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Psicoterapia en los 
Trastornos de Ansiedad



 Distinciones básicas

 Razonamiento clínico caso a caso

 M.B.E.

 Modelos --- Técnicas terapéuticas
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 Ansiedad Normal  Ansiedad patológica

 Cuadro clínico

 Entidad por sí misma

 Síntoma

 Comorbilidad
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Emoción

Ansiedad --- Angustia
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Estrés post
Traumático

Trastornos 
Fóbicos

Trastorno
Obsesivo –

Compulsivo ???

Trastorno 
De

Pánico

Ansiedad 
Generalizada



 Si bien hay puntos en común para el abordaje 
psicoterapéutico de acuerdo a MBE.

 Muy importante desde el primer contacto con el 
paciente trabajar:

 La comprensión particular individual de su cuadro 
clínico.
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Configurar el cuadro clínico en conjunto con 
el usuario haciéndolo participe. 
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Construcción tanto del diagnóstico, síntomas 
cardinales, como del plan a seguir.

Evaluación por ejes
Abre un mundo de posibilidades terapéuticas 

(Tto. también por eje de manera integral ?)



 Predisponentes

 Biología -- genética

 Estilos de apego y de dinámicas 
interaccionales históricas

 Estilo de funcionamiento 
ansioso.

 Autoconcepto, recursos 
personales, herramientas 
psicológicas, sensación de 
capacidad y/0 de control

 Precipitantes

 Estresores psicosociales

 Eventos vitales estresantes

 Soluciones intentadas.
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Cada punto es importante de abordar, trabajar en un 
proceso de construcción personal y terapéutico.

Considerar las contingencias, problematizaciones específicas como 
punto de partida, para fortalecer alianza y sensación de confianza y 

de ganancia.

Conciencia de mejoría, de funcionalidad como meta 
inicial o de partida de un proceso continuo.

Siempre considerar núcleos sanos para 
movilizar y enganchar.



 Luego de la evaluación diagnóstica exhaustiva y la 
configuración del cuadro clínico, es necesario apoyarse 
en la rigurosidad técnica clínica de la M.B.E.

 Importancia de buscadores y entrenamiento en análisis 
de publicaciones rigurosas.
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(Qué es lo que uno esperaría de un tratante ?).

Destrezas clínicas
Sistematización de la práctica y la experiencia

mas revisión teórica 



 La MBE es el uso consiente y juicioso de las mejores y 
actuales pruebas en la toma de decisiones sobre el 
quehacer clínico

 La MBE no es un recetario 
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Implica integrar la mejor evidencia externa 
con la pericia clínica individual.



 De acuerdo a MBE:

 TCC

 Terapia Interpersonal

 Técnicas y herramientas psicológicas eficaces.

 Autoconcepto.

 Imp. del Tto. combinado.
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 1. Alianza terapéutica

 2. Psicoeducación.

 3. Adscribirse a un modelo y técnicas   

específicas.
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 Fundamental en pacientes temerosos y desconfiados

 Ya han visitado varios especialistas.

 Creen que sufren una enfermedad médica grave.

 Es necesario dar tranquilidad y confianza

 Promover adherencia a tratamiento

 Cumplimiento de tareas.

 Afrontamiento de nuevas crisis, etc.

1. Alianza terapéutica



 Alianza y encuadre claro:

 Pc. Abandonan

 Adherencia a tratamiento intermitente.

 Expectativas no cumplidas.

 Usuario muchas veces complejo.

 Ojo con la sobreinvolucración, generar 
dependencia.
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 Claridad sobre el trastorno.

 Características del mismo, curso y evolución.

 Fases de la enfermedad y del tratamiento.

 Imp. De los fármacos, adherencia y objetivos 
concretos y posibles.

2. Psicoeducación



 Hipótesis comprensiva y personal sobre 
posibles causas y/o formas de presentación.

 Existencia de tratamientos eficaces.

 Tiene buen pronóstico si se cumple un 
adecuado tratamiento, respetando sus fases y 
compromisos.
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 Tiene una visión sobre las causas y el tratamiento.

 Causas: Diversos factores que influyen en su aparición y 
que contribuyen a su mantenimiento:
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Vulnerabilidad biológica y psicológica

Sesgo atencional

Tendencia a sobreestimar las amenazas

Poco control sobre las amenazas, baja tolerancia a la 
incertidumbre y la activación emocional
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Se manifiesta como una hipervigilancia 
al estrés de origen genética y un bajo 

umbral para dar respuestas ante 
estímulos altamente amenazantes.

