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Prefacio 
 
Una de las principales industrias en expansión de Norteamérica es la de textos y reuniones 
dedicadas a la reducción y prevención del estrés. La panacea puede presentarse bajo una de 
dos formas: o bien abogan por una técnica determinada de control del estrés, como la 
meditación, la relajación y el ejercicio aeróbico, o bien abrazan un método ecléctico, 
consistente en una serie de técnicas, que, en general, incluyen relajación (la «aspirina» en el 
campo de la reducción del estrés), meditación y biofeedback, fármacos, enfoques 
cognitivos, procedimientos de organización del tiempo, cambios en el régimen alimenticio 
y el estilo de vida y adiestramiento en la afirmación interpersonal y la clarificación de la 
propia valía. Estos procedimientos suelen ofrecerse como un marco ateórico, y transmiten 
la sensación de que existe una manera «adecuada» de enfrentarse al problema o de 
adaptarse. 
El objeto de esta obra no es sumar un sistema más a los muchos ya existentes, sino más 
bien proporcionar un marco integrador para una mejor comprensión y crítica de los es-
fuerzos actuales destinados a reducir las reacciones de estrés que alteran el equilibrio. Por 
otro lado, este libro ofrece una orientación clínica para un sistema de tratamiento cog-nitivo 
conductual, llamado adiestramiento en inoculación de estrés (AIE). Durante la década 
pasada, mis colegas y yo hemos investigado y desarrollado clínicamente este método de 
tratamiento, que otros muchos investigadores han aplicado a una diversidad de poblaciones, 
tanto a modo terapéutico como de prevención.1  En estas páginas describimos los 
conocimientos clínicos resultantes de esos esfuerzos. 
El AIE no es ninguna panacea, sino una intervención clínicamente juiciosa, de múltiples 
niveles y facetas, que debe evaluarse desde un ángulo crítico. Mis objetivos al escribir este 
libro son dobles. En primer lugar, lo hago porque lo que caracteriza en la actualidad el 
campo de los cambios de comportamiento es que los terapeutas se «revelen al público» con 
manuales de tratamiento, y ofrezco este libro con ese mismo espíritu, con la esperanza de 
que estimule más la evaluación crítica (por ejemplo, véase Luborsky y De Rubeis, 1984). 
Mi segundo objetivo es el de influir en el «diálogo interno», esto es, en lo que los clínicos o 
investigadores se dirán a sí mismos la próxima vez que vean a un paciente estresado, dirijan 
un seminario sobre reducción de estrés, escriban un libro sobre reducción y prevención del 
estrés o emprendan una investigación sobre control del estrés. A fin de lograr estos 
objetivos, el libro se ha organizado en siete capítulos. En el capítulo primero consideramos 
los conceptos de estrés y afrontamiento desde una perspectiva transaccional, el papel de las 
                                                           
1 1. Estoy en deuda con Dennis Turk, Roy Cameron y Myles Genest, quienes han trabajado conmigo en el desarrollo clí-
nico y la conceptualización del adiestramiento en inoculación de estrés. 
 



cogniciones y emociones en las reacciones de estrés y la necesidad de complementar las 
intervenciones orientadas a la persona con intervenciones orientadas al entorno. Una vez se 
aprecia el modelo conceptual que subyace en el presente método, las prácticas de 
tratamiento específicas con el AEI son mucho más comprensibles. Las diversas 
intervenciones no parecerán una mezcolanza de técnicas clínicas, sino una secuencia lógica 
que parte de un análisis en colaboración con los pacientes o participantes. Como observaron 
Kendall y Bemis (1983): 
 
El adiestramiento en inoculación de estrés [AIE] parece ser la forma más inclusiva de terapia cog-nitiva-
conductual estudiada... [El AIE] refleja un plan premeditado con un fundamento subyacente plausible... 
presenta una gama de estrategias entre las que pueden seleccionarse las más atractivas y eficaces. De esta 
manera el paciente puede actuar como colaborador, ayudando a generar una estrategia de afrontamiento a la 
medida del individuo, adaptada a sus propias necesidades y experiencias (p. 580). 
 
En el capítulo segundo consideramos brevemente una serie de orientaciones clínicas para 
dirigir los programas de reducción y prevención del estrés. Estas orientaciones derivan de 
una revisión de los principales hallazgos en los campos de la investigación del estrés y el 
cambio de comportamiento. Uno de los principales objetivos de ese capítulo y los 
posteriores será el problema de la resistencia del paciente y su falta de adhesión al tra-
tamiento. Con demasiada frecuencia los textos de orientación clínica se centran en los 
aspectos prácticos de una intervención, mientras que dedican poco o ningún esfuerzo a la 
manera en que uno «engancha» (motiva para el cambio) al paciente, a las personas de su 
entorno importantes para él, a una organización o una entidad social. En este capítulo 
consideramos diversas maneras en las que el terapeuta puede prever y absorber la posible 
resistencia y las reacciones ante los fracasos en el régimen de adiestramiento (por ejemplo, 
el aspecto de la prevención de recaídas). 
En el capítulo tercero se describe el procedimiento AIE, considerando la diversidad de 
poblaciones a las que se ha aplicado, en los dos aspectos de prevención y tratamiento. El 
AIE se compone de tres fases: la fase de conceptualización, la fase de adquisición de ha-
bilidades y de ensayo y la fase de aplicación y seguimiento. Los capítulos cuarto, quinto y 
sexto describen cada una de estas fases, respectivamente. Aunque las tres fases del AIE se 
describen como una secuencia, constituyen un régimen de adiestramiento de múltiples 
facetas, altamente flexible e interdependiente. No se trata de un compendio poco cohe-
sionado de métodos sin relación, sino de una serie de intervenciones interconectadas, que 
pueden combinarse de una manera sistemática. Las tres fases están trabadas, y el adies-
tramiento implica con frecuencia el reciclaje de las fases respectivas o su superposición, 
según el marco temporal y la población específica. 
El capítulo final ilustra cómo se ha aplicado el AIE a distintas poblaciones y grupos tales 
como pacientes, enfermeras, funcionarios de policía, maestros de escuela, atletas y, 
finalmente, víctimas de acontecimientos vitales graves estresantes. En cada uno de estos 
casos se proporcionan algunos datos preliminares para la posible aplicación del AIE a 
pacientes y población en general. El AIE continúa en una etapa temprana de desarrollo y 
todavía no ha sido evaluado sistemáticamente. El propósito de este libro es el de nutrir y 
estimular más tales esfuerzos clínicos e investigadores. 
  



Capítulo 1 

Modelo conceptual que fundamenta el 
adiestramiento en inoculación de estrés 
 
 
Hay muchas maneras distintas de presentar el modelo conceptual que fundamenta el AIE. 
Uno de tales métodos es emplear una anécdota personal sobre un acontecimiento estresante. 
Como los estresores son diversos e incluyen hechos catastróficos, daños personales y 
querellas cotidianas, la anécdota presente entra en la última categoría, a saber, la de las 
fricciones sociales recurrentes, que a menudo creamos nosotros mismos. Ofrezco esta 
anécdota por las tres razones siguientes: 
 
1.  Me gusta contarla porque muchas otras personas pueden sentirse fácilmente iden-
tificadas. 
2.  Analizo la anécdota a fin de ilustrar la naturaleza transaccional del estrés y el afron-
tamiento, así como la posibilidad de conceptualizar el papel de las percepciones en las 
reacciones de estrés. 
3.   Finalmente, supongo que cuando el lector haya completado el libro, lo que más recor-
dará serán mis anécdotas, que pueden haber suscitado afecto (por ejemplo, humor o enojo).  
 
Es de esperar que tales anécdotas actúen como una señal de recuperación, respecto al 
recuerdo del contenido pertinente. De ser ello cierto, razonaría que este hecho tiene 
implicaciones sobre la manera de dirigir el adiestramiento. ¿Qué se llevan los pacientes al 
salir de nuestras sesiones de adiestramiento? ¿Cómo debemos utilizar el humor, la 
autorrevelación y otros elementos similares en el tratamiento y el adiestramiento? 
¿Podemos utilizar metáforas y anécdotas para ayudar a los pacientes a recuperar 
información y afrontar con más eficacia su vida cotidiana? Examinaremos más a fondo 
estas cuestiones en el capítulo quinto. 
La anécdota que voy a contar refleja lo que denomino «caos instantáneo», y procede de 
nuestro proyecto actual de investigación sobre el estrés de los padres. Si el lector tiene hijos 
podrá identificarse fácilmente con esta anécdota. Si no los tiene, puede considerarla como 
una prueba indirecta de adiestramiento en inoculación de estrés o como un dispositivo de 
control de la natalidad, lo que sea más apropiado. 
Como padre de cuatro hijos y psicólogo clínico interesado en el control de la cólera, he 
llegado a interesarme mucho por el tema de los malos tratos a los niños, pero mi enfoque 
del mismo es algo diferente del de otros investigadores. Dicho con brevedad, me interesa 
saber por qué la incidencia de los malos tratos a los niños no es más elevada. No se trata de 
que haya una deficiencia de información sobre estos hechos, sino de responder a la 
pregunta: ¿Qué hacen los padres «normales» para controlar su cólera y su agresión al en-
frentarse con el estrés de la paternidad? Consideremos el siguiente incidente: 
 
Mi esposa estaba ausente aquella noche, y me correspondía la tarea de dar a mis cuatro hijos (de edades entre 
2 y 10 años) la cena, que ella había preparado, y luego pasar por todo «el ritual», a saber, bañarlos, ayudarles 
a hacer los deberes escolares, leerles cuentos a la hora de acostarse y participar en esas actividades afines que 



uno debe desempeñar cuando es padre. 
Empecé cometiendo un error. Aquella noche confiaba en ver un programa de televisión que empezaba a las 
nueve en punto. No veo la televisión con frecuencia, pero aquella noche daban algo que quería ver de veras. 
El error, como será evidente, era la incompatibilidad entre tener una agenda o un plan oculto y ser padre de 
cuatro hijos. Las agendas secretas y los hijos suelen ser incompatibles y, en retrospectiva, puedo ver que me 
estaba preparando para sufrir un estrés potencial. 
Los acontecimientos de la noche comenzaron de un modo bastante placentero, cuando bañaba a mi hijo 
menor, Danny, después de la cena, un momento de lo más delicioso para padre e hijo. Durante el baño, mi 
hija mayor, Lauren, apareció en escena y preguntó inocentemente: «Papá, ¿podrías ayudarme a buscar mi 
regla?» Mi reacción consistió en fomentar la independencia, planteando preguntas, como dónde había visto la 
regla por última vez y otras por el estilo. (Esta petición de ayuda por parte de Lauren para buscar la regla 
adquirirá más importancia con el desarrollo de la anécdota.) ¡Hasta ahora todo va bien! 
Tras acostar al pequeño de dos años, la siguiente tarea era bañar a David, de cuatro. Por suerte, Michelle, de 
ocho, se ofreció para bañar a su hermano, invitación que me apresuré a aceptar. Mientras lavaba los platos en 
la cocina, tuvo lugar un «acontecimiento estimular crítico». Oí que David chapoteaba en la bañera y, por años 
de experiencia, cruzó por mi mente un tropel de pensamientos catastróficos, imágenes y sentimientos 
acompañantes. «Oh, no, otra vez no. Recuerda cómo se cayó la última vez. ¿Cuántas veces se lo he dicho?» 
Con imágenes de un desastre inminente y negros presagios, subí corriendo las escaleras para detener a David. 
Al abrir la puerta del baño, el pomo golpeó a Michelle, que se estaba secando, en un ojo. «Oh, no, ¿qué he 
hecho?» 
David era completamente inmune a estos sucesos y seguía chapoteando en la bañera. Con una cólera 
controlada (es decir, con la suficiente energía para hacer que se detuviera, pero no tanto como para despertar a 
su hermano que dormía), exhorté a David para que no siguiera haciendo aquello, y en ese momento el 
pequeño se sobresaltó y cayó, tragando agua y empezando a sofocarse. Dado que David había estado enfermo 
de tos ferina, me sentí mas alarmado. 
Entonces se despertó Danny, llorando, y Lauren apareció de nuevo en escena para preguntar inocentemente si 
aún no había encontrado su regla. «¡Déjame en paz con tu regla! ¿No ves lo que ha ocurrido? ¡Se ha desatado 
el caos instantáneo!» 
Como he dicho, todo padre ha experimentado seguramente muchas situaciones similares, y, como saben los 
padres, uno arregla esos desaguisados, aplica hielo al ojo de Michelle, hace que Danny vuelva a dormirse, 
consuela a David y jamás encuentra la regla de Lauren. Por entonces ya son las nueve y cuarto y uno decide 
arrellanarse ante el televisor con un dispositivo de afrontamiento paliativo en la mano (un vaso de whisky). 
En ese momento Michelle llama para pedir un refresco (¡de pomelo!), lo cual suele poner fin al ritual 
nocturno. Deseoso de ser eficaz, decidí subir la bebida a su dormitorio, sintiéndome mal por lo que le había 
hecho. Por desgracia, derramó el zumo sobre su camisa de dormir y colchón, y yo miré el desastre y me 
pregunté por qué la incidencia de malos tratos a los niños no es más elevada. De inmediato experimenté una 
concordancia afectiva con los padres sin cónyuge, los cuales han de enfrentarse solos a tales crisis. Por 
lo menos yo sabía que mi esposa no tardaría en regresar, y podría decirle lo que sus hijos me habían hecho 
aquella noche. 
 
Esta anécdota puede analizarse a diversos niveles, cada uno de los cuales nos ayudará a 
comprender mejor la naturaleza transaccional del estrés y su afrontamiento. El concepto de 
estrés se ha utilizado de muchas maneras distintas. Algunos investigadores lo han definido 
como una característica del entorno (por ejemplo, estrés laboral, de competición, o de 
crianza de los hijos). Según esta opinión, el estrés refleja una serie de fuerzas externas que 
inciden en el individuo o el grupo. Otra visión del estrés se relaciona con la respuesta del 
individuo cuando se encuentra en un entorno desafiante o amenazador. Aquí nos referimos 
a la reacción psicológica y fisiológica del individuo o el grupo cuando están expuestos a un 
entorno desafiante. 
En el presente contexto, el estrés no se considera como un estímulo ni como una respuesta, 
sino más bien como el resultado de una transacción, influido tanto por el individuo como 
por el entorno. Desde una perspectiva transaccional, el estrés se define como un concepto 
relacional mediado cognitivamente, que refleja la relación entre la persona y el entorno 



apreciada por aquélla como gravosa, o que excede a sus recursos y pone en peligro su 
bienestar. Como observó Folkman (1984), el estrés no pertenece a la persona o el entorno, 
ni tampoco es un estímulo o una respuesta. El estrés es una relación dinámica particular 
(que cambia constantemente y es bidireccional) entre la persona y el entorno, cuando uno 
actúa sobre el otro. Como comentó Lazaras (1981), los individuos no son meras víctimas 
del estrés, sino que su manera de apreciar los acontecimientos estresantes (interpretación 
primaria) y sus propios recursos y opciones de afrontamiento (interpretación secundaria) 
determinan la naturaleza del estrés. Los procesos de interpretación del individuo influyen 
en la relación dinámica o transacción entre éste y el entorno social. En tal contexto, el 
afrontamiento se refiere a los esfuerzos conductuales y cognitivos en orden a dominar, 
reducir o tolerar las exigencias internas y/o externas creadas por las transacciones 
estresantes (Lazaras y Folkman, 1984). 
El modelo transaccional hace hincapié en el contexto interpersonal cognitivo del estrés. A 
menudo, los individuos o grupos estresados sin darse cuenta crean y engendran reacciones 
en otras personas que mantienen respuestas de estrés inadaptado. El mismo método ideado 
para resolver problemas termina a menudo intensificándolos. Podrían ofrecerse muchos 
ejemplos de individuos estresados que se vuelven temerosos, elusivos, deprimidos, 
encolerizados, etcétera, y que engendran en otros reacciones que contribuyen a mantener 
tales pautas de estrés inadaptado. Por ejemplo, los individuos estresados que se vuelven 
temerosos y elusivos suelen obtener un exceso de protección por parte de los otros, con la 
consecuencia de que el afectado no pone a prueba sus preocupaciones y temores, lo cual, a 
su vez, incrementa la falta de confianza en sí mismo. Esta prevención conduce a más 
exceso de protección, con lo que se refuerza el círculo vicioso. Cuando los pacientes 
interpretan (atienden, recuerdan y codifican selectivamente) los acontecimientos como 
compatibles con sus inclinaciones o esquemas, se establece un proceso interior 
autoconfirmador. De esta manera los individuos juegan un papel crítico en la definición de 
estrés. 
Podemos ilustrar esta perspectiva transaccional analizando mi anécdota al acostar a mis 
hijos. En esta situación, yo no era meramente víctima del estrés, sino que jugaba un 
papel activo contribuyendo al estrés que experimentaba. Mi manera de comportarme, mi 
forma de interpretar los acontecimientos, mis pensamientos, imágenes y sentimientos 
contribuían a las reacciones de estrés que experimentaba. Sin darme cuenta contribuía a la 
situación estresante y la engendraba. Con mucha frecuencia nuestros pacientes se com-
portan de manera similar, sin darse cuenta de la secuencia de acontecimientos mediante los 
cuales pueden colaborar en la creación y mantenimiento de las mismas reacciones es-
tresantes de las que se quejan. La tarea del AIE consiste en utilizar a los pacientes como 
colaboradores para recoger datos que les llevarán a reconocer señales de baja intensidad y 
aprender a interrumpir y cambiar tales pautas de conducta engendradoras de estrés. En el 
capítulo cuarto nos ocupamos de las técnicas clínicas y las tácticas concretas que pueden 
utilizarse para establecer esa relación colaboradora. Por el momento, analicemos más a 
fondo la anécdota de acostar a mis hijos. 
 

El papel del comportamiento 
 
Comencemos en el nivel del comportamiento. El terapeuta suele comenzar entrevistando al 
paciente, a fin de evaluar la adecuación de su repertorio conductual. ¿Está el individuo 



estresado porque carece de las habilidades interpersonales o parentales que le ayudarían a 
evitar o reducir el estrés? El terapeuta podría preguntar: «Si observara cómo mandas a tus 
hijos a la cama, ¿qué vería y oiría?» De esta manera intenta averiguar la variedad de 
respuestas de afrontamiento disponibles. ¿Tiende este padre a gritar, desgañi-tarse y pegar, 
o recurre al razonamiento, el humor y el afecto para lograr sus objetivos? El terapeuta 
podría complementar esos automformes con la observación directa en el hogar y en la 
clínica, así como obtener informes de otras personas significativas (esposa, hijos). 
Además, el terapeuta podría definir la naturaleza del reperterio de comportamiento del 
paciente en su sentido más amplio, yendo más allá de la conducta observable para incluir el 
conocimiento y las expectativas que tiene el padre sobre el comportamiento de los niños. 
Por ejemplo, Twentyman y col. (Twentyman, Rohrbeck y Amish, 1984) indican que los 
padres que maltratan a sus hijos suelen tener expectativas poco realistas y un conocimiento 
inadecuado de la conducta de los niños. 
 
 

El papel de los otros 
 
Sabemos, sin embargo, que no sólo los padres afectan a sus hijos, sino que nos encon-
tramos también con un proceso bidireccional en el que los hijos afectan a los padres. A fin 
de comprender la naturaleza del estrés sobre el que informa el paciente, el terapeuta ha de ir 
más allá de éste y apreciar el impacto de otras personas significativas, así como del entorno 
y las entidades organizativas y sociales. Para comprender el estrés que experimenté al 
enviar a mis cuatro hijos a la cama, tengo que evaluar las consecuencias interpersonales e 
intrapersonales (por ejemplo, mis sentimientos y pensamientos) que siguieron a mis 
esfuerzos. 
Esta necesidad de evaluar el impacto de los hijos en los padres está muy bien ilustrada en 
un proyecto de investigación actualmente en curso, en el que pedimos a los padres que nos 
dieran un ejemplo de situación de estrés al tratar con sus hijos. Un padre informó que 
estaba muy enojado con su hijo de diez años, a quien se disponía a castigar severamente. 
Cuando abrió la puerta del dormitorio del muchacho, le vio en posición de firmes, tocando 
la tonada militar en honor a los muertos con su trompeta. Esto detuvo al padre, y anchas 
sonrisas aparecieron en los rostros de ambos. El hijo había utilizado el humor para 
interrumpir la reacción estresante y reducir su escala. Esta anécdota indica no sólo que el 
padre estaba estresado, sino también, y lo que es más importante, que la reacción estresante 
del padre era susceptible de interrupción. En lugar de ver los esfuerzos del padre) ^' como 
una provocación más («Voy a coger esa trompeta y a partírsela en la cabeza. Esta vez no 
vas a librarte»), el padre consideró la conducta de su hijo como una manera cautivadora de 
manejar la situación estresante. La manera como el padre interpretó la conducta de su hijo 
fue crítica para determinar la naturaleza de la transacción estresante. No se trata sólo de que 
estemos estresados, sino también de lo susceptibles que seamos a la interrupción y de cómo 
reaccionemos a situaciones estresantes que parecen esenciales para la habilidad de 
afrontamiento. 
El objeto de todo programa de adiestramiento para controlar el estrés es el de no estimular a 
los participantes para que lo eliminen. Como observó Seyle (1974), la vida sería aburrida 
sin el desafío de situaciones estresantes. En cambio, el objetivo del adiestramiento debe ser 
el de educar a los pacientes sobre la naturaleza y el impacto del estrés, y asegurarles la 



posesión de las diversas habilidades intra e interpersonales para utilizar el estrés de una 
forma constructiva. Enfadarse con los hijos es una reacción humana normal, y no hay nada 
malo en expresar tales sentimientos. Nuestra preocupación es que esa cólera pueda 
transformarse en una agresión incontrolable. Al margen de lo eficaz que sea un programa 
de control del estrés, es muy probable que los pacientes sufran una recurrencia o tengan 
contratiempos (nueva experiencia de la cólera, el dolor, la depresión, el estrés parental). 
Como veremos, uno de los objetivos del AIE es el de influir en la manera de responder de 
los pacientes (interpretación, interrupción y producción de reacciones adaptativas de 
afrontamiento) si se dan tales recurrencias. 
 
 

El papel de la cognición 
 
El estrés que experimenté al preparar a mis hijos para mandarlos a la cama estuvo influido 
no sólo por lo que hice y las consecuencias posteriores, sino también por los pensamientos, 
imágenes y sentimientos que había experimentado antes, durante y después del incidente. 
Dado que la naturaleza de mis pensamientos jugaba un papel tan importante, influyendo en 
mi estrés, será útil considerar el papel de la cognición con más detalle. Podemos distinguir 
tres maneras diferentes de usar el concepto de cognición, a saber, como hechos cognitivos, 
como procesos cognitivos y como estructuras cognitivas. Consideremos cada una de ellas 
brevemente y luego examinaremos su papel en las reacciones de estrés. 
 
Los hechos cognitivos se refieren a pensamientos e imágenes identificables que tienen lugar 
en el flujo de conciencia del individuo, o que se pueden recuperar fácilmente si así se desea. 
Beck (1976) los ha descrito como pensamientos automáticos, mensajes discretos que 
aparecen en forma acortada, casi siempre aceptados y creídos sin reservas, se experimentan 
como espontáneos, a menudo se expresan en términos depodría, debería o tendría que, y 
son relativamente idiosincráticos y difíciles de interrumpir. Como observó Beck: 
 
La persona percibe estos pensamientos como si se produjeran por reflejo... sin ninguna reflexión o 
razonamiento, y le impresionan como plausibles y válidos (1976, p. 237). 
 
Meichenbaum (1977) ha descrito tales hechos cognitivos como una forma de diálogo 
interno que tiene lugar cuando se interrumpe el automatismo del comportamiento de una 
persona. Este diálogo incorpora, entre otras cosas, atribuciones, expectativas y evaluaciones 
del yo, de su tarea, o de ambos, o bien pensamientos e imágenes que son irrelevantes con 
respecto a la tarea. 
Debe observarse, sin embargo, que no es como si la persona hablara consigo misma, sino 
que generalmente se comporta de una manera «irreflexiva» y de acuerdo con un guión. No 
obstante, bajo ciertas condiciones, pueden entrar enjuego los procesos conscientes. Por 
ejemplo, cuando los individuos tienen que elegir o efectuar juicios, como en situaciones 
inciertas o nuevas, o cuando deben sopesar posibles resultados y consecuencias, tienden a 
hablar consigo mismos. 
No obstante, es improbable que antes del tratamiento los pacientes controlen consciente o 
deliberadamente sus pensamientos, imágenes y sentimientos cuando se enfrentan a 
situaciones estresantes. Más bien, como han indicado Goldfried, Decenteceo y Weinberg 
(1974), debido a la naturaleza habitual de las expectativas y creencias, es probable que tales 



procesos de pensamiento se vuelvan automáticos y aparentemente involuntarios, como la 
mayoría de los actos demasiado aprendidos. El diálogo interno del paciente, engendrador de 
estrés, se convierte en un estilo habitual de pensamiento, similar en muchas maneras a la 
automatización del pensamiento que acompaña al dominio de una actividad motora, como 
conducir un coche o esquiar. Sin embargo, el terapeuta puede ayudar al paciente para que 
sea consciente de tales procesos de pensamiento y aumentar la probabilidad de que en el 
futuro repare en el diálogo interno y lo cambie. En algunos casos, los hechos cognitivos del 
paciente podrían adquirir una forma gráfica tanto como verbal. 
La naturaleza y el contenido de tales hechos cognitivos puede influir en la manera de sentir 
y comportarse de la persona. Como ha observado Sarason (1975), los individuos sometidos 
a estrés tienden a preocuparse por sí mismos y con frecuencia muestran una variedad de 
pensamientos y sentimientos contraproducentes y obstructivos. Entregarse a tales 
pensamientos y sentimientos contraproducentes conducirá probablemente a una actuación 
personal menos que óptima, lo cual aumentará más un nivel ya elevado de disfunción 
emocional y conductual. La noción de hechos cognitivos es compatible con las opiniones 
de Richard Lazaras (1981) y John Masón (1975), los cuales consideran que el grado en que 
una situación determinada provoca una respuesta emocional depende en gran parte de la 
interpretación que hace el organismo de la situación y de su capacidad para abordar el 
acontecimiento. Como observó Beck (1984), los individuos proclives al estrés están 
preparados para efectuar juicios extremos, unilaterales, absolutistas, categóricos y globales. 
Tienden a personalizar los acontecimientos y caer en distorsiones cog-nitivas tales como la 
polarización (razonamiento dicotómico en blanco o negro), la magnificación y la 
exageración (hincapié excesivo en las posibilidades más negativas de una situación dada) y 
el exceso de generalización. Estas distorsiones conceptuales pueden producirse de una 
manera automática, inconsciente. 
Una segunda manera de usar el concepto de cognición se denomina procesos cognitivos, 
término que se refiere a la manera en que, automática o inconscientemente, procesamos la 
información, incluidos los mecanismos de investigación y almacenamiento, y los procesos 
de inferencia y recuperación, los cuales forman representaciones y esquemas mentales. El 
conocimiento personal de tales procesos cognitivos y la capacidad de controlarlos 
representa la metacognición, que proporciona un enlace entre lo que normalmente 
permanece al margen del conocimiento consciente y lo que es accesible para evaluación, 
investigación y adiestramiento. 
En la mayor parte de las circunstancias, no prestamos atención a la manera según la cual 
interpretamos las situaciones, cómo atendemos y recordamos selectivamente los 
acontecimientos, y cómo buscamos, también selectivamente, la información que sea com-
patible con nuestras creencias. Se han descrito varios procesos cognitivos, entre ellos la 
heurística mental a la manera de Tversky y Kahneman (1977), la metacognición de Fla-vell 
(1979) y el sesgo autoconfirmado de Frank (1974). Estos procesos cognitivos han sido 
descritos con detalle por Meichenbaum y Gilmore (1984), Nisbett y Ross (1980), Taylor y 
Crocker (1981) y Turk y Speers (1983). El proceso cognitivo que tiene más importancia 
para el adiestramiento en AIE es el del sesgo confirmador, o proceso de auto-satisfacción. 
Percibimos, recordamos e interpretamos selectivamente la experiencia, para filtrar las 
confirmaciones negativas. Mahoney (1982) describió el proceso por el que el individuo 
tiende a seleccionar y procesar los estímulos que son congruentes como feed for-ward 
(previsión acerca del resultado de un proceso). Cuando uno busca y luego confirma sus 
creencias, éstas (esquemas) se vuelven aún más activas. Por ejemplo, es probable que los 



individuos a los que les preocupa la equidad exploren su entorno en busca de signos de 
injusticia potencial e interpreten mal los acontecimientos en el sentido del menosprecio 
personal. Esta interpretación puede tener consecuencias interpersonales que confirmen las 
preocupaciones del paciente. De esta manera, las ideas de injusticia se hacen progresi-
vamente más dominantes. Tales esquemas perceptibles se hacen prepotentes y activan de-
terminadas tendencias emocionales y conductuales. 
Snyder (1981) ha descrito cómo las suposiciones no verificadas de una persona pueden 
conducir a un comportamiento que engendra reacciones en otros que, a su vez, confirman 
las propias creencias inadaptadas. De esta manera se crea y perpetúa un círculo 
contraproducente. Este fenómeno de «busca y encontrarás» está muy bien ilustrado en un 
estudio de Kelley y Stahelski (1970), quienes observaron que los individuos que imagina-
ban a otros como muy competitivos tendían en consecuencia a comportarse competiti-
vamente hacia ellos. Esto, a su vez, provocaba reacciones competitivas que confirmaban 
sus visiones competitivas del mundo. Así, la suposición inicial actúa como una profecía que 
se cumple. Podrían ofrecerse muchos ejemplos clínicos de este proceso. Por ejemplo, el 
individuo deprimido puede confirmarse su propia indeseabilidad hipotética mediante un 
comportamiento social defensivo que contribuye al rechazo social, el cual, a su vez, toma 
como prueba de su suposición inicial de escasa valía personal. jCon frecuencia los 
individuos estresados engendran en otros unas reacciones que confirman sus creencias de 
inadaptación. Este sesgo confirmatorio tiene importantes implicaciones para el papel de la 
prevención de las recaídas en el AIE. Los pacientes tienden a interpretar los contratiempos 
como una confirmación de su tendencia a no ser capaces de afrontar el estrés. Como 
veremos, el AIE prevé e incorpora en el régimen de adiestramiento, tales reacciones 
posibles a los contratiempos. 
Finalmente, el término estructuras cognitivas se refiere a las suposiciones tácitas, las 
creencias, los compromisos y los significados que influyen en las formas habituales de 
interpretación personal y del mundo. Las estructuras cognitivas pueden considerarse como 
esquemas que están implícitos u operan a un nivel inconsciente, son altamente inter-
dependientes y pueden estar ordenados de una manera jerárquica. Los esquemas son 
organizaciones mentales de experiencia que influyen en la manera de procesar y organizar 
la información. Las estructuras cognitivas pueden engendrar procesos y acontecimientos 
cognitivos y afectivos que, a su vez, pueden ser desarrollados o modificados por procesos o 
acontecimientos en marcha. Como observaron Taylor y Crocker (1981), las estructuras 
cognitivas o esquemas sirven para varios fines, incluido el de ayudar a los individuos a 
identificar rápidamente los estímulos, categorizarlos en unidades apropiadas, completar la 
información que falta, seleccionar una estrategia para obtener más información, solucionar 
un problema y alcanzar un objetivo. Los esquemas sirven para funciones de representación 
y codificación, así como interpretativas y deductivas. 
Markus (1977) ha demostrado que tales esquemas pueden extenderse a la información 
sobre uno mismo, influyendo en los estímulos a los que se presta atención, en cómo están 
estructurados, en la importancia que se les concede y en lo que sucede posteriormente. Por 
ejemplo, los pacientes pueden considerarse inadecuados o no inspiradores de cariño, 
pueden ver a los demás como dominantes o explotadores. Dado semejante marco cognitivo, 
los pacientes podrían estar en desventaja al interpretar mal las situaciones, evitar 
oportunidades o comportarse de una manera inadaptada. 
Los acontecimientos vitales estresantes pueden desencadenar tales esquemas. Beck (1984) 
los ha considerado como áreas sensitivas específicas o vulnerabilidades emocionales 



específicas cuyo resultado son las predilecciones de los individuos a reaccionar en exceso. 
Tales hipersensibilidades o estructuras cognitivas actúan como plantillas que influyen en la 
manera de interpretar las situaciones y orientan el comportamiento y los procesos 
cognitivos-afectivos. Las estructuras cognitivas operan como «programas de disposición 
perceptiva latente», preparando a los individuos para responder de determinadas maneras. 
Neisser (1976) describió tales estructuras cognitivas como análogas a las pautas de formato 
dirigidas a un ordenador. Meichenbaum y Gilmore (1984) han observado el paralelismo 
existente entre las estructuras cognitivas y la noción de Klinger sobre las preocupaciones 
habituales (1977; Klinger, Barta y Maxeiner, 1981) y la noción psi-codinámica de temas 
personales que ejerce su influencia a través de las diferentes situaciones (Strupp y Binder, 
1982; Watchel, 1977, 1982). 
La mayor probabilidad de que se produzca un cambio en las estructuras cognitivas radica 
en el descubrimiento a través de la experiencia práctica de que las antiguas estructuras 
cognitivas son cuestionables y no están justificadas, y que la adopción de estructuras 
nuevas y más adaptativas es gratificante. Los datos de la experiencia (por ejemplo, los 
resultados de los experimentos personales) proporcionan la base más convincente para 
reconstruir el yo, el mundo y la relación entre ambos. 
Si retrocedemos a la situación en que preparaba a mis hijos para acostarlos, podemos 
identificar el papel que jugaban en una reacción estresante los acontecimientos, los pro-
cesos y las estructuras cognitivos. A fin de registrar el contenido de mis hechos cognitivos, 
podría cerrar los ojos e imaginar la escena y compartir con el lector los pensamientos, las 
imágenes y los sentimientos que los precedieron, acompañaron y siguieron al incidente. 
(Nos ocuparemos de esta reconstrucción imaginativa con detalle en el capítulo 4.) Las 
imágenes «catastróficas» que vi al oír chapotear en la bañera a mi hijo David, los 
pensamientos automáticos que tuve al verme abrumado, etcétera, revelaban los hechos 
cognitivos que yo experimentaba. 
La naturaleza de las estructuras cognitivas puede expresarse preguntando qué contenía la 
situación de acostar a los niños que me estresara tanto. ¿Tengo preocupaciones concretas 
por los problemas de control o sobre la equidad y la justicia? Para responder a esta 
pregunta, se puede efectuar un análisis situacional y preguntarse por otras situaciones que 
sean similarmente estresantes. ¿En qué ocasiones tengo parecidos pensamientos y 
sentimientos? ¿Qué hay de común en esas situaciones? ¿Surgen ciertos aspectos o temas 
comunes cuando yuxtapongo estos diversos hechos estresantes? ¿Caracteriza a cada uno de 
ellos algún esquema (preocupaciones habituales) determinado? ¿Soy más proclive a evaluar 
ciertos acontecimientos, incluso situaciones ambiguas, de determinadas maneras, 
contribuyendo así a mi propio nivel de estrés? En una palabra, ¿cuál es la naturaleza de mis 
estructuras cognitivas que influyen en el contenido de mis hechos cognitivos y la naturaleza 
de mis procesos cognitivos? Como veremos, el AIE tiene la finalidad de hacer participar a 
los pacientes en una relación colaboradora al tratar de responder a estas preguntas. El AIE 
ayuda a los pacientes a tener conciencia de la naturaleza transaccional del estrés y el 
afrontamiento, de cómo sus reacciones pueden contribuir a sus reacciones de estrés y 
ayudar a mantenerlas. De esta manera, los pacientes o participantes pueden llegar a ver la 
perspectiva transaccional que fundamenta el AIE. 
 
