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Introducción

La preocupación se considera un mecanismo adaptativo, ya que, ante la  
posibilidad de un evento futuro considerado peligroso, permite la an-
ticipación y preparación para su afrontamiento. Esta aseveración es  
válida no sólo para la conducta y las ideas asociadas a la preocupación, 
sino también cuando se estudian emociones como el miedo o fenómenos 
como la ansiedad, ya que éstos, en la mayoría de los casos, cuando no 
son clasificados como trastornos, se consideran mecanismos adaptati-
vos y de sobrevivencia entre los seres humanos (Torpy, 2011). Pero en 
las situaciones en las cuales esta preocupación incrementa sus niveles 
y genera sintomatología ya considerada como parte de los trastornos de 
ansiedad, cuando se vuelve crónica, exacerbada y se extiende a diferen-
tes áreas de la vida del sujeto, se clasifica como un trastorno de ansiedad 
generalizada (TaG) y pierde el sentido de funcionalidad inicialmente 
abordado. 

El TaG hace referencia a una preocupación excesiva asociada a una 
amplia diversidad de temas como la salud, el dinero, las relaciones o inte-
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racciones con las personas, el trabajo, etcétera. En el TaG la preocupación 
es tan elevada que interfiere en la vida de quien lo padece, y en algunos 
casos, las consecuencias emocionales derivan en metapreocupación; es 
decir, se genera preocupación ante la preocupación misma (Riley, 2014). 
Las personas con TaG se adelantan a posibles complicaciones que no sólo 
es poco probable que sucedan, sino que, en el caso de suceder, suelen ser 
mucho menos trágicas de lo que piensan. 

Las cifras a nivel mundial ubican los trastornos de ansiedad o de-
presión en aproximadamente el 20 por ciento de la población, y se 
considera que éstos (trastorno obsesivo-compulsivo, fobias, estrés pos-
traumático, TaG, por mencionar algunos) afectan al 18 por ciento de la 
población estadounidense (Torpy, 2011). Otros autores son más mode-
rados en cuanto a su prevalencia y mencionan cifras de hasta el seis por 
ciento de la población estadounidense y tres por ciento de la población 
europea (García-Campayo et al., 2012). 

Según un boletín de la Academia Nacional de Medicina de México  
(anmm, 2013), la prevalencia del TaG en este país es de entre el tres y el 
cinco o siete por ciento, y el rango de edad con mayor incidencia de en-
tre 40 y 50 años. Estos datos se obtuvieron de pacientes que acudieron 
a consultas médicas de atención primaria, observándose un decremento 
en población mayor de 60 años, dato que contradice los resultados ob-
tenidos por Kishita y Laidlaw (2017), quienes reportaron un incremento 
de la ansiedad en personas de la tercera edad y, además, comorbilidad 
con otro tipo de trastornos como los del estado de ánimo, que gene-
ran malestar significativo e incapacitante, hallazgo que puede prever 
un incremento del porcentaje de personas que padecen TaG, debido a la 
inversión de la pirámide poblacional, aunado a que el inadecuado trata-
miento de la población adulta intermedia actual provoque que este grupo 
poblacional avance a la tercera edad con el padecimiento. Si se compara 
el porcentaje de prevalencia en el 2013, que va del tres al siete por ciento 
en relación con los reportados por Vetere en el 2009, que oscilaban entre 
el 0.7 y el 1.3 por ciento para la población mexicana, se podría inferir 
un incremento del trastorno. Entre las razones para ello se puede anali-
zar la mayor detección de trastornos mentales, características y variables 
socioculturales que promueven el incremento de la preocupación, el 
estrés, la ansiedad en la actualidad, sobre todo en las zonas urbanas. 
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Dentro de los principales objetivos del presente capítulo, y en con-
cordancia con autores como García-Campayo, Caballero, Pérez y López 
(2012), se pretende presentar cómo el TaG es uno de los trastornos men-
tales más invalidantes para las personas que lo padecen; esto, con el fin 
de recalcar la relevancia de su estudio y generar aportaciones en cuanto 
a los tratamientos más eficaces debido a su prevalencia, sintomatología 
y generalización de los síntomas y falta de diagnósticos precisos.  

El conocer la etiología del TaG es una pieza clave para su prevención 
y tratamiento; sin embargo, en la actualidad no se ha llegado a determi-
nar un factor único causante del trastorno, por lo que varios autores han 
concluido que es multifactorial, incluyendo en el modelo factores ge-
néticos, ambientales, psicológicos, sociales y culturales (Riley, 2014).

