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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La ansiedad es una reacción natural que nos mantiene alertas y evita que nos
pongamos frente algún peligro. La ansiedad puede ser vital, ya que evita que nos
expongamos ante peligros tanto físicos y/o psíquicos.

El siguiente trabajo se enfoca en aquella ansiedad que deja de ser manejada por la
persona que la vive, y termina impactando de alguna manera las áreas en donde se
desenvuelve. Ya que la ansiedad ha sido dividida en diferentes tipos, este trabajo
se centra en el Trastorno de Ansiedad Generalizada.

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM V, American Psyquiatric Association, 2014) el Trastorno de Ansiedad
Generalizada o TAG es un trastorno que se caracteriza por una preocupación
excesiva que al individuo se le dificulta o no puede controlar, un miedo anticipado
hacia alguna situación, acompañada de alteraciones físicas, como el ritmo cardiaco,
sudoración, etc.

En el trabajo se tratan algunas de sus probables causas, consecuencias y
tratamientos, además de las entrevistas realizadas a personas que lo padecen, ya
que tiene por objetivo comprender cómo afecta las relaciones interpersonales de
adultos que padecen TAG.
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El enfoque centrado en las personas se ha utilizado para abordar esta temática, ya
que este tiene como base tres actitudes indispensables para lograr un cambio
significativo en la persona que son: la aceptación positiva incondicional, la
comprensión empática y la congruencia. Para lograr abordar un problema como la
ansiedad, y basado en el objetivo de este trabajo, es de gran importancia poseer
estas actitudes que nos ayuden a entender por lo que pasa la persona y el impacto
de la ansiedad en su vida, es decir, desde su marco interno.

1.1 Planteamiento del problema.

En la actualidad, el mundo y la sociedad en la que vivimos han cambiado mucho y
siguen en constante movimiento. Ese movimiento ha provocado cambios en las
personas y en su forma de vivir.

El constante bombardeo de información y de estímulos de todo tipo al
que estamos expuestos, así como la crisis valoral que caracteriza a
una sociedad que valora más el tener que el ser, ha provocado un
fenómeno de despersonalización y de vacío de sentido, que como
Viktor Frankl (1980a) afirma, se convierte en la neurosis noógena que
es la enfermedad más grave y frecuente de nuestra era. (González,
1995, p. 33).

Estos cambios drásticos han desembocado en enfermedades no solo de salud
física, sino también psicológica. De acuerdo con el Informe de la evaluación del
Sistema de Salud Mental en México (2011), la salud mental contribuye a la carga
global de las enfermedades alrededor de 12%, además constituye una de las tres
principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años por el suicidio.
Un informe más reciente estima que entre 450 y 500 millones de personas en el
mundo presentaron algún trastorno mental durante 2016. Además, la OMS calcula
que más de 300 millones padecen depresión, 60 millones padecen trastorno bipolar
y casi 21 millones esquizofrenia, también, casi un millón de personas se suicidan al
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año, lo cual representa más muertes que las producidas por los desastres naturales
a nivel mundial (Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso
de la Unión, 2018).

Estas

enfermedades

psicológicas,

o

padecimientos

mentales,

han

ido

evolucionando a lo largo de los años y también han ido notoriamente en aumento.
De acuerdo con un estudio sobre la prevalencia y tendencia de los principales
trastornos mentales en la Ciudad de México (Monroy, 2015), entre los trastornos
con mayor prevalencia se encuentra en tercer lugar la ansiedad y se ha visto un
aumento de esta desde el año 2002 al 2014. Más recientemente, la Oficina de
Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (2018), informó
que se estima que la prevalencia de la ansiedad a nivel mundial es del 28%.
“El 17% de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de
cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Actualmente, de las
personas afectadas, sólo una de cada cinco recibe tratamiento” (Oficina de
Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, 2018, p.1).
Además:
Del presupuesto en salud en México, sólo se destina alrededor del 2%
a la salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS,
recomienda que se invierta entre el 5 y 10%. Además, el 80% del gasto
en salud mental se emplea para mantener hospitales psiquiátricos,
mientras que se destina muy poco a detección, prevención y
rehabilitación. (Oficina de Información Científica y Tecnológica para el
Congreso de la Unión, 2018, p. 1).

Una de estas afectaciones psicológicas que en particular nos ocupa en este estudio
es el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). De acuerdo con el DSM V
(American Psyquiatric Association, 2014) han clasificado estos trastornos con una
serie de síntomas, creando un cuadro clínico, en el que las personas que lo sufren
tienden a encajar. A todo esto, Rogers (1978a, p. 64) expuso: “la mayoría de la
3

psicología clínica y la psiquiatría implican juicios acerca del individuo, mismos que
necesariamente deben basarse en cierto marco de referencia que el clínico
introduce en la situación”. La necesidad de etiquetar los trastornos y a las personas
que los sufren ha deshumanizado el entendimiento del problema, esto con fines
prácticos.

Rogers (1978b) también hace referencia acerca de la poca fiabilidad que pueden
llegar a tener los tests y menciona un ejemplo hipotético, en el que un psicólogo
después de una sesión se propone analizar un test proyectivo aplicado, en el cual
nota evidencia de desorganización, y anteriormente durante la sesión lo veía como
evidencia de progreso, lo cual termina siendo un poco contradictorio.

Rogers concluye que:
Entonces parece posible que la apertura, la adaptabilidad y la forma
de vida existencial que son características de la persona que ha
recibido una máxima ayuda de la terapia, pueden ser vistas por un
diagnosticador, que trabaja en términos de normas de población como
signos de que una persona se está “despedazando”. Lo que para el
paciente son cualidades de su vida profundamente enriquecedoras,
puede ser visto en términos de las normas de la población como
patología desviante. Esta es una significativa explicación posible de lo
que de otro modo son hechos desvinculados y contradictorios.
(Rogers, 1978b, p. 104).

Además, es de gran importancia hablar acerca de las consecuencias que acarrean
estos trastornos: Massion, Marshaw y Keller (1993, citados en Newman y Anderson,
2007, p. 7) exponen que:
Los síntomas del TAG están asociados con un significativo deterioro
psicosocial. Por ejemplo, el estudio Epidemiological Catchment Area
(ECA) informó que el 71% de los pacientes con TAG caracterizaron su
salud de regular a mala.
4

También Maier y col. (2000) y Sanderson y Andrews (2002, citados en Newman y
Anderson, 2007), hablan de estudios que mencionan que el TAG está asociado a
una pobre calidad de vida. Lo cual se ve reflejado en los resultados de la
investigación, dado que la ansiedad y la poca comprensión de esta los hace verse
obligados a aislarse, por lo tanto, todas las áreas en donde se desarrollan se ven
afectadas.

Existe asimismo una afectación significativa en el área laboral, de acuerdo con esto
Massion y col. (1993 citado en Newman y Anderson, 2007, p. 8) dicen que:
El TAG también ha sido asociado con un impacto negativo en el
funcionamiento laboral. El estudio ECA encontró que el 25% de los
pacientes con TAG recibían subsidios por incapacidad y solamente
aproximadamente el 50% del total de las personas con TAG trabajan
jornada completa. De esos individuos que estaban trabajando, el 38%
tuvo al menos una semana de ausencia relacionada con la ansiedad
en el año previo.

Parece claro que la mayoría de los trabajos realizados acerca de la ansiedad
señalan únicamente desde un marco de referencia externo lo que la persona
padece, dejando de lado sus pensamientos y sentimientos, enfocándose
únicamente en las consecuencias visibles y los tratamientos más recomendados.

Las herramientas con las que cuentan estas personas para enfrentar su ansiedad
día a día, muchas veces son mínimas. Las consecuencias de esto son una
afectación general de su vida, que incluye sus relaciones interpersonales en el
trabajo y su vida social. La persona se recluye, evitando las situaciones que elevan
su ansiedad. Por consiguiente, afecta el desarrollo de la persona y dependiendo su
gravedad la aísla por completo de cualquier situación que desarrolle su potencial.
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Muchas veces estos padecimientos son vividos en soledad por las personas que los
padecen, ya que la persona deja de comunicar sus sentimientos a los demás por
falta de empatía. Si a nuestros familiares y amigos les es difícil entender por lo que
se pasa con uno de estos trastornos, cómo esperar que el resto de las personas lo
entienda. Se trata de humanizar más que etiquetar el problema.

El problema reside en esta falta de comprensión de las situaciones por las cuales la
persona sufre, es decir desde su marco interno. Esta falta de empatía los lleva,
como se menciona anteriormente, a aislarse o recluirse, evitando así a exponerse
a comentarios hirientes que terminan por agravar el problema. Es por este motivo
que las tres actitudes que nos plantea el enfoque centrado en las personas, la
congruencia, la aceptación positiva incondicional y la empatía, son indispensables
en este trabajo, las cuales nos ayudarán a adentrarnos en su marco interno.

1.2 Justificación.

Debido a la enorme exigencia del mundo, actualmente ha incrementado nuestro
sentido de competitividad y no el de cooperación, lo cual evita que creemos vínculos
significativos, sino más bien competir para lograr destacar en el área académica o
laboral, dejando de lado las relaciones interpersonales, y restando importancia al
sentir de las demás personas, viviendo a través de las redes sociales, creándose
así una despersonalización.

Este trabajo propone una nueva perspectiva, que es dejar de ver a las personas
como objetos y en cambio, desarrollar maneras de entender su historia, de caminar
con ellos, en vez de juzgar o tratar de evaluar o diagnosticar a la persona. Esto
querría decir que dejaríamos de lado los test, y todas esas pruebas psicométricas
que impiden escuchar a la persona. Dejar de lado las etiquetas, como
esquizofrénico, ansioso, etc., porque estaríamos basándonos en un marco de
referencia externo, es decir basado en la conducta y no en lo que la persona vive
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en su interior (Rogers, 1978a). Es decir, verlo así desde un enfoque centrado en las
personas.

La ansiedad es uno de los problemas que afecta a los individuos en nuestra
sociedad y que afecta su calidad de vida. Es importante darnos cuenta de las
consecuencias que acarrean ciertos eventos en la actualidad. La vida se genera con
rapidez, no hay tiempo para la familia, los amigos y la pareja, lo cual genera estrés,
que desemboca en este tipo de problemas psicológicos, algunos de los cuales hasta
pueden reflejarse de forma física, como salpullido, dolores de cabeza o de alguna
parte del cuerpo, etc. De acuerdo con un estudio realizado por Sandoval y Richard
(s/f), las consecuencias sociales de estos trastornos pueden ser: el ausentismo
laboral en un 35 a 45% en los países desarrollados, la depresión que produce una
falta de energía y mayor propensión a enfermedades físicas, el consumo de alcohol
y drogas aumenta, al igual que las tasas de suicidio que en 1970 para las personas
entre 15 y 21 años era de un 1.9%, ya para el año de 1997 llegó al 5.9% teniendo
un incremento del 212%. De acuerdo con la Oficina Información Científica y
Tecnológica para el Congreso de la Unión (2018) se ha documentado que en México
entre el 1 y 2% de la población adulta ha intentado suicidarse y además, la tasa de
suicidios consumados tiene una tendencia al alta.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
entre 2000 y 2013, la tasa de suicidios en el país pasó de 3.5 a 4.9
casos por cada 100 mil habitantes. Los trastornos mentales son el
principal factor de riesgo para suicidio y otro tipo de lesiones
autoinfligidas como cortaduras, quemaduras, heridas e intoxicaciones.
(Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de
la Unión, 2018, p. 3).

Además, aproximadamente el 35% de personas que padecen TAG se automedican
con alcohol y drogas para reducir los síntomas de la ansiedad, y este patrón de
comportamiento solo incrementa el riesgo de padecer alcoholismo o drogadicción.
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Adicionalmente de acuerdo a una encuesta epidemiológica representativa realizada
en Estados Unidos, se estima que la prevalencia del TAG en la población, era de
3.1% en 2014, y esta prevalencia es dos veces mayor en mujeres que entre
hombres (Stein y Sareen, 2015).

-

Motivación personal

Al padecer un trastorno de ansiedad he vivido la afectación de este sobre mi vida,
en las diferentes áreas en donde me desenvuelvo, académica, social, laboral y
personal. He reconocido los impedimentos que la ansiedad provoca, evitando o
dificultándome muchas veces que pueda alcanzar algunas metas y además me ha
hecho evidente la importancia que tiene el recibir ayuda tanto de los seres queridos
como de la terapia psicológica.

Existe también una importante falta de información acerca de estos trastornos, lo
que trae como consecuencia la falta de empatía, lo cual he podido observar de
primera mano de las reacciones de las personas que me rodean. Les resultaba difícil
comprender los pensamientos y sentimientos por los que pasaba, y hacían
comentarios que, sin intención, no me ayudaban a afrontar los episodios de
ansiedad, sino mas bien terminaban siendo contraproducentes. Es así como me
resultó evidente que ellos no entendían las consecuencias que la ansiedad traía a
mi vida, y que no tenían las herramientas para poder apoyarme.

Cursando la Maestría de Desarrollo Humano, se hizo evidente la importancia en la
calidad de las relaciones humanas, además de necesaria, especialmente aquella
relación entre orientador y orientado, o paciente y terapeuta. Uno de los requisitos
de la maestría era llevar un proceso de orientación con un psicólogo u orientador
con este enfoque, durante el cual pude observar de una manera diferente mi
ansiedad, verla como parte de mí y no como una intrusa, aceptarla y además de
brindarme más herramientas para manejar mis episodios. De alguna forma pude
recuperar mi confianza y disminuir mis auto exigencias.
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También, durante la maestría pude poner en práctica y experimentar en mi persona
y vida diaria las tres actitudes fundamentales del enfoque: la congruencia, la
aceptación positiva incondicional y la comprensión empática, las cuales de igual
manera pude ver reflejadas en mis compañeras y docentes, lo cual fue de gran
ayuda en mi proceso terapéutico.

Es por esta razón que se aborda este tema desde este enfoque que propone ampliar
el campo de conocimiento sobre el mismo individuo que la padece, vivir y sentir con
él (Rogers, 1978a), ya que el poco entendimiento de lo que la persona sufre, ha
caído en la falta de empatía. Esta falta de empatía puede recaer hasta en las
personas cercanas a nosotros, nuestros amigos que pueden decir que es una
molestia imaginaria, y realmente no lo es, o sus palabras de “anímate, domínate”
que, aunque bien intencionadas afectan el ánimo de la persona, ya que eso es lo
que siempre intenta hacer (Fletcher, 1978).

Es tiempo de mirar lo que sucede y no sólo desde un punto de vista psiquiátrico o
clínico, sino desde un punto de vista humano. Se trata de ver que somos personas,
no un cuadro clínico que hay que completar, ver las experiencias de los individuos,
de cómo viven día a día, y de cómo este tipo de padecimientos afectan su vida.

-

Relevancia académica.

Pocos han sido los trabajos enfocados en lo humano de estos tipos de trastornos,
la mayoría de los trabajos revisados se basan en los tratamientos indicados, los
procesos fisiológicos, las causas, y experimentos realizados probando diferentes
fármacos o terapias. La importancia de este trabajo radica un nuevo punto de vista
de estos trastornos, dando la oportunidad de tomar en cuenta las experiencias de
las personas que en este estudio participan.

Se ha comprobado que, desde este enfoque centrado en las personas, se han
logrado resultados enormemente satisfactorios, mediante una serie de estudios
probados con diferentes pacientes, desde los que tienen un desorden orgánico,
9

hasta los pacientes que no; la naturaleza de una relación terapéutica efectiva no
tiene que ver con los conocimientos que posee sino con las cualidades personales
humanas, es decir con lo que el terapeuta experiencia, y no con algo que sabe
(Rogers, 1986a). El abordaje de esta problemática mediante un enfoque centrado
en la importancia de la calidad de las relaciones humanas es nuevo dentro de estas
temáticas.

- Relevancia social.
Este trabajo pretende, además, dar voz a aquellas personas que tienen este tipo de
trastornos y que se han visto afectadas por ellos, también dar cuenta de las
consecuencias que un trastorno de ansiedad puede provocar, y al conocer más
acerca del marco interno de las personas que lo padecemos puede ayudar a su
comprensión para poder brindar herramientas y apoyo, reconociendo sus
pensamientos y sentimientos.

Asimismo, al tener los testimonios de otras personas que tienen este trastorno se
puede generar conciencia de que esto es una realidad, y que muchas personas
pasan por situaciones similares, afectando de manera directa y diferente sus áreas
de desarrollo.

Es importante recordar que los testimonios de los participantes han expresado una
falta importante de comprensión empática, y se espera que, mediante las
experiencias personales y el contacto con su ansiedad en su vida diaria, es decir,
introduciéndonos y compartiendo una parte de su marco interno favorezca el
entendimiento de esta y su impacto en la vida de la persona que la padece, lo cual
permita una mejor comprensión empática.

Esto puede brindar herramientas que ayuden a crear grupos de apoyo para
familiares y/o amigos de personas con algún trastorno de ansiedad, que pueda
brindarles información sobre estos y generar un campo más amplio sobre la
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percepción de esta problemática, la cual como se ha mencionado anteriormente
parece va en aumento.

1.3 Antecedentes.

Respecto de la ansiedad se han hecho varios estudios, muchos enfocados a los
efectos fisiológicos que provocan un estado de ansiedad y a los aspectos del perfil
de personalidad para generar un correcto diagnóstico. Además, se han hecho
algunos sobre las terapias que se consideran más afectivas para la resolución de
algún trastorno de ansiedad y los tratamientos farmacológicos que se han hecho
para ayudar a las personas. A continuación se mencionan algunos.

Un estudio publicado en 1955 por Gordon y Sarason, titulado Relación que existe
entre la ansiedad en la situación de examen y otras ansiedades, el cual tuvo dos
fines, el primero determinar la medida en que la ansiedad en la situación de examen
es parte de una estructura más generalizada de ansiedad, y el segundo, caracterizar
esas estructuras generalizadas para inferir nuevas diferencias entre los grados muy
variables de ”la ansiedad en el examen”. Se realizó este estudio con 389
subgraduados de Yale College, y se les pidió contestar dos cuestionarios, el primero
que designaba la medida de “ansiedad en el examen” y el segundo que
proporcionaba la medida de la “ansiedad generalizada”. Como resultado se obtuvo
que un número significativamente mayor de estudiantes que informan experimentar
ansiedad en una situación de examen (esto es, más que aquellos que no informan
de tales experiencias) comunican también que experimentan ansiedad en otras
situaciones, es decir, que la ansiedad en una situación de examen está
significativamente asociada a una serie de otras situaciones. Se señala que
posiblemente una fuente de las diferencias individuales es la forma distinta en los
modos en que un individuo reacciona a la experiencia de la ansiedad o la maneja o
se defiende de ella. Se puede decir, entonces, que si los sujetos que han
demostrado baja ansiedad tanto en test como en otras situaciones y que tienen un
desempeño eficiente puede estar relacionado con el hecho de que han tenido
11

relativo éxito en la reacción defensiva para “tener frenada” la ansiedad y así impedir
la generalización extensiva de la respuesta. En cambio, la tendencia marcada de
los sujetos que se muestran altamente ansiosos es estar más ansiosos en otros
ámbitos de su vida, sugiere que los intentos tempranos de defensa contra esta han
fracasado y en consecuencia tuvieron que aprender otras reacciones defensivas.

En distintos trabajos de investigación se han llevado a cabo revisiones para definir
los criterios diagnósticos de dicho trastorno, pasando desde aportes de
investigaciones de grupos de individuos hasta finalizar con el consenso de la
Asociación de Psicología Americana plasmados en el Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales (DSM). Uno de los trabajos de Rovella y
González (2008), expone una revisión teórica respecto de los diferentes trabajos
que se han hecho hasta ese momento y el impacto de su inclusión en el DSM- IVTR (APA, 2000). Entre las conclusiones de su estudio se encuentra una serie de
patrones de conducta en los pacientes, siendo el más importante la preocupación
excesiva e incontrolable, enfocándose en un tiempo futuro por lo cual se
desatienden del presente.

Dentro de la misma línea un estudio realizado por Vetere, Portela y Rodríguez
(2007), en el que el objetivo de su investigación se concentró en encontrar las
características únicas que diferencian a los pacientes con TAG de otros trastornos
de ansiedad. Ya que existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad, la
sintomatología tiende a repetirse en algunos trastornos. Se encontró que los
pacientes con TAG tienden a un alto rasgo de ansiedad, neuroticismo e introversión
y de que hay una baja respuesta de los tratamientos. En los resultados que se
mostraron de acuerdo al Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS) que
se les aplicó a los grupos, se encontró que los pacientes con TAG podrían presentar
una mayor tendencia a anteponer las necesidades de los demás a las propias y a
evaluar las situaciones conforme a sus propias reacciones afectivas más que a las
intelectuales. En relación a la subescala de Concordancia, que fue otro de los tests
que se les aplicó a los grupos, los pacientes con TAG también obtuvieron puntajes
12

significativamente más elevados. Dado que dicha subescala se corresponde con el
trastorno de personalidad por dependencia, este dato sugeriría una asociación
frecuente entre rasgos de dependientes de personalidad y TAG. Finalmente nos
deja un poco en reflexión, ya que el TAG presenta una baja respuesta a los
tratamientos, deja pendiente la cuestión de si esta respuesta pobre se debe en parte
a que estas variables de personalidad no han sido incluidas en los tratamientos
disponibles hasta ese momento.

En cuanto a los estudios sobre los tratamientos psicológicos eficaces para el TAG,
Capafons (2001) hace una revisión sobre las tratamientos psicológicos más
investigados, demostrando que los tratamientos con Terapia Cognitivo Conductual
tienen los resultados más satisfactorios con menos abandono y con resultados que
duran hasta un mediano plazo, de igual forma las terapias conductuales son útiles,
más que las farmacológicas en que los resultados son únicamente a corto plazo y
tienen reacciones secundarias. Una combinación de las terapias no muestra un
resultado significativo, así que las Terapias Cognitivo Conductuales (TCC)
demuestran ser las de elección en este tipo de trastorno.

Un estudio posterior en el que se compara la eficacia de la Terapia Cognitivo
Conductual con la psicofarmacológica en el TAG fue realizado por Mittie (2007), que
hace un meta-análisis que investigan la eficacia comparativa y las tasas de
mortandad. Como conclusiones obtuvo que no existe una diferencia entre ellos, y
que es igualmente efectiva la terapia farmacológica como la Terapia Cognitivo
Comportamenta (TCC); que aunque la diferencia no es marcada, es obviamente
más redituable a nivel costo- efectividad y a largo plazo una Terapia Cognitivo
Comportamental, aunque menciona que debe profundizarse más la investigación
acerca de la comparación de más abordajes terapéuticos, incluyendo los
seguimientos a largo plazo de las terapias farmacológicas. También señala que se
han descubiertos algunos nuevos enfoques que pueden incluirse en las terapias
psicosociales como integrar elementos interpersonales en la TCC como identificar
y cambiar necesidades interpersonales, creencias o patrones de comportamiento.
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Wells (2000, citado en Mittie, 2007), prestó más atención a los procesos
metacognitivos sobre las creencias positivas y negativas acerca de la preocupación,
estas creencias deben ser cambiadas para romper el círculo vicioso del TAG. Por
otro lado, Roemer y Orsillo (2002, citado en Mittie, 2007) comentan acerca de la
terapia de toma de conciencia (mindfulness) que implica tolerancia de las
experiencias en el aquí y ahora y que se oponen a la necesidad de control y certeza
de los pacientes con TAG. Por último, Mennin (2004, citado en Mittie, 2007) que su
estrategia se basa en la modulación de la experiencia emocional en los pacientes
con TAG, se les enseñó a identificar emociones y estrategias adaptativas para
manejar las mismas.

Se pueden vislumbrar los diferentes puntos de vista que se toman en cuenta sobre
la investigación del TAG, y las diferentes terapias que se proponen para ayudar a
las personas a afrontarlo, aunque se centran en verlos más como pacientes que
como personas.

