
 
   

1 
 

 

  

 

 

 

 

 

El Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como 

Herramientas de Apoyo para la Realización de las Tareas de Exposición 

en Casa en el Tratamiento de las Fobias Específicas  

 

 

TRABAJO FIN DE MASTER 

EN PSICOLOGÍA GENERAL 

SANITARIA 

Estudiante: Carla I. Crouseilles Estrada 

(53663285-F) 

Tutora: Berenice Serrano Zárate 

 

                         Curso académico: 2015/2016 

 



 
   

2 
 

 

  



 
   

3 
 

ÍNDICE 

1. Resumen ………………………………………………………………...Pág. 4 

 

2. Marco teórico …………………………………………………………....Pág. 6 

 

3. Objetivo ………………………………………………………………...Pág. 25 

 

4. Hipótesis ………………………………………………………………..Pág. 25 

 

5. Método  

o Participantes …………………………………………………….Pág. 26 

o Instrumentos de medición ………………………………………Pág. 31 

o Materiales …………………………………………………….....Pág. 36 

o Intervención o tratamientos ………………………………….….Pág. 39 

 

6. Resultados ………………………………………………………………Pág. 47 

 

7. Discusión………………………………………………………………..Pág. 59 

 

8. Conclusiones  …………………………………………………………..Pág. 62 

 

9. Bibliografía……………………………………………………………..Pág. 63 

 

10. Anexos……………………………………………………………….…Pág. 71 

 

 

 

 

 

 



 
   

4 
 

1. RESUMEN  

Las fobias específicas consisten en un miedo o ansiedad intensa hacia un objeto o 

situación específica. La exposición es una de las técnicas terapéuticas más efectivas 

para tratar estos problemas y su práctica como tarea para casa es crucial para reducir los 

niveles de ansiedad y evitación que provoca el objeto fóbico. Diversos estudios apoyan 

la eficacia del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) como 

herramienta de apoyo en el tratamiento basado en la exposición; sin embargo, la eficacia 

sobre el uso de las TICs en las tareas de exposición en casa  ha sido poco explorada. Es 

por ello que, el presente trabajo tiene como objetivo comparar dos formas de aplicar el 

tratamiento y el componente terapéutico de tareas para casa en dos estudios de caso con 

fobias específicas. Estos componentes se aplicaron de dos formas diferentes: haciendo 

uso de las TICs (realidad virtual e Internet) y; utilizando un formato tradicional 

(exposición en vivo y manuales de lectura). Se compararon distintas variables como son 

la frecuencia y la motivación para realizar las tareas en casa. Se encontró una mayor 

frecuencia y motivación en la realización de las tareas para casa en el caso que realizó el 

tratamiento con apoyo de las TICs respecto al caso que recibió el tratamiento de forma 

tradicional. Finalmente, se insiste en la necesidad de seguir investigando y acumulando 

datos. 

 

Abstract 

Particular phobias are regarded as a fear or intense anxiety towards an object or specific 

situation. The exhibition is one of the most effective therapeutic techniques to face these 

problems and his practice as a home task is crucial. It is remarkably pivotal to reduce 

the levels of anxiety and avoidance that causes the phobic object. Several studies 

support the effectiveness of the information and communication technologies (ICTs) 

usage as a tool for exposure-based treatment support. However, the appropriateness on 

the use of ICTs in the tasks of exposure at home has not been deeply explored. That is 

the reason why this study aims at comparing two ways of applying the treatment and the 

therapeutic component of home tasks. They are explored in two case studies with 

specific phobias. These components were applied in two different ways: by making use 

of the ICTs (virtual reality and the Internet) as well as using a traditional layout 

(exhibition live and read manuals). Different variables were compared when performing 

tasks at home such as frequency and motivation. An increased frequency and motivation 
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in carrying out home tasks can be observed in the treatment with the support of ICTs, 

regardless the case which received treatment in a traditional way. Finally, it emphasizes 

the need for further research and data gathering. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Trastornos de ansiedad 

El miedo es una experiencia que tiene un importante valor adaptativo para la 

supervivencia de la especie, siendo además una experiencia muy común para los seres 

humanos. Normalmente, cuando hablamos de miedo adaptativo nos referimos a un 

conjunto de sensaciones que se ponen en marcha como respuesta normal ante peligros 

reales (Marks, 1987). Sin embargo, cuando estas sensaciones se experimentan en 

situaciones que no suponen una amenaza real, nos encontramos ante un miedo que ya 

no es adaptativo, al cual denominamos fobia. 

Por su parte, la ansiedad se entiende como una sensación o un estado emocional normal 

ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferentes 

situaciones cotidianas estresantes. Es decir, es una respuesta normal y sana que facilita 

la adaptación del ser humano al medio ambiente. Así, cierto grado de ansiedad es 

incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. Tan sólo cuando 

sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es cuando la 

ansiedad se convierte en patológica, provocando malestar significativo con síntomas 

que afectan tanto al plano físico, como al psicológico y conductual. Estos síntomas se 

describen en la tabla 1 (Guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con 

Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria, 2008). 

Los pacientes ansiosos se caracterizan por la percepción de una amenaza poderosa y la 

activación de los elementos fisiológicos asociados cuando no existe un peligro objetivo 

real. En otras palabras, la persona con un trastorno de ansiedad ve la amenaza y 

reacciona a ella, pese a su inexistencia. La ansiedad es una experiencia humana 

universal y una emoción humana corriente, su evocación no implica necesariamente la 

presencia de un trastorno con repercusión clínica. El trastorno implica una duración, una 

frecuencia, un número y una intensidad de los síntomas que deben resultar 

suficientemente significativos para mermar la calidad de vida de la persona. La ansiedad 

no es un trastorno único, sino que forma parte de un espectro de trastornos de ansiedad 

(Stein y Hollander, 2004).  
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Tabla 1 

Síntomas de ansiedad: físicos, psicológicos y conductuales 

SÍNTOMAS FÍSICOS 
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS  

Y CONDUCTUALES 

Vegetativos: sudoración, sequedad de 

boca, mareo, inestabilidad 

Preocupación, aprensión 

Neuromusculares: temblor, tensión 

muscular, cefaleas, parestesias  

Sensación de agobio 

Cardiovasculares: palpitaciones, 

taquicardias, dolor precordial 

Miedo a perder el control, a volverse loco 

o sensación de muerte inminente 

Respiratorios: disnea Dificultad de concentración, quejas de 

pérdida de memoria 

Digestivos: náuseas, vómitos, dispepsia, 

diarrea, estreñimiento, aerofagia, 

meteorismo 

Irritabilidad, inquietud, desasosiego 

Genitourinarios: micción frecuente, 

problemas de la esfera sexual 

Conductas de evitación de determinadas 

situaciones 

 Inhibición o bloqueo psicomotor 

Obsesiones o compulsiones 

 

Siguiendo el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), dentro de los trastornos 

de ansiedad podemos encontrar: trastorno de ansiedad por separación, mutismo 

selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, 

trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por 

sustancias/medicamentos, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, otro 

trastorno de ansiedad especificado y por último, otro trastorno de ansiedad no 

especificado. 

 

Fobias específicas 

De acuerdo con estimaciones recientes sobre la población de Estados Unidos, la 

prevalencia-año actual para los trastornos de ansiedad es del 18,1%, mientras que en 

Europa se encontró una prevalencia-vida (es decir, las personas presentan este trastorno 
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en algún momento de su vida) del 13,6% para cualquier trastorno de ansiedad (Alonso 

et al., 2004). La ansiedad, no es sólo un problema para el individuo, también es un 

problema significativo para la sociedad, dado el elevado gasto que estos trastornos 

generan tanto en lo que respecta, por ejemplo, a la frecuencia de uso de los servicios 

públicos de atención sanitaria y de salud mental, así como el gasto en psicofármacos o 

el derivado de la pérdida de productividad (Greenberg et at., 1999; Nisenson, Pepper, 

Schwenk y Coyne, 1998). Así, en relación con el gasto farmacéutico en España, la 

Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (Cano-Vindel, 2004) 

informa que en el período de 1997-2001 se consumieron casi 35 millones de fármacos 

de tipo ansiolítico o tranquilizante, aumentando el consumo de estos fármacos un 

259,4% en el mismo período.  

 

Las fobias son un tipo especial de miedo completamente desproporcionado con la 

realidad de la situación, que no puede explicarse ni razonarse, que se encuentra más allá 

del control voluntario y que conduce habitualmente a la evitación de la situación temida 

(Marks, 1987). Las fobias pueden clasificarse de muy diversas maneras. No obstante, 

una de las clasificaciones más ampliamente aceptadas es la que distingue entre tres 

grupos: fobias simples, específicas o focales; fobias sociales, y agorafobia. El presente 

trabajo se va a centrar en las denominadas fobias específicas. 

 

De acuerdo con el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), las fobias 

específicas hacen referencia a un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación 

específica. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad 

inmediata, se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa, es 

desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al 

contexto sociocultural. Además, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y 

dura típicamente seis o más meses, causando malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Esta 

alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el miedo, 

la ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas tipo pánico u otros 

síntomas incapacitantes; objetos o situaciones relacionados con obsesiones; recuerdo de 

sucesos traumáticos; dejar el hogar o separación de las figuras de apego o situaciones 
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sociales. Las fobias específicas se pueden clasificar basándose en el estímulo fóbico en: 

animal, entorno natural, sangre-inyección-herida, situacional u otras. 

 

Dentro de las fobias específicas situacionales, podemos encontrar el miedo o evitación a 

los espacios cerrados, conocido como claustrofobia. Según Martínez, García y Botella 

(2003) ésta concepción está cambiando, admitiéndose que no necesariamente las 

personas que padecen de claustrofobia temen los espacios cerrados, sino lo que puede 

ocurrir en situaciones en las que tengan que permanecer en esos locales es que perciban 

como amenazadoras las posibilidades de restricción y asfixia. La claustrofobia puede ser 

incapacitante y perturbadora, ya que los lugares cerrados son comunes en la vida diaria 

(ascensores, aviones, túneles, cabinas, etc.). En algunas circunstancias, esta fobia puede 

ser especialmente perjudicial, por ejemplo, cuando son necesarias ciertas pruebas para 

el diagnóstico médico/tratamiento (p. ej., tomografía computarizada, imagen por 

resonancia magnética, tratamiento hiperbárico del oxígeno, etc.) (Katz et al., 1994). 

 

Rachman (1997) afirma que la claustrofobia incluye dos componentes de miedo que  

aunque pueden presentarse por separado en las personas no claustrofóbicas, suelen darse 

conjuntamente en las claustrofóbicas:  

 El miedo a la restricción (es decir, al confinamiento). 

 El miedo al ahogo (a la sensación de falta de aire, de asfixia). Este a su vez, 

puede clasificarse en tres tipos:  

o La creencia de que no hay suficiente aire disponible en el espacio en el 

que se encuentra la persona. 

o Que el acceso al aire está bloqueado (por ejemplo, por una máscara) 

o La persona padece algún problema psicofisiológico que le impide 

respirar normalmente (por ejemplo, las narices obstruidas, problemas 

asmáticos, etc.). 

Cabe destacar que el miedo al ahogo implica un miedo a un acontecimiento “interno” 

(en este caso, una sensación corporal), algo que también está presente en el trastorno de 

pánico (Botella, Baños y Perpiñá, 2001). De hecho, en bastantes casos la persona con 

claustrofobia puede experimentar ataques de pánico en situaciones de cierre. Diversos 

autores como Curtis, Hill, y Lewis, (1990), consideraron que la claustrofobia comparte 

algunas características con el trastorno de pánico, ya que las sensaciones corporales que 
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relatan los pacientes claustrofóbicos son muy similares a las que relatan los pacientes 

con pánico (Booth y Rachman, 1992), además de que los claustrofóbicos suelen 

experimentar más síntomas fisiológicos y cognitivos que las personas que sufren otras 

fobias específicas (Craske y Sipsas, 1992). También existen muchas similitudes y 

puntos de contacto entre la claustrofobia y la agorafobia, considerándose que ambos 

trastornos son funcionalmente equivalentes, aunque en la claustrofobia se da una 

evitación más limitada (Botella, Baños y Perpiñá, 2001). 

La claustrofobia puede surgir de manera lenta y progresiva: por ejemplo, observando 

cómo responden otras personas en la situación temida, o mediante noticias catastróficas 

que nos cuenta alguien sobre situaciones en las que se ha quedado encerrado, o que 

recibimos a través de los medios de comunicación sobre accidentes en estaciones de 

metro, trenes, etc., donde las personas se quedan encerradas, etc. Pero también puede 

que se inicie de forma brusca, tras vivir una situación amenazante o muy desagradable. 

Este último parece ser el modo más frecuente de adquisición de la claustrofobia, ya que 

según los trabajos de Öst y Hugdahl (1981) el 67,7% de los claustrofóbicos mencionan 

que el inicio de su problema se desarrolló a partir de haber vivido alguna experiencia 

“traumática” relacionada con espacios cerrados. 

La claustrofobia no puede explicarse por un solo acontecimiento o aspecto, si no que 

ésta se debe a un conjunto de factores que pueden dar lugar a que aparezca y se 

consolide este trastorno (Figura 1). 

En primer lugar es importante tener en cuenta la vulnerabilidad biológica. No todas las 

personas desarrollamos claustrofobia, si no que algunas personas son más sensibles o 

vulnerables a este tipo de experiencias y, por tanto, tienen mayor probabilidad de 

desarrollar esta fobia. Es decir, existen personas que presentan una tendencia a 

reaccionar excesivamente a estas situaciones, que depende de la herencia genética y del 

sistema nervioso.  

Por otro lado, encontramos la vulnerabilidad psicológica, que hace referencia a aquellos 

aspectos que han sido aprendidos por el ser humano a lo largo de su vida. Cada persona 

tiene una manera diferente de reaccionar y afrontar las situaciones dependiendo de 

factores como la educación (sistema de crianza), personalidad, experiencias vividas, etc. 

Estos factores pueden desencadenar el trastorno o consolidarlo.  
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Figura 1. Modelo explicativo de la claustrofobia (Botella, Baños y Perpiñá, 2001) 

 

Estos factores de vulnerabilidad llevan a que se establezcan una serie de creencias 

básicas o supuestos previos a través de los cuales la persona interpreta el mundo que le 

rodea.  

Por tanto, cuando la persona claustrofóbica se enfrenta a la situación temida aparecen 

las señales de alarma en su cerebro, ya que, para ella constituye un gran peligro, una 

gran amenaza que inmediatamente desencadena la ansiedad. Es por ello, que la persona 

centrará toda su atención en lo que vaya a ocurrir, por lo que aparecerán pensamientos 

catastróficos, sensaciones corporales y si es posible realizará conductas de evitación o 

“conductas de seguridad”. Produciéndose así un círculo vicioso de difícil salida, ya que, 

cada vez se produce más ansiedad y la persona con claustrofobia se encuentra más en 

alerta y pendiente de los aspectos que le resultan amenazantes (Botella, Baños y 

Perpiñá, 2001). 
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El hecho de que los aspectos más importantes de ese miedo y ansiedad sean aprendidos 

implica que también pueden “desaprenderse” y sustituirse por otro tipo de conductas 

más adecuadas como calma, confianza y coraje (Botella, Baños y Perpiá, 2001). 

 

El miedo a los espacios cerrados es bastante común en la población general, siendo la 

claustrofobia una de las fobias específicas con una prevalencia más alta (Öst, Johansson 

y Jerremalm, 1982). Sin embargo, estos datos contrastan con el pequeño número de 

personas que buscan ayuda profesional para superar su problema, cosa que, por otro 

lado, también ocurre en las demás fobias específicas. Para muchas personas, su 

problema no es grave. De hecho, los datos indican que tres de cada cuatro casos de 

claustrofobia no son graves (Rachman, 1990). Pero aún así, entre un 2% y un 5% de la 

población padece una claustrofobia grave (Rachman, 1997). De acuerdo con Rachman 

(1997), esta discrepancia puede explicarse, en parte, porque la mayoría de las personas 

desconocen que este problema puede llegar a desaparecer con un tratamiento apropiado. 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que las personas suelen buscar ayuda 

especializada cuando su problema interfiere de un modo notable en su vida. 

 

Según el European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (Haroa et al., 2006), 

las fobias específicas son el segundo trastorno, después del episodio depresivo mayor, 

con mayor prevalencia-vida, presentando un porcentaje de 4,52% de prevalencia. Este 

mismo estudio afirma que la prevalencia en mujeres, tanto para los trastornos de 

ansiedad como para los trastornos depresivos, es más del doble que para los varones. 

Además, se ha visto que los trastornos de ansiedad social, agorafobia y fobia específica 

aparecen a edades más tempranas. Por su parte, el estudio ESEMeD-España (Haroa et 

al., 2006), evaluó la epidemiología de los trastornos mentales en una muestra de 

población general española adulta y los resultados muestran que la fobia específica es 

uno de los trastornos más frecuentes con una prevalencia-vida que oscila entre el 10,5 y 

el 3,5%. En cuanto a la prevalencia-año, casi un 8,5% de la población ha presentado 

algún trastorno mental en el último año, siendo uno de los trastornos más frecuentes la 

fobia específica. 
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El tratamiento de las fobias específicas  

Por lo que respecta a su abordaje terapéutico, las intervenciones basadas en la evidencia 

han demostrado que la terapia cognitivo-conductual (TCC) es el tratamiento de elección 

para los trastornos de ansiedad; por ejemplo los tratamientos basados en la exposición 

(una forma particular de TCC) son una de las técnicas terapéuticas más efectivas para 

tratar los trastornos de ansiedad, ya que, un aspecto central de estos trastornos es la 

evitación (Butler, Chapman, Forman y Beck, 2006). Esta técnica consiste en afrontar de 

forma gradual y sistemática las situaciones o actividades que los pacientes temen y 

evitan como consecuencia de un problema de ansiedad.  

