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RESUMEN 

 

 

David Manuel Sanmartín Arias 

C.I: 0706490745 

dsanmarti3@utmachala.edu.ec 

La fobia específica es un trastorno mental caracterizado por una ansiedad persistente, 

conlleva miedo intenso o irracional hacia un determinado objeto o situación concreta, esto 

lleva a que el sujeto que lo padece evite actividades diarias en las que está presente el 

estímulo fóbico, presentando síntomas fisiológicos, psicológicos y conductuales, la 

sintomatología va a depender del tipo de fobia específica aunque generalmente los 

síntomas son similares, dentro de los tipos de fobia comunes son: hacia los animales, 

entorno natural en concreto, la sangre o heridas, como también a las inyecciones u otras 

situaciones, dentro de los síntomas fisiológicos la persona que padece este trastorno 

presenta sudoración, palpitaciones, dificultad para respirar, mareos, vómitos, desmayos, 

pánico, en cambio dentro de los síntomas psicológicos el sujeto presenta dificultad para 

mantener un desempeño adecuado, pensamientos negativos o desadaptativos, en los 

síntomas de conducta la persona que padece una fobia específica normalmente mantiene 

comportamientos de evitación o huida ante el objeto o situación fóbica. Mediante el 

trabajo de investigación bibliográfica se detallará aspectos importantes de la fobia 

específica, desde su etiología, la diferencia entre miedo y fobia, los criterios establecidos 

para un correcto diagnóstico. Además de proponer un plan de intervención terapéutico 

para la fobia específica desde el enfoque cognitivo conductual, ya que esta terapia se ha 

evidenciado como un método de intervención efectivo para el tratamiento de este 

trastorno con técnicas como: exposición en vivo, desensibilización sistemática, modelado 

participante, práctica con reforzamiento, reestructuración cognitiva y técnicas de 

relajación. 

 

Palabras clave:  Fobia específica – Terapia cognitiva conductual - Plan de intervención 
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ABSTRACT 

 

 

David Manuel Sanmartín Arias 

C.I: 0706490745 

dsanmarti3 @utmachala.edu.ec  

Specific phobia is a mental disorder characterised by persistent anxiety, it involves 

intense or irrational fear of a certain object or specific situation, this leads the sufferer to 

avoid daily activities in which the phobic stimulus is present, presenting physiological, 

psychological and behavioural symptoms, the symptoms depend on the type of specific 

phobia although generally the symptoms are similar, within the common types of phobia 

are: towards animals, natural environment in particular, blood or wounds, as well as 

injections or other situations, within the physiological symptoms the person suffering 

from this disorder presents sweating, palpitations, difficulty breathing, dizziness, 

vomiting, fainting, panic, on the other hand within the psychological symptoms the 

subject presents difficulty in maintaining an adequate performance, negative or 

maladaptive thoughts, in the behavioural symptoms the person suffering from a specific 

phobia normally maintains avoidance or flight behaviours before the phobic object or 

situation. Through bibliographic research work, important aspects of specific phobia will 

be detailed, from its aetiology, the difference between fear and phobia, the criteria 

established for a correct diagnosis. In addition to proposing a therapeutic intervention 

plan for specific phobia from the cognitive behavioural approach, as this therapy has been 

shown to be an effective intervention method for the treatment of this disorder with 

techniques such as: live exposure, systematic desensitisation, participant modelling, 

practice with reinforcement, cognitive restructuring and relaxation techniques. 

 

Keywords: Specific Phobia - Cognitive Behavioural Therapy - Intervention Plan
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INTRODUCCIÓN 

La fobia específica es un problema psicológico que incapacita significativamente a la 

persona que lo padece a actuar adaptativamente en su cotidianidad, se clasifica dentro de 

los trastornos de ansiedad, los cuales son patologías mentales que provocan angustia 

desenfrenada e incapacidad para realizar actividades habituales en algunas áreas básicas 

de la vida. 