 
 



Más allá del individuo 
 
Sin embargo, la perspectiva transaccional requiere que los intentos de reducción del estrés 
vayan más allá del paciente o, en su caso, del grupo. Un modelo transaccional de estrés 
pone de relieve la influencia del individuo y el entorno. En muchos casos, los intentos de 
reducción y prevención del estrés deben ir más allá de la enseñanza o la formación de las 
habilidades de afrontamiento paliativas o centradas en los problemas. A menudo se 
requieren cambios de grupo, de entorno y de organización, y los pacientes tienen que 
desarrollar y poner en marcha conductas de acción directa para cambiar su entorno. 
Algunos ejemplos destacarán la necesidad del adiestramiento en control del estrés para ir 
más allá del individuo o del grupo. 
Por ejemplo, el AIE se ha empleado en víctimas de violaciones, para ayudarles a afrontar el 
traumatismo de semejantes asaltos agresivos. Pero al tratamiento le faltaría perspicacia y 
sería relativamente inefectivo si no se considerasen también los cambios en la manera en 
que diversas entidades de «ayuda» (policía, tribunales, la profesión médica) ocasionan sin 
darse cuenta más estrés a las víctimas de violaciones. Las actitudes y comportamientos de 
estos agentes sociales hacia la víctima de violación con frecuencia fomentan un proceso de 
victimización secundaria y exacerban más la reacción de estrés. Hay una necesidad de 
educar y cambiar las actitudes y comportamientos de tales entidades. 
El AIE también se ha aplicado a pacientes que van a someterse a una intervención 
quirúrgica o a exploraciones médicas molestas. Como mostramos en el capítulo séptimo, 
proporcionar información y educación en las habilidades de afrontamiento es útil en estos 
pacientes, pero puede hacerse un esfuerzo complementario, a saber examinar cómo el 
hospital utiliza unas técnicas que bien pudieran engendrar más estrés. Otros dos ejemplos 
subrayarán también la necesidad de complementar el adiestramiento en el AIE y extenderlo 
más allá del individuo o el grupo. El AIE se ha aplicado para ayudar a los atletas a 
enfrentarse al estrés de la competición, como describimos en el capítulo séptimo. Smoll y 
Smith (1980) han descrito el valor que también tiene para la reducción del estrés el influir 
en la naturaleza de las interacciones entre entrenadores y atletas. Uno puede trabajar con 
atletas enseñándoles habilidades de afrontamiento, pero también puede tratar de influir en 
las maneras como los entrenadores interactúan con ellos. 
De modo similar, en el entorno laboral existe la necesidad no sólo de enseñar a los tra-
bajadores más estrategias de afrontamiento eficientes, sino también de ayudar tanto a la 
dirección como a los trabajadores a considerar los cambios organizativos y la nueva asig-
nación de tareas. El objeto del adiestramiento en control del estrés no debería ser ayudar a 
los trabajadores a adaptarse a un entorno laboral que les perjudica. Por ejemplo, aunque el 
AIE se ha usado para ayudar a la policía a desarrollar maneras más efectivas de controlar la 
cólera y reducir el estrés, una intervención complementaria para la reducción del estrés ha 
consistido en hacer que los agentes eligieran y controlaran sus propios horarios de trabajo 
(elegir servicios rotativos o turnos de día y de noche). En el mismo sentido, Novaco, Cook 
y Sarason (1983) han informado de su éxito en la reducción de estrés en reclutas militares, 
yendo más allá del individuo y estableciendo una moral positiva en el grupo. 
Si volvemos a mi ejemplo del estrés de los padres, pueden establecerse programas de 
reducción y prevención del estrés a fin de ayudar a los padres a desarrollar más sus habili-
dades. También podríamos considerar la manera como las entidades gubernamentales, 
comerciales y sociales pueden elaborar sistemas de apoyo a la familia para reducir el estrés 



de los padres. 
Los programas de reducción y prevención del estrés deberían ir más allá de la enseñanza de 
habilidades de afrontamiento específicas a los individuos, abarcando toda la significación 
de una perspectiva transaccional. El individuo, el entorno y la transacción entre ambos 
definen y determinan el estrés, por lo que han de ser el centro de valoración y cambio. 

 
 
 
Resumen 
En este capítulo hemos considerado la perspectiva transaccional del estrés y el 
afrontamiento que fundamenta el AIE. Hemos subrayado el papel que juegan los hechos, 
procesos y estructuras cognitivos en las reacciones de estrés y la necesidad de que las 
intervenciones vayan más allá del nivel del individuo. En los capítulos posteriores 
consideraremos cómo el terapeuta que utiliza el AIE requiere la colaboración de sus 
pacientes para recoger datos, de manera que lleguen a ver su propia contribución a sus 
reacciones de estrés. Es de esperar que la evaluación específica y las técnicas de 
adiestramiento descritas sean más comprensibles una vez presentado el modelo conceptual 
que fundamenta el AIE. El lector verá cómo el terapeuta aprovecha los hechos cognitivos 
del paciente, busca con éste estructuras cognitivas y revela la influencia de los procesos 
cognitivos. Esa conciencia de sí mismo incrementada se considera como un paso necesario 
pero insuficiente en orden al cambio de comportamiento. El terapeuta que utiliza el AIE 
prepara y enseña a los pacientes y participantes una variedad de respuestas de 
afrontamiento intra e interpersonales que puede utilizar para cambiar su entorno y controlar 
sus reacciones. Antes de considerar las técnicas específicas de AIE, revisemos primero 
algunas orientaciones que deberían seguirse en todo programa de reducción y prevención 
del estrés. 
  



 
 

Capítulo 2 

Directrices clínicas para los programas 
de prevención y reducción del estrés 
 
 
Como hemos observado en el prefacio, el campo del control del estrés se caracteriza por la 
enseñanza de habilidades de afrontamiento específicas (por ejemplo, relajación y 
asertividad) a las poblaciones tratadas. Tal enfoque es comprensible pero algo proble-
mático, dado nuestro conocimiento limitado de la naturaleza del estrés y el afrontamiento. 
Es posible que el terapeuta pueda estimular a los pacientes para que adopten y empleen una 
técnica de afrontamiento específica cuando lo que se requiere es un modo totalmente 
distinto de afrontamiento. En algunas situaciones estresantes, la retirada, la tolerancia, la 
renuncia al compromiso o incluso el rechazo pudieran ser la respuesta más adaptativa. 
Adiestrar a los pacientes para que pongan a prueba la realidad, resuelvan problemas y sean 
asertivos podría exacerbar las reacciones estresantes (Lazarus, 1984). 
Otra manera de expresar esta preocupación es darle una forma interrogativa. He trabajado 
durante varios años con niños impulsivos, y a menudo me he preguntado qué hacen de 
mayores. Mi respuesta irónica es que se convierten en especialistas de enfermedades 
mentales que dirigen seminarios sobre el control del estrés y escriben «recetarios» sobre las 
maneras de afrontamiento. Al igual que los niños impulsivos, esos especialistas suelen 
intervenir antes de comprender la naturaleza del problema. Además, el programa de 
adiestramiento que elaboran suele recalcar los rasgos prácticos del sistema y pocas veces 
considera la manera de preparar a los pacientes para intervenir, cómo motivarles para el 
cambio y cómo abordar los problemas de resistencia, falta de adhesión y recaída. En este 
capítulo damos varias orientaciones para combatir tales tendencias, orientaciones que 
habrán de seguirse para elaborar, poner en práctica y evaluar los programas de control del 
estrés. 
 

 

Directrices clínicas 
 
Análisis cuidadoso 
En primer lugar, es necesario efectuar un análisis cuidadoso de lo que debe enseñarse. Esto 
parece evidente, pero resulta sorprendente la frecuencia con que se pasa por alto. ¿Cuál es 
la gama de problemas y retos a los que se enfrenta la población tratada? ¿Cuáles son las 
variedades de respuestas intra e interpersonales, de grupo y sociales, que pueden emplearse 
para afrontar efectivamente los estresores identificados? Al responder a estas preguntas es 
importante tener en cuenta que los diversos indicadores de afrontamiento (por ejemplo, 
funcionamiento social, estado de ánimo positivo, adaptación laboral, síntomas fisiológicos) 
no suelen guardar una correlación estrecha. 



Como ha observado correctamente Cohén (1984), no existe una relación directa entre el uso 
de cualquier forma de afrontamiento y el resultado de la adaptación. Lo que puede estar 
asociado con resultados positivos bajo una serie de circunstancias, puede conducir a 
resultados negativos en otras. Cada uno de los aspectos, el momento, el contexto y el 
resultado examinados, pueden influir en la calidad de la adaptación lograda por la respuesta 
de afrontamiento. La eficacia relativa de una respuesta de afrontamiento específica puede 
estar influida por las medidas que se estudien (sociales, psicológicas y fisiológicas) y por si 
se busca un resultado a corto o a largo plazo. Lo que podría ser útil de inmediato, quizá no 
sería beneficioso posteriormente o en un contexto diferente. En una palabra, la relación 
entre estrés, afrontamiento y medidas de resultados es compleja, y por ello quienes elaboran 
programas de control del estrés deberían obrar con cautela. Por ejemplo, las intervenciones 
destinadas a influir en el estilo de vida, como la conducta de tipo A, pueden reducir el 
riesgo fisiológico de contraer una afección coronaria, pero también pueden influir en 
conductas personales y sociales que son gratificantes para el individuo y el grupo. Así, los 
terapeutas deben ser sensibles a todos los aspectos y obrar con cautela al considerar la salud 
total de los individuos (Cohén, 1984). 
En otras palabras, un texto sobre control del estrés debería seguir, y no preceder, a la 
investigación que ha determinado la utilidad de los mecanismos específicos de afronta-
miento. Por ejemplo, Wortman (1983), en un artículo muy ponderado, observó que para 
muchos especialistas en enfermedades mentales, y para el público lego, mantener el 
malestar emocional dentro de unos límites manipulables suele considerarse como reflejo de 
una buena adaptación en las víctimas de acontecimientos vitales estresantes. En conse-
cuencia, podrían diseñarse programas de control del estrés para ayudar a los pacientes a 
evitar la expresión emocional. Sin embargo, en algunos casos la investigación ha indicado 
que estar activamente alterado por la propia incapacidad (por ejemplo, lesiones de la 
columna vertebral, tuberculosis, cáncer), o haber dado a luz un hijo con malformaciones, 
resultaba a la larga más adaptativo que reprimir las propias emociones (Cohén, 1984; 
Wortman, 1983). De manera similar, Wortman revisó las investigaciones sobre el hecho de 
que mantener una actitud positiva o adoptar un enfoque realista de la situación no es 
siempre la respuesta de afrontamiento más adaptativa. 
Este tipo de hallazgos crea dificultades especiales para quienes desean desarrollar 
programas de control del estrés. ¿Qué se debería enseñar cuando no están claros los 
mecanismos de afrontamiento más adaptativos? No hay mucha información normativa 
disponible para sugerir cómo debería reaccionar la gente a las crisis tras períodos de tiempo 
de longitud variable. Además, como observó Wortman, en muchos casos las crisis vitales, o 
el hecho de ser una víctima, puede conceptualizarse como una serie de tareas de 
afrontamiento definidas que pueden cambiar con el tiempo a medida que la crisis se 
desarrolla. Cada tarea puede requerir diferentes respuestas de afrontamiento, y cada ex-
posición al estrés pone en marcha un proceso de adaptación que se desenvuelve en el 
tiempo. Esta complejidad y nuestra ignorancia básica de los mecanismos y factores impli-
cados deberían constituir una advertencia para los futuros terapeutas especializados en 
control del estrés. Por otro lado, se les debiera estimular a: 
 
1.   Ser cautos en la proposición de cualquier técnica de afrontamiento específica. 
2.   Ser sinceros y abiertos con los pacientes, diciéndoles lo que se sabe y lo que se des-
conoce. 
3.   Utilizar a los pacientes o clientes como colaboradores para determinar los sistemas de 



afrontamiento más eficaces. 
4.   Ser flexibles para adaptar individualmente las técnicas de afrontamiento a las situa-
ciones y las capacidades concretas de los pacientes. 
5.  Adoptar un método de evaluación analítica para determinar lo que ha de enseñarse. 
Goldfried y D'Zurilla (1969), y Turk, Meichenbaum y Genest (1983) han descrito uno de 
tales métodos de evaluación analítica del comportamiento, consistente en tres etapas 
(identificación del problema, enumeración de respuestas y evaluación de respuestas), que se 
puede emplear en la elaboración de un programa de control del estrés. Reiteremos que, 
antes de intervenir, primero debemos analizar lo que debe enseñarse y cuáles son los 
niveles apropiados de intervención. Hay que evaluar las fuerzas del paciente y el entorno y 
determinar si factores específicos (por ejemplo, pensamientos y sentimientos mal adaptados 
o un programa de sabotaje por parte del cónyuge) obstaculizan la puesta en práctica de unas 
habilidades de afrontamiento ya existentes. 
 
Diversidad y flexibilidad 
El reconocimiento de que todo programa de control del estrés debe ser diverso y flexible se 
relaciona estrechamente con la necesidad de «pensar antes de actuar». Esta orientación 
deriva de la observación de que el afrontamiento no es ni un acto aislado ni un proceso 
estático. Como observó Lazaras (1981), el afrontamiento es una constelación de múltiples 
actos que se extienden en el tiempo y sufren cambios. Lo que pudo ser en un tiempo una 
técnica de afrontamiento útil, pudiera no serlo tanto en otro tiempo, o bien lo que podría 
revelarse útil para un tipo de estresores o para una población pudiera no ser pertinente en 
otras ocasiones. Por ejemplo, Pearlin y Schooler (1978) descubrieron que los tipos 
específicos de estrategias de afrontamiento son más o menos efectivos según el tipo de 
estrés al que hagan frente. Las estrategias de adiestramiento que implican compromiso y 
participación con otros eran más efectivas si concernían a estresores que surgen en las 
relaciones  interpersonales  estrechas.  En cambio,  las manipulaciones cognitivas que 
distanciaban a la persona del problema eran más efectivas para estresores de áreas 
económicas y laborales. Diferentes estresores exigen diferentes respuestas de afron-
tamiento. Los individuos pueden tener que aprender estrategias para afrontar 
situaciones determinadas. Por ello un programa de control del estrés debería 
proporcionar un repertorio de afrontamiento flexible. Como afirma Cohén (1984), 
«la cuestión clave quizá no sea cuáles estrategias de afrontamiento usa un individuo, 
sino más bien cuántas hay en su repertorio o cuan flexible la persona es en el 
empleo de diferentes estrategias» (p. 269). En algunos casos, las respuestas de 
afrontamiento más efectivas abordan directamente el problema, mientras que en 
otras ocasiones se centran en aliviar el malestar emocional provocado por el 
problema. Lazaras y Folkman (1984) describieron dos funciones del afrontamiento: 
(a) afrontamiento centrado en el problema, ideado para manipular el problema 
causante del malestar, y (b) afrontamiento centrado en la emoción, ideado para 
regular las emociones o el malestar. Generalmente, en situaciones que se interpretan 
como modificables en potencia, se utilizan más las formas de afrontamiento 
centradas en el problema (recogida de información, resolución del problema, toma 
de decisiones, acción directa). En situaciones estresantes percibidas como 
básicamente inalterables, es más probable que las estrategias de afrontamiento 



conlleven compromiso, aceptación y, quizás, incluso distorsión o rechazo. En tales 
casos, el afrontamiento centrado en la emoción se puede utilizar para alterar el 
significado de una situación. Muchas veces los individuos emplean combinaciones 
de ambos afrontamientos, el centrado en el problema y el centrado en la emoción. 
Así, un programa de control del estrés debería formar las habilidades en ambos 
dominios. 
 
Sensibilidad a las necesidades individuales 
El adiestramiento debe ser sensible a las diferencias individuales y culturales. Como 
observaron Silver y Wortman (1980), la gente no tiene unas reacciones predecibles y 
ordenadas después de acontecimientos estresantes, y, en consecuencia, las 
intervenciones deben adapatarse individualmente. Para la formulación de programas 
de adiestramiento, es importante recordar que resulta difícil preparar a los individuos 
para experiencias poco familiares. Así, existe la necesidad de que los paciente 
participen activamente en situaciones estresantes por medio de la representación de 
papeles, la evocación de imágenes, la exposición graduada in vivo, etcétera, de modo 
que puedan aprender a afrontar el problema paso a paso. 
Dada la marcada variabilidad de las reacciones a los acontecimientos estresantes, los 
programas de adiestramento en estrés deberían tomar en consideración las 
diferencias culturales en la determinación de los mecanismos adaptativos de 
afrontamiento. Tratar de adiestrar a los pacientes para que afronten el problema de 
maneras que violan sus normas culturales, no haría más que agravar los problemas 
relacionados con el estrés. En algunas culturas la gente tiende a afrontar 
pasivamente los estresores, tratando de soportarlos en vez de considerarlos como 
retos y problemas a resolver. El adiestramiento en control del estrés debe reflejar 
esas preferencias culturales. 
 
Fomento de la flexibilidad 
Los programas de control del estrés deberían estimular la flexibilidad en el 
repertorio de un cliente. Estos programas no deben fomentar una fórmula única o 
simple, o un enfoque a manera de recetario para afrontar el estrés. El individuo debe 
aprender a adaptar su estilo a las exigencias de la situación y a los contextos y 
objetivos cambiantes. 
 
Factores cognitivos y afectivos 
Los programas de control del estrés deben reconocer el importante papel que juegan 
los factores cognitivos y afectivos en la determinación de lo que es estresante y en la 
naturaleza de la respuesta de afrontamiento. Los procesos de interpretación del 
individuo que implican la magnitud del estresor, la probabilidad de lo que ocurrirá y 
los recursos de afrontamiento disponibles para tratarlo ejercen una fuerte influencia 
sobre las reacciones emocionales de la persona y la elección de estrategias de 
afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1984). Los programas de adiestramiento que 
influyen en las interpretaciones que hace el individuo acerca de los estresores y de 



los recursos de afrontamiento se revelarán como más efectivos. El terapeuta deberá 
establecer una relación de trabajo con los pacientes, para hacer que se sientan 
cómodos al revelar sus sentimientos y pensamientos sobre las experiencias 
estresantes y cualesquiera preocupaciones tengan acerca del programa de 
adiestramiento. 
 
Exposición graduada 
La exposición durante el adiestramiento a estresores menos amenazantes puede po-
tenciar nuevas habilidades, realzar los sentimientos de la propia eficacia e 
«inmunizar» psicológicamente al individuo o al grupo. Como observó Orne (1965): 
 
Una manera de capacitar al individuo para que se vuelva más resistente al estrés es permitirle teneruna 
experiencia anterior satisfactoria con el estímulo en cuestión. La noción biológica de inmunización pro-
porciona ese modelo. Si se le da a un individuo la oportunidad de enfrentarse a un estímulo que sea 
suavemente estresante, será capaz de hacerlo con éxito (dominarlo en un sentido fisiológico), tenderá a tolerar 
estímulos similares de intensidad algo mayor en el futuro... Parece que es posible afectar notablemente la 
tolerancia de un individuo al estrés manipulando lo que cree sobre su manera de actuar en la situación... y sus 
impresiones de que puede controlar su comportamiento (pp. 315-316). 
 
Esta inoculación de estrés y exposición graduada puede engendrar en el paciente una 
sensación de confianza en sí mismo, esperanza, control percibido, compromiso y 
responsabilidad personal. 
 
Instrucción directa 
El adiestramiento debe proporcionar instrucción directa en la generalización, como parte 
integrante de la intervención. Los participantes deben recibir «adiestramiento informado», 
mediante el cual comprendan plenamente la razón de ser del adiestramiento; reciben ayuda 
para colaborar en el desarrollo, puesta en práctica y evaluación de los procedimientos de 
afrontamiento, y se les recuerda cómo y por qué pueden ser útiles las estrategias de 
afrontamiento. La generalización, o aplicación de las habilidades de afrontamiento a 
distintos ambientes, debe planearse activamente y formar parte del régimen total de 
adiestramiento. No se puede suponer que la generalización será una consecuencia de las 
intervenciones, sino que es preciso adiestrarse explícitamente en ella. La probabilidad de 
generalización aumentará si las tareas de adiestramiento son similares a la situación 
problemática. 
 
Previsión del futuro 
El adiestramiento debe estar orientado hacia el futuro, previendo posibles contratiempos y 
acontecimientos vitales estresantes. Los pensamientos y sentimientos del paciente en torno 
al fracaso son esenciales para determinar si los contratiempos conducen al deterioro 
(sentimientos de «indefensión aprendida») o a la persistencia (sensación de dominio o 
sentimientos de «recursos aprendidos»). ¿Considera el paciente los posibles contratiempos 
como inevitables e insuperables, o acaso ve los deslices y las reincidencias como 
rectificables y los éxitos anteriores como reproducibles? La naturaleza de las percepciones 
del paciente, en particular las atribuciones acerca del fracaso, juegan un papel esencial en la 
determinación de la pauta de las reacciones. 
Es probable que el fracaso y un mayor estrés se hagan más patentes si los pacientes 



atribuyen tales contratiempos a factores estables inalterables y si se dedican a echar las 
culpas a su carácter. Atribuir el fracaso a factores menos estables, tales como un esfuerzo 
insuficiente, una estrategia incorrecta o la mala suerte, permite que el éxito futuro siga 
siendo posible (Weiner, 1972). Un programa de control del estrés debe ser sensible a las 
futuras reacciones del paciente ante los contratiempos, y debería incluir la prevención de 
recaídas en el plan de adiestramiento. El terapeuta debe prever e incorporar los posibles 
fracasos en el plan de adiestramiento, como describimos en el capítulo quinto. De esta ma-
nera los pacientes pueden identificar situaciones de alto riesgo en las que podrían tropezar 
con contratiempos, y prepararse así para tales posibles fracasos mejorando las habilidades 
de afrontamiento implicadas. 
 
La colaboración del paciente 
El adiestramiento en control del estrés debe utilizar al paciente y los participantes como 
colaboradores en el análisis del problema y en el desarrollo, puesta en práctica y evaluación 
del plan de adiestramiento. Esta colaboración reduce la probabilidad de que el paciente 
ofrezca resistencia y no se adhiera al tratamiento. Además, esta colaboración alienta a los 
pacientes a adoptar una orientación «científica personal» (Mahoney, 1977) o 
dedicarse a lo que Beck, Rush, Hollon y Shaw (1979) denominaron «empirismo 
colaborador». Es posible alentar y orientar a los pacientes para que realicen 
«experimentos personales» a fin de determinar el valor adaptativo de los 
procedimientos específicos de afrontamiento. 
 
Información de los resultados al paciente 
El adiestramiento en control del estrés debe asegurar que el paciente reciba y exa-
mine la información sobre las consecuencias naturales de sus esfuerzos de 
afrontamiento. Tales consecuencias deben considerarse como resultados 
constructivos, más que como elementos «catastróficos». Además, el terapeuta debe 
alentar a los pacientes para que se atribuyan los cambios positivos que se produzcan. 
En la medida en que el adiestramiento pueda extenderse a diversos terapeutas y 
ambientes, y con tiempo suficiente, aumenta la probabilidad de lograr la 
generalización y persistencia de los efectos. 
 
Duración del adiestramiento 
De acuerdo con la idea de adaptar individualmente los programas de control del 
estrés, la duración del adiestramiento debe basarse en la actuación del paciente y no 
en un número de sesiones predeterminado y fijado arbitrariamente. También hay que 
establecer evaluaciones de seguimiento, sesiones de consolidación e intervenciones 
prácticas sobre la marcha siempre que sea posible. Estas intervenciones se refieren a 
la extensión del adiestramiento hasta fases posteriores, tales como enseñar control 
del estrés a los aspirantes a un empleo, y luego desarrollar programas para tratar el 
estrés laboral. 
 
Adiestramiento de múltiples niveles y facetas 
Finalmente, de acuerdo con el modelo transaccional, el programa de intervención y 
adiestramiento debe tener múltiples niveles y facetas. Esto no significa una 



mezcolanza ecléctica, sino más bien de reconocimiento de que, tras un análisis 
específico de la naturaleza del estrés, con frecuencia las intervenciones tienen que ir 
más allá del nivel de los participantes o de la enseñanza de unas habilidades de 
afrontamiento específicas. En muchos casos, existe la necesidad de cambiar el 
entorno social, el cual, en su trato con los pacientes, puede llegar a causar tragedias. 
La tabla 2.1 resume las diversas orientaciones que han de tenerse en cuenta al 
generar y evaluar los programas de control del estrés. Esta lista se puede utilizar 
como una «guía del consumidor» para evaluar los numerosos programas de 
adiestramiento y libros dirigidos a reducir y evitar el estrés. Cada una de estas 
orientaciones está incorporada al programa AIE descrito en los capítulos posteriores. 
 
 
TABLA 2.1. Orientaciones para la elaboración de programas de reducción y prevención del estrés. 
1.  Analizar lo que ha de enseñarse. La intervención ha de tener múltiples niveles. 
2.  Efectuar una evaluación cuidadosa para determinar si factores intra e interpersonales inhiben la puesta en 
práctica de las habilidades de afrontamiento del paciente. 
3.  Establecer una relación de trabajo y utilizar al paciente y a otras personas importantes para él como 
colaboradores a fin de fijar, desarrollar, poner en práctica y evaluar el programa de adiestramiento. 
4.  Enseñar una gama de habilidades de afrontamiento que sea sensible a las diferencias individuales, 
culturales y de situación. Fomentar un repertorio de afrontamiento flexible. 
5.   Ser sensible al papel de los factores cognitivos y afectivos en el afrontamiento. 
6.   Seleccionar cuidadosamente las tareas de adiestramiento, haciendo que sean similares al criterio. 
7.  Adiestrar para la generalización: no esperarla. El adiestramiento debe hacer explícitos la necesidad y los 
medios de generalización. 
8.  Asegurar que el adiestramiento se orienta hacia el futuro, previendo e incorporando fracasos posibles y 
reales en el plan de adiestramiento. Incluir el adiestramiento para la prevención de recaídas. 
9.  Adiestrar en múltiples ambientes cuando sea posible, con varios terapeutas y sobre múltiples tareas. Hacer 
que el paciente se dedique a múltiples asignaciones graduadas en la clínica (por ejemplo, ensayo imaginado, 
representación de papeles) e in vivo. Utilizar la noción de graduación o inoculación como base del 
adiestramiento. 
10.  Asegurar que el paciente recibe y reconoce la información sobre la utilidad del adiestramiento. Hacer que 
se atribuyan las mejoras. 
11.   Hacer depender la duración del adiestramiento de un criterio basado en la actuación del paciente y no en 
el tiempo (por ejemplo, una serie fija de sesiones). Siempre que sea posible, incluir sesiones de consolidación, 
evaluaciones de seguimiento y programas prácticos. 
 
 
Aún hay mucho que aprender sobre qué estrategias de afrontamiento son más 
beneficiosas que otras para distintos individuos y en qué circunstancias, pero una 
consideración de las orientaciones clínicas ofrecidas en este capítulo aumentará la 
eficacia de las intervenciones de control del estrés. La necesidad de tales 
intervenciones viene dada por la observación de que si se deja que los pacientes se 
valgan por sí mismos, a menudo emplean mecanismos de afrontamiento que 
exacerban los mismos problemas que han de resolver (Kessler, Price y Wortman, 
1984). Estas orientaciones clínicas podrían aplicarse no sólo a profesionales que 
ponen en práctica procedimientos de reducción del estrés, sino también a otra clase 
de personas (familiares, amigos, vecinos) que proporcionan la mayor parte del 
apoyo a las víctimas de crisis vitales. 



 
 
Capítulo 3 
 

Adiestramiento en inoculación de estrés: 
generalidades y aplicaciones 
 
 
El AIE2 no es una técnica aislada, sino un término genérico que se refiere a un paradigma 
de tratamiento consistente en un plan de adiestramiento semiestructurado y clínicamente 
sensible. Las operaciones concretas efectuadas durante el curso del adiestramiento varían, 
dependiendo de la población tratada. El AIE combina elementos de enseñanza didáctica, 
discusión socrática, reestructuración cognitiva, resolución de problemas y entrenamiento en 
relajación, ensayos conductuales e imaginados, autorregistro, autoinstrucciones y 
autorreforzamiento, así como intentos de lograr cambios del entorno. El AIE está ideado 
para generar y desarrollar habilidades de afrontamiento, no sólo para resolver problemas 
inmediatos concretos, sino también para aplicarlo a dificultades futuras. Proporciona a los 
individuos y grupos una defensa activa o una serie de habilidades de afrontamiento que les 
permita abordar futuras situaciones estresantes. 
En ciertos aspectos el AIE es análogo a los conceptos de inoculación médica contra ciertas 
enfermedades biológicas y a la inmunización respecto del cambio de actitud. De manera 
similar a la inoculación médica, el AIE se propone suscitar «anticuerpos psicológicos», o 
habilidades de afrontamiento, y reforzar la resistencia mediante la exposición a estímulos 
que sean lo bastante fuertes para suscitar defensas sin que sean tan poderosos que las 
venzan. De esta manera, el paciente puede (a) desarrollar un sentido de «recursos 
aprendidos» gracias a su experiencia con éxito al afrontar unos niveles plausibles de estrés, 
y (b) hacerse con una defensa prospectiva compuesta de habilidades y expectativas 
positivas que le ayudarán eficazmente en situaciones todavía más estresantes. De manera 
más específica, el AIE está diseñado para: 
 
1.   Enseñar a los pacientes la naturaleza transaccional del estrés y el afrontamiento. 
2.  Adiestrar a los pacientes para que autocontrolen pensamientos, imágenes, sentimientos y 
conductas a fin de facilitar interpretaciones adaptativas. 

                                                           
2 1. Meichenbaum (1977) ha referido la historia del desarrollo del adiestramiento en inoculación de estrés y no la 
repetiremos aquí. No obstante cabe observar que el desarrollo del AIE formó parte de un zeitgeist que expresaba insatis-
facción hacia los procedimientos de terapia de la conducta. Es interesante señalar que, con independencia del AIE, Marvin 
Goldfried (1971) desarrolló en Stony Brook un procedimiento de insensibilización por autocontrol, y Richard Suinn 
(1977), en Colorado, elaboró un programa de adiestramiento en el control de la ansiedad. Ambos procedimientos tienen 
similitudes con el AIE. Éste es uno de los varios sistemas terapéuticos cognitivos conductuales que han surgido en los 
últimos años. 
 



3.  Adiestrar a los pacientes en la resolución de problemas, es decir, definición del pro-
blema, consecuencias, previsiones, toma de decisiones y evaluación de los resultados. 
4.   Modelar y reproducir las actuaciones reales, la regulación de las emociones y las ha-
bilidades de afrontamiento propias del autocontrol. 
5.   Enseñar a los pacientes la manera de utilizar respuestas desadaptadoras como señales 
para poner en práctica sus repertorios de afrontamiento. 
6.   Ofrecer prácticas de ensayo in vitro imaginado y conductual y asignaciones graduadas 
in vivo, cada vez más exigentes, para fomentar la confianza del paciente y la utilización de 
sus repertorios de afrontamiento. 
7.   Ayudar a los pacientes a adquirir conocimientos suficientes, comprensión de sí mismos, 
y habilidades de afrontamiento que les faciliten mejores maneras de abordar situaciones 
estresantes (in)esperadas. 
 
El programa de AIE se ha aplicado como tratamiento y prevención a una amplia variedad 
de poblaciones, clínicas o no, como enumeramos en la tabla 3.1. 
El AIE se ha aplicado a individuos, parejas y grupos, y su duración ha variado desde una 
hora, en pacientes a punto de ser intervenidos quirúrgicamente, hasta sesiones de cuarenta 
horas administradas a pacientes psiquiátricos o con problemas clínicos crónicos, como 
dolor en la espalda. En la mayoría de los casos, el AIE se compone de doce a quince 
sesiones, más algunas sesiones de consolidación y seguimiento espaciadas en un período de 
seis a doce meses. 
Como es evidente, la manera de dirigir las tres fases del AIE (conceptualización, 
adquisición de habilidades y ensayo, aplicación y consolidación) varía según la longitud del 
adiestramiento y la naturaleza de la población. El contenido de la fase de conceptua-
lización, las habilidades concretas entrenadas, y la naturaleza de la fase de aplicación se 
dirigen a los problemas objeto de tratamiento. Sin embargo, se da una suficiente superpo-
sición de formatos de tratamiento para las diversas poblaciones para que consideremos cada 
una de estas fases respectivamente en los tres capítulos siguientes. 
Entre paréntesis, debe observarse que con la evolución del AIE, las tres etapas se han 
denominado de maneras diferentes. En principio se llamaban fases educativa, de ensayo y 
de aplicación. Pronto resultó evidente que la denominación era incorrecta, puesto que todo 
el procedimiento AIE es de naturaleza educativa. Posteriormente la fase inicial se ha 
denominado^híe de conceptualiz ación, puesto que lo más importante en esta etapa es el 
establecimiento de una relación de colaboración con los pacientes y ayudarles a com-
prender mejor la naturaleza del estrés y su efecto sobre la emoción y el rendimiento, re-
conceptualizándolo en términos transaccionales. 
La segunda fase se denomina ahora adquisición de habilidades y ensayo. Durante ella los 
pacientes elaboran y ensayan una variedad de habilidades de afrontamiento, ini-cialmente 
en la clínica y poco a poco in vivo. La única reserva sobre esta denominación es que no 
debería ocultar la posibilidad de que algunos pacientes cuenten ya en sus repertorios con 
habilidades de afrontamiento. Sin embargo, distintos factores intra e interpersonales 
podrían inhibir su puesta en práctica. En ocasiones, la tarea del terapeuta no es la de 
enseñar nuevas habilidades de afrontamiento per se, sino utilizar a los pacientes como 
colaboradores para percibir y eliminar tales factores inhibitorios. 
La tercera fase se denomina ahora aplicación y consolidación, a fin de subrayar la 
necesidad que tiene el terapeuta de considerar el importante papel de las sesiones de re-
fuerzo, las evaluaciones de seguimiento y la adopción de una orientación futura desde el 



punto de vista de la prevención de recaídas, así como la extensión de los programas de 
adiestramiento en el futuro. Esta fase incluye exposiciones graduadas tanto in vitro (en-
sayos imaginados y conductuales en la clínica) como in vivo (realización de experimentos 
personales en la vida real). John Horan y colaboradores, que han dirigido nueve expe-
riencias con el AIE en los ocho últimos años, prefieren llamar a la última fase adies-
tramiento en exposición, limitándola a la exposición a estresores in vivo. Nuestra propia 
experiencia clínica ha revelado la necesidad de mezclar las actividades clínicas (ensayos 
imaginados y conductuales) con la información sobre los resultados que se obtiene de la 
experiencia in vivo. Así, hemos incluido ambas clases de experiencia en esta tercera fase. 
Estas distinciones no son simples cuestiones semánticas o sutilezas clínicas, sino que tienen 
importantes implicaciones para los diversos intentos de dirigir los estudios encaminados a 
determinar los componentes más activos en el AIE. Por ejemplo, varios estudios han puesto 
de manifiesto que la etapa educativa (ahora llamada/ase de conceptua-lización) sin una 
etapa de habilidades de afrontamiento (fase de adquisición de habilidades y de ensayo) no 
difería en sus resultados de un grupo sin tratamiento o tratado con un placebo, y no se 
puede llevar a cabo correctamente el adiestramiento en las habilidades sin la fase inicial de 
conceptualización (West, Horan y Games, 1984). Ahora existe la necesidad de que los 
investigadores en AIE se pongan de acuerdo en una nomenclatura similar para las diversas 
fases, y las actuales denominaciones de conceptualización, adquisición de habilidades y 
ensayo, aplicación y consolidación se proponen como las mejores etiquetas para definir el 
sentido actual del procedimiento. 
También es interesante el hecho de que el AIE haya sido llevado a cabo por distintos 
profesionales. Aunque la mayor parte de los estudios citados en la tabla 3.1 estuvieron 
dirigidos por un profesional experto en salud mental (psicólogo o asesor en salud mental), 
varios investigadores han adiestrado a otros para desarrollar el AIE (por ejemplo, fun-
cionarios policiales que tratan con delincuentes adolescentes en libertad condicional, ins-
tructores militares con otros instructores, enfermeras con pacientes y profesores con 
alumnos). En el capítulo séptimo comentaremos más extensamente el uso que tales per-
sonas hacen del AIE, pero de momento es importante apreciar que uno de los puntos fuertes 
del programa reside en su flexibilidad y en su carácter «portátil», pues pueden aplicarlo 
diversas categorías de profesionales y «paraprofesionales». Esta característica no debe 
ocultar el hecho de que se requieren habilidades clínicas para dirigir el AIE, y esto tiene 
una importancia especial cuando vemos que los objetivos del adiestramiento probablemente 
cambien con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en el AIE de pacientes con dolor, el 
objetivo inicial podría ser el alivio de los síntomas, pero, con la mejoría, los objetivos del 
tratamiento tanto para el paciente como para los miembros de su familia pueden pasar a 
cuestiones de readaptación laboral, conflictos conyugales y otras similares. Cuando se 
producen estos cambios, existe la necesidad de renovar las tres fases. Es importante 
reconocer que las tres fases no representan un avance en filas cerradas, sino que a menudo 
se caracterizan por su superposición e interdependencia. El terapeuta que 
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y otros procedimientos de control de estrés estrechamente relacionados con él 



POBLACIÓN TRATADA REFERENCIAS 

Problemas relacionados con la cólera  

Adultos con problemas para controlar la Bistline y Frieden, 1984; Gaertner, Craig- 
cólera head y Horan,  1983; Novaco,  1975, 
 1977a 
Adolescentes con problemas para controlar Feindler y Fremouw, 1983; Feindler, Mar- 
la cólera riott e Iwata, 1984; Schlichter y Horan, 
 1981 
Padres que maltratan a sus hijos 
 

Denicola y Sandler, 1980; Egan, 1983 

Problemas relacionados con la ansiedad  
Ansiedad ante los exámenes Deffenbacher y Hahloser, 1981; Hussain y 
 Lawrence, 1978; Meichenbaum, 1972; 
 Nye, 1979 
Ansiedad interpersonal y en las citas Glass, Gottman y Shmurak, 1976; Jaremko, 
 1983 
Ansiedad por tener que hablar en público Craddock, Cotler y Jason, 1978; Fremouw y 
 Zitter, 1978; Jaremko, 1980; Jaremko, 
 Hadfield y Walker, 1980; Kantor, 1978 
Ansiedad ante un rendimiento personal Altmaier, Ross, Leary y Thornbrough, 1982; 
(p. ej., musical, literario) Kendrick, 1979; Salovery y Harr, 1983; 
 Sweeney y Horan, 1982 
Ansiedad ante la transición a la enseñanza Jason y Burrows, 1983 
media  
Ansiedad de los adultos que entran de nuevo Universidad de Athabasca, 1983 
en la universidad 
 

 

Problemas relacionados 
con temores circunscritos 

 

Fobias múltiples a animales Meichenbaum y Cameron, 1972 
Miedo a volar Girodo y Roehl, 1978 
Prevención de temores en niños y adultos Barrios y Shigetomi, 1980; Poser y King, 
 
 

1975, 1976 

Reacciones generales de estrés  
Residentes en comunidades que Long, 1982, 1984, en prensa 
experimentan estrés  
Pacientes de centros comunitarios de salud Brown, 1980 
mental  
Pacientes «neuróticos» sometidos a trata- Holcomb, 1979 
miento agudo en centros hospitalarios  
Pacientes ambulatorios Cragan y Deffenbacher, 1984 
Mujeres bajo asistencia pública Tableman, Marciniak, Johnson y Rodgers, 
 1982 
Individuos de tipo A Jenni y Wollersheim, 1979; Roskies, 1983; 

Suinn, 1982; Thurman, 1984 
 
 



TABLA 3.1. Aplicación del adiestramiento en inoculación de estrés 

y otros procedimientos de control de estrés estrechamente relacionados con él (conclusión) 

POBLACIÓN TRATADA REFERENCIAS 

Estudiantes de enfermería Wernick, 1984 

Psicólogos escolares Forman, 1981 
Maestros Forman, 1982; Turk, Meeks y Turk, 1982 
Funcionarios de policía Novaco, 1977b; Sarason, Johnson, Berbe- 
 richy Siegel, 1979 
Funcionarios de libertad condicional Novaco, 1980 
Reclutas militares Novaco, Cook y Sarason, 1983 
Paracaidistas Dinnery Gal, 1983 
Instructores de Marina Novaco, Cook y Sarason, 1983 
Submarinistas Deikis, 1982 
Control del estrés en atletas Kirschenbaum, Wittrock, Smith y Monson, 
 1984; Long, 1980; Smith, 1980 

 
utiliza el AIE no intenta concentrarse rígidamente a una técnica única, sino que selecciona 
entre la gama de técnicas disponibles la que parece más apropiada en la ocasión. 
Aunque los tres capítulos siguientes sugieren una progresión lineal a través de las diversas 
fases, éstas se mezclan en la práctica. Por ejemplo, aunque la evaluación es el aspecto más 
importante de la primera fase, se trata de un proceso continuo que se da también en las otras 
dos fases. De hecho, en el AIE, la evaluación y el tratamiento son inseparables, pues se 
lleva a cabo una continua reevaluación y revisión de los objetivos. De manera similar, 
también las demás fases podrían renovarse. 
El carácter polifacético del AIE se ilustra por las muchas referencias relacionadas en la 
tabla 3.1. Carecemos de espacio para un análisis detallado de esos estudios. El lector 
interesado puede consultar los trabajos de Meichenbaum y Jaremko (1983), Turk y col. 
(1983) o las demás referencias citadas. En la actual etapa de desarrollo del AIE, podemos 
concluir que los resultados de las investigaciones sobre dicho método son alentadores y 
mejoran cada vez más, pero sigue siendo necesario observar que muchos de los estudios 
citados en la tabla 3.1 son proyectos de «demostración» que con frecuencia carecen de 
comprobaciones metodológicas rigurosas. Las limitaciones metodológicas incluyen la 
ausencia de evaluaciones de seguimiento a largo plazo, la ausencia de múltiples medidas, la 
ausencia de verificaciones de manipulación y credibilidad del AIE y de grupos de control 
comparativos, la ausencia de comprobaciones de las características de la demanda y, en 
algunos estudios, hay confusiones con la exposición previa a los estre-sores. Es de esperar 
que la investigación futura venza algunas de estas limitaciones metodológicas, 
proporcionando las tan necesarias evaluaciones del AIE. Para poder llevarlas a cabo, en los 
tres capítulos siguientes consideraremos el AIE con detalle. 
Finalmente, es importante observar la posibilidad de combinar el AIE con otras inter-
venciones. Por ejemplo, en el trabajo con pacientes crónicos descrito por Turk y col. 
(1983), el AIE formaba parte de un programa terapéutico general que incluía tratamientos 



médicos, fisioterapia, asesoramiento laboral y formación de grupos de pacientes para 
ayudarse a sí mismos. El AIE está destinado a complementar y reforzar los instrumentos 
del clínico. 