En cuanto a su evolución se ha encontrado que es un trastorno que, 
en algunos casos, los primeros síntomas se presentan en la infancia o 
adolescencia, y que éstos empiezan como conductas que se podrían con-
siderar normales, que se van exacerbando gradualmente hasta culminar 
con el desarrollo completo del cuadro clínico; y aunque los síntomas 
pueden fluctuar en cuanto a su intensidad, se presentan de manera cró-
nica y sus índices de severidad más elevados se asocian a periodos de 
estrés (Vetere, 2009).

El TaG cuenta con síntomas claramente descritos en el DSM-V (apa, 
2014), entre los cuales destacan: 

• Ansiedad y preocupación excesiva la mayor parte del tiempo
• Recurrencia en, por lo menos, los últimos seis meses
• Ansiedad y preocupación en diversas áreas o actividades   
• Es complicado para la persona controlar la preocupación
• Contar con al menos tres de los siguientes síntomas y que por 

lo menos uno de ellos haya estado presente la mayor parte del 
tiempo en los últimos seis meses: inquietud, fatiga, dificultad 
para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de 
sueño 

• Existe malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas 
importantes para la persona

• No es atribuible al uso de sustancias, otros trastornos mentales o 
a otros problemas médicos
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Dentro de los antes mencionados, la preocupación excesiva y crónica 
es considerada el síntoma patognomónico del TaG; es por ello que los 
modelos teóricos que explican el trastorno incluyen la preocupación 
como parte del desarrollo y mantenimiento del mismo (Páges, 2007; 
Etchebarne et al., 2012).

El factor de riesgo asociado a la herencia en el TaG es de aproximada-
mente 30 por ciento. También existen factores de riesgo que aumentan 
la probabilidad de que una persona pueda llegar a padecer un TaG, entre 
ellos, el ser mujer, antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, 
condiciones de vida como la pobreza, violencia intrafamiliar, muerte 
de algún progenitor en la infancia o abuso sexual (Vetere, 2009; Riley, 
2014). Estos factores suelen tener un mayor impacto en el desarrollo del 
trastorno si se presentan por periodos prolongados. 

Otros factores asociados al TaG son baja autoestima, pobres habilidades 
de resolución de conflictos; adicciones e incrementos prolongados de 
situaciones estresantes (Riley, 2014).

La importancia del tratamiento de las enfermedades mentales es cru-
cial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (oms) (2016), 
tan sólo la depresión y ansiedad cuestan un billón de dólares al año; 
en México, en el 2013, se realizó un estudio sobre los costos directos e  
indirectos en el individuo y la sociedad en relación con diversas proble-
máticas de salud, encontrándose que dentro de los trastornos mentales, 
la ansiedad generalizada se ubica en el segundo lugar de días laborales 
perdidos (31.5), siendo superado sólo por la depresión. Dichas cifras se 
incrementan cuando el trastorno se encuentra en comorbilidad con otros 
padecimientos físicos como el cáncer, insomnio o migraña (Benjet et 
al., 2013). Pero además de los porcentajes de comorbilidad con otros 
trastornos mentales del TaG, que oscilan entre el 66 y 90 por ciento 
(Brawman-Mintzer y Lydiard, 1996, en Vetere, 2009; García Campayo 
et al., 2012), se ha encontrado que las personas con dicho trastorno fre-
cuentemente utilizan sustancias adictivas o automedicación en busca de 
una mejoría (anmm, 2013), lo que aumenta los costos antes menciona-
dos, ya que se presenta una mayor cantidad de visitas al médico debido 
a su inadecuado diagnóstico y, por ende, tratamiento.

En relación con el tratamiento, se considera que una combinación de 
fármacos con psicoterapia es lo más adecuado. Específicamente, den-
tro de la psicoterapia, varios estudios hacen referencia a la efectividad 
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del enfoque cognitivo-conductual y de las técnicas que en él se utili-
zan, para tratar los casos de TaG (Cárdenas et al., 2010; Torpy, 2011;  
Cuijpers et al., 2016). 