Foa y Kozak (1986), defendieron que la exposición a estímulos aversivos permitía la 

activación de las estructuras de miedo y la presentación de información incompatible y 

correctora con los elementos patológicos de la estructura de miedo. La exposición se 

puede realizar a través de la imaginación del estímulo que provoca la ansiedad 

(exposición en imaginación); o bien haciendo que la persona se exponga a una situación 

de la vida real que le produce ansiedad (exposición en vivo). La estrategia terapéutica 

que está implicada en las técnicas de exposición es la identificación de las claves que 

activan la ansiedad y que están asociadas con la situación temida. La persona se expone 

a dichas claves y, con la ayuda del terapeuta, aprende cómo hacer frente a la ansiedad en 

la situación temida hasta que la ansiedad poco a poco disminuye y desaparece (Botella, 

2011). 

Tradicionalmente, la exposición se ha aplicado en imaginación, y principalmente, en 

vivo. Los mecanismos explicativos de la reducción del miedo durante la práctica de 

exposición están relacionados con la habituación (desde la perspectiva psicofisiológica), 

con la extinción (desde una perspectiva conductual) y con el cambio de expectativas 

(desde una perspectiva cognitiva) (Echeburúa, 1993).  

Las intervenciones psicológicas en las que se utiliza algún tipo de exposición han 

demostrado ser eficaces en el tratamiento de las fobias específicas en general (Warwick 

y Marks, 1988) y en la claustrofobia en particular (Speltz y Bernstein, 1979). Además, 

las últimas investigaciones han demostrado que la exposición in vivo es superior a la 

exposición en imaginación, sobretodo en el tratamiento de fobias específicas 

(Emmelkamp, 2003). No obstante, la forma en la que se lleva a cabo la exposición 
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puede tener un impacto sobre su eficacia y por tanto, los resultados pueden variar 

dependiendo de diversos factores: 

 grado de implicación del terapeuta (Öst, Salkovskis y Hellström, 1991); 

 inclusión de estrategias adicionales de tratamiento, como la tensión aplicada 

(Öst y Sterner, 1987) o la combinación de reestructuración cognitiva, 

exposición interoceptiva y relajación aplicada (Booth y Rachman, 1992); 

 duración de la exposición (Rachman, Craske, Tallman y Solyom, 1986); 

 tipo de exposición (en vivo vs. en imaginación) (Marks, 1987); 

 intensidad de la exposición; frecuencia de las sesiones y el número de las 

mismas; las señales estimulares a las que se expone al individuo (p. ej., 

sensaciones internas versus situaciones externas), y grado en el que se afronta la 

situación en la vida real versus en la imaginación (Caballo, 2007). 

A pesar de los buenos resultados obtenidos sobre la eficacia de la exposición, alrededor 

de un 25% de los pacientes rechaza la exposición o abandona el tratamiento (Marks, 

1992). Esto puede ser debido a que sienten tanto temor de enfrentarse a la situación 

temida, que llegan a rechazar el tratamiento cuando se les propone, o abandonan la 

terapia una vez iniciada (Marks, 1992).  

 

El rol de las tareas para casa en los tratamientos cognitivo-conductuales  

Un factor muy importante dentro de la TCC son las “tareas para casa”. El término 

“tareas” o “tareas para casa” es utilizado para denominar cualquier quehacer que asigna 

el terapeuta a un paciente en el marco de un tratamiento psicológico. Aunque este es un 

término comúnmente utilizado en la literatura, muchas han sido las etiquetas empleadas, 

por ejemplo: tareas comportamentales, tareas entre sesiones, o ejercicios, entre otros 

(Molés, 2016). Las tareas para casa son un aspecto estructural en la psicoterapia que 

puede ser rutinariamente integrado dentro de las sesiones de tratamiento, representando 

un componente de tratamiento más (Kazantzis y Dattilio, 2010) que incluso es 

incorporado dentro de los manuales de tratamiento para una gran variedad de 

condiciones clínicas (Kazantzis, Deane y Ronan, 2000). 

Las tareas para casa se han diseñado para complementar o ampliar las habilidades de 

autoayuda introducidas durante las sesiones de terapia. Por ejemplo, Beck, Rush, Shaw 
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y Emery (1979) argumentaron que las tareas son "un componente integral y vital del 

tratamiento". Las tareas para casa estarían diseñadas para trabajar las emociones, 

conductas, cogniciones, así como relaciones interpersonales o factores estresantes en el 

medio natural de la persona (Nelson, Castonguay y Barwick, 2007). Esto es, las tareas 

para casa son actividades que permiten obtener información y generalizar los 

aprendizajes que se producen dentro del contexto terapéutico a la vida cotidiana donde 

tienen lugar sus propios problemas.  

Además, las tareas permiten a los pacientes utilizar el tiempo entre sesiones de 

tratamiento de una forma eficiente, como parte de la terapia, completando actividades 

dirigidas a los objetivos o metas de tratamiento (Kazantzis y Ronan, 2006). 

La mayoría de los pacientes ven a sus terapeutas unos 50 minutos a la semana, por lo 

que las tareas para casa permiten mejorar el dominio y practicar las estrategias de 

afrontamiento aprendidas, facilitar la generalización de estas habilidades a situaciones 

nuevas, aumentar la autoeficacia y reducir el riesgo de recaídas (Kazantzis y 

Lampropoulos, 2002). 

Harwood, Sulzner y Beutler (2007) afirman que la generalización es extremadamente 

importante, ya que aumenta la probabilidad de que las nuevas habilidades se aprendan 

bien y se utilicen cuando sean necesarias. Por ejemplo, el entrenamiento en habilidades 

sociales será más eficaz cuando estas habilidades se practiquen y  apliquen en el entorno 

social del paciente y no simplemente en el consultorio del terapeuta. 

Cuando los investigadores examinaron cómo los terapeutas integran las tareas para casa 

en la terapia, se identificaron una serie de comportamientos y estrategias que predicen la 

aceptabilidad de las tareas por parte de los pacientes. En la Tabla 2, encontramos los 

indicadores de aceptabilidad más comunes de las tareas para casa.  
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Tabla 2 

Indicadores de aceptabilidad de las tareas para casa 

El tiempo, el esfuerzo y la complejidad (es decir, el nivel de dificultad) (Conoley, 

Conoley, Ivey y Scheel, 1991). 

La organización, la generalización, o el mantenimiento de la conducta (Scheel, 

Hoggan, Willie, McDonald, y Tonin, 1998). 

Creencia de los pacientes de que la tarea será provechosa y relevante para el problema 

que presenta (Kazantzis y Deane, 1999). 

La cantidad de estímulo y la influencia social por parte del terapeuta (Kazantzis y 

Deane, 1999). 

 

Según Molés (2016) diversos estudios apoyan que las terapias que incorporan tareas 

para casa se asocian con mejores resultados que las terapias sin tareas. La adhesión del 

paciente con la tarea es un componente importante de la eficacia de la TCC para los 

trastornos relacionados con la ansiedad (Araujo, Ito y Marks, 1996). Además, los 

pacientes que completan las tareas para casa mejoran más con el tratamiento que 

aquellos que no las hacen (Cammin-Nowak, Helbig-Lang, Lang, Gloster y Fehm, 

2013). Esta correlación positiva entre la adherencia a las tareas y los resultados del 

tratamiento, fue corroborada por Mausbach, Moore, Roesch, Cardenas y Patterson 

(2010) en un meta-análisis con una muestra de 2183 personas. Además de esto, 

demostraron que la adherencia a las tareas para casa es un componente importante de 

terapia, independientemente de la sintomatología experimentada por los pacientes y el 

objetivo del tratamiento.  

 

Por otra parte, algunos de los motivos por los que los pacientes incumplen las tareas han 

sido descritos por Shelton y Levy (1981): 

 metas poco realistas por parte de los terapeutas: 

 dificultad percibida de las tareas; 

 ambiente desprovisto de refuerzo positivo; 

 falta de compromiso por parte de los pacientes. 

Un estudio de Detweiler-Bedell y Whisman (2005) encontró que cuando los terapeutas 

desarrollan tareas con metas concretas y específicas, los pacientes se implican más en 
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dichas tareas. Además, de que para aquellos pacientes menos involucrados empleó 

recordatorios por escrito acerca de la tarea. Por otro lado, Shaw et al. (1999) 

encontraron que asignar tareas relevantes para los pacientes fue un componente clave 

para obtener mejores resultados de terapia y calificar al terapeuta como más 

competente.  

Por otro lado, la realización de tareas para casa también repercute en el aumento del 

compromiso, motivación y participación de los pacientes en la terapia (Scheel, Hanson, 

y Razzhavaikina, 2004). Existe evidencia empírica de que aquellas personas que se 

involucran activamente en las tareas entre sesiones de tratamiento tienen mayor 

probabilidad de beneficiarse más de la terapia (Kazantzis, Dattilio y McEwan, 2005). 

Por tanto, como propone el estudio de Molés (2016) si la terapia tiene mayor impacto 

cuando los individuos están comprometidos y motivados, se debería prestar más 

atención a los métodos por los cuales se consigue una mayor implicación en el 

tratamiento. Es aquí donde las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

juegan un papel importante al aumentar el atractivo de las tareas para casa, por ejemplo, 

haciendo uso de sistemas que incluyan materiales multimedia. 

 

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación en el tratamiento de las 

fobias específicas  

En los últimos años, el movimiento de los tratamientos psicológicos eficaces (TPE) está 

incorporando las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en los programas 

de tratamiento. Una alternativa a la exposición in vivo es la utilización de la realidad 

virtual (RV), término acuñado en 1986 por Jaron Lanier. La RV es una tecnología que 

permite la creación de espacios tridimensionales por medio de un ordenador; es decir, 

permite la simulación de la realidad, con la gran ventaja de que podemos introducir en 

el ambiente virtual los elementos y los eventos que consideremos útiles, según el 

objetivo que nos propongamos. En otras palabras, la persona puede interactuar con los 

elementos virtuales de una forma similar a cómo interactúa con los elementos reales.  

La lógica de los sistemas de RV radica principalmente en el supuesto de que mientras la 

persona está recibiendo los estímulos generados por el ordenador deja de percibir la 

información del ambiente real en el que se encuentra. Con ello se persigue que el 
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usuario tenga la sensación de estar presente y participar de la experiencia generada por 

el entorno virtual, lo que se ha denominado “sentido de presencia” (Minsky, 1980). Otro 

factor para hacer única una experiencia virtual es lo que se ha denominado “juicio de 

realidad” que se refiere al grado en el que la persona participa de la ilusión de que el 

entorno virtual constituye la realidad (Baños et al., 1999). 

Actualmente, existen distintos sistemas capaces de generar ambientes de RV que se 

podrían clasificar en dos grandes categorías: 

 Los sistemas de sobremesa: su objetivo es conseguir que el usuario tenga la 

sensación de encontrarse dentro del entorno generado por el ordenador. Para 

ello, se cuenta con un equipo que incluye dispositivos capaces de estimular el 

mayor número de sentidos posibles de la persona, siendo imprescindible el uso 

de un casco de visualización estereoscópica o HMD (Head Mounted Display) y 

unos auriculares que permiten escuchar estímulos auditivos. Este casco cuenta 

con dos pequeñas pantallas situadas frente a los ojos que muestran los gráficos 

generados por el ordenador operado por el terapeuta (Molés, 2016). 

 Los sistemas proyectivos: En este tipo de sistemas la sensación de inmersión se 

genera mediante la proyección de imágenes del mundo virtual en las paredes de 

un espacio cerrado (o cabina) dentro del cual se encuentra el usuario. Para crear 

la sensación de presencia se utilizan gafas de visión estereoscópica, a las que se 

les puede acoplar un rastreador mecánico de la posición de la cabeza (tracker). 

De esta forma, el usuario controla sus movimientos en el entorno inmaterial y, 

en algunos casos, puede también interactuar con los objetos que encuentra en él 

mediante el uso de una interfaz adecuada. Los sistemas de este tipo más 

signficativos son el CAVE (o cueva) y la DOME (Molés, 2016). 

Por otra parte, existen sistemas menos complejos que ofrecen imágenes 

tridimensionales no envolventes sobre una única pantalla.  

La RV ofrece una serie de ventajas importantes cuando se la compara con la exposición 

“in vivo” (Botella, García-Palacios, Quero, Baños, y Bretón, 2006). En la Tabla 3, se 

presentan las ventajas más significativas de la realidad virtual. 
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Tabla 3 

Ventajas de la realidad virtual 

VENTAJAS DE LA REALIDAD VIRTUAL 

Permite repetir la misma tarea de exposición una y otra vez sin cambios en los 

parámetros. Esto puede ayudar a aumentar aspectos que son muy relevantes a la hora 

de asimilar la terapia, como el sobre-aprendizaje y las expectativas de auto-eficacia 

(Bandura, 1977). 

El mundo virtual puede controlarse totalmente, ya que, está generado por un ordenador 

que el terapeuta puede controlar. El hecho de que las situaciones no sean “reales” 

favorece que los pacientes acepten mejor la exposición (García-Palacios, Hoffman, 

See, Tsay y Botella, 2001). 

Los pacientes tienen mayor preferencia por la exposición con RV que por la exposición 

en vivo (García-Palacios, Botella, Hoffman y Fabregat, 2007). 

Permite practicar las destrezas aprendidas en un ambiente protegido para poder 

aplicarlas después en el ambiente natural (Baños, Guillén, García-Palacios, Quero y 

Botella, 2011). 

No es necesario salir de la consulta para realizar las tareas de exposición. Esto también 

favorece aspectos éticos como la protección de la intimidad, ya que, no es necesario 

que el paciente manifieste sus síntomas en lugares públicos (Baños, et al., 2011). 

Podemos graduar las situaciones según las necesidades del paciente y sin esperar a que 

éstas sucedan en la vida real (Baños, et al., 2011). 

Reducción significativa de costes, económicos y de tiempo, tanto para pacientes como 

terapeutas (Baños, et al., 2011). 

Estos tratamientos pueden llegar a más personas que los necesitan y que, por distintas 

razones, no pueden acudir a un centro clínico en el que dichos tratamientos estén 

disponibles (Baños, et al., 2011). 

 

 

El primer estudio encontrado en la literatura sobre la utilidad de la RV para el 

tratamiento de los trastornos mentales fue el realizado por Lamson (1994) para el 
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tratamiento de la acrofobia. Este estudio obtuvo un éxito del 90% en una muestra de 32 

personas, las cuales no todas ellas eran pacientes clínicos. Desde entonces se han 

llevado a cabo muchos estudios para someter a prueba la eficacia de esta herramienta en 

el tratamiento psicológico de diferentes problemáticas (Molés, 2016). 

 

En el ámbito de las fobias específicas, y también para la acrofobia, cabe destacar el 

grupo de Rothabum, Hodges, Kooper, Opdyke y Williford, (1995a) que continúo con el 

estudio de la eficacia de esta herramienta para la acrofobia realizando un estudio de 

caso. Posteriormente, estos mismos autores llevaron a cabo un estudio más controlado y 

riguroso con el mismo propósito de analizar la eficacia de la exposición a través de la 

RV para este mismo problema (Rothbaum et al., 1995b). Por su parte, el grupo de 

Emmelkamp también llevó a cabo dos estudios controlados con población clínica en los 

cuales comparaba la exposición con RV frente a la exposición en vivo, encontrando que 

ambos modos de tratamiento eran igualmente eficaces (Emmelkamp, Bruynzeel, Drost y 

Van der Mast, 2001; Emmelkamp et al., 2002). Además, diversos estudios de casos 

realizados por diferentes autores siguieron encontrando que la técnica de exposición a 

través de RV era eficaz en el tratamiento de esta fobia específica (Molés, 2016). 

 

En el caso de la claustrofobia, el grupo de investigación de Botella, fue pionero en 

aplicar la RV a este problema en diversos estudios. En el primer estudio de caso 

(Botella, Baños, Perpiñá, Alcañiz y Villa, 1998) la paciente recibió 8 sesiones de 

exposición con RV y mejoró en todas las medidas tras el tratamiento y en un 

seguimiento realizado al mes. En el segundo estudio caso (Botella, Villa, Baños, 

Perpiñá, y García-Palacios, 2000) se aplicó el mismo tratamiento a una paciente que, 

además de claustrofobia, tenía fobia a las tormentas y trastorno de pánico y agorafobia. 

Los resultados mostraron mejorías en todas las medidas tras el tratamiento. Además, se 

observó una generalización de la mejoría a otras situaciones fóbicas y agorafóbicas que 

no habían sido específicamente tratadas y los cambios se mantuvieron a los 3 meses de 

seguimiento. En otro estudio, Botella, Baños, Villa, Perpiñá y García-Palacios (2000) 

evaluaron la eficacia de la exposición con RV siguiendo un diseño controlado. Los 

resultados de nuevo fueron positivos, observándose una mejora en todas las medidas 

(incluyendo un Test de Evitación Conductual) y las ganancias se mantuvieron en el 

seguimiento a los tres meses. Por último, un estudio de caso posterior (Botella et al., 

2002) añadió más apoyo empírico al uso de la RV para esta fobia. 
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Las características de la realidad virtual pueden contribuir a disminuir el número de 

pacientes que no se benefician de la exposición en vivo. En un estudio de García-

Palacios, Botella, Hoffman y Fabregat (2007), la mayoría de una muestra de personas, 

que sufrían fobias específicas (el 76,6%), prefería comenzar un tratamiento de 

exposición virtual que un tratamiento de exposición en vivo para su problema. 