  



 
 
Capítulo 4 

Fase de conceptualización 
 
 
La fase inicial de conceptualización del AIE constituye aproximadamente de una sexta a 
una tercera parte del adiestramiento, tanto si éste consiste en una hora de preparación para 
pacientes que han de someterse a una intervención quirúrgica o en veinte sesiones para 
pacientes aquejados de dolor. Los objetivos de esta fase son: 
 
1.  Establecer una relación de colaboración con el paciente y otras personas importantes 
para éste, cuando sea conveniente (por ejemplo, el cónyuge). 
2.   Comentar los problemas y síntomas del paciente, centrándose en un análisis de la 
situación. 
3.   Recoger información en forma de entrevistas, cuestionarios, procedimientos de auto-
control, técnicas basadas en las imágenes y evaluaciones conductuales. 
4.   Evaluar las expectativas del paciente con respecto a la eficacia del programa de adies-
tramiento y formular planes de tratamiento, estableciendo objetivos a corto, medio y largo 
plazo. 
5.   Instruir al cliente sobre la naturaleza transaccional del estrés y la manera de hacer frente 
al problema; considerar el papel que juegan las percepciones y las emociones en la 
producción y el mantenimiento del estrés. 
6.   Ofrecer un modelo conceptual o una reconceptualización de las reacciones de estrés del 
paciente. 
7.   Prever y asumir la posible resistencia del paciente y los motivos por los que no se 
adhiere al tratamiento. 
Antes de considerar las etapas concretas para lograr estos objetivos, es preciso comentar 
brevemente el importante papel de la relación entre paciente y terapeuta, así como la 
naturaleza del estilo de este último. 

 
 
Los factores de la relación personal en el AIE 
 
La mayor parte de los programas de tratamiento del estrés recalcan la variedad de in-
tervenciones concretas que se enseñan a los pacientes, y no suelen hacer hincapié en el 
importante papel de la relación entre paciente y terapeuta, que proporciona el marco en el 
que se fomentan las habilidades de afrontamiento. Waterhouse y Strupp (1984) subrayaron 
el papel de la relación terapéutica como mediador del cambio de comportamiento. Como 
describen estos autores, la habilidad del terapeuta para crear una atmósfera de simpatía, 



transmitir la sensación de que está al lado del paciente dispuesto a ayudarle al máximo y 
establecer una relación de trabajo en colaboración son factores que facilitan el cambio. Es 
interesante constatar que la calidad de la relación entre paciente y terapeuta establecida al 
principio de la terapia (hacia la tercera sesión) demostró ser un importante predictor del 
resultado. En la medida en que los pacientes notaban que el terapeuta les aceptaba, 
comprendía y estimaba, el tratamiento tendía a tener éxito. Si el punto de vista del paciente 
no se atendía adecuadamente, entonces podía peligrar su satisfacción y adhesión. 
El estilo del terapeuta, así como las características del paciente, juegan un papel importante 
en la creación de una atmósfera en la que los pacientes se sientan cómodos para revelar sus 
pensamientos y sentimientos. La simpatía, un deseo de comprender correctamente, las 
intenciones cooperativas y el dar una sensación de verdadera aceptación u optimismo, todo 
ello engendra una relación de confianza. Por ejemplo, Rodin (1979) sugirió que cuando un 
paciente menciona algo desfavorable, el terapeuta puede responder con una observación 
como: «Es comprensible que a veces se sienta crítico consigo mismo y desee cambiar». 
Cuando dice algo favorable, el terapeuta podría reaccionar así: «Está claro que hay en usted 
muchos aspectos positivos». Tales observaciones tienen la finalidad de transmitir una 
sensación de valía que ayudará a movilizar un deseo de cambio. Si el paciente cree que su 
opinión se tiene en cuenta y es valiosa, tendrá sensación de eficacia y expresará lo que 
espera y cree acerca del tratamiento. 
Dunbar (1980) observó que hechos tales como «el apresuramiento del terapeuta, las 
interrupciones, la falta de tiempo para escuchar debidamente al paciente, la atención 
insuficiente y el no identificar los problemas del paciente desde la perspectiva de éste, son 
circunstancias que dificultarán la accesibilidad del terapeuta» (p. 80). El conocimiento de 
estas características es especialmente importante cuando se trabaja con pacientes que han 
pasado recientemente por acontecimientos vitales estresantes, como la muerte inesperada 
de un ser querido u otro desastre personal, o pacientes que sufren trastornos de estrés 
postraumático. En tales casos, es importante establecer una relación prudente y crear un 
clima cómodo en el que el instructor o terapeuta se tome el tiempo necesario para escuchar 
sin prisas un relato de los hechos que causan el estrés del paciente (por ejemplo, desastre o 
crisis personal). El terapeuta puede poner enjuego su «humanidad», expresando 
sinceramente cómo le afecta la experiencia del paciente y reflexionando sobre lo terrible y 
perturbador que debe de haber sido el hecho estresante. 
Por un lado, el terapeuta debe facilitar la revelación gradual, por parte del paciente, de un 
material tan cargado de emotividad, pero, por otro, debe aconsejar al paciente que no revele 
aquello que no se siente predispuesto a revelar o que le causa incomodidad. El paciente 
debe tener la seguridad de que la revelación de semejante material está bajo su propio 
control. La presencia no apremiante del terapeuta debe transmitir al paciente la invitación a 
«dosificar» sus sentimientos, más que la necesidad de abrirse paso a través del material que 
se relaciona con el afecto y está asociado con los acontecimientos estresantes, o sentirse 
abrumado por ellos. De esta manera el paciente puede contar sus experiencias estresantes a 
su propio ritmo, compartiendo cualesquiera sentimientos, imágenes y pensamientos 
intensos, recurrentes e intrusivos (por ejemplo: «No dejo de preguntarme si hice cuanto 
estaba en mi mano», «¿Por qué no yo?», «No dejo de ver su rostro»). El terapeuta puede 
iniciar el proceso de reconceptualización como respuesta a tales expresiones transmitiendo 
la universalidad de esas respuestas al estrés. Es importante que los pacientes estresados 
reconozcan que la desazón emocional no es una señal de inadaptación o de que uno se está 
«volviendo loco», sino que otras personas que han pasado por los mismos acontecimientos 



estresantes han tenido sentimientos y experiencias similares. El estrés debe considerarse 
como una consecuencia normal de tales experiencias vitales. Cuando el AIE se lleva a cabo 
en grupo, la autorrevelación mutua puede contribuir al proceso de «normalización». (Véase 
Cohén y Ahearn, 1980, para una exposición más detallada de cómo se puede asesorar a las 
víctimas de desastres.) 
A menudo, los clientes estresados inician el entrenamiento con un diálogo interno de 
impotencia y desesperanza, sentimientos de estar desmoralizados y una «parálisis de la 
voluntad». A menudo también se sienten preocupados por lo que Raimy (1975) denominó 
«frenofobia», un temor a enloquecer. Un rasgo importante de la fase inicial del AIE es 
comenzar a cambiar el diálogo interno del paciente acerca de sus reacciones de estrés. El 
estilo del terapeuta juega un papel importante en la transmisión de tranquilidad y en ayudar 
a los clientes a centrar de nuevo su atención en el presente y en el futuro en vez de insistir 
en acontecimientos del pasado. 
Con el establecimiento de una relación de colaboración, el terapeuta puede ayudar a los 
pacientes para que vuelvan a desarrollar una sensación de control y vean de otro modo sus 
recursos personales, antes que los logros en la vida y las realizaciones positivas. La 
formulación mutua por parte de ambos, paciente y terapeuta, de la naturaleza del problema 
y el establecimiento de un tratamiento puede contribuir a formar esa relación colaboradora. 
Ofreciendo sus ideas a título experimental, mientras solicita reacciones francas de los 
pacientes, el terapeuta puede crear una atmósfera que fomenta el libre intercambio de 
información, incluyendo las expresiones de malentendidos o recelos por parte del paciente. 
El terapeuta es más socrático que didáctico. De hecho, podría sentir el deseo de emular a 
aquel agudo clínico... el personaje de televisión detective Colombo, interpretado por el 
actor Peter Falk, el cual utilizaba su propio aturdimiento y confusión como un medio de 
solicitar información y de que otras personas intenten una determinada perspectiva o 
conceptualización. Por ejemplo, el terapeuta podría preguntar: 
 
—No estoy seguro de si he comprendido a la perfección, ¿podemos volver sobre este punto otra vez? 
—Me pregunto de qué manera ha llegado usted a estresarse en esa situación... porque sufre usted un estrés de 
situación, ¿no? 
—Por un lado dice usted... y por otro lado dice... Quisiera saber cómo se compaginan ambas cosas. 
—Corríjame si me equivoco, pero ¿lo que usted dice es...? 
—Parece usted decir... ¿Puedo suponer correctamente que...? 
—Tengo la sensación de que... ¿Es asi como lo ve usted? 
—Hasta aquí hemos avanzado mucho, ¿le ha molestado algo de lo que he dicho?3 

 
Estos sondeos tienen por objeto engendrar una búsqueda colaboradora, afectuosa y genuina 
por parte de paciente y terapeuta para comprender mejor lo que sucede cuando una persona 
está estresada, qué acontecimientos internos y externos desencadenan reacciones 
estresantes y, más aún, qué puede hacerse para cambiar la situación. El terapeuta trata de 
ver el mundo a través de los ojos del paciente, registrando cualesquiera preocupaciones 
usuales o temores personales concretos que el paciente pudiera tener. Por ejemplo, con 
pacientes aquejados de dolor, el terapeuta de AIE diría: 
 

                                                           
3 Aunque se proporcionan guiones detallados, los procedimientos no deben llevarse a la práctica de una manera mecánica, 
de memoria. Uno debe aprender y practicar la manera de adaptar las técnicas de tratamiento a las necesidades, creencias y 
circunstancias especificas del paciente. La destreza clínica ha de caracterizar al tratamiento. 
 



Muchas de las personas que vemos tienen temores secretos acerca de lo que les ocurre. En el fondo de su 
mente, les preocupa algo que han vacilado en expresar a los demás, e incluso a sí mismos. ¿Ha tenido usted 
tales sentimientos y pensamientos? 
 
Además, el terapeuta podría tratar de prever y asumir las preocupaciones particulares de un 
paciente destacándolas en vez de dejar que permanezcan encubiertas. Algunos pacientes se 
sienten intimidados ante la sugerencia de que destaquen sus preocupaciones, y el terapeuta 
puede facilitar el comentario. Por ejemplo, podría decir: «Una cuestión que otros pacientes 
destacan con frecuencia es....... , y aunque quizá esto no haya pasado por su mente ni le 
preocupe, vamos a considerarlo un momento». De esta manera se puede destacar una serie 
de cuestiones. 
Hay que resaltar que, aunque el sistema AIE esté relativamente estructurado y orientado 
hacia la acción, el terapeuta tiene que ser un clínico sensible, cuidadoso y reflexivo, pues no 
está dando una conferencia sobre estrés y afrontamiento, ni tampoco está imponiendo de 
manera estricta un programa rígidamente establecido, sino que está constantemente 
interactuando con el cliente, recabando su colaboración y adecuando individualmente las 
evaluaciones e intervenciones. El objeto del AIE no es suprimir o eliminar el estrés, sino 
alentar a los pacientes para que consideren las situaciones estresantes como problemas a 
resolver más que como amenazas personales. El objetivo consiste en que los pacientes 
sepan resolver mejor sus problemas para así abordar los futuros acontecimientos estresantes 
que pudieran surgir. 
Es importante reseñar que el paciente no sólo debe aprender las habilidades para resolver 
problemas con anticipación, sino que también debe hacerlo el terapeuta, a fin de evitar 
posibles focos de resistencia por parte del cliente y la no adhesión al tratamiento. E1 
siguiente ejemplo ilustrará cómo el terapeuta puede emprender esa actividad de resolución 
de problemas. Un foco potencial de resistencia del cliente podría derivar de procesos de 
referencia y admisión. Si un paciente de medicina general es remitido al AIE tras haber 
pasado por una serie de pruebas físicas que han resultado negativas, el paciente podría 
inferir que su problema se considera «imaginario», y esa interpretación podría tener como 
consecuencia su resistencia al establecimiento de una relación de trabajo con el terapeuta. 
Para evitar tales problemas potenciales, el terapeuta ha de fomentar y preparar fuentes de 
referencia sobre cuándo y cómo referir y preparar clientes para el AIE. 
En una palabra, el terapeuta debe hablar con mucha sensibilidad a su paciente sobre la 
naturaleza del adiestramiento, antes de iniciarlo. Turk y col. (1983) han comentado que los 
terapeutas deben trabajar de manera continuada con varios agentes de referencia antes de 
proporcionar tanto descripciones del AIE como información acerca de sus resultados. El 
modelo tradicional no sólo es aplicable al tratamiento del paciente, sino que es también un 
modo general de abarcar todo el plan de adiestramiento.4 Desde este ángulo ventajoso, el 
terapeuta de AIE es considerado como una persona creativa que resuelve problemas y no un 
técnico que lleva a la práctica un protocolo de tratamiento. 
 

                                                           
4 Incluso la atmósfera del lugar se ha revelado importante para los resultados, como se desprende del descubrimiento de 
que el tiempo que los pacientes pasan en la sala de espera guarda relación con la no adhesión al tratamiento (David-son, 
1976; Dunbar, 1980). El paciente puede tener la sensación de que el terapeuta no está interesado o se encuentra demasiado 
ocupado y que sus problemas son demasiado triviales para merecer atención. Tales hallazgos subrayan la necesidad de que 
los terapeutas de AIE sean sensibles a sus propios estilos y al contexto en que se ofrece el adiestramiento. 
 



Recogida e integración de los datos 
 
La tarea inicial del terapeuta es establecer una relación con el paciente y solicitar in-
formación auxiliar para la formulación de un plan de adiestramiento que puede adaptarse 
individualmente a las necesidades y puntos fuertes específicos del paciente. Durante esta 
fase de evaluación inicial, es importante recordar que la clase de preguntas que formula el 
terapeuta, los instrumentos de evaluación empleados y la exposición razonada de la terapia 
ofrecida son aspectos considerados como integrantes activos del proceso de adiestramiento. 
Vamos a considerar, sucesivamente, la entrevista clínica, la evaluación basada en las 
imágenes, el autorregistro, las evaluaciones de comportamiento y los tests y cuestionarios 
normalizados como medios de evaluación y participación del paciente. 
 
La entrevista 
El AIE se inicia normalmente con una entrevista semiestructurada y adaptada a la 
población específica. Como es evidente, la manera en que uno estructura la entrevista con 
un paciente que ha padecido un desastre será distinta a la de un hombre de negocios de tipo 
A que no ve que tiene un problema relacionado con el estrés; o un paciente de medicina 
general cuyo dolor está relacionado con el estrés, como es el caso de quien sufre dolores de 
cabeza, en comparación con quien trabaja en una ocupación relacionada con el estrés. 
Aunque en estas diversas entrevistas aparecerán algunas diferencias, el común 
denominador sería el estilo con que pregunta el entrevistador y la investigación para 
identificar determinantes de las reacciones de estrés del paciente, tanto previas como 
actuales. 
Con respecto al estilo, la entrevista se efectúa de una manera suave, tanteando, pues gran 
parte de la información necesaria surgirá a medida que los pacientes relacionen sus 
anécdotas y comenten sus reacciones de estrés. La entrevista no es un interrogatorio, sino 
un intento organizado sistemático de comprender mejor el estrés del paciente y las expe-
riencias de afrontamiento. 
De manera más específica, el proceso de la entrevista, que puede extenderse varias 
sesiones, tiene la finalidad de: 
 
1.   Obtener ejemplos de acontecimientos y reacciones estresantes, e incrementar la con-
ciencia de los pacientes acerca de su contribución a la reacción de estrés; 
2.   Evaluar las expectativas de los clientes acerca del adiestramiento; 
3.  Proporcionar un análisis cognitivo-funcional de los determinantes internos y externos de 
las reacciones estresantes, de modo que los pacientes puedan ser conscientes de las señales 
de baja intensidad que indican el inicio de tales reacciones; 
4.  Examinar, de una manera colaboradora, los elementos comunes o temas presentes en las 
situaciones estresantes; 
5.  Considerar con los pacientes el impacto que ejerce el estrés en su funcionamiento co-
tidiano, y 
6.  Formular, con espíritu de colaboración, objetivos de tratamiento y planes de adies-
tramiento. 
Se ha ofrecido una serie de entrevistas estructuradas (por ejemplo, véase la tabla 4.1) para 
solicitar tal información. (Obsérvese que en la entrevista de Peterson, en la tabla 4.1, la 
palabra problema podría sustituirse fácilmente por reacciones de estrés.) Otros aspectos 



afines que cubren el tema del estrés se ofrecen en la tabla 4.2. 
 
 
TABLA 4.1. La entrevista clínica 
I. Definición de conducta problemática 
A.  Naturaleza del problema tal como lo define el paciente 
«Entiendo que ha venido usted aquí porque...» (Comentar las razones del contacto proporcionada por la 
entidad de referencia u otra fuente de información.) «Me gustaría que se extendiera más sobre esto. ¿Cuál es 
el problema tal como lo ve usted?» (Sondear cuanto sea necesario para determinar la visión que tiene el 
paciente de la conducta problemática, por ejemplo, lo que hace o deja de hacer, aquello que el paciente u otra 
persona definen como un problema.) 
B.   Gravedad del problema 
1.   «¿Cuál es la gravedad del problema hasta ahora, por lo que a usted concierne?» (Sondear para determinar 
la visión que tiene el paciente de la conducta problemática, por ejemplo, lo que hace o deja de hacer, o que 
alguien más define como un problema.) 
2.   «¿Con qué frecuencia (exhibe una conducta problemática, si el trastorno es de comisión, o tiene ocasión 
de exhibir la conducta deseada, si el problema es de omisión)?» (El objetivo es obtener información con 
respecto a la frecuencia de la respuesta.) 
Fase de conceptualización 
C. Generalidad del problema 
1.  Duración 
«¿Cuánto tiempo hace que dura?» 
2.   Extensión 
«¿Cuándo suele surgir normalmente el problema?» (Sondear para determinar en qué situaciones se da la 
conducta problemática, por ejemplo: «¿Se siente así en el trabajo? ¿Y en casa?») II. Determinantes de la 
conducta problemática 
A.   Condiciones que intensifican la conducta problemática 
«Ahora quiero que piense en las ocasiones en que (el problema) es peor. ¿Qué es lo que ocurre entonces?» 
B.  Condiciones que alivian la conducta problemática 
«¿Qué me dice de las ocasiones en que (el problema) mejora? ¿Qué ocurre entonces?» 
C.   Orígenes percibidos 
«¿Cuál cree usted que es la causa (del problema)?» 
D.  Antecedentes específicos 
«Piense en la última vez en que ocurrió (el problema). ¿Qué sucedía en aquella ocasión?» Utilizar si se 
precisa: 
1.  Influencias sociales 
«¿Había otras personas a su alrededor? ¿Quiénes? ¿Qué estaban haciendo?» 
2.   Influencias personales 
«¿Qué pensaba usted en aquel momento? ¿Qué sentía?» 
E.  Consecuencias específicas 
«¿Qué sucedió después (de que ocurriera el problema)?» Utilizar si se precisa: 
1.   Consecuencias sociales 
«¿Qué hicieron (las personas importantes para el paciente antes identificadas)?» 
2.  Consecuencias personales «¿Cómo le hizo eso sentirse?» 
F.  Cambios sugeridos 
«Usted ha pensado mucho (en el problema). ¿Qué cree que podría hacerse para mejorar la situación?» 
G.  Pautas sugeridas para interrogar más 
«¿Qué otra cosa cree usted que yo debería averiguar para ayudarle a resolver este problema?» 
 
Nota. De The CUnical Study of Social Behavior, de Donald R. Peterson (1968), Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall, pp. 121-122. Copyright 1968 por Prentice-Hall, Inc. Reimpreso con autorización. 
 
 
 
 



TABLA 4.2. Entrevista clínica centrada en preguntas sobre el estrés 
¿Se ha sentido estresado recientemente? 
¿Qué problemas específicos ha tratado de resolver? ¿En qué se basa para decir eso? 
¿Cómo sabe que está estresado? Diga algunas de las cosas que hace, siente y piensa. ¿Qué clases de señales o 
síntomas corporales utiliza para determinar lo estresado que está? 
¿Desde cuándo tiene tales reacciones? 
¿Qué clase de cosas (acontecimientos) le parecen más estresantes? 
¿Cómo le afectan tales reacciones? ¿Cómo dificultan su vida tales reacciones? ¿Le impiden llevar a cabo 
algunas cosas que usted desea hacer? 
¿En qué circunstancias específicas se producen las reacciones estresantes? 
¿Qué clase de cosas parecen empeorar el estrés? ¿Y mejorarlo? 
¿Qué otra cosa haría si sus reacciones estresantes estuvieran controladas o se eliminaran? 
¿Cómo cambiaría su vida si pudiera aliviar o reducir sus reacciones estresantes? 
¿Qué ha intentado a fin de aliviar su estrés? ¿Qué efectos ha surtido? 
Dado todo lo que le sucede, ¿cuál es la mejor manera de cuidar de sí mismo? 
¿Qué espera usted que ocurra en nuestras sesiones? 
¿Qué le gustaría que sucediera? 
¿Qué sería necesario para cambiar? 
¿De qué voluntad depende el resultado del adiestramiento? 
 
 
Cuando el paciente describe situaciones estresantes, es importante alentarle para que 
proporcione informes detallados. Es interesante saber qué aspectos de la(s) 
situación(es) estresante(s) llaman la atención del paciente, qué pensamientos pasan 
por su mente, qué experimenta emocionalmente, qué comportamientos se producen 
y cómo responden otras personas importantes para él. 
 
Memorización basada en imágenes 
Un medio útil de ayudar a un paciente a proporcionar esa información es utilizar un 
procedimiento de memorización basada en las imágenes, que suele ser efectivo para lograr 
que el paciente atienda a aspectos y detalles de su respuesta al estrés que de otra manera 
podrían pasarle desapercibidos o que no destacaría en una entrevista directa. De esta 
manera, el paciente puede compartir, como parte del proceso transaccional, pensamientos, 
imágenes, sentimientos y modos de comportamiento que pudieran haber contribuido a su 
estrés. El objetivo es ayudar al paciente a que se dé cuenta de que no es meramente una 
víctima del estrés. En efecto, la manera en que uno evalúe los acontecimientos, su manera 
de sentir, pensar y comportarse, puede contribuir a su nivel de estrés. Las entrevistas 
iniciales y el procedimiento de recuerdo mediante imágenes están pensados para utilizar al 
paciente como colaborador en la recogida de datos, por medio de la cual llega a tener una 
perspectiva transaccional. 
De manera más específica, el terapeuta, siguiendo los sondeos iniciales, puede pedir al 
paciente que haga algo un poco fuera de lo corriente, por ejemplo, sentarse de nuevo en la 
silla, cerrar los ojos e imaginar o revivir en la mente una o varias experiencias recientes de 
estrés. El paciente debe recordar la experiencia lo más claramente posible y visualizarla 
como si la estuviera viviendo en ese momento. 
 
Siéntese en la silla, cierre los ojos y piense en la experiencia. Tómese tiempo, no hay prisa. Rememore el 
acontecimiento estresante en su imaginación como si estuviera pasando una película a cámara lenta. Empiece 
en el punto en que se sintió desazonado. Por ejemplo, cuando se disponía a acostar a sus hijos. Quizá pueda 
empezar en el instante en que se pone en marcha para regresar a casa después del trabajo. Revise toda la 



experiencia y observe lo que acude a su mente. Describa todo aquello que recuerde haber observado, pensado, 
sentido o hecho. 
 
 
Una vez el terapeuta ha solicitado del paciente los pensamientos y sentimientos que rodean 
los acontecimientos significativos, puede preguntarle si han tenido algún efecto en su nivel 
de estrés. Luego el terapeuta pregunta si ha tenido similares pensamientos y sentimientos en 
otras situaciones. De esta manera el terapeuta puede dirigir un análisis situa-cional para 
determinar si hay evidencia de temas particulares o preocupaciones actuales en las 
situaciones estresantes. El terapeuta utiliza su «método Colombo», yuxtaponiendo datos al 
explorar la posibilidad de tales temas. 
En la búsqueda de estos temas comunes o preocupaciones corrientes (por ejemplo, 
problemas de control o preocupaciones por la justicia o la aprobación social), el terapeuta 
utiliza ejemplos específicos de los pensamientos y sentimientos del paciente. Así, si 
volvemos al incidente, cuando me disponía a acostar a mis hijos, el terapeuta puede pre-
guntar si los pensamientos y sentimientos específicos que experimenté, el agobio, la justicia 
y el control, tienen lugar en otras situaciones que han sido estresantes para mí. Esta 
pregunta no puede hacerse de manera abstracta, sino que el terapeuta debe usar palabras e 
imágenes del paciente para preguntarle si tiene reacciones similares en otras ocasiones. 
 
Los sentimientos y pensamientos que usted tiene, como: «Oh, no, otra vez no. Maldita sea, ¿cuántas veces se 
lo he dicho? No creo que ella salga otra vez. El caos está siendo excesivo. Lo único que quería era ver un 
miserable programa»... ¿Tiene reacciones similares en otras situaciones? 
Manual de inoculación de estrés 
 
De esta manera el terapeuta puede yuxtaponer los diversos acontecimientos (por 
ejemplo, enojarse cuando acuesta a los niños, cuando el ordenador se estropea, 
cuando los estudiantes graduados no hacen sus trabajos o cuando determinado 
familiar llega inesperadamente). El terapeuta, utilizando su sistema de aturdimiento 
al estilo Colombo, investiga con el paciente lo que hay de común en estas 
situaciones diversas. Obsérvese que, al preguntar al paciente cuáles de esos 
acontecimientos son semejantes, el terapeuta implica algún elemento común. Con 
frecuencia es suficiente con preguntar por tales comparaciones sin asegurar una 
respuesta, limitándose a formular la pregunta y plantando una semilla para sesiones 
futuras. El terapeuta podría observar que tales comparaciones son algo en lo que el 
cliente tal vez desee pensar y quiera examinar posteriormente. En las futuras 
sesiones se pedirá al paciente que revise mentalmente varios acontecimientos es-
tresantes, los cuales también cabe yuxtaponer cuando se intenta buscar elementos 
comunes. Esta yuxtaposición de los datos no ha de ocurrir necesariamente en la 
primera sesión, sino que sería mejor aplazarla a sesiones posteriores, cuando se 
hayan destacado suficientes incidentes. 
Un medio interesante de explorar la naturaleza de las preocupaciones corrientes del 
paciente es el que ofrecen Goldfried y Goldfried (1980), quienes describieron una 
manera de aprovechar el significado connotativo asignado a acontecimientos u 
objetos. Se da a los pacientes una tarea asociativa consistente en completar frases 
como «si esta persona estuviera en desacuerdo conmigo, me molestaría porque...» o 



«cometer un error delante de otras personas me molestaría porque...». Estos sondeos 
ayudan a los pacientes a reconocer y volver a evaluar posteriormente los 
significados implícitos que asignan a las situaciones en su vida. 
Antes de que examinemos otros procedimientos de evaluación, vamos a considerar 
el procedimiento de recuerdo de imágenes con más detalle, porque proporciona una 
vía útil para considerar una serie de orientaciones clínicas. Imagine que pide a los 
pacientes que vuelvan a sentarse, cierren los ojos y reproduzcan en su mente un 
acontecimiento estresante, compartiendo los pensamientos y sentimientos que 
precedieron, acompañaron y siguieron al incidente. A fines de argumentación, 
supongamos que un paciente dice: 
No pensaba ni sentía nada cuando acosté a mis hijos. No son más que un atajo de crios desobedientes. 
Vemos aquí que el procedimiento de recuerdo de imágenes no funcionó al solicitar 
la información necesaria para generar una perspectiva transaccional del estrés. 
¿Cuáles son las distintas cosas que uno podría decirse en este punto? Una 
posibilidad es: 
 
Sabía que Meichenbaum y el AIE estaban llenos de trolas (o algo peor). ¿A quién le hace falta todo ese 
fárrago cognitivo? Ya es suficiente con enseñar las habilidades de afrontamiento. 
 
Voy a sugerir varias alternativas, porque uno de mis objetivos es influir en su 
diálogo interno la próxima vez que vea a un paciente o dirija un seminario. Para mí, 
dirigir la psicoterapia y el AIE es un duro trabajo, porque he pasado mucho tiempo 
«hablando conmigo mismo», controlando no sólo la conducta del paciente sino 
también la mía propia. Trabajo como un árbol de decisiones, preguntándome por qué el 
procedimiento en cuestión no funcionó. 
En primer lugar, es posible que el paciente no tuviera de hecho tales pensamientos. ¿Hemos 
de aceptar sin más las palabras del paciente, sospechando que la reacción estresante se 
produjo de una manera automática, «sin pensar» o sometida a un guión, como sugieren 
Abelson, 1976, y Langer, 1975? Si tal fuera el caso, el paciente aún podría tener la 
posibilidad de recoger datos sobre acontecimientos y procesos cognitivos y afectivos en el 
futuro, en forma de autorregistros. Además, el fracaso de los intentos de solicitar 
pensamientos y sentimientos automáticos no impide el uso de aspectos posteriores del 
adiestramiento AIE que describiremos en los dos capítulos siguientes. 
En segundo lugar, es posible que la ausencia de ese autoinforme durante el recuerdo de 
imágenes pueda deberse a otras razones, por ejemplo: 
 
1.   Los pacientes podrían tener pensamientos y sentimientos que acompañan los aconte-
cimientos estresantes, pero quizá sean reacios a revelar este material. 
2.  Es posible que los pacientes no comprendan la naturaleza de la solicitud (es decir, tales 
ejercicios con imágenes podrían ser «extraños»). 
3.  Es posible que los pacientes no tengan una «orientación psicológica» suficiente o fa-
cilidad verbal para expresar tales sentimientos. 
 
La tarea del terapeuta es efectuar un análisis de los motivos por los que el procedimiento de 
recuerdo de imágenes «no funcionó». Una manera obvia de proceder consiste en preguntar 



al paciente por su experiencia durante el ejercicio de memorización de imágenes y adaptar 
el procedimiento en consonancia. Un enfoque afín consiste en que el terapeuta prevea tales 
dificultades potenciales y las incluya en el régimen AIE desde el principio. 
Por ejemplo, el terapeuta puede utilizar la maniobra clínica de «otro paciente imaginario» 
para prevenir y subsumir posibles preocupaciones del paciente sobre sus revelaciones 
durante el adiestramiento. A algunos puede preocuparles a quién «representa» el terapeuta. 
 
Si comparto con usted mis verdaderos pensamientos sobre los niños, ¿se lo dirá a la policía y a los médicos? 
¿Podría perder yo a los niños? ¿Qué clase de padre tendría estos pensamientos y sentimientos? ¿Qué pensará 
de mí el terapeuta (y otras personas)? 
Si le digo lo trastornado y deprimido que estoy, ¿me enviará al hospital o me someterá a tratamiento de 
electrochoque? 
 
Estas reacciones pueden dificultar la «au torre velación» por parte del paciente, no sólo en 
el procedimiento de memorización de imágenes, sino también en la entrevista. El terapeuta 
debe dejar claras ya al principio las condiciones del tratamiento en lo que respecta a la 
confidencialidad y la confianza. Además, el terapeuta también puede sacarse de la manga 
uno o más pacientes imaginarios que expresarían preocupaciones similares. Por ejemplo, 
podría decir al paciente: 
 
No estoy seguro de si esto es un problema para usted, pero en otras ocasiones pacientes como usted mismo 
expresan cierta preocupación sobre aquello de lo que pueden hablar durante el adiestramiento. Se 
preocupaban por si no les causaría algún inconveniente compartir sus verdaderos sentimientos cuando se 
estresaron... No estoy seguro de que usted tenga unas preocupaciones similares. 
 