De acuerdo con Burguillos y Acosta (2020) es importante resaltar que la ansiedad es una 

respuesta natural, que puede ser favorable o perjudicarnos en cualquier situación 

específica que el sujeto valore como amenazante, no debe confundirse con un trastorno 

de ansiedad como lo es la fobia, que es un tipo de temor patológico severo que se activa 

en situaciones poco amenazantes o que no presentan un peligro real. 

Tomando como referencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) señala 

que en 2015 la relación de las personas en el mundo con trastornos de ansiedad fue de 

3,6%, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres (4,6 % a nivel mundial), 

en el continente americano, se calcula que hasta 7,7% de mujeres sufre de trastornos de 

ansiedad (3,6% población masculina). Cabe mencionar que, actualmente no existen datos 

precisos por regiones, pero, en el primer año de la pandemia por Covid-19 la prevalencia 

de ansiedad aumentó en 25%, según la (OMS, 2022). 

A pesar de esta prevalencia de las fobias, existen considerablemente un pequeño 

porcentaje de casos que buscan ayuda profesional, esto se justifica en que la mayoría de 

las personas con este problema no consideren tan perturbador a la fobia como otros tipos 

de trastornos psicopatológicos, ya que en la fobia específica el estímulo temido no 

necesariamente tiene que ser afrontada con frecuencia y si eso ocurre puede ser fácilmente 

eludible (Castaño y Venceslá 2019). 

El presente trabajo de investigación es de tipo bibliográfica, fundamentada en la revisión 

de artículos científicos, el mismo brinda importancia a la terapia cognitiva conductual 

como método de intervención para la fobia específica, la finalidad de este trabajo es 

elaborar un plan terapéutico para la fobia bajo el enfoque cognitivo conductual, que se 

compone en once sesiones con frecuencia semanal.  
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PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE FOBIA 

ESPECÍFICA DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

Dentro de los trastornos de ansiedad se encuentran adjuntos los siguientes 

trastornos: trastorno de ansiedad por separación, mutismo, ansiedad social, trastorno de 

pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno inducido por medicamentos y la 

fobia específica (Delgado y Sánchez, 2019). 

Tomando como referencia a Chacón et al. (2021) mencionan que el trastorno de ansiedad 

como la fobia se identifica por presentar miedos y/o preocupaciones desmesuradas que 

se presentan en la vida cotidiana de la persona, estos sentimientos aparecen en 

circunstancias que no simboliza netamente un peligro real para el paciente. 

Para empezar a hablar sobre la fobia específica de la cual consta este trabajo, es necesario 

explicar qué es una fobia específica. Según la American Psychiatric Association (2014). 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.) define a la fobia específica 

como “miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica (p. ej., volar, alturas, 

animales, administración de una inyección, ver sangre)”. 

La fobia no debe confundirse o limitar solo al miedo, ya que el miedo es una emoción 

natural en el individuo, surge como ese impulso que nos permite proceder en un estado 

de peligro. Por otro lado, las fobias son un miedo irracional que se manifiesta en 

circunstancias que no precisamente son hostiles. Como mencionan Cabañas et al. (2018) 

las fobias se manifiestan ante un objeto o situación concreta, que emana sentimientos de 

pánico que conllevan a respuestas de huida o evitación por parte del sujeto que lo vive.  

Para identificar una fobia hay que tener en cuenta que va a existir una respuesta 

desproporcionado ante ese elemento o situación que provoca ansiedad, es decir se 

presenta como un miedo desmesurado, además, la percepción del peligro no se da de 

forma objetiva, lo cual conlleva a que solo aquel sujeto que presenta la fobia lo veo como 

algo netamente amenazante, presentando conductas de evitación ante ese estímulo fóbico 

que afecta en la vida cotidiana. 

