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“Las personas son existencias, no definiciones”. 

-Gendlin. 
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RESUMEN 

El Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad (AE), se considera un problema de salud pública en la 

sociedad occidental, tanto por su relevancia epidemiológica, como por las consecuencias psicológicas y 

sociales que conlleva, además de los recursos económicos y humanos que consume. Además, destaca el 

crecimiento de la prevalencia de este trastorno por la actual crisis sanitaria del COVID-19. Por ende, este 

Trabajo de Fin de Máster desarrolla un proyecto de intervención en AE para optimizar las intervenciones 

dirigidas a su tratamiento. Tras realizar una revisión bibliográfica de programas de intervención en esta 

materia y justificar empíricamente la posterior propuesta de intervención a través de la presentación de 

un caso único, este proyecto se formula desde un enfoque humanista que integra la Terapia Gestalt y la 

Terapia Focalizada en la Emoción. Mediante estos enfoques se revalorizan variables como el vínculo 

entre psicoterapeuta y paciente, y las emociones como vía de trabajo psicoterapéutico. La propuesta 

desarrollada consiste en 12 sesiones en las que se incluyen tres fases: pre-evaluación, intervención y 

post-evaluación. Los temas a trabajar son: 1) conciencia, expresión y regulación de emociones; 2) 

diálogo con el cuerpo; 3) pruebas de realidad; 4) polaridades; 5) impulsividad en comprobaciones y 6) 

prevención de recaídas. Para concluir, se resaltan algunas mejoras para optimizar la efectividad del 

programa: aumentar la dedicación a la gestión emocional e incluir una propuesta de prevención. 

Igualmente, se destacan algunas limitaciones como la imposibilidad de aplicar la intervención por la 

actual crisis sanitaria, así como futuras líneas de investigación. 

PALABRAS CLAVE 

Ansiedad, enfermedad, hipocondría, intervención, humanista 

ABSTRACT 

Illness Anxiety Disorder (IAD), is considered a public health problem in western society, both for its 

epidemiological relevance, and for the psychological and social consequences that it entails, in addition 

to the economic and human resources it consumes. Likewise, it relevance lies in the fact that the 

prevalence is increasing due to the current health crisis of COVID-19. Furthermore, this Final Master’s 

Project develops an intervention project in the IAD to optimize the interventions aimed at its treatment. 

After carrying out a bibliographic review of intervention program in this matter and empirically justifying 

the subsequent intervention proposal through the presentation of a unique case, this project is 

formulated from a humanistic approach that integrates Gestalt Therapy and Emotion Focused Therapy.  

Through these approaches variables such as the therapeutic alliance, and emotions as a way of work 

are revalued. The developed proposal consists of 12 sessions which three phases are included:  
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pre-evaluation, intervention and post-evaluation. The topics to work on are: 1) awareness, expression 

and regulation of emotions; 2) dialogue with the body; 3) reality testing practices; 4) polarities; and 5) 

relapse prevention. The conclusions highlights some improvements to optimize the effectiveness of the 

program: increase dedication to emotional management and include a prevention proposal. Likewise, 

some limitations are highlighted, such as the impossibility of applying the intervention due to the 

current health crisis, as well as future lines of research. 

KEY WORDS 

Anxiety, illness, hypochondria, intervention, humanist 

1.   INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

Desde un enfoque holístico y partiendo de la idea de que todos somos seres psicosomáticos, es 

posible comprender a la persona como una unidad en la que la expresión somática se convierte en un 

canal para manifestar de manera física el malestar emocional. 

 

Entre las razones que justifican la decisión de investigar un trastorno psicosomático, es oportuno 

mencionar que, en la actualidad, las manifestaciones psicosomáticas han aumentado en población  

occidental y latinoamericana (Arancibia, Sepúlveda, Martínez-Aguayo y Behar, 2016; Barboza, Klijn y 

Suazo, 2013; Pancho, 2017), constituyendo uno de los problemas mentales más prevalentes y con 

mayor comorbilidad (Baeza, Bulbena, Fénétrier y Gély, 2011; Modrego, Baquero, Santolaya, Dongil y 

Capafons, 2018). Llegan a su punto más álgido en los trastornos psicosomáticos, establecidos en la 

quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) (APA, 2014). 

Estos diagnósticos se han considerado, a nivel conceptual y práctico, como uno de los más 

controvertidos y difíciles para la Psiquiatría Moderna (Maj, Akiskal, Mezzich y Okasha, 2005).  

 

Dado que los trastornos psicosomáticos presentan una alta comorbilidad, la tasa de prevalencia de los 

mismos en la población resulta imprecisa. Esto es debido a la tendencia a diagnosticar trastornos 

pertenecientes al eje I del DSM (APA, 2014), que ocasiona el infradiagnóstico de la patología 

psicosomática, pese a que su presencia es corriente en la práctica clínica (Sánchez-García, 2014).  Así, se 

calcula que alrededor de un décimo de la población general occidental padece este tipo de 

sintomatología y la presencia de trastornos psicosomáticos en población española puede resultar 

alarmante si la prevalencia continúa creciendo (Kirmayer, Groleau, Looper y Dao, 2004). 
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Aún contando con las peculiaridades clínicas de los trastornos psicosomáticos en cada individuo, es 

preciso resaltar el aspecto que todos ellos presentan en común: incluyen síntomas somáticos que no son 

explicados por causas orgánicas. Su aparición y desarrollo están relacionados con factores psicológicos 

(Baeza et al., 2013; Bedón et al., 2018; Mascaraque y Barrio, 2012), y pueden resultar de una activación 

del sistema nervioso autónomo o de una supresión en el sistema inmune (Wimbush y Nelson, 2000).  