Un meta-análisis de Powers y Emmelkamp (2008), basado en 13 estudios que utilizaron 

la exposición con RV, muestra que cuando se toman todos los estudios juntos, el efecto 

del tratamiento de exposición con RV es superior a la exposición en vivo. 

Por otro lado, diversos estudios han demostrado que la exposición por medio de la RV 

es más eficaz que una condición de lista de espera, más eficaz que la exposición en 

imaginación, e igualmente eficaz a la exposición en vivo. Además, los resultados 

conseguidos durante el tratamiento se mantienen a largo plazo (hasta 12 meses tras 

haber finalizado el tratamiento) (Botella, García-Palacios, Baños y Quero, 2007). 

 

Por tanto, a la luz de estos estudios previos, se pone de manifiesto que la exposición 

mediante RV es una intervención eficaz para los trastornos de ansiedad tal y como 

también se concluye en distintos trabajos de revisión y en estudios de meta-análisis 

realizados hasta la fecha (Molés, 2016). 

 

 

Limitaciones de las tecnologías de la información y comunicación en los 

tratamientos psicológicos 

A pesar de los avances que se han logrado con las TICs en el campo de los tratamientos 

psicológicos, todavía es necesario superar una serie de limitaciones (Riva, 2002). Una 

de las principales limitaciones son los costes, que todavía siguen siendo poco accesibles 

para algunos clínicos en la práctica rutinaria. Además, los equipos necesarios no 

siempre están al alcance de todos los terapeutas y todas las instituciones, aunque estos 

han reducido su coste significativamente. En relación al uso de las TICs en general, los 

psicólogos y/o pacientes que no estén muy familiarizados con estas tecnologías pueden 

presentar algún tipo de resistencia respecto a su aceptación y su utilización rutinaria en 

terapia al no sentirse preparados o seguros con su uso, o no tener clara su utilidad. 

(Botella, Quero, Serrano, Baños, García-Palacios, 2009) 
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Otra de las limitaciones que presenta la RV es la falta de estandarización de los 

mecanismos y los distintos software que ésta utiliza. Además, aún existe una falta de 

flexibilidad como para permitir una individualización de los ambientes virtuales para 

cada paciente (Riva, 1997). Finalmente, cabe destacar que algunos usuarios han 

manifestado problemas asociados al uso de la RV, como la aparición de una sensación 

de mareo. Sin embargo, en una gran proporción de usuarios de RV, estos efectos son 

leves o desaparecen muy rápidamente (Nichols y Patel, 2002). 

 

Por tanto, como concluye Molés (2016), existe la necesidad de llevar a cabo más 

estudios con la finalidad de, por una parte maximizar los potenciales efectos 

beneficiosos de esta tecnología y, por otra, llegar a una estandarización y adecuación de 

los escenarios virtuales y protocolos clínicos para facilitar su uso entre los terapeutas. 

 

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo en las 

tareas para casa 

Las tecnologías más usadas para optimizar la práctica de la psicoterapia han sido las 

PDAs, los dispositivos móviles o smartphones, los juegos serios o educativos y las 

plataformas de Internet. Las tecnologías pueden aumentar el efecto de la terapia, ya sea 

mejorando los resultados terapéuticos o bien aumentando la eficiencia terapéutica. La 

eficiencia podría mejorarse alcanzando resultados similares con menos coste de tiempo 

e implicación por parte del terapeuta (Boschen y Casey, 2008). 

Podemos diferenciar dos grandes campos en los que se han incluido las TICs como 

parte adicional del tratamiento: 

 Evaluación que se realiza a lo largo del proceso terapéutico 

 Práctica de ejercicios durante el período entre sesiones de tratamiento.  

Actualmente, existen muchos trabajos en la literatura que realizan revisiones 

exhaustivas sobre el uso de las TICs en los tratamientos psicológicos, sin embargo 

pocos trabajos se centran en la utilización de estas tecnologías como complemento de 

las intervenciones terapéuticas durante el período entre sesiones.  
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El presente trabajo tiene como objetivo comparar dos formas de aplicar el tratamiento y 

el componente terapéutico de tareas para casa en dos estudios de caso con fobias 

específicas. Estos componentes se llevarán a cabo de dos formas diferentes: haciendo 

uso de las TICs (realidad virtual e Internet) y utilizando un formato tradicional 

(exposición en vivo y manuales de lectura). 

El primer estudio que utilizó móviles para apoyar la terapia de exposición fue el 

realizado por Flynn, Taylos y Pollard (1992), concluyendo que éstos podrían ser útiles 

en las primeras etapas de tratamiento para graduar las exposiciones al estímulo fóbico. 

Por otro lado, Botella et al. (2011) también utilizó un dispositivo móvil que incluía un 

juego de realidad aumentada para practicar el componente de exposición mostrando que 

los cambios logrados tras la intervención se consolidaban. Por su parte, Gruber, Moran, 

Roth y Taylor (2001) utilizaron una PDA como complemento terapéutico para la 

realización de las tareas para casa en un programa de TCC administrado de forma 

grupal, mostrando así que los pacientes que llevaron a cabo las tareas para casa de 

forma electrónica obtuvieron resultados significativos.  

García-Palacios, Herrero et al. (2014) analizaron en pacientes con dolor crónico las 

diferencias en el grado de aceptación, satisfacción y preferencias entre el uso de dos 

métodos diferentes de registro diario: el registro tradicional y un registro mediante un 

dispositivo móvil. Los resultados de este estudio aleatorizado y contrabalanceado 

mostraron que el registro mediante el móvil resultó más fácil, útil y recomendable que 

el método de registro tradicional. En relación a las preferencias, el 65% de las 

participantes escogieron los dispositivos móviles para su uso durante el tratamiento. 

Otro de los estudios que refleja el uso de las TICs como un componente de las tareas 

para casa es el realizado por Molés (2016). El objetivo de su tesis era analizar la eficacia 

y la efectividad diferencial de dos formas distintas de aplicar el componente terapéutico 

de tareas para casa, dentro de un programa de tratamiento para los trastornos 

adaptativos. Para ello, llevaron a cabo un diseño entre grupos con dos condiciones 

experimentales: 1) haciendo uso de las TICs (Internet) y 2) utilizando un formato 

tradicional (manuales de lectura y grabaciones de audio). Los resultados relacionados 

con el componente específico de tareas para casa mostraron que tanto la condición de 

tratamiento TEO como la condición tradicional dieron lugar a mejorías estadísticamente 
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significativas en todas las medidas de resultado tras la intervención. Estos resultados se 

mantuvieron hasta el seguimiento de los tres meses 

Los autores Clough y Casey (2011) recogen las ventajas de la inclusión de las TICs 

como parte añadida al tratamiento convencional. Estas ventajas se describen a 

continuación en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 

Ventajas de la inclusión de las TICs en los tratamientos convencionales 

VENTAJAS DE LA INCLUSIÓN DE LAS TICs EN LOS TRATAMIENTOS 

CONVENCIONALES 

Aumentar la interacción del paciente y el disfrute con las tareas terapéuticas (Coyle, 

Matthews, Sharry, Nisbet y Doherty, 2005). 

Los dispositivos móviles para la evaluación pueden ser considerados un medio de 

comunicación más familiar, cómodo y seguro que el uso de papel y lápiz (Liebert, Archer, 

Munson y York, 2006). 

Mayor compromiso y actitud más positiva hacia los planes de tratamiento (Brezinka, 2008) 

Permiten una evaluación más fiable a lo largo del proceso terapéutico (Clough y Casey, 

2011). 

Aumentan la adherencia a la tarea (Clough y Casey, 2011). 

Permite la transferencia del aprendizaje adquirido en consulta terapéutica (Clough y Casey, 

2011). 

Ayuda a la integración de los principios terapéuticos aprendidos a su vida cotidiana (Clough 

y Casey, 2011). 

Permite lograr el mantenimiento de los logros del tratamiento (Clough y Casey, 2011). 

 

A pesar de estas ventajas, existe muy poco desarrollo en el ámbito de las TICs en 

relación a la aplicación de tareas para casa dentro de los tratamientos psicológicos. 

Existe un dispositivo basado en tecnología Web denominado TEO (Sistema de Terapia 

Emocional Online), que es pionero en la aplicación de este componente terapéutico para 

el tratamiento de los Trastornos Adaptativos. Esta herramienta terapéutica permite de 
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forma sencilla y eficaz, crear material personalizado y presentarlo a los pacientes a 

través de Internet (Molés, 2016).  

 

4. OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo comparar dos formas de aplicar el tratamiento y 

el componente terapéutico de tareas para casa en dos estudios de caso con fobias 

específicas. Estos componentes se llevarán a cabo de dos formas diferentes: haciendo 

uso de las TICs (realidad virtual e Internet) y utilizando un formato tradicional 

(exposición en vivo y manuales de lectura). 

 

5. HIPÓTESIS 

Se espera una mayor frecuencia y motivación en la realización de las tareas para casa en 

el caso que realiza el tratamiento con apoyo de las TICs respecto al caso que recibe el 

tratamiento de forma tradicional. 
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6. MÉTODO 

 Participantes 

Este estudio se llevó a cabo con dos voluntarias,  cuyos casos se describen a 

continuación.  

CASO 1 

M es una mujer de 69 años, casada y con 3 hijos. Vive sola con su marido. Actualmente, 

está jubilada aunque siempre ha trabajado haciendo peritajes mercantiles. Tiene cinco 

nietos a los que cuida algunas veces.  

Se pone en contacto con el Servicio de Asistencia Psicológica (SAP) de la Universitat 

Jaume I, a partir de hablar con una amiga que había recibido tratamiento en este 

servicio.  

M indica que nunca le han gustado los espacios cerrados, pero hace aproximadamente 

10 años, ha aumentado la interferencia del problema a nivel personal y social, 

coincidiendo con la muerte de su madre. Refiere ser una persona muy ansiosa y que se 

preocupa por todo. Cuando falleció su madre, acudió a un psiquiatra por problemas de 

ansiedad. Recibió tratamiento farmacológico y le enseñaron técnicas de relajación que 

no le fueron bien, según comenta la paciente. 

El motivo principal por el que M acude a consulta es porque su hijo mayor se ha ido a 

vivir a  EEUU y le gustaría ir a visitarlo. Según la paciente, no lo hace porque son 

muchas horas de viaje. Esta situación, le produce un miedo irracional e incapacitante y 

ha sido determinante para pedir ayuda. 

Comenta que suele tener sensaciones físicas (falta de aire) y pensamientos catastróficos 

antes de exponerse a lugares cerrados. Durante la situación siente malestar, intenta no 

pensar en ello o hacer cosas para distraerse, abrir ventanas, leer revistas, tomarse alguna 

valeriana o Dormidina; en cuanto a sensaciones físicas, suele presentar taquicardias y 

después de exponerse a la situación temida, nota sensación de cansancio y tiene 

pensamientos de inutilidad. 

Comenta que cuando ha estado en alguna habitación de algún hotel, su marido ha 

intentado relajarla. Se siente más relajada si está con alguien que si va sola. Las 

situaciones de la vida cotidiana no le causan malestar, pero sí cuando tiene que 

enfrentarse a subir en un avión o cuando sabe que va a estar en una habitación de un 

hotel que para ella es desconocida. 
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Este problema le afecta a su vida cotidiana en un 5 (en una escala de 0 a 10), ya que le 

gustaría hacer más cosas de las que hace. Por ejemplo, le gustaría viajar a Italia a casa 

de unos amigos. Comenta que realiza viajes culturales del Imserso con su marido, pero 

si tienen que organizarlos ellos, siempre pone excusas o intenta evitarlos (cuidar a 

nietos, etc.). Este problema no interfiere en su relación con los demás, porque comenta 

que no quiere ser ninguna carga para nadie, e intenta que les afecte lo mínimo posible. 

La historia clínica pone de manifiesto que no existe ningún otro trastorno. Tampoco se 

observan problemas en el ámbito familiar, ni el social o laboral. Muestra un buen nivel 

de funcionamiento general, tiene una gran facilidad para comunicarse con los demás y 

el rapport que se establece en terapia es excelente.  

 

La paciente cumple criterios para el diagnóstico de una fobia específica, 

específicamente claustrofobia.  A continuación, en la figura 2 se presenta el análisis 

funcional del caso. 
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Figura 2. Análisis funcional paciente con claustrofobia 

 

 

 

 

 

Personalidad ansiosa, 

perfeccionista y 

controladora. 

ESTÍMULO DESENCADENANTE 

Espacios cerrados (por ejemplo: avión, 

baño, ascensor, habitación de hotel…) 

AMENAZA 

ACTIVACIÓN DE SUPUESTOS 

PREVIOS 

(Por ejemplo: “No voy a poder 

controlar mi respiración”, “Me 

pondré nerviosa y me faltará el aire”, 

“Y si no puedo salir de aquí”…) 

ANSIEDAD 

Conductas de evitación (por ejemplo: 

evitar viajar en avión, evitar dormir en 

habitaciones de hotel desconocidas y 

pequeñas…). 

Conductas de seguridad (por ejemplo: 

Llevar pastillas para tranquilizarse). 

Pensamientos catastrofistas (por 

ejemplo: “No voy a saber hacerlo”). 

Activación fisiológica (por ejemplo: 

sensación de ahogo, falta de aire, 

palpitaciones, sudoración) 
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CASO 2 

S es una mujer de 32 años. Actualmente, vive con su pareja. Trabaja en una óptica, 

aunque ha estudiado Publicidad.  

Se pone en contacto con el SAP de la Universitat Jaume I, a partir de leer noticias en la 

prensa. Acude a consulta  refiriendo un miedo desproporcionado a los petardos.  Cuenta 

que desde la infancia recuerda tener este problema, a pesar de no haber sufrido ningún 

episodio traumático. Le asustan los sonidos agudos ya que, refiere tener un tímpano más 

sensible de lo habitual.  A pesar de que su miedo ha ido disminuyendo, sigue 

presentando conductas de evitación, sensaciones corporales (p. ej.,  taquicardias, 

sudoración) y pensamientos irracionales. 

La paciente refiere en una escala de 0 a 10  que sitúa la gravedad de su problema en un 

6. En cuanto a la interferencia en su vida, puntúa con un 8 (aunque reconoce que sólo le 

interfiere en fiestas como “La Magdalena” ó “Las fallas”). Por otro lado, puntúa 7 en 

cuanto a la interferencia con otras personas.  

Refiere sentir malestar cuando se encuentra en lugares pequeños dónde hay niños 

tirando petardos.  

Antes de enfrentarse a estas situaciones realiza conductas de seguridad como llevar 

tapones para los oídos, utilizar calzado cerrado (botas). Cuando se encuentra en la 

situación siente una especie de bloqueo mental, ansiedad, nervios, sudoración y ganas 

de escapar. Una vez ha pasado la situación, se siente bien y más relajada. En muchas 

ocasiones intenta decirse a sí misma que “no pasa nada”.  

Previo al inicio del tratamiento, la paciente ha realizado por iniciativa propia tareas de 

auto exposición  ya que se ha expuesto a situaciones que antes temía (ha tirado petardos, 

ha ido a ver una mascletà, se ha cortado el pelo para no llevar tapones en los oídos).  

Como expectativas de la terapia, S quiere intentar controlar su ansiedad para poder 

llevar una vida que ella refiere como  “normal”. 

No se observan problemas en el ámbito familiar, ni el social o laboral. Muestra un buen 

nivel de funcionamiento general y tiene una gran facilidad para comunicarse con los 

demás.  

La paciente cumple criterios para el diagnóstico de una fobia específica, concretamente 

fobia a los petardos.  A continuación, en la figura 3 se presenta el análisis funcional del 

caso. 
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Figura 3. Análisis funcional paciente con fobia a los petardos 

 

 

 

Intolerancia a la 

incertidumbre. 
ESTÍMULO DESENCADENANTE 

Petardos 

AMENAZA 

ACTIVACIÓN DE SUPUESTOS 

PREVIOS 

(Por ejemplo: “El petardo me va a 

dañar las extremidades”, “Me 

quedaré sorda”…) 

ANSIEDAD 

Conductas de evitación (por ejemplo: 

evitar ir a fiestas de su pueblo, evitar salir 

con amigos cuando son fiestas…) 

Conductas de seguridad (por ejemplo: 

Llevar tapones en las orejas, utilizar 

botas altas, llevar el pelo largo…). 

Pensamientos catastrofistas (por 

ejemplo: “Me puede dañar y no podré 

trabajar ni llevar una vida normal”, 

“voy a morir”). 

Activación fisiológica (por ejemplo: 

palpitaciones ó sudoración) 
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 Instrumentos de medición 

A continuación, se presentan los instrumentos de medida utilizados para evaluar ambos 

casos (ver anexo 1): 

 Entrevista inicial (Screening): Entrevista elaborada por el Servicio de 

Asistencia Psicológica (SAP) para obtener información demográfica y clínica de 

los sujetos. Durante la entrevista, también se realizan algunas preguntas para 

determinar la presencia de diferentes trastornos de ansiedad.  

 

 ADIS-IV (Brow, DiNardo y Barlow, 1994): Entrevista diagnóstica estructurada 

que cubre todos los trastornos de ansiedad. Tiene como objetivo obtener 

diagnósticos DSM-IV de todos los trastornos de ansiedad, así como de los 

trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias y algunos somatoformes.  

 

 BAT (Test de evitación comportamental) (Lang y Lazovik, 1963): Consiste en 

la observación de las conductas de escape y evitación, así como de otras 

respuestas externas del sujeto ante estímulos que evocan respuestas de ansiedad. 