En cuanto al uso de fármacos, éstos se utilizan en función de la grave-
dad y sintomatología del paciente (anmm, 2013). Capafons (2001) reportó 
beneficios a corto plazo y efectos secundarios en los tratamientos farma-
cológicos para el TaG. Entre los medicamentos frecuentemente utilizados 
están las benzodiacepinas y azapironas que, en las investigaciones, han 
mostrado efectos dispares en cuanto a la mejoría de los pacientes. El dia-
zepam, por su parte, logra reducir los síntomas de forma satisfactoria, 
sobre todo los somáticos. No obstante, el tratamiento con mejores resul-
tados y menos complicaciones es la psicoterapia cognitivo-conductual 
(Chessick et al., 2008). 

En el tratamiento psicológico desde el enfoque cognitivo-conductual 
el trabajo terapéutico se enfoca en la identificación y modificación de 
los pensamientos irracionales de las personas, ya que desde dicha teo-
ría, y con el modelo abc propuesto tanto por Ellis (1991) como por 
Beck (1979, citado en Beck et al., 2010), en general se propone que 
ante situaciones (identificadas con la A) se generan pensamientos (B) y 
estos pensamientos llevan a las consecuencias (C). En función de dicho 
esquema, el conflicto se presenta cuando estos pensamientos (B) son 
irracionales, rígidos, desadaptativos y generan malestar: si no se trabaja 
en la reestructuración de estos pensamientos se favorece la repetición 
de patrones asociados a la preocupación, específicamente en los casos 
del TaG, trastorno en el que las preocupaciones son descontextualizadas, 
maximizadas y con una visión de túnel (Beck et al., 2010).

En cuanto a las técnicas utilizadas dentro de la psicoterapia cogni-
tivo-conductual, éstas son diversas y con la posibilidad de ajustarse 
a las características del paciente. Entre las más comunes se utiliza la 
psicoeducación, la relajación, la reestructuración cognitiva y técnicas 
conductuales (Caballo, 2002) que permiten que el paciente genere con-
ductas adaptativas y acordes a sus necesidades. 

El estudio de teorías y estrategias de intervención para el TaG es 
fundamental debido a la prevalencia del trastorno y las bajas tasas de 
remisión, buscando generar estrategias que demuestren su efectividad 
empírica (García-Campayo et al., 2012).
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Método

Identificación del paciente y motivo de consulta 

Ana1 es una mujer de 33 años, casada y con dos hijos de cinco y tres 
años de edad. Su nivel de estudios es de maestría, aunque en el momen-
to de la consulta se dedica al cuidado de sus hijos y al hogar.   

Los motivos de consulta de Ana eran dificultades en su relación de 
pareja relacionadas con desconfianza y celos hacia su esposo, creencias 
de que él la engañaba o temor a que llegara a hacerlo. Reportó también 
preocupaciones sobre sus funciones como madre, sobre todo en cuan-
to a las estrategias que utilizaba para educar a sus hijos. Manifestaba 
malestar por sobrepeso debido a que dietas y ejercicios no le daban 
resultado y esto le generaba el no gustarse físicamente e inseguridad. 
Además de lo anterior, tenía preocupaciones en aspectos como el ser 
evaluada como mala ama de casa por sus vecinas, en la calidad en sus 
relaciones con su familia de origen, en general, pues, existían preocu-
paciones en todas sus áreas de interacción y en función de los roles que 
desempeñaba, incluso por situaciones a futuro, como el que su esposo o 
hijos tuvieran un accidente. 

Ana reportó sentir estas preocupaciones la mayor parte del tiempo 
por cosas (algunas) que reconocía como no tan importantes, aunque ella 
maximizaba dichas situaciones.

Debido a la ansiedad y preocupación, Ana presenta conductas obse-
sivas compulsivas enfocadas a la limpieza y seguridad de su casa, en 
donde diariamente tenía que asegurarse, y en repetidas ocasiones, de 
que todo estuviera cerrado; además, revisaba constantemente su celular 
en espera de posibles noticias de accidentes o problemas que pudiera 
tener su esposo, hijos o familiares. 

También reportó sentirse mal en su papel de madre, debido a que 
consideraba que no lograba controlar su enojo y frustración de pareja, 
lo que la llevaba a tener conductas agresivas inadecuadas hacia sus hi-

1 Debido a las cuestiones de confidencialidad se ha modificado el nombre de la 
paciente y algunos datos personales para respetar los estándares éticos. Además de que 
se cuenta con un consentimiento informado en el cual la paciente autorizó el uso de la 
información con fines académicos o de investigación.
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jos, como gritos y golpes desproporcionados a la conducta de los niños. 
En cuanto a algunos antecedentes familiares, se encontró que en su 

familia existen problemas de somatización a causa de estrés, síntomas 
de depresión y dependencia. Considera que su madre es aprensiva y so-
breprotectora y que en su padre se presentan conductas controladoras, 
impulsividad y falta de control de emociones. 