 

 Estos trastornos suelen ser erróneamente atribuidos a enfermedades y las personas que lo padecen 

acostumbran a consumir habitualmente recursos sanitarios con el fin de resolver el problema médico y 

no el trastorno de salud mental subyacente. En consecuencia, las consultas médicas representan 

alrededor del 30%-50% en Atención Primaria (Baeza et al., 2011; Cano-García y Rodríguez-Testal, 2016; 

Vidarte, 2014).  

 

A pesar de la trascendencia en la salud y la repercusión en el gasto sanitario, se tienden a descuidar los 

trastornos psicosomáticos (Creed, 2006). En la actualidad, estos cuadros clínicos están 

infradiagnosticados, su investigación científica está menos difundida que la de otros trastornos y su 

representación se encuentra a menudo ausente en los manuales de psicología clínica (Modrego et al. 

2018; Sánchez-García, 2014).  

 

En consecuencia, justificando la elección de profundizar en el estudio de la dimensión psicosomática 

en el actual Trabajo de Fin de Máster, distintos autores defienden la necesidad de visibilizar e incorporar 

este área en la comprensión y tratamiento del ser humano (Martínez-Pampliega e Iraurgi, 2011; Pérez-

Liberato, 2015; Rivero-Lazcano;  Sánchez-García, 2014; Schnake, 2008). 

 

En relación con lo anterior y dentro de esta categoría diagnóstica, existe un fenómeno corriente en la 

clínica (Rovaletti, 2012), que resulta ser de difícil abordaje terapéutico; un desafío (Lacunza, Díaz y 

Ardanaz, 2016; Mobley, Baum, Beattie y Nemeroff, 2019). Se trata de los pacientes que sufren una 

vivencia de enfermedad aún cuando hay una ausencia de la misma, los denominados enfermos 

imaginarios (Avia, 2017).  

 

Entre las razones que justifican la elección para la presente investigación de este cuadro clínico en 

concreto dentro de la categoría psicosomática, cabe resaltar que el origen de este fenómeno aún sigue 

siendo desconocido en la actualidad y la investigación sobre el mismo es escasa (Arnáez, García-Soriano 

y Belloch, 2017; Gómez-Vallejo, Alonso-González, Pérez-Moreno y Moreno-Pardillo, 2018). Además, el 

estigma social hacia estas afecciones sigue estando presente en la sociedad (Lifshitz, 2019).  
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El DSM-5 (APA, 2014), lo nombra como trastorno de ansiedad respecto a padecer una enfermedad 

(Illness Anxiety Disorder). Anteriormente conocido como hipocondría, este controvertido trastorno está 

caracterizado por el miedo o la creencia de padecer una enfermedad grave debido a la interpretación 

errónea de los síntomas corporales (Arnáez et al., 2017; Arnáez-Sampedro, 2019; Casabona, 2015; 

Gómez-Vallejo et al., 2018; Torales, 2017; Vidarte, 2014).  

 

La literatura muestra algunas teorías que explican esta ansiedad por la enfermedad (AE), como el 

aprendizaje social y familiar, la vivencia de enfermedades graves en uno mismo y/o en el entorno, y la 

frecuente exposición a información relacionada con la enfermedad (Asmundson y Taylor, 2020). A 

diferencia de otros trastornos psicosomáticos, en la AE no hay una preocupación por los síntomas, sino 

por estar padeciendo una enfermedad grave (Torales, 2017).  

 

En referencia a la epidemiología de la AE, según los últimos resultados de la APA (2014), está presente 

entre el 1,3%-10% de la población general y entre el 3-9% de la población clínica. Además, se recalca 

que la ansiedad por la enfermedad es experimentada por una gran parte de la población general en 

algún momento del ciclo vital, llegando a convertirse en el 5,72% de los casos en un cuadro clínico 

(Torales, 2017).  

 

También en relación con su prevalencia, a consecuencia de la pandemia actualmente vivida por el 

COVID-19, investigaciones procedentes de China (Lee, 2020), India (Xiang et al., 2020) y Estados Unidos 

(Asmundson y Taylor, 2020), indican que los niveles de AE se han incrementado en relación a la 

denominada “coronafobia”.  

 

Pero, ¿cómo tratar el sufrimiento de una enfermedad inexistente? Otra de las razones que 

fundamentan la elección de esta investigación y su correspondiente propuesta de intervención, es la 

búsqueda de una respuesta a esta pregunta. Además, la relevancia de este cuadro diagnóstico también 

radica en que se trata de un problema de primer orden en la salud pública (Castañeira, 2001; Torales, 

2017), dado que implica un malestar clínicamente significativo y un importante deterioro en la calidad 

de vida de las personas que lo sufren, así como un uso desproporcionado de los sistemas de salud 

(Mascaraque y Barrio, 2012; Torales, 2017).  

 

En concreto, llegan a utilizar estos recursos entre 41-78% veces más que las personas con un 

diagnóstico de enfermedad (Fink, Ørnbøl y Christensen, 2010). Es decir que estos pacientes gastan más 

recursos, constituyendo alrededor del 10% de las visitas en Atención Primaria (Latorre et al., 2012). 
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En relación con esto último y contando con la necesidad de fomentar la investigación y aportar 

conocimientos teórico-clínicos que faciliten el estudio y abordaje de esta sintomatología (Rodríguez-

Quiroga, 2017), el presente Trabajo de Fin de Máster profundiza y trata de optimizar las intervenciones 

en la AE.  

 

Pese a las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19, que por el momento han imposibilitado su 

intervención en la práctica clínica, el presente trabajo lleva a cabo un recorrido por las intervenciones 

publicadas hasta el momento en materia de AE, realiza un balance de las mismas y propone un 

programa de intervención desde un enfoque humanista integrador.  

 

Este marco teórico corresponde a la Terapia Gestalt (TG) y al Enfoque Focalizado en la Emoción (TFE), 

que surgen desde la formación y el interés profesional en la perspectiva psicológica humanista que 

resalta la relevancia de los valores y entiende la experiencia como definición del ser humano.  