Con mucha frecuencia el uso de uno o más pacientes imaginarios actúa como un catalizador 
para desinhibir las reacciones del paciente. Vamos a insistir en la manera en que el 
terapeuta puede utilizar juiciosamente el procedimiento del otro paciente imaginario, como 
un medio de prevenir y subsumir la posible resistencia del paciente y su no adhesión al 
tratamiento, como en el caso del autocontrol. 
De la misma manera que el terapeuta puede anticipar las preocupaciones del paciente por lo 
que revela de sí mismo, también le es posible prever las dificultades que pueda tener el 
paciente para comprender o llevar a cabo la tarea de memorizar imágenes. Una manera de 
comunicar a los pacientes lo que se requiere de ellos es que el terapeuta modele esa 
«autorrevelación» en forma de ejemplos tomados de su propia experiencia vital (o la de 
otras personas). Por ejemplo, al trabajar con padres que maltratan a sus hijos, el terapeuta 
podría revelar las mortificaciones y tribulaciones, la naturaleza de sus propias reacciones 
cuando trata con sus hijos. El terapeuta podría compartir una breve anécdota (similar a la 
ofrecida al principio de este libro, la de preparar a los niños para acostarse). Tales ejemplos 
muestran que el terapeuta, a quien normalmente los pacientes consideran como un modelo 
de competencia profesional, también puede tener experiencias estresantes parecidas con 
reacciones acompañantes cognitivas y afectivas engendra-doras de estrés. La anécdota 
elegida ilustrará la naturaleza transaccional del estrés y presentará un modelo de 
afrontamiento. 
Esa «autorrevelación» por parte del terapeuta, o de otros pacientes cuando el adiestramiento 
AIE se realiza en grupo, «normaliza» las reacciones de los pacientes, al apreciar éstos que 
no son los únicos que tienen ciertas clases de pensamientos y sentimientos. Este proceso de 
identificación se refuerza si los grupos están compuestos de individuos que experimentan 



demandas estresantes similares (por ejemplo, viudas, funcionarios de policía). 
La «autorrevelación» del terapeuta podría complementarse con una explicación del 
razonamiento que subyace en el procedimiento de memorización de imágenes y unas ins-
trucciones específicas que inviten a una reflexión relajada y una respuesta detallada. Por 
ejemplo, el terapeuta podría afirmar: 
 
A fin de que podamos comprender mejor por qué se estresó usted tanto cuando preparó a sus hijos para 
acostarse, quisiera examinar de nuevo el incidente con más detalle, revisando lo que sucedió exactamente. 
Piense en lo que usted hizo y en los pensamientos y sentimientos, de haberlos, que experimentó antes, durante 
y después del incidente. De esta manera, podremos conocer la cadena de acontecimientos de sus reacciones y 
lo que hicieron los niños, y quizá imaginar cómo perdió el control de la situación. De esta manera, ambos 
podremos sintonizar con lo que parece «disparar su espoleta» (esto es, señales de baja intensidad). 
 
Es probable que algunos pacientes requieran la ayuda del terapueta para llevar a cabo el 
ejercicio de memorización de imágenes a fin de identificar los aspectos específicos y los 
detalles de la situación. Por ejemplo, cabe alentar al paciente para que repare en los colóres, 
sonidos y olores. El terapeuta puede preguntar a los pacientes por las escenas que 
visualizan y entonces comentar el impacto de tales pensamientos y sentimientos en sus 
reacciones de estrés. Tales análisispost hoc de datos pueden complementarse con infor-
mación obtenida mediante autorregistro. 
En resumen, cuando el terapeuta practica uno de los procedimientos de AIE propuestos y 
no surte efecto o no logra los objetivos del adiestramiento, surge entonces la ocasión para 
que el terapeuta reflexione sobre las maneras en que es posible analizar la variedad de 
diferentes motivos de probable fracaso. El paciente y el terapeuta trabajan juntos, en 
colaboración, para recoger información relevante, como en el autorregistro. 
 
El autorregistro 
Una de las principales características del AIE es hacer que los pacientes lleguen a ser 
colaboradores o «científicos personales» por medio de autorregistro. En el AIE se ha 
utilizado una variedad de formas de autorregistro, cada una de ellas adecuada a las carac-
terísticas de una población específica. El autorregistro varía desde un diario sin límite fijo 
de vigencia que lleva el paciente hasta el registro o clasificación sistemática de pensamien-
tos, sentimientos y comportamientos específicos. Se han abordado así hechos tales como 
inconvenientes cotidianos, experiencias de estrés, episodios «parentales» de estrés, inci-
dentes que causan cólera, clasificaciones de intensidad del estrés, ingestión de drogas, 
pensamientos depresogénicos y similares. A menudo, se han utilizado, combinados, di-
ferentes procedimientos de autocontrol: por ejemplo, un diario general junto con procedi-
mientos de evaluación más específicos. Puesto que los diferentes procedimientos de auto-
rregistro han sido descritos en otros lugares (Nelson, 1977; Turk y col., 1983), nuestra 
exposición se centrará en las directrices clínicas para usar esos procedimientos. Con 
demasiada frecuencia los manuales de tratamiento se refieren a los rasgos específicos de un 
procedimiento clínico, como el autorregistro y la relajación, sin discutir cómo uno prepara, 
instruye o utiliza el procedimiento. Tampoco los manuales consideran en extenso cómo 
abordar la resistencia del paciente y su falta de adhesión al tratamiento. 
Solicitar las sugerencias del paciente. La primera directriz clínica debe considerarse como 
una estrategia general que debe ser empleada en todas las etapas del AIE. Se propone que el 
adiestramiento tiene más éxito cuando el terapeuta puede lograr que el paciente sugiera el 
procedimiento específico que ha de utilizarse. En lugar de hacer que el terapeuta introduzca 



un procedimiento específico, como el autorregistro, la «mejor» actuación terapéutica se 
produce cuando el paciente va un paso por delante del terapeuta para sugerir 
procedimientos específicos. De esta manera el paciente ve como propia la sugerencia de 
necesitar autorregistro, practicar relajación, efectuar experimentos personales, etcétera. A 
fin de lograr este objetivo, el terapeuta tiene que poner los cimientos por medio de las 
preguntas formuladas, las reflexiones ofrecidas y los razonamientos y ejemplos 
suministrados. 
El terapeuta proporciona la base del autorregistro mediante una entrevista clínica en la que 
detalla un análisis situacional y cognitivo-afectivo de las reacciones de estrés del paciente. 
Tras adoptar una perspectiva fenomenológica del estrés, el terapeuta puede entonces 
afirmar: 
 
Ha sido muy útil que hayamos dedicado algún tiempo a comentar la naturaleza de su estrés y el impacto que 
causa en usted y en otras personas. Me pregunto cómo podríamos comprender todavía con más detalle 
exactamente cuándo se siente desazonado, qué es lo que dispara sus reacciones de estrés y lo que ocurre con 
precisión... Quisiera saber cómo podríamos comprender mejor la naturaleza del estrés que usted experimenta 
a diario, por ejemplo desde ahora hasta la siguiente sesión. 
 
No es arriesgado sugerir a los pacientes que podría ser útil saber con exactitud cuándo se 
sienten estresados. 
 
Saber exactamente cuándo se produce el estrés... Eso parece una buena idea. ¿Se le ocurre cómo podría 
hacerlo? 
 
Entonces el terapeuta solicita las sugerencias del paciente y comenta su experiencia previa 
con diarios y autorregistros (anotando u observando su comportamiento a medida que se 
desarrolla). El terapeuta puede también aprovechar las sugerencias del paciente utilizando 
al otro paciente imaginario. 
 
Es interesante eso que usted dice sobre mantenerse informado del momento exacto en que se produce el 
estrés, porque hemos observado que a otros pacientes como usted, que han experimentado similares 
reacciones de estrés, también les ha resultado útil registrar sistemáticamente información acerca de sus 
reacciones de estrés, les ha ayudado a apreciar cómo su estrés suele variar en las diversas situaciones y a lo 
largo del tiempo, y qué factores concretos influyen en sus reacciones de estrés... En muchos aspectos, los 
pacientes disfrutaban de la tarea al convertirse en una especie de Sherlock Holmes que investiga la naturaleza 
de su estrés. 
 
En una palabra, se cree que los pacientes manifiestan más interés y adhesión al tratamiento 
si tienen la sensación de que contribuyen al mismo y si ven el valor de cada uno de los 
pasos del adiestramiento. 
Solicitar cosas sencillas. Poner los cimientos y solicitar las sugerencias del paciente sobre el 
procedimiento específico de autorregistro es sólo el primer paso. A éste sigue una 
descripción directa y sencilla de lo que se requiere y sus motivos. Cuanto más sencillo sea 
lo solicitado, tanto mayor será la probabilidad de que el paciente lo acepte. Por ejemplo, es 
menos probable que realice un autorregistro horario que un registro intermedio (una vez por 
la mañana, la tarde y la noche). 
 
Dado que el problema de cada paciente es distinto, y como es importante que ambos comprendamos su 
reacción de estrés (dolor, cólera, etcétera) con el mayor detalle posible, de modo que podamos elegir el mejor 



programa de tratamiento, quisiera que lleve un diario de su estrés. ¿Ha llevado anteriormente un diario?... 
Bien, lo que voy a pedirle es muy sencillo. Se trata de responder diariamente a algunas preguntas sobre su 
estrés. No requiere mucho tiempo. Otros pacientes en su mismo caso han indicado que esa información 
cotidiana les ha sido muy reveladora y útil. Permítame que le explique exactamente lo que ha de hacer. 
 
Entonces el terapeuta describe el proceso por medio del cual el paciente aprende a escuchar 
con un «tercer oído», observando cuándo está estresado. Ese reconocimiento servirá como 
una señal para que el paciente haga una pausa de unos segundos e intente identificar la 
situación, los sentimientos y los pensamientos acompañantes. 
Comprobar la comprensión. Tras la explicación de un procedimiento específico de 
autorregistro, es necesario comprobar si el paciente ha comprendido realmente lo que se le 
pide y por qué. Se le ruega que exprese cuanto se le ha solicitado y los motivos para ello 
con sus propias palabras. Como observaron DiMatteo y DiNicola (1982), con mucha 
frecuencia existen enormes brechas de comunicación entre el terapeuta y el paciente 
normal. Hay que poner cuidado para expresar toda la información en términos llanos, sin 
tecnicismos ni ambigüedades. La información necesaria puede repetirse en varias ocasio-
nes, y deben efectuarse comprobaciones de la comprensión del paciente. Una de las 
maneras en que los terapeutas del AIE han evaluado la comprensión del paciente ha con-
sistido en utilizar un procedimiento de inversión de papeles, en el que se pide al paciente 
que interprete el papel del terapeuta, mientras que éste interpreta el del paciente. Por 
ejemplo, el terapeuta dice: 
 
Ya hemos hablado bastante sobre su registro de lo que le aflige (dolor, cólera, depresión, todo aquello que sea 
aplicable al caso individual). Para estar seguros de que tiene una clara comprensión de lo que usted ha 
aceptado, quisiera que dedicáramos unos momentos a revisarlo. Hay un modo útil de hacerlo, y es pedirle que 
imagine que yo soy otro paciente como usted y va a explicarme con sus propias palabras lo que se dispone a 
hacer para llevar un registro de su estrés cotidiano y también por qué va a realizar este esfuerzo. ¿Cómo va a 
serle de ayuda este registro de su estrés? 
 
Este proceso de inversión de papeles puede ser un complemento útil para comentar los 
pensamientos y sentimientos del paciente acerca del ejercicio de autorregistro. Tales 
esfuerzos son importantes para ayudar a clarificar cualquier malentendido. El terapeuta 
debe conceder al paciente el tiempo suficiente para expresar los objetivos. 
Prever el incumplimiento del paciente. La tarea de pedir a los pacientes el autorregistro 
todavía está incompleta. El terapeuta debe considerar con el paciente los posibles factores 
que podrían dificultar su realización. Por ejemplo, podría decir: 
 
Puedo ver que tiene usted una comprensión real de lo que va a hacer para realizar un registro de su estrés y de 
los motivos por los que hacerlo así sería una ayuda. No obstante, hay otra cuestión que quisiera aclarar. ¿Qué 
problemas, sí los hay, prevé usted para llevar a cabo un registro concienzudo de sus reacciones de estrés? 
 
Se le da al paciente una oportunidad de prever por adelantado las posibles dificultades, 
lapsus o deslices. Algunos pacientes expresan la seguridad de que no tendrán ningún 
problema. La respuesta del terapeuta debe ser estimular y alabar ese entusiasmo, así como 
ser pragmático. El terapeuta observa: 
 
Ya veo cómo desea ponerse manos a la obra, pero recuerdo a algunos pacientes cuyos casos eran muy 
similares al suyo y algunas de las dificultades que experimentaron. Recuerdo a uno de ellos en la sala de 
espera, absorto en rellenar sus formularios de autorregistro de varios días. Aunque tenía que registrar sus 
reacciones de estrés (por ejemplo, episodios de cólera) lo más pronto posible después de que ocurrieran, se 



había olvidado y ahora trataba de compensarlo rellenando los formularios correspondientes a varios días en la 
sala de espera. ¿Cree que ese olvido del registro puntual podría ocurrir en su caso? 
 
En este punto el terapeuta solicita las reacciones del paciente y comenta las diversas 
estrategias que podrían emplearse para prevenir los lapsus de memoria. El terapeuta puede 
usar la misma treta para plantear otros problemas, como, por ejemplo, el embarazo social 
que podría acompañar al autorregistro si otros comentan el registro subrepticio del paciente. 
El terapeuta y el paciente también pueden comentar cómo éste podría responder en tales 
situaciones, ilustrándolas por medio de la interpretación de papeles. Otro factor importante 
de un posible incumplimiento de las instrucciones respecto al autorregistro, y que se puede 
prever, es el estado de ánimo del paciente. Según sea, el esfuerzo que requiere efectuar el 
registro podría parecer una tarea pesada, una carga. Las sensaciones de futilidad y 
desesperanza pueden obstaculizar el autorregistro. Una vez más, si el terapeuta utiliza al 
paciente imaginario, estará en mejores condiciones para ver si el paciente real tiene unas 
sensaciones similares, cómo pueden afectar a su autorregistro y qué puede hacerse para 
tratarlas. 
La noción de inoculación para el fracaso se aplica no sólo a los ejercicios de autorregistro, 
sino también a todos los aspectos del adiestramiento (Marlatt y Gordon, 1984). De esta 
manera el terapeuta puede ayudar al paciente a percibir que incluso con la mejor de las 
intenciones pueden darse lapsus inesperados. También puede ayudarle a identificar 
situaciones de alto riesgo en las que sea posible ese fracaso, así como la variedad de 
conductas de afrontamiento que puede utilizar en cada situación. Esa inoculación, o pre-
paración del paciente, forma el sentido de control de éste y minimiza los pensamientos y 
sentimientos «catastrofistas» cuando se produce la recaída. El principio esencial de esos 
esfuerzos de inoculación es que una información adecuada sobre los problemas potenciales 
ayuda a los pacientes a preparar estrategias de afrontamiento alternativas, en vez de 
contribuir a que abandonen. Se estimula al paciente para que vea tales fracasos, y en 
consecuencia cualquier retroceso, como señales para ejercer de nuevo el control reacti-
vando las habilidades de afrontamiento que se revisaron en el adiestramiento. 
En resumen, la solicitud de autorregistro que se hace al paciente está incluida en la 
transacción clínica de prepararle para el autorregistro, dándole la oportunidad de sugerir el 
procedimiento por sí mismo, llevando a cabo un examen de su comprensión, previendo y 
subsumiendo posibles conductas que el paciente pudiera emplear en tales situaciones. 
Durante la discusión, el paciente es un colaborador que comparte sus sentimientos sobre el 
valor del autorregistro. Como hemos observado, el campo del autorregistro se ha centrado 
demasiado en la mecánica del procedimiento de autoevaluación, y no ha considerado el 
contexto clínico más amplio en el que está incluido. Como veremos, estas mismas 
preocupaciones se aplican a cada una de las técnicas de adiestramiento comentadas en el 
capítulo siguiente. 
Ejercicios de autorregistro. Si el terapeuta no logra que el paciente realice con éxito el 
ejercicio de autorregistro, entonces es improbable que emprenda ejercicios más exigentes 
en fases posteriores del adiestramiento. Los ejemplos siguientes ilustran algunas de las 
formas en que los pacientes han contribuido a generar procedimientos de autocontrol. Por 
ejemplo, una madre observó que se estresaba especialmente a causa de sus hijos durante la 
cena. Cada una de sus negativas parecía un paso más hacia una confrontación acalorada. 
 
No hables con la boca llena. Usa la servilleta. No, no le tires guisantes a tu hermano. No digas «jolín»; ni lo 
intentes siquiera. Por favor, usa el tenedor cuando comes carne, no la cuchara. No te levantes de la mesa antes 



de excusarte... y así sucesivamente. 
 
(¡Es evidente que semejante letanía de reglas basta para que los padres deseen comer a 
solas!) El ejercicio de autorregistro se limita a pedirle que registre las veces en que da una 
negativa a sus hijos, imponiendo una variedad de reglas no sólo a la hora de la cena, sino 
durante toda la jornada. El objetivo no era hacerle adoptar una actitud de laissez faire, ni 
renunciar a sus esfuerzos por civilizar a los niños, sino utilizarla como colaboradora para 
identificar los noes necesarios y los innecesarios. De esta manera podía empezar a recoger 
datos sobre la naturaleza transaccional de su estrés. No era simplemente la víctima de la 
conducta de sus hijos, sino que también solía estar afectada por sus propias preocupaciones 
y su estilo de ser madre, lo cual contribuía a la escalada. 
Esta mujer incluso ideó un pequeño y fascinante experimento que llevó a cabo en una 
fiesta, a fin de comprender mejor sus necesidades particulares de orden. Identificaba a un 
invitado atractivo y mantenía una lista mental del número de «reglas de etiqueta» que 
quebrantaba. Aunque ella no toleraría que su hijo quebrantara tales reglas, normalmente 
pasaba por alto la misma conducta en los adultos. ¿No podría utilizar unas técnicas simi-
lares con sus hijos para evitar o reducir el estrés? ¿Cómo afectaban sus propias normas y su 
postura crítica la sensación de estrés que experimentaba en la crianza de los hijos? El 
ejercicio de autorregistro era un medio útil para evaluar de nuevo la naturaleza de su estrés 
«maternal». Además, el terapeuta exploraba con ella otros ambientes (por ejemplo, su 
trabajo) en los que experimentaba sentimientos y pensamientos similares. De esta manera, 
el paciente y el terapeuta empezaban a explorar si las preocupaciones actuales específicas 
jugaban un papel que contribuía a sus reacciones de estrés. Tales sondeos alimentaban una 
actitud investigadora en la paciente, de modo que su diálogo interno, que inicialmente 
transmitía una sensación de impotencia y desesperanza, con pensamientos en los que 
achacaba la culpa a su propio carácter, se trocaba en interrogantes como: 
 
¿Cuáles son los datos? ¿Cómo son las reacciones que contribuyen a mi estrés? Si he tenido esos 
pensamientos, ¿cuáles son las pruebas para mis conclusiones? O, dicho de un modo más sencillo, ¿cómo sé 
que él quería decir eso con lo que hizo? Si lo miro de esta manera, ¿adonde me conduce? ¿Hasta qué punto es 
serio...? ¿Cuál es exactamente el daño que puede causarme si...? 
 
Esta actitud investigadora pone los cimientos para que el paciente vuelva a concep-tualizar 
la naturaleza de su estrés y su habilidad de afrontamiento. Otro ejemplo que ofrecen los 
terapeutas de AIE que utilizan el autorregistro de manera innovadora es la participación del 
paciente y su cónyuge en el ejercicio. En general, es importante hacer participar a 
miembros de la familia en el programa AIE desde el principio. Un cónyuge cooperador 
puede proporcionar apoyo y aliento muy necesarios, así como información sobre los 
progresos del paciente. El cónyuge puede también actuar como colaborador, recogiendo 
datos sobre la naturaleza de la reacción de estrés del paciente. Por ejemplo, en el 
tratamiento de pacientes con dolor crónico, Turk y col. (1983) no sólo pedían al paciente 
que clasificara su dolor en una escala de seis puntos y en un diario de dolor, sino que 
también pedían al cónyuge que llevara independientemente un registro del dolor del 
paciente. 
 

Esta información proporcionada por el cónyuge es reveladora cuando se reúne al pa-
ciente y a su cónyuge para que comparen sus notas. Lo primero que suele aparecer 



es el reconocimiento conjunto de que el estrés del paciente varía según las 
situaciones y a lo largo del tiempo, y que el estrés de una persona no siempre está en 
el nivel más alto. El terapeuta puede inquirir por qué unas veces el estrés es elevado 
mientras que otras decrece. ¿Qué distingue a estas dos situaciones? Si uno 
comprendiera mejor tales diferencias, ¿ayudaría eso a reducir el nivel de estrés del 
paciente? ¿Podría éste ser capaz de trabajar para aumentar el número y duración de 
tales períodos de estrés bajo? Una manera útil de ayudar a responder a esta última 
pregunta es pedir al cónyuge que describa los sentimientos y pensamientos que 
preceden, acompañan y siguen a la experiencia de estrés del paciente. El terapeuta 
puede entonces preguntarse si el paciente era realmente consciente de las reacciones 
de su cónyuge. ¿Cómo podría decir qué reacciones eran ésas y qué impacto ejercían 
sobre el nivel de estrés del paciente? ¿Era el cónyuge consciente de esto... y así 
sucesivamente? ¿Cómo cambiaría la vida tanto para el paciente como para el 
cónyuge si la reacción de estrés del primero (accesos de cólera, dolor, depresión, 
etc.) no se produjeran? 
A medida que avanza la discusión, el terapeuta evalúa cuidadosamente si es posible 
considerar al cónyuge como un importante apoyo social o si ciertos planes 
particulares ocultos por parte del cónyuge pueden actuar como un foco de sabotaje 
de los esfuerzos para controlar el estrés. Esto no significa que todos los pacientes 
que son candidatos al AIE requieran asesoramiento conyugal, ni que el cónyuge u 
otros familiares o conocidos mantengan sus reacciones de estrés, pero en ciertos 
casos es importante utilizar a personas significativas para el paciente a fin de que 
participen en el esfuerzo colectivo. Es muy probable que esa participación del 
cónyuge sea más relevante en un ambiente clínico que en el laboral, pero incluso en 
los ambientes laborales (por ejemplo, el policial o el docente) no se puede segmentar 
fácilmente las diversas fuentes de estrés. 
Finalmente, una nota de precaución sobre la manera en que los terapeutas describen 
la tarea de autorregistro a los pacientes. Algunos terapeutas se han referido a ella 
como «deberes para hacer en casa», pero esta expresión, «deberes», suele tener un 
matiz negativo, pues hace pensar en la relación entre maestro y alumno, el paciente 
se ve en un papel subordinado y no como un asociado en una empresa de 
colaboración. 
Recuerdo a una paciente a la que vi cuando empecé a utilizar el AIE, que estaba 
muy estresada y deprimida. Yo había puesto cuidadosamente los cimientos para que 
autorre-gistrara las situaciones estresantes en las que se deprimía. Sin darme cuenta, 
caractericé ese esfuerzo como unos deberes para hacer en casa. Cuando regresó a la 
semana siguiente, había cumplido con lo solicitado, pero lo más interesante era la 
manera en que había comentado sus esfuerzos. No dejaba de preguntar si lo había 
hecho bien. ¿Era eso lo que yo quería? Pronto resultó evidente que al sugerir los 
«deberes» le había dado la sensación de que tenía que complacer al «profesor». No 
tardé en reflexionar sobre su estilo y no sobre el contenido de su autorregistro. Su 
deseo de complacer no sólo al terapeuta sino también a otras personas se convirtió 
en el centro de atención. Los deberes en casa permitían observar las preocupaciones 



actuales de la paciente y el impacto que ejercían sobre sus reacciones de estrés. Con 
frecuencia la manera en que el paciente comenta la tarea, su resistencia a realizarla, 
etcétera, puede ser más informativo que el contenido específico del mismo ejercicio 
de autorregistro. 
 
Evaluaciones conductuales 
Otra fuente útil de información para contribuir al proceso de reconceptualización son las 
evaluaciones en la vida real, la clínica o el laboratorio. Terapeutas que utilizan el AIE han 
efectuado evaluaciones de comportamiento in vivo con poblaciones tales como pacientes 
hospitalizados a punto de sufrir molestas exploraciones médicas, atletas que se preparan 
para competiciones deportivas, funcionarios de policía sometidos a situaciones estresantes 
de representación de papeles, pacientes con dolor que sufren dolores inducidos 
experimentálmente. Tales experiencias se han complementado de manera satisfactoria 
mediante evaluaciones cognitivas y grabaciones en vídeo, las cuales se pueden mostrar 
posteriormente a los pacientes para que éstos informen post hoc sobre sus experiencias 
subjetivas durante la muestra de comportamiento. Tales re(construcciones) ayudan a los 
pacientes a apreciar sus propias contribuciones a sus reacciones de estrés. Además, estas 
evaluaciones del comportamiento ayudan a determinar si la incapacidad de afrontamiento 
del paciente es un reflejo de un repertorio inadecuado (no es capaz de dar respuestas de 
manera efectiva) o de interferencias transmitidas interna y/o externamente. 
En algunos casos, podría alentarse a los pacientes a emprender «experimentos personales» 
mediante los cuales puedan buscar activamente o incluso generar datos. Por ejemplo, si los 
maestros estresados tienen la sensación de que hay «poco o nada que hacer» para reducir la 
tensión del trabajo, puede llevarse a cabo un pequeño experimento en colaboración, en el 
que el paciente podría tratar de comportarse de una manera distinta con los demás, para ver 
qué ocurre. Estos experimentos planificados previamente suelen estar diseñados con vistas 
a generar datos que invaliden las hipótesis sostenidas por el paciente. Es importante 
apreciar que cada una de las orientaciones ofrecidas antes acerca de la tarea a realizar en 
casa (por ejemplo, preparación del paciente, presentación de los motivos, planificación 
cuidadosa, previsión e inclusión de los fracasos) es aplicable a esos pequeños experimentos. 
Con frecuencia es necesario alentar al paciente para que realice varias pruebas del 
experimento, a fin de asegurar la precisión del test. 
 
Tests psicológicos 
Finalmente, una serie de tests psicológicos estandarizados, así como los que pueden 
adaptarse a la población en cuestión, pueden ser muy útiles para comprender mejor la na-
turaleza del estrés que sufre el paciente. Como es evidente, las medidas específicas a elegir 
varían según las exigencias de la población determinada. Así, en casos de dolor, control de 
la cólera, depresión y ansiedad, se han elaborado cuestionarios para pacientes específicos, 
escalas de autoinformes y medidas de autoeficacia y expectativas. De manera similar, se 
han elaborado medidas de evaluación de estrés específicas para diversos grupos 
profesionales (maestros, funcionarios de policía, reclutas militares) y poblaciones tratadas 
(padres de bebés que mueren súbitamente, pacientes cancerosos, personas sin empleo, 
etcétera). En general, los esfuerzos para evaluar las reacciones de estrés han pasado de los 
tests generales de personalidad (por ejemplo, proyectivos, baterías de auto-informes) a 
evaluaciones con objetivos muy determinados. 



Cabe subrayar que los tests psicológicos pueden ser muy útiles en el AIE, sobre todo 
aquellos que proporcionan información sobre las reacciones de estrés del paciente, como 
son la cantidad y grado de la ideación intrusiva, las maneras de afrontamiento y la natura-
leza del apoyo social. En cada tipo de medida se considera al paciente como un colabo-
rador, y se revisan con el terapeuta los motivos, la naturaleza y los resultados de los tests. 
De hecho, los datos procedentes de las diversas fuentes (entrevista, reconstrucción de 
imágenes, autorregistro, observaciones conductuales, evaluación cognitiva, pequeños 
experimentos y tests psicológicos) se revisan con el paciente a fin de diagnosticar la 
naturaleza de su estrés y comentar lo que ha de hacerse para cambiar. 
Además, existe la necesidad de evaluar no sólo al individuo, sino también, siempre que sea 
apropiado y posible, la naturaleza del entorno social del paciente. Moos (1974) ha 
subrayado la conveniencia de evaluar el clima social y el ambiente laboral del paciente. Si 
uno de los objetivos del AIE es hacer que los pacientes resuelvan mejor sus problemas, 
entonces tales evaluaciones ambientales pueden ayudarles a considerar las respuestas de 
afrontamiento de acción directa, sean individuales, sean de grupo, para abordar la fuente de 
su estrés. 
 
 

El proceso de reconceptualización 
 
La primera fase del AIE concluye con la oferta por parte del terapeuta de un modelo 
conceptual o una reconceptualización del estrés del paciente. Los pacientes inician el 
adiestramiento con algunas nociones o modelos implícitos relativos a su estrés. Un hecho 
importante del AIE es ayudarles a reconceptualizar su estrés en unos términos más be-
nignos que sean susceptibles de cambio. De hecho, una explicación o modelo conceptual 
utilizado por los terapeutas es algo inherente a todos los tratamientos. Los terapeutas no se 
limitan únicamente a «hacer cosas» a los pacientes, sino que invariablemente les facilitan 
una exposición razonada de lo que están haciendo y les dicen los motivos de ello. El 
proceso de reconceptualización tiene varios propósitos esenciales: 
 
1.  Proporciona un medio para integrar las diversas fuentes de información y transmitir la 
naturaleza transaccional del estrés y el afrontamiento (por ejemplo, fomentar una con-
ciencia creciente del papel de los procesos de interpretación); 
2.   Traduce los síntomas del paciente (dolores físicos, pensamientos, sentimientos, con-
ductas de inadaptación) en dificultades específicas que pueden identificarse con precisión 
como problemas abordables más que como hechos abrumadores, irremediables, 
indiferenciados e incontrolables; 
3.   Remodela el estrés del paciente de manera que sea susceptible de soluciones, que sean 
aceptables o que tengan significado para el paciente; 
4.   Propone que el estrés del paciente atraviesa varias etapas y está en parte bajo su propio 
control; 
5.   Prepara al paciente para intervenciones contenidas en el plan de tratamiento. Cuando el 
paciente ve (o reestructura) su estrés desde una perspectiva transaccional, sugiere de una 
manera natural formas específicas de intervención; 6. Crea una expectación positiva, en el 
sentido de que los tratamientos ofrecidos son realmente apropiados para los problemas del 
paciente. 



Al igual que con los demás aspectos del AIE, el modelo conceptual se presenta en un estilo 
moderado, utilizando los propios datos del paciente, como un medio para reestructurar la 
naturaleza de sus reacciones de estrés. Dicho de otra manera, el terapeuta ha cumplido con 
su deber prestando un oído atento al paciente y sondeándole metódicamente. Ahora es el 
momento de que el terapeuta utilice esta información a la manera en que un abogado 
prepara una instrucción, a fin de ayudar al paciente a reconceptualizar el estrés y su 
habilidad de afrontamiento. Durante la presentación, el terapeuta debe revisar cada punto 
con el paciente. En una palabra, el modelo conceptual no se ofrece como una venta dura 
que podría contribuir a la resistencia psicológica del paciente, sino que más bien se 
considera de nuevo a éste como un colaborador que proporciona sus propias sugerencias 
sobre cómo deben ir las cosas. 
Así pues, la fase conceptual tiene la finalidad de facilitar un proceso de traducción. Muchos 
pacientes estresados inician el tratamiento con una comprensión confusa de sus problemas, 
sintiéndose víctimas de circunstancias, pensamientos y sentimientos sobre los que les 
parece ejercer poco o ningún control. A menudo no logran apreciar cómo, sin darse cuenta, 
sus propias reacciones, su manera de interpretar los acontecimientos y su propia habilidad 
de afrontamiento, pueden potenciar y exacerbar su estrés. Empiezan a reconocer cómo sus 
propias reacciones cooperan en la creación de dificultades y cómo un modelo transaccional 
de estrés y las habilidades de afrontamiento son aplicables en su caso. Si sus propias 
reacciones pueden contribuir al estrés que experimentan, quizá puedan tomar alguna 
medida para cambiar y controlar su estrés. Así, durante las etapas de evaluación y 
tratamiento de la intervención, el estrés se reconceptualiza como susceptible de cambio. 
El modelo conceptual específico presentado depende, naturalmente, del problema de que se 
trate y de la población tratada. Por ejemplo, algunos terapeutas que trabajan con el AIE han 
utilizado el modelo fisiológico cognitivo de emoción de Schachter (1966) con pacientes 
ansiosos, el modelo tripartito de temor de Lang (1968) con víctimas de violaciones, la 
teoría del dolor denominada «del control de la compuerta», de Melzack y Wall (1965) con 
pacientes que sufren dolores y el modelo transaccional de estrés de Lazarus (1981) con 
hombres de negocios del tipo A. Lo esencial acerca de cada modelo no es su validez 
científica per se, sino su credibilidad y plausibilidad para los pacientes y su valor heurístico 
para sugerir vías específicas de intervención.5 Tales modelos ayudan a los pacientes a 
desarrollar una visión más diferenciada de sus reacciones de estrés, el cual (dolor, cólera, 
depresión, hastío o ansiedad) ya no parece constituir un proceso de todo o nada; el modelo 
indica a los pacientes que su estrés varía según las situaciones y a lo largo del tiempo, y 
consta de diversos componentes que pasan por varias fases.6 Por ejemplo, el terapeuta 
podría afirmar: 

                                                           
5 A menudo tales modelos son tranquilizadores para los pacientes. Por ejemplo, el paciente con dolores, suspicaz con 
respecto a una interpretación psicológica de su problema, podría tranquilizarse mediante el modelo del «control de la com-
puerta», que integra variables tanto físicas como psicológicas. De manera similar, el modelo tripartito de temor facilita el 
proceso de nueva atribución en las victimas de violaciones, porque recalca el condicionamiento de las reacciones «auto-
máticas» aprendidas, las cuales pueden «recondicionarse» y desaprenderse. Estos modelos hacen hincapié en procesos 
transaccionales continuos más que en rasgos del carácter que implican ineptitudes personales básicas. El estrés es un 
proceso, y tales procesos pueden cambiarse. 
 
6 Carecemos de espacio para informar detalladamente acerca de los diversos modelos conceptuales que se han 
ofrecido en el AIE. El lector interesado puede consultar Meichenbaum (1977), Novaco (1977a) y Turk y col. 
(1983) para otras descripciones del proceso de reconceptualización. 
 



 
Al escuchar la descripción que usted hace de su experiencia de estrés, me parece que ocurren varias cosas 
distintas. Corríjame si me equivoco o si me dejo algo, pero creo que su estrés está formado por varios 
componentes y que sus reacciones comprenden una serie de fases o etapas, que incluyen la preparación para 
el estresor, la confrontación y el intento de manipular los acontecimientos estresantes, superar la sensación de 
estar abrumado y reflexionar sobre sus esfuerzos de afrontamiento. 
 
En este punto el terapeuta presenta un modelo conceptual de estrés, utilizando las propias 
descripciones del paciente, espigadas de entrevistas, diarios y otras fuentes, a fin de ilustrar 
y documentar cada uno de los componentes y fases propuestos. Mientras tanto, el paciente 
actúa como un colaborador en una relación participatoria con el terapeuta, llevando a cabo 
el proceso de reconceptualización. El paciente (y a veces una persona importante para él) 
recibe aliento para que ofrezca ejemplos y proporcione información sobre los resultados. El 
objetivo del proceso de reconceptualización es remodelar la experiencia de estrés del 
paciente, de manera que implique esperanza y recursos. El paciente deja de ver su estrés en 
términos globales, y el terapeuta trabaja con él para elaborar una visión más diferenciada, 
que divida el estrés en unidades manipulables en las que el paciente pueda influir. 
Insistamos una vez más en que el proceso de reconceptualización no es una presentación 
didáctica o una conferencia, sino que más bien se trata de un diálogo de tipo socrático que 
siempre utiliza los sentimientos, pensamientos y comportamiento del paciente y las 
reacciones de otras personas, lo cual proporciona una validación consensuada del modelo 
que se presenta. Por ejemplo, el terapeuta puede afirmar: 
 
Tras escuchar la descripción que usted ha hecho de su estrés, me parece que pasa por... digamos diferentes 
fases o etapas. Tengo la sensación, y corríjame si me equivoco, de que hay ocasiones en las que usted casi se 
prepara para el estrés. Por ejemplo, cuando usted regresaba a casa, indicó que se preguntaba si su esposa 
habría salido y qué ocurriría aquella noche. O la ocasión en que la reunión del departamento hizo que se 
estresara tanto. Es evidente que no todos los acontecimientos tienen una fase preparatoria, pero parece que 
usted percibe de alguna manera las situaciones de alto riesgo, cuando tiene la «mecha corta», cuando tiende a 
estresarse. 
 