Para establecer un diagnóstico de fobia específica se debe seguir los siguientes criterios 

diagnósticos establecidos según la guía de consulta de criterios diagnósticos de la 
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American Psychiatric Association (2014). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.) 

A. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica (p. ej., volar, 

alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre). 

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

inmediata. 

C.  El objeto o la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o 

ansiedad intensa. 

D. El miedo o la ansiedad es desproporcionada al peligro real que plantea el 

objeto o situación específica y al contexto sociocultural. 

E.  El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente seis 

o más meses. 

F.   El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento. 

Según la Guía de Bolsillo de la Clasificación CIE-10 (2000) para diagnosticar a la 

fobia específica considera los siguientes criterios resumidos a continuación:  

(a) presencia de algunos de los siguientes: (1)  miedo marcado a un objeto o situación 

específicos; (2) evitación marcada de un objeto o situación específicos; (b) los síntomas 

de ansiedad ante la situación temida, como se definen en el criterio B de F40.0, se deben 

haber manifestado en algún momento desde el inicio del trastorno; (c) malestar emocional 

significativo ocasionado por los síntomas o la evitación, y el individuo reconoce que son 

excesivos o irracionales; (d) los síntomas se limitan a la situación temida o a la 

contemplación de la misma (p. 112). 

De acuerdo con el DSM V (2014). (5 Ed) las fobias específicas pueden ser hacia 

animales, un entorno natural en concreto, la sangre o heridas, como también a las 

inyecciones u otras situaciones, siendo el miedo o la ansiedad desproporcionados al 
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peligro real que presenta el elemento o situación específica y al contexto sociocultural, 

esto debe ser persistente y durar 6 meses o más. 

Animales: El miedo es causado por uno o más tipos de animales; los animales que 

provocan más miedo son las serpientes, gatos, ratas, ranas, ratones, pájaros, se incluye las 

arañas e insectos (Antony y Barlow, 1997, citado en Bados, 2017). 

La fobia a los animales es también conocida como zoofobia, este miedo desproporcionado 

se manifiesta ante animales que no necesariamente son peligrosos, sin descartar a los que 

sí pueden causar algún tipo de peligro como los animales venenosos o feroces, pero, en 

gran parte el miedo es provocado por las sensaciones desagradables o de repugnancia que 

puede producir el observar un determinado animal y que hace que la persona pierda el 

control de sus emociones.  

Entornos naturales: El miedo o elemento fóbico se encuentra en el entorno o es 

provocado por fenómenos naturales ya sea temor a tormentas, lugares con grandes alturas, 

oscuridad, temor al agua, etc.  

Dentro de esta categoría, las personas con fobias a entornos naturales pueden 

experimentar diversas sensaciones, por ejemplo: las personas que tienen miedo a las 

alturas experimentan sensaciones de desequilibrio, mareos, sudoración, o las personas 

con fobia a las tormentas eléctricas, truenos, etc., pueden presenciar estos sucesos como 

catastróficos o aterradores.  

Sangre o derivados: el temor es provocado por la observación del flujo sanguíneo, 

jeringas u otros tratamientos clínicos e incluso por el hecho de ver y/o escuchar 

verbalizaciones de operaciones médicas, así como también miedo a hospitales, ambientes 

médicos u olores de medicinas, aunque esto último no está claro si constituye una 

tipología (Bados, 2017). 

Las personas que padecen fobias de esta tipología llegan a tener complicaciones a la hora 

de acudir hospitales u otros centros de salud, ya que pueden llegar a retardar o poner en 

riesgo intervenciones médicas, consta de dos fases: la primera se da cuando la persona ve 

la sangre o la jeringa, esto hace que aumenten las pulsaciones y haya ansiedad, la segunda 

fase es producida por una caída de la presión arterial llevando al sujeto al desmayo.  
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Situacional: El miedo o estímulo fóbico es provocado por ambientes concretos, tales 

como: fobia a volar en avión, transportes públicos, espacios encerrados, ascensores, o 

incluso miedo a conducir un vehículo. 