 

Partiendo de investigaciones que respaldan la validez científica de estos enfoques y con el deseo de 

reforzar su sostén empírico, este trabajo persigue la mejora en la calidad de vida de las personas que 

padecen AE, mientras revaloriza las ideas del enfoque humanista-existencial y le otorga a la emoción el 

papel protagonista, convirtiéndola en una de las vías más importantes del trabajo psicoterapéutico.  

2.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

− Realizar un acercamiento teórico-práctico al trastorno de ansiedad por la enfermedad (AE), 

para proponer una optimización de las intervenciones dirigidas a su tratamiento.  

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Integrar distintos enfoques humanistas de intervención psicoterapéutica para complementar 

los tratamientos psicológicos en AE publicados hasta el presente. 

− Diseñar un programa para intervenir psicoterapéuticamente en la sintomatología de AE, 

dirigido tanto a población clínica como subclínica.  

− Promover la intervención desde el trabajo emocional, a través de la toma de conciencia, la 

experienciación, la expresión y la regulación de emociones. 

− Generar estrategias de autoconocimiento y autocuidado ante la sintomatología de AE, 

favorecer la gestión propia de la misma en las personas que lo padecen y ayudar a prevenir 

recaídas. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

3.1.  EL TRASTORNO DE ANSIEDAD POR LA ENFERMEDAD (AE) 

En el siglo XVII, se consideraba a la histeria una enfermedad propia de mujeres, y a la hipocondría, de 

los hombres (Chávez-León, 2012). En la actualidad, la literatura no muestra diferencias entre hombres y 

mujeres en este aspecto (APA, 2014; Jarne y Talarn, 2015; Leonidou y Panayiotou, 2018). Tampoco hay 

diferencias con respecto a variables sociodemográficas como el nivel de educación, la clase social o el 

estado civil (Jarne y Talarn, 2015), ni hay modificación de la sintomatología con la edad (Pastorelli, 

Bañón-González, Trigo-Campoy, Martín-Carballeda y González-Vallejo, 2011).  

 

Pese a que suelen tratarse de molestias vagas, variables y generalizadas (Fernández-Martínez, 2000), 

disfunciones benignas o no indicativas de enfermedad (Torales, 2017), estos pacientes presentan una 

preocupación fóbica por la propia salud durante al menos seis meses de duración, que discrepa con el 

estado real de la misma (Avia, 2000).  

 

El DSM-5 (APA, 2014), ha eliminado el trastorno de hipocondría y lo ha reemplazado por el trastorno 

de síntomas psicosomáticos y el trastorno de ansiedad por la enfermedad (AE). Pese a que en los dos 

casos existe una preocupación por la salud, la diferencia principal radica en que en el segundo la 

persona cree poseer una enfermedad grave no diagnosticada (Mobly et al., 2019), afectando estas 

preocupaciones a su funcionamiento psicológico, social, profesional y a otras demandas de la vida diaria 

(APA, 2014, Leonidou y Panayiotou, 2018). A propósito de esto último, la percepción de amenaza acerca 

de la integridad física puede entenderse como un continuo en donde, en un extremo, estaría la 

preocupación normal por el cuerpo y en el otro, el trastorno de AE.  

 

En cuanto su momento de aparición, la AE raramente presenta un inicio tardío, soliendo manifestarse 

durante la adultez joven. En referencia a su curso, en el 50% de los casos, se trata de un trastorno 

crónico-recidivante, es decir, es persistente y presenta una tendencia a reaparecer. Además, muestra 

una duración de varios meses por cada episodio (Pastorelli et al., 2011). 

 

A continuación, se muestran los principales criterios diagnósticos que lo describen: 
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Criterios diagnósticos del DSM-5 y de la CIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en APA (2014) y WHO (2000)

 

En la relación con su cuerpo y, por tanto, consigo mismo, la person

víctima inocente de un padecimiento que hay que determinar y tratar (Rovaletti, 2012). Esto le lleva a 

comportamientos compulsivos y frecuentes tales como observarse y chequearse, buscar información, 

solicitar la exploración de distintos profesionales mé

salud (Chávez-León, 2012).  

 

Así, el DSM-5 (APA, 2014), especifica la diferencia 

asistencia. En cualquiera de los casos

et al., 2019), ya que no se está abordando el verdadero origen del problema; el que concierne al plano 

psicológico.  

 

En relación con esto último, es destacable la pregunta de Ey (1966)

de una enfermedad imaginaria puede, en sí misma, ser una enfermedad.

3.2.  EXPLICACIONES TEÓRICAS DEL COMPORTAMIENTO

Existen distintas teorías que explican el comportamiento hipocondríaco

conductual, la perspectiva psicoanalítica y el modelo de aprendizaje social.
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5 y de la CIE-10 para el trastorno de AE 

ado en APA (2014) y WHO (2000). 

En la relación con su cuerpo y, por tanto, consigo mismo, la persona hipocondríaca se vive como

víctima inocente de un padecimiento que hay que determinar y tratar (Rovaletti, 2012). Esto le lleva a 

comportamientos compulsivos y frecuentes tales como observarse y chequearse, buscar información, 

solicitar la exploración de distintos profesionales médicos y/o evitar las consultas relacionadas con la 

specifica la diferencia entre AE con solicitud de asistencia y sin solicitud de 

asistencia. En cualquiera de los casos, los resultados de estos esfuerzos nunca son satisfactorios (Mobley 

2019), ya que no se está abordando el verdadero origen del problema; el que concierne al plano 

, es destacable la pregunta de Ey (1966), acerca de si la creencia durad

de una enfermedad imaginaria puede, en sí misma, ser una enfermedad. 

S DEL COMPORTAMIENTO HIPOCONDRÍACO 

Existen distintas teorías que explican el comportamiento hipocondríaco: la aproximación cognitivo

iva psicoanalítica y el modelo de aprendizaje social. 