En su historia personal infantil, se encontró abandono del padre, pro-
blemas intrafamiliares y dificultades en la comunicación abierta con 
los miembros de su familia nuclear. La relación de noviazgo con su ac-
tual esposo fue inestable, con frecuentes separaciones y su matrimonio  
se estableció debido a su embarazo. Ana comenta que intentó comenzar 
la relación de cero, pero que las dudas, la desconfianza y la ideas de que 
podía ser engañada continuaron. 

Dado el análisis de la información obtenida a través de la entrevista y 
las pruebas aplicadas se encontró que el origen del problema de Ana tenía 
como factores precipitantes aspectos hereditarios y de aprendizaje dentro de  
su familia de origen; por ejemplo, la falta de regulación emocional, conduc-
tas controladoras, aprensivas, de preocupación y sobreprotección. 

Asimismo, se registró que las conductas asociadas al TaG en Ana se 
mantenían por las ganancias secundarias: ella lograba disminuir tempo-
ralmente su ansiedad al realizar las conductas de revisión constante en 
su casa y de su celular, o al gritar o pegarles a sus hijos. Además, otro 
factor que le impedía modificar sus ideas y conductas era la autoimagen 
de incapacidad con la cual frecuentemente se justificaba y recibía aten-
ción de su esposo y su familia.

Los pensamientos automáticos de Ana, tales como: «es mi responsabi-
lidad hacer el quehacer de la casa porque no trabajo»; «no quiero que 
mis hijos se vayan a quedar sin papá porque se repetirá la historia de mi 
infancia»; «qué va a decir la gente si salgo desarreglada o no tengo limpia  
la casa»; «algo malo le puede pasar a mis hijos o a mi esposo» concuer-
dan con los siguientes esquemas (McKay y Robleto, 2008):

• Debo ser totalmente competente y perfecta en todo lo que em-
prendo.

• Es más fácil evitar problemas y responsabilidades de la vida que 
hacerles frente.

• Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno 
mismo.
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• Debo sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida, 
incierta o potencialmente peligrosa.

Al realizar la evaluación inicial se le aplicó el Inventario de Situa-
ciones y Respuestas de Ansiedad (isra) (Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 
1984), en el cual destacó la ansiedad cognitiva, motora y cotidiana en el 
rango de ansiedad severa; ansiedad moderada, en el área fisiológica, in-
terpersonal, fóbica y de evaluación; el nivel de ansiedad total fue severa.

Las consecuencias a corto plazo estaban siendo los problemas de 
pareja, un alto nivel de ansiedad, la reducción de su vida social y, por lo 
tanto, de sus redes de apoyo, la presencia de preocupaciones constantes, 
conductas obsesivo-compulsivas e inseguridad. 

A partir de la entrevista y evaluación se llegó al diagnóstico del TaG, 
con síntomas relacionados al trastorno obsesivo-compulsivo.  

Dentro de dicha evaluación se encontró que Ana contaba con forta-
lezas tales como su adherencia al tratamiento, su capacidad intelectual, 
que le permitía entender sus problemas, y su disposición en su papel en 
el cambio de su vida y sus relaciones. Además, durante todo el trata-
miento presentó motivación para llevar a cabo las tareas solicitadas en 
la psicoterapia, por lo que se consideró que su pronóstico era favorable 
para reducir sus síntomas de ansiedad. 

En relación con el tratamiento: se enfocó en lograr una mayor toleran-
cia a la incertidumbre, seguridad, independencia, control de emociones 
y modificar las creencias que le generaban malestar, dando un nuevo 
significado a los acontecimientos y reduciendo la carga emocional que 
presentaba. 

Modelo explicativo 

Este caso puede ser explicado desde distintos modelos cognitivos, en-
tre los que podemos mencionar el de Dugas, Marchand y Ladouceur 
(2005), que propusieron un modelo de TaG en el cual se incluyen cuatro 
características: 1. La intolerancia a la incertidumbre; 2. Las creencias 
positivas acerca de la preocupación; 3. La escasa orientación al proble-
ma; y 4. La evitación cognitiva. 