En este punto, el terapeuta y el paciente consideran ejemplos de tales situaciones de alto 
riesgo, sus similitudes y diferencias, y las señales prodrómicas que el paciente puede usar 
para saber cuándo se está estresando. Un objetivo del proceso de reconceptualización es 
ayudar a los pacientes para que sean conscientes de las señales de baja intensidad. Es más 
fácil interrumpir o cortocircuitar el ciclo de estrés en sus etapas tempranas que cuando el 
paciente se encuentra en el «calor del combate». Si el paciente tiene un plan y técnicas de 
afrontamiento bien ensayadas, entonces puede utilizarlas en las diversas etapas de la 
reacción de estrés. Con este espíritu, el terapeuta continúa: 
 
Una segunda fase de su estrés se da cuando usted ya confronta el acontecimiento estresante. La tensión va en 
aumento y usted se siente abrumado. Tiene muchas cosas que hacer... calificar los exámenes, presentar la 
solicitud de una beca, acostar a los niños. Desea poder relajarse durante una hora, quizá ver un programa de 
televisión. ¿Qué ha sido eso? «Oh, no, no puedo creerlo, Dave está chapoteando otra vez en la bañera». Nota 
que el estrés se va acumulando en los músculos de los brazos, que la respiración se vuelve pesada. Tiene que 
enfrentarse al acontecimiento estresante y tratar de dominarlo. 
 
Una vez más, el terapeuta utiliza el comportamiento del paciente para ilustrar una fase 
específica de la reacción de estrés, evocando otros ejemplos en los que los procesos de in-
terpretación del paciente juegan un papel esencial al influir en la naturaleza del estrés. El 



terapeuta continúa: 
Una tercera fase del estrés, fase que usted experimenta en ocasiones, es la que denomino momentos críticos en 
los que se siente abrumado, muy estresado. Se ha desencadenado un infierno: «¡Oh, no, el pomo de la puerta 
le ha dado en el ojo, se ha caído en la bañera, el bebé está llorando, dónde está la regla!» Sobre una escala de 
estrés de 10 puntos, está usted en el 12, o más alto. Todos tenemos tales reacciones, todos hemos pasado por 
esos momentos críticos en nuestra vida. 
Aun más, esos momentos críticos no suelen terminar ahí. A menudo reflexionamos después sobre esos 
incidentes estresantes, mientras seguimos ahondando en ellos, perpetuándolos más al hablar con nosotros 
mismos y los demás. Esta es la fase en que uno reflexiona sobre cómo afrontó o no logró afrontar su estrés. 
En esos momentos uno considera cómo ocurrieron las cosas y cómo se enfrentó al estrés. 
Entonces el terapeuta puede hacer una pausa para efectuar un examen mutuo de las maneras 
en que el estilo de pensamiento del paciente (por ejemplo, tendencia a verlo todo desde un 
ángulo catastrófico o a ser perfeccionista) influye en sus sentimientos y su conducta. El 
terapeuta también puede inquirir por el impacto de tales reacciones en el futuro abordaje 
por parte del paciente de esos acontecimientos estresantes. El método «Colom-bo» del 
terapeuta puede ayudar al paciente a reconocer la interdependencia de los acontecimientos 
estresantes, y cómo las preocupaciones actuales se mezclan con esos acontecimientos. Los 
sondeos de tipo socrático pueden ayudar al paciente a apreciar cómo el aumento de la 
tensión y la previsión de los acontecimientos como amenazas personales, más que desafíos, 
contribuye al incremento del estrés. 
Si el AIE se practica en grupo, el terapeuta puede referirse a ejemplos ofrecidos por varios 
participantes. El terapeuta debe asegurarse de que el modelo se presenta en términos 
comprensibles para el lego, al nivel apropiado para que lo entiendan los pacientes. El arte 
del adiestramiento estriba en la habilidad para adaptar individualmente el lenguaje, los 
ejemplos y las metáforas de acuerdo con la formación y los intereses de los pacientes. Las 
clases de ejemplos utilizados con un granjero rural probablemente son muy distintos de los 
utilizados con un ciudadano que se dedica a los negocios; los de un atleta viril diferirán de 
los de una mujer delicada y tímida. El estilo con que se ofrece el modelo es continuamente 
interactivo, y el terapeuta comprueba repetidas veces cada componente con el paciente. 
Frases como las siguientes fomentan un efecto de colaboración: 
 
Corríjame si me equivoco. 
¿Me he dejado algo? 
¿Es así como lo ve usted? 
Permítame ver si esto concuerda con su opinión. 
 
El propósito no es imbuir en el paciente una concepción «verdadera» de su problema, sino 
estimularle para que adopte una manera de considerar el estrés que fomente el cambio. 
Durante todo el proceso, el terapeuta solicita del paciente información sobre los resultados, 
permite interrupciones e interpreta las reacciones del paciente ante el esfuerzo de 
conceptualización, a fin de asegurar que encajen la conceptualización del problema del 
paciente y la exposición razonada del adiestramiento que se le ofrece. Buenos ejemplos de 
ello son las actuaciones con pacientes aquejados de dolor, muchos de los cuales tienen una 
concepción de la enfermedad que se basa en un modelo de dolencia aguda (Leventhal, 
Meyer y Nerenz, 1980). El dolor es considerado como un síntoma primario causado por 
algo discontinuo y que está fuera del control directo del paciente (por ejemplo, un agente 
patógeno, una lesión). Se espera que el dolor sea susceptible de tratamientos médicos 
específicos que ejercerán efectos beneficiosos en un período de tiempo relativamente breve 
(según la creencia de que hay una pildora adecuada para cada enfermedad). De acuerdo con 



este modelo, al paciente se le hacen determinadas cosas, y él tiene escasa o ninguna 
participación para potenciar o eliminar el dolor. Como observan Turk, Holzman y Kerns 
(1985), el modelo de enfermedad aguda otorga al paciente una responsabilidad mínima, a la 
vez que alienta y gratifica la pasividad. El modelo de enfermedad aguda transmite el 
mensaje de que el dolor que experimenta el paciente está mucho más allá de su capacidad 
de cambio y fuera de su control. El proceso de reconcep-tualización sirve para ayudar a los 
pacientes a elaborar una perspectiva de autocontrol, ayudándoles a recoger y luego a 
evaluar unos datos que implican el papel de los factores psicológicos en las experiencias de 
dolor. El mensaje central durante todo el tratamiento, desde el contacto inicial, es que los 
pacientes no son impotentes para enfrentarse a su dolor. El proceso de reconceptualización 
les alienta para que adopten una actitud de resolución de problemas y desarrollen recursos 
propios en lugar de sentimientos de impotencia. En una palabra, existe la necesidad de 
establecer una alianza terapéutica, y el proceso de reconceptualización juega un papel 
crítico en este esfuerzo. 
El proceso de reconceptualización evoluciona gradualmente, sirviendo como un entramado 
que se refina continuamente en el curso del adiestramiento. En algunos casos, los terapeutas 
que utilizan el AIE han intentado consolidar el proceso de reconceptualización 
proporcionando al paciente material de lectura que ilustra otros ejemplos del modelo 
conceptual. Por ejemplo, se han elaborado materiales sobre problemas como el control de la 
cólera, la depresión, el estrés, el dolor y la falta de energía (Linehan y Egan, 1983; 
Meichenbaum, 1983; Novaco, 1975; Rodin, 1983; Rush, 1983; Turk y col., 1983), así como 
para poblaciones específicas estresadas (véase Meichenbaum y Jaremko, 1983). 
Incluso un elemento aparentemente inocuo, como el de dar a los pacientes algo para leer, 
debe ser manejado con delicadeza por parte de los terapeutas. Una vez más, el terapeuta 
prevé y asume la resistencia potencial del paciente en la presentación. 
 
Dado que hemos comentado los diversos aspectos de su estrés, creo que seria interesante y útil para usted leer 
algo al respecto, entre hoy y la próxima sesión. Tengo un breve folleto (libro) acerca de otros pacientes que 
han tenido similares reacciones estresantes, y describe algunas de las cosas que hicieron para superarlas. Pero 
antes de que lea este material quiero recordarle que cada paciente es único y que los problemas de cada 
persona difieren. Por ello, en ocasiones leerá algo que encajará en su propia experiencia, pero en otros casos 
puede que no esté de acuerdo con lo que lee. Eso es normal. De hecho, la semana que viene podemos 
examinar lo que es aplicable y lo que no lo es a su situación. 
 
El terapeuta procura prever el hecho de que el paciente podría estar en desacuerdo y 
rechazar ciertos aspectos del material bibliográfico, pero, al dar autorización al paciente, 
fomentando esa interpretación crítica, intenta asegurar que el rechazo de un aspecto del 
material no conduzca al rechazo total del programa de tratamiento. La premisa central es 
incluir en el modelo conceptual cada una de las posibles razones por las que los pacientes 
no se adherirán al tratamiento. 
 

Resumen 
El principal objetivo de la primera fase es preparar el escenario para las intervenciones 
posteriores, estableciendo una relación de trabajo en colaboración entre el paciente o 
pacientes y el terapeuta. El terapeuta utiliza una variedad de medios, entre los que figura la 
entrevista, la memorización de imágenes, el autorregistro, las evaluaciones conductuales y 
los tests psicológicos, a fin de recoger información sobre la naturaleza del estrés que sufre 
el paciente. Esta información proporciona al paciente una reconceptualización de sus 



reacciones de estrés. El proceso de reconceptualización se complementa a veces con 
material bibliográfico. Este capítulo ha subrayado las directrices clínicas y el estilo del 
terapeuta necesarios para asegurar la colaboración y evitar la resistencia del paciente, 
facilitando su adhesión al tratamiento. 
  



 
 

Capítulo 5 

Adquisición de habilidades y fase de 
ensayo 
 
 
La descripción de la fase inicial de conceptualización en el capítulo cuarto revela 
que es mucho lo que se llega a conocer antes de que se enseñe o ensaye 
explícitamente cualquier habilidad de afrontamiento. La fase inicial tiene varios 
objetivos importantes, entre los que figura el análisis de los problemas presentados 
(naturaleza del estrés del paciente y afrontamiento), la utilización de los pacientes 
como colaboradores, gracias a lo cual pueden analizar su estrés de una manera 
autónoma, y la colocación de los cimientos para el adiestramiento posterior. 
El objetivo de la segunda fase del AIE es asegurar que el paciente desarrolle la 
capacidad de ejecutar efectivamente las respuestas de afrontamiento.7 Como en la 
fase anterior, se considera al paciente como un colaborador en este empeño. ¿Qué 
sugerencias hace el paciente sobre las maneras de reducir y evitar el estrés? ¿Qué 
intentos del paciente en el pasado salieron bien o fracasaron? El propósito de estos 
sondeos es aprovechar las actitudes y expectativas del paciente sobre los 
procedimientos específicos para controlar el estrés. Por ejemplo, los pacientes 
pueden indicar que han intentado la relajación, la asertividad, no pensar en un 
acontecimiento estresante o mantenerse ocupados. Sin embargo, nada de eso surtió 
efecto. Mientras el paciente describe tales esfuerzos de afrontamiento, el terapeuta le 
escucha y sondea variables como el tipo específico de afrontamiento, los criterios 
usados para el éxito, la duración y tiempo de los esfuerzos, las reacciones ante los 
fracasos, etcétera. En una palabra, una directriz central en esta segunda fase del 
adiestramiento es que el terapeuta evalúe repetidamente el diálogo interno del 
paciente sobre cada procedimiento. Es importante para el terapeuta tener in-
formación sobre las actitudes y expectativas del paciente ante cada técnica particular 
de adiestramiento que se presenta. Si los pacientes mantienen una actitud negativa o dudosa 
acerca de un elemento del plan de adiestramiento, es posible que disminuya la credibilidad 
de todo el programa y aumente la resistencia y la no adhesión. Una vez el terapeuta aprecia 
las preocupaciones del paciente, puede preverlas e incluirlas en la exposición razonada de 
cada habilidad de afrontamiento. El terapeuta también puede subrayar cualesquiera 
                                                           
7 Los estudios de análisis de los componentes del AIE, efectuados por Horan, Hackett, Buchanan, Stone y Demchik-Stone 
(1977) y Wallis (1984) indicaron que la fase de adquisición de habilidades juega un papel básico. Cuando se abandona 
esta fase, la eficacia del AIE disminuye notablemente. Hay también algunos indicios de que la fase de adquisición de 
habilidades está mediatizado por un aumento del uso de la relajación y/o por una disminución de la tendencia a ver las 
cosas bajo un prisma catastrófico. 
 



distinciones entre lo que el paciente ha intentado antes y lo que sugiere ahora. 
Las habilidades de afrontamiento que se enseñan varían con la población específica y con 
los objetivos del adiestramiento. El repertorio de afrontamiento se adapta a las necesidades 
de la población específica. Por ejemplo, el adiestramiento AIE de pacientes con dolor 
podría incluir el adiestramiento del control de la atención, mientras que, para los pacientes 
que han de controlar la cólera, las habilidades de comunicación pudieran ser las más 
adecuadas. En el caso de víctimas, los procesos de rechazo podrían ser útiles al principio 
del adiestramiento, complementándose con la resolución de problemas y la reestructuración 
cognitiva en una etapa posterior. Lamentablemente, en el estado actual de desarrollo del 
AIE, la literatura no sugiere las técnicas de afrontamiento específicas más aptas para cada 
población, ni el orden en que deberían enseñarse. Esto se debe, en parte, al hecho de que 
nuestros esfuerzos de investigación se han centrado en individuos que no afrontan el estrés 
con eficacia. Dada esta limitada base empírica, hemos de ser cautos acerca de las llamadas 
«fórmulas» de afrontamiento. El enfoque adoptado por el AIE es ofrecer la variedad de 
técnicas de afrontamiento en un ambiente distendido, como una tertulia de café, donde los 
pacientes puedan experimentar para determinar la que mejor les va. El objetivo es constituir 
un repertorio de afrontamiento flexible y trabajar con los pacientes en colaboración, a fin de 
seleccionar, poner a prueba y evaluar los méritos de los diversos métodos de afrontamiento. 
Las técnicas de afrontamiento que han de enseñarse son las que Lazarus y Launier (1978) 
llamaron técnicas instrumentales (centradas en el problema) y paliativas (regulación de la 
emoción). Incluidas en el afrontamiento instrumental hay técnicas como la recogida de 
información, la resolución de problemas, el adiestramiento en comunicación y habilidades 
sociales, el control del tiempo, los cambios de estilo de vida, tales como la nueva 
evaluación de prioridades, los apoyos movilizadores y los esfuerzos de acción directa 
destinados a cambiar las exigencias del entorno o alterar situaciones y transacciones 
estresantes. 
Las habilidades instrumentales de afrontamiento están adaptadas a las necesidades y las 
exigencias del entorno de una población específica. Por ejemplo, los padres estresa-dos 
podrían recibir un adiestramiento específico en habilidades «parentales». En tales casos, 
puede ser valioso el adiestramiento en unas técnicas pertinentes mediante mode-lamiento, 
práctica e información sobre los resultados (feedback), inicialmente en la clínica o el 
laboratorio y luego gradualmente in vivo. 
Bajo el afrontamiento paliativo se incluye una serie de técnicas pensadas para aliviar la 
desazón y fomentar la regulación de las emociones. Las técnicas paliativas incluyen la 
adquisición de perspectiva, por ejemplo, hacer comparaciones sociales y buscar significado, 
el desvío de la atención, la negación, la expresión de afecto y el adiestramiento en 
relajación. Estas técnicas de afrontamiento son más pertinentes cuando una situación 
estresante o aversiva no puede ni alterarse ni evitarse (por ejemplo, una enfermedad que 
pone en peligro la vida o haber sido una víctima). 
No tardaremos en considerar estas técnicas de afrontamiento centradas en el problema y 
reguladoras de las emociones. Por el momento es importante apreciar que el objetivo del 
adiestramiento es fomentar un repertorio de afrontamiento flexible e integrado que sea 
sensible, en cada situación concreta, a toda la gama de transacciones estresantes. En 
algunos casos, los pacientes ya cuentan con esas habilidades de afrontamiento en sus re-
pertorios; entonces hay que consolidarlas. En otros casos, puede requerirse un adiestra-
miento explícito. Las técnicas específicas deben proceder siempre del proceso de (re)con-
ceptualización. 



Sólo hay que hacer una advertencia, y es que el terapeuta no debe abrumar a los pacientes 
con una plétora de opciones de afrontamiento, pues una presentación tan copiosa podría 
engendrar estrés. Se precisa habilidad clínica para fomentar el sentimiento de autocontrol 
en los pacientes y la creencia en su capacidad para ejercer el control. Por ello se dice a los 
pacientes que el objeto del adiestramiento no es eliminar por completo el estrés, sino 
utilizarlo de una manera constructiva, considerarlo como un desafío, una oportunidad, un 
problema a resolver. 
 
 

Adiestramiento en relajación 
 
Aunque el orden en que las técnicas de afrontamiento se consideran en el AIE ha variado, 
la mayoría de los terapeutas comienzan por el adiestramiento en relajación, porque casi 
todos los pacientes la aprenden fácilmente y es en principio algo muy válido. Se ha 
utilizado una serie de procedimientos para enseñar relajación. Sin embargo, no hay ningún 
sistema que parezca más beneficioso que otro cualquiera. Además, existen manuales de 
tratamientos específicos, que no vamos a reproducir aquí, y cintas magnetofónicas para 
ayudar al paciente a relajarse. Un protocolo específico de relajación puede encontrarse en 
Turk y col. (1983). El libro de Woolfolk y Lehrer (1984) describe los diversos 
procedimientos de relajación. Nuestro comentario se centra en las directrices clínicas para 
dirigir el adiestramiento en relajación. 
Directrices clínicas 
/ 
Primero, la relajación, en su fase introductora, debe surgir del proceso de conceptuali-
zación. El terapeuta puede utilizar como referencia los signos corporales de tensión física 
del paciente. Si esa tensión exacerba el estrés, no hay inconveniente en sugerir al paciente 
que la relajación puede ayudarle a reducir el estrés. Entonces el terapeuta hace una expo-
sición razonada del procedimiento específico de relajación a utilizar. Se hace referencia al 
ciclo de tensión-estrés: de qué manera ocupar la atención puede cortocircuitar el estrés, 
cómo la relajación puede reducir la ansiedad porque representa algo que los pacientes 
pueden hacer para ejercer control, cómo la relajación y la tensión son estados incompatibles 
y, finalmente, cómo relajarse después de una experiencia estresante puede ser terapéutico. 
(Véase Frankenhaeuser, 1981, y su comentario sobre los mecanismos fisiológicos que 
subyacen en la capacidad de relajarse o volver al punto de partida fisiológico después de un 
acontecimiento estresante. Turk y col., 1983, proporcionaron una presentación detallada de 
los presupuestos de la relajación.) 
También se subraya el hecho de que uno puede relajarse no sólo tensando y destensando 
grupos musculares, o mediante alguna actividad pasiva como la meditación, sino también 
por medio de actividades absorbentes tales como caminar, nadar, hacer punto, dedicarse a 
trabajos de jardinería, hablar con otras personas, etcétera. Con demasiada frecuencia los 
terapeutas dejan de hacer hincapié en que la relajación es tanto un estado mental como 
físico. Una maestra observó que su manera de afrontar el estrés era «dar un beso de 
despedida a las paredes» cuando salía de la escuela. 
En segundo lugar, como hemos observado antes, existe la necesidad de aprovechar la 
experiencia anterior del paciente y las expectativas sobre la relajación. En algunos casos, 
los pacientes han considerado la relajación como un simple «juego mental», o han tenido 



preocupaciones sobre el uso de la relajación, porque tenían la sensación de que requerían 
una intensa alerta mental en su trabajo. Tales preocupaciones pueden tratarse de la manera 
más pertinente. En el primer caso puede utilizarse biofeedback81 para ayudar al adies-
tramiento en relajación. El terapeuta puede capitalizar el valor placebo de este procedi-
miento, pues ahora el paciente estresado tiene la sensación de que el terapeuta ha empleado 
una clase de tratamiento (biofeedback) que está en consonancia con la gravedad de sus 
problemas. El terapeuta debe ser sensible no sólo a los aspectos específicos del 
adiestramiento, sino también al diálogo interno del paciente acerca de su uso. Cuando el 
paciente está preocupado por la supuesta incompatibilidad entre alerta y relajación, el 
terapeuta puede indicar que el adiestramiento en relajación tiene la finalidad de ayudar al 
paciente a centrar selectivamente su atención, mientras permanece a la vez relajado y 
atento. Así, es importante que el terapeuta no sólo se centre en los aspectos concretos del 
adiestramiento en relajación, sino también que comente con el paciente lo que significa 
estar relajado y cómo un paciente puede permitirse la relajación. El paciente ha de saber 
que aprender a relajarse no es una pérdida de tiempo. 
El terapeuta debe ayudar al paciente para que éste se revele a sí mismo sus preocupaciones 
acerca de cada aspecto del adiestramiento. De esta manera el terapeuta puede adaptar 
individualmente sus comentarios a las preocupaciones específicas del paciente. 
En tercer lugar, cuando se introduce la relajación, se ofrece como una habilidad de 
afrontamiento activa, que requiere práctica (Goldfried, 1977). Como observaron Woolfolk 
y Lehrer (1984), es necesario hacer ver al paciente que los beneficios están ligados a la 
frecuencia de la práctica. El terapeuta puede decirle: «Si no lo hace, no adelantará» . El 
terapeuta también puede trazar una analogía con el papel que juega la práctica en los 
esfuerzos atléticos o artísticos. Y más aún, puede incluir en el adiestramiento cualesquiera 
problemas potenciales que pueda tener un paciente. Por ejemplo, si el terapeuta percibe que 
el paciente está preocupado porque divaga durante el ejercicio de relajación, puede 
sugerirle que la capacidad de divagar es una señal de que el individuo está cada vez más 
relajado. Puesto que la relajación es una habilidad que requiere práctica, el terapeuta le 
comenta al paciente por qué, cómo y cuándo llevará a cabo esa práctica. Además, hay una 
necesidad de prever y asumir cualquier problema que pueda tener un paciente para realizar 
en casa la tarea impuesta. El terapeuta debe subrayar el hecho de que, como la relajación es 
una habilidad, el paciente no debe esperar ver grandes cambios súbitos, sino una mejoría 
gradual en la habilidad de afrontamiento. El terapeuta debe asegurarse de que el paciente no 
tiene unas expectativas inusitadamente elevadas acerca del adiestramiento, como si una 
técnica de relajación pudiera librarle, en un período breve de tiempo, de los efectos 
debilitadores del estrés. El objetivo es dominar, no erradicar, el estrés, y la adquisición de 
las habilidades de afrontamiento no es nunca un proceso continuo y suave. 
En cuarto lugar, una serie de diferentes procedimientos de relajación, tales como imágenes 
personales placenteras de relajación, ejercicios de respiración y procedimientos cognitivos 

                                                           
8 Por razones de espacio no podemos examinar el adiestramiento en biofeedback, pero cabe reseñar que los recientes 
estudios de Holroyd y colaboradores indican que los cambios cognitivos inducidos porfeedback de ejecución (por 
ejemplo, reducción de la ideación negativa, cambios en las expectativas de eficacia y respuesta de afrontamiento del 
estrés) contribuyen a la efectividad del biofeedback (Holroyd y col., en prensa). No son principalmente las reducciones de 
las actividades corporales las que determinan la eficacia del biofeedback, sino los cambios en la manera en que los 
individuos interpretan y afrontan los acontecimientos estresantes. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones con 
respecto a la manera en que debería utilizarse el biofeedback en los programas de control del estrés (véase Lazaras, 1975; 
Meichen-baum, 1976; Turk y col., 1983). 
 



de control de señales, han sido utilizados como complementos de los ejercicios de 
relajación muscular de tipo jacobsoniano (véase Turk y col., 1983, para una descripción de 
estas diversas técnicas). De hecho, es importante apreciar que los pacientes pueden estar 
muscularmente relajados pero vegetativamente activados, lo cual sugiere la necesidad de 
complementar el procedimiento de relajación muscular. 
En quinto lugar, es preciso comentar las maneras específicas en que el paciente utilizará la 
habilidad de afrontamiento que es la relajación en previsión de situaciones estresantes, 
sobre todo cuando son evidentes las señales de baja intensidad. El terapeuta no debe dar por 
sentado que el paciente aplicará (o generalizará) fácilmente los procedimientos en las 
distintas situaciones. Esa generalización ha de estar integrada en el régimen de 
adiestramiento. Por ejemplo, en un medio institucional, no sólo se ha adiestrado en 
relajación al paciente, sino también a su asesor. Tanto el paciente como el asesor reciben 
adiestramiento en relajación, de modo que este último pueda luego ofrecer un modelo e 
indicar al paciente en la sala cuándo y cómo debe usar la relajación como un recurso de 
afrontamiento, y modelar la relajación para controlar sus propias reacciones. En todo 
momento el asesor actúa como un modelo de afrontamiento, y así el adiestramiento en 
relajación no es una mera técnica enseñada al paciente en sesiones semanales, sino también 
una respuesta activa de afrontamiento que el paciente practica a diario. 
Finalmente, es necesario asegurarse de que el paciente revise las consecuencias de sus 
esfuerzos de afrontamiento y se autoatribuye las mejorías. Una vez más, el terapeuta puede 
adoptar la técnica de «inspector Colombo», pidiendo al paciente que explique cómo ha 
podido manipular el estrés por medio de la respuesta de relajación. Los terapeutas que 
utilizan el AIE pueden incluso pedir a los pacientes que se imaginen en varias situaciones 
de estrés y conflicto, y que decriban cómo podrían usar los procedimientos de relajación 
para controlar sus reacciones. (Consideraremos el procedimiento de evocación de imágenes 
con más detalle en el capítulo siguiente.) 
La discusión de estas directrices clínicas indica que cualquier procedimiento específico de 
afrontamiento, como el adiestramiento en relajación, se incluye en una relación continuada 
entre el paciente y el terapeuta. Es preciso ofrecer unos presupuestos teóricos para comentar 
los problemas de la práctica, la generalización y la autoatribución durante el adiestramiento 
y después de éste. 
 
 

Estrategias cognitivas 
 
Como hemos indicado al hablar del proceso de reconceptualización, un aspecto del estrés se 
refleja en la tensión física y la activación corporal que el paciente experimenta. La 
relajación física y mental tiene la finalidad de ayudar a los pacientes a controlar esa 
desazón. Otro aspecto del estrés es la naturaleza de los pensamientos y sentimientos 
acompañantes que tiene el paciente. Para controlar el impacto de esos procesos cogniti-vos 
y afectivos, el AIE emplea una serie de procedimientos cognitivos: reestructuración 
cognitiva, resolución de problemas y diálogo dirigido con uno mismo. Al considerar cada 
una de estas intervenciones cognitivas, es importante subrayar el hecho de que las cogni-
ciones no debieran considerarse como entidades que preceden a otros procesos psicológicos 
o fisiológicos, sino como un conjunto de relaciones que son interdependientes con respecto 
a otros procesos. Las intervenciones cognitivas deben considerarse como sólo uno de varios 



posibles puntos de acceso a lo que son, en esencia, procesos interrelacio-nados (emociones, 
reacciones fisiológicas, conducta, consecuencias sociales). 
La primera de las intervenciones que consideraremos es la reestructuración cognitiva, cuyo 
objetivo es hacer que los pacientes sean conscientes del papel que juegan las cogniciones y 
las emociones en la potenciación y mantenimiento del estrés. Consecuente con el objetivo 
de establecer una colaboración gracias a la cual los pacientes puedan replantearse la 
naturaleza de su estrés, el sistema de reestructuración cognitiva utilizado en el AIE se basa 
en la obra de Aaron Beck sobre terapia cognitiva. 
Aunque los componentes específicos de esta terapia han sido descritos en otro lugar (Beck 
y col., 1979), vamos a revisar brevemente sus rasgos principales, sobre todo por lo que 
respecta a los problemas relacionados con el tratamiento del estrés. Las técnicas esenciales 
de la terapia cognitiva incluyen: 
 
1.   Evocación de los pensamientos, sentimientos e interpretación de los acontecimientos 
por parte del paciente; 
2.   Recogida de pruebas, con la colaboración del paciente, en favor o en contra de tales 
interpretaciones; 
3.   Elaboración de experimentos personales (tarea a realizar en casa) para poner a prueba la 
validez de las interpretaciones y reunir más datos para la discusión. 
 
A fin de lograr estos objetivos, el terapeuta despliega una gran actividad, centrándose en el 
presente, y no considera que, en su calidad de experto, conoce las respuestas, sino que actúa 
como un colaborador, junto con el paciente, para buscarlas. Esta investigación conjunta 
efectuada por terapeuta y paciente ha sido denominada por Holon y Beck (1979) empirismo 
colaborador. El procedimiento consiste en formular la conclusión del paciente como una 
hipótesis, la cual se investiga entonces conjuntamente. La primera tarea en la terapia 
cognitiva se ha llamado captación del pensamiento, y su objeto es ayudar a los pacientes 
estresados a tener conciencia de los pensamientos, imágenes y sentimientos acompañantes 
automáticos que experimentan cuando están estresados. Beck (1963) utilizó el término 
pensamientos automáticos para describir los pensamientos específicos discretos que tienen 
los pacientes y que se producen con mucha rapidez, sin que al parecer los interrumpan 
acontecimientos inesperados, y que no son resultado de un pensamiento «dirigido». Su 
contenido es específico, proporcionan una interpretación de los acontecimientos y con 
frecuencia incluyen predicciones sobre las situaciones. Pueden producirse al margen de la 
conciencia. Cuando la persona no repara en ellos, normalmente se consideran como hechos 
o verdades indiscutibles e incontrovertibles. El objeto de este ejercicio de autoconciencia 
incrementada es ayudar a los pacientes para que reconozcan que sus pensamientos y 
conclusiones son a menudo inferencias, no hechos, y que la manera como procesan la 
información es falible y está sometida a la distorsión de lo que se percibe. La tabla 5.1 
relaciona algunos de los pensamientos automáticos que han presentado pacientes 
estresados. 
 
TABLA 5.1 Ejemplos de pensamientos negativos, engendradores de estrés, automáticos 
 
Hacer cualquier cosa cuesta demasiado esfuerzo. 
No soy tan bueno como otros. 
Todo es inútil. 
El futuro no es más que una ristra de problemas. 



En el pasado sólo he cometido errores. 
Todo lo que hago me sale mal. 
No hay nadie a quien pueda recurrir. 
La vida no tiene sentido. 
El futuro es desesperanzador. 
Estos pensamientos (o sentimientos) me abruman. 
No puedo hacer nada para controlarlos. 
Les he decepcionado. Sólo yo tengo la culpa. 
 
Al leer esta lista de pensamientos automáticos, es importante apreciar que no es la 
presencia de tales pensamientos per se lo que representa el problema, sino más bien que esa 
ideación negativa, y con frecuencia absolutista, promueve ulteriores sentimientos dis-
funcionales negativos y comportamientos engendradores de estrés, con sus consecuencias 
acompañantes. Esta pauta conduce posteriormente a más ideación negativa, creándose un 
círculo vicioso, porque los individuos estresados tienden menos a interrumpir de manera 
espontánea o permitir a otros que interrumpan su pauta engendradora de estrés. Entre 
paréntesis, digamos que los individuos que «afrontan bien»9 el estrés también pueden tener 
pensamientos negativos engendradores de estrés, pero, en su caso, esa ideación es 
susceptible de interrupción y emplean espontáneamente respuestas de afrontamiento tales 
como la comparación social, el rechazo y la resolución de problemas (Mei-chenbaum, 
Henshaw y Himel, 1982). 
El terapeuta que usa el AIE ayuda a los pacientes a reconocer la presencia y el impacto de 
sus pensamientos y sentimientos automáticos. Cuando el terapeuta sondea los significados 
de tales pensamientos, el paciente empieza a cuestionar la validez de sus conclusiones. Los 
pensamientos automáticos se convierten en hipótesis que merece la pena comprobar, más 
que afirmaciones o verdades divinas. Para realizar estas tareas, se utiliza una serie de 
técnicas clínicas. 
En primer lugar, el terapeuta puede utilizar la entrevista clínica como un medio para hacer 
que los pacientes atiendan a tales pensamientos automáticos. Sondeos como los que 
indicamos a continuación pueden ser útiles: 
 
¿Qué pensamientos pasaban por su cabeza poco antes de que viniera a verme? ¿Tiene usted pensamientos y 
sentimientos parecidos en situaciones estresantes similares en su casa? 
¿Qué cree que ocurrirá en tales situaciones? 
¿Qué imagina qué sucederá? 
¿Qué se dice a sí mismo en esa situación? 
¿Qué piensa luego? 
¿Cómo sabe que eso sucederá realmente? 
¿Qué pruebas tiene de una amenaza? 
¿Hasta qué punto es grave? 
¿Cuáles son los recursos de afrontamiento de que dispone? 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de obtener los pensamientos automáticos del paciente 
(expectativas, atribuciones, autoafirmaciones), que entonces pueden examinarse bajo el 
escrutinio de sondas del tipo Colombo. 

                                                           
9 La noción de un afrontamiento «bueno» contra otro «malo» puede inducir a error. Como han observado Silver y 
Wortman (1980), los diversos índices de afrontamiento (autoinforme, índices conductuales, reacciones fisiológicas) no 
suelen tener demasiada correlación entre sí, lo cual sugiere que el afrontamiento es un concepto multidimensional. Asi, la 
búsqueda de correlaciones de buen afrontamiento puede complicarse en función del índice de afrontamiento que se utilice. 
 



Además, el terapeuta «afina el oído» para captar bien el uso que hace el paciente de las 
palabras debo, debería, siempre, nunca.10  Después de que el paciente haya sido capaz de 
contar «su relato de aflicción» o describir su estrés, el terapeuta le ayuda a expresar 
nuevamente las reacciones de estrés. Cuando el paciente dice cosas como: «¿De qué sirve 
eso? ¡Jamás podré encontrar un sentido a mi vida! Toda mi vida está afectada», el terapeuta 
puede hacer cuatro cosas. 
 
Primero, decidir no responder, no interrumpir al paciente. 
Segundo, responder al sentimiento reflejado por afirmaciones como: «A veces siento que 
no hay esperanza, que no tiene sentido seguir adelante, dado lo que me ha ocurrido». 
Tercero, centrarse en el contenido de lo que le dicen. El terapeuta puede ser un «espi-
gador», extraer algunas palabras de las afirmaciones del paciente y devolvérselas para que 
pueda reconsiderarlas. Así, el terapeuta podría preguntar: «¿Nunca, pero nunca encuentra 
sentido?» o «¿Toda su vida está afectada?». De esta manera el terapeuta procura que el 
paciente tenga conciencia de la naturaleza absolutista de su pensamiento. En ocasiones 
basta con subrayar el estilo cognitivo del paciente sin insistir más, hasta que ofrezca varios 
ejemplos de tales procesos de pensamiento. En este punto, el terapeuta puede yuxtaponer 
esos datos de la siguiente manera: 
 
Nunca, nunca encuentra significado.  
Usted es un completo fracaso porque no hizo más. 
 No puede hacer nada para controlar lo que siente. 
 No hay esperanza. 
 
Cuarto, explorar con el paciente el impacto de tales pensamientos sobre sus sentimientos y 
su comportamiento. El terapeuta podría preguntarle: «¿Qué siente cuando dice: "De qué 
sirve eso. Jamás podré encontrar un sentido a mi vida"?». Al hacerlo es importante que el 
terapeuta no desestime el problema del paciente, sino que lo replantee. Por ejemplo, 
consideremos el ejemplo siguiente: 
 
Terapeuta: Cuando usted dice que eso no sirve de nada, que nunca podrá encontrar un sentido y que toda su 
vida está afectada, ¿cómo se siente a continuación? 
Paciente: Desesperanzado... impotente... triste. 
Terapeuta: ¿Hasta qué punto cree realmente cierto que su estrés afecta a toda su vida? 
Paciente: Me parece que lo afecta todo. Nunca lo superaré. 
Terapeuta: Quisiera pedirle que haga algo un poco fuera de lo corriente, como indicar hasta qué punto cree en 
su afirmación de que siempre le afecta todo y que nunca podrá encontrar sentido. ¿Cuál sería su calificación 
en una escala del 0 al 100%, en la que el 100% es una creencia absoluta? 
Paciente: Quiere usted que le diga hasta qué punto creo realmente en lo que me digo a mí mismo. 
Terapeuta: ¿Hasta qué punto cree que «el estrés lo afecta todo»? 
Paciente: En este momento, yo diría que el 100%. 
Terapeuta: ¿Puede hablarme de una época en que el estrés afectaba menos a toda su vida? 
Paciente: (El paciente relata un ejemplo.) 
Terapeuta: ¿En ocasiones se ha sentido estresado, pero sin que toda su vida pareciera venirse abajo? 
Paciente: Bueno, creo que hay ocasiones en las que me he dominado. 
Terapeuta: Aja. ¿Puede darme un ejemplo de una de esas ocasiones en las que se sentía estresado pero fue 
capaz de dominarse? 
                                                           
10 Karen Horney (1950) ha descrito la «tiranía del condicional» que puede exacerbar el estrés, y Albert Ellis (1962) ha 
descrito el proceso de «masturbación» («debo hacer esto») al que se entregan los pacientes de estrés. 
 



