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1. INTRODUCCIÓN  

Desde hace años, un número importante de trabajos han estudiado el impacto 
de la educación musical sobre el ámbito personal, intelectual y social del ser humano. 
En este sentido, se ha concluido que la música, en el plano individual, constituye un 
vehículo para el goce personal, así como una herramienta para desarrollar actitudes 
personales tales como la autodisciplina. (Campbell, Conell y Beegle, 2007; Gillespie, 
Russell y Hamann, 2014; Siegfried, 2006).  

En el ámbito intelectual las evidencias apuntan a que la educación musical 
instrumental tiene efectos sobre funciones cognitivas no musicales, como pueden ser la 
memoria verbal (Osborne, 2016), la memoria de trabajo (Portowitz, Peppler y Downton, 
2014), así como en la autorregulación del aprendizaje (Portowitz, Peppler y Downton, 
2014).  

En cuanto al plano social, autores como Abril y Gault (2008) y Kokotsaki y 
Hallam (2007), hablan de los beneficios que la educación musical aporta al trabajo 
cooperativo y en equipo.  

Los beneficios del aprendizaje de la música a cualquier edad han sido 
ampliamente estudiados por diversos autores (Campbell, 1999; De Moya, 2006; 
Sanchez, 2012; Serrano, Gutiérrez, Villodres y Morcillo, 2014).  

Sin embargo, también son muchas las contraindicaciones que presenta y que no 
han sido abordadas tan ampliamente en las investigaciones. Cuando hablamos de la 
interpretación musical a nivel profesional probablemente nos estemos refiriendo a uno 
de los desarrollos humanos más complejos, ya que para llevarla a cabo son necesarias 
habilidades auditivas, motoras, sensoriales, cinestésicas y emocionales. La adquisición y 
perfeccionamiento de estas habilidades en los músicos supone someterse durante años a 
intensos periodos de formación, que dan comienzo generalmente en la primera infancia 
y son vividos con frecuencia con ansiedad, miedo al fracaso, tensión, competencia ente 
los músicos y alta auto-exigencia (Altenmüller E., Ioannou C., Raab M., Lobinger B., 
2014; Kaufman-Cohen Y, Ratzon Nz., 2011).  

Esta situación, según se recoge en diversas investigaciones, en muchas 
ocasiones acaba derivando en problemas de salud (Bragge P, Bialocerkowski A, 
McMeeken J., 2006; Brandfonbrener AG., 2000).  

A continuación se propone una tabla, a modo de resumen, en la que se 
enumeran diferentes problemas de salud de los músicos en el plano físico, y las 
principales investigaciones relacionadas con cada uno de ellos.  
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Tabla 1  
Problemas de salud en los músicos y principales investigaciones.  

PROBLEMA DE SALUD INVESTIGACIONES 
RELACIONADAS

Problemas dermatológicos. - Rimmer y Spielvogel, 1990. 
- Önder, Aksakal, Öztas y Gürer, 1999.  
- Baccouche, Mokni, Ben y Ben, 2007.

Problemas oftalmológicos. - Orozco y Solé, 1996. 
- Liu y Hayden, 2002. 
- Debès y col., 2004. 
- Schmidtmann, Jahnke, Seidel, 

Sickenberger y Grein, 2011.

Hipoacusia inducida por música. - Westmore y Eversden, 1981  
- Hart, Geltman, Schupbach y Santucci, 

1987.  
- Royster, Royster y Killion, 1991.  
- Camp y Horstman, 1992. 
- Sabesky y Korczynski, 1995. 
- Larregui, 1996. 
- Sallows, 2001.  
- Chasin, 2006. 
- Phillips, Shoemaker, Mace y Hodges, 

2008. 
- Almodóvar y col., 2014.

Disfonías y otras patologías de la voz. - Sataloff, 1991. 
- Benninger y col., 1994. 
- Orozco y Solé, 1996. 
- Heman y col., 2013. 
- Rumbau y col., 2014.

Alteraciones orofaciales. - Herman, 1974. 
- Herman, 1981. 
- Icare, 1994.  
- Orozco y Solé, 1996.  
- Yeo, Pham, Baker y Porter, 2002.  
- Heikkilä, Hamberg y Meurman, 2012. 
- Kula, Cilingir, Eckert, Dagg y 

Ghoneima, 2015.  
- Hattori, Sumita y Taniguchi, 2015.

Roturas fibrilares. - Planas, 1982.  
- Maneiro, 2014. 
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Problemas estomatológicos. - Herman, 1981;  
- Ogino, 1990.  
- Kula y col., 2015. 
- Hattori y col., 2015.

Incompetencia velofaríngea. - Schwab y Schultze, 2004. 
- Evans, Ackermann y Driscoll, 2010.

Problemas en la articulación 
temporomandibular.

- Icare, 1994. 
- Orozco y Solé, 1996.  
- Debès y col., 2004.  
- Rodríguez, Sáez y Bermejo, 2008. 
- Neto y col., 2009. 
- Heikkilä y col., 2012.  
- De la Torre y col., 2013. 

Bruxismo. - Wright, Domenech y Fischer 2000. 
- Rodríguez y col., 2008. 
- Neto y col., 2009; 

Lesiones músculo-esqueléticas. - Zaza, 1998. 
- Zaza y Farwell, 1997. 
- Zinn y McCain, 2000. 
- Feldman, Shrier, Rossignol y 

Abenhaim, 2002. 
- Fjellman, Brulin y Sundelin, 2003. 
- Akel y Düger, 2007. 
- Wu, 2007. 
- Ackermann y Driscoll, 2010. 
- Rosset, Gomila, Fàbregas y Turmo, 

2010. 
- Guptill y Zaza, 2010. 
- Kaufman-Cohen y Ratzon, 2011. 
- Ranelli, Straker y Smith, 2011.

Lesiones por sostenimiento de posturas. - Järvholm, Palmeruz, Herberts, 
Högfors y Kadefors, 1989.  

- Barczyk, Sipko, Demczuk y Boczar, 
2002.  

- Nyman, Wiktorin, Mulder y Liljeholm, 
2007. 

- Araújo, Gatto, Másculo y Gomes, 
2009. 

- Klein, Lahme y Spirgi, 2010. 
- Blanco, Pereira y Martínez, 2015. 
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A menudo, los intérpretes musicales viven una especial vinculación con su 
instrumento, que les impide ser conscientes de los posibles daños que les ocasiona. Los 
músicos están dispuestos a tocar incluso aunque esto les suponga dolor y conociendo 
los peligros que puede entrañar la práctica en presencia de una lesión.  

Autores como Par y col. (2007) muestran la dependencia que se crea al estudiar 
música y ponen de manifiesto la frecuencia con que los alumnos de música asumen que 
el dolor, el estrés o al ansiedad forman parte del trabajo de ser músico. 

La relación que es mantenida por los intérpretes con la actividad musical, 
puede además derivar en una dependencia similar a la que originan diversas sustancias 
químicas. Esta dependencia recibe el nombre de Musicorexia (Dalia, 2015).  

Lesiones por sobreuso. - Fry, 1986.  
- Newmark y Lederman, 1987. 
- Charness, 1992.  
- Orozco y Solé, 1996. 
- Heming, 2004. 
- Rosset y col., 2010. 
- Booker y Boyle, 2011.  
- Wagner, 2012. 
- Linari, 2013.

Tendinitis. - Fry, 1986.  
- Chong y col., 1989. 
- Norris, 1991. 
- Orozco y Solé, 1996.  
- Jevremovic, Asem y Bonin, 2014.

Lesiones por compresión o atrapamiento 
nervioso.

- Orozco y Solé, 1996.  
- Bowie y col., 2000.  
- Lederman, 2003.  
- Apellániz y col., 2008.  
- Wilson y col., 2014. 
- Palazzi, S., 2015. 
- López, Clifton, Navarro, Villarruel y 

Zermeño, 2015.

Distonía focal. - Brandfonbrener y Robsen, 2004. 
- Rosset, Candia, Fàbregas, Rosinés y 

Pascual, 2009. 
- Altenmüller y Jabusch, 2010.  
- Schmidt, Jabusch, Altenmüller, Enders 

y Saunders, 2011. 
- García y Luquín, 2014. 
- Kurtis, 2014.
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Los trastornos psicosomáticos son problemas físicos originados o agravados 
por factores emocionales. Entre ellos, podemos encontrar los trastornos 
cardiovasculares, respiratorios, digestivos, ginecológicos, del aparato locomotor, 
dermatológicos y los psicosensoriales, como los vértigos, acúfenos, trastornos de la 
visión o pérdida del olfato y del sentido del gusto. 

Los músicos, están expuestos a una gran demanda física y psicológica, y por lo 
tanto a un elevado nivel de estrés. Una fuente generadora de estrés podría ser la dureza 
de las tareas a las que el músico debe enfrentarse. Sin embargo, se ha observado que 
más que la dureza o la intensidad de la actividad, lo que realmente induce el 
desequilibrio es la gran proporción de estimulación simbólica que habitualmente 
conlleva aparejada, como sería, por ejemplo, la gran responsabilidad que adquiere un 
músico en el papel de solista, la inseguridad o las relaciones con los miembros del 
grupo sinfónico o de cámara con el que se interpreta (Dalia, 2014; Orozco y Solé, 
1996). 

Es frecuente encontrar entre los alumnos de música sentimientos de frustración 
debido a las elevadas metas que se plantean y a la baja autoestima que muchos 
presentan (Werner, 1996). La competitividad que existe entre ellos es otro importante 
factor a tener en cuenta como agente estresante. 

La ansiedad escénica, afecta a músicos de cualquier edad y condición. Se 
considera que cierto grado de activación resulta beneficioso para la actuación, dado que 
ayuda a incrementar el nivel de alerta y el rendimiento. Pero un grado de ansiedad 
elevado puede causar un gran número de alteraciones, perjudicando la actuación.  

Entre las manifestaciones principales de la ansiedad escénica se encuentran el 
temblor, nerviosismo, sudoración, pulso acelerado, temor, alteraciones de la respiración, 
sequedad de boca, náuseas, vómitos, diarreas, irritabilidad, aumento de la tensión 
muscular, desequilibrios en la coordinación de movimientos, disminución de la 
concentración mental y un gran número de síntomas difusos. 

Los solistas suelen presentar mayores niveles de ansiedad frente a los músicos 
que tocan en grupo. Asimismo, los músicos jóvenes suelen presentar mayor ansiedad 
que los de más edad (Steptoe y Fidler, 1987). 

Algunos músicos tienden a realizar valoraciones negativas y poco realistas de 
la situación a la que se enfrentan, percibiendo una mayor activación (López y Pérez, 
2006; Steptoe y Fidler, 1987; Zinn y McCain, 2000). Otros condicionantes son el tipo 
de instrumento, tocar en público o en privado (Fredrikson y Gunnarsson, 1992; Studer, 
Danuser, Wild, Hildebrandt y Gomez, 2014) y se ha encontrado una mayor prevalencia 
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de ansiedad en las mujeres (Orozco y Solé, 1996; Steptoe y Fidler, 1987; Watson, 
2009).  

Debido a la influencia de la ansiedad sobre la calidad de la interpretación, los 
músicos tienden a buscar estrategias que les permitan controlarla, recurriendo en 
ocasiones a la medicación, con o sin prescripción médica, que muchas veces generan un 
trastorno mayor del que se pretende corregir.  

Distintos autores han evaluado el grado de ansiedad que sufren los alumnos de 
música en los Conservatorios, y para lo que se han desarrollado y adaptado 
cuestionarios que en la actualidad son una referencia para las investigaciones en este 
campo (Kenny y col., 2013; Osborne y Kenny, 2005). Otros, analizan la validez y 
eficacia de distintas intervenciones destinadas a reducir el nivel de ansiedad detectado 
(Khalsa, Shorter, Cope, Wyshak y Sklar, 2009; Ramos, 2013; Rush, 2013; Su y col., 
2010).  

Cuando la sensación de ansiedad es incompatible con la interpretación, 
provocando en el músico desajustes que le impiden expresar de modo correcto su 
mensaje, debería ser tratada (López y Pérez, 2006). La psicología puede fomentar la 
utilización de recursos para mejorar el rendimiento y la calidad artística tanto para los 
profesionales como para los maestros, profesores y alumnos. 

El presente trabajo corresponde a la formación del Máster en Psicología de la 
Música de la UNED, y en él se desarrolla un estudio de caso clínico, llevado a cabo 
desde una consulta de Psicología, en el que se realiza la evaluación, tratamiento y 
seguimiento de un músico profesional que sufre ataques de pánico en el escenario.  

El objetivo que se persigue con su realización es mostrar, cómo se lleva a cabo 
desde la Psicología el trabajo terapéutico con músicos y cómo, además, la intervención 
psicológica puede dotar a los músicos que sufren ansiedad, de técnicas que les ayuden a 
resolver su problema.  

El caso en particular al que se refiere este trabajo fue desarrollado 
paralelamente a la formación del Máster en Psicología de la Música, integrando las 
técnicas y contenidos estudiados en el desarrollo de la evaluación y tratamiento.  

El trabajo se ha dividido en tres partes principales: una parte de justificación y 
fundamentación teórica, otra en la que se desarrolla el método y una última parte de 
discusión y conclusiones.  

La primera parte corresponde a la justificación y fundamentación teórica, en la 
cual se realiza un acercamiento al concepto de ansiedad y al trastorno de pánico, así 
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como a las bases teóricas de la terapia cognitivo-conductual, sobre la cual se ha 
sustentado el tratamiento del caso clínico.  

En la segunda parte se desarrolla el método, en el cual se ofrecen los datos 
acerca del caso, divididos en los siguientes apartados: identificación del paciente, 
motivo de consulta, historia del problema, análisis y descripción de las conductas 
problema, establecimiento de metas del tratamiento, objetivos terapéuticos, selección 
del tratamiento más adecuado, selección y aplicación de técnicas de evaluación y 
resultados obtenidos, aplicación del tratamiento, temporalización, evaluación de la 
eficacia del tratamiento y seguimiento.  

La tercera parte, corresponde a la discusión y conclusiones, y en ella se 
resumen los principales resultados obtenidos y se plantean algunas cuestiones sobre las 
que sería necesario reflexionar.  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2. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se presenta el caso de P.G. músico profesional de 35 años de edad que acude a 
consulta por la presencia de lo que él denomina “ataques”, principalmente dentro de la 
situación de actuación musical, pero también en ocasiones fuera de ella. Estos síntomas 
manifestados en la primera entrevista clínica, son determinados como un trastorno de 
pánico tras el proceso de evaluación psicológica.  

El trastorno de pánico es caracterizado por el sufrimiento de crisis de pánico, 
en las que la persona sufre de manera repentina y sin saber por qué un miedo intenso.  
Es uno de los trastornos atendidos de manera más frecuente en las últimas décadas 
(Bados, 2006).  

Ya en la segunda mitad del siglo XIX empezaron a aparecer descripciones 
médicas de patologías similares a lo que hoy conocemos como Trastorno de Pánico. 
Cabe aquí citar ejemplos como el de Westphal, que en 1871 acuñó el término 
“agorafobia”, trastorno que describía como un temor a los espacios abiertos, en el que 
aparecían síntomas que hoy conocemos como ataques de pánico.  

También Freud en 1894, definió los ataques de ansiedad como el inicio 
repentino de un estado de intensa ansiedad acompañando de miedo a morir y de 
alteraciones fisiológicas en la respiración, la actividad cardiaca, etc. En la actualidad, 
esta descripción es lo que conocemos como ataque de pánico. Para Freud, la diferencia 
entre ansiedad (lo que conocemos actualmente por ansiedad general) y los ataques de 
ansiedad (crisis de pánico) respondía a una cuestión meramente cuantitativa, es decir, 
solo se diferenciaban en su grado de intensidad.  

Años más tarde, entre 1959 y 1964, Klein realizó un estudio con pacientes 
esquizofrénicos con el fin de determinar los efectos de la imipramina sobre los síntomas 
psicóticos. A pesar de que el medicamento se demostró ineficaz para los síntomas objeto 
de estudio, se observó que suprimía las crisis de pánico en los pacientes 
esquizofrénicos, pero no disminuía su ansiedad general. De esta forma, empezó a 
considerarse los ataques de pánico como un trastorno diferente a otros tipos de 
ansiedad.  

Este concepto del trastorno de pánico como cualitativamente diferente a otros 
trastornos de ansiedad, fue recogido por vez primera en el DSM-III (Manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos mentales, de la Asociación de Psiquiatría Americana) en 
el año 1980.  

En 1985, Beck expuso su modelo explicativo de los trastornos de ansiedad. 
Según este autor, en un estado ansioso los individuos sobreestiman el peligro propio de 
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una situación, lo cual activa de manera automática un conjunto de respuestas de 
ansiedad heredadas de nuestro pasado evolutivo y que fueron diseñadas para la 
supervivencia. Este conjunto de respuestas incluye (Moreno, 2007):  

• Cambios en el sistema nervioso vegetativo que preparan para la 
huida, la lucha o el desmayo.  

• Inhibición de la conducta en marcha.  

• Exploración selectiva del ambiente en busca de posibles fuentes de 
peligro. 