Un estudio realizado por Londoño, Jiménez, Juárez y Marín en 2010, en el que se
identificaron los componentes de vulnerabilidad cognitiva del TAG. El estudio
consistió en un análisis comparativo, entre personas diagnosticadas con TAG y un
grupo control. Se aplicaron diferentes tests: la Entrevista Neuropsiquiátrica
Internacional (MINI), el Cuestionario de Esquemas de Young (YSQ), el Cuestionario
de Creencias Centrales de Trastornos de Personalidad (CCE-TP), el Inventario de
Pensamientos Automáticos (IPA), y el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento
(EEC-M). Como resultados obtuvieron evidencia de que las personas con este
trastorno se caracterizan por poseer esquemas de abandono, desconfianza/abuso,
estándares inflexibles (que se refiere a autoexigencias) e insuficiente autocontrol.

Por último, es pertinente mencionar un estudio realizado por López de la Parra,
Mendieta, Muñoz, y Cortés (2014) en que determinaron los factores clínicos que
predicen la discapacidad y la mala calidad de vida en pacientes con TAG. Se
concluyó que los factores hereditarios de personas con ansiedad, así como la
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depresión se asocian con una mala calidad de vida; mencionan que identificar estos
puntos en las personas con ansiedad puede guiar a un mejor diagnóstico y
tratamiento, que sería no solo tratar los síntomas sino también mejorar su calidad
de vida.

Es importante enfocarnos en el contexto de la persona que lo padece, no
únicamente en los síntomas, así se amplía nuestro campo de conocimiento de la
persona y su padecimiento, para obtener mejores herramientas para ayudarla a
comprenderse, mejorar su vida y relaciones interpersonales.

1. 4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general:

Comprender cómo el Trastorno de Ansiedad Generalizada afecta las relaciones
interpersonales de adultos.

1.4.2 Objetivos específicos:

1. Comprender las vivencias y afectaciones en las relaciones interpersonales
de adultos con TAG.
2. Conocer algunas técnicas personales que las personas con TAG utilizan para
poder afrontar este trastorno.
3. Identificar el tipo de relaciones interpersonales que establecen adultos con
TAG.
4. Conocer la percepción de las personas con TAG acerca de cómo manejan
las personas cercanas a ella (amigos, familiares, compañeros de trabajo), su
trastorno.
5. Conocer la percepción del yo-mismo de las personas con TAG.

15

1.5 Delimitación y limitaciones del estudio.

El tema general es la ansiedad, el ámbito temático es el TAG y su afectación en las
relaciones interpersonales, el ámbito poblacional fueron adultos con edades de
entre 26 y 34 años. El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Las limitaciones del estudio se relacionaron con la dificultad para encontrar a los
participantes, ya que es un tema delicado, además que debía estar clínicamente
diagnosticado. Debido a esto, se tuvo que limitar 6 participantes en vez de los 7 que
se consideraron al iniciar la investigación.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 ¿Qué es la ansiedad?

La ansiedad es algo natural que todas las personas llegamos a sentir alguna vez en
nuestra vida. “La ansiedad normal es por lo tanto una ansiedad vital: sin ella nos
expondríamos física y/o psíquicamente a situaciones que podrían resultar
destructivas” (Aubert y Doubovy, 2002, p. 148).

Es una reacción que suele ser común, en donde el cuerpo nos advierte sobre un
peligro y nos mantiene alertas. Pero existe la ansiedad que deja de ser manejada,
ya que el individuo que la vive no puede controlarla, llegando a un punto en el que
afecta su vida social, laboral y salud física (Varela, 2004).

Anteriormente, se creía que la ansiedad provenía de algún tipo de neurosis, esto
viéndolo desde una perspectiva psicodinámica, es decir que estos procesos surgían
desde motivaciones mentales inconscientes, así que los trastornos de ansiedad
fueron categorizados dentro de la palabra neurosis, que se caracterizaban por
insatisfacción personal y conducta inapropiada, descartando lo psicótico (Saranson
y Saranson, 2006).

Desde los años 50, ya existía una visión clara de la existencia de la ansiedad y la
percepción de esta. Blau y Hulse (1954, p. 104), presentan la siguiente descripción:
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La ansiedad per se no es anormal, pero sí cuando es excesiva o
inadecuada. Cuando una persona debe enfrentar serio problema real,
resulta natural que se torne ansiosa; cualquier conflicto, frustración o
inseguridad puede llevar a la ansiedad. Esta se manifiesta en muchas
perturbaciones fisiológicas y psicológicas directas, en especial cuando
es sostenida y prolongada. Los efectos fisiológicos incluyen
palpitaciones, aumento de la transpiración, trastornos respiratorios e
intestinales, tensión, imposibilidad de relajarse, temblores, inquietud y
actividad motriz incrementada.

Por otro lado, Aubert y Doubovy (2002, p. 42):
La ansiedad expresa un temor sin objeto aparente y es adecuado
emplear el término aparente ya que de hecho la ansiedad se refiere
siempre a un peligro psicológico inconsciente.
Una persona ansiosa jamás sabrá decir el porqué de su ansiedad, aun
siendo consciente de su malestar. Es consciente de ello pero ignora
las causas.

Pérez E. (2005, citado en Khlyavich, Straeh, Steinberg, Alabano, et al., 2017; p. 144)
define la ansiedad como: "un sentimiento de miedo, preocupación o nerviosismo
que también puede involucrar estrés, impotencia, y un somáticamente excitado
sistema nervioso central”.

La Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de
Ansiedad en el Adulto (2010, pp.8-9) tiene la siguiente definición:
La ansiedad es un estado emocional displacentero que se acompaña
de cambios somáticos y psíquicos, que puede presentarse como una
reacción adaptativa, o como síntoma síndrome que acompaña a
diversos padecimientos médicos y psiquiátricos.
Se considera que la ansiedad es patológica por su presentación
irracional, ya sea porque el estímulo está ausente, la intensidad es
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excesiva con relación al estímulo o la duración es injustificadamente
prolongada y la recurrencia inmotivada, generando un grado evidente
de disfuncionalidad en la persona.
[…] La ansiedad afecta los procesos mentales, tiende a producir
distorsiones de la percepción de la realidad y del entorno y de sí
mismo, interfiriendo con la capacidad de análisis afectando
evidentemente la funcionalidad el individuo.

Uno de los primeros psicólogos que vio como rasgo básico de la personalidad la
ansiedad fue Sigmund Freud; él sostuvo que la ansiedad intensa es la condición
fundamental que se presenta en la raíz de la neurosis. Posteriormente, Freud,
dividió las neurosis en 4 tipos diferentes: estados de ansiedad, fobias, obsesiones
e histeria. En casos en donde existía la histeria, Freud señalaba que los síntomas,
servían para aliviar alguna forma de ansiedad, con esto quiere decir que los
síntomas sacaban a las personas de su estado y reducía su ansiedad (Lynn, 1976).

Otra de las primeras teorías acerca de la ansiedad fue hecha por Otto Rank, quién
decía que la ansiedad se originaba en el nacimiento, ya que al momento del parto
y salir al mundo, el bebé se inundaba de impresiones sensoriales que si se repitieran
evocarían el recuerdo del trauma y por consiguiente una reacción de angustia, es
decir, este recuerdo del trauma “provocaría, según Rank, la aparición de una
reserva de angustia que estaría en el origen de toda ansiedad posterior” (Aubert y
Doubovy, 2002, p. 115).

La ansiedad afecta principalmente tres ámbitos de la persona: su pensamiento,
creando una incomodidad mental; su fisiología, ya que la ansiedad se manifiesta en
el organismo de la persona presentando diferentes síntomas que van desde
náuseas, dolores de cabeza, etc., además estos síntomas varían en cada persona;
y, finalmente en la conducta, generando comportamientos de evasión, y en algunas
ocasiones aumenta el consumo de tabaco, alcohol y drogas (Varela, 2004).
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La manifestación de la ansiedad en un niño y un adulto puede variar tanto en sus
causas como en sus efectos. Debido a que el niño está limitado en cuanto a la
capacidad que tiene para manejar lo que amenaza su seguridad, por su
dependencia y debilidad, además de un yo inmaduro, la “actuación directa” se
convierte en su mejor instrumento de desahogo. Así entonces, un trastorno de
conducta es la forma más sana del niño de expresar esta lucha que representa para
él como individuo, y es también una expresión de un yo que está reafirmándose.
(Blau y Hulse, 1954).

La ansiedad como tal, es normal y adaptativa, tanto en niños como adolescentes,
esto, en un periodo especifico de su desarrollo. Por ejemplo, se puede mencionar
la ansiedad extraña, que es aquella angustia que siente el infante al ser presentado
ante personas extrañas para él, que es una fase esperada en el desarrollo de la
primera infancia, y que alcanza su máximo entre los 6 y 12 meses. La presencia de
esta ansiedad, apoya simultáneamente la seguridad del bebé y el desarrollo de
relaciones sólidas entre el infante y sus cuidadores principales, esto dentro de las
etapas de desarrollo en donde el infante es más vulnerable y es cada vez más
consiente y curioso del su entorno (Sadock, 2007, citado en Khlyavich, et al, 2017).

Hablando un poco de la fisiología de la ansiedad Lynn (1976), explica brevemente
lo que sucede en el cuerpo y más específicamente en el cerebro, diciendo que la
ansiedad afecta la corteza cerebral y el hipotálamo. Cuando el hipotálamo es
activado se desencadenan una serie de efectos fisiológicos, como palpitaciones,
sudoración, etc., y algunos que no se perciben tanto, como el aumento de la
sensibilidad del ojo y del oído, además de una sintonización de la corteza cerebral
que nos ayuda a tomar decisiones más rápidamente.

Investigaciones recientes encuentran que el estrés crónico en pacientes con
ansiedad o con trastornos del ánimo pueden causar irregularidades en el área del
hipotálamo, la pituitaria, y los ejes suprarrenales: (Bitritsky, 2004).
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Rovella y González, (2008, p.188), también mencionan que:
Las evidencias indican que la preocupación está asociada con un
aumento en la activación cortical frontal y que esta activación es mayor
en el hemisferio izquierdo para los más preocupados.

Stein y Sareen (2015), hablan de los hallazgos más recientes, en los estudios de
neuroimagen funcional en pacientes con TAG han sugerido un incremento en la
activación de partes del sistema límbico como la amígdala, y que se reduce la
activación de la corteza prefrontal, con evidencia adicional de una disminución en la
conectividad funcional entre estas regiones.

Acerca de la incidencia de los trastornos de ansiedad, debe mencionarse que son
bastante comunes entre los niños y los adolescentes, ya que entre el 15% y 30%
de los jóvenes son diagnosticados con algún trastorno antes de la adultez. Además,
la etapa más común de inicio en la que se presentan estos trastornos es en la niñez,
teniendo como media entre los 6 y los 11 años (Khlyavich, et al., 2017).

2.1.1 Trastorno de Ansiedad Generalizada.

El Trastorno de Ansiedad y sus características han ido cambiando a lo largo de los
años. Puesto que la ansiedad puede abarcar un amplio campo de síntomas y
características, se dividieron en varios tipos, como el Trastorno Obsesivo
Compulsivo (TOC), las fobias, etc., entre ellos y en lo que se enfoca el presente
trabajo es el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG).

Los criterios de los trastornos de ansiedad fueron cambiando, y las versiones de los
libros DSM (American Psyquiatric Association, 2014, pp. 447-448) fueron de igual
forma actualizándose. Hasta ahora, con el DSM V, los criterios que se consideran
dentro la ansiedad generalizada son los siguientes:
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A. Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre
una amplia gama de acontecimientos o actividades (como el
rendimiento laboral o escolar), que se prolongan más de 6 meses.
B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante
preocupación.
C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis
síntomas siguientes (algunos de los cuales han persistido más de 6
meses). Nota: En los niños sólo se requiere uno de estos síntomas:
1. inquietud o impaciencia
2. fatigabilidad fácil
3. dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco
4. irritabilidad
5. tensión muscular
6. alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el
sueño, o sensación al despertarse de sueño no reparador)
D. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los
síntomas de un trastorno; por ejemplo, la ansiedad o preocupación no
hacen referencia a la posibilidad de presentar una crisis de angustia
(como en el trastorno de angustia), pasarlo mal en público (cómo en
la fobia social), contraer una enfermedad (como en el trastorno
obsesivo-compulsivo), estar lejos de casa o de los seres queridos
(como en el trastorno de ansiedad por separación), engordar (como en
la anorexia nerviosa), tener quejas de múltiples síntomas físicos (como
en el trastorno de somatización) o padecer una enfermedad grave
(como en la hipocondria), y la ansiedad y la preocupación no aparecen
exclusivamente en el transcurso de un trastorno por estrés
postraumático.
E. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan
malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras
áreas importantes de la actividad del individuo.
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F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de
una sustancia (por ejemplo, drogas, fármacos) o a una enfermedad
médica (por ejemplo, hipertiroidismo) y no aparecen exclusivamente
en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno
psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo.

De acuerdo con Khlyaivch, et al. (2017), las principales fuentes de amenaza para
las personas con TAG, son la ansiedad en varios temas, como el éxito, la salud o la
familia, teniendo dificultad de controlar su preocupación. Las características
principales de este trastorno son la búsqueda de seguridad; evitar actividades
cuando su desempeño puede no ser perfecto; síntomas físicos como dolores de
cabeza, dificultad para concentrarse, para dormir e inquietud. La edad media de
inicio registrada para este trastorno son los 11 años.

El TAG, puede presentarse en jóvenes frecuentemente como irritabilidad, inquietud,
deterioro de la concentración, problemas para dormir y una necesidad repetida de
tranquilidad por parte de padres y/o maestros (Khlyavich, et al., 2017).

Borkovec y Costello (1993, citados en Rovella y González, 2008), hacen referencia
a evidencia dentro del trabajo clínico con pacientes de TAG y descubrieron que ellos
inician y mantienen intencionalmente su preocupación con el supuesto de que así
estarán preparados y podrán evitar la amenaza. Además, esta preocupación se
asocia con la percepción de que el mundo que los rodea es amenazante y que no
pueden afrontarlo, o que no pueden controlar esos eventos futuros negativos.

Las personas que sufren trastornos de ansiedad, generalmente tienen
preocupaciones sobre situaciones y consecuencias probables, o interpretaciones
catastróficas sobre acontecimientos pasados, destacando lo negativo, en especial
errores propios. Las personas con estos trastornos de ansiedad son muy
vulnerables ante cualquier señal que ellos sientan amenazante, y se encuentran en
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hipervigilancia la mayor parte del tiempo. Estos síntomas se presentan con
anterioridad ante un evento futuro (Saranson y Saranson, 2006).

Borkovec (2006, citado en Rovella y González, 2008), menciona que debido a que
las personas con TAG son muy lógicas y tienen muchas reglas, constantemente
tratan de encontrar una perspectiva negativa de la realidad.

La tabla 1 presenta algunas auto descripciones del estado de ansiedad de algunas
personas. Se considera relevante para analizar su percepción.
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Tabla 1.
Síntomas de ansiedad comunes y autodescripciones que indican altos
niveles de ansiedad.

Fuente: Saranson, I. ; Saranson B. . (2006).

De acuerdo con La Guía de Práctica Clínica Canadiense para el manejo de la
ansiedad, estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo (2014):
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El TAG se presenta más frecuentemente en caucásicos comparado con otros
grupos.



La mujer tiene tres veces más probabilidad de padecer cualquier trastorno de
ansiedad que los hombres.



Un factor de riesgo es el sexo, y afirma que las mujeres tienen una tasa más
alta de prevalencia en la mayoría de los trastornos de ansiedad, comparado
con los hombres.



Trastornos de ansiedad y trastornos relacionados están independientemente
asociados con un significativo riesgo de intentos de suicido. Sin embargo, los
datos son contradictorios, sobre si el riesgo está moderado por sexo. Se ha
reportado que el aumento de intentos de suicidio o suicidio completado, en
personas con trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático y
trastorno de ansiedad generalizada, aun y cuando no exista un trastorno del
ánimo, aunque este último incrementa el riesgo de comportamiento suicida.

Los pacientes con TAG describen continuamente un sentido de impotencia, y tienen
mayores probabilidades de autolesionarse, incluyendo intentos de suicidio en la
mayoría de las personas. Este padecimiento se presenta como una afección
subyacente, que puede tender a aumentar y después a desaparecer, y también
pueden aparecer episodios de depresión en situaciones que son particularmente
estresantes en la vida de la persona (Stein y Sareen, 2015).

2.2 Causas de la ansiedad.

Se han estudiado algunas probables causas del desarrollo de estos trastornos de
ansiedad. Al realizarse diferentes estudios se ha descubierto que este desarrollo
tiene algunos factores biológicos, genéticos, ambientales, psicológicos y, en
algunos casos, se descubrió que también existen factores relacionados con el
aprendizaje. En muchos otros trastornos de ansiedad, no es inusual que coexistan
dos o más condiciones diagnosticables o que exista una superposición sintomática
entre un trastorno de ansiedad y estados que no alcanzan el umbral para el
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diagnóstico, especialmente la superposición de síntomas entre diferentes trastornos
de ansiedad y entre ansiedad y depresión (Bistritsky, 2004).

A continuación, se presentan diferentes teorías acerca de las probables causas del
desarrollo de los trastornos de ansiedad. Estas teorías ya se venían desarrollando
desde los años 50, especialmente aquellas relacionadas con los factores
psicológicos que se involucran en la formación de estos trastornos. Existe poca
investigación vigente acerca de esto ya que aparentemente se han seguido
utilizando como base estas teorías.

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de los
Trastornos de Ansiedad en el Adulto (2010, p. 12) los factores de riesgo más
importantes para la presencia de ansiedad son:
-

Historia familiar de ansiedad (u otros trastornos mentales)

-

Antecedente

personal

de

ansiedad

durante

la

niñez

o

adolescencia, incluyendo timidez marcada
-

Eventos de la vida estresantes y/o traumáticos, incluyendo abuso

-

Ser mujer

-

Comorbilidad

con

trastornos

psiquiátricos

(principalmente

depresión)
-

Existencia de una enfermedad médica o el consumo de sustancias.

Tomando como punto de partida los factores genéticos Carey, Eckert y col. (citados
en Myers, 2005, p. 70) señalan que los genes juegan un papel importante en el
desarrollo de algún miedo o el nivel de ansiedad: “Si se junta un hecho traumático
con un temperamento sensible, muy tenso, puede dar como resultado una fobia
nueva. Los gemelos monocigóticos suelen desarrollar fobias similares, en algunos
casos incluso cuando se han criado separados”.

Entre los primeros estudios que se realizaron sobre la influencia de la genética en
el desarrollo de un trastorno de ansiedad se encuentran los siguientes:
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En 1975 Broadhurst realizó un experimento para investigar precisamente la relación
de la herencia y la ansiedad, y el papel que jugaba esta en su desarrollo, para esto
ocupó como sujetos de investigación a ratas, las cuales fueron sometidas a estrés,
es decir que las puso en lugar espacioso y muy iluminado, lo cual les resulta extraño,
ya que estos roedores viven en comunidad y lugares reducidos, después observó
su comportamiento, y terminó por hacer dos grupos, uno llamado de “ratas
reactivas” y otro de “ratas no reactivas”. Su objetivo era estudiar la descendencia de
estos roedores, y lo que obtuvo fue que la descendencia de las “ratas reactivas”
mostraban las mismas respuestas que sus parientes, aún los más lejanos, lo mismo
para los “no reactivos” (Aubert y Doubovy, 2002).

También en 1979 Plomin y Rowe, observaron a gemelos monocigóticos de 22
meses, y notaron que mostraban reacciones semejantes ante estímulos iguales,
situación que no mostraban los gemelos no idénticos; por otro lado, O´Connor en
1980 hizo una observación idéntica, pero en gemelos en edad escolar de 6-7 años,
en donde la emotividad, la tensión y la timidez, eran mucho más parecidas en los
gemelos monocigóticos que en los no idénticos (Aubert y Doubovy, 2002).

Muchos estudios más actualizados han demostrado que existe un factor familiar
para la ansiedad. Un estudio realizado en una población significativa ha demostrado
que los niños con padres con trastornos de ansiedad, son más vulnerables a
presentar algún criterio de un trastorno de ansiedad que aquellos cuyos padres no
lo padecen (Li X, Sundquist y Sundquist, 2008 citado en Khlyavich, et al., 2017).
Además, un estudio realizado con el Sistema de Registro Danés arrojó información
de que ambas historias de cualquier trastorno de ansiedad, tanto del lado paterno
como el materno, incrementaban el riesgo de que el niño padeciera un trastorno de
ansiedad, presentándose entre las edades de 10 y 21 años (Hetterna, Neal y
Kendler, 2001, citados en Khlyavich, et al., 2017).

Además de los factores genéticos de la ansiedad, muchos investigadores han
continuado explorando los determinantes en las interacciones gen-ambiente. La
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combinación de experiencias ambientales adversas de la infancia y variantes
genéticas particulares del gen transportador de serotonina (SLC6A4) y el gen del
factor de neurotrofina derivado del cerebro se han asociado con síntomas de
ansiedad (Hauke, Deckert, Reif, et al., 2011, citados en Klhyavich, 2017, p. 146).

Por otro lado, Myers (2005) comenta acerca de la relación del aprendizaje con el
desarrollo de algún trastorno o fobia, como el condicionamiento del miedo cuando,
por ejemplo, aparecen situaciones repetidas impredecibles e incontrolables que nos
generan ansiedad y, por otro lado, el aprendizaje por observación, es decir aprender
del miedo de los demás.

Lynn (1976) expone el condicionamiento realizado por Pavlov en los perros,
insinuando que este mismo proceso sucede con los padres y los niños en los que
la ansiedad termina siendo el resultado al enfrentarse a la desaprobación. Así
explica que:
El niño hace algo que los padres desaprueban y se hace acreedor a
una nalgada, al mismo tiempo que sus padres le dicen “eso no se
hace”, o algo por el estilo. En tal situación, la nalgada le duele y le
produce como respuesta la ansiedad, correspondiente a la salivación
en el caso del experimento de Pavlov con los perros. (p. 11).

El niño también puede aprender a tener miedo dentro de aquellas familias que están
en constante angustia y todo pareciera ser peligroso, esto puede tener como
consecuencia sentir que no posee la cualidad para enfrentar su adversidad. Es decir
que este comportamiento en los padres reafirma la necesidad en el niño de ser
protegido constantemente, esta sobreprotección disminuye su desenvolvimiento y
aumenta su sentimiento de fragilidad (Baron, 2002).

Por otra parte, Brown (1997, citado en Rovella y González, 2008), refiere que de
acuerdo con un estudio, ni la raza, la religión, el nivel de educación y/o el ingreso
están asociados con riesgo de padecer TAG, pero sí se encontró que aquellas
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personas mayores de 24 años, que están separadas, divorciadas o viudas,
desempleados, y se ocupan de las tareas de la casa, tienen relación significativa
con este trastorno.

Acerca del papel de los factores psicológicos Varela (2004) señala que estos juegan
un papel importante en el desarrollo de algún trastorno de ansiedad, y es
precisamente en la infancia que este puede dar lugar a que se dispare, pero
también, hay que tomar en cuenta que tanto el factor psicológico como el biológico
pueden combinarse. También plantea que está demostrado que la ansiedad
generalizada o la fobia social tienen una estrecha relación con experiencias en la
infancia y con una familia poco estructurada. A pesar de esto suele suceder que a
pesar de que estos factores se presenten no todos los miembros de esa familia
tengan que desarrollar alguno de esos trastornos, por lo tanto, puede tener relación
con alguna predisposición biológica, que explique el no desarrollo del trastorno en
los demás miembros que se desenvolvían en el mismo ambiente.