Proyecto de intervención en el Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad 

 

a hipocondríaca se vive como una 

víctima inocente de un padecimiento que hay que determinar y tratar (Rovaletti, 2012). Esto le lleva a 

comportamientos compulsivos y frecuentes tales como observarse y chequearse, buscar información, 

dicos y/o evitar las consultas relacionadas con la 

solicitud de asistencia y sin solicitud de 

son satisfactorios (Mobley 

2019), ya que no se está abordando el verdadero origen del problema; el que concierne al plano 

acerca de si la creencia duradera 

: la aproximación cognitivo-
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Desde la aproximación cognitivo-conductual se propone la teoría de que la persona ha ido 

construyendo esquemas disfuncionales relacionados con la salud y la enfermedad. Así, en la AE se 

distorsiona con más facilidad la interpretación de un estímulo interno al relacionarlo con la enfermedad, 

al mismo tiempo que se tiende más a ignorar las sensaciones corporales normales y/o saludables (Avia, 

2017). 

 

En referencia a la perspectiva psicoanalítica, el concepto de enfermedad es entendido como una vía de 

escape ante un problema originario. Así, el cuerpo es la vía de comunicación de aquello no expresado y 

el psicoterapeuta es quien pone nombre y devuelve el habla. Por ello, relacionan la AE con la alexitimia, 

que hace referencia a las limitaciones para expresar de forma verbal los sentimientos a consecuencia de 

déficits en el procesamiento cognitivo y en la regulación emocional (Pastorelli et al., 2011). Además, 

según los psicodinámicos, en la AE la persona desconfía del propio cuerpo y, por tanto, de sí mismo. Se 

trata de una “representación somática de la vulnerabilidad del yo” (Avia, 2017, p. 54), ya que el mensaje 

que inconscientemente envían es el de alguien que necesita ser cuidado (Diamond, 1985). 

 

Por último, desde el modelo de aprendizaje social, se resalta el rol de enfermo y sus ventajas, como 

recibir mayor atención y cuidados, soslayar responsabilidades y deberes, así como alcanzar un período 

de tregua en distintos ámbitos vitales. También, se recalca que la conducta hipocondríaca constituye 

una dinámica de relación social y comunicación interpersonal (Avia, 2017; De la Rosa, 2014). 

3.3.  FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN 

Si bien la Organización Mundial de la Salud (1986), define el concepto de salud como el estado pleno 

de bienestar físico, mental y social, y no únicamente como la ausencia de afecciones o enfermedades, 

cuando hay un exceso de preocupación por la salud también se puede generar un deterioro de la 

misma.  

 

Entre los factores de riesgo, desde los estudios de Warwick y Salkovskis (1990), hasta las últimas 

investigaciones que se indicarán a continuación, los autores cognitivos avalan la hipótesis de que existen 

creencias disfuncionales aprendidas que subyacen a este trastorno. Dichas creencias permanecerían 

latentes hasta activarse con un incidente crítico (Arnáez, García-Soriano y Belloch, 2019). Estos modelos 

cognitivo-conductuales son los que mayor aporte empírico han obtenido (Fergus y Asmundson, 2019).  

 

Desde esta perspectiva se entiende que las interpretaciones erróneas de los síntomas somáticos 

ambiguos generan un estado de ansiedad por la salud retroalimentado por los comportamientos 

repetitivos de comprobación. Estas interpretaciones suelen ser catastróficas y estos pacientes tienden a 

pensar que las enfermedades graves poseen una mayor prevalencia de la real (Beck, 2016).  
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En concreto, la intolerancia a la incertidumbre (Arnáez et al., 2017; Boelen y Carleton, 2012; Fergus y 

Valentiner, 2011; Reuman et al., 2017) y la sobrestimación de amenaza (Fergus, 2014; Gellatly et al., 

2016; Rachman, 2012; Reuman et al., 2017), parecen ser factores de riesgo para la AE.  

 

En relación con esto último, el concepto de salud está también distorsionado en las personas con AE, 

ya que lo entienden como un estado ausente de sintomatología somática, equiparable a un estado ideal 

(Arnáez et al., 2017). Por otro lado, en cuanto a la opinión con respecto a la medicina, la literatura indica 

que algunos pacientes tienen una visión idealizada de la misma; una “solución <<inmaculada>> a todos 

sus males” (Avia, 2000, p. 57), mientras que otros poseen creencias disfuncionales hacia las 

recomendaciones y los tratamientos, lo que les hace mostrarse escépticos hacia la práctica médica 

(Fulton, Marcus y Merkey, 2011). 

 

Desde otro punto de vista, se hace referencia al estilo somático amplificador o Amplificación 

Somatosensorial (AS), inicialmente descrito por autores como Barsky (2001) y Belloch et al. (1999). Este 

aspecto implica un umbral más bajo para el dolor, lo que predice la experiencia del mismo en estas 

personas. Además, parecen presentar menor tolerancia al malestar, así como a las consecuencias 

negativas de la enfermedad a nivel social y profesional (Avia, 2017). 

 

A nivel psicosocial, distintos autores defienden su causa a partir de las experiencias tempranas y el 

aprendizaje. Se ha visto que las creencias disfuncionales hipocondríacas de los padres suelen ser 

aprendidas por los hijos (Arnáez et al., 2017). Entre los factores predisponentes a la AE, también está el 

número de familiares fallecidos, siendo mayor el riesgo cuanto más pérdidas ha habido (Weck, Harms, 

Neng y Stangier, 2011).  

