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 Resumen 

En esta práctica se aborda el tema de la detección, evaluación y tratamiento de fobias 

específicas. Para su realización ha sido necesario seleccionar a un sujeto de 23 años, con 

iniciales AGL. Residente en Granada por motivos académicos. Presenta un miedo excesivo 

cuando se enfrenta a las alturas. Tras consultar los criterios requeridos por el DSM-IV, para 

este tipo de fobia, se concluye que padece Acrofobia, con sus síntomas característicos.  

La detección, evaluación y el tratamiento se han realizado en diez sesiones prácticas con 

duración mínima de 1h cada una.  

 

- Primera Sesión: Marco conceptual de la práctica y evaluación de las fobias especificas.  

- Segunda Sesión: Información educacional sobre las fobias especificas  

- Tercera Sesión: Preparando la exposición en vivo al objeto/situación fóbica y a las propias 

sensaciones corporales.  Detección de cogniciones erróneas.  

- Cuarta y Quinta sesión: Aprendiendo estrategias de afrontamiento: Discusión cognitiva, 

Respiración Abdominal.  

- Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima Sesión: Exposición en vivo a la situación fóbica y a 

las propias sensaciones corporales. 

Para ello se han aplicado una serie de instrumentos correspondientes, que serán detallados en 

apartados posteriores.  

A pesar del carácter práctico y la preparación no especializada aún de la alumna, los resultados 

obtenidos han sido gratificantes. Se ha conseguido que la ansiedad de AGL  disminuya 

considerablemente a la hora de enfrentarse a las alturas, así como también ha modificado y 

suprimido bastantes distorsiones cognitivas que le machacaban. Ha conseguido acudir a 

ciertos planes a los que antes le era imposible. La paciente se siente muy contenta y 
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agradecida por haberle ayudado con su miedo. De hecho muestra una clara disposición a 

volver a colaborar en otra ocasión si es necesario.   

 

 Introducción 

 Contexto teórico 

“Psicoterapia por inhibición recíproca (1958) es un conocido libro de Joseph Wolpe. En él se 

recogen sus trabajos pioneros sobre la Desensibilización Sistemática. Es una técnica 

ampliamente utilizada y muy efectiva para el tratamiento de las fobias específicas. Sin 

embargo, debido a avances recientes sobre los trastornos de ansiedad han ido surgiendo otros 

tratamientos cognitivo-conductuales más sofisticados para tratarlas: 

Por ejemplo, uno de esos tratamientos es la reestructuración cognitiva. Su inclusión para el 

tratamiento de las fobias específicas ha sido posible gracias a la comprensión de la existencia 

de sesgos en el procesamiento de la información característicos de los trastornos de ansiedad. 

La existencia de diferentes tipos de fobias ha permitido adecuar los programas de intervención 

a las características peculiares de cada una de ellas. Los criterios diagnósticos del DSM-V 

(American Psychiatric Association, 2013) agrupa las distintas fobias se en cuatro categorías:  

a) Fobia a la sangre, heridas e inyecciones. 

b) Fobias situacionales (lugares cerrados, viajar en avión…) 

c) Fobia a fenómenos naturales (alturas, oscuridad, tormentas…) 

d) Fobia a los animales (arañas, serpientes, pájaros, cucarachas…) 

 

Esta práctica está basada en el marco conceptual propuesto por Antony, Craske y Barlow 

(1995) y Craske, Antony y Barlow (1997) en su programa de intervención cognitivo-conductual 

para las fobias específicas. El plan de tratamiento propuesto consta de dos grandes 

componentes: 

A)  El primer componente importante: EXPOSICIÓN 

- A la situación/objeto/ contexto fóbico o temido.  

- A las propias sensaciones físicas (corporales) que se producen en el contexto fóbico (miedo a 
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quedarse sin respiración en los lugares cerrados, miedo a marearse en lugares altos, miedo a 

quedarse paralizado cuando ante el animal temido, desmayarse ante la sangre, agujas, etc.). 

La exposición ha de llevarse a cabo de forma progresiva, sistemática y repetida. El objetivo es 

que el paciente vaya incrementando su tolerancia a las sensaciones físicas y superando el 

temor al objeto/situación fóbica, sin que lleve a cabo las estrategias de evitación 

características que se realizan en estos casos.  

El procedimiento de exposición que se propone comparte muchas características con las 

técnicas de exposición prolongada o inundación. Es un método de exposición en vivo a 

situaciones fóbicas establecidas jerárquicamente por  el paciente. Se realiza mediante 

exposiciones intensivas, intentando que el paciente se mantenga tanto tiempo como pueda en 

la situación correspondiente hasta que la ansiedad se reduzca de manera considerable. Se ha 

de informar a los pacientes que es posible que si la exposición es muy intensa, experimenten 

algún malestar y que, en ese caso, han de intentar permanecer en la situación temida sin 

realizar ningún tipo de estrategia para evitarla (conductas de protección, de distracción, de 

escape…). 

