ricioI. De acuerdo con M.P.I., el principal objetivo de la consult~i es 
intentar hacer algo para reducir/eliminar la conflictividad familiar y de pare- 
ja asociada a su conducta de ingestión de alcohol lM2s ti7rde. M. i? I .  ti~/tthi&/ 
adn/itirhz qzrc corz 117 bzísqrreda de l~vnd(? psicolbgicr;r trrrt~hié~~ prt.tcrrrlf;7 tltCii//r!r 
/(IS posibles C O I I S C C ~ / ~ ~ I C ~ ~ S  ~~~r1cio~1~7~1c,rns por el I!lecI!3o de esttrr ( V I  trt7/trnliento 
psicológico e?? el Irtolue?rto (le cc./~>hrnrse el.jhiciol. En la evnluación de M.P.I. 
se identifican múltiples problemas de conducta repartidos entre I~is distintris 
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iireas: f:iltri de control d e  la ingesta d e  alcohol, estados mixtos de euforia y 
depresión. síndrome d c  abstinencia ante el no  consuliio, toleranciri, alterli- 
ciones clínicas significativas en su funcionamiento personal como temblores, 
iilteraciones del sueño y ciertas dificultades físicas en el desempeño de  lii ~icti-  
vici;id física inherente a su trabajo y conllictos friniilirires, conio peleas cac1:i 
vez más frecuentes con su padre v su novia, ademiís d e  aislan~iento por p~ir te  
de sus hern-ianas. Nuestra hipótesis es que esiste un pritrón de  auto:idminis- 
triición repetida que a menudo lleva a la tolerancia, la abstinenciii y 3 1111~1 

ingestión con>pulsi\~a d e  la sustancia. Los probleriias cleri\~aclos del consutilo 
de es;i sustancia comenzaron a afectar sus relriciones interperson:iles. par3 
prosresar más tarde hacia problemas econóniicos, laborales. físicos y IegLiles. 
Por otro lado. y d e  acuerdo con el diagnostico realizado siguiendo los critc- 
rios del DSM-IV estaríamos ante un  caso d e  Trastorno d e  dependencia al 
:ilcohol con dependencia fisiol6gica y psicológica, con cierto gr:ido d e  ~ C C O -  

nocimiento por parte del sujeto ~ifectado. En la evdu¿ición d e  la conduct~i  d e  
los p:iclres encontr~imos un patrón d e  comportamiento en que Iii responsabi- 
liclad del consumo es atribiiid~l esclusivrimente a1 sujeto, pues «ellos se lo brin 
dado todo, se lo han consentido todo y ahora les papa d e  esa formav. Lri con- 
firmación de  esta información es inlportante, pues nos v3 a permitir sondear 
el gydo  de apoyo y segiiimiento de  las posibles pautas d e  cambio en su inter- 
:tccion con su hijo durante 1ri f ise d e  tratamiento. pues obviamente deternii- 
nadas nctitudes y comportaniientos d e  los padres hacia el problema habi.;ín 
de ser modificados. Por trinto, entendemos que 111 conducta problema, nbje- 
to de anilisis JJ recogidri d e  información. es nquella definida como ingesta 
~ibusiva de alcohol a la salida del trabajo durante los días de  la senian:i acom- 
pañado de  los amigos, pues esta en la base d e  los procesos conductuales indi- 
vidusles y familiares identificados como disfuncionales. Por  ello decidinios 
establecer la línea base d e  In conducta seleccionada durante dos senian¿is. Los 
resultados que obtiivimos pueden verse en la siguiente tabla: 

Igualmente. pedimos al sujeto registrar aquellos f~ictores (cognitivos, tisio- 
lógicos, situacionales y rnotivacionales) que  estaban presentes alrededor d e  
los momentos d e  iniciar la conducta problema y tras finalizar la 111ism:i. 
El resultado fue el siguiente (mostranios ejemplo de  dos d e  los registros reco- 
gidos): 
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Día 4 

Día 12 

Pienso varias \leces al d í ;~  en tcr- 
minzir el trab~ijo y qurdnr ii la 
salida con los amigos. 

Mi trabajo es rutinario y no nic 
motiva nacla. 

Llamo 3 Lin aniigo para 
despu2s. 

kle tonihire s6lo u n  par cle ceme- 
zns y despues nic ir<. 

Mi tr'ilxijo es rcitin~irio y no nie 
motiva nada. 

Llanlo ii mi novia y tleciclimos 
quedar para otro dia. 

Insesta d e  alco- 
hol d e  forni:i 
repetida con 
los amigos en 
lii barr.1 dcl 
b x .  

Identificación de barreras que dificultan el cambio. 
En las siguientes dos sesiones analizanios con el sujeto la información 

recogida en los registros, de manera que vanlos depiirando la calidid de 1:i 
información relevante a la identificación de la secuencia A-B-C. que preten- 
díamos reflejar. Con ello esperamos mejorar el nivel de conscienci~i (identiti- 
car por sí mismo relaciones idis)funcionales entre pensrir-sentir-hlici'r) del 
sujeto sobre cuál es la secuencia o proceso conductual que 61 sigue y que le 
lleva a la conducta problema; es decir, que pretendemos mejorar su nivel de 
discriminación sobre qué factores o variables infliiyen en su comportamiento 
y de qué manera. De esta forma aj~udamos al sujeto a identificar clu6 i;ictores 
de tipo cognitivo ipor ejemplo. cadenas de pensamientos en zig-z:ig que retle- 
jan la pelea del sujeto sobre si quedar con los amigos y «caer» de nuevo en 1i1 

conducta problema, o bien n~archarse n trisa directamente a peslir de lo can- 
sado y lo que le apetecería tomar esas cervezas). situacion~il ipor ejcmplo, 
algún amigo le llama v le invita a tomar algo a la salida del trabajo) v/o I'isio- 
lógico (por ejemplo, dependencia fisiológica a esli sustancia. ¿rtrt*ilrf: rinsie- 
dad) se dan en la secuencia conductual que experimenta y repite ctidri díii. 
Igualmente ayudamos al sujeto a reconocer jl sortear las barrer:is que Ic impi- 
den acercarse o alejarse de  la conducta problema, bien sean íIstas de tipo cog- 
nitivo (por ejemplo, excusas, justificaciones, culpabiliz:iciones, etc.), emocio- 
nal (por ejemplo, ansiedad o estrés), interpersonal (por ejemplo. mentir. 
discutir sin motivos, deteriorar las relaciones con los demds) y/o situ:icion:il 
(por ejemplo, comportanlientos de acusación de los padres, ~inieriaz~is de In 
novia, presiones en el trabajo). 

hlc sicnto bien niientr.15 estoy cori 
10s aniisos. 

Pienso en qcic tengo q ~ i c  \,ol\.cr .i 
c:isri, pero tcid:iví;~ es tcnipr:inci. 

Llanio :i nii ninri:i p~ics lo 1n:ihi:i 
ol\,icl~idri ;iiites. 

hle cchv I:I broncti ini nci\,i;i ~ ( > r  
no Il;im:irl;i 11ntt.h. 

Ingestx cfe alco- 
hol d e  fornia 
repetida con 
los iiniipos en 
la b2rrli del 
bar. 

&le lo p:iso bic,n cciii 105 :iiiiigos. 
iMe lo nici-vzco <lc>l~iicr (1s toclo i.1 

dí:i. 
Hebo ~)orcluc' inic ~ ~ ~ > c t c c e .  I)CI.I~ 

piicclu coiiirol:ir. 
Me empiezo :i prc{ic.iil>;ir c.ii:in~lii 

\~cieIv~l :I C:IS:I. 
Al IIcfi:ir II C:IS:I tciigu I:i I>ronc:i dc  

siciiiprc. 
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Forniiil2ición clínica del caso 

La elección de los objetivos terapéuticos ha de hacerse con la colabora- 
ción del sujeto en primer lugar y de los demás sujetos después, si estuviesen 
mvolucrados en los procesos conductuales objetivo del tratamiento. Por 
ejemplo, si hemos seleccionado como principal conducta objetivo referida al 
sujeto la ingesta abusiva de alcohol a la salida del trabajo durante los días de 
1:i semana acompañado de los amigos, hemos de conseguir en primer lugar 
que el sujeto se comprometa al cien por cien con ese objetivo de cambio. lo 
cu;il serrí más probable cuanto mejor comprenda el papel que dicho compor- 
t:imiento juega en el problema global: es decir, tal y como decíamos tintes de 
identificar y analizar con él los [actores y comportamientos que le acercan o 
le alejan de dicho objetivo. Con ello, hemos de conseguir la n~otivación y el 
compromiso de M.P.I. para alcanzar dicho objetivo terapéutico y las ventajas 
asociadas, como eliminar los problen~as de salud que comenzaban a a f ectar- 
le en su vida diaria y mejorar su calidad de vida a través, por ejemplo, de eli- 
minar sus riñas con su novia y su padre. En cuanto a la participación de otros 
sujetos en el cunlplimiento del objetivo terapéutico pedimos a los padres, por 
ejemplo, que lo recojan a la salida del trab~ijo durante los primeros días y la 
respuesta es negativa, pues recordemos que en la evaluación iniciaí ellos decían 
que ya habían hecho todo lo que les correspondía. Además, hemos de recor- 
dar que su principal preocupación era evitar las posibles consecuencias pena- 
les derivadas del juicio pendiente que tenía. Se nos plantea entonces un pro- 
blema importante, pues la colaboración de los padres resultará necesaria a lo 
Irirgo del proceso de intervención. Es por ello que les pedimos un esfuerzo 
estra en aras de evitar un posible ingreso en prisión si no se da la colabora- 
ción de todos y abandona el tratamiento. La colaboración que pedimos a los 



padres, a1 menos durante esta fase inicial del tratamiento. es que procuren 
evitar confrontaciones con M.P.I. incluso en los días que repita la conductu 
problema. aden-iás de no mantener con\~ersaciones entre ellos en que el tema 
de conversación sea el juicio y los problemas a él ~isociado. En el caso de la 
novia, se requerir5 su colaboración (acordada con M.P.I.) para recogerle a 13 
salida del trabajo y estar juntos hasta que anibos se vriyan a sus respccti~~as 
casas. Durante el fin de semana se verían al medio día y por la noche. si es 
que deciden salir. En esta situación ambos pueden ir :i tomar unas cervezas. 
tantas como entre los dos acuerden [No se le II/!polic) P;J csfe p r i /~ /~>r  I ~ / O I / / ( , ~ I -  

fo. 7lillgl;ir illílllt't.0 </t.' Zt.').LIPZiIS O ~ili/tii!d~I L/C' ~ ~ / L . o / J o /  1kcfc').l/liíli7l~il, Pi/?.V i'ili~'i1- 

tleir~os qno pnetle resrrltar ii/co/i~ptztihle con el ob i t i r v  ~.oltrtc,n~IJ;i;iclo qztr el 
sr/;eto por sí lrtivirto y, eir t./ srtro de /ir ppnrejk. r1t7jw I ~ L I L ~ ~ / M . / c ' / / L I I  rc,,~~~rtor10s (1' 
rrr/tocojrti.o/, r/rgoii2cicír1 jj con~r/tri~-ocio'i~ I . C I ~ ~ L ~ O J I ~ ~ ' ~ I O S  coi/ Ir! ~-oii'lit(-t~/ LIC ii~gi's- 
trrl. Con este planteamiento estaríamos hablando de un objetivo de b ~ ~ j o  
unlbral al inicio, pues no le pedimos la abstinencia total. sino ligacla 11 ~ i l ~ u -  
nos contextos y situaciones en particular [Coi/ el JSct%io ti!tuJ?iCfrr t ! ~  li;q!r IJI 
objí~tiuo iie condrtctc! n Irr irlgestr~ c o i i t ~ ~ l i ~ t k / ,  /lo ( l  111 tlb.\./ii/L,ilc(t/ to/i!l, L.OIISP- 

gz/N/los I I I C I C ~ ~  i ? t r / ~ ~ t .  i7rzplicx~iÓ/r (i'?lotivt~ci6?1) c/c[ S ~ ! ; L > ~ O  L.OII ('1 o/~ic~til~o tcJrl/- 
piz{ficol. En función de cómo respondan ambos a este diseño, se tomaran 
otras medidas terapéuticas más o menos ambiciosas, ligadns bien a la absti- 
nencia total, bien al control contestual (no fisiológico ni coynitivo) de la 
ingesta. El período de prueba establecido para implantar este patrón de com- 
portamiento va a ser de dos semanas, con sesiones de seguimiento c~ida tres 
días durante la primera semana, dos semanales durante l r i  segiincl:~ y tercera 
semana, y una vez senlanal para el resto del tiempo. En estas sesiones se an:i- 
lizará, junto con los dos sujetos, cómo han funcionado las pklutas acordadas 
cuáles han sido las principales barreras que han encontrrido en el cumpli- 
miento de dicho objetivo. Si las cosas marchan de acuerdo con lo previsto en 
un plazo de aproximadamente de un mes, será el monlento de inici¿ir el pro- 
ceso de retirada de ayudas artiticiales introducidas. por ejemplo. que la noviti 
le recoja a la salida del trabajo. Tras la primera semana durante la sesión de 
seguimiento encontramos que si bien la novia ha cumplido su parte del 
acuerdo, M.P.I. lo ha incunlplido dos de los días. a1 salir y bebci- con los alni- 
gos tras dejar a la novia en su casa. Analizado ese evento con ambos, se idetl- 
tifican: los factores precipitantes del episodio de cons~imo (por ejemplo, nliil 
día en el trabajo)? la respuesta de M.P.I. a la acumulación y combin;ición de 
esos factores (cognitivos, emocionales y situricionales), v se acuerdki continuar 
con el mismo plan una semana más, pues rinibos están de acuerdo en las ven- 
tajas y recompensas asociadas a mantener ese patrón de conlport:imiento, a 
pesar del coste que para ambos, especialmente para él. supone :ijustarse 
a dicho plan. La mayor frecuencia intercitas durante las primeras sem:inas es 
debida a que suele ser un período crítico, lleno de dificultades, dudas y pro- 
blemas de todo tipo concon~itantes con la iinplementación del tratamiento 
acordado, y lo que se pretende es, por un lado, nsegurar que el sujeto se sien- 
te apoyado y cubierto en sus necesidades !?, por otro. prevenir no 1:i aparición 
de posibles respuestas copnitivas radicales (por ejemplo. abandono de la terii- 
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pia) o respuestas emocionales (por ejemplo, subidas de ansiedad), qiie segii- 
ro que se presentarán, sino las respuestas condicionadas (de segundo orden) 
del sujeto a esas primeras ideas impulsivas de  abandono o consumo. Por 
ejemplo, las cadenas de pensamiento en zig-zag. «enseñarle» a que «su cabe- 
za no le tiene que decir lo que ha de  hacer», sino que su conducta ha de estar 
guiada por los conlpron~isos y metas elegidos en la sesión. A la semana 
siguiente se vuelve a revisar el nivel de cunlplimiento de ambos, así coriio las 
nuevas dificultades encontradas para el cumplimiento del mismo. Se encuen- 
tra que en cuatro ocasiones el sujeto ha repetido la conducta problema, aun- 
que en uno de los episodios el sujeto vuelve a casa antes de  superar la hora 
máxima de la una de la mañana en que acostunlbraba a recogerse iicompa- 
ñiido de pensamientos relativos a qué le hizo caer esa noche Dicho L ~ I I I I / ? ~ ( I  s(-' 
illterpreta cotizo ltr enrergenci17 (le respnestas r ~ k s  adlptativlzs tk nlto tlri10r ter(/- 
pit!t'co, azucqrte no se repitnlr c-o-oil hfieaic~nci~l deseable]. Las senlanas siguien- 
tes (4-5-6) se emplean en ir mejorando el nivel de discriminación y control de 
las barreras (cognitivas, emocionales e interoceptivas), así como a renovar y 
fortalecer el compromiso del sujeto con el cambio, el coste risociado 211 mismo 
y a poner en práctica conlportamientos más adaptativos. Para la senltina siete 
se acuerda, previa consulta con M.P.I., y en vista de los cambios positivos 
encontrados en el comportan~iento fundamentalmente de éste, que dos días 
de la semana la novia no pase a recocerle al trabajo. para «provocar» situa- 
ciones de riesgo para M.P.I., es decir, ir exponiéndole a estínlulos y situacio- 
nes que antes precipitaban la conducta problenla y que ahora esperamos 
«enganchen» con procesos conductuales (cognitivos, emocionales, fisiológi- 
cos) más adaptativos. Al misnlo tiempo, se comenta a M.P.I. la posibilidrid de 
asistir a las sesiones de algunos grupos terapéuticos con sujetos afectados poi- 
una problemática similar. La respuesta de M.P.I. es negativa, aunque deja 
abierta la puerta para hacerlo quizis más adelante [ E ~ I  este lnoytlrrlto sc rrpro- 
t)echa para irlstraC a /os s~!jetos que r i ~ l  epi.pmorlio clr co?rslruro (COIILI I IC~B probki>- 
t t / r ~ )  no sigvifiCrz necesnrianlente zdlra tirielta al pccnto (le prlrticirr, siuo q11e 111s 
recaícIns prtec/efrjormar pmte del proceso de cambio Y que 117 vr7lort7~i(j~l soI7r~> 111 

2ficacia úe la it1ter~lencicjfr hay qric hacerla tras 1/11 pl(zzo (le. t ie t~po ~1r1-o~ (/t. 

<<acomodación» 11 «ajuste» L / P ~  .vl!jc~to LI 5-21 líltetu ~ ~ P I I I ~ I  (le col/rportai..sr]. En las 
sesiones de seguimiento surge también la resistencia inicial (pritnera semana) 
de los padres a mantenerse a1 margen de la intervención y las consiguientes 
dificultades adicionales que M.P.I. ha de  afrontar. Dicho problenla parece 
remitir tras una breve sesión con los padres en que se les recuerda su com- 
promiso con el proceso y los acuerdos alcanzados. En las siguientes semanas 
se mantiene el seguimiento, no tanto de la frecuencia de  aparición de con- 
ductas problema en el ámbito familiar como, por ejemplo, comentarios suti- 
les por parte del padre hacia su dependencia, o bien discusiones abiertas, sino 
que buscan~os iniciar conductas interpersonales de  calidad como puedan ser. 
por ejemplo, el número de veces que mantiene conductas de conversación 
con los padres sin que finalicen en discusión. especialmente con el padre? 
independientemente de cómo se sienta. Para probabilizar esta conduct¿i se le 
instruye a1 sujeto diciéndole que ha de estar pendiente de sus señriles (res- 



puestas) internas (por ejemplo, respuestas emocionales de ansiedad. enhdo) 1, 
en el momento en que note que suben por encinia de niveles tolerables y cciii 
trolables para él, interrumpir la conversación JJ prevenir con ello 1'1 repeticioii 
de la conducta problema 51, por ende. el fortrilecimiento de repertorios cliic, 

estinguic A lo largo de estas semrinas sc ha mantenido igualmente el registro 
de distintos parámetros asociados a la conducta probleniri y no s6lo ii t;ictciri\ 
situacionales o personales condicionados ri esa condiicta. Parin~etros conio 1,i 

cantidad de cervezas ingeridas, el tipo dc alcohol consunlido (lerinent:ic~os o 
destilados), el inicio en el consumo de bebidas no alcohólicas, el consun~ci Jc 
alcohol acornpnñado de comida, entre otros. son registrados pues constitiij~cn 
indicadores indirectos de la evolución de las conductas ~ibiertas ctel sujeto. 
entendidas éstas como iilásiriios indicadores ter,ipéuticos de su evolucicín. Je 
manera que si el número de cervezas va declinando, intercal;indo algunii que 
otra cerveza sin alcohol y/o reduciéndose o eli~ninánclosc el consumo de ,ilco- 
holes destilados, entenderemos que el sujeto se encuentra en 121 senda correct,i. 

Evnl~iacirín tle los i.esultnclus 

A los dos meses de iniciar el tratrimierito pasanlos a realizar 13 prime~i 
evaluación encaminada LI determin¿ir el grado de conseciicicín de los objetivos 
seleccionados, objetivos terapéuticos medidos en términos de conductas 
abiertas ejecutadas por el sujeto. Las conductns abiertas qued~iron recogid,is 
de la siguiente manera: 

- (C1) No ingerir alcohol a la salida del trabkijo durrinte los dias de la 
semana acompañado de los amigos. 
- (C2) Mantener conductas de conversación con los padres sin que fin;i- 

licen en discusión. 
- (C3) Reducir el consumo de alcoholes destilados a dos cubrilibres como 

máximo acompañado de su novia (obviamente ninguno cuando esté sólo). 
- (C4) Tomar una cerveza sin alcohol por cada tres cervezas con :ilcohol 

cada día que scilgan durante el primer mes, e intercalar unli con alcohol y iin:i 

sin alcohol en el segundo mes. 

Los resultados de los registros mantenidos a lo largo de las ocho semaniis 
que ha durado este plan de intervención quedan recogidos en la siguiente 
tabla (Los valores numéricos retlejan el número de días a 13 seri~:ina en yiie si: 
cumple el criterio de conducta establecido, excepto parri C3 11 C-l que se cuen- 
tan los días en que no se cumple el criterio). 
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Progresión de conductas clíniciis relevantes cie R.I.P.I. durante la iriter\~enciciil 

Las conclusiones más relevr-intes que podemos hacer a la luz de los datos 
obtenidos y representados en el prifico anterior nos permiten concluir en un:i 
mejoría por parte del sujeto, que se refleja no sólo en el incremento clínica- 
mente significativo que podemos obser\iar en las conductas C1 !{ C2 sino tam- 
bién en el descenso, también clínicamente significativo de las conductas C j  y 
C4, tal y c o ~ i ~ o  esperábamos. Los informes subjetivos hechos por el sujeto, su 
piirejri y los padres coinciden con 111 información más objetiva recogida en los 
registros y el seguimiento realizado. No obstante. los padres insisten en la teti- 
sión creciente que se respira en la casa a medida que se aprosima la techa del 
juicio. Para prevenir una escalada de la misma hasta niveles que hagan peli- 
grrtr los logros conseguidos. se recomienda tanto a M.P.I. como a la novia y a 
los padres mantener su con~portrimiento lo niás ajustado posible a las paut:is 
d;id;-is a cada uno en el intenlalo de tiempo de aproximadamente un mes que 
resta para la celebración del juicio, o sea, una mayor vigilancici de todas aque- 
llas sefiales, especialmente cognitivas y emocionales que en el pasado han pro- 
vocado retrocesos o bloqueos en sus respectivos comportamientos. Por ello, 
decidimos no incrementar la frecuencia intercitas a medida que se acerca el 
juicio, a no ser que los patrones y repertorios problenla de los sujetos en los 
próximos diez días nos indiquen lo contrario. 

Lecturas recomendadas 

BECONA! E.. B~se.s  tc,óricils r / ! /c7 S I I S I ~ ~ ~ ~ C I I I  los p ~ ( ~ g r ( ~ i ~ ~ l x  C/C ~ ~ C J ~ I C > I I L . ~ ( ~ ~ I  J.cIIII.(, d i ~ ~ o l k ~ -  
pe/id~/~~.i~?.s,  Madrid, Ministerio del Interior, 1999. 

En este libro el autor presenta un recorrido sobre los principales modelos teó- 
ricos que han ser\rido de  base para la form~ilación de programas de  prevención en cl 
imbito de  clrogodrpendencias, Constituye un trribiijo excelente en Ici busq~ied~i  'le 
arsiimentos. datos y j~istificaciooes en la difícil tare;i tlc depurar y mejorar los mode- 
los teóricos desde los que diseñitnios las estrategias y programas dc intervención apli- 
c a d ~ ~ ,  pues como ya se sabe ilo Iilry I I ~ I ~ I ~ Z  I I J ~ ~ S  pfiic~ic-o L ~ I I ~ ,  uiilt7 b ~ / e f / ~ l  t201;í11. 

BENEIT. J .  V.; GARC~A. C. y IMAYOR, L., Ií/tc,r~~~~i/~.iC;i( L,/I l I I ~ ~ ~ ~ ~ l e p ~ ~ i / i I c ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ s .  L>i!/&j~i<, 

/~ri~ltltli.c.c~iplii~L~~; Madrid. Síntesis, 1997. 

Distintos profesionales ofrecen un;t descripción aniplia de  la intervención dc 
las drogoclepe~iciencias desde las distintas perspecti\las profesionales coino psic6lo- 
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gos, farn~acólo~os, psiquiatras y otros. El aspecto distintivo del libro lo encontramos 
en la pretensión de ofrecer propuestas de evaluación e intervención muldisciplinares 
en aspectos de informrición y prevención. 

ECHERURBA, E., EL~(~I?!c IZZ~~!  tr~~t~z/?~ic,tz~o de' los ~ R I S I O I I I O S  IILliCti~~o~, Madrid. F~incl~i- 
ción Universidad Empresa, 1994. 

En esta obra se expone una revisión de las distintas estrategias y nlétodos clc 
evaluación y tratamiento de los trastornos adictivos más cnniunes en 1:1 pohlricióri. 
Es un libro que recomendamos por el alto nivel de contenidos teóricos y iiplicaJos. 
Especialmente en su parte final de apéndices, en la que aparecen nunierosos cues- 
tionarios y test de apliclibilidad inmediata en la evaluacicín de los trastornos m;ís 
comunes. 

GALANTER, M. 11 KLEBER. H. D., Tratatrzieuto (IP los trastori!o.s por rlbltso LIC. .síi.srLz~rcirzs, 
Barcelona, Masson, 1997. 

En este libro los autores presentan información amplia y diversa sobre distin- 
tos aspectos relacionados con la evaluación y tratamiento de consumo abusivo Jc sus- 
tancias. Los distintos autores que en la obra participan contribuyen a la ~iiisma coti 
información especializada de los aspectos biológicos, médicos y farrna~oló~icos qlic 
se conocen en el fenómeno de la dropodependencia. Por su enioque n1ayoritari;i- 
mente médico y farmacológico recomendamos su consulta para profiindizar en deter- 
minados aspectos bio-médicos del consunio de distintas sustancias adictivas. 

GRANA, J. L. (dir.), Co7r~l'zlctas ailictivas, Madrid, Debate, 1994. 

Este manual constituye una referencia obligada para revisar en profundidntf 
todos aquellos aspectos teóricos y prácticos referidos a la evaluación e intervenci6n 
de las conductas adictivas. Los autores incorporan en cada capítulo propuestas con- 
cretas de evaluación e intervención psicológica, tanto individual como en grupo, 
desde las perspectivas más utilizadas por los profesionales del área, pero ponicndo 
especial énfasis en aquellas estrategias y métodos ubicados dentro de la tradición 
conductual y funcional. 

GRUPO INTERDISCIPLINAR SOBRE DROGAS (GID), D ~ O ~ O ~ ~ ~ ~ P I ~ I ~ ' I I L - I L I \  Ltz S O O ~ ~ I I U ~ ~ L I B ~ I  
z11~trtz!c1oual, Madrid, Fundamentos, 1991. 

En esta lectura podemos encontrar información muy interesante sobre cues- 
tiones de carácter organizativo y de (des)coordiniición interinstitrrcional, que si bien 
no tienen un impacto directo sobre la práctica clínica, sí condicionan, en grail mecli- 
da, algunos de los procesos de intervención y seguimiento claves en la evaluación e 
intervención clínica con sujetos drogodependientes. 

MACIA, D., Las ~lrogrzs: C O I I O C P ~  j1 rilrrcc?r pc?r~z prcselenzr, Madrid, Piriimi Je. 1996. 

En este libro el autor nos presenta información básica sobre el tencímeno de las 
drogodepcndencias en la sociedad actual. En particular el autor ofrece información 
muy asequible a lectores noveles sobre qué son las drogas, cómo actúar-i, las princi- 
pales sustancias consumidas y los elenlentos más relevantes para su evaluación e 
intervención, especialmente preventiva. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR, /lct1!.s L ! L ~  Colrgr(,so E;iropro .voI?rc Pr~,~+~,t/~.iót/  l/c /(ls Di.,<(,- 
tlcpetrtl~;~ci~s, Madrid, Ministerio del Interior. 2000. 

El Ministerio del Interior recoge de m;iner~i íntegr;~ la inforniaci6n ofrcciJn cn 
el Congreso Europeo sobre Prevención de las Drogudependencias, dentro 'le la 111 
Sem~ina Europea de Prevención de las Drogodependencias. Es iin testo cle lectiira 
preliniin;ir obligada. pues ofrece información ~ictualizada sobre 111 situ~ición lict~i~il de 
los distintos planes y n:icional sobre drogas, así como el piipel cie I:is 
comunid~rdes autónonlas en pre\lención; la prevención en el Iínibito faniili~ir, cscolar 
y comunitario. en el laboral, a través de los medios de comiinicaciún y también In pre- 
\.cnción en el límbito de las ONG's. Es una lectiira altamente recomenclablc, piics cn 
ella podemos encontrar argumentos y razones que justifican la opini6n  seguid:^ por 
un  número creciente de profesionales de que 11i prevención hii dc con\~crtirse en la 
estrategia fund:imental, y no de segundo orden, en 111 lucha contrri Iri d r ~ ~ o d e p c n -  
dencilis. 
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Cuestionario de autoevaluación 

1. En  Esp~iña el área de  evaluación e intervención de  conductris iidictivas 
se caracteriza al menos por las siguientes circunstancias: 
(7) Variabilidad conceptual y metoclológicii, dificultades con Ir1 fiabili- 

dad y validez d e  los datos y escasez de  estudios de  investigación ev:i- 
luadora. 

6) La escasez d e  interés y preocupación social por el problema y Ir1 cre- 
ciente permisividad social hacia la ingestión de  alcohol. 

c) La disponibilidad d e  estudios descriptivos sobre el prollenia de  Ins 
dropodependencias, el se~uimiento  coordinado de  los distintos plii- 
nes d e  intervención provinciales, la disminución en la incidencia y 
prevalencia del problen~a.  
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2. La investigación evaluadora en dropodependencias nos revcl:i la necesi- 
dad de llevar a cabo intenlenciones de carácter: 
(7 )  Individual. 
Ó) Grupal. 
C )  Interdisciplinar. 

3. Los criterios diagnósticos de la dependencia hrin ido cambi~indo en el 
tiempo debido a un conoci~niento más ajustado del fen6nieno; en 111 

actualidad, qué criterio es seguido inayoritariamente: 
t r )  Dependencia como consumo patológico de una sustanci~i. 
Ó) Dependencia con10 control deficitario del consumo de sustanci:is 

adictivas y tendencia a incrementar su consun-io. 
C) Dependencia como tolerancici y abstinencia. 

4. El problema de la «reifi caciónn hace referencici LI que: 
n) Las etiquetas diapnósticas han de utilizarse siempre bajo control 

médico o fcirmacéutico. 
Ó? Conceptos acuñados con un valor esclusivan-iente descriptivo aca- 

ban adquiriendo un valor esplic~itivo que les es impropio. 
C )  Cuando estamos ante dificultades de tipo di¿ignóstico lo mis in-ipor- 

tante es que el cliente no se dé cuenta. 

5 .  La principal preocupación procedente de los datos epidemiológicos dis- 
ponibles sobre consumo de drogas es que: 
(1)  El inicio en el consumo cada vez tiene lugar a edades mis tcni- 

pranas. 
b) Las medidas policiales destinadas a reducir la oferta no estin dando 

los resultados esperados. 
C) El consumo de drogas de diseño está aumentando en todos los sec- 

tores de población consumidora. 

6. La creciente presencia femenina entre todos los grupos de cons~~miclo- 
res ha de entenderse con-io: 
n) Un proceso coyuntural que tarde o temprano se invertiri. 
b) Una consecuencia de la creciente disolución de roles n~asculino y 

femenino. 
c) Un proceso sociológico bisico detectado hace más de una déccicl;~. 

7 .  <Cuál de los siguientes rasgos distinguen la aprosiniación funcion:il ri 1:1 
evaluación e intervención del consumo de estupefacientes de otras apro- 
ximaciones? 
r7) Mínima inferencia. interaccionisnio sin-ibólico y bidireccionalidrid. 
Ó) Interaccionismo, causalidad varirida múltiple y dinamicidrid. 
c) Dinamicidad, bidireccionalidad y linealidad. 



8. Las variables que comúnmente se utilizan en los iiniílisis luncionales 
son: 
a) Topografía de las conductas, contenido, t~lagnitud y frecuencia. 
6) En realidad, las variables comúnmente incluidas son Ins intenciones, 

las consecuencias y los procesos cognitivos supiiestos. 
c) Características tenlporales, topografía de los factores sitiiacionriles y 

de las conductas, contenido y magnitud. 

9. Cuando decimos que hemos formulado el caso clínicamente, estamos 
refiriéndonos: 
(1) A un modelo que representa las relaciones funcionales hipotetizndas 

entre variables causales antecedentes, problenlas de conduct~i y con- 
secuentes. 

6) Al modelo definitivo que mejor representa las variables cnusales de 
los problemas objetivo de la intervención y no otros. 

C)  A una forma de diseñar tratamientos según la naturaleza cie cnd~i 
problema por separado. 

10. En general, podemos afirmar que la fuente de datos más importante y 
fiable es: 
(11 El sujeto. 
Ii)  Los padres. 
C) Ni a ni b son correctas. 

11. El diagnóstico categorial del problema del consutl.io es imprescindible 
de cara al diseño de la intervención que llevar a la prácticri. 
d) Lo anterior es completamente correcto. 
t.) Lo anterior es simplemente incorrecto. 
C) Todo depende del color del prisma con que se mire. 