De acuerdo con Baron (2002), en relación con un estudio realizado en Italia y
publicado en 1999, menciona que 4.6 % de personas con TAG presentaron los
indicios de este en las edades de 8 años con 8 meses. Es importante notar en este
ejemplo, que este trastorno se desarrolla a muy temprana edad y con relación a
esto, la línea psicoanalítica ya iniciaba teorías acerca de la ansiedad desde la
infancia. De acuerdo con el psicoanálisis y con Anna Freud, la angustia es normal
en el desarrollo del niño, ya que esta deviene de una relación constante con la
madre y de los conflictos que se derivan de ello:
Hay poca diferencia entre esos niños en cuanto al tipo de angustia que
experimentan, puesto que, como hemos subrayado antes, las
modalidades de la misma, son subproductos constantes de los
sucesivos estadios de la unión biológica con la madre (angustia de
aniquilación y de separación), de la relación de objeto (temor a perder
el objeto del amor), del complejo de Edipo (angustia de castración), de
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la formación del super yo (culpabilidad). (A. Freud, s/f en Puyuelo,
1984, p. 18)

Por otro lado, Aubert y Doubovy, exponen que otra posibilidad del desarrollo de una
personalidad de tipo neurótico es que el niño viéndose en una situación confrontante
no pueda manejarla adecuadamente, ya sea por la falta de mecanismos de defensa
o por el pobre sostén del ambiente. De esta situación se desprenden dos
posibilidades:
- La ansiedad sigue presente porque los mecanismos de defensa no
son lo suficientemente fuertes;
- La ansiedad parece controlada pero a costa de mecanismos de
defensa y/o que demandan una energía tal que no pueden
emprenderse otras actividades normales para la edad. Queda así poco
o nada para invertir en aprender, jugar, comunicarse, etcétera (Aubert
y Doubovy, 2002, p. 65).

Blau y Hulse mencionan la importancia de la relación de los padres sobre el
desarrollo de algún trastorno y dicen: “Según nuestra experiencia. La etiología de la
neurosis de ansiedad infantil con trastornos de la conducta también está relacionada
con una actitud hostil de rechazo por parte de los progenitores” (Blau y Hulse, 1954,
p.105). Además, exponen que estas actitudes de rechazo se presentan mayormente
de manera inconsciente y se pueden traducir en una sobreprotección y
sobrepreocupación, que pueden expresarse de maneras diferentes como seguir
procedimientos educativos rígidos, como pueden ser los periodos de comida, largos
tiempos de llanto, falta de afecto, etc.

Puyuelo (1984), menciona que la ansiedad también es parte del desarrollo del niño,
ya que desde que nace está sujeto a cambios tanto fisiológicos como psicológicos,
todo esto sucederá en su núcleo familiar y conforme va creciendo se puede
enfrentar a situaciones que le provocan cierta angustia,
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Al fin de superar su estado infantil de desorganización, el niño debe
estar en contacto con un progenitor, o sustituto, que le dé apoyo, amor
y conducta correctamente organizada. (Blau y Hulse, 1954, p. 106).

Centrándonos más acerca del desarrollo del trastorno basándonos en experiencias
infantiles, hay algunos casos en los que un miedo infantil puede perdurar en la edad
adulta, como el miedo a los extraños puede terminar siendo una timidez intensa y
hasta convertirse en una fobia social y, en general, algún miedo que no sea
superado en la etapa adecuada puede convertirse en una ansiedad generalizada
(Varela, 2004).

La ansiedad que presenta el niño muchas veces puede desembocar en
comportamientos de tipo obsesivo, como por ejemplo el ritual que se presenta al
dormir, el tener que escuchar un cuento forzosamente para conciliar el sueño, o
tener la luz encendida, etc. ya que a la hora de dormir se presenta ese miedo de
separación de los padres o el miedo a la oscuridad. La importancia de la actitud de
los padres, como se mencionó anteriormente, ante estos rituales reside en que el
niño pueda superar esta etapa, ya que, mostrando comprensión, puede ayudarle a
generar una apropiada estructuración (Aubert y Doubovy, 2002).

La ansiedad puede estar acompañada de depresión y debido a que los niños
expresan de manera diferente lo que sienten a un adulto, es de suma importancia
estar alertas ante los comportamientos que se presenten y no dejar que un niño
pase desapercibido si no está mostrando un comportamiento muy evidente.

Este trastorno puede presentarse en diferentes momentos de la vida de la persona,
no únicamente en la infancia, sino que, ya habiendo un precedente en su edad
temprana haya algún factor de su vida cotidiana que lo dispare, como la exposición
a un estrés prolongando.
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La vida cotidiana de las personas está llena de problemas a solucionarse y
decisiones que tomar que pueden generar cierto estrés. El área laboral, que es una
parte importante del individuo, puede generar en diferentes ocasiones y formas un
estrés que puede desembocar en un trastorno de ansiedad, como, por ejemplo,
trabajos muy competitivos, trabajos con poca capacidad de decisión, trabajos de
alta responsabilidad, peligro o dificultad, trabajos gravosos, trabajos mal
remunerados, envidiados, de alta disciplina o inestable (Varela, 2004).

También, se resalta la importancia de las relaciones interpersonales en la vida
adulta, y que son significativas para la persona como los amigos y la familia, al
mismo tiempo que son una fuente de satisfacción, pueden ser una fuente de
ansiedad. Con esto se quiere decir, al ser seres sociales necesitamos de los demás
para crecer, formando parte importante de nuestro desarrollo. La necesidad de ser
aceptados por los demás y la necesidad de aprobación que nos hace sentir
reconfortados es a veces un problema que genera ansiedad. Entre las relaciones
interpersonales se pueden citar las relaciones de pareja en las que se maneja una
gama de factores que pueden hacer entrar en conflicto a la persona. Es aquí en
donde entran en juego algunos de los aspectos que la sociedad impone, como lo
que se considera bello o atractivo, y es que el sentir que no se encaja en estos
cánones de belleza, se pone en riesgo la aceptación de uno mismo, que puede traer
consigo una carga importante de ansiedad. Finalmente, la aceptación de la persona
es una parte importante para la relación con los demás. Todo lo que nos conforma
que son pensamientos, sentimientos, proyectos y nuestras experiencias conforman
lo que comúnmente se conoce como nuestro yo, y este se va construyendo desde
la infancia y en el continuar de la vida, se forma así nuestra identidad o
autoconcepto, que es lo que nos hace saber quiénes somos y como vemos el
mundo. De ahí que podemos partir al valor que nos damos a nosotros mismos, la
autoestima (Varela, 2004).
En el enfoque centrado en las personas este se llama actualmente yo-mismo.
Rogers (1985) lo concibe también como yo, self, concepto del yo o de sí mismo.
Sobre este tema, resalta su importancia y en sus investigaciones una de las bases
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de su enfoque era la definición de este. Al observar que, cuando la persona
expresaba sus problemas y actitudes en sus propias palabras manifestaba la
tendencia de hablar de su propio yo y les dio relevancia a expresiones como: “Me
pregunto quién soy yo realmente”; “Nunca tuve la oportunidad de ser yo mismo”;
“Pienso que si raspara toda la fachada de cal, encontraría debajo un yo bastante
sólido, algo así como un buen edificio de ladrillos”. Basándose en esto, le pareció
evidente que el yo era un elemento importante en la experiencia de la persona y,
que de alguna forma, el objetivo de la terapia era llegar a ser su “verdadero yo”. De
acuerdo con esto, se realizaron observaciones durante las sesiones de terapia y se
vislumbró que se efectuaban violentas fluctuaciones en el concepto del yo, incluso
en el lapso de una sola sesión. Además, la mayoría sabía reconocer el momento en
que el equilibrio de su concepto del yo se rompía, siendo generalmente incidentes
insignificantes lo que lo provocaban. Así es como se hace relevante el principio de
coherencia con el yo, es decir, que las experiencias que no son coherentes con el
concepto que tiene la persona de sí misma, son excluidas de la conciencia sin
causar desasosiego. Es así como llegan a la siguiente hipótesis:
Cuanto más congruencia exista entre la descripción objetiva de un
individuo y la descripción que ese mismo individuo hace de su yo,
menos defensiva será la manera en que ese mismo individuo se
percibe a sí mismo y mejor su adaptación personal. (Rogers, 1985, p.
33).
Con estas investigaciones llegan a la siguiente conclusión:
[…] los resultados de las diversas investigaciones relativas al yo
demuestran que el yo es una variable importante de la dinámica de la
personalidad, y que el cambio que se produce en la idea que el
individuo se hace de sí mismo es uno de los aspectos más notables y
significativos de los resultados terapéuticos. (Rogers, 1985, p 33).

Es entonces que centrándonos previamente en la importancia que tiene el yomismo, es que podemos hablar de la angustia que puede provocar el desequilibrio
de este. Con esto nos referimos a que el individuo entra en angustia cuando existe
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una incongruencia entre el concepto que tiene de sí mismo y la experiencia, y este
a su vez se acerca a la simbolización en la conciencia. Esta angustia es la reacción
del organismo cuando es consciente de ese estado de incongruencia entre el yo y
la experiencia, debido a que exigiría un cambio en el concepto del yo.
El individuo que comprende claramente quién es y cuál es su
condición, y que asume libremente la responsabilidad de sí mismo y
de su situación, es muy diferente de aquel que es simplemente un
prisionero de las circunstancias exteriores. Esta diferencia se
manifiesta con claridad en importantes aspectos de su conducta.
(Rogers, 1986b, p. 321).

Con esto quiere decir que, si la persona fuera consciente de quién es y las
herramientas que posee, sería difícil que las circunstancias externas manejaran su
conducta y con esto evitaría entrar en angustia.

Por otro lado, un estudio realizado por Ben-Noum (1998, citado en Rovella y
González, 2008), descubrió que el TAG se desarrollaba tanto en familias funcionales
como en familias disfuncionales, y no existen diferencias significativas en cuanto a
la edad, nivel educativo, número de hijos, empleo o su país de origen.

A lo antes mencionado se puede sumar un estudio reciente que estableció algunos
nuevos factores de riesgo para el TAG, dentro de los cuales se mencionan los
siguientes: el sexo más afectado es el femenino, un nivel social económico bajo y
una exposición de diferentes adversidades en la infancia, refiriéndose a abuso físico
o sexual, negligencia, y problemas parentales de violencia con su cónyuge o pareja,
además del alcoholismo y uso de drogas. También, evidencia reciente sugiere que
la exposición a los castigos de tipo físico en la infancia están asociados con un
riesgo alto de padecer TAG (Afifi, Mota, Dasiewicz, Mc-Millan y Soreen, 2012,
citados en Stein y Sareen, 2015).

35

Finalmente, Moreno, Conejo, Motrico, Rodríguez, Fernández, et al. (2014), hacen
una revisión de varios estudios para definir los factores de riesgo para el TAG. Se
seleccionaron 21 estudios, que involucraban 163 336 personas adultas con un
seguimiento de 5 años. Dentro los factores sociodemográficos, se encontró que el
TAG está asociado con la edad, personas blancas, que sean divorciados o viudos
y con pocos recursos económicos.

En los factores psicosociales el TAG fue

asociado con eventos de vida estresantes durante la infancia y la adultez, además
de la personalidad. En los factores físicos y salud mental, se asociaron, con una
historial de los padres de trastornos mentales, además de otros trastornos de
ansiedad y problemas de salud mental en la persona afectada.

Numerosos factores en la composición biológica y entornos
psicológicos y sociales tempranos (incluido el familiar) han sido
identificados para conferir riesgo de ansiedad futura. Además, ningún
factor único confiere riesgo de ansiedad; más bien, es la acumulación
de riesgo en varios dominios deja una persona más vulnerable.
(Khlyavich, et al., 2017, p.146).

Como conclusión sobre esto, la relación que existe entre los factores genéticos,
biológicos y ambientales, es intrincada y el especialista tratante debe indagar
profundamente para hallar una causa probable; a partir de esto tomar una adecuada
decisión sobre el tratamiento de elección para la persona.

2.3 Consecuencias de la ansiedad.

Los trastornos de ansiedad tienen un impacto importante en la vida de las personas
que los padecen, este impacto se extiende sobre todas las áreas en donde se
desenvuelve: en el trabajo, en la escuela, en el área social, etc. Afectando su calidad
de vida. Un efecto de la ansiedad, es la evitación de cualquier situación que les
provoque ese malestar, como sucede con las fobias (Saranson y Saranson, 2006).
Ver tabla 2.
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Tabla 2.
Ejemplos de cómo se manifiesta la evitación en los trastornos de
ansiedad.

Fuente: Saranson, I.; Saranson B. (2006, p. 259)

Puyuelo (1984), hace referencia a los mecanismos de defensa, aquellos que están
a nuestro alcance y que nos ayudan a protegernos de lo que nos incomoda o nos
hiere de alguna manera y así disfrazar esos conflictos internos como: la represión,
en la que su principal papel es el de arrinconar en alguna parte de nuestro
inconsciente todo aquello que nos resulta penoso; la negación de la realidad
externa, en la que la persona mediante una satisfacción imaginaria evita la realidad;
la formación reactiva, que consiste en convertir los deseos por ejemplo, de
destrucción, en una cualidad como el orden, el cuidado y la limpieza; o la regresión,
que es dar la vuelta en sentido inverso a partir de un punto que ha alcanzado la
persona hasta otro que se encuentra en la anterioridad. Estos son solo algunos de
los mecanismos de defensa que la persona puede presentar ante alguna situación
que no puede ser manejada adecuadamente.

Freud expuso que no solo los neuróticos eran presas de la ansiedad, sino que todos
la padecemos, ya sea en mayor o menor grado, y es por eso que desarrollamos
mecanismos de defensa que nos ayudan a protegernos de ese sentimiento de
ansiedad (Lynn, 1976).
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Un ejemplo claro acerca de cómo funcionan los mecanismos de defensa, se puede
ver reflejado en el trabajo de algunos antropólogos, los cuales, al investigar acerca
de una cultura o ritual alrededor del mundo pueden toparse con situaciones
extremas que le provocan un sentimiento intenso de ansiedad. Los mecanismos de
defensa con los que cuenta un antropólogo, le ayudan a manejar situaciones en
donde su psique puede verse comprometida, y puede usar el mecanismo de
defensa llamado aislamiento, que “descontamina” la información anxiógena, ya sea
reprimiendo o negando el contenido afectivo y humano. Puede suceder también,
que durante la investigación y en la recolección de datos pueda relacionar
experiencias personales con la información que adquiere (Devereaux, 2005).
Entonces, los mecanismos de defensa se vuelven indispensables para lograr
cumplir sus tareas, pudiendo funcionar, en su caso, en el área laboral.

Podemos decir, por consiguiente, que existe mucho en juego en la vida cotidiana de
una persona con trastorno de ansiedad, que son muchos los factores que pueden
dispararla o agudizarla, y es una afección con la que se convive todos los días,
algunas personas pueden manejarla, otros pueden llegar a entrar en un conflicto,
que termina afectando sus relaciones interpersonales.

Por otro lado, y como se mencionó con anterioridad, la conducta de evitación, suele
ser la más frecuente, en los casos de trastornos de ansiedad, tanto en adultos como
en niños. Lynn (1976), habla de la teoría del desarrollo de los síntomas histéricos,
la cual consiste en que los niños fingen tener síntomas de alguna enfermedad con
el propósito de escapar de las situaciones que les provocan ansiedad. Si este
comportamiento es aprobado constantemente por los padres, los niños crean un
hábito mental que los ayuda a eludir los compromisos y tensiones en la vida.

Otro de los resultados a la ansiedad y específicamente de las fobias, es la inhibición,
que consiste en un empobrecimiento en la vida psíquica de la persona, lo que la
lleva al alejamiento de relaciones interpersonales por la angustia que acarrea
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agredir o ser agredido (Puyuelo, 1984). Tanto la inhibición como la evitación,
terminan provocando que la persona se aísle, resultando en una transgresión
completa en su vida.

Además de la evitación, las personas que sufren de ansiedad suelen acudir al
mantenimiento de esta conducta debido a que tienen sesgos cognoscitivos que
resaltan los estímulos que les son amenazantes. Pauli, et al., (1997, citados en
Gerring y Zimbardo, 2005) y mencionan un estudio en el que se comprobaba esto.
El estudio examinaba la capacidad de las personas para decir palabras relacionadas
con el cuerpo (por ejemplo, mareado, a punto del desmayo y asfixiante) contra la
palabra control (por ejemplo, delicado, lento y amistoso) cuando se les presentaron
en una pantalla de computadora durante solo una centésima de segundo. Los
individuos que padecían el trastorno de angustia mostraron una habilidad mucho
mayor para reconocer las palabras relacionadas con el cuerpo que los individuos
sanos de control.

Otro de los resultados que trae consigo la ansiedad, se relaciona con los efectos
que esta tiene sobre el cuerpo. La ansiedad puede llegar a reflejarse en nuestro
cuerpo y en nuestro estado de salud. Generalmente, los malestares psicológicos
vienen acompañados de malestares físicos, o los problemas que tengamos muchas
veces ocupan el cuerpo como forma de escape, ya que de alguna manera el
problema que tengamos debe expresarse (Fletcher, 1978).

El nerviosismo que provoca la ansiedad puede hacer que el cuerpo reaccione de
maneras incorrectas, es decir, que un cuerpo sano, puede observarse como un
cuerpo enfermo (Puyuelo, 1984).

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica en el Diagnóstico y Tratamiento de
Trastornos de Ansiedad en Adultos (2010., p. 13), la ansiedad como síndrome
puede acompañarse de diversos padecimientos médicos y psiquiátricos como:
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-

Endocrinas:

Hipotiroidismo,

hipertiroidismo,

hipoglucemia,

síndrome climatérico
-

Cardiovasculares: Insuficiencia cardiaca congestiva, arritmia,
angina de pecho, postinfarto al miocardio

-

Respiratorias: Asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), neumonía

-

Metabólicas: Diabetes

-

Neurológicas o del Sistema Nervioso Central: Migraña, epilepsia,
lóbulo temporal

-

Psiquiátricas: depresión, esquizofrenia, trastornos de personalidad

-

Gastrointestinales: Úlcera péptica, síndrome del color irritable

-

Otras: Cáncer, fatiga crónica

Una de las características que distinguen el TAG de otros trastornos es que su
ansiedad o miedo no provienen de algo en específico, como en el trastorno de
pánico, sino que las personas con TAG responden a una gran variedad de
estímulos, que ellos sienten como una gran amenaza social y física (Rovella y
González, 2008).

Las personas con TAG, muestran tener conflicto también en el área del
pensamiento, debido a que les cuesta trabajo desempeñar tareas cognitivas, puesto
que prestan mayor atención a los pensamientos y a los síntomas físicos de la
ansiedad que padecen, lo cual reduce su desempeño (Eysenck y Calvo, 1992,
citados en Rovella y González, 2008).

Freud no creía que la ansiedad fuera algo completamente malo, sino que podía ser
una fuente de motivación y, concluyendo con esto comentó que muchos artistas y
científicos eran muy semejantes a los neuróticos. Barron, hizo un estudio en donde
demostraba esta similitud en los Estados Unidos, en el cual eligió a 50 novelistas
distinguidos a los cuales les aplicó un cuestionario para medir la ansiedad,
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finalmente, los resultados revelaron que estos escritores padecían un nivel mayor
de ansiedad que el que padecía la población general normalmente (Lynn, 1976).

Rogers (1985), por otro lado, expuso que la persona con angustia lleva, desde un
punto de vista social, a la inadaptación psicológica lo cual quiere decir que el
individuo se niega a concientizar o distorsiona aquellas experiencias que vive y que
no se simbolizan u organizan correctamente en la estructura del yo, por
consiguiente, existe una incongruencia entre el yo y su experiencia. Esta angustia
quiere decir que “la persona puede distinguir el carácter amenazador de una
experiencia, sin representarse conscientemente esta amenaza” (p. 30). Entonces
puede sentir esta incomodidad, pero ignora de donde viene. Por tanto, la persona
se desarrolla en su entorno sin que concuerde correctamente lo que experiencia y
su simbolización en la conciencia, existiendo entonces una brecha de incongruencia
por consecuencia, no funcionando con plena capacidad.

Fletcher (1978) argumenta que la ayuda que la misma persona que sufre de estos
padecimientos es indudablemente limitada, ya que la comprensión del problema no
es completa, entonces se refiere a la ignorancia del problema real que enfrenta la
persona y no por eso debe sentirse culpable. Con esto quiere decir que el
nerviosismo visibiliza un fallo en adaptarse a la situación que presenta, podría
mencionarse más un tipo de salud que como un tipo de enfermedad ya que es un
intento creativo del cuerpo para adaptarse a la situación por la que pasa, pero es un
intento fallido, ya que el control no es el adecuado para la persona, pero es debido
al desconocimiento de ella misma, lo que hace que no pueda descubrir las armas
que tiene para enfrentar el problema (Fletcher, 1978).

En resumen, un trastorno de ansiedad altera la vida completa de una persona, física
y mentalmente, y en todos los ámbitos de su vida en donde se desenvuelve. Es
preocupante la enorme cantidad de limitaciones que pueden llegar a tener, evitando
que estas personas lleguen a tener una vida plena. Es por esta razón que las
personas recurren a diferentes recursos personales, ya sean internos o externos
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para poder enfrentar o lidiar con su ansiedad, lo cual puede verse más adelante en
los resultados presentados. Estos recursos van desde fumar, hacer ejercicio,
meditar, beber agua, escuchar música, etc. Esto también habla de la creatividad y
la tendencia actualizante de la persona (ver, p. 96, tabla 11). Esta creatividad es
fundamental para su supervivencia, ya que sin ella no podrían funcionar, sin estas
ideas creativas que les ayuden a mejorar y facilitar su vida.
[…] según mi definición del proceso creativo, este supone la aparición
de un producto original de una relación, que surge, por una parte, de
la unicidad del individuo y, por otra de los materiales, acontecimientos,
personas o circunstancias de su vida. (Rogers, 1972a, p. 303).

Con esto Rogers menciona que esta creatividad tendrá una relación directa con las
circunstancias en la vida de la persona, que podrán llevarla a la creación de un
producto, en este caso, de alternativas para facilitar su vida, como mencionamos
anteriormente.

2.4 Tratamientos.

Hay diferentes tratamientos dentro de los trastornos de ansiedad, que van desde
las terapias psiquiátricas, las psicológicas y las farmacológicas, y con diferentes
resultados de cada una. En este apartado se ha considerado mencionar las
diferentes perspectivas psicológicas que han sido abordadas, dedicando mayor
espacio e importancia a la Terapia Cognitivo Conductual (TCC), la cual, como
hemos mencionado anteriormente figura como la terapia de elección ya que ha
reducido significativamente los síntomas y es la más efectiva. Algunos estudios han
comparado la Terapia Cognitivo Conductual con la farmacoterapia, pero la cantidad
de beneficios aparentan ser comparables en ambos casos. Además, la terapia
individual y grupal aparentan ser igualmente efectivas en términos de la reducción
de los síntomas de la ansiedad, pero la terapia individual puede mejorar
tempranamente la preocupación y la depresión (La Guía de Práctica Clínica
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Canadiense para el manejo de la ansiedad, estrés postraumático y trastorno
obsesivo compulsivo, 2014). En el último apartado se menciona la Orientación con
Enfoque Centrado en las personas como una propuesta desde esta perspectiva.

2.4.1 Terapia psicodinámica.

Dentro de la perspectiva psicodinámica se menciona que si la persona o paciente
tratara con las raíces inconscientes de su ansiedad podría tratarla y entonces
disminuir sus efectos (Saranson y Saranson, 2006).

Esta terapia se centra en abordar aquellos conflictos subyacentes que se cree son
la fuente de la ansiedad (Stein y Sareen 2015).

De acuerdo con La Guía de Práctica Clínica Canadiense para el manejo de la
ansiedad, estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo (2014), la terapia
psicodinámica trae también beneficios, aunque los estudios no han dado datos muy
claros de esto. Se ha encontrado que una terapia psicodinámica de término corto
fue tan efectiva como la TCC, mejorando los puntajes de ansiedad, pero la TCC fue
superior en los términos de preocupación y depresión. Otro estudio encontró que no
existen

diferencias

significantes

entre

una

terapia

psicodinámica

breve,

farmacoterapia o la combinación de ambas.