Paciente. (Se le ha alentado para que ofrezca ejemplos específicos.) 
Terapeuta: Parece, pues, que en ocasiones logra usted afrontar muy bien el problema... Al principio me ha 
dicho que no encontraba ningún significado, que toda su vida estaba afectada, que no podía afrontar nada. Me 
pregunto hasta qué punto cree ahora en esa afirmación. 
Paciente: No lo sé. Bastante todavía, quizá un 50%. 
 
Como han observado Beck y col. (1979), los pacientes no suelen responder de esta manera, 
pues atienden selectivamente a los pensamientos negativos que engendran estrés. El 
terapeuta tiene que repetir este mismo proceso una y otra vez durante todo el 
adiestramiento, antes de que el paciente empiece a efectuar de manera espontánea esa 
autoindagación. 
De esta manera, el terapeuta intenta ayudar a los pacientes a distanciarse de sus 
pensamientos y considerarlos con mayor objetividad, apreciando así el efecto que los 
pensamientos automáticos ejercen sobre sentimientos y conductas. Por ejemplo, el tera-
peuta podría afirmar: 
 
En esta sesión hemos hablado de varios incidentes recientes en los que usted se sintió estresado y trastornado. 
También hemos observado los pensamientos que cruzaron por su mente y el impacto que tuvieron sobre sus 
sentimientos y su conducta. (El terapeuta proporciona ejemplos.) De hecho, es raro que la gente experimente 
estrés sin que haya un pensamiento detrás del mismo. La semana próxima quisiera que examine si esto le 
ocurre realmente, mediante un registro de los pensamientos automáticos que tiene cuando se estresa. 
 
Como hemos indicado anteriormente al hablar de autorregistro, es necesario que el 
terapeuta explique la naturaleza del proceso de registro, verifique su comprensión, comente 
los posibles obstáculos y dé al paciente una oportunidad de expresar sus preocupaciones y 
dudas acerca del procedimiento. 
 
Tras la observación y el registro de la cogniciones particulares, el paso siguiente es 
evaluarlas lógicamente. Por ejemplo, el terapeuta puede pedir a los pacientes pruebas de 
que sus pensamientos automáticos son realmente válidos. El terapeuta puede alentar a los 
pacientes a realizar experimentos personales (tareas en casa) para poner a prueba hipótesis 
específicas. Se alienta a los pacientes para que pongan a prueba sus expectativas de cómo 
reaccionarán otras personas. Con frecuencia, los individuos estresados se vuelven 
egocéntricos, y la terapia cognitiva tiene la finalidad de ayudarles a descentrar sus 
percepciones, teniendo en cuenta la perspectiva de otras personas. 
Los terapeutas de la cognición, como Beck (1984), también han pedido a los pacientes que 
introduzcan una escala de 0 a 100 en su interpretación de las situaciones. A fin de transmitir 
a los pacientes que su interpretación de los acontecimientos estresantes es relativa, no 
absoluta, el terapeuta pregunta a los pacientes: «¿Cuál es la peor experiencia que ha tenido 
jamás?». Si el paciente califica ese incidente con un 100, ¿cómo considera entonces la 
actual situación estresante? Tales técnicas ayudan a los pacientes a que pospongan toda 
actuación basada en sus pensamientos automáticos hasta que tengan ocasión de revisar las 
bases de sus conclusiones, y a calificar las probabilidades de las posibles consecuencias. 
Tales juicios pueden ayudar a reducir la gravedad percibida de los posibles resultados. 
En resumen, vemos que se necesita mucha habilidad clínica para determinar cuál de las 
cuatro opciones hay que emplear. ¿Debe limitarse el terapeuta a escuchar atenta y 
empáticamente los sentimientos expresados, subrayar el estilo cognitivo o considerar el 
impacto de los pensamientos automáticos sobre los sentimientos y la conducta del paciente? 



Cada una de estas opciones tiene su lugar apropiado en algún punto del adiestramiento. Es 
evidente que la longitud y los objetivos del adiestramiento, y la naturaleza de la población a 
la que pertenece el paciente, juegan un papel importante en la respuesta a esa pregunta. 
En general, mi propia técnica consiste en seguir las cuatro etapas en el orden presentado, de 
modo que el examen del impacto de los pensamientos y sentimientos no se produzca hasta 
que se haya establecido una relación segura, de confianza, tras escuchar atentamente al 
paciente y reflexionar en concordancia afectiva con él. Además, antes de examinar la 
cuestión del impacto que tienen los pensamientos del paciente, se habrán ofrecido varios 
ejemplos de sus pensamientos automáticos en la sesión de adiestramiento y descripciones 
de pensamientos automáticos experimentados in vivo. La secuencia de esos esfuerzos 
clínicos y la determinación del momento apropiado para llevarlos a cabo son importantes. 
Si el terapeuta es demasiado enérgico, didáctico, intrusivo, puede contribuir a la resistencia 
del paciente y hacer que éste retroceda. En una palabra, hay que poner los cimientos para 
que paciente y terapeuta se enfrenten a los pensamientos automáticos del primero, poniendo 
así a prueba su validez. El terapeuta hace hincapié en un enfoque de recogida de datos, en 
vez de un punto de vista basado en la disyuntiva éxito/fracaso. En vez de enjuiciar las 
conclusiones del paciente, el terapeuta le alienta a «ponerlas a prueba y ver hasta dónde 
puede llegar». El terapeuta podría observar que no está seguro de si lo que el paciente 
propone es más o menos difícil que aquello que el propio paciente imagina. El terapeuta da 
a entender que ignora cuál será el resultado con exactitud. «¿Es tan malo como parece? ¿No 
se puede hacer nada?», pregunta el terapeuta, de una manera que ganaría la aprobación del 
detective Colombo. 
El siguiente paso en el proceso de reestructuración cognitiva es que los pacientes empiecen 
a observar la manera en que tienden a pensar sobre las situaciones (lo que Beck ha descrito 
como errores cognitivos). Estos errores consisten en la tendencia a generalizar en exceso, a 
verlo todo como blanco o negro, sin matices intermedios, a ver las cosas desde un ángulo 
catastrofista, a centrarse selectivamente en un solo aspecto de un acontecimiento y 
atribuirle un significado que no le corresponde, y llegar a conclusiones precipitadas. El 
objetivo es ayudar a los pacientes para que sepan cuándo se están estre-sando 
(preferiblemente captando señales de baja intensidad) y aprendan a formularse preguntas 
cuando reparen en su estrés. El terapeuta puede pedir a los pacientes que examinen el 
contenido de las afirmaciones que se hacen a sí mismos, como en el caso de las 
predicciones que neutralizan la visión catastrofista y la atribución de responsabilidad. 
 
Bien, supongamos por el momento que esto ha ocurrido realmente (el terapeuta ofrece un ejemplo del temor 
más extremo del paciente). ¿Qué ocurriría entonces? „ 
¿Hasta qué punto es usted realmente responsable de que ocurriera esto? 
¿Podría haber otras razones para X? 
¿Cómo sabía usted que esa era la manera en que él lo consideraba? 
¿Es posible que haya otros motivos de lo que sucedió? 
¿Es tan malo como parece? 
¿Por qué ese acontecimiento le hace estar estresado? 
¿Qué es lo peor que podría sucederle? Supongamos por un momento que lo peor ha ocurrido realmente. ¿Qué 
sucedería entonces? ¿Podría hacer usted algunas predicciones? ¿Qué pensamientos y sentimientos tendría? 
 
En este punto el terapeuta podría introducir la técnica clínica ofrecida por Ellis (1962): 
 
Supongamos por un momento que lo ocurrido, esa situación, se denomina A, y digamos que usted se estresó, 
se trastornó (el terapeuta describe los probables sentimientos y comportamiento del paciente). Llamemos a 



esas reacciones C. Lo que trato de comprender es cómo la situación A causa la consecuencia C. ¿Qué ocurrió 
con B? ¿Qué es B..., es decir, cuáles fueron los pensamientos, sentimientos, interpretación y significado que 
tuvo usted en esa situación? 
 
Entonces el terapeuta puede utilizar el «método Colombo» y explorar con los pacientes los 
diversos factores cognitivos y emocionales que intervienen en la reacción estresante. 
Además, pacientes y terapeutas pueden explorar mutuamente otras situaciones estresantes, 
a fin de determinar si emergen aspectos, temas o esquemas comunes. 
Con estos antecedentes, se puede alentar a los pacientes para que objeten, pongan a prueba 
la realidad y busquen datos que apoyen o rechacen las predicciones, y que preparen 
experimentos personales para comprobar la validez de sus expectativas. La clase de 
preguntas que formula el terapeuta proporcionan un modelo para los pacientes, de modo 
que éstos pueden empezar a preguntarse: 
 
¿Qué es exactamente lo que está en juego? 
¿Refleja esta situación una amenaza que señala un perjuicio potencial, o un reto que indica una oportunidad? 
¿Tengo recursos para abordar esta situación? 
¿Cómo sé que esto ocurrirá realmente? 
¿Hay otras maneras de considerar la situación? 
Hay ocasiones en que no hago las cosas tan bien como desearía, pero otras veces sí que las hago, ¿cuáles son, 
pues, las diferencias? 
¿En el pasado sólo he tenido fracasos o ha habido situaciones en las que me he desenvuelto con éxito? 
¿Qué me digo a mí mismo ahora? 
¿Cuáles son las pruebas para llegar a esa conclusión? 
¿Hay pruebas que contradigan esa conclusión? 
¿Existen explicaciones alternativas de lo que siento ahora? 
Durante todo el adiestramiento, el terapeuta modela el uso de ese pensamiento auto-
inquisitivo. Por ejemplo, cuando un terapeuta revisa el progreso semanal de un paciente, 
éste, invariablemente, dice en algún momento que «no salió bien», refiriéndose a alguna 
tarea para hacer en casa, un experimento personal o técnica de afrontamiento. Cada vez que 
oigo a un paciente decir eso, lo primero que hago es inspirar lenta y profundamente, y 
exhalar lentamente. En segundo lugar, me digo: «Muy bien, gánate tu dinero», en cuyo 
momento hago acopio de toda la perspicacia y experiencia clínica que puedo reunir, me 
inclino hacia el paciente y le digo: «¿No salió bien?», recalcando las palabras, pero sin un 
inoportuno tono humorístico, porque gran parte de la reestructuración cognitiva es real-
mente de esa misma naturaleza. Es tarea tanto del terapeuta como del paciente determinar 
lo que ha supuesto «eso» que no ha salido bien. ¿Qué hizo exactamente el paciente en qué 
situación, cuándo, etcétera? Además, ¿de qué manera «no salió bien»? ¿Cómo podría saber 
el paciente que el esfuerzo de afrontamiento no salió bien? ¿Acaso el paciente quiere decir: 
«Nunca saldrá bien, de qué sirve, es inútil»? Estos sondeos tienen por objeto fomentar la 
inclinación al autoanálisis y la resolución de problemas. 
El terapeuta trata de imbuir en el paciente un estilo cognitivo con el que convierta las 
certidumbres en posibilidades. «¿Cuáles son las probabilidades de que esto ocurra?» es una 
pregunta que el terapeuta formula al paciente y, con el tiempo, éste puede hacerse a sí 
mismo; procura que el paciente tenga conciencia de su pensamiento absolutista, cómo 
equiparar un error con un fracaso total o emplear etiquetas generalizadas en exceso, y que 
aprenda a sustituirlas por términos más relativos. La palabra siempre suele sustituirse 
apropiadamente por con frecuencia; nunca por pocas veces; debo por quiero; necesito por 
prefiero; no puedo por me sería difícil, y nunca puedo pore« el pasado, nunca hepodido. 



Este cambio no es una simple cuestión semántica o una lección de lógica, sino un esfuerzo 
colaborador para ayudar a los pacientes a apreciar cómo su estilo de pensar puede exacerbar 
el estrés. 
Incluso cuando el paciente declara que «no sale bien», el terapeuta puede prever e incluir 
tales reacciones en el adiestramiento, incorporando una inoculación para el fracaso y la 
recaída. Por ejemplo, puede decir: 
 
Con respecto al estrés que usted experimenta, hay una serie de cosas que podemos intentar y que podrían serle 
de ayuda. Algunas podrían revelarse útiles mientras que otras no, porque cada paciente es distinto y los 
problemas de cada uno son únicos. Por ello tendremos que trabajar juntos y determinar qué es lo mejor para 
usted. Es posible que tropecemos con fracasos, pero tales reveses pueden resultar tanto informativos como 
útiles. 
Piense en la situación del científico que realiza experimentos. Unas veces funcionan y todo va bien. Pero, 
¿cuándo exactamente aprende más el científico? A menudo, cuando un experimento fracasa. Tales fracasos 
constituyen la ocasión para reflexionar en lo que salió mal y en lo que uno puede aprender para la próxima 
vez. 
Pues bien, un proceso similar podría darse en la situación de usted. A veces puede utilizar esfuerzos de 
afrontamiento que saldrán bien, pero en otras ocasiones pueden fracasar. ¿Cuándo aprenderá más? A menudo 
cuando se diga a sí mismo o a mí: «No sale bien». ¿Qué es exactamente lo que no sale bien? ¿Qué ha 
intentado hacer? ¿Qué significa eso de que no ha salido bien? ¿Tiene una medida del éxito demasiado 
elevada? ¿Espera demasiado? Recuerde el viejo adagio: «quien no arriesga nada, nada gana». 
 
El terapeuta puede usar una serie de metáforas para transmitir la idea de inoculación para el 
fracaso. Se han utilizado ejemplos como el de compararse con un entrenador deportivo que 
trabaja con los atletas a fin de analizar lo que puede mejorarse para la competición. Otro 
ejemplo es el de un entrenador que enseña una nueva habilidad. 
 
Quiero que me considere como un entrenador. Por ejemplo, cuando enseño a alguien a montar una bicicleta 
sin ruedecillas auxiliares, puedo empezar corriendo a su lado, sujetando el sillín. Cuando el ciclista empieza a 
adquirir velocidad, dice: «De acuerdo, suéltame». Al soltarle, puede que el ciclista continúe adelante, pero 
quizá se caiga. La caída es la ocasión que tenemos para averiguar lo que salió mal. ¿Iba demasiado rápido? 
¿Giró con demasiada rapidez? ¿Estaba la carretera demasiado resbaladiza? En tales ocasiones, cuando 
caemos, suele ser cuando aprendemos más. De manera similar cuando usted dice que «no ha salido bien», es 
la ocasión para que sepamos más sobre su afronamiento del estrés. 
 
Hay que hacer tres observaciones sobre esta técnica de inoculación para el fracaso. 
 
Primera, el arte clínico en el adiestramiento es hallar la metáfora adecuada para cada pa-
ciente, adaptando los ejemplos específicos que se ofrecen, así como el momento en que se 
plantean. Segunda, vale la pena observar que el terapeuta utiliza un método paradójico al 
darle al paciente permiso para fracasar. Al inocularle para tales fracasos, contratiempos, 
retrocesos, el terapeuta intenta desactivar futuras emociones y pensamientos negativos. 
Tercera, la treta clínica de utilizar la expresión del paciente «no salió bien» pone los 
cimientos para enseñar explícitamente las habilidades para la resolución de problemas. 
 
 

Adiestramiento en resolución de problemas 
 
Como en el caso de la terapia cognitiva, mucho se ha escrito sobre el uso del adiestramiento 
para resolver problemas como un medio de reforzar las habilidades de afrontamiento del 



paciente11 (por ejemplo, D'Zurilla y Nezu, 1982; Goldfried y Davidson, 1976; Sobel y 
Worden, 1981; Wasik, 1984). Es común a cada uno de estos programas un algoritmo 
secuencial de resolución de problemas que incluye las siguientes etapas: 
 
1.  Definir el estresor o las reacciones de estrés como un problema que se ha de resolver. 
2.  Establecer unos objetivos realistas lo más concretamente posible, expresando el pro-
blema en términos de conducta y delineando los pasos necesarios para lograr cada objetivo. 
3.   Generar una amplia gama de posibles cursos de acción alternativos. 
4.  Imaginar y considerar cómo podrían responder otros si se les pidiera que trataran un 
problema de estrés similar. 
5.   Evaluar los pros y los contras de cada solución propuesta y ordenar las soluciones desde 
la menos a la más práctica y deseable. 
6.  Ensayar estrategias y conductas mediante imágenes, ensayos conductuales y práctica 
graduada. 
7.   Intentar la solución más aceptable y factible. 
8.   Esperar algunos fracasos, pero sentirse gratificado por haberlo intentado. 
9.   Reconsiderar el problema original a la luz del intento de solucionarlo. 
 
 
Wasik (1984) ha traducido cada una de estas etapas de resolución de problemas en 
preguntas que uno puede formularse. 
 
Etapas Preguntas/acciones 

 Identificación del problema  ¿Cuál es la 
preocupación? 

 Selección de objetivos  ¿Qué quiero? 
 Generación de alternativas  ¿Qué puedo hacer? 
 Consideración de las 

consecuencias 
 ¿Qué podría ocurrir? 

 Toma de decisiones  ¿Cuál es mi decisión? 
 Puesta en práctica  ¡Hazlo ahora! 
 Evaluación  ¿Ha salido bien? 

 
 
Wasik también elaboró un registro de resolución de problemas mediante el cual los 
pacientes pueden identificar un problema estresante y luego tratar de responder a cada una 
de las cuestiones que ellos mismos plantean. Además, el terapeuta anima a los pacientes a: 
 
1.   Hablar con otras personas para obtener información pertinente. 
2.   Revisar cómo han afrontado en el pasado acontecimientos estresantes, con el objetivo 
de alentar a los pacientes para que reconozcan que las habilidades de afrontamiento 

                                                           
11 Heppner, Neai y Larsen (1984) han observado el uso potencial del adiestramiento en resolución de problemas como 
prevención en estudiantes universitarios. Propusieron que una serie de grupos de alto riesgo podrían beneficiarse de un 
enfoque de resolución de problemas mediante el AIE: se trataba de estudiantes en período de prueba, estudiantes con un 
potencial elevado para abandonar la \iniversidad, mujeres adultas que regresaban a la escuela, estudiantes a quienes habían 
maltratado en su infancia, divorciadas recientes y parejas en que ambos estudiaban carrera. 
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potenciales probablemente ya existían en sus repertorios, y que esas habilidades de 
afrontamiento pueden ser transferibles a la situación estresante actual. 
 
3.   Dividir los acontecimientos estresantes en tareas más pequeñas y manejables. 
4.   Hacer planes de contingencia para futuras eventualidades, trazando una analogía con los 
planes de juego que elaboran los equipos deportivos o los planes de contingencia que 
pueden seguir los astronautas. 
5.   Ensayar mentalmente las maneras de abordar el estrés de poca intensidad. 
6.   Considerar los posibles fracasos o decepciones como una información de los resultados 
necesaria para iniciar de nuevo el proceso de resolución de problemas. 
 
Una manera productiva de iniciar el proceso de resolución de problemas es preguntar a los 
pacientes cuál sería su consejo para otra persona que tuviera una experiencia estresante 
similar, o qué consejo podrían darse a sí mismos un buen día. Tales preguntas estimulan a 
los pacientes para apreciar que con frecuencia tienen en sus repertorios capacidades para 
resolver problemas, pero que los pensamientos y sentimientos que experimentan pueden 
inhibirlas o dificultar su actuación. De esta manera el terapeuta puede ayudar a los 
pacientes a reestructurar los estresores como problemas a resolver más que como amenazas 
personales o provocaciones. 
Hay que destacar dos advertencias con respecto al adiestramiento en resolución de 
problemas como medio para la reducción del estrés. En primer lugar, es importante ob-
servar que algunos pacientes probablemente estén capacitados para la resolución de pro-
blemas, pero quizá no puedan traducir esos planes en una acción efectiva. Pueden 
especificar que pedirían ayuda a otras personas (es decir, movilizarían apoyos 
sociales), pero tal vez no sepan cómo lograr este objetivo, siendo inconscientes de 
cómo, sin darse cuenta, disgustan a los demás. Así pues, los terapeutas han de 
asegurar que los pacientes cuenten con habilidades específicas en su repertorio. En 
el próximo capítulo consideraremos las maneras en que la representación de papeles, 
el modelamiento, el ensayo de imágenes y la práctica graduada se pueden utilizar 
para mejorar las habilidades de afrontamiento de una persona. Además de la 
movilización del apoyo social, podrían ser necesarias muchas habilidades 
instrumentales para mejorar las habilidades de afrontamiento. Entre ellas figuran la 
competencia en áreas como la comunicación, el control del tiempo, el 
establecimiento de prioridades y la clarificación de valores, así como las habilidades 
de afrontamiento específicas aplicables a poblaciones específicas (por ejemplo, 
técnicas de desvío de la atención para los pacientes que sufren de dolor). 
La segunda advertencia concierne al primer paso en la manera propuesta de resolver 
problemas, a saber, la identificación del problema. A veces, la definición ostensible 
de un problema, incluso cuando se formula en términos conductuales operativos, no 
es suficiente porque no es el único problema que requiere atención clínica. Por 
ejemplo, Robin (1981) ha elaborado un útil programa para resolución de problemas 
mediante la comunicación, destinado a reducir el conflicto entre padres y 
adolescentes. El programa de Robin se centra en enseñar a las dos partes (padres y 
adolescentes) a identificar y definir problemas y obtener soluciones. Un caso vivido 
recientemente ilustra algunas de las dificultades que pueden surgir de una definición 



prematura del problema. Aunque el problema ostensible para la familia estresada era 
lo tarde que llegaba a casa la adolescente, el principal factor contribuyente era la 
dinámica o sistema familiar: la madre se sentía atrapada en casa y envidiaba la 
libertad de su hija. Esto hacía que la madre incitara al padre para que hiciera algo 
respecto a la llamada «actitud libertina» de la hija. Centrarse en las habilidades de 
negociación entre los padres y la adolescente se reveló útil, pero otro aspecto 
importante del adiestramiento era la necesidad de atender a las preocupaciones 
actuales e inexpresadas de la madre acerca de su falta de control, que ella imponía 
en tantos conflictos familiares. El terapeuta podía trabajar con la familia para 
considerar los puntos o temas comunes que intervenían en las situaciones estresantes 
de la familia. Lo decisivo es, sencillamente, que la definición prematura de un 
problema basado en observaciones puede ser demasiado limitador para la 
comprensión y el tratamiento de acontecimientos estresantes. 
Con esto no abogamos por una terapia a largo plazo, profunda y orientada dinámica-
mente a la familia, ni tampoco por una búsqueda de los llamados «problemas más 
profundos», sino que llamamos la atención de los terapeutas para que sean sensibles 
al significado subyacente que los conflictos interpersonales pueden tener para los 
pacientes y las personas de su entorno. 
 

 

Adiestramiento en autoinstrucciones o autodiálogo dirigido 
 
Si el lector examina manuales de tratamiento mediante AIE, verá una sección que relaciona 
posibles autoanrmaciones que pueden decirse a sí mismos los pacientes estre-sados 
mientras se preparan para un estresor, cuando se enfrentan a un acontecimiento estresante y 
lo abordan, cuando se sienten abrumados a causa del estrés y, finalmente, cuando 
reflexionan sobre sus esfuerzos de afrontamiento. Estas cuatro fases corresponden a las 
diversas etapas ofrecidas en el proceso de reconceptualización. ¿Cuál es la función de tales 
autoanrmaciones y cómo prepara el terapeuta a los pacientes y recaba su cooperación en el 
uso de las mismas? 
El adiestramiento en autoinstrucciones está diseñado para fomentar una actitud de 
resolución de problemas y engendrar estrategias cognitivas específicas que los pacientes 
pueden usar en diversas fases de su respuesta al estrés. De manera más específica, el 
autodiálogo orientado está pensado para ayudar a los pacientes a: 
 
1.  Evaluar las exigencias de una situación y planificar para futuros estresores. 
2.   Controlar los pensamientos, imágenes y sentimientos negativos derrotistas y engen-
dradores de estrés. 
3.  Reconocer, utilizar y calificar de nuevo la activación experimentada. 
4.  Afrontar las intensas emociones disfuncionales que pudieran experimentarse. 
5.   «Psicoanalizarse» para hacer frente a situaciones estresantes. 
6.  Reflexionar sobre su actuación y fortalecerse por haber intentado el afrontamiento. 
 
Para lograr estos objetivos, el terapeuta comienza revisando con los pacientes las diversas 
etapas de su experiencia de estrés. Por ejemplo, el terapeuta puede decir: 



Antes comentábamos las situaciones en las que usted se estresaba, por ejemplo, los conflictos cotidianos que 
usted sufre. (El terapeuta ofrece varios ejemplos.) Hemos visto cómo es posible considerar que sus reacciones 
de estrés pasan por varias fases. (Tanto el terapeuta como el paciente ofrecen ejemplos de las cuatro etapas: 
preparación para e! estresor, confrontación, momentos críticos y autorreflexión.) En cada una de estas cuatro 
fases, lo que usted piensa y siente juega un papel esencial que influye en su reacción de estrés. (Una vez más 
el terapeuta y el paciente ofrecen varios ejemplos extraídos del relato de éste, ilustrativos del papel importante 
que tiene el proceso de interpretación en las reacciones de estrés del paciente.) 
De hecho, nuestra manera de pensar puede afectar a nuestros sentimientos de una forma directa, intencional. 
Influimos en nuestros pensamientos mediante una especie de monólogo interno —una serie continua de 
afirmaciones para nosotros mismos— en las que nos decimos lo que hemos de pensar y creer e incluso cómo 
comportarnos. 
Quizá le parezca que hablar de sus pensamientos como «autoanrmaciones» es algo inesperado, pero existe 
una buena razón para usar esta frase. Denominar un pensamiento «afirmación para uno mismo» recalca el 
carácter deliberado de ese pensamiento concreto, y el hecho de que está bajo su control. Consideremos las 
clases de pensamientos o autoafirmaciones e imágenes que usted tenía antes, durante y después de su reacción 
de estrés. 
 
El comentario sobre la experiencia estresante del paciente proporciona la base para el 
desarrollo de las autoafirmaciones de afrontamiento. Si los pensamientos del paciente 
pueden empeorar el estrés, entonces no hay inconveniente en sugerirle que diferentes 
pensamientos (autoafirmaciones) pueden emplearse en cada fase para reducir, evitar o usar 
constructivamente el estrés. Con una actitud de colaboración, el terapeuta y el paciente 
consideran las posibles autoafirmaciones de afrontamiento. 
La tabla 5.2 ofrece una lista ilustrativa de autoafirmaciones que se ha utilizado en el AIE y 
los objetivos que han tenido. Las autoafirmaciones específicas de afrontamiento se adaptan 
a las necesidades de cada población. Además, se estimula a los pacientes para que 
traduzcan las autoafirmaciones a sus propias palabras y las personalicen de una manera 
significativa. Las autoafirmaciones no deben ser demasiado generales, pues eso podría 
conducir a una repetición mecánica; las que se relacionan con la competencia y el control 
parecen funcionar mejor. Por ejemplo, son muy útiles las autoafirmaciones que ayudan al 
paciente a centrarse en el presente, tratando de tomar las cosas como vienen en vez de 
considerar las futuras consecuencias negativas (por ejemplo: «¿y si sucede algo terrible?»). 
De manera similar, las autoafirmaciones que dirigen pensamientos, emociones y 
comportamientos específicos también son útiles, como observó un paciente: 
 
(La autoinstrucción) me capacita para estar en la situación, no con comodidad, pero con tolerancia... No me 
digo que no tengo miedo, sino de que parezco tenerlo... De inmediato reaccionas ante lo que temes y 
empiezas a razonar contigo mismo. Me disuado de tener pánico. 
 
Tras varios intentos de este tipo con éxito, esta mujer informó de que incluso la sensación 
de tener miedo se disipaba, y ya no interpretaba la situación como estresante. 
Altmaier y col. (1982) han elaborado una interesante técnica para fomentar el uso de las 
autoafirmaciones. Sus pacientes establecen un contrato consigo mismos, completando las 
siguientes frases: 
 
A fin de afrontar con más éxito, me detendré cuando observe mis señales de estrés de____________ 
Examinaré mis sentimientos, imágenes, autoafirmaciones tales como____________ 
Si la conversación conmigo mismo es negativa, la variaré para decirme____________ 
Me relajaré por medio de____________ 
Me gratificaré por haber utilizado la conversación conmigo mismo por medio de____________ 
 



También hace que sus pacientes utilicen un sistema nemotécnico para recordar la secuencia 
de afrontamiento, a saber: 
 
Percibir el estrés en cuanto ocurre. 
Pensar en la conversación conmigo mismo. 
Autoinstruirme para sustituir los pensamientos y sentimientos de afrontamiento negativos. 
Relajarme activamente. 
Gratificarme por haber intentado el afrontamiento.12 
 
Se han ofrecido muchas variantes del contrato de Altmaier y del sistema nemotécnico 
(véase Turk y col., 1983). Hay que hacer una advertencia importante, y es la necesidad de 
asegurar que el paciente no considere la nemotecnia como una fórmula rígida, creyendo que 
las respuestas de afrontamiento contenidas en el mismo son las únicas a emplear. En la 
mayoría de los casos he prescindido de utilizar tales procedimientos, porque a menudo 
transmiten una visión demasiado simplista basada en una fórmula del proceso de 
afrontamiento. No obstante, si se toman las debidas precauciones pueden resultar útiles. 
Al examinar las estrategias cognitivas relacionadas en la tabla 5.2, es importante apreciar 
que no se ofrecen como frases para atraer la atención o paliativos verbales a repetir 
irreflexivamente. Existe una diferencia entre el uso que se hace en el AIE de las estrategias 
para resolver problemas y el uso de una «letanía psicológica» o fórmula que tiende a la 
repetición mecánica y el parloteo sin emoción. El terapeuta no sugiere: «aquí tiene una lista 
de cosas para que se las diga a sí mismo y que disiparán el estrés». No se debe equiparar el 
autodiálogo guiado con el enfoque del poder-del-pensamiento-positivo por el que abogan 
Norman Vincent Peale y W. Clement Stone. Aunque hay un elemento de pensamiento 
positivo y confianza en uno mismo inherente al adiestramiento en auto-instrucciones, sigue 
existiendo una diferencia entre proporcionar a los pacientes un paliativo verbal cuestionable 
y el adiestramiento activo en resolución de problemas que proponemos aquí. El rechazo de 
las escuelas de pensamiento positivo por ser demasiado candidas, no debe llevar a los 
terapeutas a descuidar cómo puede emplearse el control de la cognición para ayudar a los 
pacientes a afrontar el estrés con más eficacia. 
El terapeuta no presenta lista de autoafirmaciones al paciente como un hecho consumado, 
ni le dice que ésas son las afirmaciones que debería memorizar y repetir mecánicamente 
cada vez que se sienta estresado, como en la tradición del psiquiatra francés Emil Coué, que 
prescribía a los pacientes que dijeran: «Cada día estoy mucho mejor en todos los sentidos». 
En cambio, el terapeuta que usa el AIE trabaja en colaboración con el paciente para generar 
una lista significativa de estrategias cognitivas. Por ejemplo, el terapeuta puede decir: 
 
En la última sesión hemos comentado algunos de los pensamientos y sentimientos que usted tiene en 
situaciones estresantes, y algunas de las autoafirmaciones alternativas que podría emplear en cada fase de su 
reacción estresante. Me pareció que podría ser útil hacer un resumen de nuestro comentario. Así pues, me he 
tomado la libertad de hacer una lista de autoafirmaciones que usted puede usar antes, durante y después de los 
acontecimientos estresantes. He incluido sus sugerencias y algunas de las sugerencias que otros pacientes 
como usted han encontrado útiles. 
Me gustaría que dedicáramos unos minutos a revisar esta lista y luego comentar su contenido, teniendo en 
cuenta que la situación de cada persona es ligeramente diferente y que cada uno es único. Revise la lista y 

                                                           
12 * En inglés, las iniciales de las primeras palabras de cada frase (sense, think, instruct, relax, reward) forman la palabra 
STIRR, fácil de retener por su exacta equivalencia fonética sonstir, que significa agitar, revolver, incitar, entre otras cosas. 
(N. delT.) 
 



decida lo que podría valer la pena que consideremos en caso. 
 
En este punto el paciente considera las autoafirmaciones de afrontamiento, así como la 
manera y el momento en que podrían ser de utilidad. Por ejemplo, cómo puede uno 
neutralizar las autoafirmaciones negativas utilizándolas como señales para la producción de 
autoafirmaciones de afrontamiento. De esta manera se incluye en la intervención la 
generalización del tratamiento. Las propias reacciones estresantes del paciente propor-
cionan el recordatorio incorporado para seleccionar y utilizar la propia respuesta de 
afrontamiento. El terapeuta también debe interrogar al paciente sobre qué le parece la idea 
de la conversación consigo mismo (por ejemplo, «algo que sólo hacen los locos»), a fin de 
 
 
TABLA 5.2. Ejemplos de autoafirmaciones de afrontamiento utilizadas en el adiestramiento en inoculación de 
estrés 
Preparación para el estresor 
 
Propósito  Centrarse en preparaciones específicas para la tarea. 

Combatir el pensamiento negativo. 
 Recalcar la planificación y preparación. 
 

Ejemplos  ¿Qué he de hacer? 
Puedo elaborar un plan para enfrentarme a ello.  
Sólo pienso en lo que puedo hacer al respecto.  
Ésta podría ser una situación difícil. 
Puedo idear un plan para abordar esto. 
Recuerda, concéntrate en los problemas y no te los tomes personalmente. 
 Deja de preocuparte, porque eso no te servirá de nada. 
 ¿Cuáles son algunas de las cosas útiles que puedo hacer en vez de preocuparme? 
 Me siento tenso... es natural.  
Tal vez sólo estoy ansioso de enfrentarme a la situación. 
 

Confrontación con el estresor y abordaje del mismo 
 
Propósito  Controlar la reacción de estrés. 

Reafirmar que uno puede abordar la situación. 
Reinterpretar el estrés como algo que se puede usar de una manera constructiva.  
Recordar el uso de respuestas de afrontamiento tales como la relajación.  
Permanecer centrado en la tarea o la situación. 
 

Ejemplos  «Psicoanalizarse» uno mismo: puedo aceptar este reto. 
Puedo convencerme a mí mismo para hacerlo. 
 Un paso cada vez. 
Dividir el estrés en unidades manipulables. 
 No pensar en mi estrés, sino sólo en lo que he de hacer.  
Este estrés es lo que el terapeuta dijo que podría sentir.  
Es un recordatorio para usar mis ejercicios de afrontamiento.  
Esta tensión puede ser un aliado, una señal para afrontar.  
Relájate, tengo control. Respira lento y hondo. Ah, muy bien. 
 Mientras mantenga la serenidad, tendré el control de la situación.  
No des a esto más importancia de la que tiene.  
Busca los aspectos positivos, no saques conclusiones precipitadas.  
Tengo muchas técnicas diferentes de afrontamiento que puedo utilizar.  
Las cosas no son tan graves como me parecen.  



Puedo sentarme y tomármelo con calma. 
 
 

TABLA 5.2. Ejemplos de autoajirmaciones de afrontamiento utilizadas en el adiestramiento 
en inoculación (continuación) 
 
Afrontamiento de las sensaciones de estar abrumado 
 
Propósito Esta etapa no siempre tiene lugar. 

Establecer planes de contingencia, prepararse para la posibilidad de llegar 
a un grado extremo de estrés. 
Prepararse para enfrentarse a la peor situación cuando uno se siente sin 
control y abrumado. 
Estimularse para permanecer en situación. 
Permanecer centrado en el presente. 
Aceptar los sentimientos y esperar a que disminuyan. 
Aprender a tener cierto control incluso si sucede lo peor. 
 
 

Ejemplos Cuando llegue el estrés haz una pausa. 
Mantente centrado en el presente; ¿qué es lo que he de hacer? 
Clasificar mi estrés en una escala de 0 a 10 y observar su cambio. 
Debo esperar que el estrés aumente algunas veces. 
 No trates de eliminar el estrés totalmente; limítate a mantenerlo en unas 
proporciones manejables.  
Los músculos se me están tensando.  
Relájate y haz las cosas con menos apresuramiento. 
Es el momento de respirar lenta y profundamente. 
 Consideremos el problema punto por punto.  
Mi estrés es una señal.  
Tiempo para la resolución de problemas 
 
 

Evaluación de los esfuerzos de afrontamiento y autogratificaciones 
 
 
Propósito Evaluar el intento, lo que ayudó y lo que no. 

Revisar la experiencia anterior para ver lo que se ha aprendido. 
Reconocer los pequeños beneficios, no menospreciar el progreso gradual. 
Alabarse por el intento. 
Seguir intentando, no esperar la perfección. 
Qué habrías hecho tú de manera distinta o mejor. 
 