12. La estrategia más importante a la hora de garantiz~ir l r i  fiabilidad y vrili- 
dez de los datos de la evaluación es: 
a) Diversificar las fuentes de recogida de  datos. 
b) Diversificar las fuentes de recogida de datos y los procedimientos. 
C) Diversificar las fuentes de recogida de datos, los procedimientos y 

los momentos de recogida. 

l .  La selección de objetivos terapéuticos de los denonlinados J e  blijo o 
alto umbral va a depender fundamentalmente: 
LI) Del nivel motivacional que los padres y el sujeto informen. 
t.) Del nivel motivacional del terapeuta. 
C) De la historia de consumo previa. 



11. Las intervenciones en problemas de conductas adictivas se ciiracteriz:in 
por: 
n) Su brevedad y eficacia. 
/?) La continuidad en el tiempo y el seguimiento de las n1edid:is y c:1111- 

bios ~idoptados. 
c) La discontinuidad, la demora en el tiempo y la falta de consistenci:~ 

en el tiempo de los cambios conseguidos. 

15. Preparar al sujeto frente a las posibles recaídas es muy importante, ya 
que: 
(1) Pueden poner en peligro los avances conseguidos. 
(7) En re:iliclad tanipoco es tan importante que se dé algún que otro 

«honienaje». 
Las recaídas significan una vuelta al principio. 

16. Los contratos conductuales constituyen un instrumento de eficacia con- 
trastada en la intervención de drogodependencias. Lo anterior es: 
(7) Completamente correcto. 
b,) Completamente incorrecto. 
C) Correcto o incorrecto. dependiendo de variables tales corno si pre- 

viamente se han utilizado o no y con qué resultado. 

Mantener 111 :idherencia del sujeto al proceso de evaluación y tratamicn- 
to es: 
(1 )  Bastante difícil, pues la mayoría esta convencida de que puede ctejar 

el consun~o cuando ellos quieran. 
J7) Bastante difícil, pues suelen encontrar alivio en las primeras sesiones 

clínicas. 
c) Bastante ficil pues la relación sujeto-terapeuta suele estar anclada a1 

inicio en la confianza mutua y en la verdad. 

18. Iniciar estrategias de tr:itan-iiento en que el sujeto nleiore su nivel de 
conociniiento sobre qué le pasa y por qué consume ha de: 
o) Convertirse en una condición imprescindible para avanzar en el tr:i- 

tamiento. 
6) Ser un objetivo prioritario, junto n otros más concretos y relricion:i- 

dos con su vida diaria. 
C )  Ignorarse este tipo de objetivos, pues los sujetos drogodependientes, 

en general, rechazan este tipo de informiición. 

19. La implicación de la familia en el proceso de evaluación y tratamiento 
suele obtenerse: 
(7) Con f~icilidad al inicio. 
h) Con niuchii resistencia al inicio, pues estin muy «quemridos» con el 

problem~i. 
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C) Depende de la I-iistoria previa de relación con el problemii de1 con- 
sumo. 

20. A la luz de los datos que arroja la intervención ~isistencial (preveilción 
secundaria), podemos entender que: 
(7) Es necesario focalizar los esfuerzos en la prevención. 
6) Es prioritario dirigir los esfuerzos a reducir ln oferta y resti-irigir Iri 

edad de venta de alcohol y tabaco en lug¿ires públicos. 
C) El consumo de sustcincias adictivas es un fenómeno ante el que poco 

podemos hacer. 



CAP~TULO XIII 

Evaluación y tratamiento 
de los trastornos alimentarios 

En la actualidad esta aumentando la incidencia de los trastornos alimenta- 
rios; en concreto, la prevalencia de la anorexia y la bulimia se sitúa en torno LI 

medio miiion de españoles, es decir, alrededor del 1,5 por 100 de la población, 
según datos del Ministerio de Sanidad. lo cual es preocupante debido a que son 
trastornos que terminan con la muerte del paciente aproximadamente en un 9 
por 100 de los casos. Si bien antes afectaban a adolescentes v jóvenes entre 
los 15 y 24 años, el intenralo se va ampliando progresivamente a edades mas 
tempranas y también más avanzadas. Aunque mayoritariamente estos tr~~stor-  
nos presentan una nlayor incidencia en las mujeres, el tradicional b~ilance de un 
5 por 100 de varones y un 95 por 100 de mujeres está cambiando, puesto que 
los sufren cada vez mis hombres; además, se estjn viendo afectados los niveles 
socioculturales más populares y se calcula que esta «epidemia social» seguiri 
estendiéndose. La obesidad se estima aún m5s frecuente, con una prevalenciri 
en torno a un 5 y un 35 por 100, dependiendo de la población tenida en cuen- 
ta (Saldaña. 1991; Turón Gil. 1997). Sabemos que los trastornos alimentarios 
tienen su razón de ser en niultiplicidad de factores de diversa índole, pero sin 
cluda, los socioculturales estin en la raíz de todos ellos. Parece claro que la 
sociedad impone unas normas estéticas bien definidas dentro de un canon y 
que ese canon es precisamente lo contrario de la nnrnla, es decir. la sociedad 
valora lo que no tiene: en tiempos de mayor escasez, la opulencia. y con la 



mayor abundancia presente en la actualidiid, la delgadez. Este canon estético 
elegido y bien delinlitrido es creado, y a la vez sustentado. ,,or los medios de 
comunicación de masas; en ellos aparece lo que lii sociedrid ve como ileselible. 
y desde ellos rdgo se puede hacer deseable, por lo que de esta forma se perpe- 
tíia un círculo vicioso y, por ende, un constante bombarcleo indiscriminrido con 
este tipo de mensajes. Por otro lado, r i  las mujeres se les inculc~i implícita y 
explícitamente que ser delgada es sinónimo de ser triunfridorn. tener control 
sobre una nlisn~a, de cumplir las metas autoimpuestas. etc., todo lo contrario 
en el caso de no serlo. Ademrís. se da más inlportancia a1 cuerpo lemenino que 
a1 masculino. De todo esto se hacen eco Iris mujeres. v en especial 1:is ncloles- 
centes, más ~wlnerables a esta gran presión de influencias. corriendo el gravc 
riesgo de convertirse en esclavas de su propio cuerpo cuando pnnid6jic:imente 
intentan controlarlo (Toro y Vilardell. 1987; Raich, 1996: Toro, I.996ii). 

Siguiendo la magnífica esposicicín planteada por Toro y Vi1:irdell ( lC,S7). 
la anoresi~i se caracteriza por un miedo intenso a engordar y por una pro- 
funda insatisfacción con el cuerpo, de manera que la paciente se vuelve una 
verdadera adicta a perder peso. El cuerpo, valorado neg:itivamente, se con- 
diciona como un estimulo fóbico por interiorización de los criterios estéticos 
sociales y de esperiencias desagradables relacionadas con la obesidad, por lo 
que se comienzan a evitar aquellas situaciones en que se presta ~itencicín 211 
cuerpo. El peso también se condiciona como estímulo i6bico y la conducta 
que mejor alivia esta ansiedad es una reducción del peso cada vez mayor. de 
forma que mientras más lejos quede el estíniulo ansiógeno «obesidaJ>,. n1:ivor 
alivio. Esto hace que 111 dieta se vuelva mis estricta, por lo que estu iinsieclad 
se generaliza a la ingesta de ciertos alimentos, luego a prácricanlente todos, 
más tarde a lii propla situación de comer e incluso 21 quienes 11:ibitualmenttt 
participan de esa situación. Según los autores. parece ser que el ejercicio físi- 
co escesivo que mantienen estos pacientes ayuda a perpetuar la inanición. 
pero hay otros comportarriientos compensatorios patológicos, como abuso de 
diuréticos, laxantes, enemas y vón~itos autoinducidos. Las anorésicas consi- 
deran un ésito la pérdida de peso y una prueba de su extraordinaria auto- 
disciplina, mientras que fracasar es percibido como un:i f¿iltr-i de nutocontrol 
intolerlible. Su excesiva dedicación a1 estudio aumenta una sensación de con- 
trol que consideran deficiente, evade ansiedad !! ayuda a respon~ler hente a 
sus desmesuradas necesidades de logro y tendenci~i al perfeccionismo. Todo 
esto explica las distorsiones cognitivas que padecen. conio la tnagniiicrición 
de consecuencias negativas, las generalizaciones excesivas. el pensamiento 
dicotómico, pensamiento supersticioso (relacionando conduct~is y conse- 
cuentes no contingentes), y un trastorno de su imagen corpor~ l  pl-odi~cto de 
la ansiedad, las influencias culturales, sus errores de penstin~iento, etc. t Gar- 
ner y Bemis, 1982). Por último, hay una alta coniorbilidad. pues mis de h 
mitad de  las anorésicas sufre también depresión clínica, lo que no es de estra- 
ñ¿ir por su baja autoestima, pérdida de interés por los deriias y por 1:is :ictivi- 
dades con que antes disfrutaban, alta autocrítica, ideación suicid~i, stc. Por lo 
general, niegan su enfermedad y a pesar de sus múltiples problen~as y su gr'in 
sufrimiento. no desean cambiiir. 
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Por otra parte, la bulimia tiene como características esenciales episodios 
de ingesta voraz y conductas compensatorias patológicas. Estos atracones, 
bastante frecuentes y duraderos, vienen generalmente motivados por la inipo- 
sibilidad de mantener una dieta? que no tiene por qué ser severa, tiunque tani- 

ién por sentimientos disfóricos, eventos estresantes o por la valoración riega- 

va del peso y la silueta. aunque niayoritariamente se encuentran en un peso 
;ual o inferior al saludable según su seso, talla v estatura. Las plicientes con 

buliniia tienen pensamientos recurrentes sobre la comida. tienen un ideal de 
delgadez muy radical, sufren ansiedad en relación con su peso y con los ali- 
nientos, y perciben la sensación de hambre como aversiva. Los atracones cal- 
marían estos síntomas de f'ormti inmediata, pero luego tienen lugar pensa- 
mientos y erilociones r-iutodespreciativac y de falta de control. que junto con 
el temor a engordar. precipitan las conductas compensatorias como vómitos 
iiutoinducidos, abuso de laxantes. diuréticos, ayuno o ejercicio físico excesi- 
vo, que calman nuevanlente esta ansiedad y tristeza de forma inmediata, aun- 
que a largo plazo aparezcan aún con más intensidad. De hecho, frente ti situa- 
ciones ansiópenas, estos sujetos suelen buscar el alivio 17 el placer derivado del 
vómito a través del atracón. Los individuos con este trastorno se avergüenzan 
de sus conductas y las ocultan, pero son completamente conscientes de su 
trastorno, del que perciben que no pueden salir. Comparten las distorsiones 
cognitiv:is de la anorexia y la alta insatisfacción con la imagen corporal. pero 
3 esto se unen sensaciones de ausencia de control (indefensión aprendida). 
sentimientos de culpa, baja ¿iutoestin~¿i, etc. Se vienen asociando con bulimia 
ciertas cnracteristicas. como la mayor extroversión social. Iabilidrid emocio- 
nal, conductas impu1si1.a~ (mentir~is. cleptomanía, conductas autolesivas o 
suicidas. promiscuidad, ctc.) (Chinchilla Moreno, 1995; Toro, 19?6b). 

La obesidad también tiene con-io antecedentes determinados factores 
sociales; hoy dia la mavoría de las personas suele comer más de lo que nece- 
sita su organismo, debido a lri abundancia y a la variedad de alimentos pre- 
sentes en las sociedades desarrollad¿is, y se lleva un estilo de vida eminente- 
mente sedentario, 21 C L I U S ~  de los considerables avances en tecnología. Incluso 
se ha demostrado que las personas obeslis son miís intluenciables a 111 estiinu- 
lrición esterna, 121 cual les conduce s mantener su sobreingesta (Saldaña, 1991), 
riunque esto ha sido cuestionado posteriormente (Fernhndez y Verri, 1998). 
Siguiendo a Saldaña (1991 este trastorno tiene lugar cuando son mlís Lis 
calorías ingeridas por el sujeto que Iris gastadas y además éste realizri insufi- 
ciente actividad física. De esta forma, este continuo esceso de energía. tani- 
bien llan~ado balance energético positivo, produce bien hipertrofia (las célu- 
Iiis grasas crecen en tamaño) o bien hiperplasia (éstas aumentan en número). 
En cu~ilquier caso, se produce un aumento del tejido adiposo. Muchos c~isos 
de obesidad se deben a causas geneticas, a1 estilo de vida propio de socieda- 
des desarrolladas o en vías de desarrollo o a eventos estresantes que motivan 
iin incremento de la ingesta, obseniándose sobre todo en personas con ten- 
dencia a la obesidad. Este aumento de peso provoca insatisfacción con 111 pro- 
pia ini~gen corporal y esto provoca que la persona obesa se perciba aún niAs 
vciluminosa, por lo que se da un progresivo aislamiento social y/o el segiii- 



miento de un régimen para adelgazar que produce n16s ansiedad, irrit;ibilidad 
y nelviosismo. De esta forma, nos encontramos que, o bien se ~ibiindonri el 
régimen, con el consecuente empeoramiento de la salud del paciente. de su 
estado anímico y de sus relaciones sociales, o bien se mantiene unii dicta que 
causa irritabilidad, más ansiedad v problen~as asociados, si no se reriliz~i con 
la ayuda de un especialistci. 

En la distinción de estas patologías hay discrepancias entre los autores. 
pero cada vez son más los que las perciben con10 un continuo, que las orde- 
naría en función de dos variables: la cantidad de pérdida de peso. v el grado 
de autocontrol en la alin~entación y en las conductas reguladoras '{el peso. En 
realidad, los trastornos alimentarios comparten una buen21 parte de su sinto- 
matolopía, pues muchas pacientes pasan de uno a otro trastorno. Es común 
entre anoréxicas y bulímicas tener una historia previa de obesidad. y es tani- 
bién frecuente el paso de anoresia a bulimia. Ademiis, las ~inorésic;is del sub- 
tipo purgativo. más cercanas a la bulinlia en las dos vari¿ibles mencioniid~is, 
tienden a ser más impulsivas, más eutrovertid~is, sesu2-iln1ente 1119s activas y 
tienen mayor predisposición a la depresión. por lo que también se acercrirían 
más a la bulimia en cuanto a características comunes (Ferniindez Aranda p 
Turón Gil, 1998). 

13.2. APLICACI~N DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACI~N 

EN LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

13.2.1. Criterios diagnósticos 

Los criterios más en~pleados en el ámbito clínico son los recoeidos en 
el DSM-IV y en el CIE-10. En el primero aparecen los trastornos de ano re si;^ 
nenriosa, bulimia nerviosa y trastorno de la conducta alimentaria no especifi- 
cado, mientras que en el CIE-10 se incluyen los dos prinleros y la hipertrigiri. 
Véanse las Tablas 14.1 .. 13.2. y 13.3. 

Thbla 13.1, 
Criterios diagn6sticos de  In ~inoresiu i1ervios;i según el D.SIM-117 (Americ~in Psychiztric Asso- 

ciatioil, 1994) y el CIIY-10 (0rganiz:icibn iMundial de 1:i Sa l~ i J ,  lq?S) 



- Subtipos: i-cstricti\fo ( n o  h:iy episoilios J c  
sohrcinyezt:~ ni concliict;is ptirg:inrcs -vd- 
niiros pro\~oc:tdos. I:ix:intcs. iliiiri.ticos. 
cncni:is. ..-1 y cuniliiilsiv(i/pi~rg:iti\'c, (con- 
dt~ct:is reyiiliirrs d e  sohreingest:~ y piirgiis). 

- Aiiienorred en I J  iiiiijcr y en el \:irtin pCrcli- 
 el:^ clc intcrk y cjccucion acsu:il. Dcticicri- 
ci:is hornirin:tlcs. 

- Si se proiliicc ;iiitc.s d e  I:i piil>ei-r:icl. se i-?rr:i- 
s:iii siis niiinil~st:ieii,nc~, qiic se inician ir:is 
I:i rectipe'.:icicín. 

- 'l'il>os :;inorcl-i:i nei-\.ios:i típici I se cl:iii 
toc!:ia 1:is c:111ctei.isticas ;~ntcriorc\I y ;inorc- 
ri:i ncrvios:i ;itípic:i (no  ciinililc :ilgiino ilc. 
estos criterios o bien sc prrscntnii roclos 
con intcnaidacl leve). 

- Ill>isodi«s regulnrcs d e  sohrcingcst:~. cii 10s 
qiir he st~frc sens:icicin cle pi.rilid:i cle con- 
trt~l y en los que sc ingiere tinii .;cric J c  :ili- 

nientos :I niiiyor \~elocicl~icl clc IL) n(~triii~11. 
- Concl~ict~is c o i ~ i p c n s ~ t i ~ r i a s  rcctirrc.iirea y 

dci:icl:iptiitiv:is (\.óniitos. I;is:intcs. clitirCti- 
(os. enem:is. otros Lirmacoa. iiyuno. ejcrci- 
cici excesivol. 

- LOS criterios :~ntei-ioi-~s se daii conio iiiini- 
nici ? \.eccs ;i ILI scniiin:i cluRintc~ LII  nicnos 3 
nieses. 

- Lii ;iutoestiiii:i se hiis;i en el [>eso !. I:i figur:i 
elc. t;)rni:i cs:iccKid:i. 

- Sr clcsc:trtu cuando el p:icicntc sufre en I J  
:ict~~:ilid:td d e  :inorcxi:i nenios:~.  

- Siibiipcis: piirpnri\,o (se J:in de fc)rm:i rrgu- 
];ir \Gniitos ;1ut(.)inJ~cic10s, iil7iiso J e  l:i?:an- 
tcs, (IiiirCticcis.. . i y no ~ptirg:itivo (cniplco Je 
otr-1.; ciind~ict:is coiii~~eiis:it~i-i:is -:i!,Lino o 
i:jercicio escc.si\~o-). 

- I'rcoctip:iciiin rcctirrcntc por I:i coniicl:~. 
qiie se aconipañ:~ d e  tlrsecis irresistibles d e  
conici: con la ccinsecticiiic :ipriricicin clc 
~tv.iccincs cm qiic se coiistiiiic niucl7:i conii- 
J:i en poco tirnipo. 

- St. intenta evitar la g:in:inci:i clc peso 
incdiante ~'(iiiiitos aiitoinclticidos. ~ihiiso clc 
Iiisantes, diurGticos. iiiIiihiJ~~scs Jcl rilic.ri- 
to. ;i!-uno. . . . 

- hlicdo I,;itol(;gico :i enyiird:rr. fii:iiidosc iin 
pcyo nitiy por dc0:iio JcI s;il~icl;ihlc. h.liiclc,- 
r:itla pirJiel:i d c  ~ ieso  o :iIgun episodio d e  
:inirnorrc:i. Con 1reci1rnci:i Iiuy :inrcccclcn- 
te5 J e  :inorcxi:i rici.vios,i. 

- 'T'ipos: hiilinii~j ncr\rios:i tipica (se cl:in tnil;is 
1. ,ia . .. . c,ii:ictcristicas . anteriores) y bulinii:~ ner- 
\ricis~i :itípic.a (IICI cuniplcn rilgiino c l r  rstoa 
critcriosl. 

Tabla 1 3 . 3 .  

.itci.ios diagnósticos del tr~istorrio de Iii condiict:~ :tlimentliria n o  especificado s e ~ í i n  c.1 DS.11-Il' 
nicric:in l'svchi~itric Associ~irion. 19351 cte I:i hi ~ r t i 9 i : i  sepíin el (31E-lf) (Or::inizacit\i~ 

k,íiindi:il d e  I:i ~ : i l ~ i ~ / .  1C)'Mi 

- i\4em\tnl:ición I - C ~ L I ~ : I I -  en un:) niiijcr qtic ciini- 
plc el resto J c  criterios cit. ;inorcsi:i ncn-iob~i. 

- Masa corporal dentro clc I:i norni:iliclad 
(:iunqiie h:iy:i tin:i in~lxirtanic pi.rtlid:i d e  
pcsci). cu:inclo sc ciiiiiplen el resto tlc crite- 
rios de :inorc.;ia nerviosa. 

- - ~p 

- Inscsta escesiv:~ conio rc:iccicín LI c\,cntcis 
cstrcs;intcs (oper:icioncs qiiiriirgic:is. :icci- 
Jcntcs. Juelos. cte.). cliic cl~ri\~:i en olicsid:id. 

- l>osible scnsihili7:iciiin :inrc I:i ini:igcn cor- 
poral. sobrediniension(í11close <I-st:i y ~tfcc- 
t;inclo u 1:is rcl:iciones soci:ilc~. 



- No se cumple alguno o ninguno de los cri- 
terios tempor~les establecidos en bulin~ia 
newiosii. aunque sí el rcsto de condicionrs. 

- Conductas purgantes en sujctos con nor- 
niopeso IRIS ingerir poca cuniida. 

- Episridios J r  sobrcingesta sin Ueg:ir a tra- 
g:Ir los nlinlentos. 

- Episodios de sobr~ in~es ta  sin cc->nductris 
compens:itori:is posteriores. 

- Qu~CI;I descart~icl:~ lu  ranunci:i cle peso pro- 
ducto de iiltcrucionrs :ikctiv:is. ti.:ir:iniicn- 
tos firni:ic«lcipic«s con psicotrolios. crc. 

- Al inici:ir una ciiet:~ sc. clki alta ~oniorliilid:i~l 
con orros trastornos y sintiiniiih. coniii 
Jcprcsiói~. :insiecl:id. ciehilid;iil i: irrir:iliili- 
J>ld. 

Para el diagnóstico de  anoresia nerviosa, el CIE-70 parece ser mis espe- 
cífico que el DSM-IVI en éste se necesita una pérdida de  peso del 15 por 100 
o más de la masa corporal inicial. mientras que para el CIE-10 os necesiirirt 
una pérdida mínima del 17,5 por 100, por lo que no hay acuerdo en cuiinto 
al límite del infrapeso. El CIE-10 aclara que si el trastorno tiene lugar iintcs 
de  la pubertad, el desarrollo se impide. mientras que el DSiLl-11' no contem- 
pla esta inforn-iación. En el DSM-IV se establecen tres condiciones diagnósti- 
cas de anorexia en hombres y cuatro para mujeres (Ins tres a~~teriores mis 111 

amenorrea), por lo que es mas i'ácil que éste sea diagnosticado como :inorP- 
xico en igualdad de  condiciones. A este respecto, el CIE- 10 impone una cnn- 
dición necesaria para el hombre y otra para la mujer, por lo que no estrible- 
cerían ventajas de  un sexo frente a otro, especific~indo que niientras se debe 
dar amenorrea en la mujer, es necesaria la pérdida de interés y de la pntenciri 
sesual en el hombre. En cuanto a la bulimia nerviosa, el DSlIl-11' especiticri 
parárnetros temporales, hace necesario que la paciente base su autoestin-iri en 
su peso y silueta, y supedita el diagnóstico a la esclusión de rinoresia. princi- 
pales diferencias con respecto al CIE-10. 

La entrevista clínica, al igual que en otros trastornos, es el nlCtodo mis 
antiguo y el más empleado en la evaluación de  la ~inoresia, 1ii bulimia y 1ii obe- 
sidad. Por otro lado. pese a ser el procedimiento de recogida de  inforn-i~ición 
más utilizado, reviste varias complicaciones en s ~ i  ap1ic:ición. como la ten- 
dencia de  la anorésica a negar la enfermedad, percibiendo a1 profesionitl 
como un enemigo que le quiere hacer comer o engordar, la tendenciii de 1;i 

bulímica a avergonzarse de  sus conductas purgantes. o bien la tendencia de 
la persona obesa a ver al terapeuta como alguien que le obliga ri modificiir su 
actual estilo de  vida para con-ier menos y hacer más ejercicio tísico. Esto hrice 
que lo primordial en iin primer momento, sobre todo en este tipo de  trastor- 
nos, sea lil evaluación de  la motivación del paciente con trastornos alin-ientli- 
rios, pues normalmente acude a un profesional presion~ido por la t;i~-iiilin 
(Perpiñá. 1996). Precisamente esta negación de  la enfermed;id, este rechazo 
a la ayuda profesionril, la falta de  motivación de cambio y su tenclenciri a men- 
tir y engañar al terapeuta y al psiquiatra hacen que se deba invertir espcci:il 
esfuerzo en establecer una buena relación terripéiitica íFern5ndcz Ar:indn y 
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Turó~i Gil. 1998); hablar de la ~ní~sica que prefiere, de lo que le gusta leer, de 
stis espectativas acerca de esta primera entrevista. ctc.. pueden avud~ir a 
incrementar 1'1 etnpatía. Después de haber establecido un clima de confianza, 
qiie quizá no se logre tras v;irias sesiones, intentaremos evaluar su n~oti\~cición. 
reflejada en el ní~mero v efectividad de intervenciones conductiiales realiza- 
cl:is en el pasado. por qué cree que fracasaron, la duración de su trastorno 
(por lo general. a mayor evolución de éste, mayor nlotivación de cambio), 1'1s 
posibles consecuenci,is positivas y nepativas de sus sínton~as (pues podrí¿itl-ios 
encontrar que en anorexia y buliniia se refuerza positiva y neg;iti\?amente su 
rol de enferma en el entorno), etc. Para trabajar este déficit nlotivacional se 
podrí'in emplear técniciis como la reestructuriición cognitiva. Por supuesto, 
en cnsos graves no deberíamos detenernos en este proceso, sino i n t e ~ ~ e n i r  en 
lo ni is  urgente u hospitalizar a1 paciente. 

No debemos olvidar que la contrastación de información es especirilnlen- 
te aconsejable en estos casos, donde las características propias de las anoré- 
sic:is y bulímicas hacen miiy útiles las entrevistas a los familiares, testipos 
directos de la importante contlictividad intrafamiliar, de conductas ~ilteradl-is 
relricionadas con la alinientación, del progresivo aislamiento social. de su 
hiperactividad, etc. Aunqiie en no pocas ocasiones el cuadro se desiirrolla 
biijo el desconocinliento de los ttimiliares y amigos (Perpiñá, 199h), es muy 
frecuente que las anorésicas hablen constdntemente de alitnent:ición, regi- 
nienes y productos adelgazantes. pasen mucho tiempo en la cocina. coleccio- 
nen recetas de comida. lean toda la infornlación que sobre dietas y cl.intidaJ 
dc c:ilorías presentes en los alimentos caigan en sus manos, preparen la corili- 
d'i. olisqueen los alimentos. y cuanclo está sentada a Ir1 mesa con su f;iniilia. 
qiie los desmenuce, que los aparte. que los mueva con los cubiertos, ¿idemrís 
Je ser ilan~ativo su desinterés social y sexual, las frecuentes discusiones que 
111'1ntiene con su familia. etc. (Toro y Vilnrdell. 1987; Toro, 199(,a). Por otrra 
p,irte, Iris bulímicas suelen caracterizarse por su mavor labilidad emocional y 
Jistoriri o depresión. sus conductas impulsivas, etc. (Toro, 1996~1). Por últi- 
mo. 13s personas con obesidad suelen ser identificables por su sobrepeso, 
ingerir gran cantidad de calorías, Ilel~ar un estilo de vida not¿iblemente sedei-i- 
t,irio, p:idecer cierto aislan~iento social. sentin~ientos disfóricos. etc. (Siilc1añ:i. 
IC)9I; 'Turón Gil, 1997). No obstante, tanibiéri se apunta que generalmente la 
persona obesa realiza la misma actividad física que la no obes2-i !J al tener que 
mo\~iliznr mayor masa corporal, gasta nlhs calorías con la realización de 1,i 

ri rictividad que la persona no obesa (Fernández y Vera, 1998). 

i,l.i.L.l. Entrevistas semiestructuradas 

Es importante tener en cuent~i las características sociodenloprríficas de la 
plciente; edad, ya que mientras el inayor riesgo para la anoresir1 estrí entre 
los 13 y los 17 años, para la bulimia se sitúa entre los 17 y los 25 aiios (Toro y 
Vil:irdell,l9S7) )7 puede ser un índice orientativo, :isí como qué estudia n en 
qué trzibaja, pues hav estudios o profesiones que requieren que la paciente esté 



delgada, como la danza o las pasarelas (Abraham y Le\i~ell!~n-Jones, 199-1; 
Toro, 1996a). En cambio, la obesidad parece estar distribuida igualmente en 
todos los sectores poblacionriles. Siguiendo las directrices básic¿is de 121 entre- 
vista clínica en trastornos alimentarios planteada por Perpirirí (1996) también 
habría que esplorar la historia de peso de la paciente. sus oscilaciones de peso, 
cuáles son sus actitudes hacia el peso y hacia la silueta. cuál cree que es sii 
peso ideal y cómo cree que el estar delgada cambiarrí su vida. cuAl es su peso 
y su constitución física actual. bien mediante el Indice de Peso Relativo (IPR) 
([100/peso ideal]-peso real), bien mediante el Indice de Quetelet o de Masa 
Corporal (IMC) (peso en kg/talla en metros al cu~idrado) (Abraham y Le\vellyn- 
Jones, 1994: Perpiñá, 1996). En el IPR se consideran aceptnbles valores entre 
80 j 7  120, mientras que en el IMC este inteiwilo normril varia de 1 s  :I 25, 
correspondiendo a infrapeso o sobrepeso lo que criip por encima o por Jebv- 
jo, respectivamente. Existen estudios l~n~i tud ina les  que han inostriido menor 
probabilidad de sufrir eni'ernledades y muertes prematuras en rtquellas perso- 
nas que se han mantenido dentro del inten~alo de la normalidad (R~iicli. 199h). 
Asimismo, aspectos relativos a la alinlentrición. como actitudes hacili 1;i comi- 
da y conductas alimentarias. tales como número de comidas al dia, tipo can- 
tidad de alimentos ingeridos en cada ocasión, situación y horario en que se 
producen, actividades desarrolladas durante cada comida, seguimiento o no 
de dieta en el pasado y en la actualidad, en qué consiste, presencia de ats~ico- 
nes, de conductas purgantes como vómitos autoinducidos, consumo de 1:isrtn- 
tes, diuréticos y enemas, etc. En casos de obesidad. es interesante obsen?ir el 
balance energético entre inpesta y gasto calórico, ya que en caso de ser positi- 
vo. seria la causa del sobrepeso (Saldaña. 1991). En el ámbito de Iri activid~~d 
física, hay que evaluar las actitudes ante el ejercicio físico, si se re~ilizii o no, y 
en caso positivo, en qué consiste !7 cuáles son sus parámetsos (1--recuencia, 
intensidad y duración) y si con ello se persigue reducir peso. En pricientes obr- 
sos se debe observar también la presencia de patrones de conducta sedentsri;~, 
como por ejemplo? ver la televisión. puesto que se ha demostrado una corre- 
lación significativa entre la prevalencia de obesidad y la cantidrid de tiennpo 
invertido en esta actividad. Sería muy necesario que un especialist~i médico 
realizara una exploración física para evaluar las con~plicacioiles derivndns tlcl 
trastorno, como los síntomas relacionados con las anorésicas: tiis~i c~irdíac:~ 
(suelen tener bradicardiri y ocasionaln~ente arritmia). hipo ter mi^^. 1--rripilidrid 
caída del cabello, piel seca y agrietada, hirsutismo (crecimiento de vello en 
zonas cutáneas inflamadas), edenlas (retención escesiva de líquidos). gastal- 
gias (movimientos gAstricos), disnlinución de masa muscular y ~iln~oliadill~is 
adiposas (Toro y Vilardell, 1987: Toro, 1996b; Turnn Gil, 1997): en la b~ilinli;~ 
destacan el estreñimiento por el uso de lasantes, vientre hundido. hipopotli- 
semia y alteraciones iónicas, uñas quebradizas, alteraciones dent~iles, y c~illosi- 
dades o cicatrices en los dedos por la autoinducción del vómito (Toro, 1996b; 
Turón Gil, 1997). Por último, en casos de obesidad mórbida, es común encon- 
trarnos con diabetes, enfermedades biliares, trastornos renales, osteonrtritis 
(artritis con inflamación de los extrenlos óseos de las articu1;iciones). hipo- 
ventilación, enfermedades coronarias. problemas circulatorios. hipertensión, 
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,ipoplejias, irregularidades menstruales e infertilidad, problemas Jurc~nte el 
embarazo, etc. (Saldaña, 1991). También debemos incluir si la paciente ya 
pasó la menarquía, en qué edad, si presenta amenorre~i y otras característicris 
siilecológicas. Asinlisn~o, es necesario que un especialista determine si la obe- 
sidad de un paciente que la padezca es de origen genético. endocrino, etc. En 
el imbito de la sintomatología asociada es interesante la evaluación de las ricti- 
tudes hacia la adolescencia y el desarrollo, hacia las responsabilidades de la 
edad adulta, etc. Por otra p~irte, se debe esplorrir 1~ i  existencia de depresicín, 
iinsiedad, obsesiones o con~pulsiones. fobia social, problen~as de autocontrol 
de impulsos. abuso de sustancias. etc. El diagnóstico diferencial guarda much~i 
relación con lo anterior. pues hay ciertas siil-iilitudes entre algunos síntomas de 
los trastornos alimentarios y otros cu:idros patológicos; por eje~nplo, hny 
niuchas similitudes entre la anoresi~i 17 el trastorno obsesivo-compulsi\ro, ya 
que en la anorexia tiene lugar una serie de pensamientos recurrentes y nnsió- 
genos que desearía eliminar, así como la esistencia de un estínlulo fóbico 11 
conduct:is compulsivas realizadas sistemáticamente y casi siempre de iyu'il 
forrna para escapar de la ansiedad, aunque en un cuadro obsesivo-compulsivo 
estos síntomas no son únicamente relativos a la comida o n perder peso (Toro 
j~vilardell, 1987). En la ansiedad hay un estíniulo fóbico cuya evitación o esta- 
pe interfiere en la vida del paciente, al igual que en la anorexia y la bulimia, 
iiunque, nuevamente, el contenido de éste en la ansiedad no girará en torno a 
la comida y al peso. Otra sintornatología nluy frecuente en la anorexia y en la 
obesidad mórbida, y mis aún en la bulimia, es la propia de la depresión: ~iuto- 
estim~t baja, insatisfacción severa con la imagen corporal, sentimientos J e  
culpa, pérdida de interés social y sexual (en la bulimia esto no es tan marca- 
Jo), concentración en la propili problenlática y pensamientos negativos acer- 
ca de uno mismo, de su futuro de los demás (Saldaña. 1??1; Raich, 1996). 
Hay que destacar el hecho de que el tratamiento farmacológico antidepresivo 
tiene escasa eficacia en la anoresia y n~ucha en la bulimia (Chinchilla Moreno, 
1995). Este diagnóstico diferencial es difícil de establecer, ya que la relación 
c,iiisa-efecto entre trastornos de la conducta alimentaria y depresión no cstri 
cl'ira, y establecer cuil es el trastorno primario y cuál el secunclario depende- 
r'í de cada caso concreto. La Tabla 13.4. recoge las principales áreas que 
t.\plomr dentro de este tipo de entrevista. 