B) El segundo componente del tratamiento: INFORMACIÓN EDUCACIONAL Y 

REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA. 

El objetivo es corregir las informaciones inadecuadas y las interpretaciones erróneas de los 

objetos/situaciones fóbicas y de las sensaciones físicas temidas. Además, se enseña a las 

personas fóbicas estrategias de respiración abdominal para conseguir controlar la situación de 

ansiedad, ya que puede contribuir a facilitar la exposición y a reducir el miedo.  En el caso de 

fobia a la sangre, heridas e inyecciones, en lugar de enseñar estrategias de respiración 

abdominal se enseña tensión muscular aplicada.  

 

 Características generales del programa de evaluación e intervención llevado a cabo. 

1º paso: Diagnóstico y evaluación general. 

El objetivo es confirmar el diagnóstico de fobia específica a la vez que se descartan otros 

posibles diagnósticos. Al mismo tiempo se irá recopilando información sobre la historia y la 

evolución de la fobia. 
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2º Paso: Determinar los parámetros de la fobia. 

Realizar un análisis funcional del miedo de la paciente para posteriormente diseñar el 

tratamiento más efectivo para su caso concreto. Incluyendo: 

a. Una lista de las situaciones temidas y evitadas. 

b. Pensamientos específicos de ansiedad. 

c. Variables que modulan la respuesta de miedo (distancia del objeto temido, presencia de 

otras personas, etc.).  

d. Estrategias de evitación (manifiestas o encubiertas). 

 

3º Paso: Test de Aproximación Conductual (TAC). 

Instrumento para evaluar el miedo en la situación fóbica concreta. La paciente deberá 

aproximarse al estímulo fóbico tanto como pueda, mientras el terapeuta va recogiendo 

información sobre los siguientes parámetros:   

 

a) evaluación subjetiva del miedo (0-mínimo, 10-máximo)  

b) distancia mínima que la paciente es capaz de mantener con el estímulo fóbico. 

c)medidas psicofisiológicas que experimenta (tasa cardíaca, actividad electromiográfica…)  

d) pensamientos de ansiedad  

e) estrategias de evitación sutiles. 

Si  el cliente se niega a aproximarse a la situación temida o no fuera posible por alguna 

circunstancia como por ejemplo, volar en avión, el TAC se puede llevar a cabo a través de una 

situación imaginaria. 

4° Paso: Se debe proporcionar a la paciente la información necesaria sobre: 

a. Su fobia específica (causas, prevalencia...)  

b. La naturaleza del objeto fóbico y toda la información de interés posible con la finalidad de 

corregir datos erróneos que pueda tener.  

c. El valor de supervivencia del miedo y la función de las sensaciones físicas que lo acompañan.  

d. El papel de los pensamientos asociados a la ansiedad, las expectativas, las creencias y 

predicciones.  

e. La tendencia de las personas fóbicas a buscar información específica que confirme sus 

creencias fóbicas.  
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f. El papel de la conducta de evitación en el mantenimiento del miedo y de la evitación 

posterior. 

5° Paso: Preparar el plan de tratamiento. 

También se ha de notificar al paciente de forma clara y precisa  las características del 

tratamiento. Además, se debe elaborar una jerarquía de ítems sobre el objeto temido, a los 

que el paciente se irá exponiendo progresivamente. 

 

6° Paso: Aplicación del tratamiento propiamente dicho. 

El principal componente principal de tratamiento es la ‘exposición en vivo’ al estímulo fóbico. 

La exposición ha de ser  sistemática y repetida con el objetivo último de corregir las 

percepciones erróneas de peligro y extinguir el miedo.  

 

 Presentación del caso 

 

Datos del cliente 

AGL es la persona con la que se ha llevado a cabo el tratamiento. Es una joven de 23 años de 

edad, nacida en Almería. Actualmente reside en Granada, ciudad en la que realiza sus estudios 

universitarios. 

Historia Clínica 

La paciente padece Acrofobia, agrupada dentro de las fobias específicas a los ambientes 

naturales. El estímulo fóbico específico al que teme son los lugares elevados o las alturas.  

Comenta que cuando se enfrenta a este tipo de situaciones comienza a sentir ansiedad y 

físicamente experimenta escalofríos. Si previamente sabe que tiene que exponerse a alguna 

situación que suponga enfrentarse a su estímulo temido, siente ansiedad y la evita. Esto 

supone un impedimento ya que, en ocasiones, interfiere de forma significativa para llevar a 

cabo ciertas actividades de su vida cotidiana. Dicha situación le genera sentimientos de 

frustración y de sentirse fuera de lugar cuando le surgen ciertos planes. Por suerte, no llega a 

sufrir periodos de crisis por la exposición al estímulo, que en algunos pacientes suele ser 

característico.   
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En cuanto al origen de su problema, concluimos que las formas de adquisición del su miedo 

serían:   

- Condicionamiento clásico de tipo traumático, en el que un acontecimiento negativo se asocia 

a una situación neutra.  