De acuerdo con Blau y Hulse (1954), en el caso de un niño que sufre neurosis de
ansiedad, es importante considerar que lo que realmente necesita es empatía y
ayuda, y es mediante la comprensión de esto y ponerse del lado de él y en contra
del progenitor que lo rechaza, es una técnica que ayuda a obtener la cooperación
del niño en este tratamiento. Estos autores mencionan que la rebeldía y la vanidad
que presenta el infante, debe entenderse más bien como su yo débil, y que
realmente lo que hay detrás es un niño deprimido, ansioso y temeroso. “El apoyo
directo al niño fortalece su yo, al unirlo de forma temporaria al del terapeuta” (p.
107). Y al unirse esto, con el trabajo en conjunción con la familia, el niño puede
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percibir una atmósfera en casa más abierta y más aceptante, mejorando y
floreciendo su yo y haciéndolo más fuerte.

2.4.2 Terapia farmacológica.

Generalmente, hay tres trastornos, que han sido estudiados en conjunto: el TAG, la
fobia social, y el trastorno de ansiedad por separación, esto debido a que se ha
descubierto que tienen la más alta prevalencia, mayor comorbilidad, comparten una
respuesta similar a la TCC, y a los Inhibidores Selectivos de la Recaptura de
Serotonina o ISRS (Khlyavich, et al., 2017).

El clínico debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: el perfil del síntoma, la
respuesta en casos anteriores, la edad, la presencia de problemas físicos, otros
fármacos que esté consumiendo y con los que el nuevo fármaco podría interactuar,
etc. Posteriormente, se establecerá un plan de tratamiento, que implica la fase
aguda, el mantenimiento y medidas de prevención para las recaídas. Debe tomarse
en consideración lo siguiente: las dosis que utilizará en cada una de las fases, el
tiempo que se necesite el fármaco, los criterios en los que se basará para concluir
sobre la eficacia o no del fármaco, además de asociar el tratamiento con otro tipo
de terapia, todo esto con el objetivo siempre de que el paciente se adhiera al
tratamiento (Valpato, 2008).

En este tipo de tratamiento ha sido investigado con el pasar de los años y los
medicamentos han sido sustituidos por otros mejores. Las benzodiazepinas, ha sido
el fármaco más recetado desde 1970. Pero actualmente se sabe que estas generan
varios efectos secundarios, entre los que destacan la dependencias física y
psicológica, así como sedación, fatiga y funcionamiento psicomotor deteriorado,
además de que con poco uso de este fármaco se puede generar ansiedad rebote,
síncope e insomnio (Mittie, 2007).
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En la actualidad el tratamiento farmacológico de elección son los Inihibidores
Selectivos de la Recaptación de Serotonina o ISRS. El principio de “iniciar lento e ir
lento” está indicado para los ISRS que son utilizados en el tratamiento para la
ansiedad, con esto se quiere decir que se debe iniciar con la mitad de la dosis usada
+en la depresión y usar una lenta valoración, cambiando la dosis no más de una
vez a la semana (Bitristky, 2004).

Además de los ISRS, también existen y son usados los Inhibidores de Recaptación
de Serotonina y Norepinefrina (IRSN) para el tratamiento de TAG, estos son
administrados en las mismas dosis para el tratamiento de depresión mayor, con el
mismo tiempo esperado de respuesta que son de 4 a 6 semanas, y con las mismas
precauciones y efectos adversos anticipados (Stein y Sareen, 2015).

Los antidepresivos que son utilizados en el tratamiento de la ansiedad son
fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram, venlafaxina, nortripilina y
clomipramina. Entre los efectos secundarios que pueden presentarse, están dolores
de cabeza, agitación, temblores, insomnio, somnolencia fatiga, confusión, mareos,
efectos anticolinérgicos, sudor, aumento de peso, efectos gastrointestinales, y
efectos secundarios sexuales (Bitristky, 2004). La eficacia de los antidepresivos
tricíclicos como la Imipramina es similar a los ISRS o IRSN; pero los antidepresivos
tricíclicos tienen un perfil de seguridad menos favorable, deben ser considerados en
el caso de que los pacientes no respondan a los ISRS o IRSN. (Stein y Sareen,
2015).

La Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento en los Trastornos de
Ansiedad en Adultos (2010, p. 18), dice que existe evidencia en los tratamientos de
TAG, y sugieren que:
-

Los antidepresivos han mostrado ser eficaces

-

Paroxetina e Imipramina presentan eficacia y tolerabilidad similar

-

No se han encontrado diferencias en términos de abandono entre
Imipramina, venlafaxina y paroxetina
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-

Los efectos adversos de los antidepresivos descritos disminuyen a
los 6 meses, en los pacientes que continúan con la medicación

-

La interrupción brusca del tratamiento con ISRS se asocia con
efectos adversos como mareo, cefalea, náuseas, vómito, diarrea,
trastornos del movimiento, insomnio, irritabilidad, alteraciones
visuales, letargo, anorexia y estados de desanimo

-

Las benzodiazepinas (alpazolam, bromazepan, lorazepan y
diazepam) han demostrado ser eficaces.

-

El uso de benzodiazepinas se asocia con mayor riesgo de
dependencia, tolerancia, sedación, accidentes de tráfico y efectos
de su retirada.

Actualmente se han utilizado los ISRS, para el TAG debido a que ha sido efectivo
reduciendo los síntomas somáticos y cognitivos, ha restaurado la función del
funcionamiento de la persona, y ha tenido reducción en los síntomas depresivos
que se manifiestan con este trastorno, además de que los efectos secundarios son
de bajo número, en comparación con los fármacos antes mencionados (Gorman,
2002, citado en Álvarez, 2016).

Los efectos terapéuticos que tienen los ISRS, se deben a que la neuroquímica del
organismo se acostumbra a la ingesta periódica del fármaco, ya que aumenta la
serotonina en regiones críticas del cerebro que ayudan a mediar los efectos
fisiopatológicos de algunos trastornos. En México, se pueden encontrar en
existencia seis antidepresivos ISRS como son la fluoxetina, paroxetina, sertralina,
fluvoxamina, citalopram y escitalopram (Chávez-León, Ontivero y Serrano, 2008,
citados en Álvarez, 2016).

Hasta el momento, se sabe que la TCC es una gran elección a tomar antes de entrar
a la farmacológica, debido a los efectos colaterales que esta puede causar, además
de que a largo plazo es una mejor opción debido al golpe económico que este puede
causar en la persona (Mittie, 2007).
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Por otro lado, Power y cols. (1990, citado en Fernández, 2010) demuestran que la
TCC sea sola o con una combinación de medicamentos, presentan mayor eficacia
terapéutica tanto tras finalizar los tratamientos como tras un seguimiento de 6
meses.

2.4.3 Terapia Cognitivo Conductual (TCC).

La otra terapia que se usa con estos trastornos son las Terapias Cognitivo
Conductuales las cuales, como se mencionó anteriormente, son las terapias de
elección específicamente para el TAG ya que muestran más efectos a mediano
plazo y tiene una menor tasa de abandono. Estas terapias trabajan tanto a nivel
conductual como a nivel cognitivo.

El marco de esta terapia postula que los pacientes con TAG, sobreestiman el nivel
de peligro en su entorno, tienen dificultades con la incertidumbre y subestiman su
capacidad para manejar la situación (Stein y Sareen, 2015).
“Esta terapia se inicia con un extensivo asesoramiento y educación del paciente en
las principales metas de la terapia. El asesoramiento de las tareas en casa y tareas
de intervención son comunes y requeridas comúnmente en esta terapia” (Bitritsky,
2004, p. 337).

Esta terapia incluye una reestructuración cognitiva, que tiene como propósito ayudar
a la persona a entender que su preocupación excesiva es contraproducente,
también se utiliza la terapia de exposición con el objetivo de permitirles aprender
que su comportamiento de preocupación y evitación son maleables (Stein y Sareen,
2015). Esta técnica ayuda a ver de una manera más realista su situación y
promueve que la persona pueda adaptarse mejor (Saranson y Saranson, 2006).
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Otra técnica que entra en la terapia cognitiva es la detención del pensamiento, la
cual consiste que mediante un ruido externo ayuda a distraer a la persona de los
pensamientos que le causan ansiedad. Por ejemplo, si la persona está teniendo un
ataque de ansiedad, se concentra en todos esos pensamientos que le causan
incomodidad, entonces, el terapeuta puede gritar: ¡Alto!, para distraerlo, y que los
pensamientos se detengan. La repetición de esta técnica puede ayudar a la persona
en una situación que le provoque un ataque de ansiedad a calmarse (Saranson y
Saranson, 2006).

Los tratamientos que son específicos para la ansiedad conllevan el siguiente
proceso:
El núcleo de la terapia consiste en la reestructuración cognitiva que es
dirigida para cambiar el pensamiento catastrófico patológico o el sobre
pensamiento, seguido de tareas de exposición y prevención de la
respuesta. Exposición y prevención de la respuesta, las cuales
requieren colaboración cercana paciente-terapeuta […]. (Bitritsky,
2004, p. 337).

De acuerdo con Stein y Sareen (2015), los métodos de administración de esta
terapia incluyen sesiones individuales semanales de 60 minutos cada una, teniendo
de 12 a 16 sesiones, además 8 a 12 sesiones semanales grupales y terapia asistida
por computadora con al menos un terapeuta en atención primaria.

Otro tipo de método que se lleva a cabo dentro de las TCC que Saranson y
Saranson, (2006) mencionan la terapia cognitiva de Beck, la cual consiste en una
serie de 5 a 20 sesiones, en las que se emplea un tiempo mínimo a conocer los
antecedentes del paciente, y la mayor parte del tiempo se le dedica a dejar tareas
dedicándose a la solución de sus problemas, lo ayuda a enfocarse a ver cuáles son
las distorsiones y ayudarlo a enfocarse en situaciones más realistas.

48

La forma en que la TCC trabaja sobre los sesgos cognitivos o
distorsiones

cognitivas

es

a

través

de

la

modificación

de

pensamientos. Supone que las personas son capaces de dar cuenta
de sus propios pensamientos a través de la atención y del
entrenamiento apropiado para hacerlo. Esto es importante debido a
que de acuerdo a esta corriente los pensamientos (la forma en que
interpretamos los eventos que vivimos) se encuentran mediando e
influenciado la forma emocional (lo que sentimos) y conductual (lo que
hacemos) en la que respondemos ante los eventos. (Álvarez, 2016, p.
69).

Mittie (2007), menciona que, dentro de las TCC, se utilizan técnicas de relajación
muscular, Cuando hablamos de relajación, esta ayuda a las personas con ansiedad
cuando tienen un ataque, así aprenden a afrontarla en el momento que lo necesitan.
Dentro de la relajación se incluyen la relajación progresiva de músculos y la
respiración diafragmática

Ensayos de prueba aleatorios han demostrado que la TCC es más efectiva que la
medicación (Hembree, Kozak, Frankiln,y Foa, citados en Bitritsky, 2004). Aunque
esta terapia no es siempre de elección, ya que la persona que la tome debe acceder
a ello, y algunas personas la rechazan porque puede producir más ansiedad en las
primeras fases del tratamiento (Bitritsky, 2004).

A esto también Stein y Sareen (2015) mencionan que existe cierta evidencia de que
la TCC combinada con la farmacoterapia sigue teniendo los mejores resultados,
aunque muchos expertos siguen recomendando iniciar únicamente con la TCC y,
posteriormente, añadir la farmacoterapia si es requerida.
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2.4.4 Orientación con enfoque centrado en las personas.

Uno de los tratamientos que se propone en este trabajo es desde un enfoque
centrado en las personas, esto basado en los resultados de la investigación que
reflejó la falta de aceptación positiva incondicional, la congruencia, y principalmente,
la comprensión empática, además permite la exploración libre de la experiencia, de
todo su marco interno y externo, para apuntar hacia su crecimiento. La relevancia
del enfoque, reside en darle mayor importancia a las cualidades personales
humanas, que a los conocimientos del orientador o terapeuta, poniendo énfasis en
el establecimiento de una relación de confianza, y el reconocimiento y puesta en
práctica de las mismas actitudes por el propio orientado o paciente.

De acuerdo con Rogers y significativas investigaciones de este proceso en las
personas, ha concluido que se producen aprendizajes y cambios de la siguiente
naturaleza:
La persona comienza a verse de otra manera.
Se acepta a sí mismo y acepta sus sentimientos más plenamente.
Siente mayor confianza en sí mismo y se impone sus propias
orientaciones.
Se vuelve más parecido a lo que quisiera ser.
Sus percepciones se tornan más flexibles, menos rígidas.
Adopta objetivos más realistas.
Se comporta de manera más madura.
Sus conductas inadaptadas cambian, incluso las muy antiguas, como
el alcoholismo crónico.
Se vuelve más capaz de aceptar a los demás.
El individuo recibe mejor las pruebas de lo que está sucediendo fuera
y dentro de él.
Las características básicas de su personalidad cambian en sentido
productivo. (Rogers, 1972b, p. 247)
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Rogers (1978a) describe la situación de una paciente que narra su experiencia, en
la que hace énfasis en descubrirse a ella misma y aceptarse como es y todo esto
bajaba sus niveles de ansiedad.
…los aspectos sobresalientes parecen ser la realización de que toda
su conducta le “pertenecía”, que ella podía aceptar los aspectos
buenos y malos de sí misma y que hacerlo así le proporcionaba una
descarga de la ansiedad y un sentimiento de sólida felicidad. (Rogers,
1978a, p. 73).

Cuando la persona se acepta a sí misma, las energías se enfocan en la
actualización y se dirigen hacia el crecimiento, la persona se librera y ataca los
problemas que se le presentan de una manera más eficaz (Rogers, 1978a).

Una persona así muestra las siguientes características: Es capaz de experimentar
todos sus sentimientos y no tiene miedo de ninguno de ellos; él es su propio
suministro de pruebas, pero está abierto a testimonios de todas las fuentes; se halla
completamente comprometido en el proceso de ser y volverse él mismo y así
descubre que es sensato y realmente social; vive por completo en este momento,
pero aprende que esta es la forma de vida más sana para todo el tiempo. “Él es un
organismo que funciona completamente y a causa del conocimiento de él mismo,
que fluye con libertad en y a través de sus experiencias, es una persona que
funciona completamente” (Rogers, 1978b, p. 102).

Cuando somos capaces de liberar al individuo de la defensividad, de
manera que esté abierto a la gran variedad de sus propias
necesidades, así como a la amplia extensión de las demandas
sociales y ambientales, se puede confiar en que sus reacciones serán
audaces y constructivas. (Rogers, 1978b, p. 105).

Se ha comprobado también que este tipo de terapia con enfoque centrado en las
personas, ha sido de evidente efectividad en pacientes esquizofrénicos, en el que
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la relación que establece el terapeuta tomando en cuenta las tres actitudes que son
la congruencia, la aceptación positiva incondicional y la comprensión empática,
muestran una apertura a la experiencia propia, menos rigidez, más espontaneidad
y más capacidad para comunicarse con otra persona en una relación (Rogers,
1986a).

2. 5 Introducción a enfoque centrado en las personas.

El enfoque centrado en las personas nace desde un ámbito clínico para después
expandirse a las diferentes áreas del desarrollo humano.

El enfoque centrado en las personas propone dejar de ver a las personas como
objetos, sino desarrollar maneras de entender su historia, de caminar con ellos, en
vez de juzgar o tratar de evaluar o diagnosticar a la persona. Esto querría decir que
dejaríamos de lado los tests y todas las pruebas psicométricas y, en su lugar,
escuchar a la persona. Dejar de lado las etiquetas, como esquizofrénico, ansioso,
etc., porque estaríamos basándonos en un marco de referencia externo, es decir
centrado en la conducta y no en lo que la persona vive en su interior (Rogers,
1978a). Así nace el enfoque centrado en las personas.

De acuerdo con Rogers (1956, en Segrera, 1984), son tres las actitudes
fundamentales en este enfoque, para que se dé un cambio en las personas: la
congruencia, la empatía y la aceptación positiva incondicional. Es solo mediante
ejercer estas tres actitudes que podemos ayudar a las demás personas. Así, la
persona empieza a comprender:

No estoy obligado a ser simplemente una creación de los demás,
moldeada por sus expectativas, conformada por sus demandas. No
estoy obligado a ser víctima de fuerzas desconocidas que actúan
dentro de mí. Soy cada vez menos una criatura engendrada por
influencias interiores que actúan más allá de mi conocimiento, en los
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dominios del inconsciente. Soy cada vez más el artífice de mí mismo.
Soy libre de querer y de elegir. Aceptando mi individualidad, mi ser
propio, puedo evolucionar cada vez más en mi potencialidad, en mi
singularidad. (Rogers, 1980, p. 47).

Rogers (1986c), menciona que las actitudes y los sentimientos del terapeuta son
más importantes que cualquier orientación teórica y es relevante para la relación
terapéutica que el cliente pueda percibir estas actitudes. A esto Gusmao (1998, p.
54) dice:
…creo, que los efectos del Enfoque Centrado en la Persona, cuando
es utilizado por un facilitador que posea las actitudes enfatizadas por
Rogers, ha sido de importancia fundamental en el proceso de
liberación de los individuos, independientemente de la categoría
profesional de aquel que facilita en el otro (u otros) ese proceso. Sus
técnicas constituyen un valioso instrumento de conscientización y
transformación individual y social.

Al nacer el enfoque en el ámbito clínico, Rogers (1986a) muestra una preocupación
por el entrenamiento que se les daba a los psiquiatras y psicólogos, ya que los
programas que eran aplicados iban encaminados a dejar de ser ellos mismos y ser
de una manera de acuerdo con el rol profesional. Por esto, la persona, al sentirse
bajo la presión de los conocimientos que “debía” haber adquirido y enfocar su
atención al diagnóstico, dejaba de lado su parte humana y empática con el paciente.
Rogers (1978c) hace una crítica también encaminada a otros enfoques de la
psicología en el que la persona era tratada como una máquina de causa y efecto,
como el conductismo, que se centraba más en el control de la conducta de la
persona que en el interés del pensamiento.

Cabe mencionar que es un enfoque que ha sido criticado por los que ejercen la
psiquiatría ortodoxa, Rogers (1978c, citado en Gusmao,1998) hace referencia a una
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experiencia contada por John Perry, el fundador de un centro junguiano llamado
Diabasis, que llegó a la conclusión después de haber trabajado con psicóticos por
25 años, que gran parte de los procesos esquizofrénicos no pasaban de “tentativa
caótica, más vital, de crecimiento y auto-recuperación”(p.54) y se dio cuenta que si
esos individuos eran tratados como personas y ejerciendo un clima de confianza,
podrían sobrepasar esos estados de crisis y crecer, de igual forma ejerciendo esto
sobre los ayudantes de la clínica como enfermeras y psiquiatras compartiendo el
poder y responsabilidad, entonces gracias a esto los individuos se recuperaron en
menor tiempo y sin necesidad de medicación. Obviamente, este procedimiento fue
rechazado ya que se salía de lo preestablecido. La teoría humanista del enfoque
centrado en las personas, es precisamente establecer una relación persona a
persona.

Los trastornos de ansiedad, o cualquier tipo de trastorno, han sido alejados de esta
parte humana y se han enfocado únicamente en la serie de síntomas y las terapias
correctas para aliviar el malestar. Es mediante el enfoque centrado en las personas
que el individuo deja el temor atrás y experiencia las sensaciones que existen en su
interior, tiene comunicación con su experiencia y está más consciente de lo que
sucede dentro de él. Además, deja de vivir conforme a los valores que le han sido
impuestos y toma en cuenta los que experiencia dentro de sí. Finalmente, la persona
puede dejar de ser impulsada por fuerzas internas y externas que escapan de su
control para convertirse en una persona que elige con responsabilidad (Rogers,
1980). Es entonces que puede comprenderse a sí misma y ayudarse.

Otros enfoques, como el conductismo, han tratado de resolver ciertas
problemáticas, pero pareciera que sus experimentos exponen al ser humano como
una máquina compleja como lo menciona Skinner mediante el condicionamiento
operante, en que pone de manifiesto que el objetivo es únicamente el control de la
conducta, por medio de presión social o cualquier método (Rogers, 1986b).
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Otros experimentos se han hecho y han puesto sobre la mesa una evidencia muy
diferente. Rogers (1986b) menciona un experimento realizado por Crutchfield que
demostró que bajo ciertas condiciones la mayoría de las personas rechazaran sus
opiniones y se dejaran llevar por la opinión general del grupo. Sin embargo, se
ponen de manifiesto, de igual forma las diferentes personalidades, por ejemplo, los
conformistas son menos receptivos y tienen menos libertad en la expresión de
emociones, mientras que el rebelde hace sus propias elecciones y es más libre y
receptivo. Entonces:
¿Qué significa este aspecto del estudio de Crutchfield? Parece
implicar que la persona interiormente libre, abierta a su experiencia,
que tiene el sentido de su propia libertad y elección responsable, no
es fácilmente controlada por su medio como aquella que carece de
estas cualidades. (Rogers, 1986b, p. 320).

Parece importante prestar atención a las experiencias de las personas que viven
con este tipo de trastornos y alejarnos de los tests y diagnósticos, para enfocarnos
en el interior de la persona, sus sentimientos y pensamientos. Entonces se dice que:

La creación de un ambiente cálido y aceptante, facilita la actualización
de las tendencias autorrealizantes y el desarrollo de las áreas de la
personalidad que permanecen oscuras o estancadas, ya sea por no
haber sido simbolizadas y organizadas dentro del self o conciencia
personal, o por haberse integrado al sí mismo de manera
distorsionada. (González, 1995, p. 15).

Los siguientes constructos se derivan del enfoque centrado en las personas y tienen
relación con el tema de Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG).
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2.5.1 Tendencia actualizante.

Este constructo es de los centrales del enfoque centrado en las personas. Es muy
amplio y se han escrito muchos artículos sobre él. A continuación se mencionan
algunos en los que este se explica y algunas definiciones más que nos dan otros
autores.

Rogers (1985) nos da una definición de tendencia actualizante y nos dice que:
Todo organismo tiene la tendencia innata a desarrollar todas sus
potencialidades para conservarlo o mejorarlo. Abarca no solo la
tendencia a satisfacer lo que Maslow denomina “necesidades
deficitarias” de aire, alimentación, agua, etc., sino también a realizar
actividades más generalizadas, como el desarrollo tendiente a la
diferenciación creciente de los órganos y funciones, la expansión en
función del crecimiento, la expansión de la eficacia mediante el uso de
herramientas, la expansión y el mejoramiento a través de la
reproducción. Es el desarrollo en el sentido de la autonomía y en
sentido opuesto al de heteronomía (o control ejercido por fuerzas
externas). (p. 24)

De acuerdo con Brodley (1999), el término fue propuesto primeramente por Rogers,
en los cincuenta y sigue siendo muy discutido en libros y revistas. Durante sus
terapias, él observó que los clientes o pacientes no se beneficiaban al ser guiados,
interpretados o dirigidos, sino más bien notó que el proceso de autodeterminación
parecía ser más efectivo sugestionando una fuerza interna de sanación y
crecimiento en sus pacientes, más que si eran guiados activamente y les decía qué
hacer.

Rogers (1951, citado en Brodley, 1999) menciona que este lo propuso en primer
lugar como una hipótesis que debía ser comprobada, diciendo que el individuo tiene
la suficiente capacidad para lidiar constructivamente con todos esos aspectos que
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no son conscientes en ese momento, pero pueden llegar a serlo. De esa manera si
el terapeuta seguía esta hipótesis se podía establecer una relación de ayuda con el
paciente.

Se puede notar que desde que nació el enfoque centrado en las personas se tenía
una visión naturalmente constructiva de las capacidades de los individuos y que
estuvieron presentes desde el inicio y durante el desarrollo de la teoría.

Rogers (1959, citado en Brodley, 1999) de una manera más concreta y resumida
nos dice que la tendencia actualizante son todas esas motivaciones, necesidades e
impulsos del organismo y lo explicó con una experiencia que había tenido estando
de vacaciones en California. Estaba mirando desde una ensenada, y desde esta se
podía ver unas enormes rocas en las que golpeaban las olas, a lo lejos se podía
distinguir entre las rocas unas pequeñas palmeras que soportaban los golpes de las
enormes olas. Al mirarla más detenidamente parecía que esta palmera sería
destruida con la siguiente ola, pero aunque esta era sacudida con violencia y
doblada hacia abajo, volvía a levantarse. A él le parecía sorprendente que esta
pequeña planta soportara todos los días, año tras año, el mismo trato, y aún así
pudiera levantarse y reproducirse, mantenerse.