Principales áreas q u e  abordar  en la entse\,ista scniiestriictui-iic1:i 

- Vir i~ l~ les  ~ociodcnlo~rríficas: etlacl. clase sociocult~iral. sst~idios o protesií)n.. . 
- Anibito de Iii ~ilimentiici6n: \,iiriiiciones d e  peso. peso actual. IMC r P K .  :ictiriiJes h;ici:i cl 

peso y la sil~ieta ... 
- ¡\nihito Jel peso: dictas ptisiiclits y act~iales. Litiacones. condiictiis purg;irites. :ictit~icics hi4ci;i I:i 

qoniiJ:i. otras conduct:is iilinicnt:iriiis. . .  
- Anihitc~ clel ejercicio tisic«: tipo. p~~slímerros. .  . 
- Iispli~ración ni6ciico v ginecoliigica 
- Sintoniatologio iisoci;icIa: dcprrsicín. ~insiedad. etc. 
- Diii~nóstico dikrrncial: trastorno cil>srsi\~o-cc.~~>~~ulsivo. depresión. nnsiecl:id, fobiit aociiil. ctc. 
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13.2.2.2. Entrevistas estructuradas 

La Eatiug Disorders E.~nnrinntiun (EDE) (Examen del Trastorno Alimcn- 
tario) de Cooper y Fairburn (1987) fue diseñada para la evaluación de ln  psi- 
copatología característica de la anorexia y la bulimia, pero no debe utilizar- 
se exclusivamente para el diagnóstico, por lo que conviene conlpletarla con 
otras técnicas (Perpiñá. 1996). Su objetivo es evaluar la rigidez en la dictii 
restrictiva, la preocupación excesiva por el peso y la apariencia, y iilterlicio- 
nes en la percepción corporal. Consta de 62 preguntas. agrupadas en cinco 
subescalas: 1) Restricción en la ingesta, 2) Conler excesivamente. 3 )  Prencu- 
pación por comer, 4 )  Vómito y 5 )  Preocupación por el peso y la forma cor- 
poral. Su consistencia interna varía, dependiendo de la subescala tenidii en 
cuenta, desde 0,67 a 0,90, su validez discriminante entre ano re si:^ y bulimi:~ 
es también buena. tiene moderada validez concurrente y es sensible a liis 

diferencias entre el pre y el postratamiento (Perpiñá, 1996: R:iich, 1996). Lii 

Irltemiezci for Dilzguosls of.Entifzg Disorders (IDED) (Entrevista pira el Diag- 
nóstico de los Trastornos Alimentarios) de Williamson (1990) esti diseíiaciii 
para evaluar cualquier trastorno de la conducta alimentaria (anorexia, buli- 
mia y obesidad). Las respuestas, dependiendo de su gravedad. se puntúan 
de 1 a 7 en cada una de las diferentes áreas diagnósticas relacionadas con 13 

anoresia y la bulimia, lo que le permite tener una buena capacidxi di:i- 
gnóstica. Igualmente, ofrece gran información sobre el control del peso, 
miedo a engordar! factores influyentes en los trastornos de la conducta di- 
mentaria y parámetros de las conductas conlpensadoras (Raich, 1996). L:i 

Briefl~ztervz'ezu ofSeco;lrr/rzrj Pq~cboprrtologv (BTSP) (Entrevista Breve de Psi- 
copatología Secundaria) de \Williamson (1990) fue creada para explorar In 
presencia de trastornos afectivos en el úiti~llo nies secundarios a un trastor- 
no alirnentario. Las preguntas se refieren al estado de ininlo en general y a 
indefensión, apatía, baja autoestima y existencia de ideas suicidi~s en particu- 
lar, alteraciones corporales, del sueño y de la concentración, y síntomns 
obsesivo-compulsivos; también se evalúan las interacciones sociales, triles 
como amistad y situación de pareja, para acabar abordando el posible con- 
sumo de sustancias, teniendo siempre presente la pérdida de peso, 111 eva- 
luación corporal y la alteración del apetito. 

Hay una gran cantidad de cuestionarios e inventarios específicos para ev:i- 
luar trastornos alimentarios o bien para algún trastorno concreto dentro de 
ellos, con satisfactorias propiedades psicométricas. Los cuestionarios mrís 
empleados son el Test de Actitudes Alimentarias (Elrtiizy Attitric/es Tc'.\t, EjlT) 
de Garner y Garfinkel y el Inventario de Trastornos Alimentarios tElctzlíg 
Disorders Ilztierítoq, EDI) de Garner, Olmsted y Polivy Ve;ir-i-ios a continun- 
ción algunos de ellos. 
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E1 Test de Actitudes Alimentarias (EAT) es un instrumento clipaz de 
detectar síntomas característicos de la anoresia. Consta de 40 ítem (EAT-4@), 
que se responden dentro de una escala de seis alternativas, que oscilan entre 
«siempre» y «nunca», de las cuales sólo se puntúan las tres últinias (de 1 a 3 ) .  

Ln puntuación de corte en esta versión se sitúa en 30, siendo la puntuación 
máxima 120 (Perpiñá. 1996). Este instrumento svalfia siete factores: 1) Pre- 
ocupación por la comida; 2 )  Preocupación por estar delgada: 3 1 Conductas 
purgantes; 4 )  Restricción de alimentos; 5) Lentitud al comer; 6)  Comer a 
escondidas, y 7 )  Percepción de presión socia1 para engordar (Toro v Vilar- 
dell. 1987). La fiabilidad que presenta el EAT-40 es de @,79 en muestras clíni- 
cas y de 0.94 en población clínica y no clínica (Perpiñá, 1996); su validez inter- 
na es de 0.61 y su consistencia interna de 0,93 (Fernández Aranda y Turón 
Gil, 19983. Esiste una versión de esta prueba adaptada a la población espa- 
ñola (Castro. 'Toro. Salamero y Guirnerá, 1991 1, con una fiabilidad de 0,92 
para una muestra de anoré~icas y de 0.93 para muestras de población ¿ido- 
lescente, en la que se propuso un punto de corte de 20, ya que las pacientes 
anoréxicas españolas puntunron menos que las de la muestra norteaniericana 
original. Entre las esplicaciones más plausibles de este hecho parece estar la 
que alude a las diferencias culturales, puesto que mientras las estadouniden- 
ses muestran mayor sintomatología. especialmente en los tres primeros f~lcto- 
res (preocupación por la comida, preocupación por estar delpida 11 conduc- 
tas purgantes colno vómitos. uso de lasantes, etc.). las españolas puntúan mrís 
en el último factor (percepción de presión social para engordar). y esto se 
puede esplicar porque las costumbres alimentarias españolas son más orde- 
nadas y tnenos ricas en grasas, de modo que los hábitos españoles en este sen- 
tido dificultan el desarrollo de patrones caóticos en la conducta alinlentaria 
(Perpiña, 1996). Sin embargo, esta versión presenta problemas de discrinii- 
nación en relación con los diferentes subtipos de anorexia, por lo que G3r- 
ner, Olmsted. Bohr v Garlinkel (1982) propusieron una versión reducida 
de 26 íteni. el EAT-26, que correlaciona satisfactoriamente con la anterior; su 
punto de corte está situado en el valor 20, y debido a su reducido tamaño 
puede ser utilizado como primera aproximación al evaluar estos trastornos 
(Fernández Aranda y Turón Gil, 1998). Los factores hallados son 1 )  Ilricer 
dieta, que reúne los factores anteriores de preocupación por estar de1,oacLi 
restricción de alimentos; 2)  Bulimia y preocupación por la comid;~, que inclu- 
ye pensamientos relacionados con la comida y conductas purgantes, siendo 
este factor el indicador del peor pronóstico del trastorno. y 3 )  Control oral, 
que se refiere al autocontrol en la conducta de comer (Perpiñá, 1996). 

E1 problema de los anteriores cuestionarios es que se centran sólo en ano- 
rexia. por lo que se creó el Inventario de Trristornos Alimentarios (EDI), pen- 
sado para evaluar aspectos cognitivos y conductuales tanto de la anoresin 
como de la bulimia, y por ello para muchos autores éste sería el autoinforme 
de elección. Consta de 64 í te~n agrupados en ocho subescalas diterentes: 
1) Tnipulso LI la delgadez. 2 )  Sintonintología bulímica, 3 Insatisfacción cor- 
poral, 4 )  Baja ~iutoestinia e ineficacia. 5 )  Perfeccionismo, 6 )  Miedo inter- 
personal, 7) Conciencia interoceptiva y 8)  Miedo a la madurez; al igual que 



el EAT, cuenta con seis alternativas de respuesta que oscilnii de &m.pre>> ri 
«nunca», de las cuales sólo se puntúan las tres finales (de  1 a i), y por tanto su 
puntuación máxima es de 192. Desde un punto de vistrt clínico, es t-i-irís impor- 
tante la puntuación de cada una de las subescalas por sep;irrido que 13 pun- 
tuación global del inventario (FernAndez Aranda y Turón Gil, 199S). Por 
ejemplo, las subescalas 2 y 3 son las que mejor discriminan etitre riiiorésicns 
y bulíniicas. siendo las puntuaciones de estas últimas las iiirís elevridns, mien- 
tras las subesca1:is que diferencian mejor entre población clínicii y poblrici0n 
general son, por orden, la 4, 6, 8. 7 y la 1. Puntuaciones altris, tanto en suje- 
tos clínicos como en sujetos control, se observan en las subescrilris 1 y 3 .  Asi- 
mismo, parece existir una tendencia a fracasar en la pérdid21 de peso en aquc- 
Has pacientes obesas que puntúan alto en la subescala 1. tal vez porcliie este 
exacerbado inlpulso a la delgadez crea una ansiedad incompatible con el estri- 
blecimiento de una dieta equilibrada. Respecto a puntuaciones totliles, Iris de 
anoréxicas del subtipo purgante y de bulímicas son n-iayores que las de ano- 
réxicas restrictivas (Perpiñá, 1996). Este autoinforme posee un buen índice 
de  consistencil-i interna, osciliindo entre 0,72 y 030  en las distintas sub- 
escalas. El EDI fue pensado para ambientes clínicos por su iitilid;id pririi dife- 
renciar a los diferentes trastornos de la conducta alimentaría y su capacidad 
para identificar la efectividad del tratamiento. Esiste ~idcniis una versicjn 
adaptiida a la población española, v~ilidada y con propiedades psicométricas 
adecuadas (Guimerá y Torrubia, 1987). A partir del EDI se creó un nuevo 
formato, el EDI-2, que incluye otras tres subescalas, xien-iAs de Iris ocho ini- 
ciales, a saber, 9) Ascetismo, 10) Regulación del inipulso y 11 Inseguridad 
soci:il. El EDI-2 tiene una validez, consistencia internri fiabilidrid test-retest 
satisfactorias, así como una buena discrin~inación de la efectivid~id del tratii- 
miento (Ferniíndez Aranda y Tiirón Gil, 1998). 

Otro autoinforme destacable es el Test de Investigación en Bulin-iiri Je 
Edirnburgo (Bnlilrtlc. lilzlestigrirtot:\l Tc2st EJil~hl(rgh, BITI?). de Freeman y Hen- 
derson, que se diseñó con la idea de la existencia J e  un continuo entre Ir i  

ausencia y la presencia de bulimia, y por ello es capaz de detectrir episodios cle 
sobreingesta en sujetos que no necesariamente son bulímicos, por lo clcie tiene 
una alta sensibilidad para la detección de sintoniatología bulín-iica, para dis- 
criminar ambos subtipos de anorexia y. aunque también es útil pasa idsntiii- 
car a bulímicas en normopeso, no lo es para detectarlas cuando 6st:is esthn por 
debajo de su peso; asimisnio, es un buen instrumento para identificrir :icluell:i 
población subclínica en riesgo de des~trrollar anoresiri o bulimin. Consta de 
dos partes; una primera que pretende recoger datos ~ociodenio~r i~icos ,  y una 
segunda, que a su vez está subdividida en dos subescalas: 1) Síntomas (30 
íteni), que evalúa la existencia de sintoniatología bulín-iicn. cuya puntu:ición 
máxima es 30 pero empieza a ser clínicamente rele\&inte a partir de 20. inien- 
tras que por encima de 10 hay indicios de patrones de conducta alterados sin 
llegar a un diagnóstico de bulimia, y su coeficiente de fiabilidrid es de 0,96; y 
2 )  Severidad (3 item), que evalúa la frecuencia de episodios de sobreingestri 
y conductas compensatorias, siendo siunificativa con una puntuaci61i iguril o 

? 
superior a 5 ,  siendo su coeficiente de fiabilidad de 0,62 (Perpiti;, 19C76). 
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La Escala de  Restricción (Restrr~irrt Scnle, R.S) de Herman y Mack (1975) 
evnlúa la conducta de hacer dieta con fines meramente estéticos, partiendo 
del hecho constatado en investipciones de  que 211 no lograr mantener unn 
dieta autoimpuesta se empieza a comer en exceso; identifica a comedores res- 
trictivos crónicos que recaen a menudo en episodios de sobreingesta y por 
tanto ganan peso. La RS cuenta con 10 ítem que evalúan los siguientes facto- 
res: 1) Conducta de hacer dieta, 2 )  Preocupación por el peso y la con-iida, 1 7  
3) Fluctuacio~~es de peso a lo largo del tiempo. Su punto de corte recomen- 
dndo se sitúa en el vrilor 16. Posee una consistencia interna de 0,75, mientras 
que su v~ilidez de constructo es especialmente debatida. 

El Test de  Bulinlia (Bzl/ilnr<7 Test, BLlLIT) de Smith y Thelen ( 1384) pre- 
tende evaluar específicamente bulimia y sus análisis han derivado seis Iacto- 
res: 1) Provocación de vóiilitos, 2 Atracones, 3 ) Sentii-riientos negl-itivos ricer- 
ca de éstos, 4 )  Alteraciones menstrriales. 5 )  Tipo de rilin~entos ingeridos 
durante los episodios de sobreingesta, jr 6) Varinciones de peso. El instru- 
mento estrí basado en los criterios diagnósticos del DSM-III y prrícticar-ilente 
es un listado de los síntomas que éste recoge. La iidciptación española fue rea- 
lizada por Mora y Raich. quienes identificciron siete lactores: l )  Restricción 
de alimentos y sentimientos negativos derivados de ésta. 2) Episodios de 
sobreingesta, 3) Tipo de alimentos preieridos durante los atr¿icones, 4) Alte- 
raciones menstruales, 5 )  ProvocaciOn de ~,ómitos. 6) V~lri~iciones de peso y 
7) Abiiso de lasantes y diiiréticos (Raich, 1996). 

La Escala de Actitudes Anorésicas de Goldberg (Golíl17ei.g / l i r o ~ ~ ~ ' ~ ~ t l ( ~ A t f i -  
t;iil'?s Sc(?/c, GrlrlS) se compone de 63 ítern y estrí destin:id;i a casos y:i hospi- 
talizados, abordando los sipuientes factores: 1) Percepción de csplotación dc 
la anorésica por parte del personal médico, 2)  Impulso patológico a la delga- 
dez. 3 )  Percepción de que los podres son los culpables de la situación, 4)  No 
:iceptación de la enfermedad, 5)  Hambre. 6) Hipotermia, 7) Sensación de 
hinchazón. S) Sensación de desatención por p~irte de los derilis. 9) Esi~ierzo 
para alcanzrir metas. 10) Percepción amenazante de los alimentos, 11 ) Creen- 
cia de que los problenlas son rilentales. 12) Ayuda por parte de figurris de 
autoridad, 13) Causas físicas desconocidas de enfermedad, 14) Cocincir 11 15) 
Desinterés por los miembros del seso opuesto (Toro y Vilardell, 1987). 

Para la evaluación de la insatisfacción con la imagen corporal se liii tila- 
borado una serie de ¿~utoinIor~nes que pasamos n comentar a continuación. El 
Cuestionario de la Formri Corporal (130~1~ Shope Qtiestionrrtrire, BSQ)  de Coo- 
per, Taylor, Cooper l7 Fairburn (1987) e~cilúa aspectos como la ansiedad res- 
pecto al propio cuerpo, miedo ri gnnar peso y evitación de situaciones en 
donde se da importancia 21 la ~ipariencia física; se compone de  34 ítem con seis 
alternativas de respuesta cadci uno que oscilan entre «nunca» «siempre». y 
su puntuación de corte se sitúa en 105. El GSQ discrimina claramente entre 
población normal y pacientes con trastornos ~ilimentarios. y en estos ídtimos 
entre bulirilia y anoresiri clínica o subclínica (Perpiñá, 19963. El BSQ posee 
una consistencia interna de 0.93 y fue adaptado a población española por 
Mora y Raich (Fernández Aranda y Turón Gil, 1998). El Bo¿/v iltfit/iiles. Test 
(EAT) (Test de Actitudes Corporales) de Coppennole 11 colaboradores evalúri 
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los sentimientos y actitudes que genera la propia imagen corporal. tiene 20 
ítern con seis opciones de respuesta (de 0 a 5)  que se distribuyen en tres 
subescalas. Los estudios con esta prueba muestran que las personas con tras- 
tornos alimentarios están menos satisfechas y tienen una actitud negativa 
hacia su propio cuerpo, siendo más acusado en aquellas con bulimia nervio- 
sa. El Cuestionario de Influencias sobre el Modelo Estético Corporcil 
(CIMEC) de  Toro y cols. analiza la influencia sociocultural, en especial de los 
medios de comunicación de masas, en la etiología y desarrollo del trastorno 
alimentario; estas influencias vendrían dadas por películas, publicidad, revis- 
tas, etc. Su versión reducida (CIMEC-26) ha den~ostrado capacidad discri- 
minativa entre población control y población anorésica, presentando una 
sensibilidad del 83,l  por 100. una especificidad del 64,4 por 100 y una con- 
sistencia interna entre 0,91 y 0,93 (Perpiñá, 1996). Se han podido delimitar 
los factores siguientes: 1) Insatisfacción con el propio cuerpo. 3 )  Iniluenciii 
del contenido verbal de la publicidad, 3) Intluencia de modelos y sitiiaciones 
interpersonales (Raich, 1996). La Body Esfeel/? Sc~rlt. (Escala J e  Estima Cor- 
poral) de Franzoi y Shields (1984) consta de 35 ítern y su análisis derivó tres 
factores: 1) Atractivo físico o sexual, 2) Miedo a engordar y 3) Condición físi- 
ca; el segundo factor es el que mostró mayor validez discriminante al poder 
distinguir entre anorésicas y controles; sil consistencia interna varía de 0,8l a 
0,87 (Perpiñá, 1996). 

T ~ b l a  13.4. 

Características básicas d e  los principales auroinforn-ies para evaluar tr:istornos :ilimcntari«s 

Ter/ 1112 A~-fifti<lt,.r illf~~irn/<zri<rs iEf1T) 

I r ~ ~ r r ~ r i o  1 T ~ ~ I Y I I S  l i t c t ~ ~ u r i s  
@DI) 

Tesf [le Itioe.sttg11twti etr B;tlimiu 
E</i?iihtirgo flilTE) 

Esc<ilfl rlt. R~~stricc-tijt! (RS! 

Trst 'Ir Í?iili»ii<~ [ R U l ~ I ~ j  

E ~ w b  <Ir. /Icti/t!,ks / I r i o r L ~ v i ~ ~ ~ s  Jl, GoW- 
Iwrg (G/lAS) 

E.~nrl,r Jr Obs~,rt~~rri¿;r~ < / C .  10 C~:r,tiJ~i~./ii 
/Itiorcfxicc/ [/LBOS) 

E.vcu/u JL, Cor~J!ic/'~ /ltior~;.x/c~,r (/lB.Y! 
C!ir.s/ioii<rr~~ /ti Forrti,~ Corporcil 

iBSQ) 
BoJy A~titirJrs 7¿,st (BATj 
Bo~fi-S~,lfR~,l<rtir,tis Qi(es/iorit>'rirc, (BSRQ) 
Ctic~s~iow~trio JL* I-ficencifi xohrL> L'I 

iLíoJ~~lo Est~;/ico Corp~r<zI (Clr\lEO 
BoJv Es/rr»i Scrilc, 
BOJ? 1t1;~rgt. /It~oiJl~tic-~, Qttesfi~~iiiro~rt~ 

iBI/lQI 

Muy ernple;id«, específico pira anore>:i:i, :itl;iptc~l<i ;i Espii- 
ñ:i y con versión rcducicl:i (Lt\T-Z(>). 

Muy emplcnJo p:ir;i ano!-exia y I~ulimia. :idiil~~;i~lo ii 1~sp:iñ:i. 
niuy extenso y con 1tcrsi6n amp1i:id;i (EDI-1). 

Específico paru atrLiccines y concluc[:is purgnnrcs. :i~l:ipt:iilo 
a Españ:~. 

Específico para diet~is S atrciconcs consec~icntcs. 11i;is útil 
para onorcsia piiryarivii y buliniiii, ;iclapt:iJri ii Esp.iñ:i. 

E s p ~ í f i c o  prira hulimi;~. b;isiitlti en D'iiLI-111. :tcl:ipt:iclo :i 

España. 
Específico parrt aiiorcsiciis liospit;iliz:id:is esplor;~ :iniplin- 

nicnte síntonias ni6dicus y psicolóUic«s. 
Para Iiiniiliiircs d e  pacientes con :inorc.si:i. 

Pilril enfi.mier:is de piicientes hospit:iliz:iil:is ccin :inorc>:i:i. 
Específico para iinopen corpoi;il. iiilapt:iJo ;i publ;icii,n 

cspañolii, incluye conductas de e\.itiición. 
Específico par.1 ini:iyen corportil. 
Específico para iriiiigen ccitpor:il. niiiy nniplio. 
Creado en Españ;~. espcci¡ico dt. ini:igcn c<>rpor:il. cva1íi:i 

;ispectos sciciocultur:ilcs. 
Específico para iniaperi corpor:il. 
Específico de con~luctci:: dr evit:icidn en rel:ici<ín con I:i ini:i- 

gen corporal. 
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Podemos establecer que los cuestioníirios e inventarios son útiles para 
exploraciones iniciales en que nos interesa tener una visión de conjunto. 
como forma rápida de obtener una información más o nienos válida y fiable, 
para evaluar la gravedad de  ciertos síntomas o bien para explorar una serie 
de conductas específicas. A pesar de esto, nos encontramos los problenias 
propios de los riutoinformes (deseabilidad social y distorsión de la respuesta), 
agravados por la tendencia a mentir v ocultar información común en estos 
pacientes, así como con un carácter estandarizado, características éstas que 
impiden profundizar en estos cuadros patológicos tan complejos o conocer la 
idiosincrasia de un sujeto concreto, de  su trastorno alimentario y de sus cir- 
cunstancias personales, obviando otra serie de aspectos que pueden ser 
importantes. Por tanto, deben ser completados con otras pruebas que cubran 
este tipo de inforniación, como la entrevista clínica y el análisis funcional. 

13.2.4. Ez!a/zlrrciórr (1% /o iusafisf;7crióil corr /a P?~lln,gerr corporol 

Así como los cuestionarios e inventarios expuestos mhs arriba son capaces 
de evaluar las dimensiones cognitiva y afectiva de la insatisfacción con la imagen 
corporal, hay otros métodos que evalúan la dimensión restante, esto es, la per- 
ceptual. Para evaluar la percepción distorsionada que tienen de si1 figura, a las 
pacientes se les muestran imágenes de sí misnias filmadas en vídeo. A veces se 
han distorsionado estas imágenes, «adelgazándolas» o «engordándnlas», o bien 
se han iithzado espejos deformables o fotografías distorsionadas con lentes ana- 
módicas, comentándose las características que la paciente percibe en su propio 
cuerpo y los pensamientos y sensaciones que experimenta acerca de él. Es niás 
viable en la práctica clínica el empleo de dibujos de siluetas estandarizadtis, de 
manera que comunique la que representa su figura actual y la que sería su forma 
ideal, así como las emociones y pensamientos asociados. Hay otro tipo de técni- 
cas que se basan en la estiniación del tamaño de todo el cuerpo o de partes con- 
cretas de éste mediante proceáunientos de marcado de la silueta, coniparándo- 
las posteriormente con sus dimensiones reales y/o ideales (Toro y Vilardell, 
1957; Fernández Aranda v Turón Gil, 1998). Sin embargo. es destacible que 
esta distorsión en la percepción no se limite solaniente a las pacientes con tras- 
tornos alimenticios, sino que la sobrestimación también aparece en población 

por lo que estas pruebas son insuficientes a la hora de diagnosticar un 
trastorno de la conducta h e n t a r i a ,  pues parecen estar influyendo las presio- 
nes cidturales propias de las sociedades occidentales (Perpiñá, 1996). 

13.2.5. Observación az~torreglstros 

Como procediniiento estandarizado de  observación destacan el Test de 
Comidas y los Registros por parte de la familia. El primero consiste en solici- 
tiir al sujeto que ingiera cualquier comida sin especificar ni cantidad ni con- 
tenido calórico determinado. Posteriormente se evaiúa al sujeto su nivel de 



ansiedad experimentada ante esta exposición al estitilulo teniiJo, la c:intidii~l 
y el tipo de comida ingerida, y la ansiedad que le produce ;I 1;i pricieiitc el iiri 

poder provocarse el vómito durante las siguientes dos hor~is y mcdiu. A p~ir- 
tir de estos valores se puede llegar a diferenciar entre un patrón restrictivo 
no restrictivo y se puede llegar a prevenir la aparición de concliictris cle pro- 
vocación del vómito. Esta técnica suele ser muy utilizada ckntro 'le1 anlbicii- 
te hospitalario para llegar a realizar un diiignóstico diferenciíil entre rinorcsiii 
y bulimia en fiinción de la cantidad y ansiedad esperimentads por el sujeto 
en el test de conuda, y en aquellos pacientes que niegan de su enfermcd:ici 
(Perpiñi, 1996; Raich, 1996). Un procedimiento similrtr es la observ:icicín y 
registro de los aspectos de la conducta alinientaria de la paciente, 1lcv:idos a 
cabo por un fr~miliac Se trataría de observar 2ispectos como situ;ición, comi- 
da ingerida, tiempo empleado, conductas de la paciente, conduct:is de los 
familiares ante estos comportan~ientos. etc. Esto reviste conio principal ven- 
taja la validez ecológica, además de la contrast:ición de inforiilación ctcri\lriclri 
de los autorregistros y la gran cantidad de aspectos cluc se pueden recoger 
(Raich, 1996). 

Por su par-te, los autorregistros permiten recoFer informacicín inriccesiblc 
mediante otras técnicas, como por ejemplo, emociones, pensaniicntos, sens~i- 
ciones, etc., relacionadas con las conductas alteradas, permitienclo cvrilurir 1:is 

conductas en sus tres niveles de respuesta (motora, cognitivri y ~ilectiva). 
A pacientes anoréxicas o bulímicas se les suele pedir que anoten la topogra- 
fía de la ingesta, estado de ánimo previo y posterior a esta condiict¿i, canticl;icl 
de hambre y situación que la rodea, evitación de ciertos aliiiientos, coinid:is 
que se puedan saltar, frecuencia del uso de laxantes, diuréticos, etc., y 121 pre- 
sencia de atracones y vómitos. No obstante, liay que recordar que esta técni- 
ca de recogida de información tiene serias limitaciones en lo referente ¿I la 
tendencia de las pacientes a ocultar y avergonzarse por este tipo de inlormri- 
ciones y la inexactitud que puedan mostrar (Perpiñi, 1996: Kaich, 1996). 
Los autorregistros tienen especial utilidad en los p~icientes con obesiJricl, en 
los que tendríanios que incluir el número de comidas diarias, tipo y cantidrid 
de alimentos ingeridos en cada una de ellas, situ:ici6n y horario en que se pro- 
ducen, actividades desarrolladas durante cada comida, seguimiento o no de 
dieta en el pasado y en la actu¿ilidad, ejercicio físico re~ilizitdo. pariírnetros, 
patrones de conducta sedentaria, etc. (Saldaña, 1991 3 .  Adeiiirís, presentan lri 
ventaja de que pueden tener una aplicación terapéutica a1 hacer ril pnciente 
consciente de su patrón alimentario y de la asociación entre estresores y con- 
ductas alteradas; asimismo, puede servir como una estríitegin J e  aiitocontrol 
y permitir que el paciente adopte un papel m6s activo en su tratamiento 
(Raich, 1996). 
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El análisis funcional es la técnica de evaluación conductual por escelen- 
cia. Con ella se pueden relricionar los diferentes aspectos e~raluados, de ~i-iane- 
r,i que se obtenga una coinprensión de la conduct~i del sujeto a trriv6s de lii 
esposición de los antecedentes y las consecuencias que estiin influyendo en 
su comportamiento. La segunda ventaja radica en la posibilidad de poner 
en relación los tres niveles de la conducta del sujeto (biológico, conduct~iril 
copnitivo) y posibilitar así una derivación más riipida al trataniiento. Al tinril 
obtenemos una visión integrada y coherente del trastorno alinientario cliie 
permite no sólo la comprensi8n por nuestra parte, sino tanibién por 111 del 
paciente, pues el andisis funcional finaliza en el nion-iento en que el sujeto es 
consciente de los distintos elementos que actíian en el origen y riiantenimien- 
to de su conducta. 

En el apartado de antecedentes se incluirían todos aquellos aconteci- 
mientos que están influyendo en la aparición de Ir1 conducta alimentaria alte- 
rada. En un primer tnotnento es conveniente registrar todos aquellos pensa- 
mientos distnrsionados que hacen referencia a la asociación de la obesidacl 
con el fracaso y la delg'idez con el éxito y el triunfo, en especial el entorno 
social directo, pues puede provocar el mantenimiento de estas distorsiones 
cognitivas. por lo que es necesario evaluar las características de su ambiente 
Sainiliar y si esth trabajando en ambientes que se clasifican como «de rtlto ries- 
so». Igualmente, es aconsejable revisar la historia previa del individuo pnrn 
determinar cómo la obesidad fue condicionada, bien mediante esperiencia 
propia o bien mediante modelado. a consecuencias negativas, y a qu6 tipo cle 
consecuencias negativas. Es necesario considerar ~icontecimientos vitales que 
se asocian a la aparición de trastornos alinientarios, como problemas familia- 
res, situaciones estresantes, primeras experiencias sexuales, etc., siendo 1-iic- 
tores precipitantes asociados a un sentiniiento de incontrolabilidad. Por todo 
ello, en la e~rnluación de los antecedentes hay que considerar todo ttquello que 

influir en 113 aparición del trastorno, tanto a un nivel de pensamientos, 
conductas o sentimientos. En el apartado de  conducta habría que registrar no 
sólo la reducción de la ingestii de alimentos, sino también el LISO de laxantes 
y diuréticos, la actividad física excesivn, las conductas de sobreingestn o el 
vómito provocado. Respecto a las consecuencias, es importante detectnr todo 
refuerzo que el sujeto obtiene tras la realización de las conductas anteriores. 
Por refuerzo no sólo hay que entender el externo, sino también 1'1s a~itol~er-  
balizaciones del paciente a medida que va reduciendo los niveles de  ansie- 
dad que suelen aparecer ~isociados a los pensamientos distorsionados y :i las 
experiencias relricion~icias con la obesidad. Igualmente, hay que detectrir 
riquell'is consecuencias que sis.iren como factores niantenedores de las con- 
ductas alteradas, que perpetúan un círculo vicioso cada vez i-i-iiis sólido 
(Carrasca y Luna, 2000). Las Tablas 13.6.. 13.7. y 13.8. ejen-iplifican el anli- 
lisis funcional hipotético y orientativo de la anorexia, la bulimia y 13 obesi- 
dad, respectivaniente. 



Tabla 13.6. 
Anilisis funcional de  13 anoresia (Carr:isco v Luna, 2C)C)(i) 

Baja autoestima basada en la imagen corporal + Condicionamiento de la ohcsidiid como un estí- 
mido aversivo + Ansiedad y tenior ante 1:i posibilidad de prinar peso + Aconteciriiientos vit:ilcs 

estresantes + Sensaci6n de talta de controlabilidad. 

t 
Conductas de restricción de alimentos y aumento de Ir* activicl:ici física. 

C 
Reforzaniiento sociiil y autorreforzamiento por control de 1:i conducta :tlimcnt:iri~i + Reclucción 

del peso + Reforzaniiento derilrado de la actividad lísicrt. 

C 
Aumento de la autoestinia. + 

Reducción de 13 ansiedad mediante evitación o escape de los estímulos ansi6genos: estar obesa, 
sensaciones de falta clc control, etc. 

Tabla 13.7. 

Aniílisis funcion:il d e  la bulimia (Carrasca y Luna. 2000) 

Condicionamiento de la obesidad como un estínlulo aversivo + C;tractcrísticas predisponcntes 
de person¿ilidad: irnpulsividad + Baja autoestima basada en la iniapen corporal + Inestabilici:id 

emocional. 