En ambientes primitivos, este conjunto de respuestas resultaba adaptativo 
consiguiendo poner a la persona fuera de peligro. En la vida moderna, también en 
algunas situaciones esta respuesta de ansiedad puede ayudarnos a hacer frente a una 
amenaza real como ser atropellado o ser atracado. Sin embargo, cuando la amenaza 
viene como resultado de una percepción errónea, las respuestas de ansiedad no son 
apropiadas a la situación y en ocasiones se interpretan como una amenaza en si misma, 
dando lugar a un aumento de la reacción de ansiedad.  

Como se ha recogido anteriormente, la primera vez que los sistemas de 
clasificación psiquiátricos se incluyen la categoría de Trastorno de Pánico fue en la 
publicación del DSM-III (APA, 1980).  

En el año 1994, se publica el DSM-IV, en el que se diferencia entre Ataques de 
Pánico y Trastorno de Pánico. En este manual se describen los Ataques de Pánico como 
periodos discretos de miedo o malestar intenso, en los que, al menos, se observan cuatro 
de un listado de trece síntomas somáticos y/o cognitivos. Los Ataques de Pánico tienen 
un inicio súbito y en poco tiempo llegan a su máxima intensidad (10 minutos o menos), 
soliendo ir acompañados de la sensación de peligro inminente y el impulso de escapar.  

En la versión más actual, el manual de criterios diagnósticos DSM-V (APA 
2013) se incluye dentro de los Trastornos de Ansiedad el Trastorno de Pánico, 
definiendo los siguientes criterios diagnósticos:  

A. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de 
malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y 
durante este tiempo se producen cuatro (o más) de los síntomas 
siguientes:  

Nota: La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma 
o desde un estado de ansiedad.  
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1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la 
frecuencia cardiaca.  

2. Sudoración.  

3. Temblor o sacudidas.  

4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia.  

5. Sensación de ahogo. 

6. Dolor o molestias en el tórax.  

7. Náuseas o malestar abdominal.  

8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo.  

9. Escalofríos o sensación de calor.  

10. Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo).  

11. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización 
(separarse de uno mismo).  

12. Miedo a perder el control o de “volverse loco”.  

13. Miedo a morir.  

Nota: Se pueden observar síntomas específicos de la cultura (p. ej., 
acúfenos, dolor de cuello, dolor de cabeza, gritos o llanto 
incontrolable). Estos síntomas no cuentan cómo uno de los cuatro 
síntomas requeridos.  

B. Al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes (o más) de uno o 
los dos hechos siguientes:  

1. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de 
pánico o de sus consecuencias (p. ej., pérdida de control, tener 
un ataque de corazón, “volverse loco”).  

2. Un cambio significativo de mala adaptación en el 
comportamiento relacionado con los ataques (p. ej., 
comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, 
como evitación del ejercicio o de las situaciones no familiares). 

C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una 
sustancia (p. ej., una droga, un medicamento) ni a otra afección 
médica (p. ej., hipertiroidismo, trastornos cardiopulmonares).  
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D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., los 
ataques de pánico no se producen únicamente en respuesta a 
situaciones sociales temidas, como en el trastorno de ansiedad social; 
en repuesta a objetos o situaciones fóbicas concretos, como en la fobia 
específica; en respuesta a obsesiones, como en el trastorno obsesivo-
compulsivo; en respuesta a recuerdos de sucesos traumáticos, como en 
el trastorno de estrés postraumático; o en respuesta a la separación de 
figuras de apego, como en el trastorno de ansiedad por separación).  

(Asociación Americana de Psiquiatría, 2013) 

El Trastorno de Pánico suele producir un alto grado de incapacidad e 
interferencia en la vida cotidiana. Algunos estudios han descrito una prevalencia del 
trastorno de pánico en población general  entre el 0,8 y el 2,8% si se tienen en cuenta 
los doce últimos meses. Si se evalúa el trastorno de por vida, la prevalencia obtenida es 
del 2 al 5%. Cuando se estudia en población clínica, la prevalencia del trastorno 
asciende hasta el 10% (Alonso et al, 2004; King et al, 2008; Kessler et al, 2006; 
Kroenke et al, 2007, Roca et al, 2009), 

En cuanto a su etiología, en el trastorno de pánico intervienen varios factores 
como son los psicológicos, los biológicos y los ambientales. Dentro de los factores 
psicológicos podemos señalar la sensibilidad a la ansiedad y el neuroticismo como 
factores principales.  

La sensibilidad a la ansiedad se define como una predisposición a percibir 
como peligrosos los síntomas de ansiedad (Ueiss, Peterson, Gursky & McNally, 1986). 
Algunos estudios sugieren una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno de pánico 
en personas con una alta sensibilidad a la ansiedad.  

Por su parte, las personas con altas puntuaciones en neuroticismo tienen 
tendencia a experimentar emociones negativas de manera más frecuente. Esto las hace 
más vulnerables de presentar trastornos mentales. Se ha observado una correlación ente 
puntuaciones altas en neuroticismo y trastorno de pánico (Klauke, Deckert, Reif, Pauli 
& Domschke, 2010; Lahey, 2009). 

Como citábamos anteriormente, encontramos factores de tipo biológico, dado 
que existen algunas estructuras neuronales que intervienen en el trastorno de pánico. 
Los estudios sugieren que una descoordinación de las señales que proceden de regiones 
corticales y las que proceden del tallo cerebral, podrían influir sobre la amígdala, 
produciendo en ella una actividad alterada, que da lugar a una alteración conductual, 
autonómica y endocrina (Dresler et al., 2013; Gorman et al., 2000; Mezzasalma et el., 
2004). 
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Por otro lado se ha observado que, personas con antecedentes familiares de 
ansiedad, depresión o trastorno bipolar, tienen un mayor riesgo de desarrollar trastorno 
de pánico. 

Por último, encontramos los factores ambientales, que tienen que ver con los 
acontecimientos vitales estresantes como pueden ser, enfermedades, pérdida de un 
familiar, conflictos interpersonales, experiencias infantiles de abusos sexuales y/o malos 
tratos, consumo de alcohol y otras sustancias (APA, 2013; Moreno-Peral et al., 2014). 

Históricamente, el tratamiento del trastorno de pánico se basaba en la 
exposición en vivo. Las técnicas de exposición consisten en afrontar de forma 
deliberada y sistemática diferentes situaciones o estímulos internos que son generadores 
de ansiedad u otras emociones desagradables y provocan el impulso de realizar una 
determinada acción (por ejemplo, escapar de la situación).  

Dentro de las técnicas de exposición, podemos destacar las siguientes: 

- Exposición en vivo: implica exponerse a situaciones reales en la vida diaria. 

- Exposición en imaginación: implica imaginar que se está afrontando la 
situación temida y se están experimentando los síntomas de ansiedad. 

- Exposición interoceptiva: consiste en exponerse a situaciones corporales 
temidas, por ejemplo al mareo. 

- Exposición mediante ayuda audiovisuales: se trata de la exposición a través 
de fotografías, videos, presentaciones… 

- Exposición mediante realidad virtual: consiste en exponerse a la situación 
temida a través de un equipo de realidad virtual que permite a la persona una 
experiencia de inmersión en un entorno generado por ordenador.  

- Exposición simulada: consiste en la simulación de la situación temida dentro 
de la sesión terapéutica. Se le conoce también como role-playing.  

Como ya se ha expuesto, el tratamiento del trastorno de pánico, tenía como 
ingrediente principal la exposición en vivo, pero con este tratamiento muchos pacientes 
continuaban teniendo una importante ansiedad y ataques de pánico.  
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Los cambios en la comprensión teórica del Trastorno de Pánico que se fueron 
reflejando en los sistemas de clasificación psiquiátricos y de los cuales ya se ha hablado, 
permitieron el desarrollo de nuevos tratamientos.  

En la actualidad, el El Instituto Nacional de la Excelencia para la Salud y la 
Atención del Reino Unido (NICE), entidad reconocida internacionalmente en el 
establecimiento de estándares y guías de práctica clínica, recomienda el tratamiento 
cognitivo conductual como el tratamiento con el grado de evidencia más alto. La 
Asociación Americana de Psiquiatría (APA) también lo recomienda como tratamiento 
empíricamente validado.  

Pero no todos los tratamientos cognitivo-conductuales son igual de efectivos. 
Las investigaciones en este campo ponen de manifiesto que es preferible utilizar un 
protocolo que haya sido diseñado específicamente para el trastorno de pánico y validado 
empíricamente, como es el caso del programa de Tratamiento del Control del Pánico de 
Barlow.  

Este programa incluye un importante componente educativo, exposición a 
sensaciones interoceptivas, reestructuración cognitiva, entrenamiento en respiración y 
un último componente de exposición. A continuación se pasa a describir cada uno de los 
componentes del programa de tratamiento:  

- Psicoeducación. La psicoeducación es el proceso a través del cual el 
terapeuta aporta al paciente información con el objetivo de que entienda 
determinados mecanismos psicológicos. Este componente ofrece al paciente 
información acerca de qué es el trastorno de pánico y por qué se produce y 
le permite la comprensión de su problema.  

- Exposición a sensaciones interoceptivas. Supone la búsqueda de las 
sensaciones en lugar de la evitación de las mismas. Se comienza provocando 
las sensaciones en un ambiente controlado, para después pedirle a la persona 
que lleve a cabo las mismas tareas él solo.  

- Reestructuración cognitiva. Esta técnica pretende detectar las distorsiones 
cognitivas que acompañan al Trastorno de Pánico para luego contrastarlas. 
Parte de la explicación del modelo cognitivo, según el cual, las emociones y 
comportamiento no dependen de hechos en sí, sino de la manera en que 
interpretamos esos hechos a través de nuestras expectativas y creencias. 
Esas expectativas y creencias guían la forma en la que seleccionamos la 
información, dando lugar a distorsiones cognitivas que llevan a la aparición 
de pensamientos automáticos catastróficos.  
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- Entrenamiento en respiración. Se entrena al paciente en la técnica de 
respiración diafragmática con el objetivo de que aprenda a disminuir su 
estado general de activación. Es importante que la práctica de la respiración 
se realice de manera regular y no solo cuando aparezcan las crisis.  

- Exposición. El objetivo de la exposición es impedir las conducta de 
evitación y escape que mantienen el trastorno o lo agravan. Consiste en 
exponer a la persona a las situaciones temidas de manera controlada hasta 
que el temor disminuya o desaparezca.  

El tratamiento congnitivo-conductual se encuadraría dentro de lo que se conoce 
como terapias de segunda generación. En la terapia de conducta podemos diferenciar 
tres generaciones diferentes de terapias. 

Las terapias de primera generación están basadas en el condicionamiento, es 
decir, en la asociación entre un estímulo y una respuesta. Surgieron como reacción a las 
terapias psicoanalíticas, encabezadas por Freud, para cubrir la necesidad de afrontar los 
trastornos psicológicos a partir de datos comprobables y contrastables a través de la 
experiencia. Las terapias de segunda generación incorporan la influencia del enfoque 
cognitivo en psicología, pasando a denominarse cognitivo-conductuales. La novedad 
que introduce el modelo cognitivo-conductual es la presencia de una serie de procesos 
cognitivos entre el estímulo y la conducta.  

El terapeuta cognitivo-conductual ayuda a la persona a darse cuenta de que sus 
problemas conductuales y emocionales no derivan de los acontecimientos sino de lo que 
él cree y piensa acerca de ellos. Este es el modelo que se ha utilizado hasta ahora en este 
documento para explicar el tratamiento del trastorno de pánico.  

Pero, como ya hemos dicho, existe una tercera generación de terapias. Esta 
nueva generación de terapias surge en la década de los 90 considerando que los 
problemas psicológicos son causados en buena parte por el contexto socioverbal de la 
persona. Se tiene en cuenta ahora no solo los síntomas y problemas del sujeto sino la 
mejora de la situación vital y la vinculación con el medio, así como la generación de un 
cambio real y permanente en el individuo que permita la superación definitiva del 
malestar.  

 Dentro de las terapias de tercera generación encontramos las siguientes;  

- Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) (Hayes, Strosahl y Wilson, 
1999).  

- Psicoterapia Analítica Funcional (PAF) (Kohlenberg Tsai, 2008).  
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- Terapia de Conducta Dialéctica, (TCD) (Linehan, 1993). 

- Terapia Integral de Pareja (TIP) (Jacobson et al., 2000).  

- Activación Conductual (AC) (Jacobson, Martell y Dimidjian, 2001).  

- Terapia Cognitiva con Base en la Persona para las Psicosis (Chadwick, 
2009). 

- Terapia con Base en Mindfulness (BMT) (Segal, Williams y Teasdale, 
2002). 

Vamos a dedicar un especial interés a la Terapia con Base en Mindfulness,  
dado que ha demostrado ser una técnica eficaz con intervención terapéutica en el 
trastorno de pánico (Kabat-Zinn, 1992).  

En primer lugar trataremos de definir en qué consiste. En la actualidad, 
Mindfulness o atención plena se ha definido de muchas maneras. A continuación se 
recogen algunas definiciones de interés sobre este concepto:  

- Llevar la atención a las experiencias que se están experimentando en el 
momento presente, de un modo particular, aceptándolas y sin juzgar (Kabat-
Zinn,1990). 

- La conciencia que emerge a través de poner atención en el momento presente, 
con un propósito y sin enjuiciar, a la experiencia que se despliega momento a 
momento (Kabat-Zinn, 2003). 

- La observación no enjuiciadora de la corriente en curso de estímulos internos 
y externos tal como surgen (Baer, 2003). 

- La habilidad mental para focalizarse en la percepción directa e inmediata del 
momento presente con un estado de conciencia no enjuiciadora, suspendiendo 
voluntariamente la retroalimentación cognitiva evaluativa (Hayes & Shenk, 
2004).  

- Poner atención en la experiencia del momento, incluyendo sensaciones, 
pensamientos, estados corporales y demás eventos privados, así como en el 
ambiente, sin juzgarlos ni analizarlos, sino por el contrario adoptando una 
actitud de apertura, curiosidad y aceptación (Bishop et al., 2004).  

- Conciencia de la experiencia presente con aceptación (Germer, 2005). 

- Tendencia a ser altamente conscientes de las experiencias internas y externas 
en el contexto de una postura de aceptación, y no enjuiciamiento hacia esas 
experiencias (Cardaciotto y cols., 2008). 

La atención plena o mindfulness ha sido incorporada durante las últimas 
décadas a tratamientos psicológicos, especialmente a los tratamientos de depresión y 
ansiedad, como un entrenamiento de la conciencia metacognitiva, para tomar conciencia 
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de las reacciones automáticas y los procesos psicológicos sobre-aprendidos que pueden 
contribuir al desequilibrio emocional y la conducta disfuncional.  

La eficacia de la práctica de Mindfulness se ha demostrado en muchos campos 
de la psicología y la medicina como: 

- En el tratamiento de la depresión (Coehlo et al., 2007; Chiesa y Serreti, 
2011; Kaviani et al., 2011; Ma y Teasdale, 2004; Teasdale et al., 2000). 

- La reducción del stress y la ansiedad (Cohen‐Katz et al., 2004; Chiesa y 
Serretti, 2009; Irving et al., 2009; Ramos et al., 2009). 

- La reducción del malestar psicológico y físico en personas con dolor crónico 
(Chiesa y Serreti, 2011; Sagula y Rice 2004; Plews‐Ogan et al., 2005). 

- Fibromialgia (Bohlmeijer et al., 2010; Grossman et al., 2007; Lush et al., 
2009). 

- Problemas oncológicos (Carlson et al., 2004; Ledesma y Kumano, 2009; 
Smith et al., 2005). 

Basándonos en la revisión y descripción realizada por Pérez y Botella (2006) y 
por Delgado (2009), vamos a pasar a describir los diferentes mecanismos de acción 
psicoterapéuticos relacionados con la práctica de la atención atención plena, y en los 
que queda de manifiesto su relación con la terapia cognitivo-conductual: 

- Exposición, de la cual ya se ha hablado anteriormente. El entrenamiento en 
mindfulness conlleva la observación, con aceptación y sin juicio de los 
pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones corporales que 
experimenta la persona. Esto le facilita una exposición a los mismos, 
incrementando su tolerancia. 

- Cambios cognitivos. La práctica de la atención plena produce cambios en 
los patrones de pensamiento, así como en las actitudes sobre los propios 
pensamientos. De esta manera el sujeto comprende que los pensamientos 
son solo eventos mentales y no un reflejo de la realidad. Esto repercute 
positivamente en la respuesta psíquica y física del sujeto. 

- Auto‐regulación. Diferentes estudios prueban la relación entre mindfulness 
y regulación emocional (Delgado, 2009). La toma de conciencia acerca de 
los pensamientos, emociones, dolor corporal o de las respuestas de estrés, tal 
como aparecen, permite al sujeto poner en marcha diferentes respuestas de 
afrontamiento. Promover la regulación natural del organismo, inhibiendo los 
mecanismos automáticos que en ocasiones la impiden (evitación del 
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malestar, respuestas de huida, etc.) es un aspecto fundamental que subyace a 
la práctica de mindfulness.  

- Aceptación. A través de la aceptación el sujeto aprende a responder de 
manera adaptativa a los contenidos psicológicos y/o fenómenos corporales. 
La aceptación ayuda a la persona a tolerar sus experiencias desagradables y 
a reconocerlas como transitorias, lo que le permite comprometerse con la 
acción y el cambio.  