Buhr y Dugas (2006), por su lado, proponen que la intolerancia a la 
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incertidumbre es en general el mayor predictor de preocupación en las 
personas con TaG. Consideran que esto, a su vez, era lo que generaba  
los niveles de preocupación excesiva; además, reconocen que factores 
como el perfeccionismo, control percibido e intolerancia a la ambigüedad 
podrían influir en los altos niveles de preocupación (sin considerarlos 
más importantes que la intolerancia a la incertidumbre). 

Las propuestas de ambos modelos explicativos coinciden con algu-
nas de las características observadas en el caso de Ana apoyando el 
diagnóstico. Para complementar el análisis teórico del TaG se utilizó 
el modelo de Clark y Beck (2004), el cual explica que cuando existe 
un estímulo evocador asociado a una intrusión mental indeseada, se 
generan falsas valoraciones y creencias, y son estos pensamientos los 
que generan ansiedad elevada en la persona; así, en la búsqueda de 
neutralizar dichos pensamientos, se desarrollan conductas compulsivas 
que provocan una sensación de control percibido; sin embargo, como 
resultado se promueve un ciclo que genera una mayor ansiedad. 

Este modelo se presenta en la siguiente figura (1), que posibilita su 
comprensión y la relación que existe entre los factores que lo componen 
y cómo éstos van retroalimentando el ciclo en el cual se encontraba Ana.

Figura 1. Factores y componentes que explican el TaG de Ana

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Factores y componentes que explican el TaG de Ana

Fuente: elaboración propia.

En el caso de Ana se discutió con ella la hipótesis presentada en la 
figura 1 y en la formulación del caso, ante lo cual se corroboró que su 
percepción de un ambiente amenazador surgió a partir de la separación 
de sus padres, y cuando su madre quedó a cargo de la familia, lo que 
generó sentimientos de vulnerabilidad e inseguridad. Además, duran-
te su infancia, ella tomó conductas de aprensión vistas en su madre. 
Cabe destacar que en el inicio de la psicoterapia se sentía preocupada 
por algo que podría pasar, a ella, su esposo o a sus hijos. 

La principal situación amenazadora para Ana era que algo le pasara 
a su esposo o que la dejara por otra persona; esto le causaba una an-
siedad elevada que lograba reducir con conductas como asegurarse de 
cerrar todo en su casa o limpiándola; esto, asimismo, provocaba que no 
quisiera salir de su casa y que, en consecuencia, sobreprotegiera a sus 
hijos. Otras de las conductas que presentaba se relacionaban con des-
confianza y celos hacia su esposo. Todas estas conductas reforzaban sus 
pensamientos y su percepción de amenaza, generando mayor ansiedad 
y manteniendo conductas obsesivas y discusiones con su pareja.  

La ansiedad y el miedo de Ana de que su pareja pudiera dejarla de-
rivaban de la creencia de no poder estar sola y necesitar de alguien, así 
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como de la constante preocupación de la creencia de tener que ser per-
fecta y competente en todo lo que hacía; de ahí el afán de la limpieza.  

Todo lo anterior se puede ver resumido en la figura 2 sobre la formu-
lación del caso.

Plan de tratamiento 

Para el tratamiento de Ana en la primera entrevista se obtuvo el listado de 
problemas que ella consideraba necesario abordar y se jerarquizaron en el 
orden de importancia que ella consideró. Según el nivel de ansiedad que 
éstos le generaban, ella estableció tres problemáticas principales: dificul-
tades con su pareja, sobrepeso y su papel como madre. 

Las metas del tratamiento, acordadas entre Ana y la terapeuta, fue-
ron: reducir el nivel de ansiedad e inquietud motora; lograr controlar 
sus pensamientos y manejar sus emociones para reducir las conductas 
de desconfianza y celos, buscando así mejorar la relación de pareja de 
tal suerte que hubiera menos discusiones, mayor comunicación y una 
considerable mejora en su habilidad para llegar a acuerdos con su es-
poso; asimismo, se acordó bajar de peso a través de la mejora de sus 
hábitos alimenticios y que esto tendría como consecuencia el sentirse 
más segura; lograr controlar sus emociones, sobre todo en lo relaciona-
do a sus funciones como madre, para no sentirse tan desesperada con 
sus hijos y promover mayor tiempo de calidad entre ellos.