 

Ejemplos  No ha sido tan malo como esperaba. 
He dado al estrés más importancia de la que tenía. 
Mejoro cada vez que utilizo este procedimiento. 
No salió bien, pero no importa. 
Qué puedo aprender del intento. 
Puedo estar satisfecho de mis progresos. 
Espera hasta que les diga a los otros cómo fue. 
Lo he hecho bastante bien. 
Bueno, lo hice. La próxima vez lo haré incluso mejor. 
 
 



 
comunicarle el importante papel que esta conversación privada juega en la autorregulación. 
En resumen, el adiestramiento en autoinstrucciones empieza por identificar las 
autoafirmaciones, las imágenes y los sentimientos habituales del paciente, que se producen 
durante diversas fases de las experiencias estresantes. Entonces el paciente y el terapeuta 
consideran cómo estas autoafirmaciones pueden exacerbar la reacción de estrés y dificultar 
la producción de respuestas adaptativas de afrontamiento. A continuación, colaboran en la 
generación de autoafirmaciones alternativas que señalan la producción de más respuestas 
adaptativas de afrontamiento. Se estimula al paciente a personalizar estas autoafirmaciones 
utilizando sus propias palabras en la elaboración de estrategias de afrontamiento. La lista de 
autoafirmaciones puede adaptarse y extenderse a medida que prosigue el adiestramiento. 
 

 
Papel de la negación 
 
La exposición de las intervenciones cognitivas (terapia cognitiva, resolución de problemas 
y adiestramiento en autoinstrucciones) subraya el papel que tiene la comprobación de la 
validez de los pensamientos y sentimientos. Sin embargo, en algunas situaciones 
estresantes, tales respuestas activas de afrontamiento, mentales y conductuales, pudieran no 
ser reductoras del estrés. Hay algunos casos en los que no hacer nada, no pensar en los 
acontecimientos estresantes, puede ser una respuesta de afrontamiento más adaptativa. 
Lazarus (1984) ha escrito reflexivamente acerca del valor adaptativo de la negación, sobre 
todo en circunstancias en las que es imposible ejercer control. Aunque el modelo 
psicoanalítico postula que la negación implica una distorsión defensiva que no está bajo el 
control voluntario, desde una perspectiva transaccional la tolerancia e incluso el fomento de 
la negación puede ser una estrategia de adiestramiento útil. La negación puede actuar como 
un medio de autoprotección, tratando sólo un volumen determinado de estrés a la vez y 
aumentando lentamente la exposición, a medida que uno asimila gradualmente el 
significado de la información. Insistir en que los pacientes deben enfrentarse a la realidad 
de sus situaciones o expresar sus sentimientos puede ser potencialmente perjudicial. 
Cuando no hacer nada tiene escasa incidencia en el resultado, los pacientes tienen poco que 
perder si no atienden su estrés. En tales situaciones, la negación bajo la forma de mantener 
distanciamiento, la racionalización o incluso el autoengaño, puede ayudar a los individuos a 
sentirse mejor, a mantener sentimientos de esperanza y de la propia valía. Como observó 
Lazarus, la negación puede tener el valor constructivo de ayudar a los individuos para que 
no se abrumen y proporcionarles el tiempo necesario para dominar otros recursos de 
afrontamiento. No obstante, en algunos casos, la negación puede ser una mala adaptación, 
cuando retarda los necesarios modos de afrontamiento mediante la acción directa. 
El terapeuta debe considerar que, bajo ciertas condiciones estresantes, la negación puede 
representar un medio útil de afrontamiento. Incluso podría recordar a los pacientes la 
observación atribuida a Reinhold Niebuhr (más adelante adoptada como lema por la or-
ganización de Alcohólicos Anónimos): «Dios mío, concédeme la fortaleza para cambiar lo 
que pueda, el valor para tolerar lo que no pueda y la sabiduría para conocer la diferencia». 
La lección para el terapeuta es que ha de ser cauto en cuanto a la imposición de sus valores 
o de una serie de modos de afrontamiento como norma. Un aspecto esencial de todo 
programa de control del estrés es ayudar a los pacientes para que aprecien cuándo deben 



interpretar las situaciones como incontrolables, a fin de seleccionar el proceso de 
afrontamiento adecuado. En algunos casos el mejor proceso de afrontamiento consiste en 
abandonar los esfuerzos dirigidos a alterar la situación. Existe una clara necesidad de 
adaptar individualmente el adiestramiento tanto a las exigencias de la situación como a las 
capacidades del paciente. 
 

Resumen 
El principal objetivo de la segunda fase del adiestramiento AIE es ayudar a los pacientes a 
desarrollar y consolidar una variedad de habilidades de afrontamiento intra e 
interpersonales. Las habilidades de afrontamiento entrenadas surgen naturalmente del 
proceso de reconceptualización. Las técnicas de adiestramiento específicas revisadas 
incluyen el adiestramiento en relajación, los procedimientos de reestructuración cognitiva, 
la resolución de problemas y el adiestramiento en autoinstrucciones. El capítulo termina 
haciendo hincapié en la necesidad de adaptar individualmente las intervenciones, puesto 
que en algunos casos la negación puede ser una respuesta de afrontamiento más adap-tativa 
que los enfoques cognitivos más válidos. Se han revisado las directrices clínicas necesarias 
para llevar a la práctica esos modos de adiestramiento. 
  



Capítulo 6 

Fase de aplicación y consolidación 
 
Hasta aquí hemos centrado el adiestramiento en ayudar a los pacientes para que cambien su 
visión del estrés y adquieran habilidades de afrontamiento. Los objetivos de la tercera fase 
del adiestramiento son estimular a los pacientes para que pongan en práctica respuestas de 
afrontamiento a las situaciones de la vida diaria y acrecienten al máximo las oportunidades 
de un cambio generalizado. El terapeuta avanza por etapas, induciendo in vitro y 
gradualmente in vivo pequeñas cantidades manejables de estrés. La transferencia no se deja 
al azar ni se espera que las habilidades de afrontamiento que se practicaron en la clínica se 
generalicen automáticamente en el «mundo real». Es preciso superar los viejos y bien 
establecidos hábitos de respuesta y las expectativas del paciente. 
Para lograr estos objetivos, el terapeuta puede emplear una variedad de técnicas, entre las 
que figuran el ensayo imaginado, el ensayo conductual, la representación de papeles, el 
modelamiento y la práctica graduada in vivo. Las técnicas específicas pueden adaptarse a 
las necesidades de cada población. Consideraremos cada uno de estos procedimientos y 
concluiremos con una consideración sobre cómo se prepara a los pacientes para las 
experiencias posteriores al adiestramiento. 
 

 
Ensayo imaginado 
 
Las imágenes se han utilizado en el AIE de dos maneras principales. Se han empleado 
como un medio para desviar la atención en pacientes con dolor y en otras poblaciones 
estresadas (véase McCaffery, 1979; Meichenbaum, 1978; Turk y col., 1983). Su otra 
misión importante ha sido proporcionar a los pacientes una oportunidad de ensayar las 
habilidades de afrontamiento o dedicarse a lo que se conoce como el «trabajo de la 
preocupación» (Breznitz, 1971; Janis, 1958; Marmor, 1958). Imaginando una 
representación de papeles, el paciente puede ensayar durante las sesiones tentativas de 
afrontamiento que se aproximan a la situación estresante. Luego pueden planificarse, 
ponerse en práctica y evaluarse en la práctica in vivo. 
El formato general para el procedimiento del ensayo imaginado deriva del paradigma de 
desensibilización sistemática de Wolpe (1959). El paciente y el terapeuta generan en 
colaboración una jerarquía de escenas, desde las menos a las más estresantes. Las diversas 
escenas estresantes pueden obtenerse a partir de los ejercicios de autorregistro realizados 
por el paciente (por ejemplo, registro de estrés y anotaciones de los pensamientos 
automáticos), entrevistas, etcétera. Con frecuencia es muy educativo y terapéutico comentar 
con los pacientes las dimensiones implícitas en las diversas situaciones estresantes y 
disponerlas jerárquicamente. 
Como en la desensibilización, se pide al paciente que se imagine afrontando escenas 
progresivamente más amenazantes mientras permanece relajado. Sin embargo, en vez de 
seguir la práctica de Wolpe, poniendo fin a la escena cuando el paciente experimenta estrés, 
en el AIE se pide al paciente que se imagine afrontando la situación estresante. Las escenas 
subrayan las señales intra e interpersonales de baja intensidad que indican el inicio de una 



situación o una reacción estresante. El objetivo es que los pacientes aprendan a observar, 
incluso a prever, las señales de desazón, de modo que puedan convertirse en señales que 
produzcan respuestas de afrontamiento. Para incrementar al máximo la similitud entre el 
ensayo imaginado y las experiencias de la vida real, se emplean imágenes de 
afrontamiento13, procedimiento por el que los pacientes se imaginan estresados, con 
pensamientos y sentimientos engendradores de estrés, y luego hacen frente a esas 
dificultades utilizando las habilidades de afrontamiento que han adquirido. Las imágenes de 
los pacientes pueden desempeñar algunas de las mismas funciones que un modelo. De esta 
manera, los inconvenientes cotidianos o los acontecimientos vitales estresantes pueden 
considerarse como oportunidades para practicar las propias habilidades de afrontamiento. 
Por ejemplo, si volvemos al incidente de cuando me disponía a acostar a mi hijos, el 
terapeuta podría decir: 
 
Ahora que hemos trabajado en las diversas maneras en que es posible afrontar el estrés y los modos en que 
esos inconvenientes cotidianos varían en intensidad, practiquemos cómo se pueden usar los recursos de 
afrontamiento. Como hicimos la semana pasada, le pediré que imagine diversas situaciones estresantes y las 
maneras en que puede afrontarlas. Comencemos a imaginar la escena en que acuesta a sus hijos. Sentado en la 
silla, relajado, evoca la escena... 
 
En este punto el terapeuta ayuda al paciente a visualizar la escena lo más clara y vivi-
damente posible, como si el paciente estuviera allí percibiendo los detalles y la experiencia 
sensorial, y le estimula para que vuelva a experimentar los pensamientos y sentimientos que 
tuvo en aquella situación. Normalmente, la escena dura de 1 a 5 minutos. Por ejemplo: 
 
Imagine que está fregando los platos después de la cena. De repente oye un ruido procedente del baño... ¿Qué 
es? Oh, no, no, David chapoteando de nuevo en la bañera. ¿Cuántas veces le he dicho que no lo haga? Nota 
que la tensión de sus brazos va en aumento, su respiración se vuelve más pesada (el terapeuta utiliza los 
síntomas de estrés del paciente). Se apresura a subir las escaleras, pero es capaz de hacer una pausa, inspirar 
hondo y, al exhalar con lentitud, puede recobrar su compostura mientras sigue subiendo las escaleras. Observe 
cómo afronta su estrés... Relájese... Muy bien. 
 
Se estimula al paciente para que utilice cualesquiera autoafirmaciones e imágenes 
generadas personalmente que faciliten el afrontamiento. Como en el procedimiento de 
desensibilización, si los pacientes tienen dificultades para reducir el estrés en alguna es-
cena, el terapeuta puede retroceder a una escena que no sea tan estresante. Turk y col. 
(1983, pp. 321-327) describen el procedimiento del ensayo imaginado con más detalle. 
Este ejemplo es ilustrativo de la inclusión, por parte del terapeuta, de imágenes con alta 
probabilidad de que sean estresantes para el paciente, señales específicas intra e inter-
personales de baja intensidad, y ejemplos de cómo el paciente observa, interrumpe y 
afronta su estrés. El terapeuta podría también incluir reacciones estresantes intensas, como 
cuando el paciente se siente abrumado, tiende a verlo todo desde un ángulo catas-trofista y 
duda de su capacidad de afrontamiento. La imagen continúa cuando el paciente observa e 
interrumpe esos pensamientos y sentimientos negativos engendradores de estrés. En una 
palabra, el terapeuta trata de prever e incluir futuras transacciones estresantes en el ensayo 
de imágenes. También puede incluir imágenes de dominio de la situación, en las que el 
                                                           
13 Kazdin (1973), Meichenbaum (1971) y Sarason (1975) han presentado pruebas de valor terapéutico que tiene el 
afrontamiento por encima del modelamiento y las imágenes. Con este último sistema los pacientes se ven a si mismos 
como si sólo tuvieran éxito en el abordaje de transacciones estresantes. 
 



paciente afronta con éxito, e imágenes de afrontamiento en general. Ese ensayo imaginado 
puede ayudar al paciente a identificar obstáculos potenciales y distanciar, u objetivar, los 
acontecimientos estresantes. De esta manera, las reacciones estresantes del paciente 
adoptan un matiz de algo ya visto, actuando como señales para usar las propias respuestas 
de afrontamiento. 
Durante todo el procedimiento de ensayo imaginado existe la necesidad de comprobar con 
los pacientes sus reacciones ante el proceso de imaginar, comentando su capacidad para 
visualizar, así como de qué manera y en qué momento pueden usar las técnicas de 
afrontamiento in vivo. Es preciso subrayar este último punto. El terapeuta no debe dar por 
sentado que los pacientes verán de manera espontánea la aplicabilidad o generalizarán de 
modo autónomo la técnica de afrontamiento más allá de la sesión de adiestramiento. Es 
necesario que el paciente exprese de nuevo con sus propias palabras por qué y cómo la 
práctica del procedimiento de ensayo imaginado le ayudará a afrontar más efectivamente el 
estrés. 
 
 
Ensayo conductual, representación de papeles y modelamiento 
 
El ensayo conductual se relaciona estrechamente con el procedimiento de ensayo 
imaginado. Como hemos visto, se necesita asegurar que el paciente sea capaz de practicar y 
demostrar habilidades conductuales en la sesión de adiestramiento. Las habilidades de 
afrontamiento varían, según la población específica, y pueden incluir habilidades de 
comunicación, movilización de apoyos sociales, y control de la cólera. El formato general 
de este aspecto del AIE consiste en que el paciente y el terapeuta prevean las interacciones 
estresantes y ensayen desde el punto de vista de la conducta las formas de afrontamiento. El 
terapeuta y el paciente pueden intercambiar sus papeles periódicamente, de modo que el 
terapeuta pueda modelar respuestas de afrontamiento específicas. Un ejemplo de este 
enfoque lo ofrecieron West, Horan y Games (1984) en su AIE de enfermeras, las cuales 
estaban expuestas a ocho situaciones corrientes productoras de estrés, mediante la 
representación de papeles, a fin de practicar el abordaje del estrés. Los «escenarios» se 
extrajeron de la literatura sobre enfermería y las experiencias de las participantes. Por 
ejemplo, una escena respondía al siguiente guión: 
 
Su supervisora la convoca en su oficina y le dice que necesita un inventario completo del material al finalizar 
el turno. Dos pacientes han estado apretando el timbre continuamente. Las llamadas telefónicas no cesan. No 
ha podido cambiar las sábanas a tres pacientes, ha tenido que completar la ronda con el médico y anotar sus 
órdenes. Ha tenido que reprender verbalmente a un ordenanza por fumar en la habitación de un paciente. 
Todo el mundo ha acudido a usted preguntando por los nuevos procedimientos que se acaban de instituir. No 
puede encontrar tiempo para completar la evaluación de un empleado y hacer el inventario como le han 
pedido. Se ha pasado toda la mañana de un lado a otro, sin una sola pausa en su horario. Tiene los músculos 
tensos y le duele terriblemente la cabeza. 
 
Algunos terapeutas de AIE han utilizado películas de modelamiento sobre determinadas 
respuestas de afrontamiento. Estas películas presentan varios modelos, los cuales no sólo 
demuestran con su conducta que se estresan y afrontan el estrés, sino que también expresan 
sus pensamientos y sentimientos. Esto se consigue diciendo al paciente que el terapeuta ha 
filmado a otros pacientes como él, y les ha pedido que expresaran sus pensamientos y 
sentimientos, los cuales están incluidos en la cinta. Utilizando una película de 



modelamiento, el terapeuta puede prever y asumir los pensamientos y sentimientos de alta 
probabilidad que seguramente experimentará un paciente. Después de ver la película, el 
terapeuta y el paciente comentan sus reacciones y lo que pueden aprender de los esfuerzos 
de afrontamiento de otras personas. Sigue a ello el ensayo del paciente, los comentarios 
sobre el mismo y el perfeccionamiento de su repertorio de afrontamiento. E sta clase de 
adiestramiento suele ser muy útil cuando el AIE se lleva a cabo en grupo. 
Otra manera de realizar el adiestramiento en estas habilidades es pedir al paciente que 
represente el papel del terapeuta, mientras éste adopta el papel de un «paciente novato». La 
tarea consiste en que el paciente entrene al paciente novato sobre la manera de afrontar el 
estrés con efectividad. La literatura sobre los cambios de actitud sugiere que este sistema 
ayuda a promover el cambio, pues es probable que el paciente genere estrategias, 
comentarios, ejemplos y llamadas motivadoras que resulten personalmente muy convin-
centes (Janis y Mann, 1977). Esta clase de representación de papeles también proporciona 
una oportunidad para evaluar la comprensión que el paciente tiene de las estrategias de 
adiestramiento. En el capítulo siguiente consideramos cómo se han utilizado guiones de 
estrés en el AIE con diversas poblaciones. 
He aquí unos ejemplos de uso de ensayo conductuales y de representación de papeles: 
 
1. Afrontamiento de dolor inducido experimentalmente en pacientes aquejados de dolor 
(Turkycol., 1983). 
2.  Afrontamiento del control de la cólera en funcionarios de policía y en delincuentes ju-
veniles (Feindler y Fremouw, 1983; Novaco, 1977b; Sarason y col., 1979). 
3.  Buscar ayuda de otras personas (Wasik, 1984). 
4.   Ser asertivo con el médico (Sobel y Worden, 1981). 
5.   Resolución de conflictos entre adolescentes y padres (Robi, 1981). 
6.  Tratamiento del estrés ocasionado por el trabajo en enfermeras (West y col., 1984). 
 
Al margen de la población tratada, la principal orientación a subrayar es la necesidad de 
flexibilidad. Las respuestas de afrontamiento que surten efecto en una ocasión pueden 
resultar ineficaces en otra. De hecho, se estimula a los pacientes a prever situaciones con 
alto riesgo de fracaso y a planear por anticipado tales ocasiones. Esta planificación previa 
reduce el riesgo de que se sientan abrumados en el momento en que el estrés es más severo. 
Se recuerda a los pacientes que ninguna categoría o tipo de estrategia de afrontamiento se 
ha demostrado umversalmente efectiva, y que el objeto del adiestramiento es 
proporcionarles una descripción y adiestrarles en el uso de una serie de estrategias de 
afrontamiento, de modo que puedan elegir y experimentar para decidir lo que es más apro-
piado para ellos. 
La obra de Bandura (1977) sobre la teoría de la autoeficacia sugiere que la generalización 
de tales habilidades de afrontamiento se produce más fácilmente bajo condiciones en las 
que el paciente tenga la sensación de que pueden producirse las conductas requeridas 
(expectativas de eficacia), y que el resultado deseado tendrá lugar cuando la respuesta se 
produzca adecuadamente (expectativas de resultados). Estas expectativas tienen lugai-
cuando el terapeuta puede conseguir que el paciente emplee la respuesta de afrontamiento 
(a) in vivo, (b) bajo circunstancias en las que haya una elevada probabilidad de que la 
respuesta produzca el resultado deseado y (c) bajo condiciones que permitan al paciente 
atribuir el éxito a su capacidad personal o a su dominio progresivo de la técnica más que a 
factores externos. Puede utilizarse una serie de técnicas para consolidar los efectos del AIE, 



incluido el modelamiento, la realización conjunta con el terapeuta y la exposición in vivo 
graduada. 
 

 
Exposición «in vivo» graduada 
 
La literatura sobre el control del estrés indica que, cuanto más se aproximen las sesiones de 
adiestramiento a la situación tomada como norma, tanto mayor es la generalización. 
Además, siempre que sea posible, se estimula al paciente para que ensaye in vivo, en forma 
de tareas graduadas para hacer en casa. Estas tareas deben ser concretas, observables y 
medibles, y su dificultad debe ir en aumento a medida que avance el adiestramiento. Como 
observaron Shelton y Ackerman (1974), las tareas para hacer en casa deben incluir una 
norma de ejecución y una norma de cantidad, que indiquen lo que el paciente realizará y 
con qué frecuencia han de completarse las tareas, respectivamente. 
Es necesario asegurar que las tareas para hacer en casa sean realistas y pertinentes. De 
hecho, el terapeuta ha de poner los cimientos para que los pacientes puedan colaborar en la 
generación de las tareas para hacer en casa. El terapeuta ha de preguntar a los pacientes 
cuáles son sus sugerencias para poner a prueba sus habilidades de afrontamiento. En una 
palabra, es más probable que los pacientes lleven a cabo las tareas para hacer en casa si 
ellos mismos las han sugerido. Es necesario aprovechar las opiniones del paciente sobre la 
realización de cada ejercicio. 
A fin de evitar cualquier malentendido, hay que pedir al paciente que anote por escrito las 
tareas para hacer en casa que está de acuerdo en realizar. Se lleva a cabo un examen 
minucioso de su comprensión y se toman en consideración las posibles dificultades. 
El terapeuta debe revisar a conciencia con los pacientes el resultado de esas tareas, 
haciéndole ver la importancia asignada a tales esfuerzos. Si los pacientes no realizan la 
tarea, el terapeuta tiene que considerar los motivos, en colaboración con el paciente. ¿Ha 
sido a causa de un malentendido, un fallo de la memoria, un entorno que no le apoya, exi-
gencias excesivas, temor al fracaso o al éxito, o alguna forma de resistencia? Con fre-
cuencia es útil caracterizar las tareas para hacer en casa como «experimentos personales», 
mediante los cuales los pacientes pueden averiguar lo que va bien y lo que todavía está por 
hacer. 
El terapeuta ha de asegurarse de que los pacientes sólo se marcan objetivos modestos, que a 
veces implican pequeñas etapas. Las exigencias aumentarán solamente después de varios 
éxitos. Para asegurarse de que los pacientes hacen autoatribuciones, el terapeuta puede 
adoptar una actitud de «inspector Colombo», analizando con ellos cómo han abordado de 
hecho la situación estresante logrando el éxito; por ejemplo: 
 
Dice usted que fue realmente capaz de abordar y tratar el acontecimiento estresante. ¿Qué ocurrió 
exactamente?... ¿Cómo lo logró?... Así que consiguió que los demás le ayudaran en esa situación. 
¿Qué comparación haría entre el momento actual y la primera consulta?... ¿De qué manera ha cambiado? Me 
parece, y corríjame si me equivoco, que ha sido capaz de producir cambios importantes. 
 
Si el paciente informa de fracasos, es importante explorar su criterio de éxito: los pacientes 
pueden malinterpretar los éxitos parciales (a menudo lo mejor que puede esperarse de una 
manera realista) como un fracaso sin paliativos. También existe la necesidad de explorar 
cómo el paciente afrontó el fracaso y qué aprendió de él. 



El ensayo, durante la sesión, de los ejercicios para hacer en casa y una atención minuciosa a 
las evaluaciones que hacen los pacientes de su probabilidad de éxito también pueden 
ayudarles a evitar la experiencia del fracaso. A veces la tarea para hacer en casa puede 
efectuarse in vivo bajo las orientaciones del terapeuta. Tres ejemplos ilustrarán esta 
posibilidad. Wernick (1983) utilizó el AIE con pacientes quemados y les hizo usar las ha-
bilidades de afrontamiento bajo la orientación de un terapeuta mientras les sometían a un 
baño terapéutico especialmente doloroso. 
El segundo ejemplo pertenece a mi propia experiencia clínica, y se refiere a pacientes 
psiquiátricos hospitalizados y a adolescentes retrasados, así como a sus cuidadores, a los 
que se enseñaban técnicas de afrontamiento. Se llevaban a cabo sesiones conjuntas, con pa-
cientes y cuidadores, para el control del estrés. Tanto en las sesiones como en el hospital, 
los cuidadores modelaban su manera de utilizar las habilidades de afrontamiento para 
controlar su propio estrés, y así podían suministrar soportes y orientaciones a los pacientes 
en el uso de los modos de afrontamiento. De hecho, los pacientes recordaban a los 
cuidadores cuándo utilizaban estrategias de afrontamiento tales como la relajación y 
la resolución de problemas. Cuidadores y pacientes se reunían al final de la jornada 
para examinar cómo habían usado sus habilidades de afrontamiento y considerar 
cuándo las utilizarían al día siguiente (por ejemplo, identificación de situaciones de 
alto riesgo). La idea básica era fomentar la generalización en las transacciones 
cotidianas. 
El tercer ejemplo procede de la obra de Fremouw y Harmatz (1975), quienes vieron 
que los pacientes estresados que actuaban como auxiliares y enseñaban los procedi-
mientos de reducción del estrés a otros pacientes estresados evidenciaban una 
mejoría superior a la de aquellos que se limitaban a aprender las técnicas de 
afrontamiento del estrés. Hacer que los pacientes adopten el papel del auxiliar podría 
representar otra importante oportunidad de aplicación. 
 

 
Prevención de recaídas 
 
Debe hacerse mención especial del importante concepto de prevención de recaídas 
en el AIE. Marlatt y Gordon (1984) han elaborado un método de tratamiento para 
trabajar con alcohólicos, drogadictos y fumadores. Un aspecto central de su 
adiestramiento es ayudar a los pacientes para que aprendan a identificar y tratar con 
éxito los factores que podrían contribuir a la recaída. Por ejemplo, en el caso de los 
alcohólicos, se pone el acento en las situaciones de alto riesgo en las que tienen 
tentaciones de beber y en las habilidades específicas conductuales y cognitivas 
necesarias para afrontar tales tentaciones. El adiestramiento está diseñado para 
anticipar y asumir las reacciones que probablemente tendrán los pacientes cuando 
violen la abstinencia, y enseñarles cómo pueden planear actividades de 
afrontamiento antes de que se produzcan tales estresores. El trabajo con adicciones 
indica que no se trata de que los pacientes se detengan por sí mismos, sino de 
mantenerlos apartados de la sustancia adictiva. Más aún, si los pacientes retroceden, 
el objetivo del adiestramiento para la prevención de recaídas es asegurar que no 



vuelvan a su nivel anterior. Cuando los pacientes violan la abstinencia, el 
adiestramiento se centra en sus reacciones, por ejemplo, «si eres alcohólico una vez, 
ya no puedes dejar de serlo», «mira, de todos modos vamos a morirnos, así que 
dame un cigarrillo», «sabía que este programa no funcionaría en mi caso; ¿para qué 
molestarme?». 
El concepto de prevención de recaídas es tan pertinente en el campo del control del 
estrés como en el tratamiento de las adicciones. En ambos casos, la manera como los 
pacientes interpretan un desliz, un fracaso o una recaída es esencial. Si el paciente 
interpreta el desliz como una prueba de su inadecuada eficacia personal, esta 
interpretación puede socavar los posteriores esfuerzos de afrontamiento. El paciente 
podría inferir que no es realmente capaz de manejar los estresores, y abandona. Para 
reducir este riesgo, los terapeutas de AIE estimulan a los pacientes para que prevean 
los fracasos y contratiempos y les hacen ensayar cómo responderán a esos lapsus. 
Marlatt y Gordon han llegado a sugerir que el tratamiento incluya experiencias 
planificadas de fracaso («recaída programada»), a fin de desarrollar unas respuestas 
de afrontamiento apropiadas y establecer una sensación de eficacia personal ante 
tales deslices. Los terapeutas pueden utilizar las recaídas espontáneas que tienen lugar 
en el curso del adiestramiento como oportunidades para hacer al paciente más resistente 
(por ejemplo, sensación de confianza en que uno puede «recuperarse» después de los 
contratiempos). 
Sin embargo, el comentario de la recaída debe hacerse con delicadeza. Por un lado, el 
terapeuta no desea transmitir la expectativa de que el adiestramiento conducirá inevita-
blemente al fracaso, pero, por otro lado, desea prever y asumir en el adiestramiento las 
posibles reacciones del paciente ante la probabilidad de recurrencia del estrés. Una manera 
posible de tratar esa recaída es que el terapeuta vuelva a analizar con el paciente las 
reacciones previas que pueden haber seguido a las recaídas. También puede usar otros 
pacientes imaginarios, destacando sus reacciones al fracaso y cómo afrontaron tales 
resultados. El terapeuta puede entonces preguntar a los pacientes si es probable que tenga 
tales pensamientos y sentimientos. 
Dado que el estrés es un componente normal de la vida, los pacientes han de reconocer que 
seguirán experimentándolo incluso después de un adiestramiento con éxito. El objetivo del 
AIE no es eliminar el estrés sino aprender a responder adaptativamente en situaciones 
estresantes y ser flexible con respecto al fracaso. 
 
 
Consolidación 
 
La última fase del AIE es la de consolidación, o extensión del adiestramiento en el futuro. 
El paciente y el terapeuta no deben considerar el programa de adiestramiento como un fin 
en sí mismo, sino más bien como el paso a una fase diferente. En la mayor parte de los 
programas de AIE se ha introducido en el plan de adiestramiento alguna clase de sesiones 
de seguimiento o refuerzo. El tiempo de tales sesiones ha variado según la población 
específica y las exigencias de la situación. Normalmente, el adiestramiento va dis-
minuyendo y las últimas sesiones tienen lugar cada dos semanas en vez de ser semanales. 



De esta manera, el adiestramiento no finaliza bruscamente, sino que las sesiones 
disminuyen durante un periodo de transición. 
Las sesiones de seguimiento y refuerzo pueden tener lugar cada 3,6 y 12 meses, como un 
incentivo para los pacientes y a fin de perfeccionar las habilidades de afrontamiento y 
solucionar las posibles dificultades que vayan surgiendo. La frecuencia y el momento de 
tales sesiones de seguimiento varían de un caso a otro. En este punto, los datos son escasos 
o nulos sobre el instante más efectivo o la manera de llevar a cabo tales contactos 
posteriores al adiestramiento. 
El terapeuta también les dice a los pacientes que «la puerta está siempre abierta» en caso de 
que tengan dificultades. La mera mención de la disponibilidad de esa ayuda podría bastar 
para fomentar habilidades de afrontamiento. Iniciar el contacto debe considerarse como una 
respuesta adaptativa de afrontamiento. 
Al considerar el uso de las sesiones de refuerzo, es importante recordar que la naturaleza de 
los problemas del paciente puede cambiar con el transcurso del tiempo. Junto con la 
mejoría, también pueden producirse cambios en las expectativas de las personas de su 
entorno. Los acontecimientos estresantes que motivaron el adiestramiento del paciente no 
serán probablemente los mismos que aquellos con los que se enfrente en la etapa de 
seguimiento. 
También es importante definir y acordar planes para después del adiestramiento. Formando 
parte de esos planes, el terapeuta y el paciente deberían explorar la manera en que éste 
determinará si necesita más ayuda. Por ejemplo, Karol, Doerfler, Parker y Armentraut 
(1981) proporcionaron a enfermos estresados una lista de cuestiones a considerar cuando 
decidieron utilizar el sistema sanitario (véase Turk y col., 1983, p. 337). Un cuestionario 
similar podría elaborarse para otras poblaciones estresadas. El objetivo es formar a los 
pacientes sobre los pros y los contras de buscar ayuda adicional. 
Una revisión con los pacientes de lo que han aprendido en el adiestramiento y cómo han 
cambiado, desde la fase anterior al adiestramiento, puede contribuir a crearles sentimientos 
de eficacia y competencia. Los pacientes pueden comentar acontecimientos actuales y 
prever otros que podrían ser problemáticos y estresantes. El objeto es ayudarles a darse 
cuenta de que tienen planes y habilidades para afrontar los acontecimientos estresantes. Ese 
comentario transmite la expectativa y la convicción del terapeuta de que los cambios que 
han conseguido se mantendrán y probablemente irán en aumento. 
Finalmente, en algunos ambientes, como los de grupos laborales estresados (funcionarios 
de policía, maestros, atletas), el AIE puede extenderse más allá del adiestramiento inicial e 
incluirse como parte de la experiencia laboral. En el siguiente capítulo exploraremos las 
muchas oportunidades para elaborar programas de control del estrés en ambientes laborales. 
El AIE no es una intervención unilateral y limitada, sino que resulta fascinante proyectar el 
uso de estos principios como parte de un programa continuado de reducción del estrés. 
 

Resumen 
El objetivo principal de la tercera fase del AIE es ayudar a los pacientes para que 
practiquen sus habilidades de afrontamiento tanto en las sesiones de adiestramiento como in 
vivo. Hasta aquí, hemos considerado técnicas como el ensayo imaginado y conductual, el 
modelamiento, la representación de papeles y la práctica graduada in vivo, y hemos 
revisado las orientaciones clínicas para la intervención con cada procedimiento. También 
hemos examinado el importante concepto de prevención de recaídas para fomentar 



sentimientos de eficacia y resistencia. El adiestramiento AIE puede extenderse en el futuro 
mediante el uso de sesiones de refuerzo e intervenciones de seguimiento y consolidación. 

  



 
Capítulo 7 

Aplicaciones específicas del 
adiestramiento en inoculación de estrés 
 
 
Como indicamos en el tercer capítulo, el AIE se ha aplicado a distintas poblaciones, para 
tratamiento y prevención. En este capítulo describiremos varios ejemplos de cómo se ha 
aplicado el AIE a poblaciones específicas. Las referencias indican dónde pueden obtenerse 
explicaciones más detalladas. 
 
 

Aplicación del AIE en instituciones sanitarias 
 
En los últimos años, las instituciones sanitarias han constituido una de las áreas principales 
para intervenciones de base psicológica, como reflejan los nuevos campos de la medicina 
conductual y la psicología de la salud. La aplicación del AIE en medicina conductual ha 
sido revisada por Turk, Meichenbaum y Genest (1983), los cuales han elaborado un manual 
de tratamiento con AIE muy detallado, en el que se presentan casos de pacientes aquejados 
de dolor agudo y crónico. Estos autores también han descrito cómo el AIE se ha aplicado a 
una multitud de pacientes aquejados de diversos problemas médicos (dolores de cabeza, 
dismenorrea, cáncer, dolores de espalda, artritis y quemaduras). 
Otra importante población de enfermos a los que se ha aplicado el AIE es la de pacientes 
que se preparan para cirugía y exploraciones médicas y dentales. Se ha utilizado una serie 
de técnicas psicológicas para enseñar a los enfermos estrategias de afrontamiento a fin de 
reducir su ansiedad y temor antes de la operación, así como el dolor y sufrimiento 
postoperatorios. Entre las técnicas utilizadas figura la información a los pacientes, el 
asesoramiento, el modelamiento, intervenciones conductuales y cognitivas, así como 
hipnosis. Anderson y Masur (1983) y MacDonald y Kuiper (1983) han revisado las 
limitaciones metodológicas de estos estudios de intervención. 
Son ilustrativos de las intervenciones mediante AIE en enfermos los estudios de 
Kendall, Williams, Pechacek, Graham y Sisslak (1979), Langer y col. (1975) y Melamed y 
Siegel (1975). Por ejemplo, en este último estudio, unos niños hospitalizados que vieron 
una película, en la que aparecían unos chiquillos de su edad afrontando la cirugía, demos-
traron una mejor adaptación pre y postoperatoria en una serie de aspectos que los grupos de 
control. Es interesante la sugerencia que se desprende de estudios posteriores en el sentido 
de que los modelos de afrontamiento parecen ser más efectivos en la reducción de la 
ansiedad relacionada con la medicina que los modelos de dominio o carencia de temor 
(Anderson y Masur, 1983). 
Langer y col. (1975) demostraron un efecto similar en adultos sometidos a intervenciones 
quirúrgicas. Adiestraron a los pacientes quirúrgicos para ejercer control cognitivo mediante 



atención selectiva, a fin de distraerse ellos mismos de los aspectos negativos de la cirugía. 
El tratamiento para afrontar el problema implicaba el adiestramiento en técnicas de 
reinterpretación cognitiva, tales como evaluaciones positivas y autoafirma-ciones 
tranquilizadoras. Se decía a los pacientes que con frecuencia las personas están algo 
inquietas antes de una operación, pero que podrían controlar sus emociones si supieran 
cómo hacerlo. Se les explicaba que la visión que tiene la gente de los acontecimientos y la 
atención que ponen en esas visiones es lo que causa el estrés, y no los acontecimientos en sí 
mismos. En consonancia con estas observaciones introductorias, se daba a los pacientes 
varios ejemplos tomados de la vida diaria de otras maneras alternativas de considerar los 
acontecimientos negativos, incluida la cirugía. Se pedía a los pacientes que ensayaran los 
aspectos realistas y positivos de la experiencia quirúrgica. Los resultados de ese tratamiento 
fueron unas reducciones importantes de la desazón postquirúrgica, como reflejaron las 
observaciones de las enfermeras y las solicitudes de sedantes, así como la duración de la 
estancia hospitalaria. 
Se relaciona estrechamente con esta intervención de Langer y col. el procedimiento AIE 
utilizado por Kendall y sus colegas para preparar a los pacientes para caterización cardíaca 
(véase Kendall, 1983). Su programa preventivo incluía un contacto previo al tratamiento y 
la presentación de una exposición razonada del programa, seguido por información relativa 
a las sensaciones, los métodos empleados y las respuestas de afrontamiento. Esta última se 
ofrecía en forma de un modelo de afrontamiento autoexplicado. Tales contactos 
preliminares proporcionaban la base para el comentario y el adiestramiento en técnicas de 
afrontamiento específicas, tales como la relajación, la reestructuración cognitiva y el 
ensayo imaginado. El adiestramiento se adaptaba al estilo de afrontamiento particular del 
paciente. Se identificaban varias señales potenciales de estrés, internas y externas, de modo 
que pudieran utilizarse como señales para que los pacientes las emplearan en sus 
repertorios de afrontamiento. 
Tales intervenciones orientadas hacia el paciente pueden y deben complementarse con 
intervenciones sistemáticas dirigidas al personal médico (enfermeras, médicos, técnicos de 
laboratorio). Volicer y Bohannon (1975) han elaborado una escala de estrés hospitalario, 
que proporciona una extensa lista de experiencias de estrés relacionadas con las 
instituciones sanitarias. Toda intervención para reducir el estrés en una de tales insti-
tuciones debería estar en consonancia con la perspectiva transaccional, no sólo centrarse en 
las habilidades de afrontamiento que se enseñan al paciente, sino también considerando 
cómo las normas administrativas y los estilos interpersonales de comunicación pueden 
alterarse para reducir y evitar el estrés. Los datos de tales intervenciones con AIE indican 
que no sólo se reduce el sufrimiento y la desazón del paciente, sino que también se 
consigue un ahorro económico sustancial. Los estudios preliminares indican que utilizar las 
intervenciones con AIE en instituciones sanitarias es un buen negocio tanto como una 
buena terapia. 
La aplicación del AIE en instituciones sanitarias se relaciona también estrechamente con 
los recientes intentos para proporcionar adiestramiento en el control del estrés al personal 
sanitario. En los últimos tiempos se ha popularizado la idea de que hay profesiones que 
queman a quienes las practican, entre ellas la de enfermería, y por ello uno de los 
principales objetivos de tal intervención han sido las enfermeras. West y col. (1984) han 
resumido recientemente la naturaleza del estrés que experimentan las enfermeras bajo 
cuatro epígrafes: quejas retrógradas que implican preocupaciones corporales y psicológicas; 
déficits de asertividad que reflejan conflictos interpersonales; preocupaciones por la 



competencia personal dado el súbito desarrollo tecnológico; y estrés debido al tiempo.14 Se 
utilizó un plan de adiestramiento en inoculación de estrés para estimular a las enfermeras a 
fin de que alterasen instrumentalmente los estresores ambientales y/o cambiaran sus 
percepciones y reacciones engendradoras de estrés. El terapeuta administraba, 
individualmente, el tratamiento AIE dos veces por semana, durante una hora y a lo largo de 
cuatro semanas. El adiestramiento cubría temas tales como la naturaleza del estrés, el 
autorregistro de los acontecimientos productores de estrés y varias habilidades de 
afrontamiento (entrenamiento en relajación, fomento de habilidades asertivas, rees-
tructuración cognitiva e instrucciones para el control del tiempo). La práctica en manipu-
lación del estrés se lograba mediante representación de papeles con el terapeuta. Los es-
cenarios específicos para la representación de papeles se elegían entre la literatura sobre 
enfermería y la experiencia de los autores en el trabajo con enfermeras. Se observó que el 
programa era efectivo para reducir la naturaleza de la experiencia de estrés. Tales pro-
gramas pueden administrarse fácilmente a grupos. 
 