- Relajación. A pesar de que el objetivo de la atención plena no es la 
relajación, esta se consigue de forma muy habitual durante la práctica del 
mindfulness. 

- Autocompasión. La autocompasión es darse a uno mismo el cuidado, 
consuelo y serenidad que de forma natural se le hace llegar a quienes se les 
quiere cuando están sufriendo (Simón, 2011). 

El presente trabajo ha sido realizado a través de una metodología de estudio de 
caso. El estudio de caso se refiere a un método cualitativo de investigación, usado 
habitualmente en ciencias de la salud o ciencias sociales. Se trata de un método 
descriptivo, no estructurado, referido a una única unidad muestral, que puede ser una 
persona o un grupo (Montero, I, León, O, 2002).  

Con el objetivo de enmarcar dicho trabajo dentro de la metodología de estudios 
de caso en el ámbito musical, se ha realizado una búsqueda de investigaciones de caso 
único cuyo objeto de estudio haya sido la ansiedad en músicos o grupos de músicos. A 
continuación se expone a modo de tabla las investigaciones encontradas, un total de 
cinco, reflejando los autores de las mismas, el año de realización y los principales 
resultados.  

Tabla 2  

Estudios de caso en el ámbito musical. 

Estudio Año Autores Principales resultados

Cognitive-Behavioural 
Treatment of Musical 
Performance Anxiety.


1989 Julie Jaffee Nagel

David P. Himle , 
James D. 
Papsdorf.

Los resultados sugieren que es 
posible reducir el miedo al 
escenario debilitante en músicos 
ansiosos por el rendimiento a 
través de un enfoque de 
tratamiento cognitivo-conductual.
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Research Note: 
Alleviation of 
Performance Anxiety 
through 
Hypnotherapy.

1993 Stanton, H.E. El presente artículo describe un 
enfoque hipnoterapéutico de dos 
sesiones que combina imágenes de 
éxito y terapia racional-emotiva 
(RET, por sus siglas en inglés) que 
está diseñada para reducir la 
ansiedad por el desempeño de los 
músicos y así aliviar este 
problema. Tres estudios 
de caso ilustran cómo se emplea el 
enfoque. El primero involucra a un 
miembro de una orquesta 
sinfónica, el segundo un estudiante 
de música de último año y el 
tercero un guitarrista de banda de 
rock. 

Effect of Virtual 
Reality Graded 
Exposure on Anxiety 
Levels of Performing 
Musicians: A Case 
Study.

2004 Orman, E.K. Este estudio examinó el efecto de 
la exposición gradual a entornos de 
realidad virtual en las respuestas 
fisiológicas y psicológicas de los 
músicos. Tres saxofonistas, dos 
mujeres y un hombre, actuaron 
inmersos en cuatro entornos 
virtuales, cada uno diseñado para 
aumentar gradualmente el nivel de 
ansiedad esperado del artista. Se 
tomaron frecuencias cardíacas y 
mediciones subjetivas durante todo 
el período de exposición. Los 
resultados de este estudio 
indicaron que la exposición 
graduada de realidad virtual 
provocó indicaciones fisiológicas y 
psicológicas de aumento de la 
ansiedad en entornos de 
interpretación musical diseñados 
para ese propósito. Los hallazgos 
también corroboraron 
investigaciones previas que 
encontraron que el género era un 
predictor de la frecuencia cardíaca 
durante el rendimiento.
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Acceptance and 
Commitment Therapy 
for the treatment of 
music performance 
anxiety: A single 
subject design with a 
university student.

2015 David G. Juncos,  
Emily J. 
Markman.

Este estudio marca la primera 
aplicación de la Terapia de 
Aceptación y Compromiso (ACT) 
para el tratamiento de un 
estudiante universitario con 
ansiedad de interpretación musical. 
Se observaron mejoras 
clínicamente significativas en su 
capacidad para aceptar y 
desactivar sus pensamientos y 
sentimientos de ansiedad en el 
postratamiento y en un 
seguimiento de 1 mes. Su calidad 
de rendimiento también mejoró en 
el postratamiento.

Precompetitive 
appraisal, performance 
anxiety and 
confidence in 
conservatorium 
musicians: A case for 
coping.

2018 Osborne, M.; 
McPherson, G. 

La forma en que los músicos 
evalúan sus habilidades para tener 
éxito en un próximo desempeño 
evaluativo impacta sobre su 
ansiedad. Treinta y 
seis estudiantes de Bachillerato en 
Música en una gran escuela de 
música completaron una 
adaptación de la Medida de 
Evaluación Precompetitiva 
(PAM) y el Inventario de Ansiedad 
del Estado Competitivo. Los 
estudiantes que vieron el 
desempeño como un desafío 
informaron significativamente 
menos ansiedad cognitiva y una 
mayor confianza en sí 
mismos. Los resultados indican 
que el PAM es una medida breve y 
confiable de evaluaciones 
cognitivas que desencadenan 
emociones 
de ansiedad precompetitivas y la 
confianza que se puede utilizar 
para identificar a los artistas que 
podrían beneficiarse de las 
estrategias de intervención previas 
al desempeño para manejar el 
estrés del desempeño.
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3. MÉTODO 

Para la realización del tratamiento del trastorno de pánico presentado por P.G 
se utilizó un método basado en un protocolo que recoge los siguientes ítems: 
identificación del paciente, motivo de consulta, historia del problema, análisis y 
descripción de las conductas problema, establecimiento de metas del tratamiento, 
objetivos terapéuticos, selección del tratamiento más adecuado, selección y aplicación 
de técnicas de evaluación y resultados obtenidos, aplicación de tratamiento, 
temporalización y evaluación de la eficacia del tratamiento.  

A continuación se pasa a describir con más detalle cada uno de los ítems del 
método utilizado.  

3.1 Identificación del paciente 

El sujeto objeto de tratamiento (P.G.) es un varón de 35 años, trompetista 
profesional, que convive con su pareja desde hace varios años. Actualmente está 
encaminando su carrera musical hacia la dirección, para lo cual se está formando. P.G. 
mantiene una frecuente relación con su madre, que aún tiene mucha influencia sobre las 
decisiones que toma. Su padre ha fallecido hace cuatro años.  

3.2 Motivo de consulta 

En la primera cita mantenida, en la que se realizó una entrevista sobre los 
motivos por los que acudía a consulta, P.G. se presentó sin ninguna compañía y 
refiriendo haberse animado a solicitar cita por la existencia de un servicio de Psicología 
específico para músicos.  

En esta primera cita, también relata haber acudido hace años a otro profesional, 
pero que la terapia no dio ningún resultado para él y no se sentía comprendido por su 
terapeuta. 

Cuando se le pregunta acerca del motivo por el que acude a consulta, comenta 
haber sufrido lo que él denomina ataques de ansiedad en el escenario y fuera de él, pero 
asegura no tener miedo escénico. Dice que la valoración que hagan los demás de su 
interpretación musical no le importa, que su “único” problema es que comienza a 
sentirse mal físicamente y cree que va a tener un ataque al corazón.  

Manifiesta además con cierto sentimiento de vergüenza que en alguna ocasión 
ha tenido que ser atendido por sus propios compañeros de orquesta en el escenario 
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porque sentía que se iba a desmayar, lo cual terminó con él tumbado en el suelo del 
escenario y algunos de sus compañeros tratando de socorrerlo.  

3.3 Historia del problema  

Cuando se le pide que recuerde cuándo se presentó por primera vez el 
problema, P.G. refiere haber sufrido la primera crisis con 18 años. Lo que recuerda de 
ese momento es que estaba hablando con un amigo en una plaza y empezó a sentirse 
mal. Notó calor y sofocaciones y recuerda haber tenido miedo de morir. Como 
consecuencia de esto, terminó la conversación con su amigo y acudió al médico, pero 
no se encontró una causa física para sus síntomas.  

Después de esta primera situación recuerda haber tenido otras “crisis”, que se 
presentaron con mayor frecuencia en el escenario pero también en otras circunstancias 
como un centro comercial y durante una comida familiar.  

Hace unos meses que ha solicitado excedencia en la orquesta donde disponía 
de plaza y ha dejado su instrumento completamente de lado, empezando a dirigir su 
carrera musical hacia la dirección coral y de orquesta. Sin embargo mantiene que los 
ataques de pánico no han tenido nada que ver con la decisión de dejar la orquesta, que 
lo ha hecho porque su instrumento ya no le motiva y no aguantaba más el ambiente que 
vivía en la orquesta. 

En cuanto al campo de la dirección, se encuentra realizando un curso de 
formación en dirección de orquestas, y recientemente ha comenzado a dirigir varios 
coros amateurs, donde también ha sufrido algún ataque de pánico antes de salir al 
escenario a dirigir.  

Hasta el momento ha tratado de manejar su problema acudiendo a terapia con 
otro profesional (que según refiere no le resultó efectiva) y a través de medicación que 
toma cuando siente que va a sobrevenir una crisis.  

Manifiesta también beber en exceso cuándo sale. Dice que una vez que 
empieza no puede controlarse y bebe hasta encontrarse mal. Al día siguiente de suceder 
esto, suele acabar en urgencias con un ataque de pánico porque se siente mal 
físicamente a consecuencia del alcohol y piensa que le está sucediendo algo malo y que 
va a morir.  

El sujeto mantiene una dura autocrítica y un lenguaje excesivamente negativo 
consigo mismo. Se encuentra totalmente desmotivado y parece que siempre tiene una 
crítica negativa hacia todo lo que le rodea y sobre todo hacia él mismo. Cuando se le 
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pregunta sobre cuál cree que es la causa de su problema, lo resume diciendo que “es 
tonto”.  

3.4 Análisis y descripción de las conductas problema 

Tras una primera fase de evaluación que se detallará más adelante, se 
determinan las siguientes conductas problema:  

- Pensamientos anticipatorios de preocupación y temor a sufrir un ataque de 
pánico. 

- Evitación de situaciones o lugares, tales como hacer deporte, tomar café u 
otras bebidas estimulantes, asistir a eventos deportivos, acudir a centros 
comerciales.  

- Conductas de seguridad: llevar consigo medicación, controlar dónde hay un 
baño cerca por si siente molestias estomacales, acudir al baño minutos antes 
de salir a escena, controlar cómo podría salir del escenario.  

- Pensamientos rumiativos acerca de su sentimiento de incapacidad. 

3.5 Establecimiento de metas del tratamiento 

En esta fase del tratamiento se establecen metas clínicamente relevantes, que 
son negociadas con la persona y es lo que se conoce como metas del tratamiento. Ha de 
tenerse en cuenta para determinar las metas, el ambiente en el que interactúa la persona, 
puesto que una conducta puede ser más o menos adaptativa en función de cada sujeto y 
del ambiente que le rodea. 

 Las metas de tratamiento que se establecieron en este caso fueron las 
siguientes:  

- Instaurar hábitos de vida más saludables en cuanto a alimentación, deporte e 
ingesta de alcohol.  

- Mejorar las relaciones profesionales del paciente. 
- Establecer una rutina de estudio.  
- Desarrollar conceptos psicoeducativos para mejorar la compresión de la 

ansiedad y los ataques de pánico y adquirir responsabilidad sobre el 
tratamiento.  
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3.6 Objetivos terapéuticos  

Se describen a continuación las conductas objeto de intervención sobre las que 
es necesario actuar con el fin de que se reduzcan y así alcanzar las metas del 
tratamiento:  

- Identificar y eliminar pensamiento automáticos y desadaptativos. 
- Reducir los síntomas de ansiedad en diferentes situaciones en base a 

una jerarquía. 
- Eliminar la asociación entre determinados estímulos (por ejemplo, 

hacer ejercicio) y el desarrollo de los ataques de pánico. 
- Aprender a centrar su atención en la tarea que está realizando para 

evitar pensamientos rumiativos. 
- Afrontar los ataques de pánico de forma activa, reduciendo o 

eliminando conductas de escape o evitación. 
- Eliminar o reducir conductas de seguridad. 
- Reducir o eliminar pensamientos rumiativos de incapacidad. 
- Prevenir recaídas.  

3.7 Selección del tratamiento más adecuado 

Tal y como se ha explicado en la fundamentación, el tratamiento cognitivo-
conductual diseñado específicamente para el trastorno de pánico, es el tratamiento que 
cuenta con un grado de evidencia más alto, y por lo tanto, el tratamiento de elección en 
este caso. En concreto se ha optado por un tratamiento multicomponente integrado por 
las técnicas que se recogen en la siguiente tabla.  

Tabla 3  

Técnicas de intervención utilizadas. 

TECNICAS DE INTERVENCIÓN

Psicoeducación 

Desarrollo de hábitos saludables

Entrenamiento en atención plena 

Reestructuración Cognitiva

Exposición en realidad virtual

Exposición en vivo 

Prevención de recaídas
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Posteriormente, en el apartado de “Aplicación del tratamiento” se explicará con 
más detalle cada una de los componentes.  

3.8 Selección y aplicación de técnicas de evaluación y resultados obtenidos  

La evaluación psicológica tiene como objetivo el estudio científico de la 
conducta del sujeto que está siendo objeto de la evaluación. Para ello se han de tener en 
cuenta las tres modalidades de conducta, como son la conducta motora, la conducta 
cognitiva y la conducta psicofisiológica (Fernández-Ballesteros, 1981).   

- La conducta motora, que es toda aquella manifestación externa que implica 
actividades observables como pueden ser caminar, llorar, saludar, etc.  

- La conducta cognitiva, que supone todo aquello que es sujeto piensa o 
experimenta.  

- La conducta psicofisiológica, que comprende las actividades del sistema 
nervioso, como por ejemplo, la tasa cardíaca o la presión arterial. 

La evaluación psicológica debe utilizar un procedimiento científico, sujeto a 
unas reglas y centrado en el caso, es decir, no se trata del mero hecho de aplicar pruebas 
psicológicas.  

La mayoría de los autores establece cuatro fases dentro del proceso de 
evaluación:  

- Fase 1: primera recogida de información. Durante esta primera fase, de 
recogida de información, es necesario recoger datos para especificar la 
demanda y fijar objetivos sobre el caso y para establecer las condiciones 
históricas y actuales pertinentes al caso.   

- Fase 2: Formulación de hipótesis y deducción de enunciados contrastables. 
En esta fase el evaluado establecer una serie de supuestos que después 
deberá contrastar, realiza un listado de variables implicadas y determina los 
test y técnicas con los que se va a evaluar y cómo será el proceso de 
evaluación.  

- Fase 3: contrastación. En esta tercera fase se llevan a cabo tres procesos: 
preparación y planificación de los instrumentos a utilizar, administración de 
los test y técnicas seleccionados y análisis de los resultados.  
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- Fase 4: comunicación de resultados. El proceso de evaluación termina 
siempre con la integración de los resultados y su comunicación oral y/o 
escrita al sujeto.  

La evaluación inicial en el caso de P.G. se realizó a través de entrevista semi 
estructurada con el fin de recoger información general acerca de la demanda del 
paciente y los aspectos relevantes acerca de la situación problema.  

Posteriormente, para recoger información más específica e identificar síntomas 
psicológicos y psicosomáticos, se solicita la cumplimentación del Listado de Síntomas 
Breve LSB-50.  

A continuación se aplica también el Cuestionario de Pánico y Agorafobia 
(CPA) con el fin de centrar el diagnóstico y evaluar las características asociadas al 
pánico.  

A) Entrevista inicial 

La entrevista clínica es un procedimiento insustituible de cara a la primera 
recogida de información . Es la técnica más utilizada en el ámbito clínico y tiene como 
objetivo principal conseguir y ofrecer información en la evaluación e intervención 
psicológica. En concreto, la entrevista persigue detectar signos y síntomas presentes y la 
valoración de su intensidad, su frecuencia, su gravedad y el grado en que interfieren en 
el funcionamiento del sujeto a nivel personal y social.  

En el caso que nos ocupa se realizó entrevista conductual, previamente 
planificada con el objeto de recoger información relevante sobre los siguientes aspectos 
de la persona:  

- Datos personales. 
- Descripción e historia del problema: motivo de consulta, descripción del 

problema, frecuencia, duración, intensidad, interferencia con la vida 
cotidiana, situaciones en las que ocurre, historia del problema, demandas 
anteriores de ayuda, tratamientos anteriores y/o actuales, causas a las que 
atribuye su problema. 

- Condiciones familiares actuales. 
- Historia familiar. 
- Historia laboral. 
- Intereses personales. 
- Relaciones interpersonales. 
- Historia de salud. 
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A continuación se especifican los datos más relevantes extraídos de la 
entrevista clínica inicial.  

En el transcurso de la entrevista el sujeto refiere como motivo de consulta, el 
haber sufrido lo que él denomina ataques de ansiedad en el escenario y fuera de él. 
Según relata, la primera vez que experimentó este problema, tenía 18 años y se 
encontraba en una plaza hablando un un amigo. De repente comenzó a sentirse “mal” y 
tuvo miedo de estar sufriendo algún tipo de ataque y morir, por lo que acudió al médico 
sin que se encontrase una causa física para su malestar. Refiere además haber sufrido 
varias crisis de este tipo a lo largo de su vida, tres de ellas en el último año, y la última 
hace aproximadamente un mes.  