- Por transmisión de información al haber sido alertada de los peligros que implica cierta 

situación u objeto específico. 

Para diagnosticar correctamente cualquier tipo de trastorno psicológico, el DSM-V establece 

una serie de criterios diagnósticos. En concreto para las fobias específicas, dentro de los 

trastornos de ansiedad: 

Trastornos de ansiedad (401) 

 F40.2: Fobia específica. 

A. Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o 

anticipación de un objeto o situación específicos (p. ej., volar, precipicios, animales, 

administración de inyecciones, visión de sangre).  

 

La paciente lo cumple: Muestra este temor a estímulos de tipo situacional, en concreto las 

alturas. Este miedo se denomina Acrofobia. 

B. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una respuesta inmediata de 

ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos 

relacionada con una situación determinada.    

 

La paciente lo cumple: Presenta ansiedad elevada pero ella no ha llegado a presentar crisis de 

angustia. 

C. La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional.   

La paciente lo cumple: AGL es plenamente consciente de que su miedo es irracional.  

 

D. La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o 

malestar.   

La paciente lo cumple: su evitación de las situaciones fóbicas es frecuente 
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E. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa, o el malestar provocados por 

la(s) situación(es) temida(s) interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona, con 

las relaciones laborales (o académicas) o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente 

significativo.  

 

F. En los menores de 18 años la duración de estos síntomas debe haber sido de 6 meses como 

mínimo.   

La paciente lo cumple : El origen de este miedo se sitúa en los 6 años.  

 

G. La ansiedad, las crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica asociados a 

objetos o situaciones específicos no pueden explicarse mejor por la presencia de otro 

trastorno mental, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo (p. ej., miedo a la suciedad 

en un individuo con ideas obsesivas de contaminación), trastorno por estrés postraumático (p. 

ej., evitación de estímulos relacionados con un acontecimiento altamente estresante), 

trastorno de ansiedad por separación (p. ej., evitación de ir a la escuela), fobia social (p. ej., 

evitación de situaciones sociales por miedo a que resulten embarazosas), trastorno de angustia 

con agorafobia, o agorafobia sin historia de trastorno de angustia. 

*No tiene antecedentes familiares de ningún otro tipo de enfermedad psicológico o físico. Sí es 

importante destacar que es un poco nerviosa y que se agobia fácilmente. 

Para la evaluación de la fobia específica, le han sido administrados los siguientes instrumentos: 

1. Entrevista clínica centrada en miedos específicos. 

2. “Cuestionario de Temores de Wolpe para adultos (FSS-76)”  

3. Evaluación específica de los miedos.  

4. “Test de Aproximación Conductual (TAC)” 

 

El plan de tratamiento establecido junto con la secuencia de las sesiones se ha realizado como 

sigue: 

Antes de comenzar con la sesión se le explicó de forma resumida y aproximada a la paciente el 

tema y objetivo de la práctica y la forma de llevarla a cabo. Nos aseguramos también de que 

estaba totalmente comprometida y motivada a intentar exponerse a su estímulo fóbico y a 

superar ese miedo excesivo e incapacitante.  
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El plan de tratamiento llevado a cabo se ha dividido en 10 sesiones de 1h de duración cada una 

como mínimo, a necesidad de cada paciente. En el caso de AGL, a algunas sesiones tuvimos 

que dedicarle más de 1 hora. 

 

PRIMERA FASE 

1ª SESIÓN: Evaluación de las Fobias Específicas.  

En primer lugar, se le realizó a la paciente la Entrevista clínica centrada en miedos 

específicos. De ella se obtiene que la paciente presenta miedo a varios estímulos como el 

fracaso, el rechazo… pero, concretamente, las alturas le generan un miedo desmesurado. 

Cuando ha de enfrentarse a dichas situaciones la paciente desea escapar lo antes posible de la 

situación, ya que le preocupa caerse o que alguien le toque en ese momento con la 

consecuente caída. Físicamente, siente escalofríos y a nivel interno excesiva ansiedad. Este 

miedo interfiere de forma significativa en su vida diaria, ya que evita ciertos lugares o planes 

que le surgen, si este estímulo va a estar presente. Además al quedar fuera de ciertos planes, 

sus relaciones sociales no son tan enriquecedoras. La paciente cree que superando este miedo, 

podría actuar de forma más natural, mostrándose tal y como es, ya que el hecho de quedar 

fuera de los planes propuestos por sus amigos, la hace quedar como despreocupada, 

desinteresada… cuando ella no es así. 