En el caso 1, utilizamos este cuestionario para evaluar el grado de temor y 

evitación hacia los espacios cerrados. Para ello, contamos con un espacio 

cerrado que medía 75 cm. de ancho, 1 m. de profundidad y 2 m. de altura. Dicho 

espacio se podía cerrar con llave y con un candado. Se pedía a la persona que 

entrara en dicho espacio y que permaneciera allí durante 5 minutos con la puerta 

cerrada y el candado cerrado con llave. La persona podía terminar la prueba 

golpeando la puerta cuando quisiera y podía negarse a entrar si lo consideraba 

demasiado aversivo o amenazador. La prueba finalizaba a los 5 minutos, a 

menos que la persona hubiera solicitado salir antes de ese tiempo. Antes del 

inicio de la prueba la persona informaba acerca del grado de autoeficacia que 

esperaba experimentar al afrontar la prueba y el grado de temor y evitación. Se 

realizaban estas valoraciones utilizando una escala de 0 a 10.  

En el caso 2, también utilizamos esta prueba con el fin de evaluar el grado de 

temor y evitación hacia los petardos. Para ello, se le pidió a otra paciente que 

tenía que tirar un petardo de categoría 2 (“chino”). La persona podía terminar la 

prueba cuando quisiera y podía negarse a realizarla si lo consideraba demasiado 

aversivo o amenazador. Al igual que en el caso anterior, antes del inicio de la 
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prueba la persona informaba acerca del grado de autoeficacia que esperaba 

experimentar al afrontar la prueba y el grado de temor y evitación. Se realizaban 

estas valoraciones utilizando una escala de 0 a 10. 

 

 Conductas objetivo: Auto-informe en el que se establecen una serie de 

conductas objetivo que la persona evita y se valora el grado de evitación en una 

escala de 0 a 10, donde el 0 sería “Nunca lo evito” y el 10 “Siempre lo evito” y 

el grado de temor que le produce enfrentarse a cada una de las conductas 

objetivo en una escala de 0 a 10, donde el 0 sería “Nada de miedo” y el 10 

“Miedo extremo”. También se tiene en cuenta el tipo de pensamiento 

catastrófico que tiene la persona ante la perspectiva de tener que realizar dicha 

conducta y que hace que le resulte difícil realizarla, indicando el grado de 

creencia en dicho pensamiento. 

 

 MINI (Entrevista diagnóstica estructurada) (Ferrando, Bobes, y Gibert, 2000): 

La MINI es una entrevista diagnóstica estructurada de breve duración que 

explora los principales trastornos psiquiátricos del Eje I del DSM-IV y la CIE-

10. Está dividida en módulos identificados por letras, cada uno corresponde a 

una categoría diagnóstica. Todas las preguntas deben ser codificadas. La 

anotación se hace a la derecha de la pregunta enmarcando SÍ o NO. 

  

 Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (Spielberg, Gorsuch y Lushene, 

1970): Este inventario se compone de veinte ítems para cada una de las 

subescalas (ansiedad estado y ansiedad rasgo). La escala de respuesta es de tipo 

Likert, puntuando desde 0 (nada) hasta 3 (mucho). Los totales se obtienen 

sumando los valores de los ítems (tras las inversiones de las puntuaciones en los 

ítems negativos). Por ello, los totales de ansiedad rasgo y de ansiedad estado 

abarcan desde 0 hasta 60, correspondiéndose una mayor puntuación con mayor 

ansiedad detectada. No cuenta con un criterio clínico en su versión española, 

aunque sí lo tiene en la versión original, así como en muchas adaptaciones. 

 

 Índice de Sensibilidad a la Ansiedad (ASI-3) (Taylor, Zvolensky, Cox, 

Deacon y Heimberg, 2007. Validación española de Sandin, Valiente, Chorot y 
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Santed, 2007): Este instrumento evalúa la sensibilidad a la ansiedad, un 

concepto que hace referencia al miedo que tiene la persona a los síntomas de 

ansiedad, debido a la creencia de que estos síntomas tienen consecuencias 

perjudiciales. Consta de 18 ítems que el participante debe contestar indicando el 

grado en que suele experimentar cada uno de los enunciados según una escala 

tipo Likert, pudiendo variar entre «Nada o casi nada» (0) y «Muchísimo» (4). 

Los ítems hacen referencia a reacciones de miedo/ansiedad ante la experiencia 

de síntomas de tipo físico (p.ej., «Cuando siento opresión en el pecho, me asusta 

no poder respirar bien»), síntomas de descontrol cognitivo (p.ej., «Cuando me 

resulta difícil pensar con claridad, me preocupa que me esté ocurriendo algo 

grave»), y síntomas observables socialmente («Tengo miedo a sonrojarme 

delante de la gente»). La ASI-3 incluye tres subescalas de sensibilidad a la 

ansiedad (física, cognitiva y social), cada una de las cuales está constituida por 6 

ítems.  

 

 Fear Questionnaire (FQ) (Marks y Mathews, 1979): Se trata de un inventario 

que evalúa un total de 5 subescalas: agorafobia, fobia a la sangre y heridas, fobia 

social, preocupación por sentirse ansioso y deprimido y valoración global del 

estado presente de los síntomas fóbicos. En las tres primeras subescalas, el 

sujeto valora la frecuencia con la que evita las situaciones fóbicas en una escala 

de 0 a 8 (donde 0 sería “no lo evito” y 8 “siempre lo evito”). Las dos últimas 

subescalas también van de 0 a 8. En la cuarta subescala, el sujeto evalúa en qué 

medida le preocupa sentirse ansioso y deprimido, siendo 0 igual a “casi nada” y 

8 “muy severamente preocupado”. Y en la última subescala, el sujeto valora la 

severidad global de los síntomas fóbicos (0= “no existe fobia alguna” y 8= “muy 

severamente inquietante/ incapacitante”).  

 

 Inventario de Depresión (BDI) (Beck, Steer y Brown, 1996. Validación 

española de Sanz, Navarro y Vázquez, 2003): instrumento de autoinforme de 21 

ítems diseñado para evaluar la gravedad de la sintomatología depresiva en 

adultos y adolescentes con una edad mínima de 13 años. En cada uno de los 

ítems la persona tiene que elegir, entre un conjunto de cuatro alternativas 

ordenadas de menor a mayor gravedad, la frase que mejor describe su estado 

durante las últimas dos semanas incluyendo el día en que completa el 
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instrumento. En cuanto a su corrección, cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en 

función de la alternativa escogida y, tras sumar directamente la puntuación de 

cada ítem, se puede obtener una puntuación total que varía de 0 a 63. 

 

 Cuestionario de Situaciones y Cogniciones Claustrofóbicas (CSCQ) 

(Febbraro y Clum, 1995): Consiste en descripciones de 26 situaciones 

claustrofóbicas. Se pregunta a los participantes acerca del grado en el que se 

sentirían ansiosos/as en esas situaciones según una escala tipo Likert de 5 

alternativas, en la que (0) es “nada ansioso/a” y (5) “extremadamente ansioso/a”. 

Este cuestionario se compone de dos subescalas: restricción de movimientos, 

que comprende del ítem 1 al 12, y asfixia, que abarca desde el ítem 13 al 26. 

 

 Cuestionario de Claustrofobia (CC) (Rachman y Taylor, 1993): Su objetivo es 

evaluar de un modo comprensivo el miedo a los espacios cerrados y a otros 

estímulos que suponen restricción o que interfieren con la toma de aire. Es decir, 

este cuestionario es útil para evaluar también los dos componentes de miedo 

presentes en la claustrofobia: el miedo a la restricción y el miedo al ahogo. Está 

compuesto por 26 ítems que describen diferentes situaciones que suelen 

provocar ansiedad en las personas que sufren de claustrofobia. Además de una 

puntuación total, pueden obtenerse puntuaciones en las dos subescalas: la 

subescala de miedo a la restricción está compuesto por los 12 primeros ítems y 

la subescala de miedo al ahogo está compuesta por los 14 ítems restantes (del 13 

al 26). Este cuestionario, además de poseer unas excelentes propiedades 

psicométricas, es un buen predictor de la ansiedad subjetiva, las sensaciones 

corporales y las cogniciones de miedo que experimentan las personas 

claustrofóbicas en las situaciones que temen. 

 

En la tabla 5 se muestran las diferentes pruebas psicológicas con las que se evaluó cada 

caso.   

 

 

 

 

 



 
   

35 
 

Tabla 5 

Instrumentos de medición para cada caso 

CASO 1 (claustrofobia) CASO 2 (fobia a los petardos) 

 Screening (Entrevista inicial)  Screening (Entrevista inicial) 

 Entrevista estructurada ADIS-IV 

para fobias específicas 

 Entrevista estructurada ADIS-IV para 

fobias específicas 

 BAT (Test de evitación conductual 

a los espacios cerrados) 

 BAT (Test de evitación conductual) 

 Conductas objetivo  Conductas objetivo 

 STAI (Inventario de ansiedad 

estado-rasgo) 

 STAI (Inventario de ansiedad estado-

rasgo) 

 ASI-3 (Índice de sensibilidad a la 

ansiedad) 

 ASI-3 (Índice de sensibilidad a la 

ansiedad) 

 FQ (Cuestionario de miedos)  FQ (Cuestionario de miedos) 

 BDI-II (Inventario de depresión de 

Beck) 

 BDI-II (Inventario de depresión de 

Beck) 

 CSCQ (Cuestionario de situaciones 

y cogniciones claustrofóbicas) 

 Cuestionario de claustrofobia  

 MINI-ansiedad generalizada (Mini 

entrevista neuropsiquiátrica 

internacional): Se evalúo solamente 

el apartado de ansiedad 

generalizada debido a sospechas de 

presentar dicho trastorno.  
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 Materiales 

A continuación, se presentan las herramientas utilizadas con la paciente que siguió la 

condición de tratamiento mediante nuevas tecnologías.  

 

Sistema de realidad virtual “El mundo EMMA” 

Este sistema de RV se creó dentro del marco de un proyecto de investigación financiado 

por la Unión Europea (EMMA: Engaging Media for Mental Health Applications, IST-

2001-39192) y se aplicó, inicialmente, en el campo de los trastornos relacionados con el 

trauma y el estrés. Es un dispositivo de RV adaptable que permite ajustar sus contenidos 

a las necesidades terapéuticas de cada paciente. Este dispositivo flexible y abierto 

combina diferentes elementos capaces de evocar los significados y las reacciones 

emocionales asociadas al acontecimiento vivido.  Las personas pueden escoger entre 

cinco escenarios diferentes predefinidos y desarrollados, en principio, para diferentes 

emociones: un desierto (para enfado o ira), una playa (para relajación), una  zarza (para 

ansiedad),  o un paisaje nevado (para tristeza) y un prado (para alegría). Sin embargo, en 

el tratamiento de uno de los casos presentados en este trabajo solo se  utilizó el paisaje 

de la playa para realizar el entrenamiento en relajación (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Paisaje para relajación 

 

Los elementos que se incluyen en el mundo de EMMA y que hemos utilizado para 

llevar a cabo el siguiente estudio son: 

o La habitación principal de EMMA: Es un espacio abierto (Figura 5) donde se 

empiezan las sesiones de tratamiento y donde la persona se expone mediante 

símbolos (sonidos, fotografías, videos…) y paisajes al acontecimiento 

estresante. Las fotografías e imágenes utilizadas en este estudio pueden verse en 

el Anexo 2.  
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Figura 5. Habitación principal de EMMA 

 

o Base de datos: representada con una gran pantalla móvil que se desplaza por el 

espacio interior de la habitación principal de EMMA. Contiene diferentes 

elementos que la persona puede manipular y que se utilizan para llevar a cabo la 

terapia (Figura 6). Esta herramienta permite a la persona exponerse a los objetos 

o situaciones evitadas y le ayudan a explorar su significado y el impacto que han 

tenido en su vida.  

 

 

 

 

 

 

F 

Figura 6. Imágenes y símbolos de la base de datos de EMMA 

 

o Peanas: Se encuentran repartidas por la habitación de EMMA y constituyen el 

soporte sobre el cual el paciente puede depositar los elementos escogidos para 

trabajar con ellos, mezclándolos y asociándolos como quiera (Figura 7). 
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 Figura 7. Peanas 

 

 Sistema asistido por Internet “TEO (Terapia emocional online)” 

TEO es un sistema completamente abierto basado en tecnología Web que permite, de 

forma sencilla y eficaz, crear material personalizado (haciendo uso de distintos 

materiales multimedia como textos, vídeos, imágenes y audio) y presentarlo a los 

pacientes a través de Internet. Este programa está diseñado y pensado para ser utilizado 

como herramienta terapéutica en el marco de un programa de tratamiento. En este caso 

ha sido utilizado para prescribir las tareas entre sesiones que la paciente pudo realizar 

desde su propio hogar. El acceso al sistema TEO, se realiza mediante el portal de acceso 

al programa que aparece en la página web https://www.teo.uji.es y su funcionamiento 

permite disponer de dos plataformas con diferentes funcionalidades cada una: la 

plataforma de acceso al terapeuta (administrador) y la plataforma de acceso para el 

paciente (usuario). La plataforma del terapeuta tiene diferentes funciones, entre ellas, 

gestionar la base de datos de los pacientes, junto con los resultados de tratamiento de 

cada uno de ellos, organizar y etiquetar contenidos terapéuticos basados en materiales 

multimedia (texto, vídeos, imágenes y audio), así como crear sesiones y protocolos de 

tratamiento personalizados y asignarlos a uno o varios pacientes. El sistema también 

permite llevar un seguimiento de los pacientes asignando protocolos de evaluación. 

Por su parte, la plataforma del paciente tiene como función principal que el usuario 

pueda visualizar las sesiones enviadas por el terapeuta (Figura 8) (Molés, 2016). 

 

 

https://www.teo.uji.es/


 
   

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Portal Web de TEO 

 

 Intervención o tratamientos 

La mayoría de estudios señalan que el tratamiento más eficaz para las fobias específicas, 

incluida la claustrofobia, es la exposición "in vivo” a las situaciones temidas (Harris, 

Robinson y Menzies, 1999; Marks, 1987; Öst, 1987); es decir, que el paciente se vaya 

enfrentando, de una manera graduada y con la ayuda de un profesional, a aquello que 

teme. En el siguiente apartado se explica con detalle el procedimiento utilizado para 

llevar a cabo el tratamiento en los dos casos de fobias específicas.  

Componentes del tratamiento Caso 1 (claustrofobia) 

A esta paciente se le asigno la condición de tratamiento “tradicional”. Se le informó 

acerca del mismo y se recabó su consentimiento informado para realizar el tratamiento. 

Se aplicó el protocolo de evaluación anteriormente descrito, en dos sesiones, llevadas a 

cabo en dos semanas consecutivas, inmediatamente después comenzaron las sesiones de 

tratamiento.  

En primer lugar, realizamos sesiones de psicoeducación dónde trabajamos el 

significado de miedo, ansiedad y fobia, para qué sirven las respuestas de miedo y/o 

ansiedad, cuáles son las manifestaciones del miedo y/o ansiedad y la importancia que 

tienen los pensamientos en nuestras conductas.  

Trabajamos con técnicas cognitivas a lo largo de todas las sesiones, para identificar los 

pensamientos desadaptativos y poder modificarlos, flexibilizarlos, o cambiarlos por 

otros pensamientos más  adaptativos.  
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Por otro lado, realizamos entrenamiento en respiración lenta para poder manejar las 

sensaciones desagradables asociadas a la ansiedad. La paciente practicó esta técnica en 

sesión y como tarea para casa.  

Después de esto, realizamos sesiones de exposición “in vivo”, con una duración 

aproximada de 60 minutos cada sesión, las cuales son  explicadas con más detalle en la 

Tabla 7. 

 

La jerarquía de exposición que hemos seguido en este caso ha sido: 

o Permanecer cerrada en un baño oscuro: 4 USA 

o Permanecer cerrada en un ascensor: 5 USA 

o Permanecer cerrada en una habitación oscura, sin ventanas, en forma de cueva: 8 

USA 

o Permanecer cerrada con llave en un armario de 75 cm de ancho, 1 m de 

profundidad y 2 m de altura: 9 USA 

La paciente tenía asignadas tareas para casa que consistían en exponerse a una serie de 

situaciones de la vida real (Tabla 6) y registrarlas para poder evaluar el nivel de 

motivación para realizar las mismas, el grado de ansiedad experimentado en cada tarea 

y poder ver cuáles son los pensamientos más habituales que surgen en cada una de estas 

situaciones (Anexo 3).  
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Tabla 6 

Tareas para casa asignadas a la paciente con claustrofobia 

FECHA TAREA PARA CASA 

27/5/16 Permanecer en un baño oscuro y pequeño con la puerta 

cerrada. 

1/6/16 Permanecer en un ascensor durante 5 minutos. 

8/6/16 Viajar a Madrid y exponerse a: subir en tren, subir en metro, 

dormir en una habitación de hotel desconocida, asistir a un 

concierto multitudinario. 

15/6/16 Permanecer en un baño oscuro y pequeño con la puerta 

cerrada. 

22/6/16 Permanecer en una habitación cerrada, sin ventanas y con poca 

luz. 

 

Además, citamos al marido de la paciente con el objetivo de que éste actuara como co-

terapeuta al finalizar el tratamiento, ya que, observamos que la paciente tenía poca 

motivación para realizar las tareas en casa, parte fundamental para poder generalizar el  

tratamiento a situaciones de la vida cotidiana.  

Una vez finalizadas las sesiones de exposición, se volvió a aplicar el protocolo de 

evaluación. 
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Tabla 7 

Sesiones de exposición Caso 1 (claustrofobia) 

En primer lugar, se acordaron con el paciente las situaciones que formarían su 

jerarquía de exposición, para que la exposición fuera graduada. 

Se realizó una explicación de los objetivos y de las técnicas que se iban a utilizar en 

terapia. 