Una de las fobias más conocidas dentro de esta tipología es la claustrofobia (miedo a los 

espacios cerrados) las personas que experimentan este miedo presentan dificultad para 

respirar o temor a pensar que pueden quedar encerrados, presentan hiper respiración, 

sensación de fragilidad o confusión. 

Otros tipos: encierra situaciones que pueden llevar al atragantamiento o vómito, miedo 

a contagiarse de una enfermedad y la fobia a los espacios (miedo a caerse si no está cerca 

de objetos de contención) en cambio, los niños presentan temores a los sonidos fuertes y 

a disfraces (Bados, 2017). 

Existen varias explicaciones teóricas desde algunos enfoques psicológicos para el origen 

de la fobia específica, sin embargo, a continuación, se describe la etiología de la fobia 

específica desde el enfoque cognitivo-conductual. Para ello también se describirá cómo 

se explica la fobia desde el enfoque conductual, teniendo perspectivas de ambos enfoques 

sobre la explicación de la etiología de este trastorno. 

         La teoría del condicionamiento clásico, que Watson y Mayer crearon en base a los 

trabajos de Pavlov, establece que una respuesta fóbica puede entenderse como una 

respuesta condicionada (RC), de manera que un estímulo neutro (EN) que haya sido 

asociado con un estímulo aversivo (EI) puede convertirse en un estímulo condicionado 

(EC) con la capacidad de provocar por sí mismo una RC de temor similar a la del EI; de 

forma que la RC guardaría una relación positiva con la intensidad de la respuesta 

incondicionada (RI) inicial, así como con el número de emparejamientos que habrían 

llevado a cabo entre ambos estímulos (García, 2004; Sandín, 2010; Sosa y Capafons, 2014 

citado en Ruiz, 2017). 

 Cabe mencionar que está teoría no ha sido reconocida para explicar los comportamientos 

fóbicos, a lo largo del tiempo distintos autores han ido sumando modificaciones a esta 

teoría, sumando perspectivas tanto cognitivas, biológicas, fisiológicas, genéticas e incluso 

sociales que han intentado explicar el origen de esta patología. 
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Según Beck et al. (2005) desde el enfoque cognitivo se explica que los trastornos de 

ansiedad actúan en: los esquemas cognitivos, que incitan a los sujetos a percibir los 

estímulos de su alrededor de manera desacertada, tienden a poner mayor atención en el 

peligro o a mal interpretar estímulos; los sujetos nerviosos pueden distorsionar la realidad 

del peligro del entorno, intuyen los posibles riesgos latentes más rápido que los sujetos 

que no nerviosos, aumentando así la ansiedad y activando pensamientos desadaptados. 

Siguiendo la línea cognitiva, el modelo de expectativa de Reiss señala expectativas de 

ansiedad y expectativas de peligro: la expectativa de ansiedad impulsa al sujeto a evitar 

estímulos asociados a la probabilidad de daños o malestares internos; la expectativa de 

peligro está ligado a eludir los estímulos que producen ansiedades provenientes del 

exterior (Ruiz, 2017).  

Existen diversos factores que influyen en el desarrollo de la fobia específica como son: 

condicionamiento tras un evento desastroso: accidente de transporte; modelamiento, 

debido a la observación de otro individuo que ha vivido un acontecimiento traumático: 

un hijo al ver a su madre siendo mordida por un perro; o transmisión de información 

negativa: noticia de alguna catástrofe (Ruiz, 2017). 

Según Conrado et al. (2020) señalan que, los tratamientos psicológicos pueden llegar a 

producir modificaciones tanto en el sistema de creencias y regulación emocional como 

también en la parte comportamental, además para los trastornos de ansiedad como las 

fobias la terapia cognitivo conductual (TCC) actualmente es la más eficaz en psicoterapia 

para este tipo de patologías.  