 

De igual modo, la experiencia reciente de la pérdida de un ser querido y/o de personas con 

características similares a las del propio individuo, puede predisponer a la AE (Fernández-Martínez, 

2000). Igualmente, personas que han sufrido muchos problemas de salud, una enfermedad significativa 

en la infancia y/o la vivencia de una situación amenazante (Fernández-Martínez, 2000), o aquellos cuyos 

padres han sufrido una enfermedad grave (Alberts, Hadjistavropoulos, Sherry y Stewart, 2016), 

presentan mayor probabilidad de desarrollar AE.  

 

En otro orden de ideas, es preciso destacar que, al mismo tiempo que Internet es un recurso valioso 

para el empoderamiento social a través del acceso a la información, algunos autores (Navas-Martín, 

Albornos-Muñoz y Escandell-García, 2012), hablan también de la “infoxicación” o intoxicación de 

información.  
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las tasas de incidencias. Igualmente, en el curso del trastorno de AE, 
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confrontación próxima con la enfermedad (Pastorelli et al., 2011). 

 

En este contexto, en la experiencia de una pandemia mundial como la
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percepción de vulnerabilidad ante la enfermedad y la propensión a la ansiedad 
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(2020), factores como pertenecer a la edad joven,

percepción sobre el propio estado de salud pueden implicar un mayor impacto psicológico y mayores 

respuestas de ansiedad y depres

 

Para concluir con los factores de riesgo, se esquematizan los mismos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Factores de riesgo en el trastorno de
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a sobrecarga de información no sólo puede dar lugar a menos conocimiento, sino 

también a un conocimiento erróneo relacionado con la salud cuando la calidad o fiabilidad de la 

la adecuada (Navas-Martín, Albornos-Muñoz y Escandell-García, 2012). 

, el no filtrar la información sanitaria con el objeto de que sea útil y provechosa para 

nuestros fines, puede suponer un factor de riesgo para que aparezcan síntomas de AE. Así, en la 

término “cibercondría” para referirse a un patrón de comportamiento repetitivo 

y excesivo de búsqueda de información en la red relacionada con la salud, que conduce a síntomas de 

estrés y ansiedad (Fergus y Spada, 2017; McMullan, Berle, Arnáez y Starcevic, 2019).  

según indica la literatura (Asmundson et al., 2020 y Lima et al., 2020), 

información relacionada con la enfermedad en los medios de comunicación puede incrementar la AE. 

, Tamares et al. (2020), subrayan que frente a brotes de e

ansiedad por la salud en la población se incrementa tras el primer fallecimiento y con el incremento de 

Igualmente, en el curso del trastorno de AE, los períodos de agravamiento se 

situaciones estresantes, especialmente ante aquellas en las 

confrontación próxima con la enfermedad (Pastorelli et al., 2011).  

en la experiencia de una pandemia mundial como la actualmente

nfoxicación”, junto con aspectos como la intolerancia a la incertidumbre, la 

percepción de vulnerabilidad ante la enfermedad y la propensión a la ansiedad se convierten en

“coronafobia” (Taylor, 2019). Asimismo, según un estudio de Wang et al. 

como pertenecer a la edad joven, presentar sintomatología somática y/o una pobre 

percepción sobre el propio estado de salud pueden implicar un mayor impacto psicológico y mayores 

respuestas de ansiedad y depresión (Wang et al., 2020).  

los factores de riesgo, se esquematizan los mismos en la  figura 1:

Factores de riesgo en el trastorno de AE. 
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Figura 2. Factores mantenedores de la AE.
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Factores mantenedores de la AE

Interpretaciones de Estados 
emocionales 

negativos

Refuerzo positivo 
del entorno ante la 
conducta de queja

Evitación

Además de los factores de riesgo, existen factores mantenedores de la AE; tales c

mantenida de síntomas somáticos, las interpretaciones de los síntomas, la evitación, los estados 

emocionales negativos, el refuerzo positivo ante la conducta de queja característica de los pacientes con 

AE y experiencias con factores iatrogénicos (Fernández-Martínez, 2000). A continuación se presentan 

os factores mantenedores en la figura 2: 

Factores mantenedores de la AE. 

en referencia a los factores de protección para la AE, Sadock, Sadock y Ka

una serie de indicadores que se asocian a un buen pronóstico: el inicio súbito de los 

síntomas, la respuesta al tratamiento de la ansiedad o depresión, la existencia de una bu

ausencia de un trastorno de personalidad y la ausencia de una afección médica no 

Con respecto a los factores de protección para la salud mental en general, por un lado, desde la teoría 

del apego de Bowlby (1979), hasta investigaciones más actuales (Moneta, 2014; Seligman y Harrison, 

se han relacionado el apego seguro adulto y la regulación afectiva con una mayor claridad, 

capacidad de reparación, afrontamiento emocional autorregulado, resolución de problemas, 

reevaluación positiva de las experiencias e inteligencia emocional. En conclusión, se relacionan el apego 

seguro y la regulación afectiva con una mayor satisfacción de la salud mental.  

Por otro lado, se encuentra la práctica del autocuidado, una construcción cultural que engloba 

cciones enfocadas al bienestar, pudiendo estar orientadas hacia lo interno; autorregulación 

de pensamientos, emociones, sentimientos, etc., o hacia lo externo; búsqueda de conocimientos, 

búsqueda de ayuda o recursos, comunicación interpersonal, etc. (Gómez-Acosta, 2017).

Por último, desde un punto de vista psicoambiental, diversas investigaciones (Córdoba

Soto, Montero y De la Roca, 2016; Park et al., 2010), sostienen la influencia que 

ejerce el conctacto con la naturaleza en la salud física y mental.  Así, en referencia a la salud mental

, se ha demostrado que la presencia de naturaleza genera un impacto positivo 

desarrollo cognitivo infantil y funcionamiento cognitivo
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de pensamientos, emociones, sentimientos, etc., o hacia lo externo; búsqueda de conocimientos, 

Acosta, 2017).  
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Al igual que con el resto de factores, a continuación se presentan los factores de protección

figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores de protección frente a la AE.