Es una anécdota que parece atinada, y si tuviéramos esta mirada sobre nosotros
mismos y sobre las situaciones que muchas veces intentan apabullarnos cada día,
la vista de las personas sería diferente, y las relaciones interpersonales mejorarían.
Otros autores como Campos (1982, citado en Casanova, 1993), nos dice que en el
hombre existe una única fuerza impulsora que sería la tendencia actualizante.

Es una tendencia que evoluciona, que va siendo más compleja conforme el
individuo se desarrolla, desde una pequeña célula, hasta el desarrollo completo del
organismo (Rogers, 1980; en Casanova, 1993).
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Eso es la tendencia actualizante, es algo que poseemos todos los seres vivos, es
innata, es un impulso, es una motivación que nos hace mirar hacia adelante, es
tomar las herramientas que tenemos en las circunstancias, momento, lugar en el
que estemos para mejorar en cada instante; es un estímulo que viene desde dentro,
que va dirigido a mejorarse y se aleja del control ejercido por fuerzas externas. Esta
tendencia promueve el crecimiento constructivo.

Si bien es cierto que todos poseemos este impulso, esta motivación, siempre es
bueno adquirir más herramientas que nos ayuden a mejorar en todo aspecto de
nuestra vida, ya sea personal o interpersonal. Una manera de obtener esta ayuda
es asistiendo a una orientación.
“Cuando el impulso es obstaculizado por circunstancias adversas, internas o
ambientales, puede hacerse destructivo si no encuentra cauces para promover la
adaptación y el crecimiento” (Lafarga, 1992, p. 32). Desde este enfoque se le llama
patología cuando el impulso de la persona no encuentra esos cauces adecuados
para que exista un crecimiento; de esto se hace una analogía: como en una caldera,
cuando el vapor busca salida, si no la encuentra puede quemar o destruir la misma
caldera con tal de que el vapor escape (Lafarga, 1992).

De aquí se despliega el enfoque centrado en las personas, en la comprensión del
surgimiento de conflictos internos y en el desarrollo de herramientas que mejoren
esos aspectos insatisfactorios en los individuos (Casanova, 1993).

Finalmente, conviene destacar la importancia de la tendencia actualizante en el TAG
que, si bien es un impulso innato, muchas veces es necesario brindar más
herramientas para que este vaya siempre hacia la mejora de la calidad de vida de
las personas, ya que el trastorno de ansiedad genera ciertos desajustes en la vida
cotidiana. Debe decirse también, que la tendencia actualizante se puede observar
en estas personas que buscan alternativas y/o utilizan sus recursos para intentar
llevar una vida que les sea agradable y evitando además que este trastorno logre
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afectar completamente su desarrollo. Este constante intento es la tendencia
actualizante manifestándose.

2.5.2 Yo-mismo.

Este constructo ha sido muy cambiante conforme los años han pasado, y es que la
dificultad de las traducciones ha creado un conflicto en cómo debe decirse
correctamente para referirse al Self como lo planteó Rogers. Es conveniente aclarar
que en las diferentes definiciones que hacen los autores, usan nombres distintos
del mismo como: sí-mismo, self, yo, concepto del yo o estructura del yo, lo cuáles
son sinónimos al constructo yo-mismo, ya que actualmente se menciona de esa
manera. Para efectos de este trabajo, se utilizará el término yo-mismo.

Rogers (1985) habla del yo-mismo refiriéndose a una Gestalt que es una estructura,
que se compone de las percepciones de lo que caracteriza nuestro yo y que tienen
los otros de nuestro yo-mismo, de los diferentes aspectos de la vida que nos hace
ser nosotros mismos, esta percepción es consciente a nosotros y se obtiene
mediante un proceso que se encuentra en constante cambio y es fluido.

Rogers (1951, según Casanova, 1993 p. 178) respecto de las primeras visiones de
lo que sería el constructo, dice: “el concepto de sí mismo, o la estructura del sí
mismo, puede considerarse como una configuración organizada de las
percepciones del sí-mismo, admisible para la conciencia”. Esto es, todo aquello que
nos damos cuenta que somos.

También Casanova (1993) hace referencia acerca de la conciencia de lo que somos,
mencionando que además de nuestros rasgos físicos que nos hacen únicos,
tenemos un pensamiento particular, que se relaciona con nuestra conducta y
nuestros atributos físicos. Estaba de acuerdo con Rogers en que el yo-mismo era
una Gestalt que incluye todos los procesos psíquicos que vivimos y que nos ayudan
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a constituir nuestra propia imagen, que nos identifica y que nos hace actuar ya sea
de forma positiva o de forma negativa.

Toda experiencia que vivimos forma parte de nosotros, cómo la afrontamos, ya sea
a nuestro favor o en nuestra contra, las decisiones que tomamos y, además, cómo
nos perciben los demás. Todo esto conforma nuestro yo-mismo.

En los años transcurridos y con el auge de la psicología se ha pretendido definir el
yo-mismo desde diferentes perspectivas o enfoques, tratando de poder precisarlo
un poco más, ya sea agregando o quitando detalles a la definición.

A lo anterior, Gaylin (1996) le suma que ese yo-mismo es un sistema de
experimentados subselves o subyomismos, estos y nuestros juicios acerca de ellos
también definen quiénes somos y cómo nos sentimos acerca de ellos. Aquí el autor
se refiere a los subselves o subyomismos, como todos aquellos roles o papeles que
desempeñamos o que son asignados por la sociedad en la que nos desenvolvemos,
ya sea como hijos, padres, estudiantes, esposos, etc., todo esto es parte de
nosotros, y el cómo nos sentimos respecto a estos subselves también forma parte
de quien somos.

Finalmente, cabe hacer la pregunta ¿cómo se forma el yo-mismo? Bueno, de
acuerdo con Gaylin (1996) se asume que el primer contacto con el yo-mismo debe
ser corporal como sucede con los infantes, en los primeros meses de vidas son
absorbidos por el conocimiento de sus cuerpos, estos primeros miramientos son los
precursores de un primer “yo-mismo”, posteriormente se va dando una separación
de él con los otros, en este caso su familia, y esto sucede en los primeros 4 años.

Para concluir, cabe decir en forma de resumen que el yo-mismo se conforma del
conocimiento de nosotros mismos, de la percepción que tenemos de nosotros y la
percepción que tienen los demás, es una Gestalt que fluye y cambia con el tiempo,
con las experiencias, con las decisiones que tomamos de nosotros mismos, es
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nuestro aspecto físico y psicológico, es el lugar, tiempo y momento en que nos
desenvolvemos y el cómo nos relacionamos con los demás.

El yo-mismo tiene relación con el TAG; en tanto que la persona no tenga un yomismo conflictuado podrá ayudarlo a avanzar en el proceso de la mejora y el manejo
de la ansiedad. Es importante mencionar que el yo-mismo sugeriría una aceptación
total en la persona, pero muchas veces no es así y esto puede provocar aún más
ansiedad. De acuerdo con Rogers (1985), cuando ocurren cambios en la percepción
del yo-mismo se traducen en cambios en la conducta, lo cual podría traducirse en
ansiedad si la percepción del yo-mismo entra en incongruencia.

2.5.3 Inadaptación psicológica.

Este constructo es de suma importancia, ya que es precisamente la ansiedad una
forma de inadaptación psicológica.

Primeramente, parece prudente mencionar qué es a la adaptación. Es un término
que se viene usando desde mucho tiempo atrás, y no desde una perspectiva
psicológica sino más bien desde una perspectiva biológica. En la teoría darwinista
la adaptación es condición necesaria para la supervivencia de los seres. Es
biológica en el sentido de que esta relación se da entre organismo y ambiente. Aquí,
es una cuestión tajante en la que si un organismo se adapta a su medio puede
sobrevivir y continuar desarrollándose, creciendo y reproduciéndose, pero si no lo
logra, muere (García, 1961).

Esta cuestión que se apega estrictamente a los organismos en general, puede o no
aplicarse a los humanos. Si bien es cierto que un humano también es conveniente
que se adapte para sobrevivir, es tan complejo que puede adaptarse a cualquier
ambiente aunque este pueda ser hostil, pero vivir de una manera precaria y que
posiblemente lo lleve a su autodestrucción.
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Rogers (1985) nos da una definición de inadaptación psicológica y menciona que:
Hay una inadaptación psicológica cuando el organismo se niega a
concientizar, o distorsiona en la conciencia, ciertas experiencias
importantes –que, en consecuencia, no se simbolizan correctamente
ni se organizan en la estructura del yo- creando así una incongruencia
entre el yo y la experiencia. (p. 36).

Esta inadaptación se puede formar de maneras diferentes. Puede formarse desde
que somos pequeños y hablando del sistema de valoración fluctuante en el que
vivimos se puede crear un conflicto entre la experiencia y la correcta simbolización.
El crecer sabiendo lo que queremos y lo que sentimos es después apabullado por
las series de reglas que conforman la sociedad y su sistema de valores que muchas
veces es mal aplicado por los mismos padres.
De acuerdo con Rosales (1997, p.131) “la inadaptación se explicaría, pues, por el
grado, calidad y contenido y por la respuesta emocional de estrés.” El no poder
simbolizar correctamente las experiencias, puede hacernos entrar en conflicto en
situaciones que nos pongan en angustia, ya que nos hacen entrar en incongruencia.

Rogers (1978a), precisa que las tensiones existen cuando el concepto de yo-mismo
consiente y no está siendo igual con las percepciones que se experiencian, a esto
se le llama también desadaptación psicológica.

Parece importante mencionar una perspectiva cognitivo-afectiva de Rosales (1997)
que cita a Hernández (1983, 1984, 1988), y comenta que la inadaptación se explica
en gran parte por los moldes cognitivo-afectivos, estos moldes son las formas
particulares que las personas tienen de analizar, valorar e interpretar la realidad. Él
considera que si se hace un diagnóstico y una corrección de estos moldes ayuda a
la persona a reajustarse psicológicamente.

62

Entonces, tal forma de vivir en el momento, significa ausencia de
rigidez, de estrecha organización, de la imposición de la estructura
sobre la experiencia. Esto significa, por lo contrario, un máximo de
adaptabilidad, un descubrimiento de la estructura en la experiencia,
una fluyente y cambiante organización del self y de la personalidad.
(Rogers,1978b, p. 99).

De acuerdo con esto, la inadaptación psicológica sería todo lo contrario, es cuando
se vive en el pasado y existe la rigidez, de organización estrecha. Es cuando
distorsionamos ciertas experiencias importantes y que no se simbolizan
correctamente y crean un estado de incongruencia que nos hace entrar en angustia,
ya que no se sabe cómo manejar la situación que se presenta, perdiendo la
capacidad de funcionar plenamente. Entonces:
La adaptación constructiva, creativa –que es aquella que no es pasiva
ni irresponsable-, es posible en la medida que se promueve el
desarrollo de la conciencia personal, social y trascendente, que a su
vez no puede llegar a realizarse sin la apertura al cambio y a la
experiencia. (González, 1995, p. 34).

Finalmente, Rogers (1978a) hace hincapié en que la adaptación y la desadaptación
van a depender de la congruencia que exista tanto de las percepciones como de las
experiencias y como se percibe el yo-mismo. Es entonces, desde un punto de vista
social que la ansiedad es una inadaptación psicológica, ya que se trata de una
distorsión de la realidad, una exageración en la reacción ante una situación que no
lo amerita, impidiendo el desarrollo pleno de la persona.

2.5.4 Incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia.

Como se vio anteriormente la inadaptación psicológica tiene relación directa con la
incongruencia.
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Rogers (1978d), hace referencia a la incongruencia que existe entre el yo-mismo y
la experiencia, que es la discrepancia entre cómo lo percibe la persona y la
experiencia real. Mencionando un ejemplo, podría decirse que cada quien percibe
ciertos sentimientos, cuando realmente experiencia otros. Al encontrarse en un
estado de incongruencia la persona está expuesta a estar en tensión y en confusión,
lo cual puede terminar en un estado neurótico, al no comprenderse a sí mismo.

Otra manera en que se menciona este constructo es mediante la relación de ayuda
terapeuta- paciente, Rogers (1951, citado en Segrera,1984), señala que cuando un
paciente se presenta en consulta, es porque percibe aspectos contradictorios que
han sido negados a la conciencia, es decir, se encuentra en un estado de
incongruencia al darse cuenta de esos aspectos contradictorios.
Gendlin (1997, p. 137), nos dice: “Si tenemos una sensación dolorosa o
problemática sobre una situación, esto significa que algunos aspectos de esa
situación no salen afuera del modo correcto”. Lo cual hace referencia en la
incongruencia que se vive entre lo que se siente o experiencia y cómo nos
comportamos al respecto, ya que ambas situaciones no concuerdan.

De acuerdo con Segrera (1984), la congruencia es la combinación de una auto
aceptación y un auto entendimiento. Si tomamos en cuenta esta descripción, lo
contrario sería una falta de auto aceptación y una falta de auto entendimiento de la
persona, que sería la incongruencia.
Rogers (1978d, p. 80) plantea que la incongruencia: “Se refiere a una discrepancia
entre la experiencia real del organismo y el cuadro del self del individuo en tanto
representa esa experiencia”. Un ejemplo que menciona es sobre una madre que
siempre enfermaba cuando su hijo mencionaba irse de la casa. La verdad es que
ella buscaba aferrase a su hijo, pero percibir conscientemente esto no cuadraba con
su marco de referencia interno de que ser una buena madre implica dejar a su hijo
partir, así que simboliza la situación de forma distorsionada.
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Finalmente, es conveniente mencionar que dentro del estado de incongruencia, se
incluyen dos constructos más. Estos estados suelen acompañar a la incongruencia,
que son la vulnerabilidad y la angustia.

La vulnerabilidad de acuerdo con Rogers (1985) es uno de los estados que genera
falta de armonía entre el yo-mismo y la experiencia. Se presenta cuando el individuo
se encuentra en incongruencia y no es consciente de ello, está indefenso a la
angustia, la amenaza y la desorganización. Cuando una situación pone en evidencia
el estado de incongruencia y la persona es capaz de ser consciente de ella, se
sentirá amenazado y su mente se desorganizará por la contradicción.
Rogers (1959, en Segrera 1989, p. 10) señala: “… cuando consideramos el estado
de incongruencia desde un punto de vista externo y cuando suponemos que el
sujeto no se da cuenta, hablamos de vulnerabilidad; … si tiene una conciencia vaga,
subliminal, se siente ansioso”.

Por otro lado, la angustia es parte de ambos constructos. La angustia según Rogers
(1985), se presenta como cierta incomodidad o tensión en la persona y desconoce
su causa. La persona entra en angustia cuando es consciente para ella que existe
cierta discrepancia entre el yo-mismo y la experiencia, y es innegable un cambio
para modificar el yo-mismo.

Entonces, la incongruencia se presenta entre la experiencia real y la experiencia
interna de la persona que no concuerdan, lo que quiere decir la falta de auto
entendimiento y auto conocimiento, que nos llevan a tener conductas que no
concuerdan con nuestro pensamiento, que pueden o no llegar a ser conscientes, y
cuando es así se presenta un estado de vulnerabilidad y angustia, lo que se traduce
en un funcionamiento rígido. Esto puede referirse a los trastornos de ansiedad como
tal, debido a que la persona que lo padece está consciente de sus sensaciones
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físicas y emocionales, pero no exactamente de lo que está provocando tal
incomodidad.

2.5.5 Congruencia entre yo-mismo y la experiencia.

El estado de congruencia, es lo que se pretende que logre la persona que se
encuentra en ansiedad.

La congruencia es un constructo que se elaboró en la práctica terapéutica de
Rogers; es central en el enfoque, basado en las tres actitudes que es conveniente
que la persona tenga, para tener un funcionamiento óptimo. De acuerdo con Lietaer
(1997) el constructo de congruencia nace en el enfoque centrado en las personas,
cuando Rogers observa las actitudes específicas que propician un cambio
terapéutico y que, además, era indispensable la existencia de una relación real entre
terapeuta y cliente; la congruencia en el terapeuta servía de modelo al cliente para
tomar riesgos y llegar a ser él mismo.

La congruencia de acuerdo con Rogers (1985) se da en la persona cuando esta
puede simbolizar adecuadamente su experiencia, lo cual quiere decir, por ejemplo,
que acepte los sentimientos que han sido negados para poder aceptar e integrarlos
en su yo-mismo, lo que significa hacerlos conscientes.

Segrera (1989) precisa que se trata más de un proceso que un estado, ya que la
conciencia trata de una manera dinámica con las experiencias y las actitudes que
son sentidas por el yo-mismo.

Rogers (1958, en Segrera, 1989, p. 14) de una manera personal expone:
El término congruente es el que he usado para describir cómo me
gustaría ser. Con esto quiero decir que cualquier sentimiento o actitud
que esté experimentando estaría en armonía con mi conciencia de
dicha actitud. Cuando esto es cierto, soy una persona unificada o
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integrada en ese momento, y por lo tanto, puedo ser lo que
profundamente soy.

Dentro de los términos que el enfoque centrado en las personas menciona sobre
las condiciones para que se dé un cambio en la persona, señala a la autenticidad
que se relaciona de manera directa con la congruencia. Rogers (1978d) expone que
el terapeuta debe ser una persona congruente, genuina e integrada, lo cual significa
que es libre y él mismo, con su experiencia real y simbolizada en la conciencia tal
cual. De acuerdo con esto el terapeuta, el orientador o la persona es congruente
cuando no niega sus sentimientos sino que experiencia sus sentimientos con
libertad, entonces podría decirse que es auténtico.

A lo anterior se agrega que ser congruente significa estar sin máscaras, significa ser
honesto. Significa que los sentimientos son accesibles a la conciencia y que le
posibilita vivirlos y ser capaz de comunicarlos, se traduce a ser uno mismo y no
negarse (Rogers, 1978e). En este mismo texto menciona transparencia como una
palabra que se relaciona directamente con la congruencia, pues si uno deja ver lo
que realmente es, entonces existirá una relación profunda con la otra persona.

Rogers (1986c, p. 89) hace reiteradamente mención sobre la relación de la palabra
transparencia con congruencia:
Si el orientador es congruente o transparente, es decir, si sus palabras
corresponden a sus sentimientos; si aprecia incondicionalmente al
cliente, y si entiende los sentimientos esenciales de este, entonces
existe la probabilidad de que se desarrolle una efectiva relación de
ayuda.

Es entonces que, si podemos aceptar conscientemente los propios sentimientos,
podremos establecer una relación con nosotros mismos y así establecer una
relación de ayuda con los demás (Rogers,1986c).
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Lietaer (1997, p. 26), respecto, de la transparencia aclara los siguientes puntos:
Esta definición implica claramente que la genuinidad tiene dos caras:
una interna y otra externa. La cara interna hace referencia al grado en
el que el terapeuta tiene acceso consciente, o se muestra receptivo, a
todos los aspectos de su propio flujo de experiencia. Este lado del
proceso se llamará “congruencia”, la consistencia a la que se refiere
es la unidad de la experiencia total y darse cuenta. La cara externa,
por otro lado, hace referencia a la comunicación explicita del terapeuta
de sus percepciones conscientes, sus actitudes y sentimientos. Este
aspecto de “transparencia”: volverse transparente al cliente a través
de la comunicación de las impresiones y las experiencias personales.

McConnaughy (1987, según Lietaer, 1997), expone que la congruencia tiene que
ver con que la persona sea un individuo integrado psicológicamente y desarrollado,
debe estar suficientemente “completo” o “curado” y en contacto consigo mismo;
significa entonces, reconocer sus errores y debilidades, aceptándose tal cual es, las
cosas positivas y negativas de él mismo; sólo así será capaz de abrirse a los demás
sin mostrar estar a la defensiva, así podrá tener relaciones interpersonales
funcionales. El autoconocimiento y la fuerza del yo-mismo son las características
necesarias para este funcionamiento, como se mencionó anteriormente.

De acuerdo con esto, Barret-Lennard (1962, según Lietaer 1997), plantea que la
congruencia está en estrecha relación con la aceptación. Si no nos aceptamos a
nosotros mismos y nuestra propia experiencia no podremos aceptar la de los demás
y entonces tampoco podríamos ser congruentes en la relación con el otro.

Por otro lado, Mancillas (1999), hace referencia a la congruencia en la mujer en uno
de sus artículos, pero parece igual de pertinente enfocar esa congruencia hacia la
persona y/o mujer con ansiedad, ya que en los estudios mencionados con
anterioridad hay que recordar que el TAG tiene una mayor incidencia en el sexo
femenino. La congruencia significa romper con las premisas culturales
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internalizadas y hacer contacto con quien se es realmente, dejar de querer encajar
en los estereotipos que limitan el desarrollo propio y hacer caso y escuchar su propia
voz, partiendo del conocimiento propio, la comprensión y la confianza en uno
mismo.

Es importante mencionar que llegar a ser congruente puede ser difícil y es necesario
ser tomado como un proceso. La congruencia conlleva aceptación de los
sentimientos y la experiencia para poder simbolizarla correctamente y no
distorsionarla.

Finalmente, Lafarga (1992) hace referencia a la congruencia, tomando como
sinónimo autenticidad y expresa:
En la práctica psicoterapéutica generalmente se acepta que la mayor
autenticidad o correspondencia entre lo que una persona percibe y lo
que dice de sí misma es índice de buen funcionamiento psíquico. En
realidad, el que llegue a existir un alto grado de esta correspondencia
en la comunicación de las personas es uno de los objetivos
importantes del proceso psicoterapéutico que está enfocado a que la
persona que recibe ayuda, en la misma relación con el psicoterapeuta,
se vaya liberando del conflicto y la inconsistencia entre lo que
experimenta y lo que expresa de sí misma. (p. 34).

La existencia de la congruencia en las personas con TAG, es relevante ya que si
cuentan con ella ayudará no solo a mejorar su yo-mismo sino también mejorar sus
relaciones interpersonales. El conocimiento de su experiencia y su adecuada
simbolización, tiene una relación directa con su ansiedad, ya que, por un lado, son
conscientes de sus sensaciones y sentimientos durante un episodio, pero al mismo
tiempo, estas reacciones resultan exageradas ante una situación que debería pasar
como “normal” o libre de conflictos.
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2.5.6 Comprensión Empática

Para ahondar en las experiencias de las personas hay que entender y comprender
la situación por la que pasan. Rogers lo plantea de esta forma:
El estado de empatía, o de comprensión empática, consiste en percibir
correctamente el marco de referencia interno de otro con los
significados y componentes emocionales que contiene, como si uno
fuera la otra persona, pero sin perder nunca esa condición de “como
si”. La empatía implica, por ejemplo, sentir el dolor o el placer de otro
como él lo siente y percibir sus causas como él las percibe, pero sin
perder nunca de vista que se trata del dolor o del placer del otro. Si
esta condición de “como si” está ausente, nos encontramos ante un
caso de identificación. (Rogers, 1985, p. 45).

Con esto quiere decir que, si existe una identificación, mezcla los propios
sentimientos y vivencias con las de la persona y, entonces, no puede darse una
ayuda auténtica, ya que al involucrarse deja de lado el “como si”, y deja de ser
objetivo.

Entender lo que sucede dentro de la persona para así comprender por lo que está
pasando en un momento de su vida es importante dentro del enfoque, ya que
actualmente se tiende a la superficialidad. Mientras que el conductismo está basado
en lo externo del ser humano, el enfoque ahonda en lo interno de la persona misma.

Así, Rogers (1978a, p. 64) hace una analogía que parece pertinente mencionar:
Somos libremente admitidos en los camerinos de la vida de la persona,
de donde podemos observar desde dentro algunos de los dramas del
cambio interno, que suelen ser mucho más apremiantes y
conmovedores que el drama presentado en el escenario que ve el
público.
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Con esto, Rogers hace énfasis en la relevancia y originalidad del enfoque,
señalando que para que esto se dé, debe haber comprensión empática, sólo así
podremos adentrarnos completamente en el mundo interno de la persona y dejar a
un lado la superficialidad.