C 
Sonietitniento ;I dieta. 

t 
Sensiiciones de hzirnbre y malestar físico que provocan ansieclad. 

C 
Episodios de sobreinpesta icornilonasi. 

C 
Reforz~imiento positivo inmediato. pero a corto plazo aparición de sentiniient«s de culp~i. t:iltii 
de control, baja autoestima por no haber seguido la dieta, sensaciones des~igradables de 1lcri;ido 

grístrico. 

C 
Vómito autoinducido. 

C 
Reforzaniiento negativo inmediato por reducción de 1s ansiedad, pero a corto plazo sentiniientos 

de culpa. falta de control. baja autoestinia.. . 

C 
Radiciilización de la dieta. con la que comenzuri el ciclo de nuevo. 
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1 . .  APLICACI~N DE LAS TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 

EN LOS TRASTORNOS ALIMEN'WRIOS 

Esisten muchos tipos de tratamientos en función de la orientación teóri- 
ca y las prioridades de cada caso, pero en todos ellos es necesario recuperar 
previamente unos parametros normales de peso y consecuentemente una 
reducción considerable de toda la sintomatolopía para poder tener garantías 
de que nuestra intervención psicológica tenga ésito (Toro y Vilardell. 1987). 
En general, todos los tratamientos pretenden de una u otra forma normrilizar 
la ingesta hasta llegar a cierto número de calorías diarias y establecer para ésta 
un horario determinado a fin de convertirla en un habito, así conlo eliminar 
todo tipo de atracones y conductas purgantes. En segundo lugar, hay que 
reducir la insatisfacción con la imagen corporal, consiguiendo que la pacien- 
te deseche los pensamientos erróneos sobre ésta y que deje de experimentar 
ansiedad en aquellas situaciones o con aquellos estímulos relacionados con su 
cuerpo (Raich, 1996). En tercer lugar, es importante mejorar el funciona- 
miento social y las relaciones interpersonales de la paciente, lo cual nyudará a 
medio y largo plazo a mantener una conducta alimentaria normalizadri, y así, 
prevenir recaídas (Chinchilla Moreno. 1994). Una consideración acercri del 
tratariiiento es evitar los errores más comunes, propios de los principiantes. 
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que suelen estar referidos a la adquisición de la responsabilidad de 1:i pucien- 
te, el hacer predotilinrir los propios objetivos sobre los de ella, adquirir pos- 
turas sobreprotectoras o incluso paternalistas, limitarse únicaniente ril tr'ib:ijo 
teórico (pretender un mero cambio de actitudes) y considerar 111 terapia como 
un reto personal (Fernández Aranda y Turón Gil, 1998). Por último. cabe 
señalar una serie de consideraciones p e r a l e s  a la hora de llevar 11 cabo un 
tratamiento como, por ejer-riplo, los criterios de elección del mismo. Lo mis 
adecuado es elegir el tratamiento no en función del diagnnstico que al iind se 
pueda realiz~ir, si no en función de las conductas probletila que se detecten e11 
la paciente, lo cual nos lleva a considerrir tambien otros datos e11 la elección 
del tratamiento, como las características personales del sujeto, el ambiente 
que le rodea, su disponibilidad econónlica y temporal, etc. Con este método 
se está más cerca de elegir la técnica adecuada, ya c111e se adaptrirí~i a cacla 
cliente en particular. Del mismo modo, a la hora de 1lev:ir a c~ibo 121 ter~ipia, 
los objetivos que se pretendan establecer no deben estar sujetos tanto ri lo que 
podanlos entender por «normal». sino en función de lo r-id~iptativo que pue- 
dan resultarle a la paciente estos objetivos. Es por lo tanto necesnrio consi- 
derar la terapia no como el cumplimiento de unos objetivos cle iosmn rígidli 
y preestablecida, sino como un proceso de super:ición de diierentes linlitd- 
ciones disf~incionales. Por último, es aconsejable tener criterios esternos 
(como información de las personas del entorno de la paciente, n1edid:is obje- 
tivas médicas.. . )  para evaluar los diferentes resultados que se vayan obte- 
niendo, consiguiendo así una mayor objetividad en el proceso. P~ini  determi- 
nar el tratanliento que hay que seguir se deben considerar las características 
particulares de cada caso, tal como se recogen en la Tabla 13.'). 

Tabla 13.9 

Aspectos que tener en cucnto para establecer el trat,imiento cluc se hri clt. h t . ~ ~ i i i  

(Fernríricte~ Ar:inda v Turdn Gil. 1993) 



Cviil~ilición y tr:it:iiniento clc los tr:istornos :ilimc.iit:iricis 

Los pacientes que presenten menor sinton~atología, que estén en 1:is hses 
iniciales o ten«an un menor número y severidad de síntomus relacionados con 

7 
el trastorno alirnentario son los mis indicados para este tipo de trlitamiento 
(Fernández Ar'tnda y T~irón Gil. 1998). Sin embrirgo. hay que tener en cuentii 
una serie de contraindicacio~es que aconsejan evitar la aplicrici6n J c  e s t ~  
opción de tratamiento rir~~bulatorio. Nos referirnos a que la piiciente prescntc 
una hija motivación y/o predisposición que 211 Sinal se traduciríli en iin incui-i- 
plimiento de las pautas de tratamiento. que tratrin~ientos ambulatorios previos 
hayan [racasado, que esistiin conflictos familiares o que no haya ningún tipo dc 
apoyo de la familiit. que el paciente presente una escesi\l;i reducción de su peso 
(del 25 por 100 o más respecto a su seso, edad y estatura) o que haya cii~is,is 
orgánicas o psiquiátricas que reconlienden su ingreso. En estas condiciones el 
tratamiento ambulatorio sería desaconsejable (Raich. 1996, Turóri Gil. 1997; 
Fernández Aranda y Turón Gil, 1998). 1á se ha recomendado que en el c'iso dc 
la anoresia resultii necesario una recuperaci811 del peso. siendo en este tipo dc 
tratamientos esencial el apoyo i¿imiliar para 111 introducción de pautlis cot~cfuc- 
tuiiles concretas a fin de conseguir así romper los círculos viciosos mrintcnecio- 
res, tan comunes en los problemas nlimentarios (Fernlíndez Ar'indii y T ~ ~ r ó n  
Gil. 1998). Así, resultan muy íitiles proceciimientos conductuales y de moctili- 
cación de conducta, destacando las tkcnicas operantes de retorzrimiento positi- 
vo o negativo que permitan la asociación de la comidri (en el caso de Iri anorc- 
sia y bulimia) o de la dieta (en el caso de la obesidad) ri consec~ienciris 
agradables y podcr eilipezar :isí con la recuperación del peso del p~iciente. 
Hecho este inciso, podenlos ribord,ir algunos aspectos generales de 1ri i n t c ~ ~ e n -  
ción propiamente dicha con 13 e\~aluación e inten~ención, si hicierri Slilta, sobre 
la moti\raciÓn de la paciente. aprovechando también pnra est:iblecer una relri- 
ción terapeuta-piiciente cn~plitica. fimbién es conveniente In realizrición de un 
~inrilisis funcional del trastorno del paciente que nos permita esclrirecer y obje- 
ti~rar la situación con la identificación de los antecedentes, piirimetros de 12 

conducta problenla y consecuentes mantenedores del trastorno. Una vez rerili- 
zados estos pasos pasaríamos a intenrenir directamente sobre el problem:~. En 
este punto nos enfrentamos al dilen1:i de la elección de la terripia individuiilizri- 
da o vupal ,  ya que si bien en un primer momento In lógica impone un,i :ipro- 
simación individuril para adaptarse a las características y necesidades dc crida 
paciente, los estudios nos muestran similiires índices de eficriciri con amblis 
aproximaciones (Turón Gil. 1997; Fernández Aranda y Turón Gil, 1998). 
Sabiendo esto, las ventajas econón~icas y la nl¿iyor rentabilidad del tiempo irían 
ri f~ivor de la intervención grupal, pero las difíciles característic:~~ de estos 
pacientes, la diticultad de crerir grupos homogéneos y la posible psicop,itolo~i:i 
asociada hace muy difícil poder llevar a cribo esta intervención. En el caso de 
poder relilizsir un tratamiento grupal. se aconseja un enfoque cognitivo- 
conductual, que seoún la propuesta de Fernández y Turón ( 1  998) en ei ciiso dc 0 
la ano re si:^ constaria de cinco etapas. Veamos cada una de ellris. 
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En el caso en que la opción sea el tratamiento individualizado se deberlín 
abordar unos puntos básicos, como la realización de riutorregistros prira obte- 
ner medidas de 1:i alimentación y el peso, educar sobre pautas de alin1ent:i- 
ción y peso adecuadas, I1ev:ir a cabo prácticas de esposición y prevención de 
la respuesta de ansiedad ante cualquier estímulo aversivo relativo n la comi- 
da, al propio cuerpo y a situaciones en qiic se preste atención al aspecto físi- 
co, tratar las relaciones familiares respecto a los factores de mantenimiento 
del trastorno, realizar reestructuraciones cognitivas sobre los pensan~ientos 
del peso, lri alimentación y la autoestima. entrentimiento en resolución de 
problemas, prevención de recaídas y análisis de factores de  riesgo, siendo útil 
proponer sesiones de control (Fernlíndez Aranda y Turón Gil, 1998). No obs- 
tante, para la bulimia es necesario plantear sesiones de esposición LI In inges- 
ta de los alinlentos que suelen estar presentes en los episodios de sobreingestri 
y efectuar la prevención de la respuesta de  vómito, pero esto tiene ln  desven- 
taja de que es difícil identificar los estínlulos que controlan est~i conducta, 
pues a menudo no consisten en la ingesta de estos alinlentos, sino enpensa- 
mientos o emociones que tienen lugar tras ésta (Turón Gil. 1997; Fernlíndez 
Aranda j 7  Turón Gil, 1998). 

Bajo este tipo de programas tiene lugar una internalización del paciente 
que dura desde la n~riñana a la noche (aunque se ha denlostrado eticaciri tam- 
bién en intervenciones de media jornada); y ademrís de rerilizarse Iris comidas 
en el hospital, se lleva a cabo una serie de acti~lidades terapéuticas, casi siem- 
pre en régimen 8rupal de entre 10 a 12 miembros. para facilittir la recupera- 
ción y el mantenimiento de iin nlínimo de  calidad de vid:i en el paciente. En 
la medida de lo posible, tanto el paciente como sus f¿in~iliares serin evaluric~os 
al comienzo de este trat:imiento. puesto que así aun~entamos las probabilidii- 
des de que se impliquen más en el proceso. No obstante, la exploración del 
paciente seri mucho más exhaustiva. incluyendo aspectos t:iles como los 
médicos (peso, necesidad de medicación, etc.) 17 psicológicos (anilisis f~incio- 
nal, déficit en los diferentes rímbitos de su vida, etc.). Las sesiones grupnles se 
realizan norn~aln~ente bajo la supervisión de dos terapeutas, siendo estructu- 
radas si se llevan a cabo desde el enfoque cognitivo-conductud. Los teriipeu- 
tas indican las actividades que realizar pero no participan en ellris, única- 
mente las coordinan, mientras cada miembro del grupo debe preparar nlgún 
tema relacionado con su problem¿ítica y hablar de él durante una sesión (que 
dura unos 90 minutos), especificando las conductas problema, pensrimientos 
y conseciiencias n~antenedortis, así como conductas y pensamientos alternriti- 
vos, y esto se realizará siguiendo la técnica de  resolución de problemas pro- 
puesta por D'Zurilla y Goldfried. Los grupos pueden ser te111:íticos; por ejenl- 
plo, los grupos alin-ientarios y nutricionales abordan aspectos coriio gasto 
energético, peso, teoría de la regulación ponderal, también 1lam:idti teorírl del 
punto fijo (afirma que todos tenemos un rango de peso saludable estriblecido 



genéticamente y fuera de ese rango es muy difícil mantener la salud), crirac- 
terísticris de los alimentos, necesidades de nutrición del organisino. dieta. ali- 
mentos prohibidos, r-lutorregistros diarios. etc. Con estos grupos alimentiirios 
y nutricionales se pretende que los pacientes desmitiliquen prejuicios sobre 
alinientación y peso, así conlo que torti-ialicen comproniisos respecto a estas 
áreas. Por otro lado, también hay otra serie de temáticas que abord¿ir. t~iles 
como grupos de imagen corporal (empleando técnicas de relajación. esposi- 
ción en el espejo con prevención de la respuesta de ansiedad o autodespre- 
ciativa, etc.), grupos de habilidades sociales (entrenamiento en asertividad, en 
conductas alternativas a las de evitación o escape. representación de papeles, 
etcétera) o grupos de entrenaniiento en tomas de decisión y resolución de 
problemas (en donde los pacientes ponen en práctica con ejen~plos cotidia- 
nos las habilidades aprendidas). Este planteamiento supone aunientar 1:) 
generalización y disminuir el alto coste de un tratamiento hospitalario. redu- 
ciendo el número de recaídas. Frente al tratamiento anibulsitorio tiene la ven- 
taja de contar con un equipo multidisciplinar de especialistas. Por todo ello, 
el tratamiento en un hospital de día se indica cuando el tratamiento :imbula- 
torio ha demostrado su ineficacia con el paciente en cuestión, cuando hay 
poca o nula colaboración familiar, cuando el ambiente fan-iiliar del sujeto es 
conflictivo, o bien como seguimiento de un paciente que ha estado en régi- 
nien hospitalario. Sin embargo, en casos de grave estado físico, aclicción a 
sustancias tóxicas y tentativas o recurrente ideación suicid~i, se debe hospita- 
lizar al paciente sin pasar previaniente por un régimen de hospital de día 
(Fernández Aranda y Turón Gil, 1998). 

En casos de  anoresia o bulimia con pérdidas severas de peso, lo prime- 
ro es normalizar las constantes biológicas y, posteriormente. empezar a tr:i- 
tar psicológicaniente mientras tiene lugar una recuperación de peso (Chin- 
chilla Moreno, 1995). Frecuentemente, esta recuperación trae consigo iin¿i 
mejora de los trastornos conductuales, cognitivos y afectivos. Hoy teneiiios 
evidencia de  que algunos de los síntomas afectivos y cognitivos de  Ir i  anore- 
xia vienen en gran parte producidos por el estado de inanición de  este tras- 
torno, por lo que una mejora en los parámetros fisiológicos de estos p~icien- 
tes facilitaría la labor terapéutica. La teoría de la regulación ponderal, como 
ya hemos señalado, afirnia que cada individuo tiene genéticaniente estable- 
cido un intervalo de peso saludable. Es importante conseguir una recupera- 
ción ponderal establecida indi\lidualnientc, es decir, establecer el peso nor- 
mal que para esa persona en concreto garantiza una baja probabilidad de 
padecer enfermedad, siguiendo la teoría de la regulación ponderal. Norinnl- 
mente, el peso normal de  una ~idolescente o mujer en severo infrapeso se 
obtiene una vez que ha recuperado su menstruación regularmente y se han 
empezado a recuperar los minerales perdidos por el organismo a causa de la 
inanición, aunque en la práctica a veces no  se restablece la menstru:ición de 
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forma regular, a pesar de que se haya recuperado un peso normlil. segun el 
IMC (Fernández Aranda y Turón Gil, 1998). En cuanto a la recuperacion dc 
unos hábitos aliiilentarios adecuados en casos de anorexia y bulimia, hay tres 
opciones: la alimentación artificial (nasogástrica o por sonda), las dietas pro- 
gresivas en calorías y la dieta normal desde el principio. La primera opción 
está indicada para casos muy específicos y excepcionales, aunque en inter- 
venciones cognitivo-conductuales o conductuales, podría ser usada conlo 
castigo frente a actitudes de rechazo a la comida (pero no es aconsejable que 
la paciente condicione la comida como un castigo). Las dietas progresivas en 
calorías representan la opción ideal para algunos autores (Chinchilla More- 
no, 1995), con la ventaja de evitar las molestias gástricas y la retención hídri- 
ca que se pueden dar con la dieta normal, pero con la desventaja de no esta- 
blecer un modelo ideal de dieta para paciente y familiares. Por último, la 
tercera opción es la elegida por muchos especialistas, que priorizan el est:i- 
bleciiniento de un modelo de dieta normal frente a las coniplicaciones físi- 
cas, de poca importancia y pasajeras, mencionadas anteriormente (Fernán- 
dez Aranda y Turón Gil. 1998); de hecho, la mayor parte de los pacientes 
suelen aceptar la dieta normal en pocos días. Es muy útil estabIecer refuer- 
zos contingentes a la ingesta y a la propia situación de comida mediante con- 
trato conductual. Para llevar a cabo este tipo de intervencion se necesita un 
equipo inultidisciplinar si queremos buenas garantías de éxito, siendo lo 
ideal cierto entrenamiento previo del equipo médico para evitar cometer 
errores como exceso de paternalismo. reforzar conductas desad¿-iptativas. no 
atender al cun~plimiento de los objetivos establecidos en el contrato con- 
ductual, etc. (Chinchilla Moreno, 1995; Fernández Aranda y Turón Gil, 
1998). Por otro lado, la intervención psicológica debería trabajar 121 acepta- 
ción del trastorno, la motivación de cambio, las actitudes y conductas fami- 
liares, la rehabilitación de conductas alimentarias adecuadas, la adhesión a1 
tratamiento, el entrenamiento en habilidades sociales y técnicas de resolii- 
ción de problemas. así como realizar un buen seguimiento. Esta aproxima- 
ción, como venlos, tiene los inconvenientes de suponer un elevado coste que 
no está al alcance de la mayoría de los pacientes, dificultar el mantenimien- 
to y la generalización, aumentando el riesgo de recaídas y el de supeditar los 
efectos terapéuticos al tratamiento médico (Fernández Aranda y Turón Gil, 
1995). Por otro lado, la intervención de todo un equipo multidisciplinar y la 
gran dedicación al paciente son grandes ventajas. Todas estas razones hacen 
que la hospitalización se indique para pacientes que no han nlejorado con un 
tratamiento anlbulatorio ni en régimen de hospital de día, acluéllos con 
entornos familiares poco cooperadores o caóticos, con psicopatolo~ia aso- 
ciada, con sintomatología problemática (por ejemplo, tentativas de suicidio), 
con baja motivación de cambio, y especialmente para quienes sufren una 
pérdida de peso superior al 25 por 100, o complicaciones físicas que hacen 
peligrar su vida (Chinchilla Moreno, 1995; FernAndez Aranda y Turón 
Gil, 1998). En casos de pacientes muy jóvenes con pérdidas rápidas de peso, 
poco tiempo de evolución del trastorno y ausencia de psicopatología asoci~i- 
da, la hospitalización breve suele tener éxito. 



Estos grupos fiieron ideados en Estados Unidos, en donde cada vez son 
más frecuentes; no obstante, a pesar de que múltiples trabajos hiin comprn- 
bado su efectividad (véase Fernández Aranda y T~irón Gil, 1998). en Españii 
están mucho menos estendidos. En ellos podenlos distinguir varios tipos, 
dependiendo de si cuentan o no con ayuda profesional, yii que puede tratar- 
se de un recurso más dentro de un paquete de tratamiento conlpLiesto por 
intervención médica y psicoló-ica, bien estar constituidos por personns qiic 
h~ tn  padecido y superado la enfermedad y por profesionales, o bien estar un¡- 
caniente forniados por antiguos pacientes d e  estos trastornos. Los que citen- 
tan con ayuda psicológica tienen rnuchas ventajiis, como poder :iccedcr 11 

información no disponible para personas no profesionales í~iunqiie ést:is 
hayan superado el trlistorno), poder incrementar la eficuciri de  Iris sesiunes 
prup~iles mediante la implen~entación de técnicas psicol6gic:is e incluso podcr 
controlar mejor ciertos eventos que tengan lugar dentro v t ~ i e r ~ i  del grupo. De 
este niodo. los grupos así planteados tienen la utilidad de  conibiniir 1;i for- 
mación 11 orientación de uno o varios especialistas. y la esperiencia y gnin 
empatía que puedan ofrecer antiguos pacientes. Por otra parte, los grupos 
únicamente forn~ados por antiguos pacientes de estos trmornos suponen iinii 
alternativa al alto coste de los tratamientos especializados y ~ i 1  trato dcsperso- 
nalizado con que algunos profesionales de  la salud aborctaLrin estos triistor- 
nos. La estructura de estos grupos no debe ser rígida para que se adiipte n 111 

idiosincrasia de sus niiembros. Es aconsejable que cadii niienibro tengri con- 
tactos sociales fitera del grupo para que pueda pencr;ilizar sus conductns 
adaptativas y evitar la dependencia en esceso de los rest~intes componentes. 
La decisión de  finalizar 13 asistencia al grupo depende de la personli, pero 
será aceptada también por el profesional, o en su defecto, por el resto dc los 
niiembros. Por último, debemos mencionar que en el c~iso de  piicientes niiiy 
graves nunca deberemos recurrir a los grupos de  autoavud~i. En gencral. 
poderiios decir que sin un buen equipo interdisciplinario hay niuchris probu- 
bilidades de fracaso en el tratamiento de  los trastornos :ilinientarios. y por eso 
el último planteamiento? es decir, el que no dispone de ayud:i especiaIiz:id;i, 
debería completarse con este tipo de ayuda; no obstante, podría ser eficriz 
durante la etapa d e  seguimiento. La cohesión de  grupo, el refuerzo soci~il que 
se aplica sobre las conductas adnptativas, la infornirici6n que se oirece. etc.. 
pueden fortalecer 1ii adherencia a los cambios efectuados. En cualquier caso, 
la ayuda psicológic~i es muy necesaria y sólo limit~iciones econóniic;is dcbe- 
rían restringir su enipleo (Fernández Aranda y Turón Gil, 1998). 
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Puesto que en el tratamiento de la obesidad el objetivo prioritario debe 
ser la salud y no la estética, es necesario diferenciar entre peso ideal, peso 
razonable y peso saludable: el peso ideal es el que se calcula con los índices 
anteriormente espuestos (IPR e IMC) y luego se establece en función del 
seso, la edad y la estatura: el peso saludable es aquel cainbio mínimo que h ~ i  
logrado un menor índice de riesgo para la salud y el peso razoniible es el que 
una persona puede mantener sin grandes esf~ierzos y teniendo en cuenta lo 
que ha pesado a lo largo de su vida (Fernández y Vera, 1998). Además. la obe- 
sidad leve y la moderada no suponen riesgos claros para la s;ilud (Saldaria, 
Giircía, Sánchez-Carr~icedo y Tomás, 1994). La intervención sobre la obesi- 
dad se centra fundamentalmente en instaurar una dieta hipocalóricii y cre'ir 
iin saludable hábito de actividad física. puesto que éste es fuildamental para 
mantener la pérdida de peso a medio y largo plazo (FernAndez y Vera. 1998); 
esto ha de realizarse con la ayuda de un especialista y un correcto seguimien- 
to 3 fin de que los cambios se mantengan en el tiempo, pero esto es esprcial- 
mente difícil cuando los beneficios de  estos crimbios en la vida del sujeto se 
dan gradualmente y a medio o largo plazo (Saldaña y cols.. 1994); por tanto. 
hablar del tratamiento de la obesidad significa hablar de adhesión al trata- 
miento, que como vemos es determinante en todos los trastornos a 1' imentn- 
rios, pero muy difícil de lograr en estos casos. Para aumentar esta adhesión 
debemos contemplar variables como conciencia del problem~i, motivaci6n de 
crimbio, actitudes hacia la dieta y el ejercicio físico, espectativas sobre los 
resultados. percepciones sobre su imagen corporal, ya que en rnucbos casos 
de obesidad, al igual que en anorexia o bulimia, esiste una sobreestin~ación 
de la imagen corporal (Fernández y Vera, 19983. grado de adhesión a posibles 
tratamientos previos, dificultad percibida. apoyo socinl. y trabajar aquellas 
creencias erróneas y autoverbalizaciones que se asocinn al fracaso (Salda- 
ña, 1991). A la hora de instaurar estos nuevos hlíbitos cn el paciente debemos 
hacerlo de forma paulatina y siempre sonletiendo el ritmo de cambio al del 
sujeto, pues si lo hacemos demasiado lento, los resultados no serán percepti- 
bles y el paciente tendri más probabilidades de desanimarse y abandonar el 
tratamiento. mientras que si lo hacenlos demasiado rápido, corremos el ries- 
go de que el paciente se vuelva totalmente reticente, genere ansiedad ante los 
c;imbios en su estilo de vida. se desanime 51 causa de las metas tan altas y de 
nuevo nos encontremos que abandona el tratamiento (Saldañri, 1991; Fcr- 
nindez y Vera, 1998). Siguiendo la teoría de la regul~ición ponderal, el orga- 
nismo dispone de  un mecanismo homeostático para lograr que el peso sienl- 
pre se mantenga en un intervalo biolóeico ideal, por lo que al instaurlir ciertos 
cambios cualitativos en la alimentación que van pasando 3 ser cuantitíitivos y 
se van acompañando de aumentos progresivos en los patrones de rictividad 
física, la pérdida de  peso se producirli más lentamente, pero tambisn serj  111iís 
duradera, puesto que este punto fijo se ajustaría a un nivel de peso menor que 
y se mantendría sin necesidad de dietas (Saldaña. 1991). P:ira todo esto se 
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pueden emplear autorregistros, control de estímulos, entrenamiento autoins- 
truccional, técnicas de reforzamiento, contritos conductuales, reestructura- 
ción cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales y en resolución de pro- 
blemas, implicación activa de las personas que conviven con el piicientc, 
estableciéndose como modelos de conductas adaptativas, reforzando su 
adherencia a1 tratamiento y sus logros, fomentando su moti\~ación de ciimbio. 
etcétera. Por último, no debemos olvidar que la meta final no es sólo la reduc- 
ción de peso, sino el mantenimiento de estos nuevos hábitos en la vida coti- 
diana del paciente. 

Las diferentes investigaciones que han intentado encontrar las bases bio- 
lógicas de los trastornos alimentarios han detectado una alteración del iun- 
cionanliento hipotalámico e hipofisiario (Toro y Vilardell, 1987). lo que se 
interpreta como un reflejo de la posible alteración del eje y, más coi1cret;i- 
mente, se atribuye a un desajuste en los niveles de serotonina; este neuro- 
transmisor se ha asociado a la respuesta de saciedad. aunque también se sabe 
que está involucrado en la regulación del humor, ansiedad, conductas com- 
pulsivas y otras variables de personalidad. Por esta razón, se hipotetiza que 
cualquier actuación sobre este neurotransmisor puede conllevar nlejoras sig- 
nificativas en estos trastornos (Chinchilla Moreno, 1995; Turón Gil, 1997). L'i 
terapia farmacológica ha involucrado toda una gama de Iármacos para con- 
seguir una mejora clínica significativa. Se conocen intervenciones en que se 
ha recurrido a las sales de litio, a los antagonistas opiáceos, los neurolepticos, 
ansiolíticos, etc. Sin embargo, las intervenciones nlhs eficaces son aquellas 
asociadas a los inhibidores de la MAO y los antidepresivos (sobre todo los de 
última generación), que parecen mediar en el funcionan~iento de los niveles 
de catecolaminas y sobre todo en los niveles serotonérgicos (Turón Gil, 
1997). El autor expone que los resultados obtenidos con la terapia farrnaco- 
lógica informan de cambios en los esquemas c o ~ i t i v o s ,  en la distorsión de 121 

imagen corporal, el impulso a la delgadez, bulinlia, insatisfacción con uno 
mismo, ineficacia y perfeccionismo. Pero hay que tener en cuenta otro dato, 
que es el alto índice de recaídas que se producen con un tratamiento esclusi- 
vamente farmacológico. Ante esta problemática las investigaciones nos infor- 
man que las terapias integradas que utilizan de forma conjunta la psicoterri- 
pia y el tratamiento farmacológico son las más efectivas y lns que 
posteriormente informan de menos recaídas, como por ejemplo las investiga- 
ciones de Chinchilla Moreno (19951, en las que la intervención que obtuvo 
mejores resultados fue aquella que unía el uso de un antidepresivo de últitiia 
generación (fluoxetina) y la psicoterapia. Sin embargo, .no hay que olvidar 
que todos estos datos son recogidos en pacientes bulímicas, ~ 7 l - i  que la pres- 
cripción de este tipo de iármacos en anoréxicas es totalmente contraprodu- 
cente debido a los efectos secundarios que suelen conllevar y el delicado esta- 
do de salud que presentan (Chinchilla Moreno, 1995; Turón Gil, 1997). Es 
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por todo ello por lo que se aconseja un análisis médico cornpleto antes de 
prescribir el uso de fármacos. En cuanto al tratamiento f~ir~nacológico de 111 
obesidad, recientemente se ha creado un producto que ya se esta coniercirili- 
zando cn varios países europeos, incluido España. Este fárniaco, constituido 
por orlistat (Krtzrcrll), siempre debe ser administrado bajo receta médica y en 
casos en los que el IMC iguala o supera la cifra de 30. El mecanismo de acción 
de este producto se basa en la enzima lipasa, que inipide que unli parte de las 
gras~ls y los triglicéridos sean absorbidos por el intestino delgado. por lo que 
no sólo ayuda a disminuir la obesidad, sino también los riesgos que se deri- 
van de ella como, por ejemplo, altos niveles de colesterol. En cu:ilquier c:iso. 
nunca ser2< el único coinponente, ni siquiera el más importante, de un paque- 
te terapéutico, ya que nuestra intervención adolecería de f;llta de mrinteni- 
miento y de generalización. 

El auinento de casos, tanto de anorexia como de buliniia. la tempranki 
edad de las pacientes y su alto índice de mortrtlidad ha convertido 11 los tras- 
tornos alimentarios en un problema que cada vez recibe una miiyor ~itencicin. 
La influencia en nuestra sociedad del canon estético y el constante bombar- 
deo de éste por los medios de comunic¿ición hace que todos seamos n-iis o 
menos vulnerables a la preocupsición por nuestro rispecto físico y a conside- 
riir todos los estereotipos que éste suele acarrear. Esta influencia se multipli- 
cn en Ins personas que se encuentran en la primera adolescencin. ya que son 
mucho más sensibles ¿i estos tenlas, y esto les supone ser un grupo de rilto ries- 
go ri 1;i hora de sufrir este trastorno. Todos estos agravantes se refuerzan 
niutuan~ente dada la complejidad de estos trastornos, pues suelen incluir pro- 
blemas familiares, escasa colaboración del paciente. influencia ambientnl y 1111 

l~irgo etcétera que provoca una intenrención extremadamente dificil. De este 
modo, se propone la interdisciplinariedad, tanto para la evaluación conio 
para 111 intervención. Una actuación que se realice de forma exclusiva desde 
un solo in~bi to ,  ya sea la medicina o la psicología, está evocada al fracaso. La 
actuación conjunta y coordinada es. sin lugar a dudas, la forma mis idónea 
para realizar la más exhaustiva evaluación y derivar posteriornlente el trat:i- 
miento más eficaz (Toro y Vilardell, 1987; Fernhndez Aranda y Tiirón 
Gil. 1398). De igual manera, hay que considerar las características idiosinc~ísi- 
cas de cada paciente, pues la alta variabilidad que se aprecia en estos triistornos 
puede llevarnos a graves equivocaciones si se opta por una receta terapéuticii 
uni\~ersal en todos los casos. La consideración de diversas técnicas. opciones 
terapéuticas, regímenes hospitalarios y tratamientos enfocados desde los gru- 
pos de autorivuda puede ser tremendamente útil y efectivo (Perpiñá, 1996; 
Raich, 1336; Fernández Aranda y Turón gil. 1998). Todo esto ha de encua- 
drarse dentro de una constante retronlimentación entre el efecto terapé~itico y 
lii evaluación de estos cambios, para dejar abierta la posibilidad de variar el 
proceso. Esta idea es In que se mantendrá hasta y durante el seguimiento de la 



evolución de  la paciente, pues es común un alto informe de  recriídas en estos 
trastornos. Para la obesidad. la problemlítica es igual de  grave. El psdeci- 
miento de  este trastorno origina un aumento en la probabilidad de  siitrir alte- 
raciones cardio-respiratorias y toda una lista de  problemas óseos y de otrri 
índole asociados al sobrepeso moderado y severo. La correcta concienciación 
del paciente, su adhesión al tratamiento y la adecuadti sincronía entre éste y 
el ritmo del paciente parecen claves para el éxito terapéutico. Aunque la f6cil 
disponibilidad de  alimentos y la abundancia hacen de  este tratan~iento rilgo 
niucho mlís conlplejo que la simple pérdida de  peso, el gran reto aparece A lii 

hora de  mantener estos cambios (Saldaña, 1991). Sin duda, el tratnniiento 
más efectivo sería aquel que no tuviera que realizarse, pero para conseguir 
esto todavía hace falta un cambio muy profundo a nivel de  concepciones y 
valores del que todavía estamos muy lejos, aunque no por ello se debe dej~ir 
de  tener como objetivo. Una correcta educación en otros valores desde 13 

infancia y el establecimiento de  adecuados habitos alinienticios seríit una 
magnífica base preventiva para estos trastornos (T~irón  Gil, 1994; Fern~indez 
Araiida y Turón Gil. 1998). 