Exposición 1 Exposición a la situación “permanecer cerrada en un 

baño oscuro”. Esta situación comenzó con 5 USA y 

terminó con 2 USA. 

Exposición 2 Exposición a la situación “permanecer cerrada en un 

ascensor”. Esta situación comenzó con 4 USA y terminó 

con 0 USA. 

Se trabajó la reestructuración cognitiva de la idea “No 

voy a poder controlar mi respiración”. 

Exposición 3  Exposición a la situación “permanecer cerrada en una 

habitación oscura, sin ventanas, en forma de cueva” 

(Para ello, hicimos uso de la sala DOME del SAP). Esta 

situación comenzó con 7 USA y terminó con 2 USA. 

Se volvió a trabajar la reestructuración cognitiva de la 

idea “No voy a poder controlar mi respiración” y “me 

voy a poner nerviosa” 

Exposición 4  Exposición a la situación “permanecer cerrada con llave 

en un armario de 75 cm de ancho, 1 m de profundidad y 

2 m de altura”. Esta situación comenzó con 5 USA y 

terminó con 3 USA. 

Se trabajó la reestructuración cognitiva de la idea “Me 

preocupa que se prolongue y vuelva a tener ansiedad”. 

La paciente finalmente, estuvo 20 minutos dentro del 

armario.  
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Componentes del tratamiento Caso  2 (fobia a los petardos) 

A esta paciente se le asignó la condición de tratamiento mediante el uso de TICs. Se le 

informó acerca del mismo y se recabó su consentimiento informado para realizar el 

tratamiento.  

Se aplicó el protocolo de evaluación anteriormente descrito en dos sesiones, llevadas a 

cabo en dos semanas consecutivas, inmediatamente después comenzaron las sesiones de 

tratamiento.  

Al igual que en el caso anterior, se llevaron a cabo sesiones de psicoeducación, se 

trabajó con técnicas cognitiva a lo largo de todas las sesiones y el entrenamiento en 

respiración lenta.  

Las sesiones de exposición se realizaron mediante el sistema de realidad virtual “El 

mundo de EMMA” explicado anteriormente, con una duración de unos 60 minutos 

aproximadamente por sesión. Las sesiones se explican detalladamente en la Tabla 9. 

La jerarquía de exposición que hemos seguido en este caso ha sido: 

o Visualizar imágenes de petardos de categoría 2 (“Chinos”): 4 USA 

o Visualizar imágenes de petardos de categoría 3 (“Masclets”): 5 USA 

o Visualizar vídeo de una mascletà: 5 USA 

o Visualizar video de una traca: 6 USA 

o Visualizar video dónde se tiran petardos en medio de un campo desierto: 7 USA 

o Visualizar video de un niño tirando varios petardos en la calle: 8 USA 

o Visualizar video de adolescentes tirando petardos peligrosos: 9 USA 

En este caso, las tareas para casa se llevaron a cabo con el sistema Web “TEO” 

explicado anteriormente (Tabla 8). Estas tareas consistían en volver a exponerse a las 

imágenes, sonidos y videos con los que habíamos trabajado en sesión, pero esta vez 

desde su hogar. Al igual que en el caso anterior, la paciente tenía que registrar la 

motivación para realizar cada tarea, la ansiedad que estas tareas le generaban antes, 

durante y después de haberlas realizado y los pensamientos que iban surgiendo.  

Una vez finalizadas las sesiones de exposición, se volvió a aplicar el protocolo de 

evaluación.  
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Tabla 8 

Tareas para casa asignadas a la paciente con fobia a los petardos 

FECHA TAREA PARA CASA 

31/5/16 Ver imágenes de petardos con sonido de fondo (TEO) 

7/6/16 
Realiza exposición in vivo (Acude a campo de fútbol dónde tiran 

petardos) 

14/6/16 

Ver video mascletà (TEO) 

Ver video traca (TEO) 

Ver video petardos en un descampado (TEO) 

21/6/16 Ver video niño tirando petardos 

28/6/16 Ver video adolescentes tirando petardos (TEO) 
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Tabla 9 

Sesiones de exposición Caso 2 (fobia a los petardos) 

En primer lugar, se acordaron con el paciente las situaciones que formarían su 

jerarquía de exposición, para que la exposición fuera graduada. 

Se realizó una explicación de los objetivos y de las técnicas que se iban a utilizar en 

terapia. 

Exposición 1 Exposición a imágenes de petardos de categoría 2, 

mientras se escucha el sonido de petardos de fondo. Esta 

situación comenzó con 6 USA y terminó con 4 USA. 

Reestructuración cognitiva de la idea “me preocupa que 

me dañe”. 

Exposición 2 Exposición a imágenes de petardos de categoría 3, 

mientras se escucha el sonido de petardos de fondo. Esta 

situación comenzó con 5 USA y terminó con 3 USA. 

Reestructuración cognitiva de la idea “me preocupa que 

me dañe las extremidades o me dejen sorda”. 

Exposición 3  Exposición a un vídeo en el que aparece una mascletà de 

Valencia. Esta situación comenzó con 4 USA y terminó 

con 2 USA. 

En esta situación la paciente refiere no sentir tanta 

ansiedad, ya que el tipo de artificio influye en su miedo. 

En este caso al ser de aire, el miedo es menor ya que no 

cree que le vaya a dañar.  

Exposición 4  Exposición a un vídeo en el que se puede ver explotar 

una traca en medio de la calle. Esta situación comenzó 

con 5 USA y terminó con 2 USA. 

La paciente se muestra muy observadora por conseguir 

más pruebas en contra de su miedo (presta atención a las 

distancias, etc.) 

Exposición 5 Exposición a un vídeo en el que se puede ver como 

explotan los petardos en un campo despejado. Esta 

situación comenzó con 6 USA y terminó con 2 USA. 
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Reestructuración cognitiva de la idea “el ruido puede 

dañarme los oídos”. 

Exposición 6 Exposición a un vídeo en el que se puede ver a un niño 

pequeño tirando petardos de todos los tipos en Fallas. 

Esta situación comenzó con 8 USA y terminó con 4 

USA. 

Comentamos diversos elementos que aparecen en el 

vídeo, como por ejemplo la gente que pasa cerca del 

niño mientras tira petardos y comentamos el 

pensamiento de la paciente ya que, ésta se pregunta por 

qué la gente pasa sin mostrar ningún signo de ansiedad.  

Exposición 7 Exposición a un vídeo en el que se puede ver a un grupo 

de adolescentes tirando petardos de diferentes categorías 

en diferentes lugares peligrosos. Esta situación comenzó 

con 8 USA y terminó con 4 USA. 

Reestructuración cognitiva de la idea “me va a dañar 

una extremidad o me dejará sorda y por tanto, no podré 

hacer una vida normal”. 
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7. RESULTADOS 

 

1. Eficacia del tratamiento “tradicional” en el Caso 1 

(claustrofobia) 

En primer lugar, analizaremos los resultados obtenidos en el Test de evitación 

comportamental (BAT), en el que se le pedía a la persona que permaneciera durante 

cinco minutos dentro de un armario con la puerta cerrada. Los resultados de este test 

pueden verse en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Resultados BAT antes y después de la terapia 

BAT 

PRE POST 

Entra en el armario y permite que se 

cierre la puerta, sin llave. 

Terapeuta permanece dentro de la 

habitación. 

 

Grado de peligro:        4 

Grado de miedo:         4 

Grado de seguridad:   5 

Entra en el armario y permite que se 

cierre la puerta con llave. 

Terapeuta permanece fuera de la 

habitación. 

 

Grado de peligro:         1 

Grado de miedo:          2 

Grado de seguridad:    8 

 

PUNTOS: 5 PUNTOS: 10 

 

Por tanto, podemos concluir que la persona ha mejorado su ejecución en el BAT, 

pasando de obtener 5 puntos en la evaluación pre-tratamiento a 10 puntos tras haber 

recibido un tratamiento. Además, existen diferencias en cuanto al grado de peligro 

experimentado antes de realizar la prueba siendo de 4 puntos en la evaluación pre y de 1 

en la evaluación post. Por otro lado, el grado de miedo disminuye de 4 a 2 puntos. Por 

último, el grado de seguridad o confianza de la persona para llevar a cabo la prueba 

aumenta pasando de 5 a 8 puntos.  
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Por otro lado, en el Índice de sensibilidad a la ansiedad (ASI-3), vemos los resultados 

divididos en tres subescalas de sensibilidad a la ansiedad que son la escala física, la 

cognitiva y la social (cada una de las cuáles está constituida por 6 ítems) (Figura 

número 9). 

 

 

Figura 9. Puntuaciones ASI-3 antes y después de la terapia 

 

Cabe destacar que los resultados obtenidos para la subescala cognitiva permanecen 

estables tras la terapia, con una puntuación de 0 que se situaría por debajo de la media 

(que es 2,8). Por otro lado, en la subescala social se obtuvo un valor de 5 en la 

evaluación pre-tratamiento encontrándose por debajo de la media, mientras que en la 

evaluación post-tratamiento el valor es 10 situándose por encima de la media (que es 

7,1). En cuanto a la subescala física, se obtuvo un valor de 7 en la evaluación pre, 

estando por encima de la media y aumentó a 10 en el post, situándose una desviación 

típica por encima de la media (media 4,8 y desviación típica 4,4). Por último, en cuanto 

a la subescala total encontramos que en la evaluación pre el valor estaba dentro de la 

media siendo de 15 (y la media 14,7), mientras que en el post éste se encuentra por 

encima de la media con un valor de 20. 

En cuanto al Cuestionario de miedos (Fear Questionnaire), éste evalúa un total de 

cinco subescalas: agorafobia, fobia a la sangre y heridas, fobia social, preocupación por 

sentirse ansioso y deprimido y valoración global del estado presente de los síntomas 

fóbicos. A continuación en la Figura 10, se presentan los resultados obtenidos.  
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Figura 10. Puntuaciones FQ antes y después de la terapia 

 

La gráfica muestra como los valores obtenidos en la evaluación después de la terapia 

son más bajos en todas las subescalas, exceptuando en la escala de ansiedad-depresión 

dónde los valores aumentan, pasando de 3 a 4 puntos.  

 

En el Inventario de depresión (BDI-II), diseñado para evaluar la gravedad de la 

sintomatología depresiva, podemos comprobar que tanto antes como después de recibir 

tratamiento, no hay presencia de sintomatología depresiva. No obstante, cabe destacar 

que los valores disminuyen de un 6 a un 0 tras el tratamiento como podemos ver en la 

Tabla 11.  

 

Tabla 11 

Resultados BDI-II antes y después de recibir terapia 

BDI-II 

                                    PRE POST  

Puntuación total 
6 

(Depresión mínima) 

0 

(Depresión mínima) 

 

Por otro lado, el Cuestionario de claustrofobia (CC), está compuesto de dos 

subescalas que son: restricción y asfixia. En este caso, también se observa en la Figura 

11, un descenso en los valores para ambas subescalas. En el caso de la subescala de 

restricción pasamos de un valor de 26 antes de recibir terapia a un valor de 13 tras 
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haberla recibido. Por su parte, en la subescala de asfixia pasamos de un valor de 41 

antes de recibir tratamiento a un valor de 13 tras realizarse el mismo.  

 

Figura 11. Puntuaciones obtenidas en el Cuestionario de Claustrofobia antes y después 

del tratamiento 

 

En cuanto al Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI),  podemos ver en la 

Figura 12 como la ansiedad estado disminuye en la evaluación post-tratamiento 

encontrándose muy por debajo de la media (que es 23,35). Por otro lado, la ansiedad 

rasgo aumenta en la evaluación pos-tratamiento pasando de obtener una puntuación de 

12 a 14, sin embargo sigue estando por debajo de la media (que es 18,20) 

 

Figura 12. Puntuaciones obtenidas antes y después del tratamiento en el STAI 



 
   

51 
 

En cuanto al Cuestionario de situaciones y cogniciones claustrofóbicas (CSCQ), a 

continuación se muestra en la Tabla 12 cuáles son las situaciones que generaron mayor 

ansiedad en la evaluación pre-tratamiento y unos niveles de evitación elevados para 

compararlas con la evaluación post-tratamiento. La persona tenía que indicar si se 

sentiría ansiosa en las situaciones mostradas (1= nada ansiosa, 2= ligeramente ansiosa, 

3= moderadamente ansiosa, 4= muy ansiosa y 5= extremadamente ansiosa) y en qué 

grado las evita (1= nunca lo evita, 2= la evita algunas veces, 3= la evita normalmente, 

4= casi siempre la evita y 5= siempre la evita). 

Se puede comprobar cómo los valores tanto para ansiedad como evitación han 

disminuido para todas las situaciones. 

Tabla 12 

Puntuaciones obtenidas en cuanto a las situaciones en el CSCQ antes y después del 

tratamiento 

CUESTIONARIO DE SITUACIONES Y COGNICIONES 

CLAUSTROFÓBICAS 

SITUACIONES 

ANSIEDAD EVITACIÓN 

PRE POST PRE POST 

Estar en una cueva 4 3 4 2 

Estar en el medio de una multitud sin 

poder moverse 

4 3 5 2 

Estar en una sala oscura sin ventanas 

con la puerta cerrada 

5 3 5 3 

Estar en una habitación pequeña 

cerrada con llave 

4 3 5 3 

Estar en una habitación bien iluminada 

sin ventanas y con la puerta cerrada 

4 2 5 2 

Estar en un baño sin ventanas y con la 

cerradura atascada 

4 4 5 2 

Estar en una habitación oscura sin 

ventanas con la puerta cerrada 

5 3 5 3 
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Por otro lado, podemos comparar los pensamientos evaluados con este mismo 

cuestionario antes y después de haber recibido un tratamiento (Tabla 13). La paciente 

tenía que indicar con qué probabilidad tendría los siguientes pensamientos en una 

situación que le produjese claustrofobia escribiendo: 1= Nada probable; 2= Algo 

probable; 3= Moderadamente probable; 4= Muy probable; 5= Con total seguridad. 

Los resultados obtenidos muestran cómo han disminuido los pensamientos si 

comparamos antes frente a después del tratamiento.  

 

Tabla 13 

Puntuaciones obtenidas en cuanto a los pensamientos en el CSCQ antes y después del 

tratamiento 

CUESTIONARIO DE SITUACIONES Y COGNICIONES 

CLAUSTROFÓBICAS 

PENSAMIENTOS PRE POST 

“Voy a perder el control” 5 2 

“No puedo coger suficientemente aire para 

respirar” 

4 2 

“Puedo tener un ataque de pánico” 4 2 

“No voy a poder moverme” 4 1 

“Puedo quedarme atrapado” 4 2 

“Puedo tener dificultades para respirar” 4 2 
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2. Eficacia del tratamiento “asistido por TICs” en el Caso 2 (fobia a 

los petardos) 

En primer lugar, analizaremos los resultados obtenidos en el Test de evitación 

comportamental (BAT), en el que se le pedía a la persona que tirará un petardo de 

categoría 2 (“chino”) (Tabla 14). 

 

Tabla 14 

Resultados BAT antes y después de la terapia 

BAT 

PRE POST 

Ha encendido y tirado un 

petardo de categoría 2. 

 

Grado de peligro:        7 

Grado de miedo:         7 

Grado de seguridad:   5 

Ha encendido y tirado 5 petardos 

de categoría 2 (quería tirar más) 

 

Grado de peligro:         6 

Grado de miedo:          6 

Grado de seguridad:   10 

 

Por tanto, podemos concluir que la persona ha mejorado su ejecución en el BAT, puesto 

que ha conseguido tirar más petardos en la ejecución post-tratamiento. También merece 

mencionarse el cambio que ha habido antes frente a después de la terapia en  el grado de 

peligro experimentado antes de realizar la prueba siendo de 7 puntos en la evaluación 

pre y de 6 en la evaluación post. Por otro lado, el grado de miedo ha disminuido de 7 a 6 

puntos. Por último, el grado de seguridad o confianza de la persona para llevar a cabo la 

prueba ha aumentado pasando de 5 a 10 puntos.  

Por otro lado, en el Índice de sensibilidad a la ansiedad (ASI-3), vemos las 

puntuaciones divididas en tres subescalas como hemos mencionado anteriormente. Los 

resultados pueden ver en la Figura 13. 
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Figura 13. Puntuaciones ASI-3 antes y después de la terapia 

 

Cabe destacar que los resultados obtenidos para la subescala cognitiva han disminuido 

tras el tratamiento, pasando de 6 a 0 puntos, encontrándose por debajo de la media (que 

es 2,8). Por otro lado, en la subescala social se obtuvo un valor de 10 en la evaluación 

pre-tratamiento encontrándose por encima de la media, mientras que en la evaluación 

post el valor es 5 situándose por debajo de la media (que es 7,1). En cuanto a la 

subescala física, se obtuvo un valor de 6 en la evaluación realizada antes de recibir 

tratamiento, estando por encima de la media y disminuyó a 2 tras haber recibido 

tratamiento, situándose por debajo de la media (que es 4,8). Por último, en cuanto a la 

subescala total encontramos que ha disminuido de 22 a 7 putnos, situándose ahora por 

debajo de la media (que es 14,7). 

 

En cuanto al Cuestionario de miedos (Fear Questionnaire). En la Figura 14 se 

presentan los principales resultados obtenidos.  

 

Figura 14. Puntuaciones FQ antes y después de la terapia 
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Como podemos observar, la subescala de fobia social disminuye de 2 a 0 puntos, las 

subescalas agorafobia y sangre-daño se mantienen estables con 0 puntos, los síntomas 

fóbicos disminuyen de 3 a 2 puntos. Sin embargo, cabe destacar que en la subescala 

ansiedad-depresión hay un aumento, ya que, en la evaluación pre-tratamiento se puntúo 

con un 3 mientras que en la evaluación post-tratamiento puntuó un 8.  