Sentir el mundo privado de la persona nos ayuda a comprenderlo, sentir la confusión
o en general los sentimientos de la persona como si fueran propios nos ayuda a
movernos libremente dentro de su mundo interno, y así ayudarla a ver desde un
panorama más amplio y que pueda apreciar cosas que tal vez no se había dado
cuenta (Rogers, 1978d).

También Rogers (1978e) menciona lo relevante de comunicar fragmentos que son
significativos de esa comprensión que se da para ayudar a la persona, ya que si
únicamente

nos

centramos

en

evaluar y analizar

la

situación,

no

la

comprenderemos. Por lo tanto, algo esencial de la comprensión empática, es que
seamos capaces de transmitirla, con esto quiere decir que la persona a la que se
trata de comprender lo sienta, así se sentirá valorada y que lo que está
transmitiendo es algo que vale la pena ser comprendido.

De acuerdo con Fiedler (1953, citado en Rogers, 1986c), existen elementos que son
esenciales para una relación de ayuda que son los siguientes: habilidad para
entender los significados y sentimientos del cliente, sensibilidad ante las actitudes
del cliente e interés cálido sin una involucración emocional exagerada. Con esto se
dará a entender la relevancia de la comprensión empática en la relación
interpersonal.

Prueba de esto, fue un estudio realizado por Quinn (1950, citado en Rogers, 1986c)
en donde se demuestra es visible la actitud de querer entender:
Quinn les presentó a sus jueces solamente frases del terapeuta
tomadas de entrevistas grabadas. Los calificadores no conocían las
preguntas a las que el terapeuta respondía, ni la manera como
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reaccionaba el cliente ante su respuesta. Sin embargo, el grado de
entendimiento podía juzgarse casi tan bien con este material como al
escuchar la respuesta dentro del contexto. Esta es una prueba
bastante convincente de que lo que se comunica es la actitud de
desear entender. (Rogers, 1986c, p. 84).

Entonces, es relevante comunicar dicha comprensión empática, lo cual ayudará a
la persona a sentirse valorada y apreciada.

Actualmente, la comprensión empática es aceptada e integrada en diferentes
enfoques. Por ejemplo, en el psicoanálisis tiene como objetivo en la persona que
asiste a terapia una comprensión profunda de sí mismo y en el conductismo por
igual se necesita de la empatía para poder explorar los factores que condicionan la
conducta de la persona y así diseñar un programa que sea adecuado para ella y se
produzca un cambio en la persona (Lafarga, 1992).

La actitud empática en el enfoque centrado en la persona supone que
toda persona es capaz, en condiciones favorables, de explorar su
propia experiencia y, debido a su impulso natural al crecimiento,
efectuar los cambios que considera más apropiados para sí. Tiene
como objetivo inmediato facilitar y estimular esta exploración y estos
cambios. El entrenamiento clínico del psicoterapeuta centrado en la
persona está enfocado a captar, con la mayor precisión posible, los
matices del sentimiento y el significado en la experiencia de la persona
que recibe ayuda. No necesita ésta hacer una regresión para ir
integrando su experiencia consciente elementos que habían quedado
fuera de ella; a medida que la exploración de la propia experiencia va
siendo más fácil, más amplia y más profunda, los elementos inhibidos
o desintegrados van siendo asimilados otra vez. (Lafarga, 1992, p. 30).
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Para concluir, la comprensión empática es ese caminar junto con la persona, a un
lado suyo, no “en sus zapatos”, para así poder ayudarla a ver un panorama
completo, que se dé cuenta de su propia experiencia, mediante la comunicación de
nuestra comprensión, y mediante una demostración de la actitud de intentar
comprender, hacerla sentir que importa y que tiene valor cada palabra que tiene que
transmitir.

Las personas con ansiedad constantemente se sienten poco comprendidas, y los
comentarios de los familiares o personas cercanas, como se mencionó
anteriormente, distan de tratar de entender lo que la persona siente o piensa al tener
un episodio de ansiedad. La demostración de apoyo deviene en la comprensión
empática que las personas cercanas e importantes a ella puedan tener, ya que
pareciera que puede brindar cierta seguridad y contención.

2.5.7 Aceptación positiva incondicional.

La tercera actitud que se toma en cuenta dentro del enfoque centrado en las
personas es la aceptación positiva incondicional, relevante a tomar en cuenta para
ver la ansiedad dentro del enfoque.

Esta actitud pareciera que ha sido parte de las diferentes corrientes analíticas, en
las que el terapeuta permite que la persona manifieste más fácilmente su
experiencia, lo cual implica no emitir juicios explícitos o implícitos, acerca de las
opiniones, conducta o valores, es decir de la persona en general (Lafarga, 1992).
El enfoque centrado en las personas, va más allá de la permisividad. De acuerdo
con Rogers (1985):
…si todas las experiencias de otra persona relativas a si misma son
percibidas por mí como igualmente dignas de consideración positiva,
es decir, si no hay ninguna que yo considere menos digna de
consideración positiva, decimos entonces que experimento una
consideración positiva incondicional hacia esa persona. Percibirse a
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uno mismo como objeto de la consideración positiva incondicional de
otra persona es darse cuenta de que esa persona considera todas las
experiencias relativas al concepto que uno tiene de sí mismo como
igualmente dignas de consideración positiva. (p. 41).

Con esto, queremos decir que tener una aceptación positiva incondicional significa
aceptar

a

la

persona

completamente

y

con

todo

lo

que

conlleva,

independientemente de algunas conductas específicas que pudiera tener. Por
ejemplo, un padre ama a su hijo, aunque no valore cada una de sus acciones o
conductas (Rogers, 1985).

Debe quedar claro, la aprobación no es lo mismo que la aceptación. La aceptación
positiva incondicional es más bien una aceptación genuina, de todo lo que la
persona es, con sus valores, creencias y conductas, por esta realidad interior y
exterior de la persona. Es claro, entonces, que las actitudes destructivas son tan
importantes y merecedoras de ser comprendidas como cualquier otra actitud o
experiencia, ya que todas estas actitudes que son defensivas o antisociales tienen
una explicación, es decir una causa, algo que bloquea a la persona hacia su
tendencia natural de crecimiento (Lafarga, 1992).

La aceptación positiva incondicional, en una relación de ayuda, promueve el
entendimiento del yo-mismo y de los impulsos, y en vez de que estos puedan
volverse destructivos, ayuda al individuo a comprenderlos mejor y facilitar el proceso
para encaminarse hacia su crecimiento; así se siente aceptada, cuando se da
cuenta que tanto sus impulsos constructivos como los destructivos son igualmente
aceptados. Con esto la persona crece en autoestima, es más consciente y moviliza
su funcionamiento hacia la constructividad, internalizando esta actitud y se quiere
más a sí misma, se quiere tal cual es, sin sentir ese “debería ser” (Lafarga, 1992).

También, Mancillas (1999) comenta que si el promotor del desarrollo humano
muestra una aceptación positiva incondicional así como empatía hacia los aspectos
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que han sido negados, sirve entonces como un yo-mismo auxiliar; así, la persona
se siente más libre y abierta para explorar sus experiencias y sus vivencias
ampliando su visión, lo que la ayudará a su proceso de cambio y a la aceptación de
esos aspectos que inicialmente rechazaba y, finalmente, a reorganizar su conducta.
Durante sesiones de terapia de Rogers (1978a), notó que se hacía énfasis en la
aceptación positiva incondicional, lo cual facilitaba la adaptación de la persona y
una liberación de la misma. En los fragmentos que extrae de esas sesiones nota
que la mayoría se enfoca hacia los mismos puntos de mejora “la aceptación del self
tal como es, y el sentimiento concomitante de tranquilidad y aligeración de la carga”
(p. 73).
Esta aceptación es libre, es decir no posesiva, los cual significa que no solo se
acepta a la persona porque satisface ciertas necesidades, sino que se ve a la
persona como una persona aparte, con sus propios sentimientos y sus propias
experiencias (Rogers, 1978d).

Con todo esto quiere decir también que no se hacen juicios, sino que es una actitud
incondicional de aceptación de la persona, no se aceptan unos sentimientos y se
desaprueban otros (Rogers, 1978e).

Segrera (1989), agrega que la aceptación positiva incondicional tiene una relación
directa con la comprensión empática ya que, si no existe esta, no puede darse una
aceptación real.

Puede decirse que la aceptación positiva incondicional es una aceptación real y
completa de la persona, con sus aciertos y fallos, es decir cada aspecto de ella sin
emitir juicios, respetando su libertad y comprendiendo que la persona cuenta con
sus propios sentimientos y experiencias internas. Y, finalmente, esta actitud debe
ser percibida por la otra persona, lo cual hará que se sienta valorada e importante,
aplicando el mismo constructo hacia sí mismo.
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Para una persona con ansiedad, la aceptación positiva incondicional resulta
necesaria, tanto de sí misma, ya que como se mencionó anteriormente suelen ser
excesivamente autoexigentes, viendo sus fallos como algo que no pueden
permitirse; como de las personas cercanas a ella. La demostración de la aceptación
puede facilitar el proceso de crecimiento y manejo de la ansiedad de estas
personas.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1 Método

De acuerdo con los objetivos propuestos en esta investigación, se decidió un estudio
cualitativo, ya que se necesita de las experiencias personales para poder
comprender la afectación en las relaciones interpersonales que tienen las personas
señaladas con este diagnóstico. Es a través de sus narraciones que podremos
obtener la información necesaria. Rubio, M. y Varas, J. (2004, p.228) comparten
una descripción del método:
De manera concreta, la forma en que opera el método cualitativo es la
siguiente:
1. En primer momento, el investigador intenta (mediante grupos de
discusión, entrevistas abiertas, historias de vida, etc.) reproducir los
discursos de determinado grupo social, comunidad o colectivo. O en
su caso, produce o recopila documentos (relatos históricos,
biográficos, tradiciones orales, etc.) referido al ámbito o población en
la que se centra la investigación.
2. Posteriormente, se analiza e interpreta la información recogida.

3.2 Participantes

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:
Que tuvieran una edad de 18 años en adelante.
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o Que contaran con el diagnóstico que se describe en el DSM V (American
Psyquiatric Association, 2014) para el TAG (Revisar p. 21).

Los participantes fueron seis personas, de las cuales cinco son mujeres y un
hombre; cinco de ellos con escolaridad de licenciatura, una con bachillerato
terminado. El estado civil de los participantes fue una casada y cinco participantes
solteros. El rango de edad estuvo comprendido de 26 a 34 años.

Cinco de ellos llevaron algún tipo de tratamiento o una combinación de ellos, tres
tuvieron un tratamiento psicológico, uno tratamiento psiquiátrico, uno con
tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico, y una participante no llevaba
ningún tipo de tratamiento.

En cuanto a la ocupación de los participantes fue muy variada: auxiliar de diseño
mecánico, empleado administrativo para escuela Normal, maestra de Muay Thai,
puesto administrativo en Universidad Pedagógica Veracruzana, diseñadora de
modas desde casa y abogada en n departamento de la Universidad Veracruzana.

3.3 Técnica de recopilación de información.

Entre las técnicas de recopilación de información dentro del método cualitativo se
encuentran las siguientes, prestando mayor atención a la técnica elegida:
-

El grupo de discusión.

El grupo de discusión se define de acuerdo a Ortí (1994, citado en Rubio y Varas,
2004):
El objetivo de la reunión de grupo (…) es fundamentalmente
pragmático, macrosociológico y extragrupo: el grupo tan solo interesa
como medio de expresión de las ideologías sociales, como unidad
pertinente de “producción de discursos ideológicos” (…) el grupo es
tan solo un marco para captar las representaciones ideológicas,
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valores, formaciones imaginarias y afectivas, etc., dominantes en un
determinado estrato, clase o sociedad global. (p. 285).

Los elementos que conforman un grupo de discusión son el moderador, el grupo y
el tema a debatir. El tema a debatir puede ser introducido de formas diferentes ya
sea de forma directa, y a su vez mediata o inmediata; y de forma indirecta que puede
ser a través de una metáfora, o a través de una metonimia.

-

La observación.

Para responder a ciertas interrogantes, la observación puede ser la técnica de
elección. “La observación permite obtener información sobre un fenómeno o
acontecimiento tal y como éste se produce” (Rodríguez, Gil y García, 1999, p. 149).
Estos autores también señalan que, si se sospecha de alguna desviación o
distorsión de la información debido a que la persona incluye un recuerdo, es
preferible usar la observación, además, algunas veces las personas no prestan
atención a sus conductas, o no son capaces de ponerlas en palabras, entonces es
preferible usar esta técnica

Hay varios tipos de observación y se dividen, primero, según la participación del
observador: que es la observación participante, y la observación no participante;
según la sistematización: muy sistematizada, sistematizada y no sistematizada, y
finalmente, según el tiempo de información, en la que está la cualitativa o
cuantitativa (Rubio y Varas, 2004).

-

Historia de vida.

Los documentos personales, son los registros escritos que son por iniciativa propia
del autor y no del investigador, estos incluyen las biografías y autobiografías
(memorias, confesiones, apologías, epistolarios, diarios).

Por otro lado, los relatos de vida como las historias de vida, son registros que son
motivados por el investigador. Los relatos de vida son sus historias contadas por la
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misma persona, y las historias de vida, comprenden no sólo estos relatos, sino
también un apoyo externo, que son otra documentación como informes jurídicos,
testimonios de personas allegadas, test psicológicos, etc. (Rubio & Varas, 2004).
Finalmente, los biogramas “son registros centrados en determinados aspectos que
han sido extraídos de una numerosa muestra de biografías solicitadas por parte del
investigador, a efectos comparativos” (Rubio y Varas, 2004, p. 436).

Existen diferentes tipologías de la historia de vida de acuerdo con los autores:
Pujadas, están las de relato único, relatos cruzados, y relatos paralelos; Bertaux,
menciona que existen según el objeto, que puede ser socio-estructura o sociosimbólico, y por otro lado según el número de relatos; y. Sarabia, nos habla de la
historia de vida total, historia de vida temática, y la biografía preparada (Rubio y
Varas, 2004).

-

La entrevista.

Por los objetivos planteados con anterioridad y debido a que el propósito de la
investigación se centró en entender el propio marco de referencia de los
participantes, se optó por la técnica de la entrevista, además que esta no contiene
reglas fijas, sino más bien indicaciones que orientan y puede adaptarse a las
necesidades del investigador

En primera instancia, la entrevista cualitativa, fue aplicada primeramente dentro de
la investigación social, y es llamada más correctamente como entrevista en
profundidad, esta fue utilizada, según Scheuch (1973, citado en Rubio y Varas,
2004), en el primer tercio del siglo XX, y ha sido vinculada a la etnología y a la
etnografía. Existen múltiples definiciones de lo que es una entrevista, y Rubio y
Varas (2004), nos señalan los elementos básicos que se repiten en cada una de
ellas:
-Se trata de una situación cara a cara en la que no media ningún
soporte material o terceras personas entre el investigador y la persona
entrevistada.
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-La conversación esta sostenida por un propósito (objetivos de
investigación) que hará explicito el investigador.
-La relación entrevistador-entrevistado es asimétrica. Siendo el
primero quien dirige y ordena, en mayor o menor medida, el curso de
la entrevista.
-El soporte básico de información, aunque no exclusivo, es la palabra.
-La dinámica de la entrevista se asienta en una interacción
comunicativa, cuyas dimensiones debe conocer y manejar el
entrevistador. (p. 408).

Otra definición sería una conversación que tiene un propósito, este puede ser
conocer el mundo a través de la perspectiva del entrevistado, y de acuerdo con
Steinar Kvale (citado en Álvarez-Gayou, 2007) la entrevista tiene un proceso de
planeación que es la selección del tema, diseño del estudio, la realización de la
entrevista, la transcripción, análisis de esta, verificación que tiene relación a la
consistencia de los resultados, y finalmente la preparación del informe.

Hay varios tipos de entrevista, que se dividen, según el objetivo; entrevista clínica,
y entrevista de orientación; por otro lado, está según el grado de estructuración y
directividad, que es la entrevista estructurada o directiva, y la entrevista abierta o
semiestructurada (Rubio y Varas, 2004).

Álvarez-Gayou (2007), menciona que el entrevistador debe contar con una serie de
características que podrán permitirle y facilitarle la entrevista; la importancia de crear
un ambiente agradable y un buen rapport reside en que el entrevistado podrá con
más facilidad brindar la información necesaria. Entre las características que se
mencionan están: que el entrevistador conozca el tema a investigar; la capacidad
de crear una entrevista estructurada con un propósito y cerrar temas; tener la
capacidad de expresarse de forma sencilla y comprensible, evitando el lenguaje
académico; amabilidad, dejando el espacio apropiado para que la persona se
exprese sin interrumpir; ser tolerante a las pausas y a las expresiones del
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entrevistado; una escucha atenta, preguntar amablemente en caso de que algo no
sea comprensible, escuchar además aquellos mensajes tanto explícitos como
aquellos que permanecen ocultos; apertura a los elementos nuevos y diferentes;
capacidad directiva; concentrarse en el propósito de la entrevista y redirigir a la
persona entrevistada, si esta pierde el hilo de la entrevista; buena memoria, para
poder retomar temas en caso de ser necesario para ser ampliados; y, finalmente,
capacidad interpretativa, para clarificar o ampliar los significados del entrevistado.

Como técnica, y para efectos de este trabajo, se utiliza una entrevista semiestructurada y como apoyo una guía de entrevista (Ver apéndice A).

La entrevista de investigación es aquella en la que el entrevistado es el mero
transmisor de la información de una situación en la que participa o es conocedor;
además, esta entrevista busca averiguar aquellas cuestiones o comportamientos
que comparte con aquellos con los que participa en el mismo problema, espacio
físico, etc. (Rubio y Varas, 2004).

Esta entrevista tiene un carácter tanto descriptivo como interpretativo, ya que se
orienta tanto a ciertos comportamientos (lo que hace), y a cuestiones valorativas,
es decir lo que piensa de cierto tema (Rubio y Varas, 2004).

En cuanto a la directividad de la entrevista, se ha elegido semi-estructurada, ya que
esta no es rígida y permite al entrevistado expresarse más libremente sobre el tema
por el que se le pregunta, pero al mismo tiempo, es guiado por una serie de
preguntas o temas (Rubio y Varas, 2004).

Las categorías de análisis de la investigación son las siguientes, estas fueron
basadas tanto en la entrevista como en los objetivos de la investigación:


Sentimientos durante un episodio de ansiedad



Sensaciones durante episodios de ansiedad



Desencadenantes de los episodios de ansiedad
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Áreas afectadas en la vida de la persona



Percepción de cómo otros comprenden o no su ansiedad



Recursos personales para afrontar la ansiedad



Cómo le gustaría que otros lo ayudaran ante un episodio de ansiedad



Percepción del yo-mismo

3.4 Procedimiento.

La elección del tema, resultó muy fácil ya que es una situación personal que vivo a
diario. Me pareció importante darle un punto de vista diferente al que siempre se le
suele dar.

En primera instancia, al investigar esta temática resultó evidente que la mayoría de
los trabajos realizados tenían un punto de vista muy clínico y pocos se enfocaban
en comprender las vivencias de las personas que padecen este tipo de trastornos.
Los temas que se incluían eran tratamientos efectivos, acerca del diagnóstico, los
efectos fisiológicos que desencadena la ansiedad y diferentes tratamientos
aplicados a estos trastornos de ansiedad.

Después, se tuvo que concretizar y, de una variedad de trastornos de ansiedad, se
decidió elegir el Trastorno de Ansiedad Generalizada, ya que el foco de esta
ansiedad es difuso, debido a la gran cantidad de estímulos que pueden provocarla.
Al decidir el título del trabajo que es “La ansiedad vista desde un enfoque centrado
en las personas”, fue momento de indagar más sobre esto y los diferentes puntos
de vista de algunos autores. Se trató de ir estructurando un marco teórico que
contuviera lo relevante acerca del Trastorno de Ansiedad Generalizada y además
incluir los constructos que desde el enfoque se iban a manejar. Principalmente se
inició con cinco, que es la congruencia, incongruencia, yo-mismo, inadaptación
psicológica, y tendencia actualizante. Posteriormente se agregaron la aceptación
positiva incondicional y la comprensión empática.
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Después se procedió a analizar qué era lo que queríamos saber acerca de esto, y
se concretaron los objetivos, el general y los específicos. Se continuó eligiendo el
método de recolección que sería conveniente dado el tema y los objetivos
planteados y se decidió por una entrevista semi-estructurada, dado que de esta
forma la persona tendría mayor libertad para expresarse y enriquecer la información.

El siguiente paso fue construir la guía de preguntas para dicha entrevista. La cual
de acuerdo con Rubio y Varas (2004, p. 414):
En este tipo de entrevista la función principal del entrevistador es la de
“tirar el hilo” del discurso del entrevistado, reorientándole cuando se
aleje de los objetivos de la investigación que han promovido la
realización de la entrevista. Así mismo, el entrevistador debe buscar la
profundidad y fluidez de la información motivando al entrevistado para
que se exprese con sinceridad y libertad sobre cada uno de los
aspectos que vayan apareciendo. Para ello, el entrevistador ha de
poseer un cierto conocimiento de los temas sobre los que investiga
con el fin de obtener un discurso extenso, detallado y en profundidad.

Al finalizar el primer modelo de guía de entrevista que reunía completamente los
objetivos del estudio, fue enviada a expertos, junto con los formatos pertinentes para
su verificación. Después, se realizaron las correcciones que se consideraron
adecuadas, tomando en cuenta también las sugerencias de los expertos.

Antes de realizar las entrevistas, se decidieron las categorías de análisis,
basándose en la guía de entrevista y en los objetivos de la investigación, esto con
el fin de prever en primera instancia lo que se encontraría en los resultados. Las
categorías fueron modificándose, en el curso de la investigación, debido a la
información encontrada.

El método para conseguir a los participantes fue un poco complicado dada la
población que a la que iba dirigida. Se publicó una convocatoria en las redes
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sociales para contactar a las personas; además, se utilizó el método bola de nieve,
el cual consiste en que se elige una persona con las características de inclusión que
necesitamos para la investigación y, posteriormente, se les va pidiendo a cada
participante una lista de personas que cuenten con las mismas características
(Rubio y Varas, 2004).

Posteriormente, se realizaron las entrevistas. En algunos casos resultó complicado,
ya que algunas personas al no residir en la ciudad de Xalapa, la entrevista tuvo que
ser realizada vía Skype. Todas las entrevistas, fueron grabadas, para
posteriormente transcribirlas y analizarlas. Algunas entrevistas fueron realizadas en
la casa de los entrevistados y en una ocasión la entrevista fue realizada en el
departamento de la investigadora por cuestiones de facilidad para el entrevistado.
Los entrevistados se mostraron bastante abiertos y se expresaron con facilidad, se
creó un ambiente agradable que les permitió esto, fueron muy amables y
participativos. Al ser un tema que la investigadora conocía por su experiencia
personal se logró con más facilidad una empatía que generó la transmisión de
información muy fácilmente.

Después, se realizó la transcripción de las entrevistas para posteriormente
analizarlas y separar los fragmentos que se iban a incluir en las categorías; se
agregaron las nuevas categorías y se modificaron otras en función de las respuestas
obtenidas en las entrevistas.

Finalmente, se analizó la información recabada y se redactó el informe final.
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4. 1 Procesamiento de la información

Para hacer el análisis de los datos, en primer lugar se hizo una transcripción de las
grabaciones a texto, a partir de la cual se procedió a la reducción del conjunto en
unidades de texto para incluirlas en las categorías previamente seleccionadas,
durante este proceso, se añadieron nuevas categorías y se modificaron otras en
función de las respuestas obtenidas en las entrevistas.