 

Seguidamente, le fue administrado el Cuestionario de Temores FSS-76 para adultos, el cual 

nos permitió descartar miedo excesivo a ciertos estímulos. En él se pueden encontrar una serie 

de ítems con estímulos que la paciente ha de valorar en una escala (de poco a bastante) con el 

miedo que estos le generan. Se encontró que los estímulos a los que más teme son (“que le 

pongan inyecciones o ver cómo se la ponen a alguien”, “mirar hacia abajo desde edificios 

altos”, “los insectos voladores o reptiles”, “sentirse ignorada o criticada”, “cometer errores” y 

” hacer el ridículo”) en cambio, se descarta miedo alguno a (“personas con autoridad”, 

“multitudes de gente”, “sitios cerrados”, “estar solo”, “relámpagos”). 

 

A continuación, una Evaluación Específica de los miedos. Se muestran las cuatro categorías 

de fobias específicas (Animales, Sangre-Inyecciones, Situacionales y Fenómenos ambientales) 

en los que la paciente debe especificar el estímulo concreto temido y valorar el nivel de miedo 

que le genera (0-no miedo; 4-muy intenso) y el grado de evitación (0-nunca, 4-siempre) que 
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presenta hacia el mismo.   

 

- En la categoría de animales, informa que ante serpientes, arañas, cucarachas y saltamontes 

presenta grado 4 tanto en miedo como en evitación.   

- Ante sangre e inyecciones atribuye un valor de 3 tanto a su miedo como al grado de 

evitación.  

-  En la categoría de estímulos situacionales, el miedo que experimenta tiene un valor de  1 con 

grado 1 de evitación.   

- Finalmente, fenómenos ambientales, en concreto las alturas, experimenta un miedo con 

valor 4, valorando de la misma forma a su grado de evitación (4). 

 Por último, se realizó el Test de Aproximación Conductual (TAC). Con ello, se pretende que 

el paciente trate de aproximarse al estímulo fóbico tanto como pueda. Así, de estar forma 

medir el miedo subjetivo que experimenta (0-10), la distancia mínima que es capaz de 

mantener respecto al estímulo, si experimenta cambios fisiológicos, aparición de 

pensamientos ansiógenos y presencia de estrategias de evitación. Tal era el miedo que AGL 

presenta, que la aproximación no fue posible. Por ello, se simuló una situación en la que debía 

imaginarse que se encontraba en un 6º piso asomada a un balcón. La paciente debía entonces 

describir como se sentía: “Afirma sentirse nerviosa, con ansiedad, con la idea que alguien va a 

venir por detrás y le va a empujar”. Como estrategia de evitación, retrocede unos pasos hacia 

atrás, apoyándose en la pared que queda tras ella, asegurándose así que su espalada queda 

cubierta y en un punto de apoyo. 

2ª SESIÓN: Información educacional sobre las fobias específicas 

Se le ha proporcionado a la paciente información qué son las fobias específicas y cómo se 

desarrollan. Así como las características de su fobia específica y los síntomas que se suelen 

experimentar. Es importante que conozca el origen de su miedo, los posibles factores que lo 

mantienen, además de aportar otra información de interés para eliminar posibles datos 

erróneos que tenga. El objetivo es que poco a poco vaya concienciándose que su miedo no es 

una situación tan peligrosa y motivarla para que consiga controlarla.  

Tras haberle aportado tal información, la chica me admitió que es consciente de la 

irracionalidad de su miedo, pero que aunque intenta controlarlo, no lo consigue. Esto le 

supone un impedimento ya que interfiere de forma significativa para llevar a cabo ciertas 

actividades de su vida cotidiana, generándole también emociones de frustración y de sentirse 

fuera de lugar cuando le surgen ciertos planes. Dice sentir también a sufrir algún daño como 
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caer al vacío o que alguien venga tras ella y la empuje (aunque en ese momento se encuentre 

sola). Le expliqué que este temor y frustración que siente es característico de las personas que 

padecen dicha fobia. Que las personas que padecen alguna fobia, cuando tienen que 

exponerse a la situación temida, experimentan una alta activación fisiológica traducida en 

ansiedad, nerviosismo, llegando a llegando a generarse situaciones de ansiedad focalizada en 

las propias reacciones de miedo, al saber anticipadamente que se van a experimentar esas 

desagradables sensaciones tanto físicas como psicológicas.  AGL me afirma que ella teme sufrir 

esa ansiedad, a la vez que siente impotencia por no poder controlarla, sintiéndose en 

ocasiones avergonzada.  

En cuanto al origen sobre las posibles formas de adquisición de las fobias específicas, AGL 

relata que cuando era una niña (4-5 años) solía ir frecuentemente a casa de sus abuelos. Allí 

había un balcón alto al que a ella le gustaba asomarse. Pero siempre que lo hacía le regañaban 

y como no quería que su familia se enfadara con ella, para evitarlo no se asomaba al balcón. 

Esta asociación (asomarse-enfado) junto con los argumentos que su familia le daba para que 

no se asomara al balcón (“es muy peligroso”, “te vas a caer”, “cuidado cuando estéis con 

amigos porque jugando te pueden empujar”).  