La TCC interviene tanto en la parte cognitiva, conductual, emocional y respuestas 

fisiológicas disfuncionales para modificarlas por otras que sean más adecuadas, esta 

terapia se centra en el problema del paciente, nace de una combinación con la terapia 

conductual y cognitiva, por ello, la TCC explora los pensamientos negativos del paciente 

que son las que dan paso a conductas y sensaciones somáticas impropias (Puerta y Padilla, 

2011).  

El objetivo de la TCC es aprender a identificar y modificar los patrones cognoscitivos 

que generan pensamientos, sentimientos y comportamientos desadaptativos por unas que 

sean adaptativas ante eventos que se interpretan como amenazantes (Osorio, 2018). Las 

técnicas terapéuticas que se utilizan en la TCC y que tiene mayor incidencia para tratar 



11 
 

los trastornos de ansiedad sobre todo para la fobia específica son: el modelado 

participante, la exposición en vivo, la práctica con reforzamiento, la reestructuración 

cognitiva y desensibilización sistemática, esto debe ir acompañado con técnicas de 

relajación (Davis y Ollendick, 2005 citado en Santesteban-Echarri et al. 2016).  

Técnicas de la Terapia Cognitivo-Conductual 

La exposición en vivo 

La técnica de mayor elección para la fobia específica es la exposición en vivo, sostiene 

un éxito de efectividad que se aproxima al 80%, a pesar de que existen limitantes ya sea 

por el coste o falta de confidencialidad, así como también, hay quienes señalan que es 

éticamente inapropiada (Campos et al. 2017).  

La técnica de exposición en vivo consiste en que se alienta al paciente a que se 

comprometa a ubicarse en cercanía hacia el estímulo fóbico hasta que la sensación 

ansiógena vaya siendo controlada o disminuya y no huir durante el entrenamiento, una 

vez que la ansiedad disminuye se le pide al paciente que se acerque más y más al estímulo 

fóbico, las sesiones con esta se dan por terminada cuando la ansiedad haya disminuido en 

un 50% o en su totalidad (Capafons, 2001).  

La duración de las sesiones con esta técnica oscila alrededor de una hora o más, es 

necesario señalar que si el paciente no puede mantenerse en la situación de exposición se 

lo puede hacer de forma progresiva a esto se lo conoce como exposición gradual en vivo, 

se somete al sujeto de menos a más, si existe un incremento de ansiedad se puede usar 

estrategias como la distracción lo cual permite que el paciente haga un corte en su 

atención con el estímulo aversivo (Ruiz et al. 2012).  

Desensibilización sistemática 

Surge por medio de los trabajos de Wolpe (1958) por medio de esta técnica se pretende 

que el paciente aprenda a confrontar el estímulo aversivo instigando la imaginación, 

además que se le va proveyendo al paciente con un entrenamiento de relajación para 

lograr disminuir la tensión fisiológica ante aquella situación que le provoca  malestar, 

llevando al paciente a una adaptación, es decir, a lograr que el paciente consiga bajar la 

intensidad de la ansiedad que le produce el estímulo aversivo (Obregón, 2021).  
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La desensibilización sistemática está enfocada específicamente para el tratamiento de las 

fobias específicas y no para otros trastornos de ansiedad como puede ser el trastorno 

obsesivo compulsivo, la desensibilización sistemática es aplicada como una forma de 

exposición gradual, requiere de ciertos pasos: la elaboración de jerarquía de ansiedad y 

entrenamiento en imaginación (Ruiz et al. 2012). 

Modelado participante 

La técnica del modelado participante se basa en enseñar al paciente a que realice ciertas 

conductas a través de una figura modelo, para ello es recomendable que el modelo elegido 

muestre un nivel de habilidad superior al paciente, o por el contrario que empiece al 

mismo nivel del espectador y que vaya mejorando significativamente con la técnica, esta 

técnica resulta más eficaz en niños y adolescentes (Antequera et al. 2022).  