Cuando se le pregunta acerca de qué ha intentado hasta el momento para 
resolver su problema, cuenta que anteriormente acudió a otro profesional para recibir 
tratamiento psicológico, pero refiere no haber conseguido ninguna mejora a causa de 
que las sesiones se basaban en hablar sobre su problema, pero no se aplicó ningún tipo 
de técnica según relata el paciente.  

Además ha acudido también a un psiquiatra de manera privada que ha pautado 
medicación para controlar los ataques. Actualmente éste es el método que utiliza para 
controlar sus crisis.  

Cuando se le pregunta acerca de cuál cree que es la causa de su problema se 
limita a decir que siempre lo ha tenido todo muy fácil, que ha sido un niño consentido, y 
que además es “tonto”.  

Indagando sobre sus relaciones familiares P.G. cuenta que convive son su 
pareja, con la cual parece mantener una relación dentro de la normalidad, con algunas 
discusiones sin relevancia. La pareja actualmente no tiene hijos. Sus ataques de pánico 
parecen no interferir en su relación de pareja.  

Durante la entrevista se buscó también información acerca de la relación del 
sujeto con sus progenitores. Ante esto, cuenta que hace cuatro años que falleció su 
padre, con el que mantenía una estrecha relación. Su madre aún vive, aunque no 
convive con ella. El paciente manifiesta una relación algo tensa con su madre. A pesar 
de ser una persona adulta, la opinión de su madre aún tiene mucha influencia sobre él.  

En cuanto a su carrera profesional, se ha dedicado siempre a la música y nunca 
ha desarrollado ningún trabajo fuera del ámbito musical. Es instrumentista de viento y 
tiene plaza fija en una orquesta. Sin embargo, ha pedido la excedencia de esta plaza 
recientemente. Cuando se le pregunta, dice que sus ataques de pánico no tienen nada 
que ver. Que su decisión se debe a que no le gustaba el ambiente y que además, aspira a 
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ser director, ya que su instrumento actualmente le aburre. En la actualidad es profesor 
en un conservatorio y dirige algunos coros amateurs, además encontrarse realizando una 
formación para poder ser director.  

En relación  a sus intereses, parece que sólo muestra interés por la lectura. Dice 
que si pudiera pasar la vida leyendo sería feliz, pero que no tiene interés por nada más, 
ni siquiera por su instrumento, ni por su trabajo, ni por los estudios que está realizando 
actualmente 

Se le pregunta también durante la entrevista acerca de sus relaciones sociales al 
margen de su pareja y parece no manifestar problemas para relacionarse dentro de su 
trabajo y fuera de él.  

En cuanto a su salud, no refiere ningún otro problema en un principio, aparte 
de los ataques de pánico. Sin embargo, sus hábitos no son muy saludables: no realiza 
ningún tipo de ejercicio físico y su dieta no es muy equilibrada. Refiere pesar 
demasiado, pero que no es capaz de poner en marcha los hábitos necesarios para perder 
peso.  

No fuma, sin embargo consume alcohol en exceso cuando sale los fines de 
semana. Dice que si se empieza no sabe dónde poner el límite y acaba bebiendo de más. 
Esto trae como consecuencia que, al día siguiente, no se siente bien y termina en el 
médico con un ataque de pánico.  

B) Listado de síntomas breve LSB-50 

Los listados de síntomas permiten obtener información de manera rápida y 
directamente de la persona que sufre el síntoma, sin que pueda sufrir distorsión por 
parte del entrevistador.  

El listado de síntomas breve (LSB-50) es un instrumento destinado a la 
identificación y valoración de síntomas psicológicos y psicosomáticos. Se aplica en este 
caso debido a que es una manera rápida de detectar otros posibles síntomas que no 
hayan salido a la luz en la entrevista inicial.  

El LSB-50 proporciona puntuaciones en dos escalas de validez (minimización 
y magnificación), tres índices generales (índice global de severidad, número de 
síntomas presentes, índice de intensidad de síntomas presentes), nueve escalas y 
subescalas (psicorreactividad, hipersensiblidad, obsesión-compulsión, ansiedad, 
hostilidad, somatización, depresión, alteraciones del sueño, alteraciones del sueño 
ampliada) y un índice de riesgo psicopatológico.  
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- Escala de Minimización: Esta escala nos indica si la persona esta 
minimizando u omitiendo sintomatología. Puntuaciones altas en la escala de 
minimización (más de 95) indican que la persona puede estar minimizando u 
omitiendo síntomas. En el caso del paciente que nos ocupa, la puntuación en 
esta escala es muy baja (PC = 1) por lo que no se puede concluir que esté 
omitiendo o minimizando sus síntomas.  

- Escala de Magnificación: una puntuación elevada en esta escala (más de 95) 
estaría indicando una exageración de los síntomas por parte del paciente. Esto 
podría deberse a la existencia de un trastorno psicopatológico grave, a una 
situación de desesperación o a un sesgo consciente de respuesta. En este caso, 
la puntuación obtenida es elevada (Pc =90), pero no llega a exceder los 95 
puntos.  

- Escala de Índice global de severidad: es una medida de la intensidad de 
sufrimiento psíquico y somático. El nivel global de malestar del paciente se 
sitúa en ese caso en una puntuación PC = 90, por lo que es muy elevado.  

- Escala de Número de síntomas presentes: indica cuántos síntomas afirma 
tener el paciente. La amplitud de sintomatología es también muy elevada, 
obteniendo una puntuación PC = 99.  

- Escala de Intensidad de los síntomas presentes: esta escala informa sobre la 
intensidad promedio de los síntomas afirmados por el sujeto. La intensidad 
con la que sufre los síntomas el paciente también es muy elevada, obteniendo 
una puntuación Pc = 98.  

- Escala de Psicorreactividad. Esta escala evalúa la sensibilidad o reactividad 
en relación con los demás (interpersonal) y en relación con uno mismo 
(intrapersonal), además de las formas de actuar y pensar con exceso de 
autoobservación. Nuevamente nos encontramos con una puntuación Pc = 99.  

- Subescala de Hipersensibilidad: Se refiere a la sensibilidad interpersonal y 
intrapersonal. Evalúa contenidos como: sentimientos de vergüenza, sentirse 
incomprendido, sentir que otros hablan de él o le miran, sensación de 
incomodidad al comer o beber en público, susceptibilidad a los 
comentarios…). La puntuación obtenida en esta escala es también de PC = 
99.  

- Subescala de Obsesión-compulsión. Evalúa síntomas referidos a dudas 
continuas y obsesiones. Nuevamente la puntuación obtenida es de Pc = 99.   

- Escala de Ansiedad. Evalúa manifestaciones de ansiedad generalizada, pánico 
y ansiedad fóbica. Como en escalas anteriores la puntuación obtenida es de Pc 
= 99.  
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- Escala de Hostilidad. Evalúa reacciones de pérdida de control emocional con 
manifestaciones de agresividad, ira, rabia o resentimiento. La puntuación 
obtenida es de Pc = 90.  

- Escala de somatización. Evalúa, síntomas de malestar somático o corporal 
debidos a procesos de somatización psicológica. La puntuación es igualmente 
alta Pc = 99.  

- Escala de depresión. Evalúa síntomas característicos de la depresión como 
tristeza, desesperanza, anhedonia, impotencia, culpa… Se obtiene una 
puntuación centil de 99.  

- Escala de alteraciones del sueño. Evalúa contenidos relacionados con el 
sueño, tales como despertase de madrugada, sueño alterado o dificultades 
para conciliar el sueño. En esta ocasión la puntuación obtenida es menor, 
obteniendo un percentil de 65.  

- Escala de alteraciones del sueño ampliada. Esta escala incluye síntomas de las 
escalas alteraciones del sueño, ansiedad y depresión, que clínicamente están 
asociados con problemas del sueño. La puntuación obtenida es de Pc = 98.  

- Índice de riesgo psicopátológico. Este índice está compuesto por ítems 
relacionados con desvalorización, incompresión, miedo, somatización y 
hostilidad. Son ítems de primer rango que predicen sujetos con 
psicopatología. La puntuación es de Pc = 99.  

En resumen, P.G. obtiene puntuaciones muy altas en las escalas de 
psicorreactividad, hipersensibilidad, obsesión-compulsión, ansiedad, somatización y 
depresión. Experimenta una amplia sintomatología y la intensidad de su sufrimiento 
psíquico y somático es muy elevada. Presenta un exceso de autoobservación y una 
elevada sensibilidad en relación consigo mismo y con los demás, elevada ansiedad y 
somatización. Todo ello hace que su índice de riesgo psicopatológico sea muy elevado.  

C) Cuestionario de Pánico y Agorafobia (CPA)  

El CPA es un cuestionario de autoinforme que consta de 40 ítems cuya 
aplicación suele durar entre 20 y 30 minutos. La finalidad del cuestionario es la 
evaluación de las características asociadas al pánico, y el diagnóstico del trastorno de 
pánico (con o sin agorafobia) y de la agorafobia sin historia de trastorno de pánico. 

El CPA consta de seis secciones. La primera sección se centra en evaluar las 
características de los ataques de pánico: frecuencia, distribución, edad de inicio, 
duración y síntomas.  
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La segunda sección evalúa los tres criterios del DSM-IV para el diagnóstico del 
trastorno de pánico (preocupación o miedo a otros posibles AP, preocupación por las 
consecuencias del AP, y perturbación en la vida del individuo). La tercera sección 
evalúa el nivel de interferencia. La cuarta sección evalúa la evitación de actividades, la 
quinta sección evalúa la agorafobia y la última sección evalúa algunos aspectos que han 
sido relacionados con la experiencia de los ataques de pánico, tales como la ocurrencia 
de sucesos vitales y la historia familiar de AP.  

A continuación se detallan los datos recogidos a través de de la aplicación de 
este cuestionario. 

En primer lugar se extraen los síntomas que el paciente experimenta con más 
frecuencia, clasificándolos en cinco categorías (muchísima frecuencia, mucha 
frecuencia, bastante frecuencia, poca frecuencia y ninguna frecuencia). Estos son los 
síntomas que el sujeto experimenta divididos en las cinco categorías comentadas:  

 -  Síntomas que experimenta con muchísima frecuencia:  
- Miedo. 
- Molestia o malestar. 
- Latidos fuertes o rápidos del corazón. 
- Vértigos, mareos o sensación de inestabilidad. 
- Miedo a perder el control. 
- Miedo a morir. 
- Sensaciones de desmayo. 

 - Síntomas que experimenta con mucha frecuencia:  
- Sudores. 
- Temblores o sacudidas de brazos o piernas. 
- Sensación de vómitos o malestar en el estómago. 
- Miedo a volverse loco. 
- Hormigueo o adormecimiento en cara, manos o pies. 
- Escalofríos o sofocaciones.  

 - Síntomas que experimenta con bastante frecuencia:  
- Sensación de falta de aire. 
- Ahogo o asfixia. 
- Dolor o molestias en el pecho.  

 - Síntomas que experimenta con poca frecuencia 
- Sensación de irrealidad o de estar en un sueño. 

 - Síntomas que experimenta con ninguna frecuencia: 
- Sensación de atragantarse.  

Durante la aplicación del Cuestionario de Pánico y Agorafobia confirma que 
tuvo su primera crisis a los 18 años, al igual que había relatado en la entrevista inicial. 
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En el último año refiere haber sufrido unas 3 crisis, la última hace aproximadamente un 
mes.  

Según queda reflejado en el cuestionario, pocas de estas crisis han ocurrido de 
manera inesperada. Algunas de ellas las identifica como ocurridas en situaciones que le 
dan miedo, pero otras no.  

Cuando se le pregunta acerca del grado de confianza que tiene en sí mismo a la 
hora de controlar sus crisis, contesta que no confía en absoluto en su capacidad para 
evitar tener una crisis, ni para controlarla una vez iniciada. La manera en que ha tratado 
de controlarlas hasta el momento es saliendo a la calle, si estaba en un sitio cerrado, y 
con la ayuda de medicación.  

Al inicio de las crisis, lo primero que nota el sujeto es una sensación física de 
malestar, no es consciente de experimentar ningún pensamiento ni existe nada que le dé 
miedo en el lugar donde se encuentra. Tampoco es consciente de cuánto tiempo puede 
durar una de sus crisis desde que empieza a notar los primeros síntomas hasta que 
alcanza la máxima intensidad.  

Las situaciones en la que ha experimentado crisis de pánico han sido en 
actuaciones musicales principalmente, aunque recuerda haber tenido una en un centro 
comercial y otra en una comida familiar.  

De los datos obtenidos en la aplicación del Cuestionario de Pánico y 
Agorafobia, se extraen también los pensamientos y creencias que suele tener durante las 
crisis. Estos pensamientos y creencias se clasifican en función de su frecuencia en cinco 
categorías: siempre, casi siempre, varias veces, pocas veces y nunca. A continuación se 
detallan los pensamientos y creencias experimentados:  

- Pensamientos que experimenta siempre:  
- Que tendrá un ataque al corazón.  
- Que se desmayará . 
- Que será una situación embarazosa.  
- Que está gravemente enfermo. 

- Pensamientos que experimenta casi siempre:  
- Que su mente no funciona bien. 
- Que le ocurrirá algo malo en la cabeza. 
- Que necesitará ayuda. 
- Que no podrá controlarse. 

- Pensamientos que ha experimentado varias veces:  
- Que llamará la atención o hará el ridículo. 
- Que se bloqueará mentalmente.  
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- Pensamientos que ha experimentado pocas veces:  
- Que la gente se fijará en él. 
- Que no podrá respirar y se asfixiará.  

- Pensamientos que no ha experimentado nunca:  
- Que podrá dañarse. 
- Que no podrá pensar o razonar.  

Continuando con la aplicación el Cuestionario de Pánico y Agorafobia, P.G. 
manifiesta sentirse muy preocupado por tener nuevas crisis, y manifiesta tener esta 
preocupación desde que tuvo la primera (hace 16 años). Relata además que las crisis 
han afectado poco a sus actividades laborales, sus relaciones sociales y sus relaciones 
familiares, pero sin embargo ha dejado de hacer cosas que antes hacía a causa de su 
problema.  

Otra de las informaciones que el Cuestionario de Pánico y Agorafobia explora 
se refiere a las situaciones evitadas por parte de la persona, por miedo a sufrir un ataque. 
Se reflejan a continuación estas situaciones, clasificadas en cinco categorías: siempre, 
casi siempre, bastantes veces, algunas veces y nunca.  

- Situaciones que evita siempre:  
- Tomar una sauna. 
- Asistir a eventos deportivos.  

- Situaciones que evita casi siempre:  
- Hacer deporte.  

- Situaciones que evita bastantes veces:  
- Tomar café.  

- Situaciones que evita algunas veces:  
- Ver ciertas películas. 
- Discutir. 
- Tomar bebidas estimulantes. 
- Tomar comidas fuertes o pesadas.  

- Situaciones que no evita nunca:  
- Subir escaleras. 
- Bailar. 
- Ducharse con las puertas y ventanas cerradas. 
- Tener relaciones sexuales. 
- Salir de excursión. 
- Ponerse de pie bruscamente. 
- Sitios calientes y poco ventilados. 
- Pasear cuando hace mucho frío o calor.  
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También se recoge información sobre los lugares a los que la persona evita ir 
por temor a sufrir una crisis. Se reflejan a continuación los lugares evitados, 
clasificándolos en tres apartados: mucho o muchísimo, bastante y un poco. 

- Lugares que evita mucho o muchísimo:  
- Viajar en metro. 
- Hacer cola. 
- Estar entre mucha gente. 
- Los baños públicos.  

- Lugares que evita bastante:  
- Lugares altos. 
- Estar lejos de casa.  

- Lugares que evita un poco: 
- Viajar en avión. 
- Los hospitales. 
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3.9 Aplicación del tratamiento 

 El tratamiento se aplicó a lo largo de de 17 sesiones de 45 minutos de 
duración cada sesión. Dentro de estas 17 sesiones está incluido el proceso de 
evaluación. La periodicidad de las sesiones fue semanal al principio del tratamiento,  
siempre los lunes, con un patrón entre las sesiones del 8 y el 29 de Abril, por 
enfermedad del sujeto. A partir del 13 de Mayo, las sesiones comienzan a espaciarse 
para realizar las sesiones de seguimiento.  

 A continuación se expone el calendario de sesiones para ver con más 
claridad periodicidad y número. En él se resaltan en color los días de sesión.  

Tabla 4  

Calendario de sesiones. 

  

Enero

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Febrero

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28
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Marzo

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Abril

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Mayo

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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Las técnicas utilizadas, siguiendo el orden temporal de aplicación son: 
psicoeducación, desarrollo de hábitos saludables, entrenamiento en atención plena, 
reestructuración cognitiva, exposición en Realidad Virtual, exposición en vivo y 
prevención de recaídas.  

Se describe a continuación cada una de las técnicas con más detalle.  

Junio

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Julio

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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Psicoeducación 

Desde el modelo cognitivo-conductual desde el que nos posicionamos, se 
entiende como psicoeducación al proceso a través del cual el terapeuta aporta 
información a la persona para que entienda determinados fenómenos psicológicos.  