AGL también realiza conductas de evitación, ya que como menciona anteriormente, incluso 

deja de asistir a planes para evitar exponerse. Escapa retrocediendo varios pasos hacia atrás, 

buscando un punto de apoyo. Se le explicó que el alivio ocasionado por esas conductas de 

evitación, hace que estas se vean reforzadas, potenciando así la persistencia de este miedo y 

que le sea difícil superarlo.  

Para proporcionar información adicional y así intentar modificar sus creencias sobre las 

alturas, se le intentó enfatizar a la paciente un aspecto positivo de su estímulo temido: 

“Imagínate estar sentada en el edificio más alto de Granada, desde el que se vea toda la ciudad 

iluminada, de noche… disfrutando de esas vistas tan espléndidas. Esta ventaja no la tendrías si 

no consigues subir hasta ahí, o si intentas verlo desde un segundo piso”. 

Realizó una mueca de incredulidad pero parece ser que quedó algo más convencida. 
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SEGUNDA FASE 

3º SESIÓN: Preparando la Exposición in vivo. 

En esta sesión nos disponemos a preparar la situación al estímulo fóbico. Para ello, realizamos 

una Jerarquía de situaciones temidas referidas al estímulo. Consta de una serie ítems, 

ordenados de menor a mayor nivel de ansiedad subjetiva que evoca en la paciente, la cual 

tendrá que exponerse a las situaciones temidas de forma gradual (de las más sencillas a las 

más complicadas). La ansiedad subjetiva fue valorada en varios niveles (1-5) con un rango de 0-

100%. Conforme vayan avanzando las sesiones, si es necesario los ítems de la jerarquía pueden 

ir modificándose (por ejemplo, por su dificultad de exposición)  

 

La primera versión de la Jerarquía de AGL está formada por 6 ítems. El primero de ellos 

“Momento del despegue y aterrizaje de un avión” genera una ansiedad subjetiva  de 20% (nivel 

1). En cambio, las situaciones más ansiógenas serían: “Estar asomada a un balcón y que 

alguien se acerque por detrás” con un nivel de 4 (80%) y “asomarse al borde de una vía de 

metro, porque piensa que alguien le va a empujar” (nivel 4 de ansiedad (90%)  

 

En algunas fobias específicas cuando la persona se enfrenta al estímulo fóbico, puede existir 

también un temor a diversas sensaciones corporales, que puede manifestarse mediante 

señales exteroceptivas, interoceptivas o en una combinación de ambas que los pacientes 

perciben como peligrosas (temer asfixiarse, ahogarse…) 

En el caso de AGL ha sido necesario evaluarlas, por lo que en estos casos, el tratamiento con 

exposición en vivo puede ser complementado con la exposición a las sensaciones corporales 

temidas. Para ello, se realizaron algunos ejercicios de inducción de las sensaciones corporales, 

en los que la paciente debía indicar el nivel máximo de ansiedad subjetiva que llega a 

experimentar (0-10) y  el grado de similitud de dicha sensación cuando ha de enfrentarse al 

estímulo (0-10) 

Las valoraciones aportadas por la paciente al respecto a las sensaciones inducidas fueron las 

siguientes: 

1. Sacudir la cabeza de un lado a otro durante 30 segundos. 

Sensación  vértigo, mareo, visión borrosaAnsiedad 8 Similitud 7 

2. Contener la respiración tanto tiempo como se pueda 

Sensación falta de aliento Ansiedad 10 Similitud 5 
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3. Respirar por la boca a través de una pajita durante 2 min 

Sensación falta de aliento y aceleración de la tasa cardíaca Ansiedad 7Similitud 0 

4. Hiperventilar durante 60 segundos 

Sensación mareo, falta de aliento, aceleración de tasa cardíaca Ansiedad 4Similitud 7  

5. Dar vueltas en una silla giratoria durante 90 seg.  

Sensaciónvértigo, náuseas, irrealidad Ansiedad 10 Similitud 8  

6. Tensar fuertemente todos los músculos del cuerpo durante 1 min  

Sensación temblor Ansiedad 6 Similitud  0  

 

Detectar las cogniciones erróneas  es otro objetivo de este tratamiento. Por lo que es 

importante aclarar a AGL la diferencia entre las cogniciones erróneas que solemos tener todos 

los seres humanos en alguna ocasión y las que padecen los pacientes fóbicos. Por lo que se le 

explicó que se generan por un proceso automático en el que asociamos pensamientos 

negativos sobre ciertos estímulos, a determinados sentimientos o emociones.  Además se le 

comentaron los dos tipos más comunes de distorsiones que existen:   

 

- Catastrofización: percibir las situaciones temidas como insoportables, insufribles (“quedarse 

encerrada en el ascensor es algo terrible”)  

- Sobreestimación del riesgo: pensar que la probabilidad de que ocurran las consecuencias 

negativas es mayor de lo que realmente es (“Seguro que me quedo encerrada”, “si me subo al 

muro segurísimo que me caigo al vacío”).  