Eva Uegó ri consulta acompañada d e  su madre. En su llaiilada par,i pedir 
cita comentó la necesidad de  ir a algún especialista porque -según dccí:i- 
no podía afrontar esta situación ella sola. Ambas estaban visiblemente ~ilter~idas. 
Eva tenía 20 años, vivía con sus padres (era hija única), estudiabn d:inz;i y 
provenía de un nivel socioeconón~ico medio-alto. Eva se echó II ilorar inmedi~itii- 
mente después de  sentarse, por lo que su madre comenzó habliindo. Ekplicó que 
Eva de niña había sido una chica acomplejada por ser rellenita y volvía a casli con 
quejas de  que sus compañeros se metían con ella y se reían. A los 14 años conien- 
zó a estar muy interesada por todo lo que daba en el instituto sobre ~ilinien- 
tación, calorías, metabolisnio, etc., y decidió empezar un régimen para :idel- 
gazar. Al principio fue reforzada socialmente y. más adelkinte, EV;I se 21p~1ntÓ 
a clases de  ballet (clases que cuando niña había iniciado y posteriornientc 
dejado porque sus compañerl-1s se reían de  ella) y se preparaba en casa hncien- 
d o  una tabla de  ejercicios que con~enzó con 15 minutos diarios. Poco :i poco, 
Eva aumentó su dieta y su actividad tísica. Por la mañana teniprano se ib~i  21 

correr una hora diaria, para lo que se ponía tres chandals, uno encim21 del 
otro y así poder sudar más, luego iba a clase, almorzab;~ medio plato de vsr- 
duras y un yogur, lo que originaba frecuentes problenlas frimiliares, se ence- 
rraba en su cuarto para estudiar, iba a las clases de  ballet. hacía una t¿~bl:i de 
ejercicios de  una hora y media, y se quedaba estudiando hasta tarde. Esto 
generó pérdida d e  contacto con sus amigas y aislamiento en la iamili¿i. ToJos 
la veían cada vez más delgada, pero su hija insistía en que no  le pasaba nada, 
que la dejaran tranquila. Además, Eva perdió la menstruación y su piel esta- 
ba anl¿irillenta y agrietada. Eva siguió la espliccición en la consulta. Segun ellri, 
sufrió un mareo durante un examen y la llevaron al médico, que aconsejó su 
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hospitalización, pues en ese momento pesaba 41 kg. Continuó relatando: 
«Los médicos me decían que estaba enferma, que tenía anoresirl. pero yo 
pensaba que se equivocaban pues yo estaba bien usí, que eran crueles conmi- 
go, que me maltrataban haciéndome comer más de lo que quería.» Eva señri- 
laba que cuando las enfermeras la pesaban. se escondía objetos entre la ropa 
para aparentar más peso, que tiraba la comidri que le daban por el retrete y 
que cuando se quedaba sola hacía su tabla de ejercicios durante variiis hor'is 
«para recuperar el tienipo perdido durante el reposo. Así estuve iin mes y 
medio. hasta que mi cuerpo dijo basta. Entonces me vi llena de tubos, conec- 
tada a una mjquina y me sentí realmente nial por haber llegado ¿I estki sitiia- 
ción». Eva fue sometida a una breve terapia psicológicii. así como sus padres. 
Estuvo internad21 dos meses mis h;ista que le dieron el alta y. iiiinque recupe- 
ró su vida normal. «tenía pánico cuando me miraba en el espejo de la ricade- 
rnia, porque todas estaban mucho más delgadas que yo y sólo evité hncer unri 
dieta severa porque no quería que mis padres pasaran otra vez por todo aque- 
llo, aunque poco a poco comencé a llevarlo mejor». Hace dos años. Eva estu- 
vo sometida a varios acontecimientos estresantes: los exámenes iin~iles y la 
prueba de ingreso al consenlatorio y esto le hizo padecer eran ansiedad. por 
lo que volvió su preocupación por los alin~entos y por su siluet:~. Comenzó ii 
realizar un régimen, pero tal y como Eva explicaba: «no me sentíii con fiier- 
zas de mantenerlo, porque no podía evitar pensar en la comid:i a todas 
horas». Por tanto, Eva comenzó a realizar episodios de sobreingesta qiis 
duraban unos 45 minutos, con una frecuencia aprosirnadii inicial de dos 
veces por semana, mientras que ahora eran prlícticamente diiirios. Parri reclu- 
cir la ansiedad recurría al ejercicio físico excesivo y raramente se introducía 
los dedos en la garganta. lo que le hacía vomitar. Esto le hizo sentirse mal 
durante la mayor parte del día, llorar con frecuencia, perder el interCs por la 
mayoría de las cosas que antes le resultaban placenteras. sentirse culpiible por 
su situación y por el sufrimiento qiie ~eneraba en sus padres. no poder con- 
centrarse ni tampoco dormir lo suficiente. Al principio no Ic costó ocultar 
esto a su familia, pero con el aumento de la frecuencia de est~is conctuctas 
desadaptativas, sus padres le pidieron que visitara a un psicólogo y Eva no 
quiso porque negaba su problema. Sus padres se inform~iron en una risocia- 
ción. en la que le pusieron en contacto con una chica e s  birlímica, cluc se 
prestó a hablar con Eva y la convenció para que acudiera 21 tratamiento. 

Evnlziocióíz 
Siguiendo las directrices del DSiM-I17sc diagnosticó a la paciente bulimia 

nerviosa (subtipo no purgativo) 51 trastorno depresi\~o niayor secundario ii 

ésta. Eva pesaba 53,9 kilogramos. ~1 mide 1.70. lo que le hacía tener iin IMC 
de 18,65 y un IPR de 9135, por lo que entraba en el rango de normalidnd. 
A la paciente se le administró el EDI y el BSQ para contrastar inforninción. 
Se optó por un tratiimiento anibulatorio debido 11 la excelente colaboración 
familiar, al estado físico aceptable de la paciente y a su buen~i moti\laci0n de 
cambio. Se realizó un anilisis tuncional en que se establecieron como antece- 
dentes predisponentes: 1) las fuertes críticas recibidas cn el pns~ido acerca de 
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su aspecto físico. 2) el aprendizaje de que la obesidad iba seguida de estin- 
ción o castigo, por lo que se condicionó como estímulo fóbico, 3) la anoresia 
sufrida años antes, que aumentó la vulnerabilidad de la paciente a tener tras- 
tornos relativos a la comida, sirvió Dara condicionar la dieta como estín~ulo 
altamente aversivo, pero no el ejercicio físico, que era realizado por Eva a dia- 
rio en la academia de ballet. 4)  estar en un ambiente en aue se da mucha 
importancia al físico y, especblmente, a la delgadez, como e; el conservatorio 
de danza. Como antecedente precipitante se estableció el estrés a causa de los 
es:'rrnencs finales de bachillerato y el examen de acceso al conservatorio. Las 
conductas problema fueron las comilonas y la actividad purgante de ejercicio 
excesivo. Los consecuentes fueron la reducción inmediata de la ansiedad. 
pero a corto plazo sentimientos de disforia que a largo plazo derivaron en un 
trastorno depresivo mayor. 

Tt.~~tamictlto 
A la paciente se le solicitaron autorregistros para que cumplin~entara en 

casa v a los padres registros de observación; éstos llegaron a ser dos magnífi- 
cos coterapeutas, a los que se les dieron instrucciones precisas de no reforzar 
el rol de paciente de Eva, así como de reforzar socialmente v con reforzado- 
res de actividad sus logros (con aquellas actividades que más gustaban a Eva). 
A medida que fue avanzando la psicoterapia, estos reforzadores se fueron 
des~~ineciendo. pero no se eliminaron por completo al formar parte de la 
dinámica familiar. Los autorregistros de Eva incluían pensanlientos, conduc- 
ta motora y emociones antes, durante y después de los atracones y ejercicio 
excesivo como método purgante. Con Eva se implementó u11 contrato con- 
ductual en que ella misma estableció los siguientes objetivos: 1) no perder el 
control con los alimentos. 2) no realizar un ejercicio físico estra, 3 )  salir de la 
depresión actual y mantenerse así, 4) aceptar su imagen corporal dentro de 
los parámetros saludables, 5 )  no dejarse influir por las conversaciones sobre 
peso Y figura que se tengan alrededor o por los medios de comunicación 
y 6) mejorar sus relaciones sociales y su forma de resolver problemas. Para 
poder trabajar mejor con la paciente, se le recetaron, tras un eshaustivo esa- 
men médico. 5 miligramos diarios de fluoxetina para eliminar los efectos que 
su depresión mayor pudiera tener sobre la psicoterapia, lo que se mantuvo 
durante dos meses y se fue desvaneciendo la dosis inicial a dosis menores 
hasta llegar a la eliminación total. Para intentar que achacara la menor efecti- 
vidad psicoterapéutica posible al fármaco, se le explicó que éste era una 
pequeña ayuda y que el verdadero trabajo lo realizaría ella. Nos pusinlos en 
contacto con una asociación que trabajaba en régimen de tratamiento grupa1 
a pacientes bulímicas, y se incluyó a Eva en el grupo. Pensamos que esto sería 
efectivo porque le permitiría ampliar su red de apoyo social, muy deteriora- 
da por causa del trastorno, también le permitiría adquirir otras estrategias de 
afrontanliento y, sobre todo, se faclitaría en gran medida el cambio de sus 
distorsiones cognitivas acerca de su apariencia física y el peso. Las reuniones 
eran semanales y el grupo presentaba una alta homogeneidad. Paralelamente. 
se realizaron dos sesiones psicoterapéuticas semanales. En ellas se aplicó la 
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reestructuración cognitiva para cambiar las distorsiones que presentaba en 
cuanto al peso, la comida y su imagen corporal. Se planteó un entrenamicn- 
to tanto de control de las situaciones estresantes, resolución de problemas y 
relajación, optándose por el método de Jacobson de siete fases, con el objeti- 
vo de dotar a Eva de recursos para enfrentarse a los problemas y no tener que 
elegir la sobreinsesta y la posterior provocación del vómito. Por último, se 
realizó una educación de la paciente en aquellos temas relacionados con la 
comida y el peso. incluyéndose dentro de la reestructuración cognitiva antc- 
rior. E1 tratamiento se prolongó a lo largo de tres meses y medio. Los auto- 
informes de Eva y los informes de sus padres fueron reflejando una mcjora 
tanto en la disminución de la frecuencia de las conductas de sobreinpesta 
como del in~pulso de provocación del vómito. Sin embargo. ante la actuación 
en una función en la que participó. subieron de forma drástica los atraconcs 
y las conductas purgativas. Tras esto se optó por la inclusión de técnicas de 
habilidades sociales pues, según informaba. fue su aislan~icnto lo que provo- 
có la talta de comunicación de sus compañeros y la posterior aparición dc los 
episodios de sobreingesta. Este entren:imiento, unido a las otras técnicas de 
1ii psicoterapia y su asistencia al grupo de autoayuda produjo una mejora 
general de Eva en todos los campos. tal como también informaron sus fami- 
liares. A los tres meses y medio se finalizó el tratamiento. 

S~.g~iitn~errto 
Para los 12 primeros meses se propuso una sesión por mes. para los 12 

meses siguientes se propuso una sesión y una llamada mensual para mantener 
el contacto con Eva, para finalizar con un contacto anual que se reduciría n 
una llamada cada seis meses durante otros dos años. En este seguimiento se 
pudo apreciar no sólo una mejora en las relaciones sociales de Eva, sino quc 
incluso empezó ii interesarse por chicos. No obstante, la falta de atención 
que sintió por parte de uno de ellos originó una recaída al cabo de los dos pri- 
meros meses. Los padres se pusieron rápidamente en contacto con los tera- 
peutas y se volvieron a retomar las sesiones terapéuticas, aunque su lrecuen- 
cia se redujo a una seniand. En ellas se abordaron las concepciones e 
interpretaciones correctas de las recaídas y se realizó una reestructuración 
cognitiva sobre las relaciones de pareja, ya que Eva centraba toda su atención 
en el aspecto físico para que llegara a gustar a algún chico. Tras esta fase. que 
se prolongó durante cuatro semanas, se volvió a retomar el seguimiento. En 
éste se apreció nuevamente una rápida adquisición de los niveles obtenidos 
por el tratamiento. Los contactos posteriores con Eva fueron trcmendrimen- 
te satisfactorios, ya que había formado parte de la Q S O C ~ L I C ~ ~ I I  a donde asistía 
a los grupos de  autoayuda y había iniciado una relación con un miembro de 
la misma. Tras dos años se dio por finalizada la intervención. 
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Lecturas recomendadas 

Asru~nhr ,  S. y LLEWELLYN-~ONES, D., 11 ~for~~xid  y h~ilitízic~: ~I'c~s6rlk~tfes a/i/i?ortrrrios. 
Madrid. Ali~inza. 1994. 

Libro que expone de  Iórma simple, clara y divilgati\~a una amplia gama de fac- 
rorcs relacionados con ln  iinoresia. la bulimia y la ol~csidacl, lalcs como aspectos 
sociociilriiralcs, I)iológicos, psicológicos, sexuales. e\~aluación y, en especial, de  [rala- 
miento. Tienen especial interés los Iragniciitos tle casos clínicos reales que se inclu- 
yen cn c:idn capítulo. deririidos d e  lii ainplia expericiicia aplicatla <le los uiitores. 

Mligníficu obra que aborda la prevención priinaria y las lascs del tratiiniiento 
liospit:il:irio cle los trastornos de lii conducta alinlentsiria. Sus protocolos clc iritcr- 
vencirín cn estos siinbientes son acfcmis completados con una nproxiniación teórica 
in tcg~tda cluc es satisfactoria, dadas las características dc  estos trastornos. Rccliiiere 
tle ciertos conocimientos Iirmacológicos, pues a veces se excede en el éniiisis desdc 
cstn perspecriva. 

GARTINKCL. p. E. v GARNER, D. M. ,  A ~ I O T C ~ S ~ Q  ~?erz~osd. (1 ? ~ ? ? t / t f ~ ! ~ t ? ? e ~ f r f o ? r t ~ / p o r s p ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ,  
Niic\~:i J'ork, Brunner-Mazel. 1983. 

Lscelcnte obra dirigida a proicsionalcs que trabajen con este tipo de  trastor- 
nos, que integra los aspectos fisiológicos. psicolópicos y clúiicos presentes cn la ano- 
rexiii. describiendo y aplicando los nun~erosos estudios Llevados a cabo por los gran- 
des especialistas en el tenia. 

FERNÁNDEZ ARANDA, E y TURON GIL, V., Tr~~stort?o.v tIi> l i ~  ~1lití?c,1ztt~~i6?i: yf ih blí.vi~i7 11~ 
tfiif17t~~i~~tcto c t ~  ~ l t ror~ , .~ i~  y hti l i~~~id,  Barcclon~i, Masson. 1998. 

Prob;ihleniente el libro más prictico v actual dedicado a la bulimia y la anore- 
xia dentro del Iíinbito español: analiza factores epidemiológicos, la evaluación y el 
tratamiento. Proporciona sran cantidad de  material para las sesiones de terapia pru- 
pal, tanto de iinoresiit como de bulimiii. 

RAICFI? 11. M., A~lorc,nin j1 hrilit?tic?: tr~ntort!os lrli~~zc~t~t~z~ios. Madrid, Pirámide, 1996. 

Libro claro y fácil de  leer. que explica de  fornia amena dos casos clínicos, dc 
iinorexia p bulin-iili respectivamente, las características, causas, e\laluación e interven- 
ción de  estos trastornos. Se caracteriza por su tono didáctico. 

TORO. J. y VILARDELL. E.. 11!or?xi~ tft7t-~'fo.s~7. Barcelona. Martinez Roca. 1987. 

Obra clhsica cle la literntura espaliola en este tenia, referencia obligada para 
cualq~iicr estiidioso, investigador o terapeuta de los trastornos de la conducta uli- 
mentaria. Present:~ una brillante explicación del ciiadro anoréxico, así conlo el por- 
que  de su ~p~iricicín p d e  cada uno de  sus síntomas. Esta obra pionera fue escrit't 
desde un punto de  vista eminentemente psiq~iiitrico, con amplia información bioló- 
gic'i, médicit y iarn~¿~colópica. 
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TORO. J., El cuerpo mmo delito: ar/ore.~ir. b~/liivi(l.  C I I / I Z / ~ I I  y .~»(:i~clt~rl, Barcelon~i. Ariel, 
1996. 

Esta obra analiza exhaustivaniente un contesto cultural y social sin el cual no 
se podrían en.tender los trastornos alimentarios. Comienza delimitan do pcrspectivas 
históricas, perspectivas de sociedades no occidentales y por último la visión Jel 
mundo occidental actual, estableciendo que los caprichos sociales en relaci6n con los 
cánones estéticos son los que facilitan la generacicín y proliferación de est~is altera- 
ciones conductuales. También repasa todas las influencias del mercado. de 10s 
medios de comunicación de masas y de ILI publicidad como f~ictores predisponentes 
y mantenedores de la anorexia, la bulin~ia y la obesidad iiiórbida. 

Tu ~6 N C ~ I  I ~ ,  v. 1 . , Tr~i.vtor?zo.s d? /a a/it~?t,?7taciijlz: u ~?or(!.l-id f /  cv-vio.s(z, hnIi?uid y ¡,/?cs.\ iddd, 
Barcelona, Miisson, 1997. 

Obra completa relerente al tratamiento de los trastornos alirnentarios, alber- 
gando desde diversas aproxitnaciones los diferentes aspectos. No obstante, carece J c  
una mayor información respecto a la evaluación, por lo que se necesitarlí la ayuda 
con~plenlentaria de un manual que complete este apartado. 
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Cuestionario de autoevaluación 

Los cuestionarios e inventarios: 
r l )  Prácticamente no se utilizan en anorexia y bulimia porque, a pesar 

de haberse elaborado gran cantidad de ellos, no siiponen ninguna 
ventaja para este tipo de trastornos. 

ú,l Se pueden emplear como única medida si se administran varios a fin 
de contrastar los aspectos autoinformados y siempre que tengan 
buenas propiedades psicométricas. 

C) Pueden ser útiles en un primer niomento o bien para evaluar aspec- 
tos concretos a lo largo del proceso de evaluación, pero siempre que 
sea posible hay  que contrastar esta información con otras técnicas. 
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2. El tratamiento farmacológico es más efectivo: 
a) En la anorexia. 
b) En la bulimia. 
C) Realmente no demuestra diferencias de efectividad en ninguna de 

ellas. 

3. Señala la alternativa correcta: 
n) En los trastornos alimentarios el primer paso en la entrevista sien?- 

pre será la evaluación y el trabajo de la motivación de cambio, crean- 
do un clinla e~npiítico y utilizando técnicas coi110 la reestructuración 
cognitiva, empleando para ello probablemente varias sesiones. 

b) Nornialri~cnte, a mayor evolución del trastorno alimentat-io, menor 
motivación de cambio. 

c) Es importante la contrastación de información por pnrtc cie pcrso- 
nas cercanas a la paciente, ya que pueden haber observado ciertas 
conductas que nos sirvan de «indicios». 

4. Señala la afirmación falsa para el tratamiento de los trastornos alimen- 
tarios: 
o) El enfoque multidisciplinar es el más adecuado, debido a la gran 

complejidad de estos trastornos. 
b) Uno de los errores mas comunes es cambiar las actitudes sin preten- 

der un cambio en las conductas, imponer los objetivos del terapeuta 
o adquirir posturas sobreprotectoriis. 

C) Reducir la insatisfacción con la imagen corporal es un objetivo siem- 
pre secundario. 

5 .  De todos los cuestionarios comentados en el capítulo: 
a) El Test de Investig~ición en Bulimia de Edimburgo (BITE), la Esca- 

la de Restricción (RS) y el Test de Bulin~ia (BULIT) fueron pensados 
para evaluar ~intomatolo~ía eminentemente bulímica. 

b) No hay ninguno creado para población española que evalúe esprcí- 
ficamente la insatisfacción con la imagen corporal. 

C) El Inventario de Trastornos Alimentarios (EDI) y el Test de Actitu- 
des Alimentarias (EAT) evalúan tanto anorexia como bulimia. pero 
este último es más específico. 

6. Señala la alternativa correcta: 
n) Las bulímicas tienen con frecuencia una historia previa de anorexia 

nerviosa, como recoge el CIE-10 en sus criterios diagnósticos. 
b) Las bulímicas se sienten culpables y tienen sensaciones de falta de 

control inmediatamente después de vomitar, lo que les agrava el tras- 
torno. 

C) Las dos anteriores son correctas. 



7. IZn la obesidad: 
r / )  1,:)s propias alteraciones que la acompañan perpetúan que cada vez 

h a y  menos reforzadores alternativos a los comestibles. 
/?) El sujeto ingiere muchas calorías y realiza poco ejercicio físico. 
C) Se producen sentimientos de pérdida de control, depresivos y de 

Linsiedad, pero no hay una a1tcr;ición de la propia imagen corporal. 

8. En 1'1 bulimia: 
t r )  Siempre tienen lugar episo~iios de sobreingesta seguidos de vómitos 

;.i~itoinducidos. 
1 1 )  T3n ocasiones, este vómito es tan placentero que pueden llegar ~z 

tcncr atracones sólo para podcr. llegar a vomitar después. 
z) I,J diferencia respecto a la anorexia es que normalmente los pacien- 

tes tienen mayor extroversión social, labilidad emocional y conduc- 
tas impulsivas. 

'1. En el t~atfimiento de la obesidad: 
r ~ )  Se suelen emplear contratos conductuales, técnicas de reforzamien- 

to, control de estímulos, etc. 
( 7 )  1,~i meta final es la reduccinn del peso. 
L.) l1;1y que dedicar especial atención al ritmo con que instauran~os los 

nuevos hibitos slimenticios en el paciente, pues si lo hacen~os dema- 
si¿iclo lento no estableceremos en él un modelo de dieta adecuado. 

10. En los grupos de autoayuda: 
t r )  La fiYuda protesional es muy útil aunque no necesaria. 
17) LA estructura debe ser rígida para que la heterogeneidad de sus 

miembros no suponga una dificultad en su dinimica. 
L )  Idos formados únicamente por antiguos pacientes suponen una alter- 

tintiva al alto coste de los tratatnientos especializados y al trato des- 
personalizado con que muchos profesionales de la salud abordaban 
los trastornos alimentarios. 

11. En el tratamiento farmacológico nos encontrarnos que: 
'0 Los IMAO y los antidepresivos de última generación son muy efica- 

ces en bulimia, ya que parece estar involucrada la neurotransmini- 
sión monoaminérgica. 

11) Ii1 orlistrit es un fArmaco para crisos de obesidad que igualan o supe- 
ran la cifra de 30 de IMC:. que puede ser empleado en tres o más 
con~primidos diarios. 

L.) Se ¿tconseja un examen médico previo. sobre todo en la bulimia. 
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12. Las personas que sufren anorexia: 
a) Suelen realizar mucho ejercicio físico como conducta purgante, pero 

nunca llegan a realizar vómitos autoinducidos. 
6) Normalmente se dan cuenta de  su trastorno, aunque no lo combaten 

porque creen que no pueden superarlo. 
C) Perciben la ingesta como ansiógena, aunque pasan mucho tiempo, 

interesándose por la cocina y hablando de comida. 

l .  Los pacientes que se podrían beneficiar de  un régimen ambulatorio 
serían aquellos que: 
n)  Tienen buen apoyo familiar, aunque la reducción de  peso sea 

excesiva. 
b) Tienen ps ic~pa to lo~ ía  asociada, aunque la historia del trastorno sea 

muy corta. 
C) Ninguna de  las anteriores. 

14. En tratamientos hospitalarios para la anorexia: 
a) La alimentación artificial es reforzante, porque les evita el contacto 

con los alimentos. 
b) La alimentación con dieta normal desde el principio suele ser acep- 

tada tras varios días en los que se pueden dar complicaciones físicas 
de poca importancia. 

c) Las dietas progresivas suponen la alternativa de elección para la 
mayoría d e  los especialistas. 

15. El tratamiento en un hospital de  día: 
a) En las sesiones grupales los terapeutas participan, pero nunca las 

coordinan. 
b) Muestra ventajas tanto frente a1 tratamiento hospitalario como fren- 

te al ambulatorio, por lo que siempre será el tratamiento de elección. 
C) Ambas son falsas. 

16. Según los criterios diagnósticos vistos: 
a) Una chica con una pérdida de  peso del 17 por 100 de su IMC sería, 

en igualdad de  condiciones, más fácilmente diagnosticada de anore- 
xia en el CIE-10 que en el DSM-IV 

b) Un hombre tiene más probabilidad de  ser diagnosticado como ano- 
réxico que una mujer según el DSM-IV y el CIE-70. 

C) El CIE-10 especifica parámetros temporales, hace necesario que la 
paciente base su autoestima en su peso y silueta, y supedita el dia- 
gnóstico a la exclusión de anorexia, principales diferencias respecto 
al DSM-IV 
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Respecto a las entrevistas estructuradas: 
11) La Erztir~g Dirorders Exanzination (EDE) (Examen del Trastorno Ali- 

mentario) consta de 60 preguntas agrupadas en cinco subescalas 
(restricción en la ingesta, comer excesivo, preocupación por comer, 
vómito, y preocupación por el peso y la forma corporal). 

b) La Intervieru for Diaguosir of Eatiug Disorders (IDED) (Entrevista 
para el Diagnóstico de los Trastornos Alimentarios) es la única que 
evalúa también obesidad. 

C) La Body Disforv7ic Disorder Exaí~zitzntion (BDDE) (Examen del Tras- 
torno de la Deformación Corporal) evalúa aspectos de las relaciones 
sociales, tales como amistad y situación de pareja, para acabar abor- 
dando el posible consunlo de sustancias, teniendo siempre presente 
la pérdida de peso, la evaluación corporal y la alteración del apetito. 

18. Dentro del tratamiento grupa1 en régimen ambulatorio: 
a) Para la anorexia hay cinco etapas: educativa, cognitivo-conductual, 

imagen corporal, entrenamiento en habilidades sociales y temas 
libres, por ese orden. 

6) Para la bulimia sólo hay tres fases (confrontación, autoobservación y 
prevención de recaídas). 

c) Las dos anteriores son correctas. 

19. Indica la afirmación falsa: 
(7) Siguiendo la teoría de la regulación pondera1 estableceremos que el 

peso adecuado para un paciente hay que conseguirlo lo más rápida- 
mente posible. 

b) El análisis funcional y los autorregistros sólo son útiles mientras dure 
la evaluación. 

c) La hospitalización breve suele tener éxito en casos de pacientes ano- 
réxicas muy jóvenes con pérdidas rápidas de peso, poco tiempo de 
evolución del trastorno y ausencia de psicopatología asociada. 

20. Señala la alternativa correcta: 
a) Se desaconsejan los contactos sociales fuera del grupo de autoayuda, 

en especial, en las primeras fases del tratamiento, ya que tendrían 
acceso a reforzadores y castigos sociales no controlables. 

b) En casos de pacientes muy graves, los grupos de autoayuda no tie- 
nen efectividad. 

c) Hay fármacos muy novedosos que pueden suplir la psicoterapia. 
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Evaluación y tratamiento 
del dolor crónico 

Una de las experiencias más universales es la del dolor; todos nosotros, en 
algún momento de nuestra vida, hemos sentido, percibido y experimentado 
algún tipo de dolor, el cual ha sido variable en cuanto a su localización, inten- 
sidad, cualidad y duración. Así, por ejemplo, unas veces hemos sido cons- 
cientes de un dolor leve en alguna parte de nuestro cuerpo, y durante un 
breve período de tiempo, y en otras ocasiones esa experiencia ha podido ser 
de mayor intensidad y/o ha estado presente durante un período más extenso. 
En función de la duración se puede hablar de dos tipos: dolor agudo (menos 
de seis meses) y dolor crónico (más de seis meses); cada uno de estos dos 
tipos lleva asociada además una serie de características que lo hacen distinti- 
vo uno del otro. Así, el dolor agudo se presenta vinculado a una causa espe- 
cífica y bien localizada, su aparición es rápida y está presente hasta la des- 
aparición de la causa que lo originó. Por su parte, el dolor crónico, el cual 
puede iniciarse como el agudo, se diferencia fundamentalmente en que se 
mantiene durante un largo período de tiempo, incluso aún después de que la 
causa que lo originó ya no está presente y suele ser resistente a las prácticas 
terapéuticas convencionales. Pero, además de estas diferencias, ambos tipos 
de dolor se distinguen también por las repercusiones o consecuencias que 
provocan en el individuo que lo experimenta. Así, mientras que el dolor cró- 
nico generalmente interfiere de manera muy negativa en el funcionamiento 
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habitual o normal del sujeto, el agudo es menos incapacitante, Por otra parte, 
el dolor crónico supone unos altos costes económicos tanto para el individuo 
y su familia como para la sociedad en que se encuentra inmerso (elevada uti- 
lización de servicios sanitarios, gastos en medicación, pérdidas de horas de 
trabajo, costos asociados a indemnizaciones, etc). Una de las características 
más frecuentemente encontrada en las personas que padecen un dolor cróni- 
co suele ser un sentimiento de impotencia y cierta desesperanza por el hccho 
de experinientar una falta dc solución a su problema despufs de haber visi- 
tado a nlultit~~d de médicos y después de haberse sometido también a una 
gran cantidad y variedad de tratamientos. 

Antes de pasar a centrarnos con más detalle en el tema del dolor crónico, 
es necesario realizar una serie de puntualizaciones que nos permitan eriinar- 
car este tema en un contexto adecuado. Lo primero que se debe señalar es 
que, a pesar de todos los aspectos negativos que van asociados al dolor. no 
podenlos olvidar el papel tan importante que tiene la presencia del mismo en 
nuestra vida respecto a nuestra supervivencia y bienestar; el hecho de experi- 
mentar dolor en alguna parte del cuerpo actúa corno una importante señal o 
indicador que nos avisa o advierte que algo marclla mal en nuestro organis- 
mo, ya sea a nivel superficial o a nivel más interno y esto hace que nos movi- 
licemos para buscar una solución e intentar restablecer su funcionamiento 
normal y/o evitar males mayores. El problema aparece cuando el dolor deja 
de cumplir ese papel de señal y pasa a convertirse en algo desagradable e 
incapacitante sin ninguna funcionalidad aparente. En segundo lugar, antes de 
entrar de lleno en los aspectos de evaluación y tratamiento aplicados a pro- 
blemas de dolor crónico, que es la base sobre la que se confecciona este capí- 
tulo, es necesario incidir en la manera en que se conceptualiza el dolor. El 
dolor o la experiencia del dolor, lejos de ser el reflejo de un mero proceso sen- 
sorial producto de una determinada estimulación sensorial, es el resultado 
de un complejo proceso perceptivo en que junto a la información proce- 
dente de los receptores específicos del dolor (noniceptores), una serie de 
factores de corte motivacional, cognitivo (actividad emocional, atención, 
creencias, experiencia anterior, etc.) e incluso sociocultural hacen acto de 
presencia, modulando y dando forma y significado a la estimulación senso- 
rial. Esta conceptualización se hace más evidente cuando el dolor pasa de 
ser agudo a ser crónico. Esto mismo nos está indicando la necesidad de un 
abordaje multidisciplinar. En unos casos nos vamos a encontrar con mani- 
festaciones de dolor claramente desencadenadas por una alteración orgáni- 
ca más o menos localizada; sin embargo, otras veces, el conlponente orgá- 
nico es más difuso o incluso a veces inexistente. Por tanto, la mejor manera 
de enfrentarse a un problema de dolor es a través de un trabajo conjunto de 
diferentes profesionales (médicos, neurólogos, reumatólogos, anestesiólo- 
gos, psicólogos, etc.), dada la necesidad, tal y como hemos señalado antes. 
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de  considerar no sólo los aspectos sensoriales, físicos, estructurales y fisiolb- 
gicos, sino también aquellos relacionados con las características propias del 
individuo (motivación, creencias, actitudes, experiencia anterior, cultura, etc.). 
Las personas no reaccionan de la misma forma ante un dolor similar. Apare- 
cen diferencias en cuanto a la frecuencia en que se expresan quejas acerca del 
dolor, en el número de  visitas a consultas médicas, así como en cuanto a la 
respuesta a tratamientos similares (Holzman y Turk, 1986). Estas considera- 
ciones son las que dan cuerpo y significado a los diferentes instrumentos de 
evaluación utilizados, así como a la variedad de procedimientos terapéuticos 
que desde el terreno de la psicología se han ido desarrollando para este tipo 
de  problemas. 

Para terminar este apartado introductorio, vamos a hacer referencia a los cri- 
terios diagnósticos y a los diferentes subtipos de dolor que establece el M~lnzlal 
Dingnóstico úle los Trastorrlos Mrrztdles en su cuarta versión IDSM-117) (Arnerican 
Pychiatric Association, 1994). así como a la taxonomía propuesta por la Asocia- 
ción Internacional para el Estudio del Dolor (International Association for the 
Study of Pain, 1986); esta información se presenta en las Tablas 14.1. y 14.2. 

Tabla 14.1. 
Criterios diagnósticos del DSIM-IV para cl trastorno por dolor 

- El síntomzi principal del cu¿idro clínico es el dolor loc:iliz~ido en una o nihs z«n;is del cuerpo. 
de suficiente gravedad como para merecer atcnción niédic:~. 

- El dolor provoca malestar clínic:imenie significativo 0 deterioro sociiil. 1:ibor:il o cle otras :íre;is 
importantes de la actividad del individuo. 

- Se estima que los hictores psicológicos desempeñan un papel imporrante en c.1 inicio. In grn- 
vedad, la exacerb:ición o la persistencia del dolor. 

- El síntoma o déf'icit no es simulado ni producido intencionnlmente ( a  diferencia de lo que oc~ i -  
rre en la simulación y en el trastorno facticioi'. 

- El dolor no se explica mejor por la presencia de un trastorno del cstndo de Jnimo, Lin trastor- 
no de nnsieded o un trastorno psicótico y no cumple los criterios dc  dispareuniii. 