El modelado tiene cinco funciones importantes las cuales son: aprender nuevas conductas, 

con ello se logra aprender estrategias de afrontamiento; inhibir conductas, teniendo en 

cuenta el resultado que aporta la conducta del modelo; incitar conductas, a través del 

modelo influir sobre la realización de una conducta; motivar, el observador es suscitado 

a realizar una conducta similar a la del modelo; modificar la valencia emocional, a través 

del modelo observado se logra contagiar las mismas emociones en un determinado labor 

(Ruiz et al. 2012). 

Practica con reforzamiento 

El reforzamiento positivo consiste en presentar un reforzador positivo a una conducta con 

la intención de aumentarla o mantenerla; un ejemplo de reforzamiento positivo en el 

ámbito clínico podría ser enaltecer al paciente por llevar a cabo una exposición a una 

situación aversiva o por los mismos avances exitosos (Bados y García-Grau, 2011).  

Al decir que un premio puede ser un reforzador positivo solo se puede evidenciar de forma 

pragmática, al momento de que dicho estímulo incrementa la conducta deseada, es por 

eso que no se debe considerar netamente al premio como un reforzador, ya que no a todos 

los pacientes les resulta satisfactorio el mismo estímulo presentado (Ruiz et al. 2012). 
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Reestructuración cognitiva 

Esta técnica consiste en ayudar al paciente a reconocer sus pensamientos negativos que 

se presentan en las situaciones que le provocan ansiedad, para modificarlos por 

pensamientos adaptativos, para ello el terapeuta debe hacer que el paciente ponga en 

juicio de valor sus pensamientos desadaptativos (Camilli y Rodríguez, 2008).  

La reestructuración cognitiva se enfoca en la modificación de cogniciones negativas, es 

decir, aquellas creencias irracionales, pensamientos desadaptativos o auto expresiones 

negativas, para dar paso a la congruencia de aquellos aspectos cognoscitivos en forma 

correcta, refutando aquellos pensamientos que ocasionan las distorsiones cognitivas (Ruiz 

et al. 2012).  

Relajación aplicada 

Esta técnica de relajación se basa en un entrenamiento progresivo en forma de relajación 

breve que está orientada en afrontar activamente las situaciones que causan malestar, se 

le enseña al paciente que aprenda a percibir las señales tempranas de ansiedad 

introduciéndolo a la práctica de respiración diafragmática, como también se le 

proporciona un entrenamiento de relajación sobre algunos grupos musculares 

(Etchebarne, 2017).  

Existen otras técnicas de relajación que son efectivas para lograr reducir la ansiedad, 

ayudando a regular el estado emocional del paciente, podemos encontrar diferentes 

técnicas de relajación, como por ejemplo: aquellas que están dirigidas hacia uno mismo, 

con auto verbalizaciones positivas, también, hay técnicas de relajación que conlleva a la 

meditación o imaginación, técnicas de relajación con los grupos musculares y sobre todo 

están las más usadas que son las técnicas de relajación mediante la respiración.  

Por último, es importante que al momento de intervenir con el paciente se le brinde 

psicoeducación, la cual consiste en brindar información de forma generalizada sobre el 

tratamiento con la terapia de aplicación, además, se le brinda información del trastorno 

que presenta y el pronóstico que se tiene del mismo. Esto debe ir al inicio de la 

intervención terapéutica para de ese modo darle a conocer al paciente herramientas que 

le permitan continuar con la terapia y así poder reducir la incertidumbre que puede llegar 

a presentar.  
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CONCLUSIONES 

• El trastorno de fobia específica es una de las patologías que presenta una gran tasa 

de prevalencia, los individuos que presentan este trastorno no sienten que deban 

acudir con una ayuda profesional terapéutica ya que utilizan métodos como la 

evitación o huida al estímulo fóbico, lo cual hace que se abstengan de ir a terapia, 

pero cuando el estímulo fóbico está patente en la vida cotidiana se convierte en 

un problema en diversas áreas personales. 