Los participantes en esta investigación fueron seis personas en total, cinco mujeres
y un hombre, con un rango de edad de entre 26 y 34 años, cinco de ellos con un
nivel de estudios de licenciatura, y una con nivel bachillerato. De igual forma, cinco
de ellos llevaban un tratamiento; de estos tres con tratamiento psicológico, uno con
tratamiento psiquiátrico y finalmente, una persona con ambos tratamientos
completando con el farmacológico. En la tabla 3, se muestran los datos generales
que se solicitaron en cada entrevista:
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Tabla 3.
Datos generales de los participantes.
Particip
ante

Edad

Sexo

Nivel de
estudios

Estado
civil

Ocupación

Tratamiento

A

27 años

F

Licenciatura

Soltera

Auxiliar de diseño
mecánico

Psicológico

28 años

M

Licenciatura

Soltero

Empleado
administrativo para
escuela normal

Psicológico,
psiquiátrico y
farmacológico

I

26 años

F

Bachillerato

Soltera

Maestra de Muay Thai

Ninguno

M

34 años

F

Licenciatura

Soltera

Adtva. En Universidad
Pedagógica
Veracruzana

Psicológico

MA

29 años

F

Licenciatura

Soltera

Diseñadora de modas
desde casa

Psiquiátrico

I2

27 años

F

Licenciatura

Casada

Abogada en un depto.
de la Universidad
Veracruzana

Psicológico

L

En la tabla 4 se muestran las edades de inicio del TAG que reportan los
participantes:
Tabla 4
Edad de inicio de TAG
Participante

Sexo

Edad de inicio

A

F

aproximadamente 6 años

I

M

20 años

MA

F

15 años

I

F

16-17 años

I2

F

aproximadamente a los 6 años

M

F

12-13 años

Las categorías de análisis de la investigación y sus definiciones son las siguientes,
estas fueron planteadas a partir de los objetivos, y posteriormente con los datos de
la entrevista (Tabla 5).
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Tabla 5
Tabla de categorías y subcategorías con definiciones.
Categorías

Subcategorías

Definición

Sentimientos durante un

Afectos o emociones que se desarrollan

episodio de ansiedad

durante un episodio de ansiedad.

Sensaciones durante

Las experiencias corporales que

episodios de ansiedad

experimenta la persona, durante un
episodio de ansiedad.

Desencadenantes de los

Situaciones

Aquellas situaciones, lugares,

episodios de ansiedad

Lugares

pensamientos y/o personas que están

Personas

presentes cuando se desencadena un

Pensamientos

episodio de ansiedad.

Áreas afectadas en la vida

Académica

Las áreas en las que la persona se

de las personas

Social

desenvuelve y los aspectos personales que

Personal

se ven afectados o alterados por la

Laboral

ansiedad.

Salud
Cognitiva
Percepción de cómo otros

Se refiere a la forma en que la persona con

comprenden o no su

ansiedad nota que las personas a su

ansiedad.

alrededor comprenden o no su trastorno de
ansiedad.

Recursos personales para
afrontar la ansiedad

Recursos internos
Recursos externos

Aquellos recursos internos o externos que
posee o utiliza para poder afrontar un
episodio de ansiedad.

Cómo le gustaría que otros

La forma en la que la persona con ansiedad

lo ayudaran ante un

desea que sus amigos, familiares,

episodio de ansiedad

compañeros de trabajo y pareja
reaccionaran ante un episodio de ansiedad,
o ante su ansiedad en general.

Percepción del yo-mismo

La manera en que la persona se ve a sí
misma y que se ve influida o no por el
Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG).
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4.2 Análisis de datos
Al realizar las transcripciones de las entrevistas se fueron seleccionando las
unidades de registro que concordaban con las categorías previamente definidas. A
continuación, se muestran las tablas que incluyen: la categoría, la subcategoría si
es pertinente, la unidad de registro y finalmente los constructos del enfoque
centrado en las personas que se relacionan con la categoría.
Es importante aclarar que en algunas categorías en la columna de constructos del
ECP que se relacionan con la unidad de registro, puede observarse que los
constructos incongruencia y congruencia, están en la misma casilla. Debido a que
se consideró que la situación involucra por un lado la congruencia, ya que la persona
está siendo consciente de los sentimientos y sensaciones que experimenta, además
de lo que piensa en ese momento, e incongruencia, porque la situación
experimentada, aunque es inofensiva y cotidiana, es observada como peligrosa o
de alguna manera daña al individuo.
Conviene presentar las tablas con las unidades de registro para conservar la voz de
las personas entrevistadas porque queremos conocer su experiencia permitiendo
de esta forma adentrarnos en su marco interno, y no sólo su padecimiento.
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Tabla 6
Categoría: Sentimientos durante un episodio de ansiedad.
Categoría
Sentimientos durante un
episodio de ansiedad

Unidad de registro
[…] sentimientos, siento miedo, desesperación y pensamientos negativos, además de
mucha tristeza.
Tengo sentimientos de muerte, siento que me voy a morir […]
Tristeza, temor, angustia […]
[…] este pues mentalmente o psicológicamente no tengo ganas de salir, no quiero como
tratar con gente, que me estresa incluso pasar junto a alguien, y ay le tengo que hablar, y
se va a dar cuenta que me siento mal […]
[…] me empiezo a poner muy desesperada, hasta cambia mi humor, así como o sea
impaciente o a veces me muestro como enojada no sé […]
[…] emocionalmente…siento como mucha desesperación e impotencia, o sea porque es
como si algo que…o sea es como algo que debería poder controlar pero no puedo,
entonces me siento como frustrada y impotente… este… me daba muchísimo miedo así
como morirme y dejar así a todo el mundo […] pues la otra, yo me recuerdo que me daba
como un sentimiento de culpa horrible… porque íbamos normalmente a los hospitales,
imagínate yo iba y venía, no tenía nada, y en ningún hospital cuando estaba chiquita le
dijeron a mi mamá que eso era ansiedad, o sea nunca le dijeron que era una crisis de
ansiedad.

Constructos del ECP
Incongruencia/
congruencia
Inadaptación psicológica
Incongruencia/congruencia
Inadaptación psicológica
Inadaptación psicológica
Congruencia
Inadaptación psicológica
Congruencia
Inadaptación psicológica
Congruencia
Incongruencia/congruencia
Inadaptación psicológica

Como puede observarse los sentimientos que expresaron los participantes fueron predominantemente miedo,
desesperación y sentimientos de muerte, además de tristeza, angustia, impaciencia, impotencia, frustración, culpa y
tendencia al aislamiento.
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Tabla 7
Categoría: Sensaciones durante un episodio de ansiedad
Categoría
Sensaciones durante un
episodio de ansiedad

Unidad de registro
Físicamente presento taquicardia, el estómago me da un vuelco y se me suelta, me da
frio y me cuesta respirar […]
[…] y empiezo a sentir el corazón aquí, (señala su garganta) […]
[…] sentí solo como un vuelco al corazón y empecé a sentir que, que se me dormían los
brazos, así desde el cuello, los brazos y no podía respirar, y pues me asusté, y le dije a mi
mamá, me llevó rápido, me subió al coche, me llevó al doctor […] físicamente varía porque
a veces cuando es peor, este, siento que me falta mucho la respiración y todo el tiempo y
me estoy concentrando todo el tiempo en eso ¿no? …Este otras veces nada más me
empiezan a sudar las manos, o me mareo, o a veces incluso me da vómito […] incluso
cuando tuve la peor crisis que fue cuando me diagnosticaron, este, fueron como dos o tres
meses que yo sentía todos los días, este, la mitad de la cara dormida, o sea ya estaba
como teniendo síntomas físicos muy…fuertes.
“…sudoración, frío y calor al mismo tiempo, asco, falta de aire, temblor.”
Pues primero me empieza a faltar como el aire y me empiezo a poner muy nerviosa
enton… o… empiezo a moverme demasiado o… así como…[…]
[…]presión en el pecho y yo sentía que me iba a dar algo en el corazón, o sea yo no sabía
pero sentí […]de que me daba un infarto, me dolía el brazo, vomitaba, me daba así […]
tengo así como muy identificado dos, me da o me daban ya porque ya ahorita ya no mucho,
pero cuando eran muy fuertes me daba un dolor en el brazo izquierdo, […] yo sentía que
me iba a dar un infarto o algo por el dolor, entonces empezaba así la angustia y luego la
presión en el pecho y no poder respirar, ese era un modo porque el otro me ponía super
mal y me daban vómitos y vómitos y vómitos y vómitos y vómitos, […] me dan mareos,
dolores de cabeza…e insomnio pero insomnio de…insomnio, o sea […]

Constructos del ECP
Congruencia/incongruencia
Congruencia/incongruencia

Congruencia/incongruencia
Congruencia/incongruencia
Congruencia/incongruencia

Las sensaciones físicas que aquí se mencionan y que persisten son: la taquicardia, la sensación de falta de aire, náuseas
o vómito, y algunas partes del cuerpo adormecidas. Entre otras que se mencionan, se encuentra a sudoración, la sensación
de frio o calor y los temblores.
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Tabla 8
Categoría: Desencadenantes de los episodios de ansiedad
Categoría
Desencadenantes
de los episodios
de ansiedad

Subcategoría
Situaciones

Lugares
Personas

Pensamientos

Unidad de Registro
[…] actualmente, la sensación o el miedo al abandono, principalmente por
parte de mis parejas, cuando por alguna circunstancia hay un
distanciamiento.
Los lugares nuevos […] lugares de difícil acceso, elevadores, centros
comerciales, etc.
[…] Como que no me gusta que la gente me vea mal y entonces me trato
de hacer la fuerte, o no es tanto que no me guste, sino que ya he recibido
como mucho “ay, eres bien dramática”, “ya estas llorando otra vez”, “ay no
es que siempre estas triste, es que tú no te ayudas” entonces ya mejor me
aguanto ¿no? Y ya cuando me aguanto tanto, pues cuando peor me da la
crisis, y ya entonces si empiezo a sentir así como que hasta me voy a morir
¿no?
[…] y pues… no sé cómo que empiezo a pensar demasiado o sea
demasiado rápido, no dejo de pensar entonces ya sé que es cuando me va
a dar un episodio de ansiedad […]
Hasta hace un par de años, mi principal detonante era el pensar en la
muerte.
Estoy pensando no estoy respirando bien, no estoy respirando profundo,
algo me está pasando, ¿y si ya me enfermé? ¿y si tengo…? Eso es lo peor
para mí eso es el peor síntoma ¿no?
[…] que algo malo va a pasar, empiezo a tener pensamientos catastróficos,
me vuelvo negativo, siento que todo va a salir mal que no va a mejorar.

Constructos del ECP
Congruencia/Incongruencia,
Inadaptación psicológica
Congruencia/Incongruencia
Inadaptación psicológica
Congruencia/Incongruencia
Inadaptación psicológica

Inadaptación psicológica
Congruencia/Incongruencia
Inadaptación psicológica
Congruencia/incongruencia
Congruencia/Incongruencia
Inadaptación psicológica
Congruencia/Incongruencia
Inadaptación psicológica

Existe una gran variedad de situaciones, lugares, personas y pensamientos que pueden llegar a desencadenar un episodio
de ansiedad. En el caso de las situaciones, se mencionaron, son aquellas que provocan un distanciamiento; los lugares
van desde, lugares de difícil acceso, a elevadores y centros comerciales; por otro lado, las personas que suelen hacer
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comentarios hirientes, aumentan la probabilidad de que persista el episodio de ansiedad; y finalmente, los pensamientos
constantes y recurrentes sobre situaciones catastróficas.
Tabla 9
Categoría: Áreas afectadas en la vida de la persona
Categoría
Áreas
afectadas
en la vida
de la
persona

Subcategoría
Personal

Unidad de registro
Sí, principalmente la relación con mi pareja, pues las constantes preguntas
respecto a mis inseguridades han llegado a desesperarle al punto del enojo […]
Mi miedo al abandono, la ansiedad causada por eso ha hecho que mis parejas
desesperen ante todas mis preguntas, que son recurrentes al mismo tema.

Laboral

Social

Salud

[…] también en mi trabajo, pues no logro concentrarme en lo que estoy haciendo,
necesitando distraerme de mis pensamientos de alguna manera.
[…] llegué a un punto donde no podía trabajar, me forcé mucho para salir de la
cama y aun más para salir de la casa, mi trabajo estaba hecho de manera
incorrecta, no podía salir de mi cabeza, al punto que me convertí en una
espectadora de la vida.
Sí, por mucho tiempo dejé de ir a fiestas familiares, de salir con amigos […] ahora
soy una persona mucho menos sociable que antes de padecer ansiedad.
Sí, dejé de tener amigos, ellos poco a poco se fueron alejando, me invitaban a salir,
pero ante mis negativas, me dejaron de invitar. Mis relaciones empezaron a funcionar
solamente por medio de las redes sociales, conocía chicas que me gustaban, pero
no lograba llegar a tener un encuentro cara a cara con ellas, terminaban por dejar de
hablarme.
[…] Me puede afectar en que a veces …yo sé que necesito descansar días, o sea y
hay veces en las que el cuerpo te pide descansar por ejemplo de hacer ejercicio,
pero... yo no puedo, porque pues mi ansiedad hace que yo piense en hacer las
cosas ¿no? Tengo que hacerlas como… para pensar que estoy cansada y no seguir
pensando o sea […] a veces no sé por ejemplo…ni siquiera tengo hambre y como,
[…] tanta ansiedad a este punto, o sea ha hecho que tenga manías muy raras ¿no?
[…] como por ejemplo me arranco las papilas gustativas cuando estoy ansiosa […]

Constructos del ECP
Inadaptación psicológica
Congruencia/incongruencia
Yo-mismo
Inadaptación psicológica
Congruencia/incongruencia
Yo-mismo
Congruencia
Yo-mismo
Congruencia/incongruencia
Inadaptación psicológica
Yo-mismo
Congruencia/incongruencia
Inadaptación psicológica
Congruencia/incongruencia
Inadaptación psicológica

Congruencia/incongruencia
Inadaptación psicológica
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Académica

Cognitiva

Además de que no podía dejar de sentir los malestares físicos, como el estómago
suelto y el frío.
Tuve que dejar por algún tiempo la universidad, me era imposible estar en los salones
de clases, laboratorios, estudios (estudiaba fotografía).
En los episodios que llegaron a darme mientras estaba estudiando, me mantenían
bastante lejos de la realidad, no podía poner atención y esto hizo que mis
calificaciones fueran mal, tuve que dejar de hacer natación pues mientras estaba en
el agua los pensamientos negativos estaban más presentes y en más de una ocasión
la sensación de falta de aire me llevó a casi ahogarme.
[…] sí, porque yo así de verdad pensaba, como que me estaba volviendo loca ¿no?
Porque pudiera estar en una fiesta o en un concierto o en el trabajo o donde fuera, y
yo estaba en mi cabeza, o sea no podía concentrarme en otra cosa ¿no?[…]

Congruencia
Congruencia
Congruencia/incongruencia
Inadaptación psicológica

Yo-mismo
Congruencia
/incongruencia
Inadaptación psicológica

Como puede apreciarse las repercusiones de este tipo de trastornos en la vida de las personas es un deterioro general, ya
que se ve afectado desde su vida académica y laboral, hasta sus relaciones interpersonales, impidiendo que puedan
desarrollar su potencial, ya que existe como consecuencia una tendencia al aislamiento.
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Tabla 10
Categorías: Percepción de cómo otros comprenden o no su ansiedad.
Categorías

Unidad de registro

Percepción de
cómo otros
comprenden o
no su ansiedad

Realmente creo que no, creo que piensan que son berrinches o cosas que yo misma provoco y que si no
lo controlo es porque no quiero, me frustra bastante que no puedan ponerse un poco en mi lugar y
entender que no es algo que yo pueda decidir si lo padezco o no, no puedo decidir las cosas que mi
cabeza ve o imagina. Creo que solo quienes lo han padecido tienen la capacidad de ser empáticos con
otros. De lo contrario, siempre piensan que es un rasgo negativo de tu personalidad, no un trastorno.
Muchas personas no entienden que realmente nos vemos imposibilitados, creen que exageramos, se les
hace increíble que alguien no pueda hacer esto o aquello por la ansiedad. Creo que no es fácil que la
comprendan, hasta que no la viven. En las redes sociales incluso la percepción es más como de una
persona nerviosa que realmente de un problema serio que afecta a las personas.
No…no… no (risas), definitivamente no, y creo que es como la pregunta anterior ¿no? Por eso prefiero tal
vez como aislar ¿no? Porque muchas veces piensan que es como…uno mismo ¿no? el que quiere ser así,
y es o sea que es así como de “ay o sea hoy amaneció, este de malas” ¿No? Pero no estoy de malas estoy
ansiosa o sea y no lo logran entender y cuando no lo entienden ahí si es cuando me llega a molestar
porque… o sea ni si quisiera saben que onda ¿no?, me molest… si me molesta porque no se dedican a ver
“oye que onda”… o sea […] y pues si o sea de esa manera y hay otra parte en la que también me molesta
que hacen como de la ansiedad o sea como de un… todos ansiosos y es como la moda ahora ser ansioso
cuando ni siquiera saben que o sea si lo sintieran sabrían que ni siquiera es bonito vivir con eso o sea es
así como…[…] “soy único y diferente, soy ansioso ¿no?
No, muchas veces cuando he tenido ataque de ansiedad frente a alguien dicen cosas como “ay
exagerada” o “no pasa nada, tranquilízate” como si fuera fácil detener lo que uno siente. Creo que las
únicas personas que realmente entienden son aquellas que lo han experimentado al menos una vez en la
vida.

Constructos del
ECP
Yo-mismo
Congruencia
Comprensión
empática
Congruencia
Yo-mismo
Comprensión
empática
Yo-mismo
Congruencia
Comprensión
empática

Yo-mismo
Congruencia
Comprensión
empática

Es evidente la falta de empatía que existe acerca de este tipo de trastornos y lo que esto provoca en las personas que lo
padecen, ya que todos los participantes reportaron comentarios en donde se menciona insistentemente la falta de empatía
por parte de las personas que les rodean. En el caso de que esta llegue a existir, se muestra con cierta dificultad, pues
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existe poco entendimiento del trastorno. Dos de los participantes mencionaron que amigos muy cercanos, la mamá y
hermana de uno de ellos, son los únicos que han mostrado ser de apoyo durante estos episodios.

Tabla 11
Categoría: Recursos personales para afrontar la ansiedad.
Categoría

Subcategoría

Unidad de registro

Constructos del ECP

Recursos personales
para afrontar la
ansiedad

Recursos
externos

[…] antes me daba mucho por fumar, fumaba y fumaba y fumaba y ahorita
pues… no se inten… o sea cuando me empieza a dar ansiedad como… salgo
a hacer ejercicio, pensar más que estoy cansada, que estar pensando en en
ansiedad.
Generalmente trato de distraerme con las redes sociales, en ocasiones, cuando
eso no ayuda, tomo un vaso de agua helada y como un chocolate, ese fue un
tip de mi analista […]
[…] también creo que no quedarse callado acerca de cómo te sientes es
importante, realmente cuando tengo un episodio, me quita mucho peso el poder
comentárselo a alguien, más a quien pueda entender un poquito, solo un
poquito, te quita esa sensación de soledad total.
[…] uno de los principales recursos ha sido la medicación. Una medicación
sublingual rápida que permita eliminar en minutos la ansiedad.

Tendencia
actualizante
Congruencia

Recursos
internos

Congruencia
Comprensión
empática

Congruencia

[…] también me esfuerzo por luchar contra mis impulsos tontos, como yo les
llamo, es decir, trato de no hacer cosas que, de a poco, he notado que son ideas
que vienen de mi ansiedad.

Congruencia
Tendencia
actualizante

Últimamente he estado apegado muchos a la parte espiritual, y he logrado
pensar de manera positiva, intentando cambiar esas percepciones catastróficas
por pensamientos un poco más realistas.

Tendencia
actualizante
Congruencia
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[…]yo creo que ahora ya como que casi siempre solamente me agacho, me
presiono la cabeza y digo a ver “cálmate, cálmate” y intento o sea como
empezar a calmarme poco a poco y empezar a pensar otro tipo de cosas ¿no?
no clavarme ya tanto en el pensamiento que me está generando una ansiedad

Tendencia
actualizante

Los recursos que utilizan las personas para sobrellevar su ansiedad son variados y abarcan tanto los recursos externos,
como alimentos, fármacos, o acciones como la respiración, fumar, escribir, escuchar música, tomar agua, etc., por otro
lado, están los recursos internos, entre los que se mencionan son la meditación y el control de pensamientos.

Tabla 12
Categoría: Cómo le gustaría que otros lo ayudaran ante un episodio de ansiedad.
Categoría

Unidad de registro

Constructos del
ECP

Cómo le
gustaría
que otros lo
ayudaran
ante un
episodio de
ansiedad

Creo que ser un poco condescendiente no le quita nada a nadie, por ejemplo, cuando le pregunto a mi pareja si
aún me ama, no necesitas escuchar ante un episodio así, un “¡ay! ¿otra vez con eso?” creo que un “sí, te amo
mucho, todo está bien”, te devuelve esa seguridad; cuando le dices a alguien “es que tengo miedo de morirme”,
que te abracen y te digan, “no va a pasarte nada” me gustaría que pudieran ponerse un poco en el lugar de una
persona con ansiedad, pues muchas veces hacen lo contrario, hundiéndonos todavía más. Que entiendan que
no estamos locos, que la cabeza se va sola, suelta, salvaje.
Que logren entenderme, que no me obliguen a realizar algo o a seguir en alguna situación, que me animen de
manera positiva sin llegar a sentirme forzado.

Comprensión
empática
Congruencia
Aceptación
positiva
incondicional
Comprensión
empática

Qué no juzgaran antes de saber lo que realmente sucede, quizá solo escuchar y un abrazo. Sentir apoyo.

Comprensión
empática
Aceptación
positiva
incondicional
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O sea que sean como pacientes… (E: ¿cómo empáticos?) Que no se desesperen, aja, que tengan empatía, y
que no te forcen como que a luchar contra lo que estas sintiendo […] o sea que en ese momento para ti es real
y que va a pasar, o sea que no te… porque antes si me pasaba que me decían o me ha pasado por ejemplo con
algunos así de “es que… es que tú le pones mucha atención” o “tienes que luchar contra de” ¿no?”[…] Y que no
te juzguen eso también porque también te juzgan mucho así como que “exageras” o “esa persona es una
huevona” o “no utilizas tu…(E: Como que muchas etiquetas ¿no? ) tu cabeza” Ajá, o “no tienes otra cosa en
que pensar o sea ocúpate” (E: Ok), este… y que no te traten de comparar con otras situaciones o sea por
ejemplo, a mí sí me pega mucho porque estuve en ATHECA con pacientes enfermos de cáncer que te digan así
de “es que hay gente muriéndose de cáncer o sea hay niños tienen cáncer y que sí les están doliendo los
huesos, si ellos están teniendo temperatura en este momento y tú de la nada te pones mal y chillas y que no sé
qué” entonces eso sí como que y aparte empeora, que la gente entienda que a ti te hacen una comparación te
sientes peor y la culpa aumenta (E: Así es) porque no es como que tú quieras sentirlo pero lo estas sintiendo y
luego te sientes peor porque dices “ok, si estoy bien, hay gente peor, entonces, porque me pongo así” (E:
Mmmhhmm) entonces eso o sea empeora (E: OK) y es como… o sea yo intento que lo entiendan o sea que
también es como una condición… pues… (E: Emocional o sea…) ajá emocional (E: Y que existe que es real)
así es, y que es cuestión de salud que no lo pongamos tanta atención a la salud emocional y que no sepamos
que también hay afectaciones y padecimientos que son reales no quiere decir que no… (E: Que no lo sientas)
que no lo sientas o que no existan y que sepan que también o sea pueden tener, o sea es lo que yo pongo
mucho énfasis que también pueden tener como consecuencia la muerte o sea cuántos pacientes con con
tendencia suicida o sea (E: Mmmhhmm) y que no son detectados a tiempo y que terminan así pues muertos […]
O sea que entiendan que una condición emocional te puede llevar (E: Te puede llevar…) también a la muerte o
sea que no tienes que estar así como que con el suero y y con cáncer y cosas así (Risas) que es lo que más te
dicen cuando tienes un ataque este… pues sí que aprendan a no etiquetar, no comparar y comprender más a la
persona que lo está padeciendo.
[…] yo creo que más bien la manera en que me pueden ayudar es como ayudándome a distraerme con otro tipo
de cosas ¿no? O sea como de “ay vamos a hacer esto” o “ay ayúdame con algo” ¿no? Pero o sea a cierto punto
o sea no causar como un tipo de lástima de “ay pobrecita está teniendo un ataque de ansiedad, la voy a sacar a
pasear” así, o sea no, o sea también no es como, sino pues o sea “ay pues le está dando un ataque de ansiedad
a ver… este… ay ayúdame a hacer esto, oye me puedes hacer paro (sic) con esto” o… no sé una labor muy
simple ¿no?