Tipos: 
fii~rtorno por tlok~r n.sa~.iirrlr, n.J;rctorr.v p.\~rcolúgzc-o.r [3()i'.Sí)l: se cree quc los hictores psic»lógicos 
desempeñan un papel importante en el inicio. 1;i gra\recla~l. 1;i exucerbiición o In persistenci~ del 
dolor (si hay una enfermedad médica. éstzi no desempeña un papel importante en el inicio, la gra- 
vedad. la exacerbación o 13 persistencia del dolorl. Este tipo de trastorno por dolor no debe diiig- 
nosticarse si se cumplen tambikn los criterios para trastorno de s«m;itiz:ición. 
Tr<rstorno por tlalor uso~iarlo n l;tctorc.r p.vico1ú~ll.o.~ v 11 rn~~rnn~c~lrrcl mc;ditzi 1307.SOJ: tmto los Lic. 
tores psicol6picos crmo la enferniedad médica desempeñ~in un papel iniportanrc en el inicio. la 
gravedad. la exacerbación o la persistencia riel cloloi: Lu enfermedad méJic:i :isoci:id:i y In locnli- 
zación anatómica se codifican en el Eje II12. 
Especificar: 
- AgurIo; duración nienor a 6 meses. 
- Crúirito: duriición igual o superior a 6 meses. 

En  la sirniil:icií,n y t n  iil trastorno f:icricio el (lolor piiede fingirse o pr<icliicirsc inrcncion:~J:inicnic. En el irlis- 
torno t;icticio el nioti\.o es 121 asunciiin Jcl p;ipcl d e  rnicrniu y J:I b ~ ~ ~ u c c l : t  ilc. ;itciic.i<in n1Cclic.a y tr;ti;iniicnro. Por  sii 
parte, en  la simiil:ici6n existen otros objetivos conin conipcnsiiciiin cc<>niimic;i o rrir;ici(in J c  rcsl>i>ni;ibiliil;iiles. 

Ejemplos ~ l c  enfermedades inScliciis ;isoci~td;is ;iI iI«lor son: cnlcrniccl:idc.i n i u s c i ~ l ~ i c s ~ i i c l ~ t i c i ~ s  (por cjciiiplo. 
Iirrnin disc;il, ostcoporosis. ostcuartritis. :trtriiis rciirn;itoiclc o sindninics rniol;ici;tlc~i, nciirop;ití:is (prir cjcniplo, ncii- 
rcrprití;~ <fi;ibFtic;i o nciir;ilgi:i postherp;.ric;il y ncopl;isias [por  tjcniplo. nict:isr;tsis en 1i1.i hiicsos c i  inlilrr:iciiin ncopl;is- 
tic;i cn nerviosl. 
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Tabla 14.2. 

Taxonomía para el dolor crónico establecida por la Asociación Internacional 
para el Estudio del Dolor 

- Localización anat6mica (cara, cabeza, hombros, región toricica, abdominal, etc.). 
- 6rF;tnos atectatlos o sistema principal implicado (sistema nervioso central. periférico, auto- 

nómico. sistenio vnscular, respir:atorio. cutineo? etc.). 
- Caractcrísric~is rrniporiiles del dolor y patrón clr iiparición (dolor continuci, interniitenrc, (ttc.!. 
- 1;v;il~i:iciiin de la inrcnsidnd poi- p;trte del cnl'crmo y tiempo traiiscurrido desde el inicio del 

clolor. 
- I:tiologia íclulor congcnito, gen6~ic.o. traurnitico, qiiirúrgico, por cinccr, por q~irniaclura. 

clcilor psicógcno, ztc.). 

I'sic- sisteriia sc bas3 iiindciiiicriiiiliiienrc en las mnnifest:icii~iies físicas dcl dolor, p r ru  permite con- 
sidcr:ir f'.icrot.rs psicológicos, tanto cn el srgiinclo eje (cn el que se puede cciclilicar la prcsenci:~ rle 
iin ti.ii.;[oriiri niental) como en el cliiinio ídondc la etiologízi lxiedc ser «psicofisiológica y epsico- 
lógica»). 

Parii una información detallada acerca de las bases neurofisiológicas del 
dolor, así como dc las teorias explicativas que se han propuesto, se puede 
consultar Labraclor y Vallejo (1984, 1985). En los siguientes apartados vamos 
a describir los instrumentos de evaluación y de  tratamiento más frecuente- 
mente ~itilizados en problemas de  dolor crónico. 

Antes de  entrar a especificar los instrumentos que utilizar en la evaluación 
vamos a señalar en el apartado del análisis funcional los datos o información 
que es necesario recoeer para poder llegar a entender el problema que tene- 
mos delante, poder diseñar el protocolo de intervención y, algo importante, 
descartar o no la presencia de alguna causa orgánica que sea responsable del 
dolor y que sea susceptible de  tratamiento farmacológico o quirúrgico. 

Tal y como sucede en cualquier otro tipo de  problemas, una de  las tareas 
principales que realizar cuando nos enfrentamos ante un problema de dolor 
crónico es una evaluación o análisis de las relaciones funcionales que existen 
entre cambios ambientales concretos, tanto antecedentes como consecuentes, 
y la presencia/ausencia de dolor, así como entre los cambios en algunos de  sus 
parámetros. Además de  las variaciones en el ambiente externo, en este anili- 
sis funcional hay que evaluar otros aspectos del sujeto como son las emocio- 
nes, la/s conducta/s que muestra ante el dolor, así como las cogniciones acer- 
ca del mismo, sus creencias, actitudes y habilidades de  afrontamiento. 
Respecto a los aspectos emocionales, es importante su evaluación por la estre- 
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cha interdependencia que existe entre emoción y dolor; así, eruociones tales 
como ansied;id. ira o depresión pueden desencadenarse ante la presenciii del 
dolor y, de nianera recíproca, esos estados emocionales pueden dar l u q r  a que 
aparezca el dolor y/o que se exacerbe el ya presente: no obstante tanihién hay 
que señ;ilar que no necesariamente en todos los casos se va a producir esta 
relación. Pero lo que se sí se puede decir es qiie en función de las observacio- 
nes clínicas realizadas se Iin podido constatar que, de manera general, los esta- 
dos emocionales que con más frecuencia se asocian :i los nionientos iniciales 
del dolor son 1;i ansiedad y la ira. Posteriormente, cuando el dolor esvi mis 
croniti~ido, es la depresión la que hace acto de presencia en un buen número 
de casos (en buena parte relacionada o provocada por el estilo de \.idti carac- 
terístico de los pacientes con dolor crónico). En estos pacientes, iinii mejorn 
en el estado eniocion:il suele tener efectos positivos en el dolor percibido y a 
Iii inversii. Por lo que respecta a los aspectos conductu:iles, lo que interesa eva- 
lu:ir son las llamadas «conductas del dolom; ésras engloban todos aquellos 
comportaniientos que el individuo realiza o evita debido 31 dolor (quejas, ges- 
tos' solicitud de medicación. absentismo laboral, e\,itacii>n de t.( 'S uerzos, 
sedentzirismu, etc.). Este tipo de conductas o con~portaniientos pueden ir 
cobrando fuerza y estabilidiid debido a la alta probabilidad que existe de que 
sean reforzadas en el medio ambiente del sujeto. Unit de 1:)s c;iracterístic;is típi- 
c;is de los sujetos que pzidecen dolor crónico es precisomente una disniinuci6n 
importante de su actividad general, la física. la lab«rsl, la social. Esto consti- 
tuye uno de los elementos importantes que contribuyen a la cronific;ición o 
niantenimiento del probletiia, diticultondo la resoluci6n o recuperación del 
mismo. en el caso de que las conseciiencias derivados de esa disniinución de 
actividad sean reforzantes y «rentables» para el sujeto. Además de la evaluii- 
ción de los aspectos emocionales y conductu:iles relacionados con,el dolor es 
sumziniente importzinte evaluar también los aspectos copnitivos. Estos hiiccn 
referencia a las creencias que tenga el sujeto acerca del origen y signiiicndo del 
dolor, la percepción de control sobre el dolor. I:is expectati\~;is, las hitbilidades 
de afrontamiento que dispone. etc. L:I importancia de estos iispectos cogniti- 
vos reside en el hecho de que. al igual que ocurre en otro tipo de problemds, 
una buena parte de la adherencia al tratamiento esri drterniinadii por las iiiti- 
tiides y creencias que tenga el sujeto acerca del problenia. De Iiecho, la a c tu -  
ción terapi.utica ha de ir dirigida. en un primer moniento, a la reconceptii;ili- 
zación del problema, lo cual se hace según esos aspectos internos del sujeto. 

Los instrumentos y procediniientos utilizados piira recoger toda la infor- 
mación que se ha ido mencionando en los p6rrafos ;interiores son vari;idos; el 
más básico y el que está presente en L evaluación de cualqiiier tipo de pro- 
blema es la entrevista. Siguiendo a Melzack (1975) y a Vallejo y Comenche 
(19941, los aspectos básicos que es necesario explorar en la entrevista son los 
que se recogen en la Tablii 14.3. 
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Aspecrvs h8sims qirc se drbrrían mpl«r;lr en ~ t n a  entrevista par:[ casos dr dolur criinico 
(Vallejo y Conirncli. 1-94 1 

- Dar<>.; pcrs<inalcs. familiares. cdatl, nivel dr atudius, siti~;icii>n Id i i r r i l  profrsionsl. 
- Diiigniixtico del siiidr<~nir cle dolor í;irtriris, cGnirr, ilolcir cervical, ilolor Iiinihir, niigrañs, 

<Iiiliir i l e  riiienibru fiint;isrna. etc.!. 

tli<rit 11) 

- Ario cii qric coiiic~lzG cl <ltilcir. 
- í;iriiinsr;inzias cn quc se l~ri,Ji~ju el cciniirnrt, <lcl <I<iliir (si si, ;ip:it.iciRn cnincidi6 con un cjer- 

ciciu i i i~lcnt i i .  scci<lenrr lalioral, nn I~horal.  enierrriedad. iritervericii>n q~iiriirgic;i, pr.ril>lrnin 
pcrsnnrl, <I~iicultud iiiboral o 1;iiliilitii. cir.!. 

- 'li;it;ii~<ic~ir<ir iri-rrios ncrtislcs diricidos al c<iiitrul del dolor (ciruui;i. ir;it;iniientu nsicoliiri- . . 
'Y>, fisi<?icr~pia, cic.1. 

- I'rof<~r~on~lcs a los qiic ha colisultrido pur cl pnihlriii:i del iiolnr (anesresista. cardi6loco. ncii- 
r<il<iRv, nrurucinij;ini,, rr;iiiniarólojio. drnrisn, psici>li,yu, psiquiairii, iicup<iiitur. fi\iotcr;ipeii- 
r;i, h~pni)lnp>, crc.1. 

- Ciinici t i i r r ic;~~ ;icrielrs del dolor (duranrc cl di*, niuiiieiilo cii qrie dnclc: ni:~ñ;in:~, r;irdc n 
nr>r:hi: iluruc.i<iii de Gsit.: pubicii>n rorpiiri~l: sentado, de pir ,  riimh;ido; y caiiibiijs rlr huiaicri 
en 1rrlaci6ri con Ihis aiimcnros <Ir1 dolur v de 1;is iirrsnnrrs iIr olrciledorl. 

- Elen~ni io> qi ie ;icvnipafisn nl dolor (nii,seas, mareos, \.Sniitus, nltcntcioiies \,isiiziles, nnairdeJ 
o sngiisrin, suniciitus d~. l  sudui. irrii;ihilid;iil. I>;tji, esrsdo de ánini<i. crc.1. 

- Nivr.1 cn qiir rl dolor :ifr.cra 11 neicñi>, rclaciuiit.~ sr.xuiilcs. iiprriri,. p:iiit:is de ingesta y diira, tisi 

como al  rr;ib;iju u actividad h;ibit~iiil iirl p;lcienrc. 
- Iilrnriiicar cl dolor como cunriniio, scguiJu, cuiisiiiritr. iirniicri. pel-iA<(i<-o. inrerrnitcnte. fiicaz. 

rnenicni;incu o piirajrc<i. 
- Srñ8l:ir .ii los carnhios hahiclos cn e1 iieiiipu eii iii rn~ioi-;i dr l  dolor han sido cspontineos o 

ilrhidos a lin rnedi~iciúri iiiycridit. una inrrrvenci"n qi~iriircica, a quc se ha encontrad<) nG.; 
tronqicil<i rrliij:edo, tt que h;t rlt.i;tdi> <Ir triihajsr, a que se lhti distraído nidr. etc. 

- Srñaltir si 10s pcrii>dw cn los qrir rl rlcikr hti rnipeor.di> han sicli, espontinras o dchid<ls a 1 ~ 3  

hiibcr toni;iil<i lii inicdic.ici6n. ;i irn eiicrsr] 'Ir riercici<i tísico, a disgt~sr<is, a que nu l e  h;tn arrn- 
dido. ;i caniliios del ticnipo (clinidl. rtc. 

- 1)~nrniinar qii i  elcnicnros pueden influir rn CI di>li~r, bien aumcni;indo o bien disniiiitycndo 
Cstc tbCbid;i\ alcoh6lic;is. nriniulsnrrs como el cace, comidas. cillor. t r í i ~  hunicdiid, ejl-rciciii, 
Ii>com<iciiln. cariihiii ilrl tirmpu. niitsiije, presiiiri, innio\~ilizaiiÚn. maviniienri,, surño. Ircriir;i. 
clistr;tccii>n, <irin;lr, dckcar. l~iz brillante. ri i idii inrens<i. Ixrigo, relaciiincs sesoales, r;ldio < i  ielc- 
\.isiiin. cnii>ciiincs y cli<;giisn>s. rtc.!. 

1 Par21 ci>n>nlcrsr esrn inhbrniaciún. los ;aur<irt.s rcccimirndan orescner iina íieiirii huniiina vista 1 
rimtr, r l r idr  itn:i posici6n fri>nral ccniio desde iin;t pusici6n posirr i l i i  En es;, figuni CI 1p;icienre hn 
<Ir niarckir I:is r<)n.as i >  Iiigsrcs en q u i  riene locali~a<lo el di>l<~r 

Ademis de esa información, en la entrevista tiimbién se deberían recoger 
datos acerca de las ideas, creencias, actitudes y comprensión que tiene el 
paciente del problenia (sus causas y significado), nivel general de conoci- 
mientos niédicos y los modos de afrontamiento del dolor típicos que muestra 
el paciente (Karoly, 1981). En Henton y cols. (1981) y en Philips (1988) tam- 
bien podemos encontrar un formato de una entrevista conductual para obte- 
ner información bisica p;ira el an:&is hncioniil en pacientes con dolor cró- 
nico; por su parte Philips (1988) también presenra un niodelo de entrevisra 
estriccturado. 



Los ;iutorregistr»s son iin» de los instrumentos que también resulta 
iniprescindible utilizar en la e\.alunci6n de 10s problemus de dolor crónico. La 
neces:iri;i iiiilizoción de este tipo de herran1ient:is de evaliiación proviene del 
hecho de que el doli~r como tal es rinii experiencia priv:id:i, intvrna de la perso- 
na yue lo experimenta y sufre. Los nutorregistros son especialnieiite íitilcs pira 
rccogcr intcirm:ición sobre los parimetnis Ixísiccis que definen y car;icterízan el 
dolor que pi-est:nt;i el sujetu, esto es, ircciic-nci:i, dur;ición c intensidad. La inhr- 
miición iccogicla scibre estos parlíiiietnrs es uno cie los coiiiponentes iniponan- 
tcs qiic conslihiyen la 1íiie:i h:rse o I:ts viiriables clcpendicntes sobre las qiie se ha 
tle rt.:iluir la eficacia <le las ;ictiiaciones ter:~péuticns Ileviidas :i c.iil'o. Por tanto, 
1:ts iiiedidiis se dcbin realizar duriintc to~lo el proceso: antes, durzinte y después 
de liahcc I:in:ilizado la intencnci6n. La confeccióii y c-l diseño de los aiitorregis- 
tros. :isí cciriio los iiiomelitos en que la persona lia clc re~lizarlr~s, h:in de estar en 
iiinción de un;i sci-ie dc f:ictores; uno J c  ellos es el piirrón rlc ap:irición del doloii 
La presciici;~ del dulor piiede ser episódica o constiinrc. y esto determin;~ el tipo 
de pirinietms que h:iGría cjiie ev:tluar. Así, si la persona lo que presenta es irn 
dolor continiio (t.11 y conio ocurre con frecuencia en prol>lenias de Iiioibiil:?:~), 
el registro clr inforn~~ición por parte del sujeto se v:i :I rcalizir snlarnente en iilgu- 
tios momentos deterniiriados del día o cuanclo el individuo pcrcib:~ G~nibios en 
I:i intensid:icl. locitlizaci6n o tipo de dcilor. Por su parte, si I;i presrnciii del dcilor 
es episóclic:~ (por ejemplo, en ciisus de niigrañiis). lo reconiencl:ible es realizar 
:inrit:iciones o bien diirlintc la presencia del episodio o birn inniedititaiiirnte d a -  
piiés de h:iber 1inaliz;ido d episodio. rllgo qiie sienipre debenios tener presente 
iil hublnr de ;iiitorregistros es la iniportancia que tiene In :iJapt;ición de la prue- 
b:i no sólo ii I:is c;iiuctei-ísticas del problenia sino tatiibién a las c;ir;icterístic;is de 
la personli que ha de rcnliz3rlo. El pitpel qiie hu de adcipt:ir 121 persona es un 
p~pc.1 totiilniente :icti\,o. F,n un primer moiiiento ha de hacer de obseiv;idor de 
sí inisnio y luego de transcriptor de la uiiorni:ición obsen~ida y esperinient;id:i. 
Por este niotivo si queremos aumentar la pn>babilid:id de que el sujeto cumpli- 
inenre el registi-o. linbrenios de seleccionar y confeccionar la pri~eb;i teniendo 
n~iiy en cuent;i sus car;icterísticas personales y su disponibjlid:itl de tienipo. 
Un ejeiiiplo concreto de esto puede ser seleccicinar, junto con el sujeto, los 
niomentos del día en que se han de ren1iz:ir los registros, los cuiiles pueden coin- 
ciclir con :ilgíin acoiitecitiiiento concreto, con el objetivo de qiie éste sirv;i de 
recoi7l;itoiio !por ejeniplo, I:is hoxis de las coniid;is). 

Uno de los piiránietros que resultii mis coniplicado e\,:iluar cn prob1em;is 
de dolor es In intensid:id ciel niisilio. L:i dificiilt;td deriv;i del hecho de que su 
cuantil'ic.ición es tot:ilniente siihjetiv:~. Por t:il nioti\,o, 1;i niejor rnanerii de 
recoger iiilorm:icióri :icerca de este parómetro es :i través de Iii utiliziición 
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de algún procedimiento psicofísico de estimación de magnitudes. Entre esos 
procediniientos se encuentran varias escalas como las que señalamos a conti- 
nuación (ver también la Tabla 14.4.). 

- es cal;^ visual analógiei (EVA). Este procediniiento consiste en la pre- 
sentación de una línea de una determinada longitud (por ejemplo, 10 centí- 
nietros); esa longitud representa un continuo de dolor, que se extiende desde 
un extremo que indica la ausencia de dolor hasta otro extrenio que corres- 
ponde con la presencia de  la niixima intensidad (o dolor insoportable); de 
esta manera, la m;cgnitiid del dolor se realizd comparando ésta con la longi- 
tud de h línea. 
- Escala numérica (cuantitativa). Consiste en la presentaciún de una 

seric tlc núriicriis (de 0 a 10 6 de U a 100), teniendo el sujeto que elegir aquel 
que se :~jiisic a la intensidad de dolor experimentada. 
- Escnla verbal (cualitativa). La escala se confecciona a partir de un con- 

junto de adjetivos o adverbios :isociad«s al dolor (sil número es variable) que 
describen diferentes intensidades del mismo. 
- es cal;^ de expresiones faciales. Es una escala formada por irnigenes de 

diferentes expresiones laciales; la tarea del sujeto consiste en elegir aquella 
iniapen que mejor represente a su experiencia de dolor. 

Tabls 14.4. 
Diferenres escalas para medir 1s inrcnsidad del dolor 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL 

Ausencia de dolor Di>l<ir insi>pi,rrnhlc 

ESCALA NUMÉRICA 

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ESCALA VERBAL 

Ausencia Di>li<r Dolor Dulvr Dolor 
dr Joliir medio mr>der.rlo severo ins<iportiihlr 

ESCALA DE EXI'RESIONES FACIALES 

0 0 0  - 
Ausencia Poco Bssrantr Mucho 
dc dol<>r dolor <h>lor dolol. 



Evaluacibn y tratamiento del dolor crónico 62 1 

También se puede presentar un tipo de  escala que sea una combinación 
de varias de  ellas. Una muestra de  esto es, por ejemplo, la utilizada por Sal- 
daña (1982) en un estudio sobre cefaleas, quien utilizó una escala en que cada 
número presentado va acompañado de una descripción verbal del dolor; esas 
descripciones corresponden a aspectos de  incapacitación o de interferencia 
con las actividades habituales (Penzo, 1989) (véase la Tabla 14.5.). 

Tabla 14.5. 

Ejemplos d e  una escala compuesta 

1. Ausencia de  dolor de cabeza. 
2. Dolor de cabeza presente, pero puede ignorarse ficilmente. 
3 .  Dolor de cabeza presente, no puede ignorarse, pero no interficre con las actividades de cada 

día. 
4. Dolor de cabeza presente, no puede ignorarse, impide concentrarse. 
5 .  Dolor de cabeza presente, no puede ignorarse, interfiere con todas las actividades. excepto 

las que se refieren a necesidades blísicas, tales como comer o ir al lavabo. 
6. Dolor de cabeza presente, no puede ignorarse, se ha de guardar cama. 

Los datos procedentes de  varios estudios señalan que las puntuaciones 
obtenidas por las diferentes escalas muestran una buena correlación entre sí. 
Sin embargo, a pesar de  ello, también existe una serie de datos que apuntan 
hacia la existencia de  aspectos que determinan la idoneidad de utilizar en un 
caso concreto una determinada escala en lugar de  otra; entre estos aspectos 
destacan las características del sujeto, la disponibilidad de  tiempo del mismo 
y el momento en que se lleve a cabo el registro. Se ha comprobado que per- 
sonas con un bajo nivel cultural, suelen encontrar dificultad para utilizar la 
escala visual analógica, al no llegar a entender muy bien lo que se les pide; en 
niños y en personas con bajo nivel de  comprensión del lenguaje suele ser útil 
la escala de  expresiones faciales. Por otra parte, cuando el registro no pueda 
llevarse a cabo d e  manera simultánea o contigua a la presencia o a los cam- 
bios en dolor, suele ser más conveniente utilizar o bien las escala verbal o la 
escala numérica, ya que las etiquetas verbales o numéricas facilitan el recuer- 
do  de  la experiencia pasada. En cambio, si el registro no es retrospectivo, Ia 
escala visual analógica suele ser el método que parece recoger información 
con menos sesgo (véase la Tabla 14.6.). 

Tabla 14.6. 
Condiciones e n  que se  recomienda utilizar una escala u otra 

VISUAL A N A L ~ G I C A  
- Buen nivel de conlprensión. 
- Registro contingente y contiguo a la ocurrencia del dolor o a los cambios de éste. 

VERBAL 
- Bajo nivel de comprensión. 
- Registros retrospectivos. 



NLJMBUICA 
- B3jo nivel de comprensión. 
- Registros retrospectivos. 

ELVRESIONES FACIALES 
- B,ijo nivel de coniprensión o cultiiral. 
- Niño5 nienores Je h :~ños. 

14.3.3.2. Diarios de dolor 

Además de la información acerca de los parámetros 1115s básicos del doloi; 
a los sujetos también se les puede pedir que registren de manera concurren- 
te otro tipo de  información que estimemos sea oportuno y/o necesario cono- 
cer como, por ejemplo, toma de medicación (tipo de  medic:ición, dosis. lugar 
y hora del día de  la torna), actividades realizadas, etc.; este tipo dc  registros 
recibe el nombre de  diarios de dolor. 

En la evaluación del dolor también sc utilizan otros instrumentos col110 
son los autoinformes; en csta sección vamos a mencionar algunos de los mhs 
frecuentemente utilizados. En primer lugar, nos centraremos cn aquellos que 
son específicos para evaluar dolor y, posteriormente, en otros que aunque no 
se hayan construido de  manera específica para el dolor, sí recogen aspectos 
muy relacionados con el mismo. 

14.3 .-l. 1. Autoinformes específicos de  dolor 

El A/ícGi// Plli~l Qz/esfioi~~ztzire (MPQ) (Cuestionario de  dolor McCill) 
desarrollado por Melzack (1975) en la Universidad de McGill (Canadií) cons- 
ta de 78 adjetivos agrupados en 20 categorías, las cuales contienen de dos ri 
seis términos dispuestos en orden de intensidad creciente. El objetivo que se 
pretende conseguir con la utilización de este cuestionario es la evaluación de 
tres dimensiones, que según el autor, son las que determinan el dolor: 

- Dimensión sensorial-discriminativa. Corresponde a las 10 priiueras 
categorías, en las cuales aparecen descripciones en términos de cualidades 
temporales, espaciales, térmicas y de presión. Por ejemplo, «dolor coi110 una 
vibración». «dolor como un relámpago», «dolor pinchante», «dolor agudo» 
o «dolor ardiente». 
- Dimensión moti~racional-afectiva. Las categorías correspondicntcs 

son las que van desde el 11 al 15; en este caso, las descripciones se refieren a 
tensión. temor y a aspectos neurovegetativos: por ejemplo, «dolor fatigante» 
o «dolor espantoso». 
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- Dimensión cognitiva-evaluativa. Corresponde con la categoría 16, en 
que las descripciones se refieren a una valoración global; por ejemplo, «dolor 
insoportable» o «dolor exagerado». 

El resto de categorías (de la 17 a la 20) se dirigen a evaluar una dimensión 
que los autores denominan «Miscelánea»; esto se hace a través de descrip- 
ciones que no son muy frecuentes, pero sí características de ciertos cuadros, 
como el dolor dental; por ejemplo, «dolor helado» o «dolor penetrante». En 
este cuestionario la tarea del paqiente consiste en elegir los términos que 
mejor describen su dolor actual. Unicamente puede seleccionar uno de cada 
grupo, aunque puede omitir grupos enteros al considerar que no son aplica- 
bles a su caso. La información que se obtiene a partir de este instrumento es 
una serie de índices acerca de la evaluación del dolor y la intensidad del 
mismo. El cuestionario también incluye dos siluetas del cuerpo humano 
(frontal y de espalda) en que el paciente señala la localización del dolor, así 
como una serie de términos que describen propiedades temporales (conti- 
nuo, intermitente o esporádico). Existe una forma abreviada del MPQ for- 
mada por sólo 15 términos, 11 de tipo sensorial y 4 de tipo afectivo, la cual pare- 
ce mostrar la misma sensibilidad a los efectos terapéuticos (Melzack, 1987). En 
castellano existe, entre otras, la adaptación realizada por Lahuerta, Smith y 
Martínez-Lange (1982). A pesar de ser considerado como uno de los cues- 
tionarios más frecuentemente utilizados en el terreno del dolor, su utilidad 
parece ponerse en duda entre otras razones porque, según los datos existen- 
tes, no resulta muy adecuado considerar las tres dimensiones de manera ais- 
lada, pues parece que no existe la independencia entre dichas dimensiones, 
tal y como Melzack pensaba. Otra crítica que se le hace a este cuestionario se 
deriva de la utilización exclusiva de categorías verbales, lo cual puede origi- 
nar problemas de comprensión dependientes del nivel cultural del paciente. 
También se indica que el alto número de palabras utilizadas (78) puede oca- 
sionar dificultades en la discriminación (Labrador y Vallejo, 1985). Un cues- 
tionario derivado del MPQ es el Paik Perceptio~z Profile (Perfil de percepción 
del dolor) de Tursky (1976), en el que a diferencia de lo que ocurre en 
el MPQ, cada una de las dimensiones está compuesta por el mismo número 
de adjetivos. 

El Brief Pniv In.ventory (BPI) (Inventario breve de dolor) de Eissenberg, 
Borsook y Lebel (1996) califica el dolor como leve, moderado o peor imposi- 
ble, relacionándolo con el grado de afectación funcional a través de una esca- 
la de O a 10, en la que el O corresponde a la ausencia y el 10 a la interferencia 
completa. Los parámetros que evalúan son actividad general, estado de 
ánimo, capacidad para caminar, trabajo normal tanto dentro como fuera 
de casa, relaciones personales, sueño y disfrute de la vida. 
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14.3.4.2. Otros autoinformes 

Ademis de  los cuestionarios mencionados en el apartado anterior, existen 
otros destinados a evaluar aspectos concretos relacionados con el problema 
del dolor (estrategias de  afrontamiento, loczis de control, ansiedad o miedo 
ligado al dolor, conductas de  dolor, etc.) o para evaluar características espe- 
cificas de síndromes (lumbalgias, dolor de  cabeza, etc.). Veamos algunos de 
ellos. 

La Escala dc Síntomas de Ansiedad sobre Dolor de McCracken, Zayfert 
y Gross (1992) consta de  cuatro siibescalas (ansiedad somática, ansiedad cog- 
nitiva, miedo y escape v evitación) que se evalúan en función de  una escala de 
frccucncias que va desde O (nunca) a 5 (siempre). El Cuestionario de  Estra- 
tegias de Afrontan~iento de  Rosentiel y Keefe (1983) incluye 48 ítem que, al 
igual que el anterior, también son caliCicados en función de  una escala de  fre- 
cuencia de  uso de  la estrategia especificada en el ítem, la cual va desde O 
(nunca) a 6 (siempre). Las estrategias evaluadas se agrupan en varias catego- 
rías: control de la atención, reinterpretación de  las sensaciones de dolor, uso 
de  autoinstrucciones, ignorar las sensaciones, rezar y tener esperanzas, catas- 
trofismo, aumento de  actividades y conductas de dolor. El Cognztzve Evalzta- 
/io?z Scale (Escala de  evaluación cognitiva) (Bakal, 1982) permite evaluar las 
reacciones cognitivas al dolor; está compuesta por 48 ítem que incluyen pen- 
samientos y sentimientos que el individuo puede generar cuando siente el 
comienzo de un episodio de  dolor o cuando el dolor se intensifica. Los suje- 
tos indican cómo son de  representativas las respuestas de  sus reacciones ante 
el dolor en una escala de  O a 3.  El Pain Behavzor Questionnaire (Cuestionario 
de  conductas de  dolor) (Philips y Jahanshahi, 1985) permite hacer una esti- 
mación de la cantidad de  conductas de  evitación motivadas por el dolor, así 
como de la cantidad de  quejas verbales y no verbales; está compuesto por 49 
ítem y la tarea del sujeto es la de  señalar la presencia o ausencia de  una con- 
ducta determinada en su repertorio. El Sickness Impact Profile Perfi l  de  
Impacto d e  la Enfermedad) (Bergner, Bobbitt, Carter y Gilson, 1981) reco- 
ge información sobre los efectos disruptivos del dolor en distintas áreas; 
está compuesto de  136 ítem, distribuidos en 12 subescalas, cuyas puntua- 
ciones reflejan un rango de  áreas en que se pueden presentar conductas dis- 
funcionales. 

Otro tipo de cuestionarios más generales y que con bastante frecuencia se 
utilizan en este contexto son los que señalamos a continuación. El Inventario 
de  Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1970) 
está formado por dos escalas d e  20 ítem; cada ítem se contesta en una escala 
de  O a 4 para indicar su intensidad. La Escala de  Evaluación de  la Ansiedad 
(HARS) (Hamilton, 1959) permite determinar el grado de ansiedad generali- 
zada del paciente, permitiendo aislar dos factores específicos: la ansiedad físi- 
ca y la ansiedad psíquica; consta de  14 ítem y es una escala heteroaplicada, es 
decir, es el terapeuta quien evalúa los diferentes ítem en una especie de entre- 
vista semiestructurada. El Inventario de  Depresión de  Beck (BDI) (Beck 
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y cols., 1961) consta de 21 ítem que permiten la estimación nun~érica de la 
depresión y su severidad; los sujetos eligen una de cada cuatro o cinco alter- 
nativas que se presentan ordenadas según su intensidad. La Escala Hospita- 
laria de Ansiedad y Depresión (HADS) (Zigmond y Snaith, 1983) permite 
evaluar los síntomas que hacen referencia tanto a ansiedad corno a depresión 
en un medio hospitalario no psiquiátrico o en medios ambulatorios comuni- 
tarios o de atención primaria; se compone de 14 ítem presentados en una 
escala Likert en que las opciones van del O al 3; la subescala de depresión está 
centrada en el concepto de anhedonia como síntoma nuclear, que es el que 
diferencia hndamentalmente la ansiedad de la depresión. El Inventario de 
Ansiedad de Beck (BAI) (Beck, Epstein, Brown y Steer, 19883 est5 formado 
por 21 ítem y se considera iin instrumento fiable y válido para evaluar la 
ansiedad y el cambio terapéutico en muestras psiquihricas; presenta la limi- 
tación de que los ítem referidos a síntomas físicos están sobrerrepresentados 
y a!emás hay que señalar que la validación se ha hecho en su mayor parte con 
pacientes que presentan ataques de pánico. Para la evaluación de otros aspec- 
tos como por ejemplo la ira. se puede utilizar el Strrrit-Tmit 1-1)lgcr E.~p~ossron 
(Inventario de Expresión de la Ira) (Spielberger, 1988). Para finalizar este 
apartado hay que hacer referencia al Miíznesota Mrrltzpl~asic Persoirr~lr~l 
Inveuto- (MMPI) (Hathaway y Mckinley, 1940) que a pesar de su frecuente 
utilización se suele cuestionar su utilidad en problemas de dolor; una de las 
críticas que se le hace es que es un instrumento que no evalúa personalidad 
sino rasgos psicopatológicos. En la Tabla 14.7. presentamos de manera esque- 
mática los cuestionarios anteriores. Para obtener más inforrilación al respec- 
to se puede consultar Comenche y Vallejo (1997) y Penzo í 1989). 