3.4.  COMORBILIDAD CON OTRO

Según indica el DSM-5 (APA, 2014), d

comorbilidad de la AE y otros trastornos 

los individuos con AE presenten también otro cuadro 

 

Primeramente, cabe destacar 

en un 90% de los casos. Del mismo modo, un tercio de las personas con trastornos psicosomáticos 

presentan simultáneamente AE 
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afrontamiento del estrés, estados emocionales positivos y 

Soto, Montero y De la Roca, 2016).  

En relación con esto último, el término de trastorno por déficit de naturaleza fue acuñado por Louv 

desconexión de la vida urbana con el mundo natural, así como la carencia de 

sus beneficios en la calidad de vida social. Por otra parte, distintos estudios nacionales e

2018; Park et al., 2010), apoyan el hábito de pasear por entornos naturales

como factor de protección para la salud mental; los denominados baños de bosque.  

Al igual que con el resto de factores, a continuación se presentan los factores de protección

es de protección frente a la AE. 

OMORBILIDAD CON OTROS TRASTORNOS  

5 (APA, 2014), debido a que se trata de un trastorno relativamente nuevo

comorbilidad de la AE y otros trastornos resulta imprecisa. No obstante, es probable que dos tercios de 

los individuos con AE presenten también otro cuadro diagnóstico (APA, 2014).  

 la comorbilidad entre AE y otros trastornos psicosomáticos, presentes 

. Del mismo modo, un tercio de las personas con trastornos psicosomáticos 

simultáneamente AE (Pastorelli et al., 2011).  

Apego seguro adulto

Autorregulación afectiva/ emocional

Practica del autocuidado

Contacto con la naturaleza

Inicio súbito de la sintomatología

Respuesta positiva al tratamiento

Estatus socioeconómico favorable 

Ausencia de un trastorno de personalidad

Ausencia de afecciones médicas
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A continuación, cabe destacar la comorbilidad existente entre los trastornos de ansiedad. Por 

consiguiente, debido a que la AE incluye un importante componente ansiógeno, frecuentemente se 

presentan los trastornos de ansiedad de manera simultánea con la AE (APA, 2014; Pastorelli, 2011; 

Velasco-Morán, Santos-García y García-Cabeza, 2019).  

 

En relación con los trastornos afectivos, Pastorelli et al. (2011), indica la presencia de un 62% de 

comorbilidad con la depresión. De esta manera, se han relacionado creencias disfuncionales 

relacionadas con síntomas de AE y depresión (Árnaez et al., 2017; Velasco-Morán et al., 2019). Por 

ejemplo, la intolerancia a la incertidumbre, que es una creencia con un valor transdiagnóstico; suele 

estar presente tanto en trastornos de ansiedad como depresivos (Belloch, 2012; McEvoy y Mahoney, 

2012).  

 

También, se destaca la comorbilidad entre la AE y la distimia (Pastorelli et al., 2011). Así, se ha visto 

que tanto los estados emocionales negativos o afectividad negativa, como el distrés emocional, pueden 

desencadenar síntomas psicosomáticos y actitudes hipocondríacas (Avia, 2017).  

 

Por último, en cuanto a la comorbilidad con los trastornos de personalidad, Velasco-Morán et al. 

(2019), indican que las personas con AE pueden tener un riesgo elevado de padecerlos. Concretamente, 

Millon (1996), señaló la comorbilidad con el trastorno histriónico, el dependiente, el narcisista, el de 

evitación y/o el obsesivo compulsivo.   

3.5.  REVISIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN ANSIEDAD POR LA ENFERMEDAD 

Para realizar la revisión bibliográfica sobre el trastorno de AE, se han consultado un total de 13 

programas orientados a la intervención psicológica de estos pacientes en artículos procedentes de bases 

de datos como Dialnet, PsycINFO y SciELO. También, se han consultado libros importantes en materia de 

AE, tanto en formato electrónico como en papel, y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-5) (APA, 2014). El motor de búsqueda ha sido la página de Google Académico. Esta 

búsqueda se ha llevado a cabo a través de palabras clave como “ansiedad”, “enfermedad”, 

“hipocondría”, “intervención”, “anxiety”, “illness”, “hypochondriasis”, “intervention”.  

 

A continuación se muestra la consulta de los programas de intervención que se han encontrado en 

esta materia: 
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Tabla 2 

Tabla comparativa de los programas de intervención en AE 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Barsky, Ahern y Chocrom (2004), De Vaca (1997), De Vaca, Arbona y Belloch (1995), Fuentes-Sánchez, Remesal, Granados-

Rodríguez y de la Vega (2014), Juangarcía, Díaz-Leiva y Ardanaz (2016), Martínez y Belloch (2004), Martínez, Belloch y Botella (2001), Pena-Garijo (1997), Robert 

(1997), Solera (1992), Villalobos (1992), Warwick, Clark , Cobb y Salkovskis (1996), Warwick and Marks (1988). 
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Para recoger los aspectos más destacables de la revisión bibliográfica sobre las intervenciones en AE, 

es preciso destacar el tipo de técnicas que se emplean de manera general, así como las que son 

empleadas con menor frecuencia. En relación con esto, cabe señalar que todos los programas 

encontrados en la revisión bibliográfica corresponden al enfoque cognitivo-conductual, por lo que las 

técnicas que se mencionan a continuación son las características de esta corriente. 

 

Por un lado, las técnicas relacionadas con la reestructuración cognitiva, la exposición in vivo a los 

síntomas y la prevención de respuesta son las estrategias más habituales en los tratamientos de AE. A 

menudo, aparecen también técnicas como la psicoeducación acerca de la ansiedad, la ampliación de la 

percepción hacia otros síntomas corporales y las técnicas de respiración y relajación muscular. Por otro 

lado, acostumbran a estar menos presentes técnicas como el asesoramiento a los médicos de estos 

pacientes, pautas a familiares y/o amigos, técnicas para trabajar la asertividad, tareas para casa como el 

autorregistro, el refuerzo positivo ante las conductas deseables y la programación de actividades 

gratificantes.  