 

Con el Inventario de depresión (BDI-II) podemos comprobar que tanto antes como 

después del tratamiento, no se aprecia sintomatología depresiva (Tabla 15). 

Tabla 15 

Resultados BDI-II antes y después de recibir terapia 

BDI-II 

                                    PRE POST  

Puntuación total 
0 

(Depresión mínima) 

0 

(Depresión mínima) 

 

En cuanto al Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI),  podemos ver en la 

Figura 15, como la ansiedad estado disminuye en la evaluación post-tratamiento 

encontrándose muy por debajo de la media. Por otro lado, la ansiedad rasgo también 

disminuye en la evaluación pos-tratamiento pasando de 27 a 24, encontrándose por 

encima de la media. 

 

Figura 15. Puntuaciones obtenidas antes y después del tratamiento en el STAI 

 



 
   

56 
 

3. Frecuencia y motivación en las tareas para casa 

 

En cuanto a las tareas para casa, en las Tablas 16 y 17 podemos ver cuál fue la 

frecuencia, la motivación y la ansiedad de cada una de las participantes.  

La paciente con claustrofobia sólo realizó las tareas para casa en una ocasión 

(permaneció 15 minutos cerrada en un baño oscuro). No obstante, realizó un viaje a 

Madrid con su hija dónde pudo exponerse a viajar en tren, a una habitación de hotel 

desconocida y permanecer en un concierto multitudinario. Tareas que superó sin 

ninguna dificultad 

Tabla 16 

Registro tareas para casa Caso 1 (tratamiento tradicional) 

FECHA SITUACIÓN FRECUENCIA MOTIVACIÓN 
ANSIEDAD 

DURANTE 

27/5/16 - - - - 

1/6/16 - - - - 

8/6/16 

Subir en tren 2 5 2 

Dormir en una 

habitación de 

hotel 

1 5 4 

Asistir a un 

concierto 

multitudinario 

1 10 2 

Ir en metro 1 0 1 

15/6/16 

Permanecer en 

un baño 

oscuro, con la 

puerta cerrada 

1 0 3 

22/6/16 - - - - 
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La paciente con fobia a los petardos realizó las tareas para casa todas las veces que se le 

pidieron e incluso en ocasiones realizó tareas extra como esquemas sobre la 

psicoeducación que le habíamos ofrecido.  

Tabla 17 

Registro tareas para casa (tratamiento asistido por TICs) 

FECHA TAREA FRECUENCIA MOTIVACIÓN 
ANSIEDAD 

DURANTE 

31/5/16 

Ver imágenes de 

petardos con sonido 

de fondo (TEO) 

2 10 
1º vez: 5 

2º vez: 4 

7/6/16 

Realiza exposición 

in vivo (Acude a 

campo de fútbol 

dónde tiran 

petardos) 

1 10 6 

14/6/16 

Ver video mascletà 

(TEO) 
1 10 4 

Ver video traca 

(TEO) 
2 10 

1º vez: 2 

2º vez: 1 

Ver video petardos 

en un descampado 

(TEO) 

2 10 
1º vez: 7 

2º vez: 5 

21/6/16 
Ver video niño 

tirando petardos 
2 10 

1º vez: 5 

2º vez: 4 

28/6/16 

Ver video 

adolescentes 

tirando petardos 

(TEO) 

1 10 7 

 

Si tenemos en cuenta la frecuencia en la realización de las tareas para casa en ambos 

casos, podemos observar en la Figura 16, que en el Caso 1 (tratamiento tradicional), la 

frecuencia es menor que en el Caso 2 (tratamiento asistido por TICs).  
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Figura 16. Frecuencia tareas para casa 

 

Por otra parte, si tenemos en cuenta la motivación para realizar las tareas para casa en 

ambos casos, podemos observar en la Figura 17 que la paciente que recibió el 

tratamiento asistido por TICs (fobia a los petardos) se ha mantenido constante durante 

todas las semanas con una motivación de 10, mientras que la paciente que recibió el 

tratamiento tradicional (claustrofobia) presenta niveles de motivación más bajos.  

 

 

Figura 17. Motivación para realizar las tareas en casa 
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8. DISCUSIÓN  

El objetivo del presente trabajo fue comparar distintas formas de aplicar las tareas para 

casa: utilizando las TICs vs el formato tradicional. 

La realización del presente estudio cobra mayor importancia si tenemos en cuenta el 

poco desarrollo que existe en el ámbito de las TICs en relación a la asignación de tareas 

para casa dentro de los tratamientos psicológicos. Pues como se ha puesto de manifiesto 

en la revisión de la literatura realizada, existen pocos trabajos que se centren en la 

utilización de las TICs para reforzar los componentes trabajados en sesión de terapia 

durante el período entre sesiones. Las tareas para casa se consideran esenciales dentro 

de las orientaciones cognitivo-comportamentales; de hecho en cualquier intervención 

psicológica se insiste en su prescripción entre sesiones (Beck y Tompkins, 2007). 

Los resultados obtenidos en este trabajo, nos sugieren que después de la aplicación del 

tratamiento, se consiguió de forma satisfactoria que ambas pacientes no cumplieran 

criterios para la Fobia Específica. Para poder reafirmar esto, se llevó a cabo una 

evaluación antes de recibir terapia y después de recibir terapia, por lo que se ha podido 

comparar los resultados pre y post tratamiento.  

 

Caso 1 

Identificamos que la paciente con claustrofobia ha mejorado su ejecución en el Test de 

evitación comportamental (BAT), disminuyendo sus conductas de escape y evitación.  

Por otro lado, en el Índice de sensibilidad a la ansiedad (ASI-3), es importante 

mencionar que ha habido un aumento en los valores obtenidos en las subescalas social, 

física y total. En cuanto al Cuestionario de miedos, la paciente ha disminuido sus 

valores en todas las subescalas, exceptuando en la subescala “Ansiedad-depresión” y 

además, se aprecia un aumento en la Ansiedad-rasgo evaluada con el inventario STAI. 

Estos resultados podrían sugerir que tal vez la paciente se ha sensibilizado a la ansiedad, 

lo que puede explicarse debido a que la paciente no ha realizado las tareas para casa 

siguiendo las pautas que se le prescribían cada semana, por lo que no ha podido 

comprobar los efectos del tratamiento. Los datos también sugieren que este resultado se 

podría deber al aumento de toma de conciencia del problema por parte de la paciente. 
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Por otro lado, es importante mencionar que la paciente nunca presentó sintomatología 

depresiva, pero sí se aprecia una disminución en los valores obtenidos en el BDI-II tras 

haber recibido tratamiento. También se observa una disminución en los valores de 

restricción y asfixia obtenidos en el Cuestionario de Claustrofobia, que indican por 

tanto, una disminución del miedo al ahogo y a la restricción por parte de la paciente tras 

haber recibido terapia.  

Los resultados obtenidos en el CSCQ reflejan que la paciente ha disminuido su ansiedad 

ante situaciones que previamente le generaban una alta ansiedad y ha disminuido la 

probabilidad de los pensamientos desadaptativos.   

 

Caso 2 

Por su parte, la paciente con fobia a los petardos, también ha mejorado su ejecución en 

el BAT. Merece mencionarse el cambio positivo que se ha producido, antes frente a 

después de la terapia, en el grado de peligro, miedo y seguridad experimentados en 

dicho test.  

En cuanto al ASI-3, podemos observar que ha habido una disminución de los valores en 

todas las subescalas.  

El STAI también ha habido disminución en la ansiedad-estado y ansiedad-rasgo, esto se 

podría explicar porque la paciente ha llevado a cabo todas las tareas para casa, y por 

tanto, ha podido generalizar las conductas aprendidas en terapia.  

En el cuestionario de miedos vemos una bajada en todas las subescalas, exceptuando en 

la escala “Ansiedad-depresión”.  

Finalmente, mencionar que la paciente nunca ha presentado sintomatología depresiva, 

por lo que el resultado obtenido en el BDI-II se mantiene estable.  

 

Tareas para casa 

Si tenemos en cuenta la ejecución en las tareas para casa, hemos podido observar que la 

paciente que siguió un tratamiento tradicional, obtuvo una menor frecuencia en las 
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tareas que la paciente que recibió tratamiento apoyada por las TICs. Y en lo que se 

refiere a la motivación para llevar a cabo estas tareas la paciente que recibió tratamiento 

apoyado por las TICs se mantiene muy por encima de la paciente que siguió un 

tratamiento tradicional. En esta misma línea, Cammin-Nowak, Helbig-Lang, Lang, 

Gloster y Fehm (2013), afirmaron que los pacientes que completan las tareas para casa 

mejoran más con el tratamiento que aquellos que no las hacen. Esta correlación positiva 

entre la adherencia a las tareas y los resultados del tratamiento, fue corroborada por 

Mausbach, Moore, Roesch, Cardenas y Patterson (2010) en un meta-análisis con una 

muestra de 2183 personas. Además, existe evidencia empírica de que aquellas personas 

que se involucran activamente en las tareas entre sesiones de tratamiento tienen mayor 

probabilidad de beneficiarse más de la terapia (Kazantzis, Dattilio y McEwan, 2005). 

Por tanto, resulta importante destacar la utilidad del sistema basado en tecnología web, 

TEO (utilizado en el Caso 2) el cual presenta una serie de ventajas, ya que permite crear 

material terapéutico personalizado y presentarlo a un mayor número de personas 

utilizando Internet. Por otro lado, el diseño de este sistema permite que el terapeuta 

configure de forma flexible y dinámica las sesiones de tareas para casa atendiendo a las 

necesidades y características específicas de cada usuario (Molés, Quero, Pérez-Ara, 

Nebot y Botella, 2015).  

Los resultados obtenidos van en la línea de los encontrados en estudios previos donde se 

validó la eficacia de este sistema frente al formato tradicional para el tratamiento del 

trastorno adaptativo (Molés et al., 2015; Molés, 2016), en la cual se encontró que la 

condición de tratamiento con TEO dio lugar a mejorías estadísticamente significativas 

en todas las medidas de resultado tras la intervención. Es decir, este protocolo de tareas 

para casa diseñado en el sistema Web TEO permite que, a medio plazo, los pacientes no 

sientan tanto malestar en aquellas situaciones que están evitando y que se encuentran 

directamente relacionadas con el suceso estresante experimentado. Además, ambos 

formatos de aplicación del componente de tareas para casa fueron bien valorados y 

aceptados, aunque el  sistema TEO obtuvo expectativas más positivas antes del 

tratamiento y fue el método de asignación de tareas para casa preferido por la mayoría 

de los participantes antes y después de la intervención.  
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9. CONCLUSIONES 

Podemos concluir que ha habido mejoras en ambos casos tras el tratamiento de 

exposición, ya que se ha reducido la ansiedad a los espacios cerrados y a los petardos en 

cada caso.  

Por otro lado, cabe destacar que se cumple nuestra hipótesis principal, ya que, existen 

diferencias en cuanto a la frecuencia en la realización de las tareas para casa, siendo la 

paciente que recibió apoyo de las TICs para realizar las tareas para casa la que ha 

obtenido una mayor frecuencia en dichas tareas. Esto podría explicarse por diferentes 

factores como la diferencia de edad de las pacientes o la motivación para llevar a cabo 

las tareas, que como hemos visto anteriormente ha sido mucho menor en el caso de la 

paciente con claustrofobia.  

Ahora bien, aunque los datos que ofrecemos en este trabajo apoyan la utilidad de las 

TICs, también queremos señalar las debilidades del estudio, ya que, sólo se trata de dos 

estudios de caso y no disponemos de datos de seguimiento, por lo tanto, nuestros 

resultados no pueden ser concluyentes. A esto debemos agregar que los casos no son 

homogéneos, ya que, a pesar de que ambos cumplían los criterios para fobia específica 

en el momento de la evaluación inicial, ambos difieren en el subtipo de fobia y 

presentan distintas características personales (p. ej., edad). 

En suma, es necesario mencionar posibles líneas futuras de investigación donde se 

profundice en las diferencias individuales de los participantes y se utilice una muestra 

más amplia. Además, también consideramos interesante el estudio de la relación entre 

diferentes variables de aceptación del componente de tareas para casa como por 

ejemplo: las preferencias o la satisfacción, y la eficacia de este componente de 

tratamiento. 

Por último, destacar la importancia de seguir avanzando en el aprovechamiento de las 

ventajas que nos proporcionan las TICs para el tratamiento de este problema ya que, 

como indica Kazdin (2014), es necesario plantear nuevos modelos para administrar los 

tratamientos psicológicos basados en la evidencia que puedan ayudar a reducir el 

impacto general que la enfermedad mental causa en todo el mundo. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Instrumentos de medición 

 ADIS-IV 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD PARA 

EL DSM-IV (ADIS-IV- L) FOBIA ESPECÍFICA 

Cliente:        Código: 

Terapeuta:        Fecha:  

 

I. ENTREVISTA INICIAL 

Para cada situación, evalúe separadamente el nivel de miedo y el grado de evitación 

utilizando la siguiente escala:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ningún miedo         Miedo ligero      Miedo moderado             Miedo severo   Miedo muy severo 

Nunca evita         Raramente evita     A veces evita             A menudo evita   Siempre evita 

 

Para cada situación, pregunte por episodios actuales y pasados: 

1. Actualmente, teme o tiene la necesidad de evitar cosas tales como: 
Alguna vez ha temido o ha sentido la necesidad de evitar cosas tales 

como:  

 

Si el paciente confirma un miedo específico actual, cuando se le pregunta acerca de 

miedos pasados hacia el mismo objeto/ situación estas preguntas deben ser para 

determinar la presencia de episodios discretos de malestar anteriores (p. ej. “Desde 

que el miedo empezó, ¿ha habido períodos de tiempo en los que no se sentía molesto 

por él?”) Usar el espacio para los comentarios para anotar otra información 

clínicamente relevante (p. ej. La frecuencia con la que se presentan las situaciones 

temidas). 

 ACTUAL COMENTARIOS PASADO 
MIEDO EVITACIÓN  MIEDO EVITACIÓN 

a Animales (p. ej. 

Serpientes, arañas, 

perros, abejas, 

insectos) 

     

b Ambientes naturales      

 Alturas      

 Tormentas      

 Agua      

c Sangre/ inyecciones/ 

daño: a uno mismo 

     

 Sangre de pequeños              
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cortes 

 Recibir inyecciones      

 Sangrar      

d Sangre/ inyecciones/ 

daño: a otros 

     

 Sangre de pequeños         

cortes 

     

 Recibir inyecciones      

 Sangrar      

e Situacional      

 Aviones      

 Ascensores/espacios 

cerrados 

     

 Conducir      

f Otros      

 Dental/ 

procedimientos 

médicos 

     

 Atragantamiento      

 Vómitos      

 Contraer una 

enfermedad 

     

 

 

II. EPISODIOS ACTUALES 

Complete para cada miedo específico que potencialmente puede tener gravedad 

clínica: Si hay evidencia de un episodio discreto pasado, introduzca esta sección de la 

entrevista con: Ahora quiero hacerle una serie de preguntas acerca de sus 

miedos específicos actuales.  

A. Miedo específico #1: _________________________________________________ 

1. ¿Qué le preocupa que suceda en esta situación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. ¿Experimenta usted ansiedad prácticamente todas las veces que se encuentra 
con _________________?        SÍ______ NO______ 

 

3. ¿Aparece la ansiedad tan pronto como usted se encuentra con la situación o 
cuando va a encontrarse con la situación, o a veces la ansiedad aparece más 
tarde o de forma inesperada? 

  INMEDIATA______ DEMORADA________ 

 

4. a. ¿Está usted ansioso en esa situación porque tiene miedo de tener un ataque 
de pánico inesperado?  SÍ______ NO______ 
 

EN CASO AFIRMATIVO,  

4. b. En otras ocasiones en las que usted se ha expuesto a _________________, 
¿ha experimentado un aumento rápido e inesperado del miedo/ ansiedad? 
      SÍ______ NO______ 
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EN CASO AFIRMATIVO, ¿dónde ocurrió esto?__________________________ 

 

En caso de que conteste AFIRMATIVAMENTE 4ª. o 4b., considere si el miedo 

podría explicarse por la presencia de un trastorno de pánico. 

5. De qué modo interfiere este miedo en su vida (p. ej. Rutinas cotidianas, trabajo, 
actividades sociales)?; ¿Cuánto malestar le produce este miedo? 

 

Interferencia: ________ Malestar: _________ 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Nada           Ligero     Moderado  Severo      Muy severo 

 

6. a. ¿Cuándo empezó la ansiedad por ___________________ a ser un problema 
que le causaba un gran malestar o una gran interferencia en su vida? (Nota: si 
el paciente es vago en la fecha de comienzo, intentar averiguar más información 
específica p. ej. Asociando el comienzo con sucesos vitales objetivos) 

_____________________________________________________________ 

Fecha de inicio___________Mes_____________Año 

 

6. b. ¿Puede recordar usted alguna cosa que pueda haberle producido este 
miedo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

 

II. EPISODIOS PASADOS 

Complete para cada miedo específico que potencialmente pudo tener gravedad 

clínica: Ahora quiero hacerle una serie de preguntas acerca de sus miedos 

específicos pasados.  

 

A. Miedo específico #1: _________________________________________________ 

 

1. ¿Qué le preocupaba que sucediera en esa situación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. ¿Experimentaba usted ansiedad prácticamente todas las veces que se 
encontraba  con _________________?        SÍ______ NO______ 

 

3. ¿Aparecía la ansiedad tan pronto como usted se encontraba con esa situación 
o cuando iba a encontrarse con la situación, o agunas veces la ansiedad 

aparece más tarde o de forma inesperada? 