Tabla 14.7. 

Aiglinos de  los cuestionarios que se utilizan en 13 e\-nlu~ición del dolor crónico 

Cuestionarios especílicos de 
Jolor 

Otros cuestionarios relaciona- 
dos con el dolor 

iMcGill Pain Qucsrionnairc (A4clznc.k. l L I i 7 )  
I'erfil de IJercepcii>n del Dolor (Tilrsky. 1'976) 
Bri~;f PnNi I I I Z ~ C I I / O ~  (Eissenber:: y cols.. IWiJ 

Gcala de síntomas de snsieJ;id sobrc el dolor (hlcCrrickcn y 
cols., 1992) 
Estrlitegiüs de ;iTrontiimicntn (Rosenriel y Keecf'e. 1983 
Cog~iitit!~, Eiv~/ti~z/fo!i . S L ~ < ,  (Bitk~l. 1982 J 
Prliti Gc,/wr.ior Qtrc,.r/iorrn'~irc> (Philips yl:ihansh:ini, 1985) 
SitP>r~a.~x lt~iptrc/ Prqhlc, ( Bergner y cols.. 1981 1 
Inventario de Ansied:isd Estado-Rasgo (Spill>rrgcr y cols.. IL)70) 
Escala de E\,aliiacií,n de la /\nsieil:id (FIriniilton, 1959) 
Inventario de Depresión de Bcck (Beck y ccils.. IC)hl)  
Esc;ila Hospitnlaria de Ansiedad y Depresión (Zigniond y 
Snaitli, 1983 J 
Inventario de Ansiedad de Beck (Beck y cols., 1988) 
Inventario de Exj>resií>n cie Ira (Spilherger. 1988) 
~Mit~tic.vof,~ Alfzr//rp/~~z.r~~. P',rso!i~r/i/y I I I Z - L ~ I I / O ~  ( jMh1 1'1 J k1 :1tl1>1 - 

\Iray y McKinle!~, 19-10) 
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Por último, dentro de este apartado de la evaluación del dolor, hay que 
hacer mención a la evaluación psicofisiológica, la cual justifica su presencia 
debido a que ciertas variaciones en los estados de activación fisiológico- 
emocional que son características en el dolor (por ejemplo, los aumentos en 
la tensión muscular o en la vasoconstricción periférica) pueden actuar como 
desencadentante del dolor o como respuesta producida por el mismo. 

Antes de finalizar este apartado de la aplicación de las técnicas de evalua- 
ción a los problemas de dolor crónico, nos gustaría detenernos brevemente, 
para hacer alusión a una consideración que siempre deberíamos tener pre- 
sente en la tiirea de evaluar un determinado problema. sea este del tipo que 
sea. Esa consideración se refiere a la necesidad de que la recogida de infor- 
mación no se centre exclusivamente en información que corresponda a los 
aspectos problemáticos. Es importante recoger también aquellos datos que 
hagan referencia a los recursos y habilidades que presenta el sujeto, así como 
a los ámbitos que hayan quedado intactos en el paciente o que representen 
un funcioniiniiento adecuado del mismo. Las pautas de intervención han de 
confeccionarse teniendo en consideración ambos tipos de información y no 
olvidemos que uno de los objetivos que se pretende conseguir con el trata- 
miento ha de ser el de potenciar las parcelas de comportamiento adecuado 
que muestra el sujeto. 

14.4.1. Corrsic/eraciotlt-v previas 

Al igual que sucede en cualquier otro tipo de problemas, en el caso del 
dolor crónico las pautas que seguir en el tratamiento han de estar ajustadas a 
la información recogida en la evaluación previamente realizada. Esto hace 
referencia tanto 21 las característic~is del problema, a las características del 
individuo como al entorno )?/O ambiente más cercano en que estj  inmerso el 
sujeto. De esta manera lo que se hace es adaptar el tratamiento a las indivi- 
dualidades y particularidades del paciente. Si partimos del hecho de que el 
dolor es una experiencia perceptiva, la cual como hemos ido serialando a lo 
largo de este capítulo, está influida o determinada por una gran variedad de 
factores. el abordaje de un problema de dolor crónico es en la mayoría de los 
casos -si no en todos- complejo y diverso, y que requiere al igual que ocu- 
rría en su evaluación la participación de diferentes profesionales (equipo mul- 
tidisciplinar). Queda por tanto, descartada la actuación centrada en un solo 
aspecto y solamente por un tipo determinado de profesionales. No sería 
correcto ni conveniente, por ejemplo. la única utilización de procedimientos 
farmacológicos y/o quirúrgicos por parte del personal médico/sanitario 
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(recordemos que una de las cnracterístic~is del dolor crónico es precisamente 
la resistencia a las terapias tradicionales b¿isadas en el modelo médico). Estri 
manera de considerar conceptu~~lizar los problen-ias de dolor crónico desde 
un punto de vista multidisciplinar- se ha visto rellejadn en la creación de Uni- 
dades del Dolor dentro del ámbito hospitnlario. La primera clínica del dolor 
f~indada en España data del año 1973 en el hospital Doce de Octubre n cargo 
del Dr. Madrid Arias; a partir de esa fecha se fueron creando otras en dife- 
rentes lugares de España. En ellas se encuentra trabajando una serie de pro- 
fesionales en aras a evaluar, diagnosticar y tratar todas riquelliis dimensiones 
que pueden estar causando. manteniendo o fiicilitando 1;i presencia de sinto- 
matolopía dolorosa en el individuo. Dentro de estas unidades, el ribordaje 
terapéutico de  los problemas de dolor cr6nico se puede realizar de manera 
individualizada o en grupo: en este últinio caso. se forman grupos de pacien- 
tes con una cintoniatolopía mis o menos hon-iogéne;~, lo CURI se hrlce a través 
de la aplicación de  unos determinados criterios de inclusión/esclusión que 
son característicos y propios de cada programa. En este tipo de tratamiento 
los pacientes van pasando por una serie de fases secuenciadas y estructuradas 
siguiendo un determinado protocolo de intenlención. Pero. independiente- 
mente de  que el tratan-iiento que utilizar sea de carácter individual o grupal, 
un paso previo a la intervención propiamente dicha es Iw transmisión al 
paciente de información acerca del dolor; dicha inforn-iación ha de versar 
tanto sobre aspectos generales como sobre aspectos mis concretos del dolor. 
La manera de transn-iitir la información, la cantidad y los contenidos de la 
misma ha de estar adaptada a Ins cciracterísticns del paciente. a su nivel de 
comprensión y a su nivel cultural. En el apartado de inforn-i~lción general se 
suelen incluir algunos aspectos anatómicos v lisiológicos acerca de 111 trans- 
misión y n-iodulación del dolor, así como datos acerca del importante efecto 
que sobre la percepción del dolor tienen factores tales como Ir1 atención. los 
pensamientos, las emociones y la activación fisiolópic~i. Por lo que respecta a 
la información más concreta. ésta hace referencia a In relaciGn que existe 
entre el dolor experimentado por la persona y su coniportnt.i-iiento y expe- 
riencia personal. En este caso, es necesitrio clue los datos que aquí se aporten 
estén basados o relacionados con las características particulares del problema 
que presente el paciente. La adaptación de esta inforrnación al caso concreto 
evita o previene que el paciente pueda criticarla por su experiencia y/o que 
comience desacreditando la intervención del profesional. Otra dc las cosas 
que habría que transl-i-iitirle al paciente y dejar claro desde el principio es el 
objetivo que se pretende conseguir con la intervención. Es importante indi- 
car al paciente que en lugar de pretender una eliminación completa del dolor, 
la actuación va a ir dirigida fundamentalmente a 1:i reducción (que no elimi- 
nación) del dolor. a conseguir la aceptación del mismo por parte del pacien- 
te y al restablecimiento de  un nivel y ritmo de ~tctividades adecuados y «nor- 
males» en la vida de aquél. Para conseguir estos objetivos. el paciente ha de 
adoptar un papel totalmente activo, n-iuv diferente a1 que casi todos nosotros 
solemos adoptar cuando nos sometemos a un tratamiento f~irmricolópico o 
médico. En estos casos, lo único que hacen~os es esperar ~ L I  solución del pro- 
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blenla y que. en el caso que nos atañe, seria la reducción ylo eliminación del 
dolor por la simple utilización del farmaco. Así, el profesional ha de realizar 
un importante trabajo inicial para cambiar la actitud y la disposición del 
paciente. advirtiéndole de la necesidad de su colaboración activa. En el 
siguiente apartado se hace un recorrido por una serie de estrategias de inter- 
vención que pueden ser utilizadas a nivel individual, aunque hay que señalar 
que la mayoría de ellas forman parte de los protocolos de tratamiento de los 
programas destinados a una aplicación en grupo. 

En este apartado vamos a mencionar algunas de las estrategias de interven- 
ción destinadas a1 tratamiento de los aspectos que, según el analisis funcional y 
evaluación realizados previamente, han mostrado una relación funcional con 
los episodios de dolor o con los cambios que aparecen en los mismos; esos 
aspectos o factores son los ya mencionados en apartados anteriores y que ahora 
recordamos: conductas del dolor; en este aspecto se trabaja eliminando el 
refuerzo contingente a dichas conductas y fomentando el desarrollo y reforza- 
miento de conductas alternativas de carácter más adecuado a las anteriores; 
falta de habilidades de afrontamiento: aspectos cognitivos; activación fisiológi- 
ca; también se puede hacen mención aquí a la existencia de otro tipo de pro- 
blemas, que aunque no relacionados directamente con el dolor, pueden estar 
afectando de alguna manera a otros que sí mantienen una relación más directa. 
Por ejemplo, déficit en habrlidades sociales. déficit en habilidades de resolución 
de problemas, presencia de excesos en el consumo de alcohol, tabaco, etc. 

14.4.2.1. Técnicas de relajación y respiración 

Una de las técnicas más frecuentemente utilizadas en el campo del dolor 
es la relajación. Esta técnica está especialmente indicada para la reducción de 
la activación fisiológica que suele acompañar a los cuadros de dolor. El papel 
de esa activación sobre el dolor puede ser diverso. Puede actuar como factor 
potenciador o intensificador del dolor o puede presentarse como una de las 
consecuencias de la propia presencia de aquél, la cual a su vez puede intensi- 
ficar más la percepción del mismo, entrando de este modo en un dañino 
círculo vicioso. Por tanto, uno de los objetivos que conseguir con la relajación 
es la reducción de esa activación fisiológica procedente de una sobreestimu- 
lación del sistema nervioso simpático, así como la reducción de la tensión 
muscular de las areas cercanas en las que se localiza el dolor. Además de este 
objetivo, con la relajación se puede lograr que el sujeto incremente su per- 
cepción de dominio y competencia sobre si mismo, al proporcionarle un cier- 
to sentido de control sobre el funcionamiento psicofisiológico. A la relajación 
se puede llegar a través de diferentes procedin~ientos; los más frecuentemen- 
te utilizados en casos de dolor crónico son los siguientes: 
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- Relajación progresiva de Jacobson. Es la modalidad de relajación más 
utilizada en casos de dolor crónico, sobre todo en su versión reducida. 
E1 objetivo que conseguir es que el sujeto aprenda a cliscrin~inar las sensacio- 
nes de tensión de las de distensión o relajación, profundizando progresiva- 
nlente en estas últimas. Su aplicrición es similar a la realizada en cualquier 
otro trastorno. La única diferencia reside en que antes de iniciar el entrena- 
miento es necesario identificar las zonas del cuerpo en que se experimenta 
dolor para no pedirle al sujeto un esfuerzo de tensión en ellas. pues lo con- 
trario podría ocasionar un agravamiento del dolor. Esta modalidrtd de relaja- 
ción se suele utilizar fundanlentalmente en probienlas de cefalea tensional. 
Según los datos proporcionados por varios estudios, su eficacia oscila entre 
un 35 y un 59 por 100 (Blanchard y Andrasik, 1985; Conlenche y Vallejo, 
1398). En Blanchard y Andrasik (1985) podemos encontriar de manera deta- 
llada un programa cle entrenamiento de  relajación progresiva aplicado a 
pacientes con dolor de  cabeza crónico. Dicho programa cstrí estructurrido 
en 10 sesiones distribuidas a lo largo de  8 semanas. El entrenamiento en rela- 
jación conlienza trabajando con 16 grupos musculares y a lo largo de las 
sesiones se van reduciendo hasta llegar a trabajar en las últimas sesiones sola- 
mente con 4 grupos. 
- Entrenamiento en relajación pasiva. Es una variante de 111 relajación 

progresiva, pero en la que únicamente se utilizan ejercicios cle relajación de 
los grupos musculares. Está especialmente indicada para c~isos en que los 
sujetos tengan dificultad para tensar algunos de los grupos muscu1:ires. para 
conseguir relajarse después de haber tensado los n~úsculos o para relajarse en 
casa. Las instrucciones se proporcionan en la clínica y trimbién se suelen gra- 
bar en una cinta para que el paciente practique en casa; esto último puede 
tener inconvenientes como la dependencia del sujeto a la grabación y la posi- 
ble utilización de  la misma en lugares o momentos inadecuados (por ejemplo, 
en el vehículo mientras se conduce). 
- Entrenamiento autógeno de Schultz. En este caso el objetivo que se ha 

de conseguir es que el sujeto aprenda a relajarse a través de la utilización de 
frases autosugestivas que fundamentalmente hacen referencia a sensaciones 
de peso (relajación muscular) y de  calor (relajación vascular, vasodilatación 
periférica). Este tipo de  relajación se ha utilizado sobre todo en casos de 
migraña; varios estudios han señalado que en este tipo de trastorno la utiliz~i- 
ción combinada de  frases autógenas y óiofre~lbnck terrnal asegura un m:iyor 
éxito o eficacia que la única utilización del entrenamiento riutógeno (Blan- 
chard y Andrasik, 1985). 

Además de estas técnicas de relajación se encuentran las de respiración. 
las cuales son consideradas como una de las estrategias nlis sencillas para 
hacer hente a las situaciones de estrés y al incremento de 111 activación fisio- 
lógica asociadas a ellas. Asimismo, una respiración adecuada puede utilizarse 
conlo vía para alcanzar un estado de relajación mis proiundo. El entrenli- 
miento en respiración va dirigido ri conseguir en el sujeto unos hibitos de res- 
piración completa y profunda (abdominal, ventral y costal). Labrador, De La 



63 O G. Buela-Csisnl. J. C. Sierra. L. Espinosa-Fernindez 

Puente y Crespo (1995) han diseñando un programa de entrenamiento en 
técnicas de control de relajación, compuesto por seis ejercicios graduados 
en orden de dificultad creciente; un extracto de este programa así como la 
referencia a otros procedimientos de respiración diferentes se pueden encon- 
trar en Olivares y Méndez (1998). 

La elección de una técnica o estrategia concreta, tanto de relajación como 
de respiración. depende de varios factores, tales como el trastorno específico 
de dolor y las características y disponibilidad del sujeto. Además, estas técni- 
cas pueden ser aplicadas bien como procedimientos específicos o bien como 
componentes de una intervención terapéutica más amplia. En general, se 
puede decir que constituyen uno de los procedin~ientos más sencillos. bara- 
tos y eiectivos que existen para el tratamiento del dolor crónico, indepen- 
dientemente del síndrome doloroso. Hay datos que indican que su aplicación 
es efectiva en síndromes tales como dolor de espalda, artritis, dismenorrea, 
dolor del miembro fantasma, colitis ulcerosa, cefaleas, lumbalgias, etc. (Oli- 
vares y Méndez, 1998). En una revisión de doce estudios en que se emplea- 
ron técnicas de relajación de manera aislada y en combinación con otros 
métodos, Amigo, Bueno y Buceta (1987) concluyeron que, a falta de más 
estudios controlados, los resultados indicaban que los pacientes con dolor 
crónico podían beneficiarse del entrenamiento en relajación. 

14.4.2.2. Técnicas de biofeec/bock 

De manera general, el hiofeedbacL: se considera como un conjunto de pro- 
cedimientos que comparten un objetivo común: posibilitar que a partir de la 
información relativa a la variable fisiológica de interés que se va proporcio- 
nando al individuo de forma inmediata, puntual, constante y precisa, éste 
pueda llegar a conseguir la modificación de sus valores de forma voluntaria, 
sin precisar la mediación de instrumentos químicos, mecánicos y/o electróni- 
cos (Olivares y Méndez, 1998). El óiofeedóack electromiográfico (EMG) 
frontal utilizado de forma aislada o como elemento facilitador de la relaja- 
ción n~uscular sigue siendo, a pesar de las polémicas surgidas a lo largo de 
los años, una de las estrategias recomendadas en el tratamiento específico de 
la cefalea tensional (Sánchez, Comenche y Vallejo, 1999). Esta recomenda- 
ción está basada en los datos extraídos de un buen número de estudios en 
que se indica la eficacia de la técnica en los trastornos de cefalea tensional; 
en concreto, los datos del porcentaje de mejoría que se señalan oscilan entre 
un 48 y un 61 por 100, según los diferentes estudios realizados (Blanchard y 
Andrasik. 1985; Comenche y Vallejo, 1998). El biofeedónck de temperatura se 
suele utilizar en cefaleas migrañosas, tratando de aumentar la vasodilatación 
de los capilares y arteriolas periféricas y con ello un descenso en la activación 
del sistema nervioso simpático. En la Tabla 14.8. presentamos los diferentes 
tipos de biqfee~/back utilizados según la patología concreta (Comenche y 
Vallejo, 1998). 
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Tabla 14.8. 

I n f o rmac i c ín  sob re  la ut i l izacicín de t i p o s  específ icos d e  hiofi<,cil~l~cL, c n  J i fe re t i tcs  cu i i d i os  Jc. d o l o r  

En la Tabla 14.9. se muestra un ejemplo (tomado de Villamsirín, Demar- 
bre, Navarro y Bayés, 1992) de la aplicación del hiofrccIhnc;l. EMG en casos 
de cefalea tensional. 

Trnstoriici: cel';ilcii tciisional. 
Téciiic;~: hioRvlll1úc.k elrctr t in i i t~~r i f ico (CRIGI. 
L1ig;ir de coliic;icitin dt. elrctrcitlcis: scfiíin Iociiliziicicin tlrl 
Jolor. I'reciienteniente sricle ser eil l i i h  niúsculiis front;ilt.si. 
T;irnbiin piicdt.ii iip;iircer síntciinas en la piirte pci:,ttrior tlel 
ciicllo ii zonii ciccipit;il'. 
Ohietivo cjiic ctinsr:iiir: rcdiicir <le ni;iner,i volunr;iriii la  
rciision niu:,ciiI~r dr I;is zori:is correspondientes a 1:i lociili- 
z;iciiin dcl dolor. 
D:iios stihre cficacin: entre i in 4s y i in 61'X. 

Tr:istornti: dolor tcinp~1rtim~iic1il~uInr ísiielc ser iin:i ciinse- 
cutncia frecuente ilcl hriisismo). 
TCcnic:~: hi~!~~otlhicG elcc~rornio~riíl'ico I EkIG). 
Lugiir clc cciloc;ición dc electrodos: rníisciiliis ni;iseteriis. 
Obictivn qiie conseguir: control \~cilunr,irio (le In tcnsiciiii 
rt.l:ij;icicin (12 dichos míisciilos. 

Trastiirno: I~irnh;ilgi;i crónica. 
TCcnica: ho/~*lc.i.ilh,i[d: ectniiiiitifiri&cci (EhlCI'. 
l,iiF:u de cnlocicicíii de elcctnidos: niúsculos p;ir;ivcrte- 
b~ i l c s .  
Objctivii ;i consegiiir: tli~rniniicibn \roliintarin de I;is ciiii- 
triicciiines tle dichos iníisculos. 

T i i b l a  14.9. 
A p l i c a c i ó n  del bi~~/i>(vlbt~ck EMG e n  prob lem: is  d c  ce fa led  t ens iona l  íV i l l n~ i i : i r í n  y cols., 1992 1 

Tr~stcirnci: migi.;iñ;i ctinilxiricntc:, v:i:,ciil;ircs ijc I;is ceh- 
IcI:, niixt:is. 
TCCIIIC;~: I~ I~~L~I~I I I~~Ic~ ilc tcnipcrariii.;i [icrijCricii. 
Lupir  de colocicitin tlc los clectrciilos: iiiirrii:ilniriirc cii 1;i 
ycniii clcl dcdii piilliiir. TiinibiCii piicJ~r ciiliiciir\c r n  la c;cr;i 
ventfiil ilcl dcil« ínilict. Jc Iii niiinii II<I cltirnin;intc. 
Olijcti\~ci qiic i-iiiiseguir: í i~ i i r i i t l r r  ;i incrcniciit;ir 1i1 tcml,cra- 
t i i f i i  pt.i.ifii.ici, tii ccincrctii I:i tlc 1;is manii:, (licir eiiciiiiii tlc Itis 
1Y1' y Jc est:i nianerii rcgiil;in lu I:iIiiliil;id \.;isciil;ir pri.ifCric;i. 
Diitns solirc cfic;ici;i: siibii. iin 3?'%# '. 

Tfiistornti: fihronii:il;i:i. 
Ticiiica: i?r<~l i ,c~iC~~i l i  ecir t~i i i i i i~r i l ic i i  iIrXI(;)". 
Liigiir Jc co1cic;iciiin de clcitriiclos: scgiiii Iiis 5rc;is tl i inJt sc 
rrlicriiiientc cl doliii: 
Objetivii qiie conscgiiii.: ilisniiiiiiciiín viiluiitiiri:~ tle 1:is coii- 
tnccioncs dr  111s iiiíisciiliis ciirrrsprindientrs. 

Tr,isiornii: Joliir Jel i i~ icnihni  f:iiit;isiii;i. 
TGcnic;i: I~i i ! / i~~i lh i i~ l :  clci-troiniogr:i(icii ILAlG) ylti hii,/;,cJ- 
h i t k  icmial. 
L~ig;tr de ciiliicicii\n iIc tlt.itiii<los: niíisciilii:, rc\iJiialcs yl i i  
p;irte elist:il d t  un clrclo. 
Ohjctivo que cciiiscguir: disniiii~iciiín viiliiiir:iri:i ilc I:i rcn- 
sitín (le tlichiis rriíisculii:, yio iiiinientti (le 1;i ttnilicr,itrir;i 
ct i r1xi~d p;ir;i ;ictii:ir riibrc. el fluiii smjiliíneii pcrilGrico. 

Fase de aplicación 
- Liiiipiczii tic. la frente ctiri ;ilcoliol. 
- I'rcj~iir~icidn y ciilric;icicin ile los electrodosl. 
- Comunicación de 1;)s insiriiccioncs piira tcii1;is I;is fi1st.l; tlc I;I sesiiín. 
- Est;ibiliz;ición del EhlC;. 

Fase de registro 
- Colucucicin de 10s iiiiriciilarcs ;iI siijetti. 
- I'osicitjn ciíniotla del siiictii ir ircos~idol. 

: En  sic r.iru \e piicdc iiiiliz.ir un iiilii c.in.11 ciin i r c i  c lcctr~~<l i~~ <Ic riiprriicic. c(+lt~i..idii\ di: Iortii;~ cqiiiiIi\i:inic si>l>rc Ic,, iiiii.;ciil<i\ ir<ini;ilc\. 
: Sr. rciiiniicnda ittiItz;ir v.iri<e r;iti:~lc~. 
! S< ctrisidcr,t itn biten critcri,~ pdr.t ohtcncr ]LIS nicj,>rcb r~~uli;icIo\. 

LA clic,ici:t dc at.i iécnic;~ sc sii<,Ic incrcrneni;ir cti.indii \c ciiinhiii:~ ccin t-.ir:iirgi;i :iiiiii:cii.i> tlc rrl:ii.iciiiii 
I't~cJc resiili:ir iIc pr;in tiiiliJ.i<I I;i iitiIiz.icii~n ilrl isr !hc. i / l r i , i  tic JII.; c.in.iIc\ con cl rilqcti~i iic i.n\rii.ir .il \iijr.iii .i i<ii~ir.icr cii1.1 iiiiii iIc li,h 

1:iiIii. niiciirws rel.ii;i rl otrii. Dc cs i :~  11i:iner.i ,e pucilcn cniicn.ir i.itcrciiiii\ qi~c I:iLilitrn SII iiioriliiI.iil iI'i>ri.I. ILIclTi 
" ~\l~iiniir :iiiriircs reconiicnc1;in iiiiliz~r iin / i ~ ~ , l ~ ~ . ~ ~ i ~ L \ l < ;  <le rniiliililc\ c. i i ial i \  11:ir:i J.ir inioriii.i~ii;n iIc I:t :iiiiviil.iiI itiii~ciil.ir {Ir 1.1, ilitcrcnii~ 

,írc.i% c~!rponiIci ;I~~IIC~;II~~IS t l~,  Llolnr, 
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- Dii~ici6n de ln  hse: 12 niinutos. 
- klediciiin dcl EhlG Ir»ntal. diininie cinco niinuto.;, en cst:idu de repcisci isujetci ;icostiiJo con los ojos cerr;idos sin 

niotrir I;is cuirciiiii~:ides y e\fitando los niiiviniientcis bruscos). 

Fase def;.rAb,~c~ 
- El siijctti rrcihr/i~~~cl/>,i~l. nitiliti\lii2 contin~io de sii ;icti\id;id EhlG inecii;inte iin tonti clc freciirnci:~ ciiiistmrc. e inten- 

siil:iti propiircion:il ;i so nivi4 dc tensicín niiisciilar. 
- L:i t:irc:i dcl siijeto consistc cn intentar disiiiiniiir I:i intensidad del tono hasta h;icerlo desap;irc-~er y niantenrrlo ;!sí 

el ni:iycir tienipo posihlc [El procedimiento utilizado pa~i enseñar a1 sujeto a disminiiir sil EMC; Iront~il ;I travi.s clcl 
/1.ciIh;1i1: ; i i i ~ l i t i ~ ~  t's CI niolilwniient~i o iiprasiiii;icicines sucesivas. sin dar iiistriicciiines concretas de relajaciiín]. 

- Diir:rci6n de l:i t:ise: ?O niinutos. 

En l;is sesiones 2. 4.6 S S'. después (le 1:i icisr del bli!/i~cili~o~~L~. se introduce iinii ctnpn en qiic el siijetci Jur;intc 5 minutos 
h;i (le intentar reiliicir Iii tcnsi6n tlcl músciilo Ironral de la misma rnaner;i que rn l : ~  fasr ;interior pero con l;i diferencia de 
qiic ahora h;i cIc Iiaccrlo sin,/~~t*cli~,ici.. 

L;is scsiiinrs fin;ilizan tom;indo iinn nueva mcdidii dcl nivel has:il. 

L.I ciilirc.iciiiii ilr Iiix i~lrciroiliih *iiilc x r  1.i ri:iiicntc: lo\ di!.: elcrtrodos nctivi., sc >itíi;in sobre 1;i irenre, aprii!:ini:iil:~nicntc tino enciiiia iIc 
c.I<I:~ CC~:I  y VI] 1.1 liiicii niciii.i clri 010 CI clcciri><lr~ iIc ticrr.i >e ciilocr cn mccliii dc los iliis iiiin Si rl pacicnic inlornia qiir el dolirr ciiniirn2.1 cn 1.1 
p;irir ptsreriiir Scl cilcllii p~ie<lr \cr rcc<~mcn~l.ihlc ciilr~ciir Iiis clccini<lo\ en rci Iiic:ir y n o  rn el niií\ciilo irimi;il. 

' ~\~iiiqiie I J  n~t~\>or í ; i  [Ir los ; I ~ , I R I ~ < I ~  Jr / ~ ~ , ! / c ~ ~ , l / ~ . ~ ~ ~ l :  EL'IG puc<Irn prop~~rci~,n;tr i n t o r m a ~ i ~ í n  ; i~~i l i i iv ; i  visii:~I, I rc~~~r i i tcnient~  vn e,i<o~ (Ic c.cI:i- 
lc;~ ivn~ion: i l  h c  titiIi7,i I,I r c i r ~ ~ ~ ~ l i m e n t a c i ~ n  : I I J < ~ ~ I I ~ , I ,  pues el <tijctn p~ie~lc  in~intencr I I K  t)ju% ccmidc,s y c m  rllu se niininiizi i i~ ie r i~ rc i i c i~~s  1:i 

sci!~l ~ i r ~ ~ l ~ i c i i I , i s  por cl ~novirrticnti~ ~ I C  l i~s  oji15 íHI>inch,ir~l v ~!n~Ir;isik, IYSYJ. 
' El iiomcrir ,Ir \c~ii>nn piicilc %r \:iriahIe, Iierii Cc~icr;ilnientc siielr iiscilrr rntrc 8 !Ir,. 

Antes de aplicar el entrenamiento propiamente dicho del brofee~lbt~cL~ 
siguiendo, por ejemplo, los pasos que hemos señalado en la tabla anterior es 
de especial importancia que la actuación del profesional se inicie con una 
explicación al paciente sobre la técnica, el trabajo que realizar y los objetivos 
que conseguir; explicación esta que tal y como hemos señalado ya en párra- 
fos anteriores ha de estar adaptada a las características y nivel de  compren- 
sión del paciente. En la Tabla 14.10. presentamos un ejemplo de  parte de la 
inforn~ación que se le puede transmitir a un paciente con cefalea tensional 
(ejemplo estraído de  Blanchard y Andrasik, 1985). 

Tabla 14.10. 

Ejemplo de  iniormacicín que se puede trnnsmitir a un paciente antes de empezar el entrena- 
miento de  l!ioc?feerlbok EiMG 

. .. lo qiie v:inios hkicer ahora es un entrenamiento en hi~/ic.d'hriiL: o retr«aliment:ici6n A trnvcs de 
este ciitrenaniiento lo que se pretende es que aprenda a relajar 10s niíisculos de la frente. del ciiero 
cabelludo y dc 1 ~ i  c:ir;i. Por los datos que tenenios de otras clínicis por nucstrn propia espcrien- 
cia. se ha visto cl~ic aprender a controlar los niúsciilos de la frente y especialnicnte su rc1aj:ición 
piiede ejercer iin efecto muy beneficioso sobre los dolores cle cabezii corno el que usted tiene. El 
cntrenaniiento en hi~lfi.c~rll~<ic;l. consta de tres partes f~indanientdes. Primero, necesitanios un apa- 
rato electrtinico par3 detectar los pequeñísimos cinibios que pueden procliicirse en unii respues- 
ti1 dctern1in;idn. cunibios t:in peclueños que habitualniente usted no es capaz de detectar. En estc 
ciiso se rr.;it:i de los pecliieños ciirnbios en la tensicín muscular de sii frente. Los scnsores que le 
\f:~nios :i coloc:ir (se le niuestr~in ¿iI paciente) detect~in los niveles de tensiún de los niúsculos. 1':ir:i 
que se produzc;~ I:I tr.insniisicín aciecuada de I;is señales. tendremos que linipi:ir cuicfados~inicnte 
1;i 17. iel de sii frente. Segundo, los canibios detectridos se convierten en una señal que p»d:imos pcr- 
cibir. Esto tsi1ibií.n h;i de h:icerse electrónicai~iente. Por último. le devolvemos esta infoirnucicín 
(por este nioti\ro el entrenaimiento recibe el nombre de bioetroalimentación o bi?f<,rJlw'k). Para 
cllo iitiliz:ireriios estc :ilruvoz. :i través del cii:il se escuchar:i un tono que se uunientarrí o disniiniiirií 
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según sus niúsculos est$n mis tensos ri niki relajados. La tars~i tle ustrcl consistirii en in~entiir con- 
trolar de manera voluntaria la relrijacicín de dichos niíisculos.. ..>, 

Se suele añadir una cspecificiici6n dc  las I'iises en que se divicle el entreri:rniicnto. 
Asiniisnio se res~ielven las cliidas que puede presentar el paciente. 

14.4.2.3. Técnicas conductuales 

En problemas de dolor crónico, :iden~ás de disfunciones en la actividad 
fisiológica, e s t h  presentes otro tipo de aspectos que juegan un papel muy 
importante en la definición y caracterización del mismo, como son por ejem- 
plo, las llamadas «conductas de dolor». En el siguiente apartado vamos a 
hacer reterencia a las diferentes técnicas o estrategias utilizadas para abordar 
este aspecto conductual. y que según Keefe y Lefebvre (1994) se pueden agru- 
par en cuatro apartados o procedimientos diferentes: programación gradual de 
actividades v ejercicio. reforzamiento social, reorganización de las contingencias 
de medicación y entrenamiento en técnicas de autocontrol. En la Tabla 14.1 1, se 
presenta cada uno de  estos procedimientos junto con los objetivos que se pre- 
tenden conseguir y con otro tipo de  información relevante. 

Lbl i i  14.1 1. 

Estratepi~is de inten~ención piira las l l u i n ~ i d ' ~ ~  <<conduct:is J c  dolor,> 

Programación de actividades 

OBJETIVO. Conibatir el sedentarismo propio de los indi\zidu«s que sutrcn alpíin tipo J e  dolor 
crhnico y que tiende a manifestcirse por \,ciri;is víiis: 
- reducido repertorio de acti~~idades Frntificantes y rlistr~ictoras. 
- e>:cesir:i dependeociri de los demis. 
- baja tolerancia al ejercicio. 
- elevada tensi6n. 
- miedo a realizar cu¿ilquier actividad, etc. 

PROCEDTiVlK3JTO 
- Recogida de informaci6n por parte del sujeto a través de 1ii utilizacióri de ;iutorregisrros o 

diarios dc dolor; ri prirtir de esta inforniaci6n se establece del nivel bcisal de rictivi~lud y tole- 
r:incia cil ejercicio del sujeto. 

- Discusión con el sujeto de 1ii inforiiiación recogida. eii la que se indica Iri convenieiiciri de 
cambiar su patrón de activid¿id por los beneficios que Gste le \,u ii rcporrur. en contraste con 
los perjiiicios que le est6 ocasionando Ici iniictividacl. 