• La terapia cognitivo-conductual ha sido expuesto como una de las más eficaces 

para tratar trastornos de ansiedad como son los trastornos fóbicos, siendo la 

exposición en vivo y la desensibilización sistemática los métodos más usados, 

ayudando a enfrentar al estímulo fóbico acompañado con técnicas de relajación y 

reduciendo los niveles de ansiedad que presenta el paciente a la hora de enfrentar 

al estímulo que le produce miedo y/o ansiedad. 

• Cabe mencionar que es importante acompañar las técnicas antes mencionadas con 

otras que ayuden al paciente a reemplazar los pensamientos negativos o 

desadaptativos por unos que sean más adaptativos, por eso es esencial utilizar 

técnicas de corte cognitivo, como lo es la reestructuración cognitiva, además, la 

terapia debe ir acompañada de psicoeducación lo que le permite al paciente tener 

herramientas y conocimientos sobre la situación de su condición. 

• Para finalizar, es importante que la persona que padece este trastorno realice 

terapia a través de un programa de intervención, ya que como se ha podido 

encontrar en la literatura, algunas personas pueden adquirir una fobia a través de 

cualquier evento o situación adversa, como también, por observación, o 

acontecimiento traumático que haya sufrido un ser cercano, por eso, es importante 

brindar herramientas que les permitan a las personas enfrentarse a situaciones que 

generan ansiedad. 
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ANEXO 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE FOBIA ESPECÍFICA  

Objetivo 

General: 

Reducir el nivel de ansiedad y modificar conductas de evitación-escape 

presentadas ante el objeto fóbico  

Objetivos 

Específicos:  

Modificar los pensamientos negativos presentes ante el estímulo fóbico. 

 Proporcionar estrategias de afrontamiento   

Enfoque de 

terapia: 

Cognitivo - Conductual  

Sesión  Técnica  Contenido  Objetivo de la sesión  

1 Psicoeducación  La psicoeducación brinda 

información de forma 

general sobre el trastorno y 

su tratamiento.  

 

Brindar orientación 

sobre el proceso de 

intervención 

terapéutica cognitivo 

conductual para 

modificar conductas y 

pensamientos 

desadaptativos 

2 Reestructuración 

cognitiva  

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

relajación  

 

La reestructuración 

cognitiva es una técnica 

que consiste en identificar 

y modificar los 

pensamientos 

desadaptativos por otros 

más adaptativos. 

 

Las técnicas de relajación 

ayudan a reducir los 

síntomas de ansiedad como 

también reduce 

sentimientos de temor.  

Modificar creencias 

irracionales  
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3 Reestructuración 

cognitiva  

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

relajación 

La reestructuración 

cognitiva es una técnica 

que consiste en identificar 

y modificar los 

pensamientos 

desadaptativos por otros 

más adaptativos. 

 

 

Las técnicas de relajación 

ayudan a reducir los 

síntomas de ansiedad como 

también reduce 

sentimientos de temor.  

Modificar 

pensamientos 

desadaptativos. 

Realizar técnicas de 

relajación y 

respiración para 

regular el estado 

emocional. 

4 Reestructuración 

cognitiva 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

relajación    

La reestructuración 

cognitiva es una técnica 

que consiste en identificar 

y modificar los 

pensamientos 

desadaptativos por otros 

más adaptativos. 

 

Las técnicas de relajación 

ayudan a reducir los 

síntomas de ansiedad como 

también reduce 

sentimientos de temor.  

Modificar creencias 

irracionales. 