 

El objetivo de detectar dichas distorsiones erróneas es que el paciente sea capaz de detectar 

su pensamiento es irracional y saber categorizarlo como sobreestimación o Catastrofización. 

Este proceso se lleva a cabo mediante el ‘Autorregistro de Detección de las Cogniciones 

Erróneas’  que se le mostró cómo rellenarlo. 

Para practicar, en esta sesión realizamos un primer registro y el único.  

- Situación ansiógena imaginada: “Imagínate sentada en un balcón apoyada con una amiga a 

ambos lados tuyos”.   

- Distorsión cognitiva: “Me van a empujar y me voy a caer hacia abajo” (Catastrofización).  

- Sentimientos asociados: ansiedad y aceleración del ritmo cardíaco. 

Tras su realización y la conversación en esta sesión, AGL fue dándose cuenta de que son los 

pensamientos automáticos que ella asocia al estímulo los que generan sus emociones tan 
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incapacitantes: -¿”Cómo la altura, me va a hacer daño? Si no es algo objetivo, que pueda 

tocarse… todo está en mi mente” me decía. 

Acordé con ella que continuaría rellenado el autorregistro a lo largo de la semana. 

 

4ª SESIÓN Y 5ª SESIÓN: Aprendiendo estrategias de afrontamiento. 

El objetivo de estas dos sesiones es preparar al sujeto para la exposición en vivo al estímulo 

temido. Para ello, se le van a enseñar algunas estrategias afrontamiento. Una vez aprendidas, 

el paciente podrá utilizarlas tanto antes, durante después de la exposición en vivo. 

Estas estrategias de afrontamiento son las siguientes:  

 

- Discusión cognitiva de las cogniciones erróneas: una vez que el paciente sea capaz de 

detectar sus cogniciones erróneas, el siguiente paso es buscar argumentos a favor y en contra 

de que ocurra la situación temida y cuál cree que es la probabilidad de que realmente ocurra. 

De esta forma la intención es que dude, llegando a la conclusión de que el riesgo de dicha 

situación no es mayor que cualquier otro.   

 

Para la Sobreestimación, se aplica el estilo socrático, es decir, ir haciendo preguntas al 

paciente, de forma que el mismo se vaya contestando y auto-convenciéndose.  Con AGL, los 

resultados de la discusión cognitiva del primer ítem de su jerarquía (“Asomarse a una ventana 

a gran altura con gente a su alrededor y que le empujen”) fueron exitosos. Ella misma fue 

respondiéndose y concienciándose de que el origen de su temor es una situación que 

presenció en la que se lo hicieron a un amigo gastándole una broma. Y de que la probabilidad 

de que en condiciones normales se lo hagan a ella es muy baja.  

Para la Catastrofización se aplica siempre que se pueda el método “So what!”(¡”Y qué”!) Pero 

su aplicación no correspondía a las distorsiones de la paciente. 

 

- Respiración Abdominal y Relajación Muscular:  la Acrofobia no requiere Relajación Muscular, 

puesto que solo Aplicamos la Relajación Abdominal.  

Se le explicaron las instrucciones necesarias y los pasos a seguir para una correcta respiración 

abdominal. En la primera de las sesiones, a la paciente le costó relajarse. Creemos que podría 

influir otro tipo de preocupaciones de su vida personal. Tardamos 20 minutos 

aproximadamente. Durante el resto de semana, ella fue realizando diariamente los ejercicios 
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de respiración, consiguiendo poco a poco un mayor nivel de relajación. 

En esta sesión además modificamos la jerarquía, especificando un poco más el nivel de 

ansiedad subjetiva generada por los estímulos, y suprimiendo algunos ítems, pues su 

exposición no era accesible. 

TERCERA FASE 

6ª, 7ª, 8ª Y 9ª SESIÓN: Exposición en vivo al objeto temido. Exposición a las sensaciones 

corporales. 

Con AGL, la exposición intensiva en vivo a la situación temida se retrasó un poco más de lo 

esperado, puesto que le costaba relajarse a la hora de exponerse a las sensaciones corporales. 

Por ello, primero nos centramos en disminuirlas.  

El ejercicio de exposición a las sensaciones que más tiempo nos llevó fue “Dar vueltas en una 

silla giratoria durante 90 segundos”.  Invertimos 28 prácticas en él. La sensación de vértigo y 

náuseas que le generaba era muy elevada. Pero por suerte y con mucho tesón, lo superó. El 

ejercicio de “contener la respiración tanto tiempo como se pueda” fue en el que menos 

ensayos invertimos (7) pues la sensación de falta de aliento no era elevada. 