De acuerdo con las problemáticas encontradas y las metas de tra-
tamiento que la paciente deseaba trabajar, se consideró la siguiente  
propuesta de desarrollo del tratamiento:

1. Que la paciente conociera los aspectos más importantes del tra-
bajo terapéutico desde el enfoque cognitivo-conductual. Esto se 
logró a través de la aplicación de técnicas de psicoeducación so-
bre conceptos como: pensamientos automáticos, registros abc, 
distorsiones cognitivas, tareas en casa como parte del tratamien-
to y la revisión de las mismas en las sesiones posteriores para 
evaluar su impacto y funcionamiento para alcanzar los objetivos 
terapéuticos. 

2. La identificación, análisis y control de sus emociones. Esto, a 
partir de técnicas de autorregistros, inicialmente sólo conside-
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rando las emociones y su grado de intensidad, para después ir 
agregando pensamientos útiles o alternativos y distorsiones cog-
nitivas identificadas. 

3. Bajar de peso. Se hizo mediante el programa para bajar de peso 
de J. Beck (2007), analizando los pensamientos automáticos en-
contrados y registrando los avances. 

4. Control de la ansiedad. A través de la puesta en práctica de herra-
mientas de reducción de ansiedad tales como técnicas de respiración, 
de control y relajación. 

5. Mejorar su percepción y capacidad de afrontamiento mediante el 
trabajo en la reestructuración cognitiva a la par del uso de técni-
cas conductuales de exposición. 

6. Mejorar sus redes de apoyo buscando su independencia, con-
fianza y seguridad a través del establecimiento de prevención de 
recaídas y agregando actividades conductuales que le resultaran 
agradables. 

Curso del tratamiento

En cuanto a la alianza terapéutica, se obtuvo buena respuesta por parte 
de Ana. Al principio mostró confianza al hablar de aspectos de carácter 
íntimo y en la expresión de sentimientos. La alianza se observó en su 
asistencia puntual a todas las sesiones y en la realización de las tareas 
encargadas, reconociendo y mostrando interés en los avances que iba 
obteniendo a lo largo del tratamiento. Esto a su vez favoreció la con-
fianza en la relación terapéutica y la disminución de resistencias.

En cuanto a las intervenciones propiamente dichas, se presenta a 
continuación la tabla 1, en donde se muestra el trabajo realizado en las 
sesiones de tratamiento del TaG del caso de Ana.

Como se puede observar, se aplicaron diversas técnicas como autorre- 
gistros de emociones, pensamientos y distorsiones cognitivas que se 
presentaban en situaciones de preocupación o ansiedad; éstos se revisa-
ban y discutían a través de técnicas como las de la flecha descendente o 
la técnica de las siete preguntas (Beck et al., 2010), para que la paciente 
llegara a un análisis de sus ideas irracionales. 
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Un aspecto central del trabajo terapéutico desde el enfoque cogni-
tivo-conductual es la reestructuración cognitiva, la cual permite, en 
primera instancia, que las personas entiendan la influencia que tie-
nen sus pensamientos en la generación de consecuencias emocionales  
desadaptativas, y en un segundo momento, posterior a la comprensión 
de la premisa básica del enfoque, una reestructuración de dichos pen-
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samientos ahora con una filosofía de vida más objetiva y científica para 
la interpretación cognitiva de los eventos a los que se llegan a enfrentar. 

La reestructuración, en el caso de Ana, se fue generando con el uso de 
diferentes técnicas, como las ya mencionadas (ver tabla 1), y otras como 
el debate, descatastrofización, identificación de distorsiones cognitivas en 
conjunto con el paciente, análisis de los esquemas irracionales, parada del 
pensamiento y distracción mental, implementando al final pensamien-
tos útiles alternativos propuestos por Ana que vinieron a sustituir las 
ideas irracionales que antes tenía.

Asimismo, el aspecto cognitivo se reforzó con cambios conductua-
les que reforzaron los nuevos pensamientos, para lo cual se aplicaron 
técnicas conductuales enfocadas al desarrollo de habilidades de ex-
presión y comunicación efectiva, exposición con respecto a conductas 
obsesivo-compulsivas de limpieza con prevención de respuesta y téc-
nicas fisiológicas para reducir la ansiedad, como de respiración, relaja-
ción y meditación guiada. 