Reducir estado 

ansiógeno bajo 

técnicas de relajación  

5 Reestructuración 

cognitiva  

 

 

 

 

La reestructuración 

cognitiva es una técnica 

que consiste en identificar 

y modificar los 

pensamientos 

Aprender estrategias 

de afrontamiento 

Inhibir conductas 

desadaptativas 

modificando escenas 
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Modelado 

participante  

 

 

 

 

 

 

 

Reforzamiento 

positivo  

 

 

 

desadaptativos por otros 

más adaptativos. 

 

La técnica del modelado 

participante se basa en 

enseñar al paciente a que 

realice ciertas conductas a 

través de una figura 

modelo. 

 

 

El reforzamiento positivo 

consiste en presentar un 

reforzador positivo a una 

conducta con la intención 

de aumentarla o 

mantenerla. 

que atenúen la 

ansiedad. 

Modificar 

pensamiento negativo  

6 Desensibilización 

sistemática  

 

 

 

 

 

 

Reforzamiento 

positivo  

La desensibilización 

sistemática consiste en 

enfrentar el estímulo 

aversivo incitando a la 

imaginación del estímulo 

aversivo. 

 

 

El reforzamiento positivo 

consiste en presentar un 

reforzador positivo a una 

conducta con la intención 

de aumentarla o 

mantenerla. 

Reconocer respuestas 

de actuación que se 

presentan ante una 

situación aversiva 

para lograr reducir 

conductas de 

evitación. 

7 Desensibilización 

sistemática  

La desensibilización 

sistemática consiste en 

 Reducir conductas de 

evitación y escape 
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Reforzamiento 

positivo  

 

enfrentar el estímulo 

aversivo incitando a la 

imaginación del estímulo 

aversivo. 

 

El reforzamiento positivo 

consiste en presentar un 

reforzador positivo a una 

conducta con la intención 

de aumentarla o 

mantenerla. 

mediante el 

entrenamiento en 

imaginación y reforzar 

conductas de 

afrontamiento a través 

del reforzamiento 

positivo. 

 

 

8 Desensibilización 

sistemática  

 

 

 

 

 

 

Exposición gradual 

en vivo 

La desensibilización 

sistemática consiste en 

enfrentar el estímulo 

aversivo incitando a la 

imaginación del estímulo 

aversivo. 

 

 

La exposición gradual en 

vivo consiste en exponer 

gradualmente a la situación 

real temida en forma 

progresiva. 

Disminuir las 

reacciones de miedo 

bajo entrenamiento en 

imaginación. 

Reducir temor y 

sensación de ansiedad 

mediante exposición 

gradual 

 

9 Exposición gradual 

en vivo  

 

 

 

 

 

 

 

La exposición gradual en 

vivo consiste en exponer al 

sujeto por situaciones que 

produzcan un nivel de 

ansiedad bajo para ir 

avanzando hacia 

situaciones muy 

ansiógenas. 

 

Reducir temor al 

estimulo fóbico 

manteniendo estable 

el estado emocional 

evitando conductas de 

evitación y/o escape 
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Relajación aplicada  

 

 

 

 

 

 

 

La relajación aplicada se 

basa en un entrenamiento 

progresivo en forma de 

relajación breve que está 

orientada en afrontar 

activamente las situaciones 

que causan malestar. 

10 Relajación aplicada  

 

 

 

  

 

 

 

Exposición gradual 

en vivo  

 

 

 

 

La relajación aplicada se 

basa en un entrenamiento 

progresivo en forma de 

relajación breve que está 

orientada en afrontar 

activamente las situaciones 

que causan malestar. 

 

La exposición gradual en 

vivo consiste en exponer al 

sujeto por situaciones que 

produzcan un nivel de 

ansiedad bajo para ir 

avanzando hacia 

situaciones muy 

ansiógenas. 

Reducir niveles de 

ansiedad empleando la 

relajación aplicada 

11 Exposición en vivo  La exposición en vivo 

implica exponer 

voluntariamente al 

paciente al estimulo fóbico 

Suprimir 

completamente la 

ansiedad presentada 

ante el estímulo fóbico  

 

 

 

 

 