 

Para concluir, teniendo en cuenta las técnicas empleadas con mayor frecuencia en los programas de la 

revisión bibliográfica, cabe resaltar que es necesaria la inclusión de técnicas como la reestructuración 

cognitiva, así como de exposición a la sintomatología de AE in vivo y las de eliminación de conductas de 

comprobación. Además, aún no estando presentes en estos programas, se resalta el valor de las técnicas 

que intervienen en la dimensión emocional para la toma de conciencia, experiencia, expresión y 

regulación de las emociones; en este caso, en referencia al miedo y la ansiedad ante la enfermedad.  

 

En relación con esto último, a continuación se presenta un marco teórico desde un enfoque humanista 

integrador que revaloriza el componente emocional en el tratamiento psicológico. Desde esta visión, el 

trabajo a través del afrontamiento emocional se convierte en una de las vías psicoterapéuticas más 

relevantes para la mejora de la calidad de vida. 

3.6.  LA INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE LA CORRIENTE HUMANISTA 

Dado su carácter experiencial y existencial, las psicoterapias humanistas son a menudo denominadas 

“psicoterapias experienciales y existenciales”. Este enfoque, surgido entre 1963 y 1964, entiende que la 

persona experimenta su realidad de manera idiosincrática y se centra en lo específico de la vivencia y en 

la fenomenología de cada individuo (Estrada, 2018). 

 

También, enfatiza que cada ser humano es singular e irrepetible y que nace con recursos de 

afrontamiento (Rosal, 2017). Estos recursos los va perdiendo a lo largo de la vida; por ello, la 

intervención psicológica se centra en ayudar a la persona a recuperar sus recursos.  
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Entre las características distintivas de la psicoterapia humanista se resalta el valor otorgado al vínculo 

psicoterapéutico y el concepto de psicoterapia como espacio de exploración (Estrada, 2018; Gimeno-

Bayón, 2017). 

 

Además, se distingue por la introducción del cuerpo en el proceso psicoterapéutico, la dimensión 

axiológica y espiritual para comprender mejor al ser humano, así como la especial atención a las 

emociones como motor y orientación hacia el cambio. Este enfoque tiene en cuenta también la realidad 

social, el holismo y la interrelación entre sistemas. En consecuencia, la intervención en alguno de estos 

aspectos implica una modificación de la experiencia global (Estrada, 2018; Gimeno-Bayón, 2017).  

 

De esta manera, con el fin de rescatar las técnicas experienciales, visibilizar la relevancia del vínculo 

psicoterapéutico y promover la humanización de las intervenciones psicológicas, el programa de este 

Trabajo de Fin de Máster se enmarca en la integración de varios enfoques humanistas: la Psicología de la 

Gestalt y la Terapia Focalizada en la Emoción.  

3.6.1.  EL ENFOQUE GESTÁLTICO EN TERAPIA PSICOLÓGICA (TG) 

Entre las psicoterapias humanistas se encuentra la psicología de la Gestalt o teoría de la forma, que 

nace a principios del siglo XX con los psicólogos alemanes Koffka, Köhler y Wertheimer (Martín, 2016). 

Este enfoque entiende que la persona vive en continuos ciclos de experiencia o gestalts. Sólo con la 

conclusión de las mismas se pueden satisfacer las necesidades humanas; aquello que se hace figura 

entre el fondo. A través del apoyo y la confrontación, y enfatizando la experiencia en el aquí y el ahora, 

la Terapia Gestalt (TG), consiste en ir desde el apoyo ambiental hacia al autoapoyo (Perls, 1987), ya que 

confía en la propia homeostasis o autorregulación del ser humano. 

 

Algunos de los componentes distintivos en la teoría y práctica de la TG son: 1) El darse cuenta del sí 

mismo o zona interior, del mundo o zona externa y de la fantasía o zona intermedia; 2) El contacto o 

encuentro con el mundo exterior, donde también se establecen los límites, es decir, aquello que marca 

la cantidad y calidad del contacto; 3) El ciclo gestáltico o de la experiencia, que comprende las etapas 

que dividen el proceso contacto-retirada a partir del cual se satisfacen las necesidades humanas (Martín, 

2016). 

 

Por lo que concierne a su evidencia empírica, distintas investigaciones publicadas en fuentes científicas 

(Butollo, Karl, König y Rosner, 2016; De Oliveira y Carneiro, 2015; Hagl, Powell, Rosner, y Butollo, 2015; 

Imes, Clance, Gailis y Atkeson, 2002; Knez, Gudelj y Svesko-Visentin, 2013; Kramer y Pascual-Leone, 

2013; Rude y Bates, 2005; Seferiadis, Ohlin, Billhult, y Gunnarsson, 2014), han comenzado a  validar 

técnicas del enfoque gestáltico como método eficaz para la intervención psicoterapéutica. Por ello, 
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desde la investigación a cerca de la psicopatología y de las estrategias de intervención en este enfoque, 

se promueven los avances para ampliar el horizonte gestáltico y acrecentar sus posibilidades. 

 

En referencia a la psicopatología, ésta es concebida desde el modelo humanista de la TG como un 

deterioro en la capacidad de mantener el equilibrio entre el sí mismo y el entorno, es decir, se entiende 

de manera relacional. En consecuencia, el vínculo psicoterapéutico alcanza mucho valor desde la TG (De 

la Rosa, 2014).  

 

En la neurosis, la persona emplea métodos inadecuados de autoapoyo; los denominados mecanismos 

neuróticos, mostrando dificultades para estar en el presente y para ver lo obvio. En tanto que la persona 

tome conciencia de sí misma y de su manera de funcionar en el mundo (“qué” y “cómo”), se puede 

lograr la responsabilidad sobre su propia experiencia para introducir los cambios que correspondan. 