La información aportada ayuda a la persona a comprender sus problemas y le 
da una explicación sobre el origen de los mismos y qué mecanismos hacen que se 
mantengan. También se ofrece información acerca de los procedimientos utilizados para 
el tratamiento y su efectividad, así como la probabilidad de cambio esperada, y los roles 
y las tareas que van a llevar a cabo terapeuta y paciente.  

En el trastorno de pánico, en concreto, es importante que la persona comprenda 
los siguientes puntos:  

 - La fisiología de la ansiedad y sus formas (ansiedad generalizada y crisis de 
ansiedad). 

- Cómo se origina la ansiedad y cuál es su función. 

- Cuáles son sus síntomas. 

- Qué mecanismos la facilitan o inhiben. 

- Por qué se mantiene por conductas de evitación y escape. 

- Cuál es el papel de los pensamientos catastróficos (cogniciones). 

- Cuál sería el tratamiento más idóneo. 

En el caso que nos ocupa, la psicoeducación se llevó a cabo en la sesión 3. En 
primer lugar se facilita al paciente información sobre qué es la ansiedad y en qué 
consiste el trastorno de pánico. Se hace especial hincapié en el papel que desempeñan 
los pensamientos catrastrofistas, activando el sistema de alarma, lo cual le lleva a 
focalizar la atención en sus sensaciones corporales, haciendo que éstas aumenten. 

Posteriormente se resalta también la capacidad para controlar el pánico del 
paciente, insistiendo en que los pensamientos catastrofistas son los que disparan la 
reacción de ansiedad. Además se introducen también los conceptos de evitación y 
escape, y cómo estos hacen aumentar el problema.  

Las explicaciones verbales se refuerzan con un video explicativo usando la 
plataforma de Realidad Virtual Psious, que será explicada con más detalle en el 
apartado de “exposición en Realidad Virtual”.  
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Desarrollo de hábitos saludables  

Ya en la primera entrevista, P.G. manifestó la carencia de algunos hábitos 
saludables y cómo esto influía en sus ataques de pánico en ocasiones. Recordar aquí que 
la ingesta de alcohol ocurría cuando salía, de una manera descontrolada, y que la 
sensación física al día siguiente terminaba derivando en un ataque de pánico. Además, 
evitaba la realización de ejercicio físico por miedo a sufrir un ataque y le preocupaba 
que su dieta no fuera sana y eso pudiera provocarle un ataque al corazón.  

Se acuerda entonces la necesidad de instaurar unos hábitos de vida más 
saludables en cuanto a ingesta de alcohol, dieta y realización de ejercicio físico. 
Además, también se estima conveniente que mejore sus hábitos de estudio, puesto que 
se ha detectado que una queja muy frecuente es que no estudia nada y debería hacerlo, 
pero que no consigue ponerse.  

En primer lugar, en la sesión número 3 y siempre en acuerdo con P.G. se decide 
abordar el hábito de ingesta de alcohol. La pauta de ingesta de alcohol se da 
generalmente los fines de semana y en un contexto festivo en el que se mantienen 
relaciones sociales de relevancia. Se acuerda entonces sustituir las bebidas alcohólicas 
por otras más saludables (cerveza sin alcohol, agua, refrescos).  

En segundo lugar se plantea el problema de la dieta durante la sesión 4. El 
sujeto expresa que no desea realizar una dieta muy estricta, y tampoco lo ve necesario, 
pero se establece como objetivo eliminar de su dieta alimentos tales como dulces, 
chocolate… que parece tomar en grandes cantidades.  

En tercer lugar se ayuda al paciente a entender que su mal hábito de estudio se 
debe a que siempre está pensando en todo lo que debería estudiar, pero como es tanto, 
cree que no lo va a conseguir nunca y por consiguiente no estudia nada. Se le explica  
en la sesión número 5 la necesidad de tener unos objetivos a corto plazo, en cada sesión 
de estudio, y que con el cumplimiento de esos objetivos más pequeños podrá ir llegando 
con el tiempo a una meta más alta. De esta forma se comienza a instaurar un hábito de 
estudio.  

En último lugar se inicia una pauta de ejercicio físico, actividad que estaba 
evitando por miedo a sufrir un ataque de pánico. Se inicia por lo tanto aquí una 
exposición a situaciones evitadas, y se le pide que vaya iniciando poco a poco una 
actividad física.  

Lo primero que se acuerda con él es que haga una actividad física  como correr 
o subir escaleras durante un par de minutos y que luego se pare a realizar un ejercicio de 
respiración y a observar cómo sus constantes vuelven poco a poco a la normalidad tras 
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el ejercicio físico. P.G. propone utilizar las escaleras de su lugar de trabajo y se pone 
como pauta subirlas a buen ritmo y realizar la respiración cuando termine. Esto se lleva 
a cabo en la sesión número 7 del tratamiento.  

Sin embargo, a lo largo de la primera semana en la que se le pidió la 
realización de esta tarea, no sólo cumplió el objetivo que él propuso, sino que instauró 
una pauta diaria de ejercicio físico (caminar) mucho más allá del tiempo que se le había 
propuesto (30-40 minutos).  

Entrenamiento en atención plena  

Tal como se expuso en la fundamentación, la atención plena o mindfulness ha 
sido incorporada a tratamientos psicológicos como un entrenamiento de la conciencia 
metacognitiva, con el objetivo de tomar conciencia de las reacciones automáticas y los 
procesos psicológicos sobre-aprendidos que pueden contribuir al desequilibrio 
emocional y la conducta disfuncional.  

Los mecanismos psicoterapéuticos que subyacen a la práctica de la atención 
plena guardan relación con las bases de la terapia cognitivo-conductual, permitiendo a 
la persona que la practica adquirir habilidades relacionadas con la exposición, cambios 
cognitivos, autorregulación emocional, aceptación, relajación y autocompasión.  

Es por ello que, dentro del caso que nos ocupa, se inició un entrenamiento en 
atención plena, dentro de la terapia cognitivo-conductual, que se llevó a cabo entre las 
sesiones 4 y 7.  

El primer paso de este entrenamiento consistió en una explicación teórica 
acerca de la atención plena y de qué forma esta técnica podía ayudar a controlar el 
pánico a través de los mecanismo psicoterapéuticos ya citados. Se da una explicación 
acerca de la actitud Mindfulness, consiste en: no juzgar, paciencia, mente del 
principiante, confianza, no resistencia, aceptación y dejar ir (Garay, M. G., Estrategias 
psicológicas para el alto rendimiento. Máster en Psicología de la Música. UNED) 

Una vez conocidas y comprendidas las bases teóricas de esta técnica, se siguió 
el mismo procedimiento durante varias sesiones. Este procedimiento consistía en que, se 
practicaba alguna técnica de atención plena en consulta, bien con el apoyo de la realidad 
virtual, o bien con el apoyo de la terapeuta. Posteriormente se facilitaba a P.G. un audio 
para que pudiera practicar en casa durante el resto de la semana, la misma técnica que se 
había llevado a cabo en la consulta.  
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Los contenidos trabajados fueron: atención a la respiración, atención al cuerpo, 
atención al pensamiento y atención en actividades de la vida cotidiana:  

- Atención a la respiración. Se inicia esta técnica a través de un entorno de 
realidad virtual, concretamente a través del entorno de “respiración bajo 
el mar” que se detallará a continuación. Posteriormente se facilita a la 
persona una pista de audio para que pueda practicar en casa. En el entorno 
de “respiración bajo el mar”, se sitúa a la persona en un entorno 
submarino relajante, en el que se pueden ver burbujas y peces. La persona 
puede visualizar delante un elemento que le servirá como guía para la 
respiración. En este caso se utilizó la figura de un pez globo que va 
aumentando y disminuyendo su tamaño acompañando la respiración.  

- Atención al cuerpo. Igualmente se inicia esta técnica a través de un 
entono de realidad virtual, para luego facilitar al paciente una pista de 
audio con el fin de practicar la técnica en casa. En este entorno de 
Realidad Virtual la persona se encontrará en medio de un prado relajante 
donde podrá practicar el ejercicio del Escaneo corporal, una de las 
técnicas más importantes en los programas de relajación basados en el 
Mindfulness. Consiste en recorrer mentalmente todas las partes del propio 
cuerpo, de modo que se desarrolla una consciencia plena. Mediante este 
ejercicio, se dará cuenta de las tensiones y dolores que hay en su cuerpo 
de forma que podrá corregirlas. En este entorno, la persona se encuentra 
en una pradera, delante suyo puede ver una figura humana y se reproduce 
un audio con instrucciones sobre las partes del cuerpo en las que focalizar 
la atención. Además, puede observar que en la figura humana aparece una 
luz iluminando la parte del cuerpo al que está dirigida la atención. 

- Atención a los pensamientos. Se utiliza el entorno de realidad virtual 
llamado “Paseo consciente” que se explica a continuación en detalle. Al 
igual que en los puntos anteriores, luego se proporciona un audio para 
poder realizar el entrenamiento en casa. En en entorno virtual 
denominado “Paseo consciente” en un primer momento, la persona ve 
todo de color rosa. Al iniciar el recorrido virtual, lentamente van 
apareciendo siluetas hasta convertirse en un paisaje campestre. Es 
entonces en el prado donde empiezan los ejercicios de atención plena 
guiados mediante un audio. Desde el principio, se dan instrucciones para 
concentrarse en el presente y en su propia respiración, dejando atrás 
cualquier tipo de distracciones. En primer lugar, se pide a la persona que 
observe un árbol que se encuentra en el mismo lugar que él. 
Concretamente, deberá fijarse en las hojas cayendo lentamente del árbol, 
en las cuales deberá centrar su atención, siguiendo el recorrido de éstas 
hasta llegar al suelo. Si se distrae o es sorprendido por algún pensamiento 
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o preocupación, tendrá que escoger otra hoja y seguir con el proceso. Por 
lo tanto, este ejercicio tiene como objetivo que la persona consiga dejar a 
un lado sus preocupaciones y aprender a redirigir los pensamientos 
automáticos e intrusivos. Al terminar este ejercicio, el avatar se desplazará 
unos pasos y un limonero aparecerá delante de él. En este caso se muestra 
la conexión física y mental existente, a través de un ejercicio en el que 
deberá centrar su atención en un limón e imaginar su sabor al morderlo. 
Después el avatar volverá a desplazarse por el prado hasta llegar a un 
puente, en el que se parará a observar el río mientras tiene lugar el tercer 
ejercicio. El sujeto tendrá que fijarse en el entorno, tanto en lo que ve, 
como en lo que oye, pero sin juzgar estos estímulos, mientras mira el fluir 
del río. Se trata de darse cuenta de los pensamientos y sentimientos que se 
nos presentan, pero sin reaccionar a ellos ni tampoco juzgarlos. 
Simplemente se debe prestar atención a lo que surge, esperando de forma 
pasiva a que se disipe, y volver de nuevo a lo que se estaba haciendo o 
continuar con lo que sigue. De la misma forma que en el ejercicio de las 
hojas, se indica que si le surge algún pensamiento, deje que este se vaya 
con el curso del río y redirija su atención. Finalmente, el avatar llega a 
una pradera, un entorno más amplio y con más estímulos (flores, 
mariposas, etc). El aumento en estímulos ayudará a entrenar la capacidad 
de la persona en centrar su atención en sí mismo, y a concentrarse 
simplemente en el “aquí y ahora”. De ésta manera el ejercicio permite 
perfeccionar el foco atencional para concentrarse en el momento presente. 
Mediante el audio, se indicará que se concentre en cada una de las flores y 
mariposas, que las observe detenidamente, y si es interrumpido por algún 
pensamiento o preocupación, deberá volver a centrar su atención en otro 
elemento del prado. Al terminar, irán apareciendo lentamente nuevos 
elementos en el paisaje, como árboles, un molino, pájaros, pequeñas hojas 
cayendo, etc. Se le pedirá que mire a su alrededor y tome conciencia de 
todos los elementos que lo rodean y que escuche con atención los sonidos. 
El objetivo es centrarse en el aquí y ahora. Poco a poco, irá oscureciendo, 
desapareciendo así el paisaje. En este momento el audio dará indicaciones 
de que debe centrarse en sí mismo esta vez, en su propio cuerpo y 
sensaciones en lugar de su entorno. Para acabar, deberá centrarse en su 
propia respiración y reflexionar sobre la importancia del aquí y ahora. 

- Atención en actividades de la vida cotidiana. Como último paso del 
entrenamiento en atención plena, se le pide al sujeto que seleccione 
algunos momentos concretos de su vida cotidiana para experimentar con 
atención plena, a modo de tarea para casa. Se le dan varias sugerencias 
ante las cuales elige el momento de ducharse como actividad para 
vivenciar con atención plena. No obstante, a la semana siguiente indica 
que ha tratado de hacer más tareas con atención plena, entre ellas el 
estudio y las comidas.  
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Reestructuración cognitiva  

La reestructuración cognitiva es una técnica cuyo objetivo es identificar y 
modificar las cogniciones desadaptativas de la persona, y es una de las técnicas más 
utilizadas en el ámbito clínico. Para la puesta en marcha de esta técnica, es necesario en 
primer lugar dar una explicación acerca del modelo cognitivo para después identificar y 
registrar pensamientos automáticos catastróficos y cuestionar de modo constructivo la 
validez de sus pensamientos. La reestructuración cognitiva, por lo tanto, comienza en la 
fase de Psicoeducación, con la explicación del modelo cognitivo. Según este modelo las 
emociones y los comportamientos no dependen de hechos en sí, sino de cómo se 
interpretan los mismos a partir de nuestras creencias y expectativas, las cuales van a 
guiar la forma en la que seleccionamos la información, produciendo determinadas 
distorsiones o errores del pensamiento que conducen a la aparición de pensamientos 
catastrofistas. 

Una vez explicado y comprendido el modelo cognitivo, en sesiones posteriores 
se profundiza en el tema, hablando sobre diferentes tipos de pensamientos catastrofistas, 
poniendo ejemplos de los mismos y pidiendo al paciente que trate de recordar si ha 
tenido alguna vez cada tipo de pensamiento. Para esta tarea se utiliza la lista “15 tipos 
de pensamientos distorsionados” (Garay, M.G., Estrategias psicológicas para el alto 
rendimiento. Máster en Psicología de la Música. UNED). Luego se le pide que durante 
unos días realice un autorregistro de pensamientos con el objetivo de identificarlos para 
después aprender a modificarlos.  

 Por último, una vez realizada esta lista de pensamientos, se le enseña al 
paciente a rebatirlos a través de autopreguntas y a buscar un pensamiento alternativo 
más positivo y realista. Algunas de las preguntas que se utilizan son por ejemplo: 
“¿cuántos ataques al corazón has tenido hasta ahora?” , “¿cuántas personas de tu edad y 
salud conoces que hayan muerto de infarto?” , ¿qué es lo peor que podría pasar?”, “¿qué 
te hace pensar que no podrías tolerarlo?”, “¿y qué si pasa lo que temes?” .  

En el caso que nos ocupa, la reestructuración cognitiva se llevó a cabo en las 
sesiones 6 y 7, pero los pensamientos se presentaban con mucha frecuencia en la 
consulta, en forma de verbalizaciones y el sujeto se resistía a cambiarlos en un 
principio, por lo que fue necesario incidir bastante en este tema durante otras sesiones.  

Exposición en realidad virtual 

La realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) forman parte de las 
denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y pueden 
definirse como un conjunto de entornos tridimensionales con los que una persona 
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interactúa en tiempo real produciéndose, de esa forma, una sensación de inmersión 
(sentido de presencia) semejante a la que ocurre en una situación real.  

En psicoterapia los entornos virtuales nos permiten no sólo la reproducción de 
configuraciones estimulares relevantes para la intervención en salud mental, sino 
además la posibilidad de manipular determinadas variables con la finalidad de controlar 
y adaptar la intervención a las características de cada persona. Por ello esta tecnología 
nos permite, en ocasiones, trabajar de una forma en la que no podríamos hacerlo en la 
situación real: nos proporciona la opción de evaluar e intervenir con el paciente 
“dentro” de una situación específica (estando en el metro, por ejemplo) sin necesidad de 
salir de consulta; nos permite repetir determinadas condiciones (un despegue, por 
ejemplo) las veces necesarias para trabajar un objetivo terapéutico (habituación, 
inhibición recíproca de una respuesta ansiógena, relajación…) y nos ayuda a planificar 
de forma personalizada, manipulando variables de configuración y el momento en que 
se lanzan determinados eventos, las etapas de la intervención…  

Es esencial indicar, no obstante, que las TICs por sí solas no producen el 
cambio terapéutico. Por ello es absolutamente imprescindible utilizar los entornos de 
realidad virtual dentro de protocolos de evaluación e intervención psicológica que hayan 
mostrado evidencia empírica.  

La plataforma de realidad virtual Psious desarrolla entornos virtuales para que 
los profesionales del ámbito sanitario cuenten con las herramientas accesibles, flexibles, 
personalizables y atractivas, para poder aplicar los tratamientos que han demostrado una 
mejor eficacia y eficiencia terapéutica. Todos sus entornos se basan en la revisión 
bibliográfica de estudios validados y en la experiencia clínica de profesionales de la 
salud mental. En la actualidad cuentan con entornos en los que es posible trabajar las 
técnicas de exposición, desensibilización sistemática, respiración diafragmática, 
relajación muscular, visualización/imaginería y mindfulness.  