Ojo con generación de estilos de 
funcionamiento ansiosos
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Hipervigilancia 
Puede dar lugar a posibles amenazas.

Filtro, sesgos cognitivos Ejp de la 
malla o lente.
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Tendencia  a interpretar cualquier información 
ambigua como amenaza, por ejemplo escucho un ruido por la 

noche, eso es un ladrón.

Sobrestimar la frecuencia y la magnitud de las 
amenazas. Es una tendencia a Catastrofizar.
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Escaso control aumenta la incertidumbre

Activación -- Desregulación emocional



 Los focos básicos de la  intervención cognitivo conductual  
son:

 Técnicas control de la activación: Lo que más se utiliza 
es entrenamiento en relajación muscular progresiva, 
aunque también se pueden aplicar técnicas en control de 
la respiración.

 Reestructuración cognitiva: Es el foco principal del 
tratamiento, las exageraciones y catastrofizaciones de la 
persona que interpreta situaciones no peligrosas como 
catastróficas.
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 Exposición a las preocupaciones: Es necesario en el 
tratamiento del TAG, pero no es suficiente. 

 Un problema es que no se identifiquen situaciones temidas y evitadas 
claras, pero podemos identificar los focos de atención de las 
preocupaciones.

 Identificar 2 ó 3 áreas de preocupación y graduarlas de 
menos a más.

 Entrenar en imaginación utilizando escenas agradables.

 Evocar preocupación incluyendo las peores consecuencias 
durante unos 25 minutos hasta que la ansiedad vaya 
disminuyendo significativamente.
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 Generar alternativas a la peor consecuencia.

 Impedir conductas evitación y confirmación.

 Entrenamiento en solución de problemas: 

 Esta técnica se usa con situaciones que sí tienen cierta 
probabilidad de ocurrir. En este caso normalmente, no 
quiere decir que el sujeto no tenga habilidades para la 
solución de problemas, sino que la dificultad está en la 
orientación del problema (Tb en las soluciones intentadas)

 Estrategias de afrontamiento

 Menos de lo mismo
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 Prevención conductas de preocupación: sería 
conveniente utilizarla junto con el entrenamiento en 
solución de problemas.



 Organización del tiempo: en estos casos los sujetos 
se sienten abrumados con sus ocupaciones y no saben 
cómo organizarse.
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 Reaprender un sentido de seguridad en relación a las 
pistas que generan temor.

 Recorrer los estresores y los síntomas, gatillarlos y 
extinguirlos activamente, de tal manera de aumentar 
la sensación de control sobre los mismos, 

el paciente ya no lo vive como algo repentino e 
incontrolable.

y de esta manera pierde su fuerza desastrosa en el 
funcionamiento cotidiano del pc”

Desde la práctica concreta



 Siempre trabajar con tareas, fuera del box se 
vive la enfermedad como su mejoría.

 El enganche y alianza terapéutica es básico.

 Trabajar estresores, reformularlos, 
reestructuración cognitiva si es necesario.

 Reducir - amplificar, siempre desde núcleos 
sanos.

 Aumentar estrategias de afrontamiento.

Continuación....



 Manejo del estrés.

 Técnicas conductuales y talleres de manejo 
de estrés.

 Entrenamiento en síntomas prodrómicos.

 Seguimiento y cierre adecuados.

Continuación....



 Alianza y vínculo de trabajo.

 Evaluación exhaustiva, ojo con comorbilidad.

 Psicoeducación completa.

 Coconstrucción de objetivo alcanzable inicial.

 Énfasis conductista primeramente.

 Normalización, continuo salud enfermedad.

 TCC.

 Análisis de estresores y precipitantes.

 Herramientas de afrontamiento y mejor resolución de 
estresores.
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 Aparición de síntomas, soluciones intentadas, sacar 
foco, contra estimulación

 Habilidades sociales, retroalimentación, autoeficacia.

 Validar el control de manera más adaptativa.

 Autocuidado y autoestima.

 Siempre promover adherencia a tratamiento.

 Entrenamiento en síntomas centinelas.

 No olvidar trabajo con familia y sistema.



Gracias