 

Aplicaciones en grupos laborales específicos 
 
Son varios los grupos laborales, además de las enfermeras, que trabajan bajo condiciones 
de estrés intenso. Uno de los grupos que ha recibido mas atención clínica es el de los 
funcionarios de policía. Ilustrativos de los esfuerzos de aplicación del AIE a estos 
funcionarios son los programas elaborados por Sarason, Johnson, Berberich y Siegel (1979) 
y Novaco (1977b). En el programa de los colegas de Sarason, se proporcionaba a los 
alumnos de la academia de policía seis sesiones de adiestramiento, de dos horas cada una. 
El adiestramiento incluía la instrucción y práctica en reacciones autorregistradas ante 
situaciones que provocan cólera y son amenazantes. Este autoconocimiento se lograba 
mediante la representación de papeles, el model amiento y el autorregistro de respuestas 
durante situaciones estresantes. Se hacía hicapié en el uso de señales, en situaciones 
estresantes, como indicaciones para la elaboración de respuestas de afrontamiento 
(relajación, autoafirmaciones de afrontamiento y habilidades interpersonales). Los 
participantes observaban modelos que mostraban respuestas adaptativas de afrontamiento 
ante el estrés, y luego practicaban utilizando habilidades de afrontamiento bajo condiciones 
similares. El adiestramiento fue eficaz para reforzar las habilidades de afrontamiento de los 
participantes, a juzgar por las calificaciones personales de la academia de policía sobre 
escenas fingidas y por los autoinformes. Esto se hizo especialmente evidente cuando las 
tareas de adiestramiento se aproximaron mucho a las situaciones específicas con las que 
probablemente se encontrarían los participantes. Por ejemplo, Sarason y col. incluyeron 
escenas de representación de papeles tales como la actuación de un policía ante una mujer 
que intenta suicidarse, ante unos individuos implicados en una disputa entre casero e 
inquilinos y ante dos individuos encolerizados que han sufrido un accidente de tráfico. 
Novaco (1977) también demostró el valor de la representación de papeles después de 
adiestrar en habilidades de afrontamiento (por ejemplo, se recurría a actores para que re-
presentaran situaciones provocativas, tales como burlarse de los policías). A este ensayo 

                                                           
14 Las palabras inglesas de estos encabezamientos: «etrogade, ^ssertivennes, Competency y Tune, se resumen en la 
expresión ReACT. (N. del T.) 
 



conductual sigue el comentario de los sentimientos y pensamientos que tuvieron los parti-
cipantes durante la representación de papeles, y cómo se usaron las habilidades de control 
del estrés. Si hay dificultades, se enumeran, comentan y ensayan. Como hemos indicado en 
las orientaciones clínicas del tercer capítulo, en la medida en que el terapeuta pueda hacer 
que las situaciones de adiestramiento sean similares a las situaciones criticas, aumenta la 
probabilidad de generalización. La efectividad de tales intervenciones anteriores al trabajo, 
o de experiencias laborales simuladas, puede reforzarse mediante la continuidad de tales 
programas cuando los individuos desempeñan realmente el trabajo. 
Sarason y col. también subrayaron la necesidad de que los terapeutas sean sensibles a las 
actitudes de los participantes hacia el programa de adiestramiento. Algunos participantes 
tenían la sensación de que someterse al adiestramiento para control del estrés era un «signo 
de debilidad», porque se supone que afrontar el estrés es algo «natural» y consideran 
innecesario el adiestramiento. Esta observación subraya la necesidad de evaluar las 
expectativas y opiniones de los participantes acerca del adiestramiento, el cual bien pudiera 
ser más adecuado para funcionarios de policía regulares o para voluntarios. Otra posibilidad 
es poner al frente del adiestramiento AIE a otro policía, en lugar de un instructor 
«universitario». 
En unos artículos recientes, Alkus y Padesky (1984) y Lester, Leitner y Posner (1982) 
subrayaron la necesidad de que los programas de control del estrés vayan más allá del 
policía individual para incluir a su cónyuge, el aconsejamiento de los compañeros, y 
cambios organizativos y administrativos. En el mismo sentido, Reiser y Geiger (1984) 
comentaron el papel potencial del adiestramiento en control del estrés para funcionarios de 
policía que habían sido víctimas de violencia física y psicológica. Observaron que las 
normas organizativas que proporcionan apoyo y una red referencial, facilitan unas cortas 
entrevistas tras el acto violento, determinan una actitud de apoyo en vez de hostil, comu-
nican la seguridad de que ser una víctima es traumático para todo el mundo y trasmiten la 
idea de que los pensamientos y sentimientos desagradables no son reacciones anormales, 
asignan unas tareas ligeras que permiten una reincorporación gradual e indican que tanto 
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los directivos como los compañeros se interesan por ellos, pueden ayudar a que los policías 
afronten de una manera más adecuada el estrés de ser víctimas. Así, enseñar las habilidades 
de afrontamiento a los funcionarios de policía representa solamente un aspecto de las 
intervenciones para el control del estrés. El AIE también tiene que incluir procesos de 
grupo y organizativos. 
Maestros 
Los maestros constituyen otro grupo laboral que ha recibido adiestramiento AIE. En una 
serie de estudios innovadores, Forman (1982, 1983) extendió el sistema AIE a los maestros 
de institutos de enseñanza media urbanos. El adiestramiento se componía de sesiones de 
dos a tres horas una vez a la semana durante seis semanas, y tenía cuatro componentes: 
presentación del marco conceptual, adiestramiento en relajación, reestructuración cognitiva 
y ensayos. Tras las presentaciones y un comentario general de la definición, incidencia, 
causa y efectos del estrés en maestros y alumnos, el comentario se centraba en situaciones 
estresantes específicas relacionadas con el instituto (por ejemplo, alumnos que no reprimen 
sus impulsos, alumnos a los que les traen sin cuidado las calificaciones, limitaciones de 
tiempo, falta de recursos, problemas para mantener las orientaciones principales y 
problemas con los administradores del instituto). Tras la relajación y la reestructuración 
cognitiva, los participantes elaboraban «guiones de estrés» que eran planes constructivos de 



afrontamiento dirigidos a abordar varias situaciones estresantes. Por ejemplo, uno de tales 
guiones se refería a un alumno que se negaba con beligerancia a realizar en clase la tarea 
asignada. El guión de estrés se centraba en los pensamientos y sentimientos automáticos 
que un profesor estresado podría tener en esa situación y los pensamientos automáticos o 
fenómenos cognitivos alternativos, incompatibles y reductores del estrés; por ejemplo, los 
siguientes: 
 
Productores de estrés                                       Reductores de estrés 
¿Cómo ha podido decirme eso?                   Quiero saber por qué ha dicho eso, y creo 

que puedo hablarle al respecto. 
 

Me está fastidiando de veras.                      Puedo permanecer tranquilo si quiero, por- 
que controlo lo que siento. Puedo relajarme y 
luego seré capaz de resolver mejor este 
problema. 
 
 

La interpretación de papeles y el ensayo imaginado se usaron como complementos 
prácticos. Con relación a los grupos de control, el resultado del AIE fue un descenso de la 
ansiedad y el estrés autoinformados, después de la prueba y en un control de seguimiento 
de 6 semanas, así como un descenso de las manifestaciones motoras de ansiedad en la 
clase. 
Los estudios demostrativos de Forman han tenido minuciosas replicaciones y la con-
siguiente extensión. Recientes intentos de control del estrés en maestros han sido ampliados 
hasta incluir no sólo a estos profesionales, sino también a supervisores, directores y/o 
administradores, a fin de estudiar y comentar el impacto de determinadas medidas laborales 
(cierre de centros docentes, suspensiones de empleo, violencia escolar, decisiones 
burocráticas y papeleo innecesario). En Turk y col. (1982) puede encontrarse un análisis de 
las múltiples fuentes de estrés que afectan a los maestros. Estos autores observan que los 
esfuerzos para la prevención y el control del estrés requieren intervenciones que van mucho 
más allá de los mismos maestros. 
 
Atletas 
Trabajar con atletas ilustra también la necesidad de centrarse en otras personas distintas de 
las «habituales». Con ocasión de los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles, se ha 
formulado una y otra vez la pregunta: «¿Cómo pueden contribuir los psicólogos del deporte 
al rendimiento de los atletas?» Una posible contribución es la reducción del estrés o, por lo 
menos, el enseñar a los atletas a utilizar su estrés de manera constructiva y no permitir que 
obstaculice su actividad. En los últimos años, el AIE y otras intervenciones afines para el 
control del estrés han sido aplicadas con éxito a los atletas. 
Pero antes de considerar los aspectos concretos de tales intervenciones, vale la pena señalar 
que otro objetivo del control del estrés han sido los entrenadores. De la misma manera que 
los médicos pueden engendrar estrés en pacientes hospitalizados y los directores de centros 
docentes en los maestros, los entrenadores, por su estilo de comunicación, pueden 
engendrar estrés en los atletas. Smith, Smoll y Curtis (1979) han observado cómo los 
entrenadores dan a menudo unas instrucciones poco claras, castigan verbal-mente y casi 



nunca alaban, lo cual tiene como resultado una actitud negativa de los atletas hacia el 
entrenador, hacia los compañeros de equipo y hacia sí mismos, lo cual, a su vez, contribuye 
a un rendimiento deportivo inferior al deseado. Así, una manera de reducir el estrés es 
influir en la manera en que el entrenador interactúa con los atletas. Smith y col. utilizaron 
un enfoque cognitivo conductual para enseñar a los entrenadores a modelar y a usar 
instrucciones de respuesta específica, junto con feedback positivo sobre los rendimientos de 
los atletas, alentándolos de manera generalizada. No obstante, no todos los investigadores 
se muestran optimistas ante la posibilidad de que pueda cambiar el estilo negativo de 
comunicación de los entrenadores con los atletas. Por ejemplo, Kirschen-baum, Wittrock, 
Smith y Monson (1984) utilizaron la inoculación de estrés para enseñar a los atletas la 
manera de asimilar las críticas. Este enfoque representa un importante complemento a los 
esfuerzos de Smith para cambiar la conducta de los entrenadores. 
El adiestramiento en control de estrés también se ha aplicado para trabajar directamente con 
los atletas a fin de reducir el estrés relacionado con sus actividades concretas. Por ejemplo, 
Deikis (1982) integró el AIE en presentaciones didácticas para enseñar a los buceadores 
principiantes a abordar tareas submarinas estresantes. El adiestramiento AIE estaba 
diseñado para engendrar en los submarinistas sentimientos de confianza en su propia 
capacidad para abordar situaciones estresantes. El adiestramiento consistía en módulos de 
15 minutos que se complementaban con ensayos in vivo en la piscina (por ejemplo, cómo 
dominar el pánico a la inmersión). 
Smith (1980) elaboró el programa más completo para el control del estrés en atletas. 
El tratamiento se iniciaba utilizando a los atletas como colaboradores, mediante entrevistas, 
cuestionarios y autorregistros, a fin de determinar la frecuencia e intensidad de su ansiedad 
y tensión (por ejemplo, la noche anterior a una actuación o después de un error). Las 
descripciones de los atletas sobre sus respuestas de estrés pusieron los cimientos para la 
fase inicial de conceptualización sobre la naturaleza del estrés y su impacto en el ren-
dimiento. Tras la sesión inicial de conceptualización, se llevaban a cabo otras cinco se-
siones de adiestramiento, durante las que se ensayaban ciertas habilidades específicas de 
afrontamiento (relajación, centrado de la atención, reestructuración cognitiva en forma de 
afirmaciones mentales reductoras del estrés), y luego se practicaban durante la competición. 
El programa de control del estrés se presentaba como un programa educativo diseñado para 
enseñar habilidades de autocontrol y no como una forma de psicoterapia. 
Un aspecto interesante del adiestramiento era que cada atleta llevaba un «libro antiestrés» 
en el que anotaba autoafirmaciones productoras de estrés y un sustituto antiestresante para 
cada una. Esto último formaba la base para la práctica y el ensayo posteriores. Otra 
innovación interesante era el uso de los procedimientos de afecto inducido, de Sipprelle 
(1967), como un medio para que el atleta desarrolle y ensaye un amplio espectro de 
habilidades de afrontamiento. Este procedimiento consistía en pedir al atleta que imaginara 
lo más vividamente posible una situación estresante (por ejemplo, efectuar una zambullida 
difícil) y observar la sensación engendrada. Se estimulaba al atleta para que dejara crecer 
esa sensación, mientras el terapeuta reforzaba los signos de excitación (por ejemplo: 
«Observa cómo te excitas, cómo aumenta la sensación. Crecerá por sí misma, y luego ya 
verás cómo puedes suprimirla»). 
Durante esta fase el terapeuta pedía al atleta que describiera sus pensamientos y senti-
mientos, y estas declaraciones se incorporaban a las instrucciones de aquél, que tenían la 
finalidad de reforzar más la excitación del atleta. Cuando se experimentaba un alto grado de 
excitación, el atleta recibía la instrucción de «suprimirla» utilizando respuestas de 



afrontamiento. Inicialmente, se utilizó entrenamiento en relajación, seguido de auto-
afirmaciones de afrontamiento. Con el tiempo, las dos respuestas de afrontamiento se 
integraban en una sola respuesta coordinada. A medida que los individuos desarrollaban 
habilidades de afrontamiento para tratar la intensa emoción despertada durante el adies-
tramiento, se estimulaba una creciente sensación de confianza en uno mismo. El objetivo 
del procedimiento del afecto inducido era dar a los atletas una oportunidad para controlar 
las respuestas emocionales que en general eran más intensas que las provocadas mediante 
estresores in vivo. Es decir, las situaciones de estrés basadas en imágenes y la activación 
acompañante inducida por el terapeuta resultaban ser más intensas que las experimentadas 
en la competición real (Smith, 1980). 
Desde luego, es preciso investigar para evaluar las consecuencias del adiestramiento 
mediante el procedimiento de la ansiedad inducida, así como el beneficio de tales proce-
dimientos AIE en la competición atlética. Como observó Long( 1980) en su revisión de la 
investigación del control de estrés en atletas, actualmente los resultados de los casos estu-
diados y los breves estudios demostrativos son muy alentadores, pero hay una necesidad 
apremiante de estudios solventes desde el punto de vista metodológico. Otra futura orien-
tación necesaria es la consideración de cómo las intervenciones basadas en el entorno 
pueden integrarse con éxito en el adiestramiento para el control del estrés dirigido a pobla-
ciones específicas. 
 
 

Tratamiento de las víctimas de acontecimientos vitales graves  
estresantes 
 
Hasta aquí el AIE se ha aplicado principalmente a una serie de poblaciones con problemas 
de salud física y mental, así como a grupos laborales determinados (véase la tabla 3.1). El 
AIE se ha aplicado sólo de una manera limitada a poblaciones «víctimas», por ejemplo, de 
violaciones y de ataques terroristas (véase Meichenbaum y Jaremko, 1983). Sin embargo, 
merece la pena especular acerca de cómo podría utilizarse el AIE en grupos estresados 
específicos, tales como individuos que han experimentado catástrofes, han sido víctimas o 
han experimentado un síndrome retrasado de respuesta al estrés. Estas especulaciones se 
basan en mi propia experiencia clínica, por haber trabajado con tales pacientes estresados, y 
en un conocimiento informado de la literatura sobre este campo. 
En primer lugar, el terapeuta ha de tener en cuenta que no todos los individuos estresados 
(por ejemplo, los que han sufrido la pérdida de seres queridos) necesitan o quieren in-
tervenciones formales. Con frecuencia, los esfuerzos naturales de apoyo bastan para ayudar 
a la adaptación y estimular el afrontamiento. Cuando está indicada alguna forma de 
tratamiento, uno de sus aspectos importantes es la determinación del momento adecuado. 
Después de un estresor traumático (por ejemplo, un hecho catastrófico), el individuo puede 
estar demasiado aturdido para beneficiarse de una intervención formal, aunque, en algunos 
casos, los pacientes estresados, tales como los padres que han sufrido la muerte súbita de un 
bebé, pueden beneficiarse del establecimiento de una relación terapéutica de apoyo. Lo 
antes dicho respecto a permitir a los pacientes que expresen sus reacciones estresantes a su 
propio ritmo es una orientación útil. El terapeuta debería permitir a los pacientes expresar y 
reexperimentar sus sentimientos de trauma, confusión, cólera, depresión, impotencia, temor 
y ansiedad. Pero es importante tener en cuenta que la reexperimentación de hechos 



traumáticos en un entorno emocional de apoyo no es en sí misma terapéutica. Lo 
beneficioso no es sólo la descarga de las emociones. El terapeuta puede también utilizar las 
nuevas experiencias de los pacientes como un medio para lograr una interpretación más 
adaptativa de lo que les sucedió y ayudarles a conseguir de nuevo la sensación de que son 
eficaces reforzando su autoestima. 
Ayalon (1983) ha descrito cómo puede conseguirse esa expresión mediante la repre-
sentación y la fantasía en casos de niños que han sido víctimas. Puede utilizarse una varie-
dad de instrumentos verbales y no verbales para capacitar a esos niños a fin de que 
comenten, representen y reinterpreten sus experiencias traumáticas. Comentarios en grupo, 
dibujos, interpretación de papeles, en los que participan las víctimas y las personas que les 
ayudan, teatro de marionetas y fantasía... todo esto se ha utilizado para facilitar esa 
reinterpretación. Ayalon abogaba por el uso de la escuela y el grupo de compañeros de la 
misma edad para estimular las habilidades de afrontamiento. 
Como Horowitz y Kaltreider (1979) observaron en su descripción del tratamiento de 
pacientes que sufren síndromes de respuesta de estrés, el tratamiento depende de que el te-
rapeuta (terapeuta, maestro, padre) establezca una «relación segura» con los pacientes. 
Dentro de esa relación, los pacientes pueden reinterpretar los hechos vitales y los signi-
ficados asociados a ellos. 
Como han observado Janoff-Bulman y Frieze (1983), ser una víctima puede anular 
gravemente las suposiciones y expectativas que los individuos tienen de sí mismos y del 
mundo. Puede tambalearse gravemente su creencia en la invulnerabilidad personal con 
respecto a sus percepciones del mundo como algo significativo y comprensible en sus 
suposiciones de que es posible confiar en los demás, y en las opiniones que tienen de sí 
mismos como personas competentes y válidas. El autocuestionarse, los sentimientos de 
inseguridad, inutilidad y debilidad pueden evidenciarse, junto con las percepciones de 
amenaza y peligro. El mundo puede verse como amenazante, y parece alta la probabilidad 
de que vuelva a ocurrir la situación traumática. Los pacientes que han sido víctimas 
informan a menudo de que su manera de ver el mundo ha cambiado de una manera radical. 
Pueden sentirse menos confiados, experimentar sensaciones de temor y vulnerabilidad y 
tener la impresión de que ya no pueden controlar lo que sucede en sus vidas. 
El AIE se propone ayudar a las víctimas a recuperar sus creencias destruidas. En particular, 
los procedimientos de reestructuración cognitiva son útiles para ayudarles a restablecer un 
sistema conceptual significativo. El AIE no puede eliminar el dolor o los daños sufridos, 
pero ayuda a los pacientes a que adopten una actitud positiva: pueden sucedemos, y nos 
suceden, cosas lamentables, pero tenemos capacidad para seguir viviendo con normalidad a 
pesar de tales contratiempos. El AIE se propone ayudar a los pacientes para que asuman sus 
experiencias como víctimas. Por ejemplo, se les hace comprender que tienden a 
sensibilizarse reaccionando de una manera estresante ante estresores más suaves, con sólo 
que éstos muestren algún paralelismo con las experiencias traumáticas originales. Los 
pacientes prevenidos pueden comprender y manipular mejor esas reacciones. De manera 
similar, incluso los pensamientos repetitivos intrusivos pueden considerarse más como un 
medio de buscar significado, de intentar seleccionar los hechos dolorosos, que como 
síntomas de una conducta inadaptada. 
El AIE está ideado para ayudar a los pacientes a redefinir sus reacciones así como su misma 
condición de víctimas. Taylor y sus colegas han descrito varias maneras en que los 
pacientes intentan redefinir los hechos estresantes, de modo que las visiones que tienen de 
sí mismos y del mundo no resulten demasiado discordantes (Taylor, Wood y Lichtman, 



1983). Para redefinir su estrés, las víctimas usan a veces comparaciones sociales, o centran 
su atención selectivamente. Pueden compararse a sí mismos con otros menos afortunados; 
crear unos escenarios hipotéticos sobre lo que pudiera haber sucedido; centrarse 
selectivamente en un aspecto del hecho estresante y considerarlo bajo una luz más 
favorable; o bien pueden producir unas pautas normativas de adaptación que hagan parecer 
excepcional su propia adaptación. En algunos casos, los pacientes incluso pueden hablar de 
los beneficios debidos a su experiencia como víctimas. En una palabra, no es solamente el 
hecho de que sean víctimas, sino también la manera de interpretar la victimi-zación lo que 
influye en el comportamiento de los pacientes. El reto planteado tanto al terapeuta como al 
paciente es determinar cuándo esos procesos son adaptativos o inadapta-tivos. ¿Cuándo el 
hecho de ver las cosas bajo una luz positiva resulta útil y cuándo tales interpretaciones 
contribuyen a una motivación deficiente y obstaculizan la toma de las necesarias medidas 
de afrontamiento? Ésta es una pregunta que el terapeuta ha de plantear a los pacientes a fin 
de obtener de ellos una respuesta colaboradora. ¿Cuáles serían los datos, los experimentos 
personales a realizar por parte de los pacientes, a fin de interpretar el impacto de sus 
esfuerzos de afrontamiento? 
El terapeuta puede utilizar una serie de técnicas cognitivo-conductuales, descritas en los 
capítulos anteriores, para ayudar a los pacientes a reinterpretar su estrés. Así nos 
proponemos ayudar a los pacientes a comprender y asumir mejor su situación conflictiva. 
Por ejemplo, mediante la recepción de una información normativa o formando parte de un 
grupo de víctimas que se ayudan mutuamente, los pacientes pueden obtener el marco de 
referencias necesario para comprender mejor sus reacciones. Veamos un caso: una pa-
ciente, viuda, estaba muy preocupada porque oía la voz de su difunto marido que la llamaba 
por la noche. Se lo mencionó a su cuñada, la cual se alarmó, cosa que, a su vez, reforzó las 
propias dudas y preocupaciones de la paciente. El terapeuta le informó de que tales 
reacciones son algo normal en una persona que ha perdido a un ser querido, y le indicó 
también que probablemente esas experiencias reflejaban que había tenido una relación 
amorosa y significativa con su marido. Tales hechos no podían considerarse como heraldos 
de un trastorno mental, como sospechaba la paciente, sino un intento de aferrarse a algo 
muy querido, muy especial. El terapeuta, que era una mujer, refirió también varios 
ejemplos de cuando su marido estaba ausente, en viaje de negocios, y ella le preparaba la 
cena de todos modos. Este ejemplo dio pie a un breve comentario sobre cómo la mente 
puede recurrir a unas rutinas automáticas o a unos guiones determinados y bien ensayados. 
Las visiones de la viuda y la creencia de que oía la voz de su difunto esposo pueden 
considerarse como procesos similares. 
Pero incluso una táctica clínica como la de proporcionar a los pacientes una información 
normativa puede ser un arma de doble filo. Wortman (1983) ofreció ciertos ejemplos en los 
que pacientes victimizados se desazonaban más cuando les decían que sus dificultades de 
adaptación eran una consecuencia normal de los hechos de los que habían sido víctimas. 
Aunque la desazón del paciente se deba, de hecho, a su condición de víctima, a veces 
reconocer esto puede hacer que se sienta impotente y desesperanzado con respecto al 
futuro. Es evidente que se necesitan más investigaciones para determinar en qué ocasiones 
tranquilizar o reestructurar las cogniciones reducen el estrés y cuándo lo exacerban. El 
terapeuta tiene que ser muy sensible a las reacciones del paciente a cada técnica clínica y 
estar dispuesto a retroceder y seguir al paciente. Una vez más, el terapeuta puede prever 
tales reacciones en la presentación de la información normativa. 
En resumen, el terapeuta tiene que evaluar la frecuencia, intensidad y consecuencias 



debilitadoras de los síntomas del paciente, y ha de entablar una concordancia afectiva con 
éste respecto a lo desconcertantes que pueden ser tales experiencias. Luego el terapeuta 
ofrece una información normativa sobre la incidencia de esa conducta, y, finalmente, ayuda 
al paciente a reinterpretar el significado de sus síntomas. Se trata de un proceso muy 
interactivo y de ritmo lento. El terapeuta no está dando una conferencia sobre el des-
consuelo de quienes sufren una desgracia, sino que sigue al paciente, verificando siempre 
su reacción. El terapeuta puede utilizar al otro paciente imaginario para plantear posibles 
reacciones de estrés de alta probabilidad. Por ejemplo, en el caso de la viuda, podría decir: 
 
No sé lo que le ha ocurrido, pero pienso en otras viudas que se encuentran en casos como el suyo, las cuales 
eran reacias al principio, pero luego no tuvieron el menor inconveniente en compartir lo que les parecía 
experiencias fuera de lo corriente. Algunas informaron que veían u oían a sus difuntos maridos, otras que 
durante la noche percibían su presencia, lo cual era una experiencia desconcertante... ¿Ha tenido alguna vez 
tales experiencias? 
 
El arte del adiestramiento en AIE estriba en encontrar el momento adecuado y en el estilo 
de la comunicación. Aunque el terapeuta no quiere sugerir síntomas a los pacientes ni 
alarmarles innecesariamente, hay un momento determinado en el que plantear la posibilidad 
de tales reacciones de estrés resulta útil. Esto suele ocurrir después de que los pacientes se 
sientan cómodos y dispuestos a compartir sus experiencias. 
De la misma manera que los terapeutas pueden ayudar a los pacientes a reestructurar los 
síntomas, también pueden supervisarlos en la reformulación de su victimización. El 
terapeuta escucha cuidadosamente cómo los pacientes la describen, estimulando sus 
esfuerzos de comparación social y sus procesos de reconstrucción. El terapeuta precisa 
reconocer el importante papel de la reinterpretación. Los pacientes victimizados suelen 
buscar un sentido, un propósito, en lo que les ha ocurrido. 
Finalmente, el terapeuta debe ser consciente de otras reacciones conductuales que pueden 
experimentar los pacientes, entre las que figuran culparse a sí mismos y, en el caso de los 
desastres sufridos por grupos, la culpabilidad de la supervivencia. Como Janoff-Bulman y 
Frieze (1983) han observado, ciertas formas de culpabilidad que uno mismo se aplica 
podrían ser funcionales después de la victimización, mientras que otras formas podrían 
responder a una inadaptación. Estos autores distinguieron una forma de auto-culpa 
conductual, que implica atribuciones o explicaciones causales asignadas a algún aspecto de 
la propia conducta («no me habrían atacado si no hubiera estado fuera de casa a altas horas 
de la noche»). Esto implica que la causa de ser una víctima es algo modifi-cable y 
controlable, sugiere que el paciente puede hacer algo para impedir una futura victimización. 
En cambio, la autoculpa caracterológica supone la atribución de la causa de ser una víctima 
a alguna característica perdurable de la personalidad (por ejemplo, «soy una persona tan 
crédula»). Las reacciones caracterológicas se asocian a menudo con sentimientos de 
impotencia y depresión, porque implican que la causa de la desgracia se debe a algo que es 
inamovible y no está bajo el control personal. 
Brickman y col. (1982) también han trazado una distinción importante que tiene 
implicaciones para el AIE. Distinguen entre atribuciones de responsabilidad para un pro-
blema (quién es culpable de acontecimientos pasados) y atribuciones de responsabilidad 
para una solución (quién controla los acontecimientos futuros). El terapeuta que usa el AIE 
ayuda a los pacientes a centrar su atención y sus energías no en quién es responsable de la 
victimización, sino en su responsabilidad para tratar el hecho ahora que ya ha ocurrido. En 



vez de permitir a los pacientes que ahonden en el pasado, reconviniéndose a sí mismos, el 
terapeuta les estimula para que resuelvan el problema en el presente y estén en disposición 
de hacerlo también en el futuro. Cuando los pacientes describen lo que les ha sucedido, el 
terapeuta no sólo debe mostrarles su concordancia afectiva, sino también sondear en busca 
de las explicaciones (atribuciones) de lo que ha sucedido al paciente, pues la manera como 
uno interpreta y explica su experiencia de víctima tiene importancia diagnóstica y 
terapéutica. 
Los datos proporcionados por las investigaciones sobre la atribución también pueden 
utilizarse con fines preventivos. Recientemente, en un noticiario televisivo, tuvimos un 
ejemplo sorprendente, cuando un reportero entrevistó a una madre desolada, cuya hija había 
sufrido una violación. Terriblemente agitada, la madre, en presencia de su hija victimizada, 
dijo: 
 
¿Qué le ocurrirá a mi hija? Está sucia, es impura, ahora y para siempre. Está manchada. Creí que podía 
confiar en este lugar... Creí que podía confiar en ella. 
 
Uno no puede dejar de acongojarse por el bárbaro delito de la violación, pero, de la misma 
manera, no puede evitar su preocupación por las declaraciones de la madre y las 
implicaciones que tienen para los procesos atributivos de la niña. Quienes trabajan con 
familias de víctimas y entidades sociales tienen que asesorarles sobre el papel crítico que 
juegan sus reacciones, pues afectan los procesos de interpretación de la víctima y sus 
capacidades de adaptación. 
Desde el punto de vista de los esfuerzos preventivos, debe tenerse también mucho cuidado 
para asegurar que las suposiciones de los pacientes sean realistas. Esto lo han ilustrado muy 
bien Kidder, Boell y Moyer (1983), los cuales informaron que las víctimas de violación que 
habían desarrollado algún tipo de precaución, tal como tomar clases de defensa personal, o 
se habían precavido evitando ropas provocativas y procurando no circular por determinadas 
zonas, a menudo se mostraban más afligidas tras el incidente de violación. Las suposiciones 
de estas mujeres se habían venido abajo; tomar precauciones no bastaba para evitar la 
violación. Como observaron Kidder y col., los programas preventivos deben asegurar que 
los participantes mantienen una interpretación realista de la probabilidad de ser una 
víctima. Aunque algunas formas de violación se pueden prevenir, hay otras que no. La 
prevención o los programas de tratamiento que estimulan falsas esperanzas o proporcionan 
una ilusión de control cuando, de hecho, se evidencia muy poco control, pueden hacer a los 
participantes más vulnerables a los perniciosos efectos secundarios de la victimización, si 
realmente se produce un trauma. 
El foco central del AIE no se limita a reinterpretar las cogniciones, sino que también 
subraya el importante papel del adiestramiento en habilidades conductuales. En algunos 
casos los pacientes tratan de afrontar el hecho de ser víctimas entregándose a acciones 
conductuales particulares que ejercen algún control ambiental y minimizan la percepción de 
invulnerabilidad. Para tratar de reforzar la confianza en sí mismo, el paciente puede seguir 
cursos de autodefensa, adiestrarse para afirmar su personalidad o estimular los apoyos 
sociales. Aunque estos esfuerzos precautorios son útiles, existe el peligro de que tales 
esfuerzos activos de afrontamiento tengan como producto secundario el mantenimiento por 
parte del paciente, y de manera destacada, de su condición de víctima. 
Como hemos descrito en el capítulo quinto, el terapeuta puede estimular tales habilidades 
de afrontamiento y ayudar a adiestrarlas, así como emplear otra serie de técnicas centradas 



en reacciones de estrés específicas (por ejemplo, relajación para tratar reacciones de 
ansiedad, detención del pensamiento para tratar pensamientos intrusivos). Sin embargo, una 
vez más, se requiere precaución antes de que el terapeuta se decante poruña u otra técnica. 
Por ejemplo, en el caso de la detención del pensamiento, utilizada para abordar 
pensamientos intrusivos, el terapeuta debe preguntarse si esa ideación intrusiva representa 
un intento por parte del cliente para abrirse paso a través de su dolor y su congoja, o si 
refleja señales de que el afrontamiento ha fracasado. Es importante recordar que no todos 
los «síntomas» de las reacciones de estrés responden a inadaptación y tienen que ser 
eliminados o evitados. El terapeuta tiene que evaluar cuidadosamente tanto los efectos 
debilitantes como los potencialmente integradores de la reacción de estrés de un paciente 
antes de emprender una forma específica de intervención; tiene que aprovechar 
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la opinión del paciente sobre lo apropiado del tratamiento; tiene que ser franco con él, indi-
cándole que, para algunos pacientes, las escenas retrospectivas y los pensamientos intru-
sivos son un intento de comprender y asumir mejor lo que les ha ocurrido, mientras que, 
para otros, los pensamientos intrusivos son experiencias desconcertantes que desean 
controlar. En una palabra, no se trata simplemente de tener reacciones estresantes, sino 
también de cómo las interpretan los pacientes: eso es lo esencial en la formulación de un 
plan de tratamiento. 
La consideración de víctimas de acontecimientos vitales estresantes subraya más la 
necesidad de que el AIE se complemente con otros esfuerzos familiares y comunitarios en 
el proceso de recuperación y readaptación. A fin de ayudar a las víctimas, se necesita algo 
más que centrar los esfuerzos de adiestramiento en individuos o grupos de pacientes es-
tresados. Es preciso alterar también las entidades y las estructuras sociales. El AIE es sólo 
una parte de un esfuerzo global para ayudar a reducir y evitar los efectos perjudiciales del 
estrés. 
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