Volvimos a modificar la Jerarquía. En este caso, suprimimos algunos ítems que 

considerábamos muy parecidos e incluimos otros que suponían más esfuerzo por parte de la 

paciente, pero cuya exposición era accesible. La versión definitiva de la jerarquía es la 

siguiente:  

 

1. Asomarse a una ventana y que haya gente a su alrededor (Ansiedad 4)  

2. Subir por unas escaleras estrechas (Ansiedad 5)  

3. Subir en un ascensor con cristaleras desde el cual divise la altura a la que se encuentra 

(Ansiedad 6)  

4. Asomarse a un balcón alto y que alguien se le acerque por detrás (Ansiedad 7)  

5. Subir por unas escaleras muy inclinadas, sin barandilla (Ansiedad 8)  

6.Caminar sobre un muro de altura moderada (Ansiedad 8)  

7.Caminar por un muro de gran altura (Ansiedad 10).   

 

Comenzamos la Exposición Intensiva ‘in vivo’ al estímulo temido. 

Primer  ítem  

AGL vive en un quinto piso y la ventana de su habitación da al exterior, por lo que ese fue el 
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escenario elegido. Consideramos que al ser un entorno familiar, la exposición sería más fácil. 

Como era una situación no muy temida y que no generaba excesiva ansiedad en la paciente, 

no nos llevó demasiado tiempo. Necesitamos solamente 4 ensayos. Utilizamos respiración 

abdominal antes de la exposición para inducir a AGL en un estado de relajación. Pronto fue 

superado.  

Segundo ítem  

El escenario elegido fue un edificio de un pueblo de al lado de Granada, donde vive un familiar 

de la paciente. Eran unas escaleras de caracol que se encontraban a unos 7 metros de altura. 

Realizamos respiración abdominal antes de comenzar. Aún así la paciente presentaba ansiedad 

moderada pero que convenía disminuir. No era tanto la estrechez lo que le generaba esa 

sensación, sino la altura e inclinación de las escaleras. Fuimos subiéndolas poco a poco. Yo la 

acompañaba. A la vez, aplicábamos la restructuración cognitiva con frases como: “No te 

preocupes, el material del que está construido la escalera soporta perfectamente el peso”. 

Fueron necesarios 7 ensayos de práctica pero finalmente, lo consiguió. Después realizamos un 

último ensayo en el cual subió ella sola las escaleras.  

Tercer ítem  

El ascensor elegido fue el de un hotel.  Como era acristalado veía la altura a la que nos 

encontrábamos. Por ello, y por la creencia de que podría haber cualquier fallo mecánico, 

cuando ascendíamos se ponía muy nerviosa. Como en las anteriores situaciones, realizamos 

los correspondientes ejercicios de respiración abdominal al inicio pero en esta ocasión también 

hubo que realizarla durante la exposición. Lo que más predominó en esta situación fueron las 

frases de reestructuración cognitiva, como por ejemplo: “la estructura y mecánica de este 

ascensor es muy segura y es revisada mensualmente” “Nunca ha habido ningún tipo de 

problema en este ascensor” hicieron que AGL finalmente pudiera subir al ascensor ella sola y 

mirar hacia el exterior mientras ascendía. Fueron necesarios 12 ensayos para superar este 

ítem.  

Cuarto ítem  

Para ello, fuimos a casa de una compañera suya de Granada que vive en un ático. Ella nos 

serviría para acercarse por detrás sin que ella lo espere, que es su temor en esta situación. 

Practicamos este ejercicio 15 veces. En las dos primeras exposiciones, la paciente 

experimentaba una ansiedad bastante elevada, por lo que utilizamos la estrategia de 

Respiración Abdominal, consiguiendo progresivamente que se relajara. Aplicamos también 

estrategias de restructuración cognitiva: “Es tu amiga y no te va a hacer daño”, “Las personas 
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no suelen tener ese tipo de intención”  gracias a las cuales AGL fue concienciándose de la 

irracionalidad de su idea. Su ansiedad fue disminuyendo progresivamente y de forma rápida.  

*A partir del quinto ítem hasta el último de la jerarquía fue necesario quedar en vacaciones de 

Navidad. No nos supuso problema alguno porque teníamos la ventaja de vivir en pueblos muy 

cercanos. Y teníamos más tiempo y flexibilidad para quedar. 

Quinto ítem  

En esta exposición comenzamos realizando primero el ejercicio de respiración abdominal 

puesto que nada más ver las escaleras, AGL comenzó a ponerse nerviosa y se oponía un poco a 

intentarlo. Las estrategias cognitivas fueron necesarias también antes de comenzar a subirlas. 

Aún así la paciente se mostraba un poco reacia a ascenderlas todas (40 escalones en total). Por 

ello, llegamos a un acuerdo. Ella estaba dispuesta al intentar subir la mitad de los escalones, de 

tal forma que dividimos el ítem en dos sesiones en el mismo día (4 horas entre medias). Una 

por la mañana en la que subiría los primeros 20 escalones y otra por la tarde en la que 

ascendería los 20 restantes. La motivación por haber superado la primera exposición y la 

seguridad por ver que no suponía peligro facilitaría la sesión de la tarde. Por la mañana fueron 

necesarios 13 ensayos y por la tarde 8. De esta forma, la paciente superó de nuevo otro de sus 

ítems. 