La RV es una técnica no invasiva y segura que se basa en la proyección de 
gráficos 3D interactivos a través de un aparato de RV (gafas y auriculares). La 
colocación del casco aísla de los estímulos externos transportando al usuario a un 
entorno diferente del que se halla en ese momento. Es en ese entorno “virtual”, diseñado 
por y para profesionales sanitarios, donde se aplica el procedimiento terapéutico más 
adecuado a las características del paciente. Como en muchos otros ámbitos, las nuevas 
tecnologías nos aportan la posibilidad de facilitar determinados procesos. En el caso de 
la psicoterapia nos permiten controlar el proceso terapéutico, es decir, permiten 
personalizar las intervenciones psicológicas a las características y necesidades del 
paciente.  

 La realidad virtual ofrece una serie de ventajas que se detallan a 
continuación:  
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1. Ofrece un mayor grado de privacidad que la exposición en vivo.  

2. El coste también es menor al no ser necesario, por ejemplo, el 
desplazamiento de terapeutas o tener que contratar co-terapeutas.  

3. Permite llevar a cabo tratamientos en las configuraciones estimulares de 
difícil acceso (despegues, tormentas…) y resolver más fácilmente los 
problemas asociados con las dificultades de imaginación de los pacientes. 

4. Proporciona mayor control de los estímulos y condiciones estimulares. El 
terapeuta puede decidir si es de día o de noche, si llueve o hace sol... De 
esa forma puede ajustar mejor el proceso terapéutico a las necesidades de 
cada persona.  

5. Permite crear situaciones que van más allá de lo que se puede encontrar en 
la propia realidad. Por ejemplo recrear 10 despegues seguidos o subir en 
ascensor sin detenerse en ninguna planta durante 5 minutos.  

6. Facilita el autoentrenamiento y el sobreaprendizaje, puesto que el paciente 
no ha de esperar a que los sucesos tengan lugar en la vida real, sino que 
puede producirlos y reproducirlos cuando lo desee.  

7. Permite al terapeuta controlar y ver lo que la persona está viendo, lo que 
permite detectar, más fácilmente, los estímulos de mayor relevancia 
clínica. 

8. Hace posible diseñar de forma personalizada las jerarquías de exposición, 
graduando de forma muy detallada cada uno de los pasos a seguir.  

9. Es muy segura, es posible controlar en todo momento, lo que está 
sucediendo.  

10. Se trata de una actividad en la que el sujeto adopta un papel activo y 
participante. De esa forma podrá fomentar el re-aprendizaje y la 
modificación de conducta.   

 Volviendo al caso que se expone, las sesiones en las que se desarrollaba 
la técnica de realidad virtual, tuvieron la siguiente estructura:  

- Seguimiento de la rutina semanal y tareas para casa. 
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- Realización de escáner corporal a través de Realidad Virtual (el entorno de 
escáner corporal ya ha sido explicado con más detalle en el apartado cuando 
se habló sobre el entrenamiento de atención plena).  

- Exposición en Realidad Virtual al entorno correspondiente para cada sesión. 

Se realizó una jerarquía de exposición con ayuda de la información recogida en 
la fase de evaluación, de tal forma que primero se afrontaron los entornos que le 
producían menos ansiedad, para ir subiendo en la jerarquía hasta llegar a los entornos de 
más ansiedad.  

Los entornos de realidad virtual que se utilizaron fueron los siguientes:  

- Entorno de miedo a volar. 

- Miedo a las agujas. 

- Entorno de acrofobia, en concreto se utilizó el entorno llamado “ascensor”. 

- Entorno de agorafobia, en concreto el entorno del metro. 

- Entorno de ansiedad generalizada. 

- Entorno de miedo a conducir. 

- Entorno de miedo a hablar en público. 

A continuación se detalla cada uno de los entornos:  

- Entorno de miedo a volar 

Este entorno ofrece diferentes ambientes que se detallan a continuación:  

• Ambiente 1: En casa. Se trata de un escenario dirigido al tratamiento de la 
ansiedad anticipatoria, que es un componente esencial de la fobia a volar. En 
esta escena, la persona se encuentra en su propia casa y está a punto de salir 
de viaje y debe esperar a que llegue al taxi que lo llevará hacia el aeropuerto.  

En este entorno se pueden configurar las siguientes variables:  

• El Clima: día soleado o día lluvioso. 

• El Tiempo: día o noche. 
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Durante la exposición a este escenario el terapeuta, además, tiene la 
posibilidad de activar los siguientes eventos: 

• Activar la previsión meteorológica. En la televisión 
aparecen noticias acerca del pronóstico meteorológico. Las 
noticias varían en función de la climatología escogida 
previamente.  

• Ir al aeropuerto. Al activar esta opción, llega el taxi para 
recoger al paciente y empezar el trayecto hacia el 
aeropuerto.  

• Accidente TV: en la televisión dan la noticia de un 
accidente de avión. 

• Ambiente 2: trayecto en taxi hacia el aeropuerto. La persona está 
sentada dentro del taxi y se dirige hacia el terminal del aeropuerto. Las 
variables de configuración son las mismas que en el escenario anterior: se 
puede elegir el momento del día y las condiciones climatológicas.  

Los eventos que puede activar el terapeuta son los siguientes: 

• Previsión en la radio: Se escuchan noticias acerca del 
tiempo que hará durante el vuelo. El contenido de las 
noticias variará en función de la climatología escogida 
previamente.  

• Llegar al aeropuerto: El trayecto en taxi no tiene una 
duración determinada, es el terapeuta quien decide el 
momento de llegar. Esto permite adaptar la exposición a las 
necesidades y ritmo al que avanza cada paciente. 

• Ambiente 3: puerta de embarque. En este escenario la persona se 
encuentra en la sala de embarque del aeropuerto. Como en los escenarios 
anteriores, el terapeuta puede modificar tanto el momento del día como las 
condiciones climáticas. Además puede elegir la cantidad de gente presente en 
la sala que puede ser ninguna o máxima.  

Finalmente, a través del menú de eventos el terapeuta tiene la 
posibilidad de modificar las siguientes opciones:  
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• Mirar el panel: la persona se dirige a una pantalla en la que 
podrá consultar la información relativa a los próximos 
vuelos.  

• Ir a mirar por la ventana cómo pasan los aviones.  

• Sentarse: El avatar se desplaza por la sala hasta encontrar 
asiento. 

• Llamada de embarque: Al seleccionar esta opción, se 
anuncia el vuelo y la persona se dirige hacia el interior del 
avión. 

• Ambiente 4: el vuelo. Este entorno virtual traslada a la persona al 
momento que generalmente produce más ansiedad: encontrarse dentro del 
avión. En este escenario el avatar aparece ya sentado y se pueden activar los 
siguientes eventos:  

• Entrar en pista: Las azafatas dan las instrucciones de 
seguridad mientras el avión se desplaza por la pista hasta 
llegar al punto de despegue.  

• Despegue: Se escuchan los motores, el avión acelera e 
inicia el despegue.  

• Vuelo normal: el avión se encuentra en pleno vuelo.  

• Ding: Reproduce el sonido de los aviones cuando van a 
anunciar que está pasando algo.  

• Aterrizar: El capitán avisa de la llegada a destino y se 
procede al aterrizaje.  

• Turbulencias: Se informa que el avión ha entrado en una 
zona de turbulencias. La intensidad de las turbulencias 
puede ser regulada mediante el controlador gradual. 

Para poder adaptar la sesión a las necesidades de la persona, puede 
saltarse pasos del trayecto y/o repetir cualquiera de éstos las veces que se crea  
conveniente.  
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En este escenario, además de poder modificar el momento del día, el 
clima (tormenta, lluvia o sol) y la cantidad de gente, están las siguientes 
variables de configuración:  

• Asiento: Permite elegir en qué asiento se va a sentar el 
paciente: ventana, medio, o pasillo.  

• Posición: Ofrece la opción de escoger la fila: detrás del ala 
(frente), por encima de esta (medio), por delante del ala 
(atrás) o sin ver el ala (ninguna).  

• Comentarios: Al activar esta opción, se reproducen 
comentarios propios de alguien en una situación de 
ansiedad de alta intensidad (por ejemplo, “El aterrizaje es 
el momento que me da más miedo”).  

- Miedo a las agujas  

Dado el miedo que presentaba P.G. ante los hospitales, se decidió utilizar el 
entorno de miedo a las agujas, en concreto, la situación de sala de espera. Este escenario 
cuenta con una sala de espera, donde el paciente se sitúa inicialmente, y con una sala de 
extracción, a la que éste puede pasar posteriormente, si el terapeuta lo selecciona. En los 
dos espacios el paciente puede escuchar comentarios de los pacientes relacionados con 
la extracción de sangre y, además, en la sala de extracción, podrá observar una mesa con 
el instrumental que se utilizará: jeringuillas, agujas, algodón, etc. Durante la sesión, el 
terapeuta podrá activar entre otros, el evento de “Otro paciente”. Mientras el paciente 
esté en la sala de espera, verá cómo la enfermera indica que es el turno de otro paciente 
y cómo ambos pasan a la sala de extracciones. Al cabo de unos minutos, se abrirá la 
puerta y el paciente saldrá. Esta operación se puede repetir las veces que sea necesario.  

- Entorno de acrofobia, en concreto se utilizó el entorno llamado “ascensor” 

La plataforma Psious dispone de un ascensor virtual exterior a un rascacielos 
de Nueva York que en el piso más alto conduce, mediante una puente, a la terraza 
superior del edificio. En ellos, la persona podrá llevar a cabo una exposición gradual, 
gracias a los eventos de la plataforma, con los que el terapeuta podrá regular la 
dificultad de la sesión. Este escenario puede dividirse en dos partes: en la primera, el 
sujeto se sitúa en un ascensor, mientras que en la segunda se encontrará en una pasarela 
que conduce a la terraza del edificio.  

Antes de empezar la sesión, el terapeuta podrá elegir el tipo de ascensor y 
plataforma en la que el paciente va a situarse, dentro de dos opciones:  
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• La opción cristal incluye un ascensor translúcido combinado 
con una pasarela cubierta que da acceso a la terraza.  

• La opción plataforma, consiste en un ascensor metálico de obras 
y un puente igualmente metálico.  

Además, el terapeuta podrá introducir distintos eventos:  

• Mueve a nivel: da la posibilidad de subir o bajar de piso. 
Permite regular los niveles; se comenzará por defecto en el más 
bajo.  

• Avería: mediante ésta opción se producirá una avería. Cuando el 
ascensor esté en movimiento, presionando el botón, el ascensor 
se desprenderá unos metros bruscamente. Para detenerlo, se 
deberá pulsar de nuevo.  

• Terraza: el terapeuta podrá conducir al paciente a la terraza (una 
vez haya llegado al nivel más elevado del edificio), a la cual se 
accede a través de una pasarela. 

• Distancia: da la posibilidad de regular la proximidad de la 
persona respecto a la barandilla, tanto del ascensor como de la 
terraza. 

- Entorno de agorafobia, en concreto el entorno del metro. Este entorno 
permite trabajar con aquellas personas que tienen dificultades para coger transportes 
públicos como, por ejemplo, el metro. La personas se encuentra en una plaza, delante 
de la boca (entrada) del metro. Las variables de configuración de este entorno nos 
permiten, en primer lugar, modificar la cantidad de gente que habrá alrededor durante 
la exposición (nadie, poca, mucha). Además, el terapeuta tiene la opción de decidir 
cómo el paciente verá su entorno. Si activa el Ambiente limpio, éste se verá más 
cuidado. En cambio, si activa el Ambiente sucio, el entorno (paredes, suelo…) 
aparecerá más descuidado (manchas, graffitis...), generando asimismo mayor 
sensación de inseguridad. Antes de que la persona coja el metro, podemos trabajar los 
pensamientos desde el propio vestíbulo, o en el andén viendo pasar el metro sin 
cogerlo (ambos escenarios se describen a continuación).  

 En cuanto a los Eventos, encontramos los siguientes:  
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• Plaza: El avatar se encuentra en el exterior (una plaza), justo 
delante de la boca (entrada) del metro. 

• Vestíbulo: El avatar se encuentra en el vestíbulo, donde están las 
máquinas para comprar los billetes, antes de adentrarse en el 
metro.  

• Túnel: El avatar se adentra en el metro dirección al andén por 
un túnel a través de una cinta corredera.  

• Andén: El avatar está en el andén, esperando que llegue el 
metro.  

• Llegada del metro: Estando en el andén, el avatar ve cómo llega 
el metro. Podrá subirse en él (fijando la mirada en el visor que 
aparece en las gafas) e iniciará su viaje en el vagón; de lo 
contrario, si tarda más de 30 segundos en entrar, verá cómo el 
metro se va sin él.  

• Dentro del metro: Si el avatar está en el andén, ve cómo llega el 
metro y podrá subirse en él (fijando la mirada en el visor que 
aparece en las gafas). El avatar entonces iniciará su viaje en el 
vagón. En caso de tardar más de 30 segundos sin entrar, verá 
cómo el metro se marcha. En cambio, en caso que se accione 
este evento cuando el avatar no está ubicado en el andén (sino 
en otro lugar), el avatar aparecerá ya viajando dentro del vagón 
de metro (sin que se vea cómo sube). A diferencia del evento 
anterior, con este podremos hacer que el avatar pase de 
cualquier otro lugar a dentro del vagón directamente.  

• Avería: Activando este evento, de repente el metro se detendrá 
dentro del túnel (se escuchará un ruido de frenada), se irá la luz 
y por megafonía se anunciará que ha habido una avería 
momentánea que en breve será arreglada. Ésta permanecerá 
hasta que el terapeuta desactive el evento (pulsando encima del 
botón nuevamente); entonces, el metro volverá a funcionar. Hay 
que tener en cuenta que ésta opción sólo estará disponible 
cuando el avatar se encuentre dentro del metro, si no estará 
bloqueada. 

• Siguiente estación: Mientras viaja dentro del vagón de metro, 
este evento simulará que el avatar se dirige hacia la siguiente 
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parada (por megafonía se indicará que se está llegando a la 
siguiente estación). Una vez llega a la parada, se abrirán las 
puertas y subirán más pasajeros. En cada parada (es decir, cada 
vez que se accione el evento), irán subiendo nuevos pasajeros, 
aumentado gradualmente la gente que hay dentro del vagón. 
Durante todo el proceso, el avatar permanece dentro del vagón. 
Podrá irse incorporando gente en cada estación hasta un 
máximo de 6 paradas.  

• Abandonar metro: Mientras viaja en el vagón de metro, este 
evento hará que el avatar se baje del vagón, fijando la mirada en 
el visor que aparece en las gafas una vez el metro se pare en la 
siguiente estación y abra sus puertas. Cuando haya bajado, el 
avatar verá desde el andén cómo se va el metro. Acto seguido, 
automáticamente hará todo el recorrido para llegar a la salida de 
la estación: aparecerá en el túnel camino hacia la salida y de ahí 
aparecerá de nuevo en el exterior (plaza). 

- Entorno de ansiedad generalizada.  

El entorno de Psious para tratar el TAG cuenta también con diferentes escenas 
distintas que tienen lugar en el salón de una casa donde la persona estará sentada en el 
sofá. En cada escena, variará el contenido de lo que el paciente está viendo en 
televisión. Cabe mencionar que las escenas están diseñadas para desencadenar 
reacciones de ansiedad en el paciente. Estas escenas no cuentan con variables de 
configuración y sólo tienen el evento “Reproducir”. Este control debe activarse al lanzar 
la escena, ya que así se dará inicio a la reproducción de programas en la televisión. 
Además, cada escena, como en los demás entornos, cuenta con la posibilidad de 
practicar ejercicios de relajación en el apartado Relax . Al empezar la escena, la persona 
se encuentra sentada en el sofá, frente a la televisión, situada junto a una mesa con 
varios objetos encima. Estos elementos (por ejemplo, un informe de resultados médicos) 
son clave, ya que contribuyen a generar ansiedad, especialmente al estar relacionados 
con lo que irá visualizando en la televisión. En este caso en concreto, se ha elegido la 
escena de “preocupación por enfermedades”, especialmente indicada para trabajar la 
sobreestimación de la probabilidad de que ocurra un hecho negativo y la preocupación 
excesiva por temas relacionados con la salud. En ésta escena, se observa un debate 
informativo acerca de enfermedades de riesgo. En primer lugar, se habla de los infartos 
(presión sanguínea alta, hábitos, estrés, factores genéticos, edad, síntomas, etc). 
Después, se habla del cáncer. Cabe mencionar que en el campo visual del paciente en 
todo momento hay unos resultados médicos y un bote de pastillas. 

- Entorno de miedo a conducir 
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El entorno reproduce una carretera de tres carriles con tramos rectos y curvas. 
Las variables de configuración que permiten construir una jerarquía personalizada para 
cada paciente en combinación con otros parámetros son las siguientes:  

• Hora: El trayecto puede transcurrir de día o de noche.  

• Clima: Se puede elegir entre un día soleado o lluvioso.  

Además es posible controlar los siguientes eventos:  

• Tipo de carretera: Se puede elegir entre tres opciones: túnel, 
puente y autovía. Estos tres escenarios son infinitos, es decir, 
hasta que no se pulsa uno de ellos no se sale del primero.  