- Comienzo del programa. Se iniciii con actividades ejercicios q ~ i r  sean risecluibles o tolerli- 
dos por rl sujeto y poco a poco. de una manera graclual, se va increnientiintlo tanto ski núrnr- 
ro ccinio su exigenciii. 

Reforzamiento social 
OBIE~TTVO. Iieorganizwr las continpenciiis de reforzamiento que pueden estar n~:intcniendo Iiis 
cnnductris des:idnptadas del sujeto (ejemplos: citenciíin de su allepridos 11 sus qiiejas. peticiones de 
;iyucia. evitaci6n/esGip de actividades. etc.). 

PIIOCCDIMIENTO. Entren;imiento de las persoiins que conviven y/o iitienden a los sujetos 
(icimilia !!/o personal sanitario) en la utilizaci6n de las pautas adccundas destinadiis a rcforziir los 
comportrimientos ;ideciicidos y 21 ignorar (cxtinpuir) los in~dcc~iciclos. 
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Contingencias de medicacióii 

0:YGTIVO. Disniin~iir. de iiianera grad~~:il. el consumo de analgtsicos que en los pacientes con 
dolor crónico s~iele scr excesivo. 

I'RO(:EDlMIENTO 
- Estableciniiento de la línea base dcl consumo de tiiedicarnentos. 
- Sustituci6n cle I:i pauta de niedicaciíin contingente con el dolor por otra basada en la dioisi6n 

de 1:i dosis en intei-v;ilos temporales fijos (esto se reilizn en un primer momento respet:indo 121 

closis cli:iriii r»t:il). 
- Reducción gradual de Iii cantidad de medicación consutnida en cada tomn hasta llegar a I L ~  

d o'its ;. niíninin ter~ipGuti~iniente efectiva para c~ida caso. Esto se sciele realizar a través del IIii- 

mado «cockt;iil del dolor» que consiste en clisolver el n~edicitniento en algún Iíq~iido (por 
ejemplo. zuiiio), de tal niiineru que mientras que la cantidad del líquido ingerido pernizinecr 
constginte :I lo liirgo del tratamiento. la clinridad de medicación disueltri se vn reciuciendo poco 
:i poco. 

Estrategias de autocontrol 

OB,IErIVO. A~inientfir la prob:ibilid:id de que el sujeto pueda generalizar lo ~iprendido durunte la 
intet~~cnci6n 21 su \.id:) ordinariii. Esto se intenta conseguir a traves de la enseñiinzzi de una serie de 
IiahiliJiides o estrcitegi;is. 

PROCEDIiVIENTO 
- Auto«bsen,nción. Es 1 ~ t  toma de conciencia por parte del sujeto cle los compurr:iniientos que 

hay que n-iociilicar. Paria ello se utilizan 10s autorregistros que el sujeto reiilizaríí diarianienre. 
- Enseñanza en el reconociiniento cle las señales de peligro que provocarían la puesta en nini- 

ch:i Jc :ilgun:i cIe Ins estrategias iiprendidkis; asiniismo enseñanza en la identificiición de los 
progresos consrg~iidos. 

- Enseñanza en la iiplicación de riutorref~ierzos ante emisión de una conducta adecuada, así 
con>« cn I:i no ;iplic:ición de tkiles :iut<irref~ierzos ante emisiíin de unii conducta iniidecuada. 

14.4.2 .4. Técnicas cognitivas 

Otros factores o componentes que determinan la percepción específica 
del dolor por parte del paciente son los que se engloban dentro de la catego- 
ría de aspectos cognitivos. Aquí hay que hacer referencia obligada a Turk y a 
su grupo de trabajo (Turk, 1978; Turk, Meichenbaum y Genest, 1983) por la 
adaptación realizada de la técnica de inoculación de estrés de Meichenbaum 
iil ámbito del dolor. Véase la Tabla 14.12. 

Tabla 14.12. 

Objeti\ros que conseg~iir con la aplicación de  la técnica de  inocu1:ición d e  estrés en problemas 
de dolor crónico 

- F:icilitnr intorniacicín sobre las c;trlicterísticas del dolor. 
- Eliniin:ir icleris irr:icionules y reducir el niiedo. 
- 1iewlt:ii- cónio 1ii v:iloracicín cognitiva y las expect:itiv2s tienen tina influencia ei~iocional innie- 

cliiitu, Iii\~oreciendo la iiparición cle cambios emocionales negritivos (estrés. ansiedtid, incapiici- 
d:id de control. clrpresiiin. etc.!. 

- Dotar ul p:iciente de estrutegias para afrontar estos cnnibios desde diferentes puntos dc visea 
ícogniti\,o-ev31~1:itivo, ;itencional, fisiológico y comportamental). 

Existen varios estudios en que se ha puesto a prueba la aplicación de la 
técnica de inoculación de estrés en problemas de dolor crónico. Meichen- 
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baum y Jaremko (1987) han propuesto una serie de pasos que seguir para 
aplicar la técnica de inoculación de estrés a problemas de dolor crónico. 
Estos pasos quedan recogidos en la Tabla 14.13. 

Pasos que seguir en la aplicaciíin d e  la técnica de  inoculación de  estrés, según Meichenbacini 
y Jareniko (1987) 

Primera sesión 

Se estublecen las bases tcóiicas. los objetivos y se IleY:i a :tcuerdos sobre el tr~ituniiento. 
Un ejemplo de lo que se le puede decir al paciente es lo siguiente: «Esr:í usted recibiendo toclii I:i 

niedicación contra el dolor que su organismci es cipaz de tolerar. Sabemos que no es hcien~i In sen- 
skici6n de tener poco 0 ningún control sobre el dolor. I'or tiinto. el prop6sito de este trut:iniiento 
es enseñarle maneras adicionales de afrontar su estrés, en general. y particul:irmcnte de iifrontar 
su dolor. El objetivo es que usted alcance un mayor grado J e  control sobre su dolor y qiic uunien- 
te su hfibilidnd par:i afrontar el estrés. Para conseguir todo esto \rzinios ;i realizar un:¡ serie cle scsio- 
nes (se puede especificar si son diiirins o srn~analtts y la dur;ición de I:is niisnias) en cluc se le vil ;i 

enseñiir varias t6cnicas. se le ayudari a practiciirlas y se le indic:ii.d ciiinclo deber; utilizurlas. Con 
estas técnic~is no pretendenios eliminar completomente sus dolores. pero si nvudarlr :I :ili\.i:ir su 
intensidad». 

Fase educacional 
Se le proporciona al sujeto inforniación sobre el estrPs. Algunos autores se has~in. par;i ello, en el 
modelo de Schachter niodificado para las respuestas de cstrés. En hleichenbauni y,l;ircnikri í 1987) 
se presenta un ejemplo de cómo se puede presentar csta inform~ición ;11 piicicntc. Sc parte del 
hecho de que el estrts puede ser considerado conio Lin ciclo con tres fases, siendo el dolor el que 
llega a producir el estrés. Dichas fases son las siguientes: 
- La primera es la activación física. representando 10 que la persona siente. 
- La sepuncln corresponde a la interpretcici6n. es decir, I;i nianerki en que se cvnlíi:in I:ts sensii- 

ciones físicas. 
- La tercera representa a los autoenunciados, aquello que In persona piensa o ini:igin>i res- 

pecto a la situ;ición \! generalmente sirve pan1 que el ciclo siga en m;irch:i. 

Pnra ayudar al paciente en la comprensión de lo que se le va diciendo. iinn buena idea cs prtlhen- 
tar al sujeto un ejemplo de cad~i una de 121s lases y pedirle que scñ:ile él ~ilgunos mcís. También se 
puede presentar el modelo o teoría sobre el dolor (Teoría de la puert:i de control del dolor1 'fe 
Melzack y \VaU (19651, en la que los factores co,cnitivos y ufectivos se con~ider~in inip<irt;intes 
mediadores del la sensaci6n del dolor. 

Fase de  adquisición y consolidación de  habilidades 

Para el diseño de esta Fase es interesante tener inforniación acercii del estilo de :ilront:iriiiento del 
paciente, es decir, qu t  estrategias siiele utilizar o hii utiliz~ido en el pas:ido para enfrenturse al 
dolor. Existen diferentes estrategias o hiibilidiides de afrontaniiento. En In Tabla 14.14. se presen- 
ta una muestra de ellas. 
Las estrategias físicas de afrontamiento van dirigidas a la priiiieKi fiise del ciclo del dolor. niencio- 
niido anteriormente. que es la acti\.nción I1siolí)gica. Por SU parte. Iiis cstrategi:~~ cognitiv:~~ van 
destinadas a modificar la s e ~ v n d a  fase que corresponde a la interpret:icií,n rlel dolor y 121 aten- 
ción que se prest:i ;i la situticion que lo provoc:i. Para conseguir In rcorient;ici6n de la atencicín se 
pueden utilizar varias estrategias. En la Tabla 14.15. recogemos las señalüdus por Turk (1978). 
Iiespecto 3 13 reinterpretnci(in cognitiva, el objetivo que se pretende es enseñar al sujeto a .<pre- 
pararse para el dolor*, enfrentarse ;I él y control:irlo. de esra manera dej;ir tlc verse o conside- 
rarse como una persona inclelensa y sin control. 
I'arii trab~ijar con la tercera fase del ciclo del clolor. que es la que corresponclc :i las :iiito:ifirni;i- 
ciones nepativris qiie genera el indivirluo, 10 primero ~ L I C  hay que Iiiicer es identiCic:ir los autc>- 
enunciados negativos específicos que el sujeto emite respecto al dolor: despiiEs el profesionul, 
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junto con el p;iciente. geneni penscimientos pcisitivos de iilrontamiento para cada uno de los pen- 
siiniientos negliti~ros; estos pensamientos positivos han de ser específicos y realist~is. En la Tal,la 14.1ú. 
presentcimos aljiunos cjemplos de esos pens~inlientos relacionados con diferentes monientos de la 
;iparicicín clel problema. 

Últimas fases del programa 

Consisten en la ;iplicaci<ín de las habilidades enseñ~idas en situaciones simuladas y en situiiciones 
reales. 
Como en toclii thcnicn de modillccicicín de conducra, el progranla ha de completarse con el diseño 
y iiplicución dc csrr:itegi:ts J e  manteniniientci de Icipros p prevención de posibles recaídzis. 

Tiibla 14.14. 

Estrategias d e  afrontamiento 

Csrrgtc.i(iur jif ki;c JL. r i t ; ~ ~ ~ n / ~ i ~ ~ ! : t . t ; ? ~ ,  

- RespiraciOn proiunda. 
- Entrenamiento en relajación. 
- R i ~ f e e ~ / f ~ t ~ ~ . l : .  

Cs!~ili:.gl,is ;og?!:!:.',,u 

- Reorientctción de la atención (se puede con- 
seguir. bien pensando en otras cosiis o bien 
haciendo otras cosas). 

- Reinterpretación cognitiva. 

Tabla 14.15. 

Estrategicis destineidas a reorientar la atención 

'L$o Cit. c,.ftr,¿!¿gi,i 

C o t / c ~ ~ ~ t ~ ~ r ~ i ~ ~ t ~ ; i t  cit ' I . Y ~ L ~ . / ~ s  JC,/ ut/;b/c1~/0 

Divfr<r~iiorre~~. r??c.r/!Cr/c,s 

Dos(i!r,itci(jr~ iriz~~gitrlrrio 

' T ~ ~ ~ I I s / ¿ J ~ ~ ~ ~ ~ L ~ I ( ; I J  ~nri~gz/~ctti~-cr C / C ~  dolor 

Tr l l t r \J ; ) rrnL~~i  iii;j.gi>lutir~u JL,/ s«nte.r/o o de I'I 
s1/11~rciói1 

R~~locirlrslL.i~;ir ' 1 ~ 0  /0xp~'~A<211zir'tlt~).~ l z  i ( f r t z  ZUII~I 110 

(!/i,c/t~cIj. por t,/ do/or 

E,;i.!i!phs 

Contar baldosas. hacer un listado de los objetos 
visibles. 

Realizar operaciones aritméticas mentcilmente. 
planelir algún tipo de kictividad (un viaje), can- 
tar canciones, recitar poemas. leer. 

Imaginar? de la manera más vívida posible y con 
el niayor número de detalles una escena agra- 
dable donde la persona esti implicada (por 
ejemplo, pasear por la playa). 

Imaginar que algunos de los miembros del cuer- 
po están hechos de  gomii o que están entume- 
cidos o acolchados, de modo que es niis difí- 
cil experimentar y sentir dolor. 

lrnaginar que se e s 6  en una situación agradable. 
en la que se acepta el dolor piira que no inter- 
fiera en la realiz:ición de una actividad que sc 
desea (por ejemplo, estar cenando con alguien 
atractivo. practicando el deporte favorito. etc.1. 

Trisladar lii atención y los pensaniientos a una 
zona donde no exista dolor. conccntrandu 
toda la atención en ese lugar. 
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T21bla 14.16. 

Algunos cjeniplos positivos 

I'reparación para la aparici6n del dolor, antes de que éste aunlentc su intensid;iJ: 

- «Debo concentrrirmt. en pcns:ir en I:i estwtegia LI des:irrollar.» 
- «No debo preocupkirme. eso no ay~idn en nada.» 

Enfrentamiento y control del dolor: 

- «I-Ie de relajarme y respirlir proJ--undamente.» 

t2fr«nt;iniiento de los sentimientos y respuestiis emocionales en cl nionienti) en que la intensir1;t~l 
Jel dolor ha aument;itido de fornia que parece insoporuble. 

- «No debo tratar de eliminar el dolor, sólo de hacerlo soportublr.» 
- «Cuando el dolor auniente puedo c:in-ibior (le estrategia.» 

Autorrefuerzo: 

- «Muv bien, lo he hecho muy bien.» 
- «Podrk conseguirlo nuevaniente cn sucesivas oc:isiones.>, 

Se han realizado varios estudios para evaluar la eficacia diferencial de algu- 
nos de  los componentes que están incluidos en los programas de inoculación 
de estrés. Alguno de los resultados encontrados resaltan la importancia del 
componente cognitivo, es decir, del entrenamiento en habilidades de confron- 
tación ante el dolor. Asimismo, algunos datos indican que los componentes 
educacionales y de información están estrechamente relacionados con la adhe- 
rencia del paciente así como con un aumento en la expectativa de control 
interno del dolor y autoeficacia (Cruzado, Muñoz y Labrador, 1987; Cruzado 
y Labrador, 1990). Como ejemplo podemos citar el estudio de Cruzado y 
Labrador (1990) quienes evaluaron el efecto del componente co~nitivo de 
imágenes mentales y de dicha técnica en problemas de cefaleas tensionales. 

14.4.2.5. Hipnosis 

Una de las aplicaciones más huctíferas de la hipnosis está precisamente 
en el ámbito del dolor. Esta técnica se utiliza fundanlentalmente como un 
medio para facilitar la aplicación de estrategias de control atencional y de 
modulación del dolor, así como para la puesta en marcha de actividades con- 
ductuales. Se ha encontrado una relación significativa entre la capacidad para 
el trance y la disminución del dolor. En la aplicación de la hipnosis se pueden 
dar tanto sugestiones directas como sugestiones indirectas. Un ejemplo de 
estas últimas pueden ser las siguientes (Dowd. 1991): «Conforme te vas rela- 
jando te darás cuenta que te estás encontrando más cómodo y gradualmente 
s e  van escapando las sensaciones molestas. Puedes dejar escapar estas sensa- 
ciones a tu manera y a tu propio ritmo» o «Conforme concentras la atención 
en el hrea de dolor, puedes, si quieres. sentir un entumecimiento gradual de 
ese área. Conforme continúas centrando la atención, puedes sentir cómo se 
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cos tanto para el individuo y la familia como para la sociedad en que está 
inmerso. 
- El dolor no es un fenómeno unitario ni conlleva necesariamente una 

relación directa con un daño físico o una estin~ulación sensorial; el dolor es 
un proceso peceptivo en que el individuo a partir de variables cognitivas y 
socioculturales interpreta y da forma y significado a la información sensorial 
propiamente dicha. 
- La presencia de un dolor crónico puede generar en el sujeto distintas 

respuestas en~ocionales tales como ansiedad, ira o depresión. 
- El abordaje de un problema de dolor crónico requiere y necesita la actua- 

ción de un equipo nlultidisciplinar (participación de diferentes profesionales). 
- La evaluación de los parámetros que caracterizan al dolor (frecuencia, 

duración e intensidad) presenta una especial dificultad debido a su carlícter 
interno y subjetivo. 
- La mejor manera de recoger información acerca de la intensidad del 

dolor es a través de la utilización de procedimientos psicofísicos de estima- 
ción de magnitudes; uno de los más utilizados es la Escala Visual Analógica. 
- Las técnicas utilizadas para evaluar problemas de dolor crónico son 

variadas: entrevistas, autorregistros, autoinformes, observación y registros 
psicofisiológicos. 
- Una de las primeras actuaciones terapéuticas con el paciente ha de ir 

destinada a la reconceptualización del problema; esto se realiza partiendo de 
las creencias y actitudes que muestre el paciente acerca de sí mismo y acerca 
del problema de dolor. 
- El objetivo de la intervención cognitivo-conductual no es la elimina- 

ción completa del dolor. En lugar de ello, lo que se pretende conseguir es una 
reducción (que no eliminación) del dolor, la aceptación del dolor por parte 
del paciente y la enseñanza de habilidades de afrontamiento del mismo. 
- La intervención psicológica se puede llevar a cabo tanto de manera indi- 

vidual (paciente solo) como de manera grupai (grupo de pacientes), pero siem- 
pre ha de estar adaptada y ajustada a las características del problema, caracterís- 
ticas del paciente, así como a las características del entorno o ambiente del sujeto. 
- Las técnicas de intervención son variadas y a lo largo de los años han 

ido demostrando su eficacia y utilidad en problemas de dolor crónico. Unas 
técnicas van destinadas a la parte fisiológica del dolor (por ejemplo, respira- 
ción y bioficclbncXi), otras a los aspectos conductuales (por ejemplo, reforza- 
miento social y programación de actividades) y otras a los aspectos cognitivos 
del problema (por ejemplo, el entrenamiento en inoculación de estrés). 

María es una mujer de 23 años, soltera y residente en una zona rural. Es 
remitida por la Unidad de Cuidados Paliativos de un hospital, solicitándose 
una evaluación, un diagnóstico y un posible tratamiento psicológico. El diag- 
nóstico del personal de la Unidad ha sido de cefalea tensional. 
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Evalrirrciói/ 
Se llevan a cabo dos entrevistas de aproximadamente una hora de dura- 

ción. La paciente refiere que a la edad de  cinco años tuvo un traumatismo 
craneal debido a una caída. Según ella, el inicio de los dolores de cabeza se 
sitún a los 13 años, coincidiendo con la liegada de la menstruación. Describe 
el dolor como «un peso» en el área frontal-nasal, de frecuencia diaria o casi 
diaria y con una intensidad media de 7 sobre una escala de 10, pern~anecien- 
do constante dicha intensidad a lo largo de todo el día. Señala que al final del 
día, el dolor suele extenderse a1 área occipital, provocando una contractura 
en dicha zona. El dolor se inicia en ocasiones con prodromos (pitidos en los 
oídos). Durante el dolor refiere la presencia de «crujidos» a nivel frontal. No 
se presentan síntomas como dolor pulsátil, naúseas, vónlitos, fotofobia ni 
sonofobia. Señala presentar síntomas de irritabilidad, susceptibilidad y «mal 
genio» durante el dolor. Como consecuencia de la persistencia del dolor, la 
paciente ha sido atendida por diversos profesionales médicos (médico de 
cabecera, neurólogo, psiquiatra). Ha sido ingresada en varias ocasiones y en 
algunas de ellas, a través del servicio de  urgencias. Las pruebas biomédicas 
(EEG, TAC, EEG) aportan resultados norn~ales. El número de medicamen- 
tos consumidos por la paciente es numeroso y variado: entre los fhrmacos 
tomados señala tonopan, sibelium, diacepnm, termalgin, dolalgial, nolotil, 
antalgin, toradol, imigran. Según informa la paciente, ninguno de los firma- 
cos consigue producir analgesia. Según ella, así como sus familiares mhs cer- 
canos (padres), el dolor no impide la actividad laboral aunque sí puede 
provocar evitaciones a lugares concurridos. La paciente informa que fre- 
cuentemente piensa que los médicos le están engañando y que elia tiene «algo 
tilalo dentro de su cabeza y que no se lo quieren decir, pues quizás no hay 
solución para ello». 

El paciente cumplimenta durante un período de dos semanas un autorre- 
gisto o diario del dolor en que se recoge información acerca de los par' ame- 
tros del mismo (frecuencia, duración e intensidad), así como la toma de medi- 
cación; la evaluación de la intensidad se realiza a través de una escala visual 
analógica. En ese autorregisto también se le indica que señale las situaciones 
que estén asociadas con el comienzo y/o agravamiento del dolor. Los datos 
recogidos a través de los autorregistos muestran una intensidad media de 7. 
La duración media es de 16 horas (prácticamente todo el período en que eskí des- 
pierta) sin apenas fluctuaciones a lo largo de las dos semanas en que se 
lleva a cabo el registro. Entre los acontecimientos que aparecen asociados 
con un agravamiento del dolor se encuentran la presencia de una serie de pre- 
ocupaciones o pensamientos negativos acerca de un juicio que tiene el padre 
pendiente relacionado con un accidente de tráfico, pensamientos acerca de 
un posible agravamiento de su dolor y el temor de padecer alguna enferme- 
dad grave. Ante estas situaciones la paciente informa que experimenta 
inquietud y nerviosismo, y el aumento en la intensidad del dolor. Para inten- 
tar reducir el dolor la paciente consume algunos de los fármacos citados ante- 
riormente. Asimismo se recoge información que indica que ante situaciones 
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distractoras (por ejemplo, ver una película interesante en la televisión) la 
paciente informa que percibe una disminución en la intensidad del dolor, 
pero que ésta vuelve a incrementarse cuando empieza otra vez a centrarse en 
la esperiencia dolorosa. 

La vida social de la paciente es reducida, informa tener amigos, aunque 
los contactos con ellos son poco frecuentes y espresa que evita salir con ellos 
«por miedo a sentirse peor y a aguarles la fiesta». 

Z*l/t~17u/c~//r1 
La primera actuación cliic se realiza con la paciente es una sesión intói- 

ni:itiva eil cjue se le trsinsnlite información acerca del dolor, considerando 11 

éste conlo una cspcricncia perceptiva detcrminad21 dc brina multidimensio- 
nal: esto se cjemplifica utilizando intormación específica recodda en la eva- 
luación. Se hace hincapic en la actuación de  los [actores emocionales y cog- 
niiivos sobe el nuii-iento en la experiencia dolorosa. Asimismo, se hace 
refcrenciri a los círciilos viciosos que se establecen entre diferentes factores y 
el dolor cuando éste se encuentra presente durante iin largo período de  tiem- 
po. Sc presenta la sigiiicrite Iigura tomada rle Philips (1988). 

// 
Dolor crónico \\ 

Ansiedad Tensión 
o ira muscular 

Depresión 

Siguiendo la figura, se le indica que las reacciones más comunes ante el 
dolor continuado suelen ser un incremento de la tensión muscular, protección 
v desuso de la zona dolorida, ansiedad, ira, depresión, preocupación y focali- 
zación de la atención en la esperiencia de dolor. Todas estas reacciones incre- 
mentan aún más el dolor. Aquí se le indica al paciente que uno de los objeti- 
vos del tratamiento es enseñarle varias estrategias que podrá utilizar en su 
práctica diaria para romper esos círculos viciosos y con ello una reducción en 
la esperiencia dolorosa o un aumento de tolerancia al mismo. En este momen- 
to se le resalta la necesidad de  que su participación sea activa y colaboradora. 

En la segunda sesión se inicia el entrenamiento en relajación progresiva 
destinado a conseguir una reducción de  los síntomas de  ansiedad señalados 
por la paciente, así como una disminución de la tensión muscular localizada 
en la parte frontal y occipital de  lacabeza. Este entrenamiento se lleva a cabo 
siguiendo una versión reducida. Este se realiza en 8 sesiones en que se va 
reduciendo el número de  grupos musculares, pasando de  16 (dos primeras 
sesiones) a 4 (resto de sesiones) y se va modificando el procedimiento utiliza- 
do. En las primeras cuatro sesiones se utiliza la tensión-relajación, en la quin- 
ta y la sexta la distensión por evocación y en las dos últimas la distensión por 
evocación y cuenta. El entrenamiento de relajación es acompañado por un 
entrenamiento en respiración diafragmática. 
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En la tercera sesión se comienza la enseñanza de estratesias cognitivas de 
afrontamiento, entre las que se incluye la distracción mental, la concentración 
en aspectos del ambiente circundante y la desatención in>¿iginaria. Asimismo 
se trabaja con la reinterpretación cognitiva. La paciente mostraba frecuente- 
mente pensamientos y autoafirmaciones negativas acerca de su incapacidad 
para hacer frente al dolor. Se hizo una lista con los autoenunciados mhs fre- 
cuentes, y en la tercera y cuarta sesión se realizó la sustitución de esas auto- 
afirmaciones por otras más positivas, específicas y realistas. En el resto de 
sesiones se ponen a prueba estas estrategias en situaciones simuladas y en 
situaciones reales. Además de la modificación de los pensamientos negativos 
acerca del dolor, se trabaja también con aquellos que hacen referencia a 
aspectos concretos como el juicio que tiene su padre pendiente («perderá el 
juicio», «lo pueden meter en la cárcel», «eso sería algo horrible», «tendrá que 
pagar una gran cantidad de  dinero», «de dónde lo vamos a sacar», «mi padre 
es muy bueno y no se merece esto» «por qué nos tiene que suceder todo lo 
malo a nosotros»), así como los que hacen referencia al temor de que la causa 
de su dolor de  cabeza sea la presencia de una enfermedad grave («los médi- 
cos no me quieren decir la verdad» «seguro que es algo incurable, un tumor 
maligno» <<joh Dios mío, soy tan jóven para morir!», «no puedo hacer nada», 
«si no fuera nada malo, ya se me habría curado con tanta medicación que he 
tomado»). Estas distorsiones cognitivas se reestructuran siguiendo la terapia 
cognitiva de Beck. A la vez que se va trabajando con estos aspectos cogniti- 
vos, el sujeto entre sesiones va cumplimentando además del diario del dolor, 
un registro de la puesta en marcha de los pensamientos e interpretaciones 
alternativas discutidas y aprendidas en la sesión. Respecto a1 consumo dc iár -  
macos, ya desde la primera sesión se indica a la paciente SLI reducción gradual 
hasta llegar a una dosis mínima. Esta reducción se programó con Ir1 ayuda de 
un médico que había tratado anteriormente a la paciente. Otro de los aspec- 
tos que se trabiijó fue la programación de actividades placenteras. Se confec- 
cionó una lista de actividades que la paciente se comprometía a llevar a cabo. 
Su realización, así como las consecuencias de  las mismas, se registraba en un 
diario que tenía que presentar en cada sesión. La última fase se dedicó a pro- 
gramar el seguimiento y a la prevención de  las recaídas. 

Los resultados obtenidos nlostraron una mejoría gener:ilizada. La pacien- 
te informó una reducción tanto en la intensidad del dolor (de 7 pasó a 3 )  
como en su duración (de una media de 16 horas pasó a una medir1 de 3 horas 
diarias); informa una menor tensión y activación a lo largo del día. El consu- 
mo diario de fármacos se redujo. 
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Martíne7 Roca, 1989. 

Manual en castellano en el que se describe de manera detallada y cotnpleta un 
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en el campo dcl dolor crónico. Se Jescriben las diferentes técnicas de evaluación y 
tratamiento. 
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lrigicos y conceptuales de la evaluación del dolor crónico, así como el que hace refe- 
rencia a los procedimientos psicológicos del mismo. 
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Evaluación y trataniiento del dolor cr6nico 

Cuestionario utoevaluación 

1. Según el DSM-IV en el trastorno por dolor: 
a)  El síntoma o déficit que presenta el sujeto ha de ser sin~uliido. 
b) El síntoma o déficit que presenta el sujeto ha de ser producido inten- 

cionadamente. 
C) El síntoma o déficit que presenta el sujeto no ha de ser simulado ni 

producido intencionadamente. 

2. En casos de migraña, el entrenamiento de relajación nlrís frecuentemen- 
te utilizado ha sido: 
n) Entrenamiento autógeno. 
b )  Entrenamiento en relajación progresiva. 
c) Entrenamiento en relajación pasiva. 

3. El dolor crónico suele caracterizarse: 
a) Por tener una buena respuesta a las intervenciones terapéuticas trn- 

dicionales. 
b) Por tener una duración variable, la cual esti determinada por la 

desaparición de la causa que lo originó. 
C) Por ocasionar, en muchos individuos que lo padecen, sentimientos 

de desesperanza e impotencia. 

4. Una de las críticas que se le hacen 211 Cuestionario de Dolor de McGill es: 
a) La falta de homogeneidad en la representación de las diferentes cate- 

gorías que lo forman. 
b) La dificultad que aparece a la hora de discrinlinar entre el amplio 

número de palabras utilizadas. 
C)  Las opciones a y b son correctas. 

5. El instrumento de evaluación más adecuado para recoger información 
sobre los parámetros (frecuencia, duración e intensidad) que caracteri- 
zan al dolor es: 
0) La entrevista. 
6) Los autorregistros. 
C) Las técnicas psicofisiológicas. 

6. En general, el procedimiento de relajación más frecuentemente utiliza- 
do en problemas de dolor crónico es: 
a)  La relajación pro~resiva. 
6) La relajación autogena. 
C) La relajación pasiva. 
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7 .  Uno de  los objetivos que se pretenden conseguir con la interven- 
ción es: 
n )  El fortalecimiento y aumento de las llamadas «conductas de dolor». 
6) El mantenimiento de las llamadas «conductas de dolor». 
c) La disminución de las llamadas «conductas de dolor». 

8. En casos de cefalea tensional, la modalidad de iniormación que con más 
ircc~~cncia se ha utilizado para la retroalimentación en ~~o~LY>c//~~Ic,& ha 
sido: 
n) L:I \~isuaI. 
b? La aiiditiva. 
C) La kinestésica. 

9. El llali~rido «cocktail de dolor» consiste en: 
(1) Combinar de la manera mhs adecuada posible los diferentes medi- 

camentos consumidos por el paciente. 
b) Disolver los medicamentos consumidos por el paciente en algún 

líquido para evitar daños estomacales. 
C) Disminuir de manera progresiva la cantidad de medicamento disuel- 

to en un determinado líquido. 

10. Uno de los objetivos básicos que se pretenden conseguir en el trata- 
miento del dolor crónico es: 
(z) La eliminación completa del dolor. 
6) La supresión completa del consumo de medicamentos desde los pri- 

meros días. 
C) La aceptación del dolor por parte del paciente. 

1 l. El elemento fundamental que distingue la escala visual analópica de las 
demás es: 
(7) Presencia de una línea de una determinada longitud. 
b) Presencia de un conjunto de números. 
I:) Presencia de un conjunto de adjetivos o adverbios. 

12. Uno de los autoinformes más conocidos en problen~as de dolor cró- 
nico es: 
rr)  Perfil de Percepción del Dolor de Tursky. 
b)  Cuestionario de Dolor McGill de Melzack. 
c) Escalas de síntomas de ansiedad sobre dolor de McCracken y cols. 

13. Señala la afirmación correcta: 
(1) El registro de los parámetros del dolor se ha de realizar siguiendo un 

procedin~iento estándar. independiente del tipo y características del 
dolor. 
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b) La información relativa al consumo de Gmacos por parte del pacien- 
te se obtiene fundamentalmente a través de autoinformes diseñados 
específicamente para ello. 

C)  En algunas ocasiones suele ser recomendable y útil establecer con el 
paciente puntos de anclaje para realizar los autorregistros, como por 
ejemplo, a determinadas horas del día. 

14. El parametro de  dolor que resulta mas con~plicado y difícil de evaluar 
es: 
t7) L:i intensidad. 
h) La freciicncia. 
C) La duración. 

15. Si los registros sc realizan de manera retrospectiva, se recomienda utili- 
zar: 
cz) L,a cscala n~imérica. 
b) La escala verbal. 
C) Las opcioiles a y b son correctas. 

16. En la intervención cognitivo-conduct~l: 
u) Se require que el paciente adopte una actitud más pasivri que lictiva 

para evitar con ello cualquier interferencia negativa en el desarrollo 
normal del prograina. 

h) Es imprescindible 111 participación activa del paciente y su implica- 
ción a lo largo de todo el proceso para g~irantizar el ésito del mismo. 

C) Dependiendo del tipo de estrategias utilizadas así conlo la relación 
que se establezca entre terapeuta y paciente, se le requerirá a éste un 
papel activo o pasivo. 

17. La primera Unidad Clínica del Dolor fundada en Españri data del año: 
n) 1973. 
b) 1980. 
c) 1963. 

18. Según Melzack, la experiencia de  dolor hay que considernrla como el 
producto de un sistema: 
u) Tridimensional. 
b) Bidimenisonal. 
C) Unidimenisonal. 

19. Según los resultados obtenidos por Cruz:~do y Lribrador (1990). uno de 
los componentes importantes del entrenamiento en inoculación 
de  estrés muy re1acion:ido con la eficacia terapéutica es: 
d) La información transmitida el paciente durnnte las primeras fases. 
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/)) L3 enseñanza de  estrategias de  confrontación ante el dolor. 
C) E1 entrenamiento en relajación. 

20. El autor del Cuestionario de Dolor McGill es: 
t r )  Spilberger. 
h)  Melzack. 
C) Tursky. 
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