Comprensión
empática
Congruencia
Aceptación
positiva
incondicional

Congruencia
comprensión
empática

Fue importante notar que todos los participantes concordaron en que no existe empatía por las personas acerca de estos
trastornos y tienden a hacer comentarios que contrariamente a lo que se piensa, hieren y dificultan a la persona afrontar
dicho episodio de ansiedad. Entre las acciones que se sugirieron para ayudar es mostrar una actitud empática, evitando

98

juzgar a quien padece algún tipo de estos trastornos, además mostrar comprensión, haciendo comentarios positivos sin
forzar a la persona a omitir, ignorar o reprimir sus sentimientos y pensamientos; tener una actitud de escucha, preguntando
qué sucede y en qué se le puede apoyar; y finalmente, creando algún tipo de distracción, evitando así que la persona se
concentre en su malestar.

Tabla 13
Categoría: Percepción del yo-mismo
Categoría

Unidad de registro

Percepción
del yo-mismo

Definitivamente sí, me apeno de mí misma, me veo como una mujer insegura que, de algún modo, se
conforma con lo que la gente quiera darle porque mi poca seguridad me resta valor para merecer algo; yo
no era así, nunca sentí realmente la necesidad de ser protegida o apapachada, siempre fui fuerte e
independiente, ahora soy completamente dependiente emocional, al menos, de mi pareja, precisamente
pensar que me deja, me pone en un estado ansioso y terriblemente malo. He mermado mi inteligencia, pues
me siento incapaz de hacer mi trabajo adecuadamente y mi autoestima está muy muy por el suelo.
No creo que haya mejor o peor ansiedad, pero sí creo que desde que mi detonante cambio, la percepción
de mí misma también cambió.
Creo que ahora me percibo de manera muy diferente, aún anhelo volver a ser como antes, aunque sé que
eso es imposible. La ansiedad me ha hecho perder mucho del entusiasmo que tenía por la vida, y me ha
hecho más desconfiado respecto de las personas.
Sí, me he vuelto más insegura en todos los aspectos, tanto en trabajo como la forma en la que llego a
relacionarme con otros.
Sí… creo que me hizo muy antisocial, o sea me… me… o sea prefiero estar sola […] yo creo que la
ansiedad si me afecta de cómo percibo emocionalmente, físicamente y…en todo sentido ¿no? Porque …
físicamente porque nunca estoy a gusto en cómo soy o sea entonces, siempre me forzó a hacer más,
hacer más y siempre siento que hasta ha distorsionado mi…mi…
[…] mi percepción física ¿no?, o sea a mí me pueden decir o sea “ay te ves súper bonita” a mí no me interesa
realmente, o sea es como “ah chido (sic)” ¿no? Yo me veo distinto y no me importa […] y emocionalmente
pues… luego digo o sea, ¿quién chingaos (sic) va a querer estar con alguien que es así? […] esa es la

Conceptos del
ECP
Congruencia
Yo-mismo

Yo-mismo
Inadaptación
psicológica
Congruencia
Yo-mismo
Congruencia
Yo-mismo
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respuesta en todo sentido ni siquiera estás a gusto contigo mismo ni mentalmente ni emocionalmente ni
físicamente o sea sí está difícil […] En todo… hasta no te crees capaz de hacer las cosas no sé, no sé
realmente si ya sea como demasiado pero…no se ansiedad… o la ansiedad esté generando todo eso, pero
te vuelve hasta depresivo, o sea como… no sé, es algo que no puedes… yo no puedo controlar demasiado
[…]
[…] porque digo a veces uno siente que por más que uno intente fracasa o sea es como un fracaso porque
le echo como que todas las ganas del mundo y de repente un día menos pensando (E: Así es…) ya se me
vino toda la ansiedad encima […] Y digo, van dos semanas que estoy bien y en un día ya, entonces siento
como que esas dos semanas no… no tuvieron valía pero ya después empiezas a identificar o sea “estuvo
chido (sic) o sea estuve dos semanas, un mes y sí hubo un día mal pero me pude volver a levantar otro
día” ¿no? O estuve llorando toda la noche, pero pude pararme a trabajar e ir y sobrellevarla ese día, este…
[…] por temporadas creo que vas creciendo y vas viéndolo de forma diferente… pero no sé, bueno así
como te decía para mí antes era como un fracaso constante así de… “híjole (usa su nombre) o sea estás
bien y ahorita otra vez ya te sientas mal ¿Qué pasó? Habías estado bien una temporada y ahorita estás
mal de nuevo” ¿no? Este… y otra cuando la gente te dice “enfócate en lo positivo o sea tú decides como te
va en el día”, o sea y me paraba y decía “si yo decido” entonces me paraba y yo decía “hoy va a ser un día
bueno no vas a tener ansiedad no nada” y si en la noche me daba o a la mitad del día ya me sentía como
una completa fracasada, así o decía “no puedo, o sea estoy faltando a la escuela, estoy faltando al trabajo
o sea, como que (usa su nombre), ¿qué te pasa?” […] pero también me ha ayudado a pues darme cuenta
que tengo fortalezas ¿no? Y que sí puedo (E: Exacto) y que puedo controlar la ansiedad en ciertos
momentos que igual… antes no hubiese podido controlar bien y entonces ahorita pues digo “ay pues sí
eres fuerte” o sea reconócete (E: Exacto) que eres fuerte y se necesita fortaleza y valentía para sobrevivir.

Yo-mismo
Tendencia
actualizante
Congruencia

Se observa que en general existe una percepción negativa de sí mismos, resaltando la sensación de fracaso, que se da
como consecuencia del aislamiento, lo que provoca el deterioro en el área laboral, académica, social y personal. Por otro
lado, es importante también la otra parte de la visión, en donde se reconoce la fortaleza, el sobreponerse a las
situaciones y salir adelante. Esta segunda visión parece parte de todo un proceso personal, en donde entra el
conocimiento y el autodescubrimiento.
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CAPÍTULO 5

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES

5.1 Discusión.
De acuerdo con la recolección de datos y su análisis se halla lo siguiente:
De los participantes en esta investigación cinco fueron mujeres, y se puede observar
el factor de riesgo relacionado con el sexo, en donde es más propensa la mujer a
padecer cualquier trastorno de ansiedad, que el hombre.
Las edades de inicio de este tipo de trastornos, pueden ir, desde la niñez a una
etapa adulta. Lo que se encontró en esta investigación fue que dos de los
participantes recuerdan que el inicio del trastorno de ansiedad generalizada
comenzó en la niñez, alrededor de los 6 años; tres participantes más mencionan
que la edad de inicio se dio en la adolescencia, en un rango de 12 a 17 años de
edad; y una de las participantes reporta que su trastorno inició aproximadamente a
los 20 años (Ver Tabla 4).
Debido a que las edades de inicio oscilan entre la niñez y la adolescencia, se puede
observar que no existe una relación entre la elección laboral y el desarrollo del
trastorno, esto quiere decir que el trastorno ya estaba presente cuando tomaron
alguna decisión acerca de su situación académica o laboral, de esta forma, no
hicieron estas elecciones basados en su sintomatología física y psicológica.
Basado en los objetivos planteados en esta investigación se logra dar una
perspectiva más profunda acerca del impacto que tiene este trastorno en la vida de
la persona en general, así como también en sus relaciones interpersonales, además
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se confirma la sintomatología descrita en el DSM V (American Psyquiatric
Association, 2014):
En cuanto a los sentimientos durante los episodios de ansiedad, se refiere, hay un
abanico de ellos, siendo los más predominantes el miedo, la desesperación y los
sentimientos de muerte. Entre otros que se mencionaron fueron la tristeza, la
angustia, impaciencia, impotencia, frustración, culpa y, como se ha mencionado
anteriormente, el aislamiento.
En las sensaciones físicas que fueron mencionadas está la taquicardia, la sensación
de falta de aire, las náuseas o vómito y el adormecimiento de algunas partes del
cuerpo. Entre otras está la sudoración, sensación de frio y calor, y temblores. Estas
sensaciones van a variar de persona a persona, y han sido mencionadas con
anterioridad dentro de la descripción del trastorno.
Existe un abanico de posibles desencadenantes, los cuales también dependerán de
cada persona, no todas presentan los mismos. Debido a esto, se dividieron en las
siguientes subcategorías: situaciones, como el miedo al abandono; lugares como
elevadores, centros comerciales, lugares nuevos o de difícil acceso; personas,
como aquellas que tienden a hacer comentarios hirientes o que emiten algún juicio
acerca del comportamiento de las personas con trastornos y, finalmente,
pensamientos, aquellos que son persistentes y que tienden a ser catastróficos o que
refieren alguna situación que puede poner en peligro la integridad de la persona.
En cuanto al pensamiento de estas personas, se observa que se confirma la
aparición y tendencia a pensamientos negativos y catastróficos, además de la
preocupación constante ante situaciones futuras o inciertas descritos en los
estudios anteriormente.
Acerca de los aspectos que se ven mermados por este trastorno, van desde su
salud, hasta su vida social, académica, laboral y personal.
Dentro del área de salud, se ve claro que hay una alteración en la funcionalidad
normal del cuerpo, debido a la dificultad de conciliar el sueño y, por consiguiente,
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carece de un debido descanso; además los malestares constantes como el
estómago “suelto”, las náuseas y los vómitos.
En el área laboral, existe un importante deterioro, ya que varios participantes
reportaron que su rendimiento en el trabajo se veía opacado por sus ausencias y
por los pensamientos constantes, que impidieron realizar sus labores con éxito, lo
cual fue mencionado en un estudio anteriormente, debido a que prestaban más
atención a sus pensamientos y a su sintomatología física, dificultando el desempeño
cognitivo.
Otra área que tiene una relación estrecha con esta es la académica, en donde
también es evidente que se ha vuelto un impedimento para el desarrollo de la
persona, debido también al abandono y falta de concentración.
El impacto en el área social es también importante, ya que los participantes
comentan que se han logrado aislar por completo, debido a la ansiedad, evitando
como se mencionó con anterioridad aquellas situaciones que involucren el contacto
con más personas, perdiendo amistades y hasta la posibilidad de encontrar una
pareja, tocando también el área personal. Además, la ansiedad ha causado
estragos en sus relaciones debido a las inseguridades que rodean la ansiedad, al
punto de cansar y ahuyentar a sus parejas.
Todo esto hace referencia a lo mencionado antes, acerca del comportamiento de
evitación ante situaciones que les generan ansiedad, o ante cualquier situación en
la que su desempeño no pueda ser perfecto.
Al profundizar en la vida de la persona e ir más allá de la sintomatología y los
tratamientos de elección que “mejoran” esta, es posible percibir o tener una visión
más clara de cómo es que se ve alterada su vida y su lucha constante por mantener
cierta estabilidad, dicho de otra forma, tratar de lidiar o manejar su trastorno. Es
posible advertir que todas las áreas en las que se desenvuelve están estrechamente
relacionadas, es decir que, si una de ellas se encuentra afectada, las demás podrán
verse igualmente perjudicadas.
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Es entonces, que las personas tratan de buscar aquellas alternativas que puedan
disminuir el efecto de la ansiedad en su vida, encontrando diferentes recursos y o
estrategias que disminuyan su sintomatología y/o el impacto de esta en su vida. El
ingenio de las personas habla de su capacidad para sobrellevar este trastorno y es
un referente de su tendencia actualizante. Entre los recursos mencionados y que
entran en la categoría de recursos externos se encuentran, el fumar, escuchar
música, escribir, realizar ejercicio o actividades físicas, revisar sus redes sociales,
tomar agua fría, ejercicios de respiración, comer alimentos dulces, tomar
medicación y asistir a terapia. Entre los recursos internos, está el esfuerzo por
concientizar aquellas situaciones en las que se siente ansioso y enfrentarlas,
además, apegarse a su parte espiritual, como la meditación, intentando cambiar la
perspectiva y pensar de manera positiva, o tratar de hablar consigo misma y evitar
concentrarse en los pensamientos que provocan los episodios de ansiedad.
Entonces podemos hablar también de la creatividad de la persona, sin la cual las
ideas generadas para facilitar su vida cotidiana no serían posibles.
Por otro lado, se encontró que uno de los aspectos relevantes que motivaban a las
personas a aislarse, fue la percepción de las demás personas respecto a este tipo
de trastornos. Todos los participantes coincidieron en que no existe comprensión
empática alguna acerca de lo que una persona padece, ni las consecuencias de
estos trastornos en su vida. Los comentarios que se escuchan van desde una crítica
por su comportamiento o por su falta de control y aquellos comentarios que, más
allá de ayudar terminan hiriendo a las personas dificultando su capacidad para
sobreponerse a sus episodios de ansiedad. Este aislamiento o este comportamiento
de evitación, es el que terminará teniendo un impacto o afectación en sus relaciones
interpersonales, es decir, que pierden ese contacto con las personas en las
diferentes áreas en donde se desenvuelven.
Es alarmante que todos los participantes coincidieran en la percepción que tienen
de aquellos quienes los rodean, pues habla de aquella falta de preocupación por el
otro, un ensimismamiento que nos ha llevado a vivir de una manera individualista,
ignorando los sentimientos y/o necesidades de otros. Sin embargo, algunos de los
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participantes, comentaron que personas muy cercanas a ellas, como amigos, o
familia, aunque ha sido difícil, tratan de entender su trastorno y se muestran abiertos
y dispuestos a ayudar.
Los participantes expresaron sus deseos de cómo les gustaría ser ayudados por
otros cuando se encuentra enmedio de un episodio de ansiedad. Se puede
recuperar el enorme deseo por sentir una comprensión empática por parte de las
personas a su alrededor, evitando comentarios que infieran que la culpa reside en
ellos por no poder mantener un control; evitar reducir a la ansiedad a “solo
nervosismo”, lo cual reduce el problema, y los sentimientos y sensaciones de las
personas que lo padecen se ven minimizados; escuchar comentarios que reafirmen
su seguridad; comentarios positivos; recibir un abrazo; mantener una actitud de
escucha; y creando distracciones que eviten concentrarse en los pensamientos que
provocan ansiedad.
Por todo lo anterior, estos trastornos también tocan un aspecto muy íntimo de la
persona, que es su propia percepción, en este caso, nos referiremos a su yo-mismo.
Y es que el impacto en su vida, repercute en una sensación de fracaso debido al
aislamiento, que los hace ausentarse en la escuela y en el trabajo, además de las
demás personas, perdiendo amistades y disminuyendo su capacidad de desarrollo.
La mayoría de los participantes refirieron sentirse apenados de sí mismos,
inseguros; conformistas, ya que no creen merecer más, dependientes; baja
autoestima; poco entusiasmo por la vida; desconfiados; poco inteligentes; con una
percepción pobre física y emocional; y solitarios.
Contrariamente, otros participantes expresaron verse como personas fuertes, que
a pesar de las adversidades logran superarse, y convivir con su ansiedad. Esto
también refiere a su tendencia actualizante, que es el impulso para mejorar, y evitar
que la ansiedad merme su vida.
En los comentarios de los participantes se ha observado también la relación que se
establece entre los constructos de incongruencia e inadaptación psicológica, ambos
relacionados con la angustia provocada por la incongruencia entre el yo-mismo y la
experiencia. La angustia que sienten, en términos cotidianos, deviene en la situación
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que enfrentan y para la cual no se sienten con herramientas para afrontarla,
entonces, se hace evidente la falta de estas.
Existe una relación estrecha entre la congruencia y la incongruencia ya que, por un
lado, la persona es congruente, identificando y siendo consciente de los
sentimientos y las sensaciones que experimenta ya sea durante un episodio de
ansiedad o la ansiedad en general en su vida; la incongruencia se observa al
experimentar lo anterior ante situaciones que no son amenazantes, más bien
cotidianas, modificando la realidad. Esto también hace referencia a la inadaptación
psicológica, la cual es precisamente la distorsión en la conciencia de ciertas
situaciones, creando la incongruencia entre el yo-mismo y la experiencia.
El problema planteado se relaciona directamente con la falta de las tres actitudes
del enfoque centrado en las personas, la congruencia, la aceptación positiva
incondicional y la comprensión empática. Las cuales se pueden ver reflejadas en
los deseos de los participantes. De las tres actitudes se hace énfasis en la
comprensión empática o la falta de esta, ya que los comentarios de los participantes
acerca de cómo este padecimiento era abordado por las personas cercanas a ella
resultaron negativos, teniendo como consecuencia el aislamiento, como se
mencionó anteriormente y, además, un comportamiento de evitación, lo cual
contribuye a la afectación en su desarrollo general, y como puede observarse una
afectación por igual en sus relaciones interpersonales.
5.2 Recomendaciones
Con toda la información recabada se recomienda realizar estudios más amplios que
permitan recuperar más experiencias de las personas con estos trastornos y otro
tipo de trastornos que afecten el desempeño de las personas que lo padecen. Esta
información puede ayudar a buscar mejores alternativas y/o herramientas para
brindar la ayuda que necesitan, y facilitar así su vida.
Parece importante concientizar a la población debido a la creciente problemática
que se ve en aumento año con año, a través de compartir las experiencias de estas
personas, dando así una perspectiva diferente a la mayoría de las investigaciones
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que se centran en un marco externo. La distribución de la información se puede dar
mediante folletos en unidades de ayuda psicológica, y más específicamente, se
recomienda realizar talleres con las personas con estos trastornos y ofrecer
acompañamiento a familiares, proporcionar mayor información del mismo trastorno
y comentando alternativas de ayuda. El acompañamiento que se propone es desde
el enfoque centrado en las personas, que pone en relevancia las actitudes que han
reflejado necesitar los participantes y lo mencionado anteriormente.
La importancia que se recupera de un acompañamiento desde este enfoque radica
en la importancia en la calidad de las relaciones humanas, el darle mayor
importancia a las cualidades personales humanas, más allá de los conocimientos
del terapeuta u orientador, basado en la confianza plena que se establezca
mediante la práctica de las tres actitudes, y que pueden extenderse a ser
practicadas por las personas que le son cercanas, para así darle un
acompañamiento completo.
La socialización de esta información tiene el propósito de motivar a los
investigadores para que profundicen en las experiencias de las personas que
padecen no solo estos trastornos, sino otros que también llegan a impactar
negativamente en la vida de estas personas.
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APÉNDICE A
GUÍA DE ENTREVISTA: LA ANSIEDAD VISTA DESDE UN ENFOQUE
CENTRADO EN LAS PERSONAS.
Edad:_______ Sexo: F M
Nivel de estudios:
Ninguno___ Primaria___ Secundaria___ Bachillerato___Universidad___ Posgrado___
Estado civil:
Casado___ Divorciado____ Unión libre____ Viudo____ Soltero___
Ocupación:______________________
Tratamiento:
Psicológico___ Psiquiátrico___ Farmacológico___ Ninguno___Otro__________________

1. ¿A qué edad usted identifica que iniciaron algunos de los síntomas de la
ansiedad?
2. ¿Me podría compartir que sentimientos y sensaciones experimenta cuando
tiene un episodio de ansiedad?
3. ¿Ha logrado identificar que situaciones, lugares, personas le ponen
ansioso?
4. ¿La ansiedad ha afectado algún área de su vida? Si-No ¿Cómo?
5. Podría relatar brevemente alguna experiencia en la que su ansiedad afectó
de manera directa su desarrollo ya sea personal, académico, laboral o
social.
6. ¿Ha interferido la ansiedad en sus relaciones con las personas en las
diferentes áreas de su vida? Sí- No ¿Cómo? (Escuela, trabajo, etc)
7. ¿Cuál es su percepción respecto a la forma en que otros entienden o
abordan su ansiedad? ¿cree que le comprenden?
8. ¿Ha detectado cuáles son sus recursos personales para sobrellevar o
manejar la ansiedad? Si-No ¿Cuáles?
9. Cuando ha tenido episodios de ansiedad ¿Qué considera que le ha
ayudado a superarlo?
10. ¿Cómo le gustaría que le ayudaran las personas con la que tiene contacto,
ante uno de sus episodios de ansiedad?
11. ¿Cree que su ansiedad ha afectado de alguna manera su forma de
percibirse? Describa brevemente.
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APENDICE B
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Instituto de Psicología y Educación
Carta de Consentimiento informado
Estimado participante:
Soy estudiante en la Maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Veracruzana y estoy llevando
a cabo una investigación que lleva por título “La ansiedad vista desde un enfoque centrado en
las personas”, el cual tiene como objetivo general: Comprender cómo el Trastorno de Ansiedad
Generalizada (TAG) afecta las relaciones interpersonales de adultos.
El siguiente estudio pretende a través de la entrevista comprender las vivencias y afectaciones en
las relaciones interpersonales de adultos con Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). Usted ha
sido seleccionado para ser entrevistado y puede tomar aproximadamente 1 hora de su tiempo. Usted
puede contestar las preguntas que así desee.
La información obtenida en este estudio será mantenida bajo estricta confidencialidad y su nombre
no será utilizado, así como datos o información que lo identifique. Usted tiene el derecho de retirar
el consentimiento de su participación en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo, y
no recibirá ninguna compensación por participar. Los datos se manejarán de forma confidencial y
los resultados generados del estudio permitirán aportar un punto de vista diferente desde un enfoque
centrado en las personas acerca del Trastorno de Ansiedad Generalizada.
Consentimiento:
Una vez leído lo anterior y habiendo aclarado las dudas respecto del estudio o la información
recabada, firmo de conformidad para que la información obtenida de las entrevistas sea utilizada
para el estudio científico en cuestión y sus resultados puedan ser publicados en revistas científicas.
Consiento voluntariamente en los términos descritos en esta carta
a los ________ días del mes de ____________________ de 2017.

Nombre y firma
De entrevistado
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APENDICE C
GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA POR
EXPERTOS.

LA ANSIEDAD VISTA DESDE UN ENFOQUE CENTRADO EN LAS PERSONAS.
OBJETIVO GENERAL
Comprender cómo el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) afecta las relaciones
interpersonales.
Objetivos específicos:
1. Comprender las vivencias y afectaciones en las relaciones interpersonales de
adultos con Trastorno de Ansiedad Generalizada
2. Conocer algunas técnicas personales que las personas con TAG utilizan para poder
afrontarlo.
3. Identificar el tipo de relaciones interpersonales que presentan adultos con Trastorno
de Ansiedad Generalizada.
4. Conocer la percepción de las personas con TAG acerca de cómo manejan las
personas cercanas a ella (amigos, familiares, compañeros de trabajo), su trastorno.
5. Conocer la percepción del yo-mismo de las personas con TAG.
Por favor, exprese su opinión acerca de la guía de entrevista respondiendo las siguientes
preguntas:
1. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que la extensión de la guía de
entrevista es:
( ) Insuficiente
( ) Suficiente
( ) Excesiva
2. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que el contenido de la guía de
entrevista es:
( ) Insuficiente
( ) Suficiente
( ) Excesiva
3. ¿Considera que las dimensiones de la guía de entrevista abarcan los objetivos del
proyecto?
( ) Sí
( ) No
¿Qué haría falta incluir?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________
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4. ¿Considera que la estructura de la guía de entrevista es adecuada para obtener la
información solicitada?
( ) Sí
( ) No
Sugerencias:
_________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________

5. El lenguaje utilizado en la redacción de las preguntas es:
( ) Adecuado
( ) Inadecuado
Sugerencias:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

6. ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar la guía de entrevista?
( ) Sí
( ) No
Sugerencias: ____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

118