• Velocidad: Permite regular la velocidad a la que va el vehículo a 
través de una barra gradual. El velocímetro responderá acorde 
con la opción elegida.  

• Cambiar carril: El vehículo se desplazará al carril de la 
izquierda o en caso que esté a la izquierda se desplazará al carril 
de la derecha.  

• Curvas: Van apareciendo curvas a lo largo del recorrido (se 
regulan a través de una barra gradual) y desaparecen cuando se 
vuelve a la posición predeterminada. 

• Distractor: Hay tres tipos de distractores: el conductor recibe 
una llamada, un pasajero distrae al conductor con su móvil y el 
copiloto pone música fuerte. 

• Accidente: Pulsando este botón aparecerá un coche averiado al 
lado derecho de la carretera.  

• Error: Provoca que el coche disminuya de velocidad y aparezca 
una señal de error en el coche.  

- Entorno de miedo a hablar en público  

Se reproduce aquí un entorno de auditorio. El avatar se sitúa en un escenario en 
el que hay un pequeño atril y tiene frente a sí una audiencia. El terapeuta podrá 
modificar las siguientes variables de configuración:   

• Gente: Selecciona la cantidad de personas presentes en la sala: 
ninguna, mínimo (la sala se verá prácticamente vacía, con sólo 
unas cinco personas), medio, (la sala estará casi llena del todo) o 
máximo (sala llena completamente).  
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• Dificultad: Los asistentes se mueven y expresan de una u otra 
manera en función del nivel de dificultad: fácil o difícil. Así, el 
sujeto se encontrará ante un público que le escucha con atención 
y aceptación o un público que está más distraído o poco 
interesado.  

 En la audiencia, el terapeuta puede activar los siguientes eventos  

• Aplausos. El público aplaude. 

• Salir de la sala. Una persona se levanta y se va de la sala. 

• Gente habla. Algunos integrantes del público se ponen a hablar 
entre ellos. 

• Distractor. Se puede seleccionar entre una serie de distractores: 
bostezo, móvil, vibración teléfono, risas, tos. 

• Pregunta fácil. Un oyente del público hace una pregunta fácil de 
contestar. El terapeuta puede elegir de entre una serie de 
preguntas de este tipo, como por ejemplo si podría volver a 
explicar una parte de la presentación. 

• Pregunta difícil. En este caso, una persona del público hace una 
pregunta más complicada de responder, cosa que puede implicar 
que la persona se ponga nerviosa. El terapeuta podrá elegir entre 
una serie de preguntas de este tipo, como por ejemplo si cree 
que su propuesta funcionará, o si podría resaltar los puntos 
débiles de su presentación. 

• Terapeuta positivo. Cuando el terapeuta selecciona este evento, 
uno de los asistentes se pone a hablar, aunque no se oye nada. 
Por lo tanto, este botón le permite al terapeuta hacer un 
comentario positivo al paciente sobre su intervención pero 
introduciéndose dentro del entorno virtual, para que el paciente 
se encuentre aún más inmerso en dicho entorno.  

• Terapeuta negativo. Este evento se desarrolla exactamente igual 
que el anterior, pero está reservado para que el terapeuta haga 
un comentario más bien crítico o negativo sobre la intervención. 

Teniendo en cuenta todo lo explicado acerca de estos entornos de realidad 
virtual, se realizó una jerarquía de exposición adaptada a las necesidades de la terapia 
que se estaba llevando a cabo con P.G. Se utilizó para ello los entornos de miedo a 
volar, miedo a las agujas (sala de espera), acrofobia (ascensor) y agorafobia (metro).  

Se detalla a continuación los contenidos trabajados en cada una de las sesiones 
de exposición en realidad virtual, que corresponden a las sesiones 8, 9, 10 y 11 del 
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tratamiento. En todo momento se va preguntando al sujeto cuál es su percepción de 
ansiedad, utilizando la medida de Unidades Subjetivas de Ansiedad (USAs), en una 
escala de 1 a 10, siendo 1 la mínima ansiedad y 10 la ansiedad máxima.  

• En la sesión 8 se trabaja dentro del entorno de miedo a volar. Se expone 
primero a la persona a una secuencia completa del entorno, eligiendo la opción de 
día soleado. De esta forma, P.G. se expone a los siguientes entornos:  

• En casa antes de salir hacia el aeropuerto, escuchando en las noticias 
la previsión del tiempo.  

• En el taxi camino al aeropuerto, escuchando nuevamente las noticias 
que comentan la predicción meteorológica. 

• En la puerta de embarque, pasando por todas las situaciones posibles: 
sentado al lado de otros pasajeros, viendo el panel de vuelos, delante 
de la ventana para ver los aviones que despegan y finamente en el 
túnel de entrada al avión.  

• En vuelo, sentado al lado de la ventanilla, cerca del ala del avión. Se 
simula despegue, un vuelo normal y el aterrizaje.  

A lo largo de todo el entorno, las unidades de ansiedad permanecieron, según  
refirió el sujeto entre 1 y 2, excepto en dos ocasiones:  

- En casa, durante la previsión meteorológica, en el que refirió una 
ansiedad correspondiente a 6 USAs, pero que volvió a bajar a 2 cuando 
se le pidió que practicase la atención a la respiración. 

- Durante el despegue, en el que la ansiedad llegó a 8 USAs. En ese 
momento, dentro del propio entorno, se reprodujo un audio de 
respiración con el cual las USAs volvieron a bajar a 1. A continuación 
se repitió el despegue, y se continuó con el resto del vuelo y el 
aterrizaje, manteniendo una ansiedad valorada en 1 USA.  

Al terminar se comentó brevemente cómo se había sentido y se reforzó el 
hecho de que la ansiedad había bajado en dos ocasiones mediante la práctica de técnicas 
ya trabajadas en consulta. Se continuó la sesión repitiendo nuevamente el mismo 
proceso desde casa hasta la simulación del vuelo, pero esta vez con clima de lluvia. Las 
unidades de ansiedad en esta ocasión se mantuvieron todo el tiempo entre el 1 y el 2.  

• En la sesión 9 se trabaja nuevamente el entorno de miedo a volar y el de la 
sala de espera. Se da comienzo a la sesión exponiendo a P.G a la misma secuencia 
dentro del entorno de miedo a volar, pero esta vez, de noche y con mal clima. 
Nuevamente las unidades subjetivas de ansiedad se mantienen entre el 1 y el 2.  En 
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en entorno de sala de espera, el resultado es el mismo, es decir, una ansiedad 
subjetiva valorada entre un 1 y un 2, a pesar de estar escuchando los comentarios 
ansiosos de los pacientes dentro de la sala de espera virtual. Nuevamente al 
terminar la sesión se refuerzan los avances conseguidos.  

• En la sesión 10, se trabaja dentro del entorno de acrofobia, en concreto en 
la situación del ascensor, en la que se expone a los siguientes ítems:  

- Ascensor de cristal, en un principio situado en el nivel 1 y a la máxima 
distancia del borde. Se le pide que mire alrededor y que valore su nivel 
de ansiedad, a la cual da un valor de 5. Se le deja unos momentos para 
que practique atención a la respiración, ante lo cual su nivel de ansiedad 
baja a 2. Se le acerca entonces al borde del ascensor, pero su ansiedad 
no se incrementa, por lo que se decide subir de nivel.  

- Ascensor de cristal en el nivel 2. Se sigue el mismo procedimiento. 
Inicialmente el nivel de ansiedad es de 6, pero vuelve a ser capaz de 
controlarlo y bajarlo hasta valorarlo con un 2. El acercamiento al borde 
nuevamente no supone un incremento de la ansiedad.  

- Ascensor de cristal en el nivel 3. A partir de este nivel la ansiedad 
subjetiva se vuelve constante y en ningún momento es mayor de 2. No 
obstante se continúa con el resto de niveles.  

- Ascensor de cristal en el nivel 4. La ansiedad subjetiva se mantiene 
constante.  

- Ascensor de cristal en el nivel 5. Nuevamente la ansiedad se mantiene 
constante.  

- Terraza. Al llagar a la terraza el avatar avanza por una pasarela y el 
sujeto refiere cierta sensación de mareo que consigue manejar, no 
haciendo que aumente su ansiedad.  

Al final de la sesión, tal y como se hizo en las sesiones anteriores, se dedica 
unos minutos a comentar lo que ha sentido y a reforzar los avances.  

• En la sesión 11 se trabaja dentro de los entornos de agorafobia, en 
concreto, el entorno del metro, poniendo a la persona en un ambiente algo sucio y 
rodeado de mucha gente. De esta forma, se pasa a través de la siguiente secuencia 
de exposición:  

- En la plaza, viendo la boca de entrada del metro, la ansiedad percibida 
era de 1. 
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- En el vestíbulo, a pesar de que el entorno de suciedad pretende 
transmitir cierta inseguridad, no se produjo ningún incremento de la 
ansiedad. 

- En el túnel, a través del cual el avatar se mueve encima de una cinta 
que lo transporta hacia el andén, P.G. volvió a experimentar cierta 
sensación de mareo, que nuevamente pudo controlar con la aplicación 
de técnicas de respiración. 

- En en andén, esperando la llegada del metro, la ansiedad se mantuvo 
estable, siempre en un valor de 1.  

- Llegada del metro. La llegada del metro no supuso un incremento de la 
ansiedad del sujeto.  

- Dentro del metro tampoco se elevó la ansiedad subjetiva. Además el 
paciente verbalizaba sin preguntarle su escasa ansiedad.  

- Avería. Se simuló una avería del metro, tal y como se explicó 
anteriormente cuando se habló en profundidad sobre este entorno. En 
esta ocasión sí se experimentó un incremento de la ansiedad subjetiva 
hasta un nivel de 5, pero como en las otras ocasiones, P.G. fue capaz de 
poner en marcha por si mismo las técnicas adecuadas para reducir su 
ansiedad. Una vez, disminuida nuevamente la ansiedad, se continuó 
simulando un viaje en metro hasta la salida del avatar del mismo, sin 
producirse ningún otro aumento de la ansiedad.  

Se incluye a continuación una tabla en la que re resumen todos los ítem a los 
que se expuso al sujeto, las técnicas aplicadas para la reducción de la ansiedad en el 
momento en el que se pusieron en práctica y las unidades subjetivas de ansiedad que 
P.G. refirió en cada uno de los momentos. 

Tabla 5 

Ítems de exposición en Realidad Virtual.

SESIÓN 8: MIEDO A VOLAR


Situación: día soleado

Nº ítem Ítem Técnica 
aplicada

Unidades 
subjetivas de 

ansiedad

1
En casa antes de salir hacia el 

aeropuerto. 1
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2
En casa, escuchando la previsión 

meteorológica. 6

Atención a la 
respiración. 2

3
En el taxi camino al aeropuerto. Día 

soleado. 1

4 Previsión meteorológica en el taxi. 1

5 Llegada al aeropuerto. 1

6 En la puerta de embarque, sentado. 1

7 Viendo el panel de vuelos. 1

8
Delante de la ventana, viendo despegar 

los aviones. 1

9 En el túnel de entrada del avión. 1

10
En el avión, sentado al lado de la 

ventanilla, cerca del ala. 1

11 Despegue. 8

Atención a la 
respiración, 

con apoyo de 
audio dentro 
del entorno 

de RV.

1

12 Repetición del despegue. 1

13 Vuelo. 1

14 Aterrizaje. 1

Situación: día lluvioso

Nº ítem Ítem Técnica 
aplicada

Unidades 
subjetivas de 

ansiedad

1
En casa antes de salir hacia el 

aeropuerto. Día lluvioso. 1

2
En casa, escuchando la previsión 

meteorológica. 2
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3
En el taxi camino al aeropuerto. Día 

lluvioso. 1

4 Previsión meteorológica en el taxi. 1

5 Llegada al aeropuerto. 1

6 En la puerta de embarque, sentado. 1

7 Viendo el panel de vuelos. 1

8
Delante de la ventana, viendo despegar 

los aviones. 1

9 En el túnel de entrada del avión. 1

10
En el avión, sentado al lado de la 

ventanilla, cerca del ala. 1

11 Despegue. 2

12 Vuelo. 1

13 Aterrizaje. 1

SESIÓN 9: MIEDO A VOLAR Y SALA DE ESPERA


Situación: noche lluviosa

Nº ítem Ítem Técnica 
aplicada

Unidades 
subjetivas de 

ansiedad

1
En casa antes de salir hacia el 
aeropuerto. Noche lluviosa. 1

2
En casa, escuchando la previsión 

meteorológica. 2

3
En el taxi camino al aeropuerto. Noche 

lluviosa. 1

4 Previsión meteorológica en el taxi. 1

5 Llegada al aeropuerto. 1

6 En la puerta de embarque, sentado. 1

7 Viendo el panel de vuelos. 1

8
Delante de la ventana, viendo despegar 

los aviones. 1
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9 En el túnel de entrada del avión. 1

10
En el avión, sentado al lado de la 

ventanilla, cerca del ala. 1

11 Despegue. 2

12 Vuelo. 1

13 Aterrizaje. 1

Situación: sala de espera

Nº ítem Ítem Técnica 
aplicada

Unidades 
subjetivas de 

ansiedad

1 Sentado en la sala de espera. 1

2 Comentarios ansiosos de otro paciente. 2

3 Llamada a otro paciente. 1

SESIÓN 10: ASCENSOR DE CRISTAL


Nº ítem Ítem Técnica 
aplicada

Unidades 
subjetivas de 

ansiedad

1 Ascensor en nivel 1. Lejos del borde. 5

Atención a la 
respiración. 2

2 Ascensor en nivel 1. Cerca del borde. 2

3 Ascensor en nivel 2. Lejos del borde. 6

Atención a la 
respiración 2

4 Ascensor en nivel 2. Cerca del borde. 2

5 Ascensor en nivel 3. Lejos del borde. 2

6 Ascensor en nivel 3. Cerca del borde. 2

7 Ascensor en nivel 4. Lejos del borde. 2

8 Ascensor en nivel 4. Cerca del borde. 2

9 Ascensor en nivel 5. Lejos del borde. 2
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Posteriormente a la aplicación de la jerarquía de exposición mostrada, y dado 
que el sujeto refiere que varios de sus ataques de pánico se produjeron en una situación 
de actuación musical, se dedicó una sesión (concretamente la sesión número 12) a 
reproducir a través de diferentes entornos de realidad virtual un día de actuación 
pasando por diferentes situaciones:  

 - En casa antes de salir hacia la actuación (entorno de Ansiedad 
Generalizada). 

 - En el coche conduciendo hasta la actuación (entorno de Miedo a 
Conducir). 

 - En el escenario (entorno de Miedo a Hablar en Público). 

 Se detalla a continuación el protocolo llevado a cabo:  

11. Situación de la persona en el entorno de ansiedad generalizada, concretamente 
en el de “preocupación por enfermedades”. Recordar que este entorno simula el 

10 Ascensor en nivel 5. Cerca del borde. 2

11 Terraza 2

Nº ítem Ítem Técnica 
aplicada

Unidades 
subjetivas de 

ansiedad

1 Plaza. 1

2 Vestíbulo. 1

3 Túnel. 2

4 Andén. 1

5 Llegada del metro. 1

6 Dentro del metro. 1

7 Avería. 5

Atención a la 
respiración. 2

8 Siguiente estación. 1

9 Salida del metro. 1
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salón de una casa, por lo que antes de empezar se pidió al sujeto que tratase de 
imaginar que aquel entorno era el salón de su casa y que estaba sentado en el 
sofá momentos antes de salir hacia una de sus actuaciones. En este momento su 
nivel de ansiedad era bajo (USAs=1). 

12. Reproducción en la televisión de un programa en el que se habla sobre 
enfermedades, concretamente sobre el infarto, dentro del mismo entorno 
anterior. En esta ocasión el nivel de ansiedad subjetiva subió a 5, pero tras 
aplicar él mismo la técnica de atención a la respiración, nuevamente se alcanzó 
un nivel de ansiedad bajo (USAs=2). 

13. Situación de la persona en el entorno de miedo a conducir. A pesar de que P.G. 
no experimentaba ansiedad ante el momento de conducir, este entorno nos 
sirvió para simular el viaje hacia una de sus actuaciones. Durante este entorno 
no se elevó el nivel de ansiedad.  

14. Situación del sujeto en el entorno de Miedo a hablar en público. Explicar que 
este entorno no es específico de una actuación musical, pero la situación es muy 
similar, dado que se trata de un auditorio y el avatar aparece en el escenario, 
frente a una audiencia y con un atril delante. En esta ocasión se pidió a P.G. que 
imaginase los síntomas iniciales de una ataque de pánico y que utilizase algunas 
de las técnicas trabajadas para controlarlos. De esta manera se simuló una 
situación lo más parecida posible a la de sufrir un ataque de pánico en el 
escenario. Al imaginar los síntomas del ataque de pánico, la ansiedad subjetiva 
se elevó hasta 6, bajando nuevamente al nivel de 2 al aplicar el sujeto la técnica 
del escáner corporal.  