Además, considerando aspectos de las tres áreas: cognitiva, conductual 
y fisiológica, se encargaban tareas en cada sesión, que buscaban que Ana 
pusiera en práctica las habilidades adquiridas durante las sesiones y que 
fuera capaz de aplicarlas en ambientes reales para ir así disminuyendo 
su ansiedad. Entre las tareas que fueron planteadas podemos mencionar: 
solicitar a Ana realizar actividades (agradables) fuera de casa, como tomar 
cursos de su interés, salidas con amigas, ejercicio planificado en gimnasio, 
organización a través de la agenda diaria, entre otras.

También como parte del tratamiento se elaboraron formatos ba-
sados en el programa para bajar de peso de Beck (2007), que fueron 
llenados como otra tarea y revisados en las sesiones posteriores. 

Dificultades del tratamiento 

Uno de los aspectos poco reportados, y que consideramos una parte im-
portante, es el de las dificultades que se pueden llegar a tener cuando  
se trabaja en psicoterapia. En este caso, algunos de los obstáculos que se 
presentaron a Ana fueron ciertas resistencias ante el trabajo en temas que 
le generaban alta ansiedad; por ejemplo, la relación con su padre, siendo 
este aspecto el único en el que se le dificultó realizar las tareas solicita-
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das ‒o no las realizaba‒. Esto se asocia con lo propuesto por Rettew et 
al. (2006), quienes reportan cierta relación con la evitación al dolor y el 
TaG; aunque los autores especifican que esta característica de ninguna 
forma puede ser predictora o sintomática del trastorno. 

En el caso de Ana, sí se encontró correlación entre estos aspectos en 
una de las problemáticas emergentes que se dieron durante el tratamiento: 
la relación conflictiva con su padre que, inicialmente, no fue considera-
da para trabajarse como un objetivo terapéutico. Desde la propuesta de 
Rettew et al. (2006) podría explicarse la negativa y la evitación al dolor 
emocional que tenía Ana, para trabajar con los conflictos que tenía con 
su padre, problema el cual ella misma consideraba muy difícil y dolo-
roso de afrontar. 

En cuanto a mejorar sus redes de apoyo y sociales, de inicio se sen-
tía un poco incrédula en cuanto a la utilidad de las mismas, al trabajo 
realizado en las sesiones y a las tareas asignadas, dudas que, durante el 
tratamiento, disminuyeron, dejando de ser un punto débil a partir de las 
tareas conductuales que realizó. 

Otra de las tareas que se complicó en el tratamiento fue la de exposi-
ción, sobre todo los primeros ejercicios en que Ana no logró controlar 
su nivel de ansiedad, por lo que no los completó. Esto se analizó duran-
te la siguiente sesión y se encontraron aspectos cognitivos relacionados 
con la catastrofización, que la llevaban a generar ansiedad y a pensar 
que los eventos serían negativos. Estos aspectos fueron trabajados para 
retomar la tarea y en la siguiente sesión se observaron resultados satis-
factorios, comprobados en la comparación de autorregistros solicitados 
a la paciente. 

Dentro de las dificultades del tratamiento y relacionadas con los altos 
niveles de ansiedad estuvo el lograr bajar de peso. A partir de la revisión 
del programa de peso se logró modificar los pensamientos sobre sus 
objetivos y motivantes. En un principio, Ana quería bajar de peso para 
mejorar su autopercepción y sentirse atractiva; tras la intervención, ella 
refirió que su nueva motivación estaba asociada a la salud y a la sensa-
ción de relajación que le generaba una dieta balanceada y la práctica de 
una actividad física.

En general, se puede recomendar en el tratamiento de pacientes con 
TaG el revisar constantemente los niveles de ansiedad y cómo ésta inter-
fiere en los procedimientos y estrategias terapéuticas.
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Resultados

Al finalizar el tratamiento se encontró que Ana tuvo una mayor tolerancia 
a la incertidumbre, lograba controlar su ansiedad y valorar las priorida-
des en sus actividades sin sentir culpa por aquello que no le salía bien 
o que no podía hacer en un momento determinado. Se logró comunicar 
con mayor efectividad en sus relaciones y se mantenía estable emocio-
nalmente; esto se encontraba no sólo en las referencias directas dadas 
por la paciente, sino también en los resultados de la postevaluación.