Sexto ítem 

Para este ítem hubo que ser muy paciente. Nos llevó bastante tiempo. La paciente temía poder 

perder el equilibrio y caer hacia abajo. En esta situación, primero se aplicaron estrategias de 

reestructuración cognitiva, como por ejemplo: “Estás totalmente capacitada para mantener el 

equilibrio” “yo estoy a tu lado y te voy a sujetar la mano”, “vamos a ir caminando muy 

despacito. No hay prisa”. “Imagina que al final del muro hay una mesa con tu comida favorita”. 

Aún así no se mostraba totalmente convencida, pero tenía que intentarlo para descubrir por 

ella misma que era completamente capaz. Realizamos varios ensayos de respiración abdominal 

antes de subir al muro por primera vez. Tras dar 3 pasos, comenzó a ponerse nerviosa y 

tuvimos que parar. Esto ocurrió dos veces más. Por lo que nos sentamos  y volvimos a realizar 

más ejercicios de relajación. Finalmente, consiguió avanzar y llegar al final del muro. 

Realizamos 16 ensayos.  
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Séptimo ítem 

Era igual que el anterior pero un muro con más altura. Al igual que con el ítem de las escaleras, 

acordamos realizarlo el mismo día pero por la tarde. De forma que la el mantenimiento 

regularizado del estado de activación de la paciente por la sesión de la mañana facilitaría más 

la superación que si lo posponíamos para la próxima sesión (sería unos tres días más adelante). 

De esta forma, a pesar de ser un muro más alto, no supuso más dificultad que el anterior. 

Realizamos los ejercicios de respiración abdominal pertinentes. La satisfacción de la paciente 

con ella misma por la superación del ítem anterior y del resto de su jerarquía, la motivó a 

seguir adelante. Solo realizamos 5 ensayos. 

Test de Aproximación Conductual (TAC) final  

La situación fue la misma que en el test inicial, pero en esta ocasión la exposición se realizó. En 

una escala de 0 a 10, AGL obtuvo 1 en ansiedad. Se encontraba totalmente apoyada en el 

balcón y asomada hacia el exterior. No experimentó cambios fisiológicos importantes, tan solo 

un pequeño escalofrió. Pero respiró profundamente y esa sensación desapareció. No hubo 

presencia de pensamiento cognitivo alguno, así como tampoco manifestó ninguna conducta de 

evitación. 

Resultados obtenidos:  

Los resultados del tratamiento han sido gratificantes. La paciente ha conseguido vencer su 

miedo a ciertas situaciones que implicaban altura, así como la ansiedad, falta de aliento, 

vértigo asociadas a las mismas. Además, la disminución de distorsiones cognitivas ha sido 

notable. La paciente se encuentra muy agradecida y contenta, puesto que ha conseguido 

asistir a planes a los que evitaba ir por este miedo.  Se compromete a seguir exponiéndose 

ocasionalmente a estas situaciones, para no retroceder y mantener los logros obtenidos. Como 

dato interesante, he de decir que AGL se encuentra motivada también a volver a participar en 

otra ocasión si es necesario.   

 

 Conclusión 

El actual caso no ha tenido ninguna particularidad especial a destacar. No ha supuesto 

dificultad alguna. Durante el cuatrimestre, en algunas ocasiones nos ha sido difícil ponernos de 

acuerdo para realizar las exposiciones, pero la ventaja de residir en pueblos limítrofes hizo que 

en vacaciones de navidad pudiésemos avanzar. 
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Una vez finalizada la práctica, acordamos que podríamos vernos una vez a la semana para 

seguir realizando exposiciones ocasionales y alargando las citas posteriormente. De esta 

forma, nos aseguraríamos no retroceder en la mejora obtenida. Una de las primeras 

exposiciones fue subir por las escaleras de caracol de uno de sus ítems. En esta ocasión, AGL 

iba muy decidida y las subió ella sola y mirando hacia abajo (donde yo me encontraba). 

 

 Feedback de la práctica 

Como inconveniente encuentro la total dependencia de la paciente, ya que sin ella su 

realización no es posible. Como experiencia personal, una vez que tenía a mi paciente 

seleccionada y todo concretado, me falló en el último momento. Por lo que rápidamente tuve 

que buscar a otra compañera, que por suerte, la encontré. Además, quedar con tu paciente, en 

ocasiones es complicado por incompatibilidad horaria o cualquier otra circunstancia.  

Aún así, he de decir que a pesar del carácter de este trabajo (práctica académica) y de no estar 

aún suficientemente preparada para este tipo de tratamiento, ha sido una experiencia 

interesante tanto para mí como para mi paciente. Va preparando  el camino al futuro 

desempeño de la profesión de psicólogo, así como te prepara para posibles situaciones 

similares con las que nos podamos encontrar en un futuro en el contexto clínico. 

 

 

 

 