Exposición en vivo 

Realmente la exposición en vivo se inició en la fase de desarrollo de hábitos 
saludables, en concreto en la instauración del hábito de ejercicio físico. Para el paciente, 
exponerse a la realización de una actividad deportiva ya suponía enfrentarse a una 
situación que estaba evitando por miedo a sufrir un ataque de pánico. Esta exposición se 
inició de forma gradual, pidiéndole que primero realizase sólo unos minutos de ejercicio 
físico, para a continuación, realizar un ejercicio de respiración diafragmática y observar 
cómo sus constantes volvían a la normalidad. Cuando comprendió esta situación, fue 
aumentando su actividad física ya durante la primera semana de exposición, superando 
los objetivos planteados en la sesión y llevando a cabo periodos de ejercicio físico de 
30-40 minutos.  

Aprovechando una de las próximas actuaciones musicales de P.G. como 
director de una agrupación coral, se dedicó una sesión, en concreto la sesión número 13, 
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a retomar lo acontecido durante la sesión de Realidad Virtual que simulaba una 
actuación musical y a preparar al paciente para la exposición en vivo a la que se 
expondría durante los siguientes días. Se recordaron con él las técnicas que se habían 
trabajado y se le reforzó su avance hasta ese momento. En primer lugar se recordó y se 
llevó a cabo la técnica del escáner corporal, pero esta vez sin el apoyo de la realidad 
virtual. Lo que se hizo fue pedir a P.G. que realizase por sí mismo la técnica sin ninguna 
intervención por parte de la terapeuta para después comentar el ejercicio realizado. 
Posteriormente se repasó la anterior sesión de realidad virtual, comparándolo con la 
situación que se viviría el día de la actuación. En primer lugar se habló de la situación 
en la que el sujeto estaría en casa momentos antes de la actuación, sobre posibles 
pensamientos negativos que pudieran surgir y sobre cómo modificarlos, reforzando así 
lo trabajado durante la reestructuración cognitiva. Luego se habló del trayecto que 
realizaría en coche para llegar al lugar en que sería la actuación, lo cual el sujeto no 
consideraba que fuese un problema dado que habitualmente suele ir muy centrado en la 
conducción y no le asaltan otro tipo de pensamientos mientras conduce. Se habló 
también de los momentos previos a la actuación, ya en el lugar en el que se iba a 
producir, haciendo más hincapié en esta situación, dado que es la única que no se pudo 
trabajar a través de la realidad virtual. Se acordó realizar momentos antes de salir a 
escena la técnica de escaneo corporal y se trabajaron también los posibles pensamientos 
negativos que podrían surgir dentro de tal situación. Por último se trabajó la situación de 
escenario, recordándole que todas las técnicas de atención plena que había estado 
trabajado hasta ese momento, le servirían de mucha ayuda para centrarse en la música y 
en sus movimientos corporales, en lugar de hacerlo en pensamientos negativos o en 
sensaciones corporales desagradables que pudiera sentir.  

El inicio de la sesión posterior se dedicó a comentar la exposición en vivo. 
Dicha exposición P.G. la llevó a cabo sin el apoyo presencial de la terapeuta, pero con 
gran éxito. Refirió durante la sesión que en algunos momentos había tenido 
pensamientos negativos acerca de tener un ataque de pánico en el escenario. Estos 
pensamientos se presentaron en casa antes de salir hacia la actuación y también minutos 
antes de salir a escena. P.G. relata que los pensamientos que surgieron en casa, pudo 
manejarlos de forma adecuada, cambiándolos por otros más adecuados, tal y como se 
había entrenado. Minutos antes de salir a escena, sin embargo, mientras estaba 
repasando con su agrupación coral un fragmento musical complicado, los pensamientos 
catastrofistas se presentaron con más fuerza y pudo detectar los síntomas de inicio de un 
ataque de pánico, en concreto, sensación de mareo. A pesar de que estuvo a punto de 
recurrir a la medicación para controlar el ataque, finalmente decidió acudir al aseo y 
realizar allí de forma más tranquila un escaneo corporal. Al finalizarlo, ya más 
tranquilo, trató de modificar los pensamientos negativos que había tenido por otros 
pensamientos más adaptativos. Finalmente salió a escena y fue capaz de concentrarse en 
la dirección durante el concierto, sin experimentar más síntomas de pánico.  
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3.10 Temporalización  

Tal y como se ha explicado con anterioridad, el tratamiento se llevó a cabo a lo 
largo de 17 sesiones en total, siendo las dos primeras sesiones de evaluación y las tres 
últimas de seguimiento. A continuación se refleja, a modo de tabla, los contenidos 
trabajados en cada una de las sesiones del tratamiento.  

Tabla 6  

Temporalización. 

SESIÓN 1. Evaluación.

SESIÓN 2. Evaluación.

SESIÓN 3. Resultados.

Psicoeducación.


Desarrollo de hábitos: ingesta de alcohol.

SESIÓN 4. Explicación teórica del Mindfulness.

Práctica de atención a la respiración. 

Desarrollo de hábitos saludables: 
alimentación.

SESIÓN 5. Práctica de atención al cuerpo.

Desarrollo de hábitos: estudio.

SESIÓN 6. Práctica de atención al pensamiento.

Reestructuración cognitiva.

SESIÓN 7. Explicación de atención plena en 
actividades cotidianas.


Reestructuración cognitiva.

Desarrollo de hábitos saludables: 

ejercicio físico.

SESIÓN 8. Exposición en Realidad Virtual: escaneo 
corporal + viajar en avión.

SESIÓN 9. Exposición en Realidad Virtual: escaneo 
corporal + viajar en avión + hospitales.

SESIÓN 10. Exposición en Realidad Virtual: escaneo 
corporal + lugares altos.

SESIÓN 11. Exposición en Realidad Virtual: escaneo 
corporal + viajar en metro.

SESIÓN 12. Exposición en Realidad Virtual: escaneo 
corporal + situación de actuación.
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3.11 Evaluación de la eficacia del tratamiento  

Una vez finalizada la fase de intervención se vuelve a aplicar el listado de 
síntomas breve LSB-50 que ya se aplicó en la fase de evaluación, con el objetivo de 
comparar los resultados y determinar la eficacia de la terapia.  

Los resultados obtenidos reflejan la eficacia del la terapia cognitivo-
conductual. En comparación con los resultados obtenidos en la fase de evaluación, se 
observa que a nivel cuantitativo, las puntuaciones obtenidas en el Listado de Síntomas 
Breve (LSB-50) muestran una ligera disminución en las siguientes escalas clínicas: 
psicorreactividad, hipersensibilidad, obsesión-compulsión, ansiedad, somatización, 
depresión y alteraciones del sueño, mientras que se mantiene en la misma puntuación la 
escala de Hostilidad. Disminuye igualmente la puntuación en los tres índices generales: 
índice global de severidad, número de síntomas presentes e índice de intensidad de los 
síntomas presentes.  

A nivel cualitativo, el paciente ha instaurado en su rutina diaria hábitos tales 
como la actividad física (que antes evitaba por miedo a sufrir un ataque al corazón), 
alimentación saludable, pautas de estudio musical y ha dejado de consumir alcohol. 
Mantiene una pauta de ejercicio de 30-40 minutos, realizando caminatas al aire libre al 
menos tres días a la semana. Ha retirado de su dieta, excepto en ocasiones muy 
puntuales, alimentos que antes consumía en exceso, en concreto los dulces. No ha 
vuelto a consumir alcohol desde que se inició la terapia, recurriendo a otras bebidas no 
alcohólicas cuando se encuentra con sus amistades. En cuanto a las pautas de estudio, 
P.G. confirma que actualmente es capaz de dedicar un rato diario al estudio, lo cual 
antes no podía hacer, y que tiene más claros los objetivos que persigue en cada una de 
las sesiones de estudio. El tiempo dedicado en cada sesión depende de los horarios de 
trabajo, que son bastante variables en cada día de la semana, pero se muestra satisfecho 
con el tiempo dedicado en conjunto al estudio musical.  

Además, cuando se le pregunta acerca de sus ataques de pánico refiere sentirse 
con más control acerca de cómo controlarlos. Actualmente es capaz de detectar los 

SESIÓN 13. Preparación de la exposición en vivo.

SESIÓN 14. Revisión de exposición en vivo.

Prevención de recaídas.

SESIÓN 15. Seguimiento.

Prevención de recaídas.

SESIÓN 16. Seguimiento.

SESIÓN 17. Seguimiento.
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primeros síntomas y de controlarlos con total eficacia, de forma que no llegan a 
producirse y por lo tanto no interfieren en su día a día. No requiere de mediación por lo 
tanto para controlar sus ataques. Toma café con normalidad y ya no tiene la necesidad 
de controlar dónde están las salidas antes de una actuación.  

En relación a sus intereses personales, refiere encontrarse mucho más 
interesado en la realización de actividades (lectura, ejercicio físico, estudio, relaciones 
sociales, tareas domésticas…), cuando anteriormente no hacía nada al margen de lo 
estrictamente necesario para su trabajo. Verbaliza sentirse con más fuerzas y menos 
decaído.  

Durante las sesiones se constata además que ha aprendido a detectar 
pensamientos rumiativos, y a aplicar estrategias para su detención, principalmente 
basadas en las tareas de atención plena que se han entrenado con él. 

Pese a todos esos logros, el paciente teme que el cambio sólo sea temporal, 
desconfiando aún de su capacidad para mantener lo avanzado cuando la terapia finalice.  

3.12 Seguimiento 

A causa de la inseguridad del paciente para mantener los logros una vez 
finalizada la terapia, se decide realizar varias sesiones de seguimiento con el objetivo de 
ir espaciando las sesiones cada vez más y que la pérdida de contacto sea gradual. De 
esta forma se realizaron tres sesiones de seguimiento, con un espacio de dos semanas, 
tres semanas y un mes. A lo largo de estas tres sesiones de seguimiento se constató que 
se mantenían los logros alcanzados a lo largo del tratamiento cognitivo-conductual y 
que P.G. se mostraba cada vez más seguro de poder mantener por si mismo los cambios 
realizados durante las semanas de intervención.  
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4. DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y que han sido expuestos en la parte de 
evaluación de la eficacia del tratamiento, se puede afirmar que la terapia cognitivo-
conductual ha sido efectiva para este caso.  

A nivel cuantitativo, las pruebas ofrecen mejores resultados al ser aplicadas 
tras el tratamiento, y a nivel cualitativo se contrasta con el sujeto la consecución de  la 
mayoría de los objetivos terapéuticos planteados inicialmente.  

- Los síntomas de ansiedad se han reducido de manera general.  

- Se ha eliminado la asociación entre determinados estímulos (por ejemplo, 
hacer ejercicio) y el desarrollo de los ataques de pánico.  

- El sujeto es capaz de afrontar los ataques de pánico de forma activa, 
eliminando conductas de escape o evitación.  

- Las conductas de seguridad se han reducido. 

- Ha mejorado su capacidad para mantener la atención en la tarea que está 
realizando para evitar pensamientos rumiativos. 

Sin embargo, como ya se ha comentado, sigue existiendo cierta inseguridad por 
parte del sujeto, respecto a su capacidad para poder mantener los resultados conseguidos 
una vez finalizada la terapia. Esto sugiere que todavía mantiene algunos pensamientos 
desadaptativos de incapacidad.  

Respecto a los objetivos perseguidos con la realización de este trabajo, queda 
de manifiesto, la manera en que a través de la Psicología se trabaja con músicos, y la 
utilidad que el tratamiento psicológico ofrece a músicos que presentan ansiedad. 

Retomando las investigaciones sobre las que se ha fundamentado este texto, es 
necesario volver a destacar el hecho de que los músicos están sometidos a lo largo de 
toda su carrera a altos niveles de estrés y ansiedad, que además asumen como parte de 
su trabajo, pero que afectan a su rendimiento musical. Pero las investigaciones también 
ponen de manifiesto, que es posible disminuir dicha ansiedad y mejorar el rendimiento a 
través de las técnicas que se ofrecen desde la psicología.   

Cabe preguntarse aquí varias cuestiones:  

- Cómo es posible que dentro del currículum formativo de los que van 
a ser profesores de música no exista una formación psicológica que 
ayude a prevenir la ansiedad y el estrés en los alumnos.  
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- Cómo es posible, además, que en algunos centros de formación 
musical el itinerario formativo de los alumnos de música no incluya 
asignaturas en las que se prepare al alumno para la prevención de 
riesgos psicológicos, y que, en aquellos centros en los que sí existen 
estas asignaturas, no sean impartidas por profesionales cualificados. 
Dado que la ansiedad y el estrés son riesgos propios de la profesión 
del músico, su formación debería incluir cómo prevenir este u otros 
riesgos, y esta formación debería ser impartida por profesionales de 
la Psicología.  

- Cómo es posible que en los centros de enseñanza musical, no se 
cuente con profesionales que puedan intervenir con aquellos alumnos 
que presenten este tipo de problemáticas tan frecuentes, y en muchos 
casos se deje en manos del alumno la solución de su problema y la 
búsqueda de un profesional, pudiendo a veces caer en manos de 
profesionales no cualificados ni especializados en Psicología de la 
Música.  

- También cabría preguntarse si es necesario que los centros de 
formación musical midan periódicamente y a través de métodos 
validados el grado de estrés y ansiedad de sus alumnos, con el fin de 
detectar a aquellos que necesiten orientación o intervención, y de 
esta manera, no dejar en manos de los alumnos (a veces aún en edad 
infantil) la detección del problema.  

- Otra cuestión interesante sería si es necesaria la inclusión de un 
equipo interdisciplinar en los centros de enseñanza musical con la 
finalidad de ofrecer formación y atención a los alumnos en el plano 
físico y psicológico.  

En definitiva, todas estas acciones sugeridas, prepararían a los alumnos de los 
centros de formación musical, no solamente para la interpretación musical, sino para la 
interpretación musical en directo (ya que en eso consiste su trabajo) y mejorarían la 
salud y el rendimiento de los músicos.  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5.  VALORACIÓN PERSONAL DEL PROCESO 

El proceso de aprendizaje llevado a cabo durante el estudio del Máster en 
Psicología de la Música y en concreto durante la realización del presente trabajo, ha 
sido enormemente satisfactorio. Tras el mismo, dispongo de un cuerpo de conocimiento 
más amplio en esta materia, así como de nuevos instrumentos de evaluación y técnicas 
de intervención para el trabajo con músicos en consulta. El haber realizado el proceso 
de intervención del que se ocupa este trabajo paralelamente al estudio de los contenidos 
del máster, me ha permitido poner en práctica estos nuevos conocimientos de una 
manera muy inmediata. Todo ello, pienso que se ha traducido en una intervención más 
profesional y adaptada a las necesidades de los músicos. En la actualidad, puedo decir 
que dispongo de un procedimiento más claro a la hora de intervenir con músicos en 
consulta, habiendo ganado también seguridad para trabajar con este colectivo.  

La realización de este trabajo también me ha permitido conocer numerosos 
estudios acerca de diferentes problemas de salud, tanto físicos como psicológicos, en los 
músicos. Estos estudios, que se han incluido en la parte teórica de este estudio de caso, 
me han resultado de gran interés y me han dotado de información valiosa para posibles 
próximos casos.  

Por otra parte, por primera vez he aplicado en consulta la terapia de realidad 
virtual con el objetivo de ayudar a un músico a prepararse para la situación de escena. 
He usado esta técnica en muchas ocasiones, pero con otros fines diferentes y con 
personas no músicos. Este caso, me ha permitido usar la terapia de realidad virtual en la 
intervención con músicos, con unos resultados satisfactorios, por lo que la planteo como 
una posible técnica a usar en próximos casos similares.  

Es necesario decir también, que durante el proceso de intervención psicológica 
he encontrado algunas dificultades que pudieron hacer que el número de sesiones de 
terapia fuese mayor, dado que fue necesario insistir en algunas técnicas como la 
reestructuración cognitiva y realizar varias sesiones de seguimiento para afianzar la 
confianza del músico.  

A lo largo del proceso de estudio del Máster y de realización del TFM he 
reflexionado con frecuencia, acerca de la necesidad de que existan profesionales de la 
Psicología en los centros de educación musical, que se encarguen de la formación 
psicológica de los músicos para prevenir riesgos en su salud psicológica y también de  
intervenir en aquellos casos en los que sea necesario. Esta era un idea sobre la que ya 
había pensado algunas veces antes de la realización del Máster en Psicología de la 
Música, pero una vez realizado y una vez finalizado el caso objeto de estudio veo con 
más claridad esta necesidad.  
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Por último cabe decir que este Máster en Psicología de la Música ha superado 
mis expectativas. Este es un campo que me ha interesado desde hace mucho tiempo y 
poder acceder a los contenidos teóricos y prácticos de este Máster me ha hecho afianzar 
aún más mi interés en este área, y ser más consciente de todo el trabajo que es posible 
realizar.  

De cara al futuro espero poder seguir desarrollando todo lo aprendido en 
nuevos casos y continuar ayudando a los músicos a mejorar su salud psicológica.  
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6. ANEXOS 

Imágenes de muestra de entornos de realidad virtual  

	 	 �75Figura 2.  

Acrofobia 1

Figura 1:  

Plaza. Agorafobia 
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Figura 3.  

Acrofobia 2

Figura 4.  
Metro 1
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Figura 5.  

Metro 2

Figura 6.  

Mindfulness: body scan
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Figura 8.  

Miedo a volar: avión

Figura 7.  

Miedo a volar: embarque
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