  INMEDIATA______ DEMORADA________ 
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4. a. ¿Estaba usted ansioso en esa situación porque tenía miedo de tener un 
ataque de pánico inesperado?            SÍ______ NO______ 

 

EN CASO AFIRMATIVO 

4. b. En otras ocasiones en las que usted se ha expuesto a _________________, 
¿ha experimentado un aumento rápido e inesperado del miedo/ ansiedad? 
      SÍ______ NO______ 

EN CASO AFIRMATIVO, ¿dónde ocurrió esto?__________________________ 

 

En caso de que conteste AFIRMATIVAMENTE 4ª. o 4b., considere si el miedo 

podría explicarse por la presencia de un trastorno de pánico. 

 

 

5. ¿De qué modo interfierió este miedo en su vida (p. ej. Rutinas cotidianas, 
trabajo, actividades sociales)?; ¿Cuánto malestar le produjo este miedo? 

 

Interferencia: ________ Malestar: _________ 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Nada           Ligero     Moderado  Severo      Muy severo 

 

6. a. ¿Cuándo empezó la ansiedad por ___________________ a ser un problema 
que le causaba un gran malestar o una gran interferencia en su vida? (Nota: si 
el paciente es vago en la fecha de comienzo, intentar averiguar más información 
específica p. ej. Asociando el comienzo con sucesos vitales objetivos) 

_____________________________________________________________ 

Fecha de inicio___________Mes_____________Año 

 

6. b. ¿Puede recordar usted alguna cosa que pueda haberle producido este 
miedo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

7. a. ¿Cuándo dejó de ser la ansiedad por _________________ un problema y 
usted ya se encontraba cómodo con _________________, o ya no le causaba 
un gran malestar o ya no interfería en su vida? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Fecha de remisión: _________________Mes ____________Año___________ 

 

7. b. ¿Puede recordar alguna razón (o razones) por las que ya no estaba ansioso 
a causa de esta situación? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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IV. INVESTIGACIÓN 

Las preguntas deben referirse a los episodios actuales de malestar.  

A. SÍNTOMAS DE ATAQUE DE PÁNICO 
1. Miedo específico #1: ______________________________________________ 
 

Experimenta usted ________________cuando se encuentra con_____________? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        Nada             Ligero        Moderado               Severo               Muy severo 

 

1. Palpitaciones, sacudidas del 

corazón o elevación de la 

frecuencia cardiaca 

__ 8. Escalofríos, sofocaciones o rubor __ 

2. Sudoración __ 
9. Vértigo, sensaciones de inestabilidad, 

mareo o desmayo 
__ 

3. Temblores o sacudidas __ 

10. Sensación de irrealidad o de estar 

separado de uno mismo 

(despersonalización) 

__ 

4. Sensaciones de ahogo o falta 

de aliento 
__ 

11. Sensación de entumecimiento u 

hormigueo 
__ 

5. Sensación de atragantamiento __ 12. Miedo a morir __ 

6. Dolor o malestar torácico __ 13. Miedo a volverse loco __ 

7. Náuseas o molestias 

abdominales 
__ 14. Miedo a perder el control __ 



 BAT 

BAT 

TEST DE EVITACIÓN CONDUCTUAL A LOS ESPACIOS CERRADOS (ANTES) 

Nombre...................... Código/DNI.......................................... 

Edad...................... Género.................................Entrevistador....................................... 

Diagnóstico..............................Fecha................................................... 

A continuación va a pasar usted una prueba que consiste en entrar en un espacio 

cerrado (durante 5 minutos). Este espacio cerrado consiste en un armario. Una vez 

entre en el armario yo voy a cerrarle con llave y voy a salir de la sala. Es importante 

que intente permanecer en el armario el mayor tiempo posible, aunque si por alguna 

razón tuviera la urgencia de salir puede hacerlo, sólo tiene que llamarme.  

Por favor, antes de entrar cumplimente estas cuestiones. 

1. ¿Qué grado de peligro cree usted que experimentará durante esa situación?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucho 

 

2. ¿Qué grado de miedo cree usted que experimentará una vez esté dentro? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucho 

           

3. ¿Qué grado de seguridad (confianza en no tener que salir de la habitación antes de 

lo previsto) cree usted que va a tener cuando esté dentro? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucha 
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4. ¿Cree usted que podría llegar a experimentar un ataque de pánico una vez esté 

dentro? 

 

SI NO 

 

En caso afirmativo ¿con qué seguridad lo cree? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucha 

¿Cuál cree que puede ser la intensidad de dicho ataque? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. ¿Puede explicar brevemente en las siguientes líneas qué es lo que realmente teme 

de la situación que le pedimos que afronte? 

 

BAT 

TEST DE EVITACIÓN CONDUCTUAL A LOS ESPACIOS CERRADOS (DESPUÉS) 

 

Por favor, conteste a estas preguntas inmediatamente después de finalizar la prueba. 

1. ¿Qué grado de peligro ha experimentado durante la prueba?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucho 

 

2. ¿Qué grado de miedo ha experimentado durante la prueba? 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucho 

           

3. ¿Qué grado de seguridad (confianza en no tener que salir de la habitación antes de 

lo previsto) ha experimentado mientras se encontraba dentro? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucha 

           

4. ¿Ha experimentado algún ataque de pánico? 

 

SI NO 

En caso afirmativo ¿cuál ha sido la intensidad de dicho ataque? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. ¿Cuáles de las cosas que temía le han ocurrido realmente? 

 

 

HA FINALIZADO LA PRUEBA. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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BAT FOBIA PETARDOS (PRE) 

A continuación va a pasar usted una prueba que consiste en ________ (durante 5 

minutos).  

Es importante que intente permanecer en la situación el mayor tiempo posible, 

aunque si por alguna razón tuviera la urgencia de parar puede hacerlo.  

Por favor, antes de comenzar cumplimente estas cuestiones. 

1. ¿Qué grado de peligro cree usted que experimentará durante esa situación?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucho 

 

2. ¿Qué grado de miedo cree usted que experimentará? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucho 

           

3. ¿Qué grado de seguridad (confianza en no tener que parar antes de lo previsto) cree 

usted que va a tener? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucha 

           

 

4. ¿Cree usted que podría llegar a experimentar un ataque de pánico? 

 

SI NO 
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En caso afirmativo ¿con qué seguridad lo cree? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucha 

¿Cuál cree que puede ser la intensidad de dicho ataque? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. ¿Puede explicar brevemente en las siguientes líneas qué es lo que realmente teme 

de la situación que le pedimos que afronte? 
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BAT FOBIA PETARDOS (POST) 

Por favor, conteste a estas preguntas inmediatamente después de finalizar la prueba. 

1. ¿Qué grado de peligro ha experimentado durante la prueba?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucho 

 

2. ¿Qué grado de miedo ha experimentado durante la prueba? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucho 

           

3. ¿Qué grado de seguridad (confianza en no tener que parar antes de lo previsto) ha 

experimentado? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada   Algo    Bastante   Mucha 

           

4. ¿Ha experimentado algún ataque de pánico? 

 

SI NO 

En caso afirmativo ¿cuál ha sido la intensidad de dicho ataque? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. ¿Cuáles de las cosas que temía le han ocurrido realmente? 
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 Conductas objetivo 

CONDUCTAS OBJETIVO 

Nombre...............................................................................Código/DNI.............................Edad.....

.........Género..................................................Entrevistador...................................Diagnóstico......

....................................................................Fecha...................................... 

Señale a continuación las conductas que más le gustaría poder realizar normalmente y que 

supondrían una mejora significativa en su vida cotidiana. Indique también el grado de 

dificultad que le supondría modificar esas conductas, poniendo al lado de cada uno de ellos el 

número correspondiente:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada     Poco        Muchísimo 

 Grado de dificultad (0-10) 

Conducta 1ª (       )  

  

Conducta 2ª (       )  

 

Conducta 3ª (       )   

 

Conducta 4ª (       ) 

 

PENSAMIENTOS NEGATIVOS 
Señale a continuación el pensamiento que hace que le resulte difícil realizar cada una 
de las conductas objetivo.  
 

Conducta 1:  

Grado de temor (0 - 10): 

Grado de evitación (0 - 10): 

Pensamiento1: ................................................................................................................ 
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Grado de creencia del pensamiento (0 - 10): 

Conducta 2:  

Grado de temor (0 - 10): 

Grado de evitación (0 - 10): 

Pensamiento 2: ................................................................................................................ 

Grado de creencia del pensamiento (0 - 10): 

Conducta 3:  

Grado de temor (0 - 10): 

Grado de evitación (0 - 10): 

Pensamiento 3: ................................................................................................................ 

Grado de creencia del pensamiento (0 - 10): 

Conducta 4:  

Grado de temor (0 - 10): 

Grado de evitación (0 - 10): 

Pensamiento 4: ................................................................................................................ 

Grado de creencia del pensamiento (0 - 10): 

 

MODULADORES 
Señala que aspectos hacen que sea más difícil o fácil para ti poder llevar a cabo las conductas 

objetivo que pretendes alcanzar.  

Conducta 1:  Evitación Temor 

Modulador 1:    

Modulador 2:    

Modulador 3:    

Modulador 4:   



 
   

84 
 

 

Conducta 2:  Evitación Temor 

Modulador 1:    

Modulador 2:    

Modulador 3:    

Modulador 4:   

 

Conducta 3:  Evitación Temor 

Modulador 1:    

Modulador 2:    

Modulador 3:    

Modulador 4:   

 

Conducta 4:  Evitación Temor 

Modulador 1:    

Modulador 2:    

Modulador 3:    

Modulador 4:   
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 MINI 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

86 
 

 STAI 

A/E = 30 +              = 

INSTRUCCIONES A-E 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse 
uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor 
cómo se SIENTE Vd. AHORA MISMO en este momento. No hay respuestas buenas ni 
malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta 
que mejor describa su situación presente. 
 

 NADA ALGO BASTANTE MUCHO 

1. Me siento calmado…………………………………...... 0 1 2 3 

2. Me siento seguro………………………………………. 0 1 2 3 

3. Estoy tenso................................................................ 0 1 2 3 

4. Estoy contrariado....................................................... 0 1 2 3 

5. Me siento cómodo (estoy a gusto)…………………… 0 1 2 3 

6. Me siento alterado..................................................... 0 1 2 3 

7. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias 

futuras………………………………………………………. 

0 1 2 3 

8. Me siento descansado............................................... 0 1 2 3 

9. Me siento angustiado................................................. 0 1 2 3 

10. Me siento confortable............................................... 0 1 2 3 

11. Tengo confianza en mí mismo................................. 0 1 2 3 

12. Me siento nervioso................................................... 0 1 2 3 

13. Estoy desasosegado................................................ 0 1 2 3 

14. Me siento muy “atado” (como oprimido).................. 0 1 2 3 

15. Estoy relajado.......................................................... 0 1 2 3 

16. Me siento satisfecho................................................ 0 1 2 3 

17. Estoy preocupado.................................................... 0 1 2 3 

18. Me siento aturdido y sobreexcitado......................... 0 1 2 3 

19. Me siento alegre...................................................... 0 1 2 3 

20. En este momento me siento bien............................ 0 1 2 3 
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COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA 

RESPUESTA. 

En la escala siguiente valore el grado de relevancia o relación con su problema del 

cuestionario que acaba de responder. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No es nada Está algo Está bastante 

 Esta Totalmente 

Relevante relacionado con mi relacionado con 

 relacionado con 

para mí mi problema problema  mi problema  

 

A/R = 21 +              = 
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INSTRUCCIONES A-R 

 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse 

uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique mejor 

cómo se SIENTE Vd. EN GENERAL, en la mayoría de las ocasiones. No hay 

respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste 

señalando lo que mejor describa cómo se siente Vd. generalmente. 

 

 CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

A 

MENUDO 

CASI 

SIEMPRE 

21. Me siento bien............................................................ 0 1 2 3 

22. Me canso rápidamente............................................... 0 1 2 3 

23. Siento ganas de llorar................................................ 0 1 2 3 

24. Me gustaría ser tan feliz como otros.......................... 0 1 2 3 

25. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto.......... 0 1 2 3 

26. Me siento descansado............................................... 0 1 2 3 

27. Soy una persona tranquila, serena y sosegada......... 0 1 2 3 

28. Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con 

ellas……………………………………………………… 

0 1 2 3 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia. 0 1 2 3 

30. Soy feliz.................................................................. 0 1 2 3 

31. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente...... 0 1 2 3 

32. Me falta confianza en mí mismo............................ 0 1 2 3 

33. Me siento seguro.................................................... 0 1 2 3 

34. Evito enfrentarme a las crisis o dificultades............... 0 1 2 3 

35. Me siento triste (melancólico)................................ 0 1 2 3 

36. Estoy satisfecho....................................................... 0 1 2 3 

37. Me rondan y molestan pensamientos sin 

importancia…………………………………………………... 

0 1 2 3 

38. Me afectan tanto los desengaños que no puedo 

olvidarlos…………………………………………………….. 

0 1 2 3 

39. Soy una persona estable........................................... 0 1 2 3 
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40. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales, 

me pongo tenso y agitado................................. 

0 1 2 3 

 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES CON UNA SOLA 
RESPUESTA. 
 

En la escala siguiente valore el grado de relevancia o relación con su problema del 

cuestionario que acaba de responder. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No es nada Está algo Está bastante

 Está totalmente 

Relevante relacionado con relacionado con mi

 relacionado con 

para mí mi problema problema mi 

problema 
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 ASI-3 

Fecha............................................... Edad................ Sexo: ___ Mujer ___Varón 
 
Contesta rodeando con un círculo el número (0, 1, 2, 3, 4) que mejor refleje tu 
experiencia con lo que se indica en cada uno de los enunciados. Si algo de lo 
que se dice, no lo has sentido o experimentado nunca (p.ej., desmayarse en 
público), contesta como crees que te sentirías si realmente te hubiera ocurrido. 
Responde a todos los enunciados teniendo en cuenta la siguiente valoración:  
 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
 
1. Para mí es importante no dar la impresión de estar nervioso/a.  

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
2. Cuando no puedo mantener mi mente concentrada en una tarea, siento la 
preocupación de que podría estar volviéndome loco/a. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
3. Me asusto cuando mi corazón late de forma rápida. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
4. Cuando siento malestar en el estómago, me preocupa estar seriamente 
enfermo/a. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
5. Me asusto cuando soy incapaz de mantener mi mente concentrada en una 
tarea. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
6. Cuando tiemblo en presencia de otras personas, me da miedo lo que puedan 
pensar de mí. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
7. Cuando siento opresión en el pecho, me asusta no poder respirar bien. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 
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8. Cuando siento dolor en el pecho, me preocupa que vaya a darme un ataque 
cardíaco. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
9. Me preocupa que otras personas noten mi ansiedad. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
10. Cuando tengo la sensación de que las cosas no son reales, me preocupa que 
pueda estar mentalmente enfermo/a. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
11. Tengo miedo a sonrojarme delante de la gente. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
12. Cuando noto que mi corazón da un salto o late de forma irregular, me 
preocupa que algo grave me esté ocurriendo. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
13. Cuando comienzo a sudar en una situación social, me da miedo que la gente 
piense negativamente de mí. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
14. Cuando mis pensamientos parecen acelerarse, me preocupa que pueda 
volverme loco/a. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
15. Cuando siento opresión en la garganta, me preocupa que pueda 
atragantarme y morir. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
 
16. Cuando me resulta difícil pensar con claridad, me preocupa que me esté 
ocurriendo algo grave. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 
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17. Pienso que me resultaría horrible si me desmayase en público. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 

 
18. Cuando mi mente se queda en blanco, me preocupa que me esté ocurriendo 
algo terriblemente malo. 

0 1 2 3 4 
Nada o casi 

nada 
Un poco Bastante Mucho Muchísimo 
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 FQ 

CUESTIONARIO DE MIEDOS 

FEAR QUESTIONNAIRE (FQ). 

(I.M. Marks & A.M.Mathews, 1979) 

 

Nombre: .......................................................................................... Nº: ..................... 

Edad: ………………………Género: .................... Entrevistador: .................................... 

Diagnóstico: ………………………………………………………… Fecha: …………... 

                                  

* Antes del tratamiento  

* Después del tratamiento  

* Primer seguimiento (1 mes)  

* Segundo seguimiento (3 meses)  

* Tercer seguimiento (6 meses)   

 

Escoja un número de la siguiente escala para que nos muestre con qué intensidad evita cada 

una de las situaciones que se encontrará a continuación debido al miedo u otras sensaciones 

desagradables: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

No lo evito                  Lo evito poco                 Decididamente               Lo evito de                      Siempre  

                                                                                lo evito                                forma                           lo evito 

                                                                                                                            evidente 

2. Inyecciones o pequeñas intervenciones de 

cirugía 

 

3. Comer o beber con otras personas  

4. Hospitales  

5. Viajar solo en autobús o en coche  

6. Andar solo en autobús por las calles  

7. Ser mirado u observado fijamente  

8. Entrar en tiendas llenas de gente  
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9. Hablar con personas con alguna autoridad 

sobre usted 

 

10. La visión de la sangre  

11. Ser criticado  

12. Ir solo lejos de casa  

13. El pensar en hacerse daño o enfermedades  

14. Hablar o actuar ante una audiencia de 

personas 

 

15. Amplios espacios descubiertos.  

16. Ir al dentista  

17. Otras situaciones.................................... 

..................................................................... 