La relación con su pareja y sus hijos mejoró significativamente (des-
de la perspectiva de Ana). En las últimas sesiones refirió sus nuevas 
formas de reaccionar. Al finalizar el tratamiento ya no discutía tan fre-
cuentemente con su esposo; sus celos e inseguridad con respecto a la  
relación de pareja se presentaban en ocasiones, pero utilizaba estrate-
gias y herramientas aprendidas para detener los pensamientos que antes 
le generaban malestar de manera prolongada. Con sus hijos, la preo-
cupación por su bienestar se mantuvo controlada, refiriendo que ya no 
pensaba constantemente en ello, y sus reacciones de enojo despropor-
cionado por las conductas de sus hijos habían disminuido a un grado en 
el que ya no le provocaba el malestar emocional que había referido al 
inicio del tratamiento.  

Al terminar el proceso psicoterapéutico, Ana era capaz de realizar ac-
tividades fuera de casa que le agradaban y reportaba sentirse más segura. 

No se logró trabajar completamente con las problemáticas en cuanto a  
la relación con su padre, pero, en general, ella misma notó muchos avances 
y mejoría. 

Conclusiones

La intervención realizada en el caso presentado se basó en las teorías 
explicativas del TaG que, en este caso, se ajustaron a los síntomas,  
características y consecuencias observadas. Aspectos tales como las di-
ficultades en la infancia o la prevalencia de una preocupación excesiva 
por diversas problemáticas se identificaron en el caso de Ana en concor-
dancia con lo propuesto desde la teoría. 
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Un aspecto importante por considerar dentro de los motivos de con-
sulta de la paciente fue su deseo de bajar de peso, ya que esto estaba 
directamente relacionado con la ansiedad que presentaba. Se obtuvieron 
efectos positivos de la actividad física en la reducción de los síntomas del 
TaG, en concordancia con lo propuesto por Herring, Hallgren y Campbell 
(2017), quienes reportan dichos efectos, en particular por la actividad ae-
róbica. 

Al inicio del proceso terapéutico Ana mencionó que buscaba elimi-
nar por completo sus pensamientos y emociones negativas para poder 
mejorar. A partir de la psicoeducación y el trabajo en las sesiones con 
diversas técnicas y tareas, ella pudo tener reacciones de enojo y celos 
más adaptativas y controladas, cambiando su perspectiva inicial, lo cual 
fue comprobado a través de la retroalimentación a la terapeuta. Confor-
me avanzó en las sesiones, comprendió que los pensamientos pueden 
aparecer y las emociones no dejan de sentirse, y fue capaz de darse 
cuenta de que lo importante era que ella fuera capaz de identificar las 
emociones y analizarlas de la forma más objetiva y científica posible, 
para así lograr que dichas emociones se ajustaran a la situación de for-
ma proporcional y adaptativa. 

Ana refirió que las técnicas de relajación aprendidas en terapia le ha-
bían sido de gran utilidad para ser capaz de sentir enojo, principalmente, 
pero, al mismo tiempo, detenerse para no realizar procesamientos auto-
máticos de las situaciones, poder controlar los pensamientos y hacer un 
análisis de éstas. 

Revisó y aceptó la presencia de cada uno de los esquemas encontra-
dos en la evaluación inicial y logró debatirlos cuando se encontraba en 
situaciones estresantes.

Según lo reportado por diversos autores, la terapia cognitivo-con-
ductual ha demostrado ser adecuada y traer resultados positivos en el 
abordaje de los trastornos de ansiedad (Hofmann et al., 2012). Es im-
portante retomar, desde la teoría, los protocolos de atención para dicho 
trastorno y ajustarlos a las características específicas de cada paciente, 
además de ir generando más información en cuanto a las técnicas y 
tareas que resultan más útiles en el tratamiento del TaG. 

Desde la experiencia clínica, y en el caso específicamente reportado, se 
encontró que la motivación y la adherencia al tratamiento son, en definitiva, 
dos factores determinantes para alcanzar los objetivos terapéuticos, ya que 
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la efectividad comprobada de un enfoque psicoterapéutico no genera los 
resultados positivos sin la consideración de esas dos variables. 

Como última reflexión del presente trabajo se considera la impor-
tancia de la investigación en el área de la psicología clínica, para la 
comprobación de resultados y evidencias científicas, de la efectividad 
en la aplicación de técnicas y protocolos propuestos por autores extran-
jeros, ya que los factores culturales y sociales influyen en la aplicación 
metodológica ajustada a un contexto específico para lograr el éxito en 
las intervenciones psicológicas.
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