 

 

A continuación, escoja un número se la siguiente escala para que nos muestre con qué 

intensidad usted está preocupado por cada uno de los problemas  que encontrará a 

continuación, y escriba el número en la casilla correspondiente: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Casi nada                           Levemente                        Decididamente                  Notoriamente                           Muy  

                                          Preocupado                           preocupado                    preocupado                      severamente                     

 

 

18. Sentirme desdichado o deprimido  

19. Sentirme irritado o deprimido  

20. Sentirme tenso o ansioso  

21. Pensamientos desconcertantes que le 

pasen por su cabeza 

 

22. Sentir que usted mismo o lo que le 

rodea son extraños o irreales. 

 

23. Otras situaciones (descríbalas).............. 

..................................................................... 
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¿Cómo calificaría usted el estado presente de sus síntomas fóbicos o miedos en la 

siguiente escala? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

No existe                      Levemente                    Decididamente               Notoriamente                      Muy 

Fobia                            inquietante/                    inquietante/                   inquietante                  

severamente 

Ninguna                     no realmente                  incapacitante                 incapacitante              

inquietante/ 

                                     incapacitante                                                                                        incapacitante 

 

Rodee por favor un número entre el 0 y el 8    
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 BDI-II 

INSTRUCCIONES:  

Este cuestionario consiste en 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lee con atención cada uno de 

ellos y, a continuación, señala cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor el modo en 

el que te has sentido durante las dos últimas semanas, incluyendo el día de hoy. Rodea con 

un círculo el número que se encuentra escrito a la izquierda de la afirmación que hayas elegido. Si 

dentro del mismo grupo, hay más de una afirmación que consideres igualmente aplicable en tu 

caso, señálala también.  

Asegúrate de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la 

elección. 

 

1. Tristeza 

(0) No me siento triste habitualmente. 

(1) Me siento triste gran parte del tiempo. 

(2) Me siento triste continuamente. 

(3) Me siento tan triste o tan desgraciado 

que no puedo soportarlo. 

 

 

2. Pesimismo 

(0) No estoy desanimado sobre mi futuro. 

(1) Me siento más desanimado sobre mi 

futuro que antes. 

(2) No espero que las cosas mejoren. 

(3) Siento que mi futuro es 

desesperanzador y que las cosas sólo 

empeorarán. 

 

 

3. Sentimientos de Fracaso 

(0) No me siento fracasado. 

(1) He fracasado más de lo que debería. 

(2) Cuando miro atrás, veo fracaso tras 

fracaso. 

(3) Me siento una persona totalmente 

fracasado. 

 

 

4. Pérdida de Placer 

(0) Disfruto de las cosas que me gustan 

tanto como antes. 

(1) No disfruto de las cosas tanto como 

antes. 

(2) Obtengo muy poco placer de las cosas 

con las que antes disfrutaba. 

(3) No obtengo ningún placer de las cosas 

con las que antes disfrutaba. 

5. Sentimientos de Culpa 

(0) No me siento especialmente culpable. 

(1) Me siento culpable de muchas cosas 

que he hecho o debería haber hecho. 

(2) Me siento bastante culpable la mayor 

parte del tiempo. 

(3) Me siento culpable constantemente. 

 

 

6. Sentimientos de Castigo 

(0) No siento que esté siendo castigado. 

(1) Siento que puedo ser castigado. 

(2) Espero ser castigado. 

(3) Siento que estoy siendo castigado. 

7. Insatisfacción con uno Mismo 

(0) Siento lo mismo que antes sobre mí 

mismo. 

(1) He perdido confianza en mí mismo. 

(2) Estoy decepcionado conmigo mismo. 

(3) No me gusto. 

 

 

8. Auto-Críticas 

(0) No me critico o me culpo más que 

antes. 

(1) Soy más crítico conmigo mismo de lo 

que solía ser. 

(2) Critico todos mis defectos. 

(3) Me culpo por todo lo malo que sucede. 

 

 

9. Pensamientos o Deseos de Suicidio 

(0) No tengo ningún pensamiento de 

suicidio. 

(1) Tengo pensamientos de suicidio, pero 

no los llevaría a cabo. 

(2) Me gustaría suicidarme. 

(3) Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

 

 

10. Llanto 

(0) No lloro más de lo que solía hacerlo. 

(1) Lloro más de lo que solía. 

(2) Lloro por cualquier cosa. 
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(3) Tengo ganas de llorar continuamente, 

pero no puedo. 

 

 

11. Agitación 

(0) No estoy más inquieto o agitado que de 

costumbre. 

(1) Me siento más inquieto o agitado que 

de costumbre. 

(2) Estoy tan inquieto o agitado que me 

cuesta estarme quieto. 

(3) Estoy tan inquieto o agitado que tengo 

que estar continuamente moviéndome o 

haciendo algo. 

 

12. Pérdida de Interés 

(0) No he perdido el interés por otras 

personas o actividades. 

(1) Estoy menos interesado que antes por 

otras personas o actividades. 

(2) He perdido la mayor parte de mi interés 

por los demás o por las cosas. 

(3) Me resulta difícil interesarme en algo. 

 

 

13. Indecisión 

(0) Tomo decisiones más o menos como 

siempre. 

(1) Tomar decisiones me resulta más difícil 

que de costumbre. 

(2) Tengo mucha más dificultad en tomar 

decisiones que de costumbre. 

(3) Tengo problemas para tomar cualquier 

decisión. 

 

 

14. Inutilidad 

(0) No me siento inútil. 

(1) No me considero tan valioso y útil como 

solía ser. 

(2) Me siento inútil en comparación con 

otras personas. 

(3) Me siento completamente inútil. 

 

 

15. Pérdida de Energía 

(0) Tengo tanta energía como siempre. 

(1) Tengo menos energía de la que solía 

tener. 

(2) No tengo suficiente energía para hacer 

muchas cosas. 

(3) No tengo suficiente energía para hacer 

nada. 

 

 

16. Cambios en el Patrón de Sueño 

(0) No he experimentado ningún cambio 

en mi patrón de sueño. 

(1a) Duermo algo más de lo habitual. 

(1b) Duermo algo menos de lo habitual. 

(2a) Duermo mucho más de lo habitual. 

(2b) Duermo mucho menos de lo habitual. 

(3a) Duermo la mayor parte del día. 

(3b) Me despierto 1 o 2 horas más 

temprano y no puedo volver a dormirme. 

 

 

17. Irritabilidad 

(0) No estoy más irritable de lo habitual. 

(1) Estoy más irritable de lo habitual. 

(2) Estoy mucho más irritable de lo 

habitual. 

(3) Estoy irritable continuamente. 

 

18. Cambios en el Apetito 

(0) No he experimentado ningún cambio 

en mi apetito. 

(1a) Mi apetito es algo menor de lo habitual. 

(1b) Mi apetito es algo mayor de lo habitual. 

(2a) Mi apetito es mucho menor de lo 

habitual. 

(2b) Mi apetito es mucho mayor de lo 

habitual. 

(3a) He perdido completamente el apetito. 

(3b) Tengo ganas de comer continuamente. 

 

 

19. Dificultad de Concentración 

(0) Puedo concentrarme tan bien como 

siempre. 

(1) No puedo concentrarme tan bien como 

habitualmente. 

(2) Me cuesta mantenerme concentrado en 

algo durante mucho tiempo. 

(3) No puedo concentrarme en nada. 

 

 

 

20. Cansancio o Fatiga 

(0) No estoy más cansado o fatigado que 

de costumbre. 

(1) Me canso o fatigo más fácilmente que 

de costumbre. 

(2) Estoy demasiado cansado o fatigado 

para hacer muchas cosas que antes solía 

hacer. 



 
   

98 
 

(3) Estoy demasiado cansado o fatigado 

para hacer la mayoría de las cosas que 

antes solía hacer. 

21. Pérdida de Interés en el Sexo 

(0) No he notado ningún cambio reciente 

en mi interés por el sexo. 

(1) Estoy menos interesado por el sexo de 

lo que solía estar. 

(2) Estoy mucho menos interesado por el 

sexo ahora. 

(3) He perdido completamente el interés 

por el sexo. 
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 CSCQ 

Cuestionario de Situaciones y Cogniciones Claustrofóbicas CSCQ 

(Febbraro y Clum, 1995) 

Por favor, indique el grado en el que usted se sentiría ansioso/a en las siguientes 

situaciones y en qué grado las evita, escribiendo el número más apropiado. 

1= Nada ansioso/a     1= Nunca la evita 

2= Ligeramente ansioso/a    2= La evita algunas veces 

3= Moderadamente ansioso/a    3= La evita normalmente 

4= Muy ansioso/a     4= Casi siempre la evita 

5= Extremadamente ansioso/a    5= Siempre la evita 

 

 

Ansiedad Evitación 

1. Estar en una cueva  ................................................................... _____ _____ 

2. Estar oprimido por mucha gente  .............................................. _____ _____ 

3. Probarse ropa en un probador pequeño con la puerta cerrada .. _____ _____ 

4. Estar en un armario  ................................................................. _____ _____ 

5. Estar en un túnel  ..................................................................... _____ _____ 

6. Estar esposado.......................................................................... _____ _____ 

7. Estar en el medio de una multitud sin poder moverse   ............ _____ _____ 

8. Estar enterrado en arena hasta el cuello   ................................. _____ _____ 

9. Estar en el medio de una iglesia abarrotada de gente  .............. _____ _____ 

10. Estar en una sala oscura sin ventanas con la puerta cerrada ... _____ _____ 

11. Estar en un restaurante lleno de gente  ................................... _____ _____ 

12. Estar debajo de un coche  ....................................................... _____ _____ 

13. Estar en el medio de un bar lleno de gente  ............................ _____ _____ 

14. Estar en el medio de un paso subterráneo lleno de gente  ...... _____ _____ 

15. Estar en un tren abarrotado  .................................................... _____ _____ 

16. Estar en el medio de un concierto lleno de gente  .................. _____ _____ 

17. Estar en una habitación pequeña cerrada con llave   .............. _____ _____ 

18. Estar en un autobús lleno de gente que está parado en un 

semáforo   ..................................................................................... 

 

_____ 

 

_____ 
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Ansiedad Evitación 

19. Estar en una habitación bien iluminada sin ventanas y con la 

puerta cerrada  ............................................................................... 

 

_____ 

 

_____ 

20. Llevar puesta una chaqueta ceñida  ........................................ _____ _____ 

21. Llevar puesta una faja ortopédica ........................................... _____ _____ 

22. Estar en un ático pequeño sin ventanas  ................................. _____ _____ 

23. Estar en una ducha muy pequeña con la cortina cerrada  ....... _____ _____ 

24. Estar en un sótano pequeño   .................................................. _____ _____ 

25. Estar tumbado/a en la cama debajo de varias mantas  ............ _____ _____ 

26. Estar en un ascensor lleno de gente   ...................................... _____ _____ 

27. Estar en un baño sin ventanas con la cerradura atascada  ....... _____ _____ 

28. Estar solo/a en un ascensor pequeño  ..................................... _____ _____ 

29. Estar en un túnel con coches a los dos lados  ......................... _____ _____ 

30. Estar en un centro comercial lleno de gente  .......................... _____ _____ 

31. Estar en el medio de una fila en el supermercado  ................. _____ _____ 

32. Atravesar un lugar de paso estrecho _____ _____ 

33. Estar en la parte de atrás de un autobús lleno de gente  ......... _____ _____ 

34. Estar en una silla en el barbero o en la peluquería   ............... _____ _____ 

35. Estar en la silla de un dentista................................................ _____ _____ 

36. Estar sentado en el lado de la ventana en un avión  ................ _____ _____ 

37. Probarse ropa con el cuello estrecho   .................................... _____ _____ 

38. Llevar puesto un collarín   .............................………………. _____ _____ 

39. Poner la cabeza debajo del agua............................................ _____ _____ 

40. Estar en una habitación oscura sin ventanas con la puerta cerrada  

.......................................................................................... 

 

_____ 

 

_____ 

41. Estar solo en un coche pequeño  ............................................. _____ _____ 

42. Estar en la parte de atrás de un coche de 2 puertas con una 

persona a cada lado   ..................................................................... 

 

_____ 

 

_____ 
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Por favor, indique con qué probabilidad tendría los siguientes pensamientos en una 

situación que la produjese claustrofobia, escribiendo el número más apropiado. 

1= Nada probable 

2= Algo probable 

3= Moderadamente probable 

4= Muy probable 

5= Con total seguridad 

 

1. No seré capaz de irme   ______  

2. Voy a perder el control   ______  

3. Voy a gritar  ______  

4. Voy a morirme   ______  

5. Puedo asfixiarme   ______  

6. Si tuviese que salir no podría   ______  

7. Puedo salir para respirar   ______  

8. Puedo marearme   ______  

9. Puedo paralizarme por el miedo   ______  

10. No puedo coger suficiente aire para respirar   ______  

11. Puedo empezar a atragantarme   ______  

12. Puedo perder el control de mis sentidos   ______  

13. Puedo tener un ataque de pánico   ______  

14. Aquí puede haber algo escondido   ______  

15. No voy a ser capaz de ver lo que hay ahí   ______  

16. Puedo desmayarme   ______  

17. La gente va a pensar que estoy loco/a   ______  

18. No voy a poder moverme   ______  

19. Puedo quedarme atrapado/a   ______  

20. La gente va a preguntarse que me pasa   ______  

21. Puede que actúe como un loco   ______  

22. La gente va a pensar que soy raro/a   ______  

23. Puedo tener dificultades para respirar   ______  

24. No voy a ser capaz de salir   ______  

25. Puedo hacerme daño a mí mismo   ______  

26. Puedo volverme loco/a   ______  
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CUESTIONARIO DE CLAUSTROFOBIA 

(Rachman y Taylor, 1993) 

Cliente:         Código: 

Terapeuta:          Fecha: 

 

RESTRICCIÓN = 

ASFIXIA = 

 

Por favor, indique el grado en el que usted se sentiría ansioso/a en las siguientes 

situaciones, escribiendo el número más apropiado. 

 

0= Nada ansioso/a 

1= Ligeramente ansioso/a 

2= Moderadamente ansioso/a 

3= Muy ansioso/a 

4= Extremadamente ansioso/a 

 

Estar encerrado en una habitación pequeña y OSCURA sin ventanas durante 15 minutos  

Estar encerrado en una habitación pequeña y BIEN ILUMINADA sin ventanas durante 15 

minutos 
 

Estar esposado durante 15 minutos  

Estar atado con las manos detrás de la espalda durante 15 minutos  

Sentir que la ropa me oprime y no puedo quitármela  

Llevar una camisa de fuerza durante 15 minutos  

Estar tumbado en un saco de dormir estrecho, con los brazos y piernas dentro, 

abrochado hasta el cuello, sin poder salir durante 15 minutos 
 

Entrar de cabeza en un saco de dormir con la cremallera subida, con la posibilidad de 

salir cuando se quiera 
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Estar tumbado en el maletero de un coche en el que pasa el aire libremente durante 15 

minutos 
 

Tener las piernas atadas a una silla que no se puede mover  

Estar en un baño público y se atasca la cerradura  

Estar en un tren lleno de gente que para en cada estación  

Nadar llevando una pinza en la nariz  

Trabajar debajo del fregadero durante 15 minutos  

Estar en un ascensor en el piso más bajo con la puerta cerrada  

Intentar aguantar la respiración mientras se realiza un ejercicio físico intenso  

Tener un resfriado y tener dificultad para respirar por la nariz  

Bucear en un tanque de agua que es seguro durante 15 minutos  

Ponerse una máscara de oxígeno  

Estar tumbado en la litera de abajo  

Estar en la mitad de la 3ª fila en un concierto repleto de gente y darse cuenta de que no 

podrá salir hasta el final 
 

Estar en el centro de una fila llena de gente en un cine  

Trabajar debajo de un coche durante 15 minutos  

Estar en el punto más alejado de la salida durante una visita guiada a una mina 

subterránea 
 

Estar tumbado en una sauna durante 15 minutos  

Esperar durante 15 minutos en un avión estando en tierra y con la puerta cerrada  

 

COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES 

Valore el grado de relevancia o de relación del cuestionario que acaba de responder con su problema 
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Anexo 2. Fotografías usadas en el sistema de RV EMMA con la paciente con Fobia a 

los petardos 
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Anexo 3. Registro tareas de exposición en casa 

 

 

REGISTRO EXPOSICIÓN  
(TAREAS PARA CASA) 

 

 

Nombre:  

Número de Sesión:           

 

FECHA MOTIVACIÓN 
REALIZAR 

TAREA 
EXPOSICIÓN 

(0-10) 

INTENSIDAD DE LA ANSIEDAD 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Situación-
Acontecimiento 

Emoción 
(0-10) 

 

Pensamientos 
y creencias 

irracionales o 
negativas 

 

Conducta 
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¿Qué me preocupa? 
 
¿Qué temo? 
 
¿Qué creo que puede sucederme? 
 
¿Qué me Amenaza? 

 

Grado de creencia 
(0-10) 
 

 

Evidencias a favor 
(razones por qué lo creería) 
 

 

Evidencias en contra 
(razones por las que NO lo creería) 
 

 

Emociones  vinculadas y su intensidad 
(0-10) 
 

 

¿Cómo influye en mi conducta? 
 

 

Probabilidad de que ocurra  
(0-100%) 
 

 

¿Qué sería lo peor que podría ocurrir? 
¿Sería tan terrible? 

 

Explicación alternativa 
(pensamiento alternativo) 
 

 

Evidencias a favor de la Explicación  
Alternativa   
(porque lo creería) 
 

 

Evidencias en contra de la Explicación  
Alternativa  
(porque NO lo creería) 
 

 

Reestimación de la creencia irracional 
o negativa 
¿Cuánto me lo creo ahora? (0-10) 

 

Explicación alternativa 
¿Cuánto me lo creo? (0-10) 

 

 

 

 