Para los gestaltistas, el cambio sólo se produce cuando uno se convierte en lo que es, cuando recupera 

su esencia (Perls, 1987).  

 

Respecto a la AE entendida desde el enfoque gestáltico, De la Rosa (2014), refiere: “El hipocondríaco 

ha roto su relación con el mundo y la ha establecido consigo mismo de una forma neurótica y 

excluyente. Las <<enfermedades>> son su compañía, su sistema de relación y contacto, su razón de 

vivir” (p. 151).  

 

Desde este enfoque también se entiende que a menudo el estilo de personalidad del hipocondríaco es 

evitativo; evita el miedo, el contacto, las decisiones, confrontar la vida. Es por ello que desde la TG, el 

trabajo psicoterapéutico en la AE va encaminado a trabajar los denominados asuntos pendientes (De la 

Rosa, 2014). 

 

En cuanto al abordaje psicoterapéutico, Naranjo (1999) distingue tres tipos de técnicas: las expresivas; 

para aumentar la conciencia y exteriorizar lo interno, las supresivas; buscan que la persona experimente 

lo que está evitando, y las de integración; reincorporan las partes rechazadas de la personalidad. A veces 

toman forma de juegos que facilitan el darse cuenta del propio pensar, sentir y actuar. Algunas de ellas 

son: técnica del diálogo, de la silla vacía o de la silla caliente, asuntos pendientes, hacerse responsable, 

el juego de las proyecciones, antítesis o juego de roles, ensayo teatral, exageración, fantasía guiada, 

técnicas corporales, el trabajo con los sueños, etc. (Martín, 2016). 

 

Por último, teniendo en cuenta el espacio que ocupan las sensaciones corporales en este cuadro 

clínico, cabe resaltar que el enfoque gestáltico trabaja también desde la dimensión corporal, ya que 

entiende que “la experiencia del cuerpo es la experiencia del sí mismo” (Kepner, 2011, p.7).  
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Incluso el síntoma somático que resulta doloroso o difícil de tolerar es también parte del sí mismo 

(Schnake, 2008). De esta manera, el cuerpo es entendido como una puerta abierta al sí mismo y, en este 

sentido, Snacke (2008), propone establecer un diálogo con lo somático para escuchar el mensaje real 

que envía. 

3.6.2.  LA TERAPIA FOCALIZADA EN LA EMOCIÓN (TFE) 

Con el nombre original de Terapia del Proceso Experiencial, tal y como su nombre indica, se trata de 

una terapia humanista experiencial sustentada por un amplio aval empírico. Más tarde nombrada como 

Terapia Focalizada en la Emoción (TFE), este enfoque fue creado en los años ochenta por Greenberg y 

Johnson (1988), integrando ideas de Gestalt (Perls, 1987), de prácticas centradas en el cliente (Rogers, 

1961) y de la perspectiva constructivista.  

 

De acuerdo con Greenberg (2016), la TFE sitúa a la emoción en el centro de la experiencia humana, 

resalta su valor adaptativo y trabaja específicamente el procesamiento emocional de las experiencias. 

Además, el marco teórico de la TFE subraya que las emociones se vinculan directamente con las 

necesidades humanas. En consecuencia, la experiencia emocional constituye un sistema innato de 

supervivencia y adaptación al medio para el self o el sí mismo.  

 

Según este enfoque psicoterapéutico, la base del self está comprendida por esquemas emocionales o 

redes internas que ayudan a organizar la experiencia; incluidas la conciencia, la acción y la identidad. A 

partir de dichos esquemas interpretamos cognitivamente las emociones; esto interfiere o favorece la 

experiencia emocional, la comprensión de su significado y su transformación. En consecuencia, la TFE 

explica que la experiencia se construye en función de lo que sentimos. La desadaptación de la persona 

ocurre cuando se trata de esquemas disfuncionales o cuando no hay conciencia sobre los mismos 

(Greenberg, 2016).  

 

Así, los esquemas ayudan a la auto-organización o generan desorganización en el sí mismo. Por 

consiguiente, el psicoterapeuta focalizado en la emoción empatiza con dicha estructura y ayuda a la 

persona a trasformarla en un esquema alternativo que ayude a la propia autoorganización (Caro y 

Hornillos, 2015). 

 

Entre los principios descritos para la transformación emocional se encuentran la toma de conciencia, 

la expresión, la regulación, la reflexión y la transformación de las emociones; todos ellos buscan el 

autodesarrollo y empoderamiento de la persona (Caro y Hornillos, 2015; Greenberg, 2016).  
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Los psicólogos focalizados en la emoción trabajan desde la exploración empática con la percepción, la 

emoción, la cognición, la experiencia corporal, la conducta y el significado, teniendo en cuenta los 

marcadores u oportunidades de intervención en el afrontamiento emocional (Greenberg, 2016). Ante un 

marcador se procede a realizar una tarea o proceso de modificación del esquema; estas tareas pueden 

ser de tipo relacional, experiencial y enactivas o de representación (Caro y Hornillos, 2015; Greenberg, 

2016). Estas últimas comprenden técnicas gestálticas como la silla vacía o las dos sillas, desde la que se 

evoluciona a la “Tarea de Autoconsuelo Compasivo” (TAC), dirigida a modificar el diálogo interno y 

restablecer estados emocionales desregulados.  

 

El concepto de regulación emocional hace referencia a los procesos mediante los cuales las personas 

contribuyen a su propia experiencia emocional; atención, manejo de intensidad, duración, naturaleza y 

significado de los estados afectivos, etc. Así, junto con la TAC se trabajan técnicas de regulación 

emocional derivadas de tres áreas de intervención: la Terapia Dialéctico-Conductual (TDC) de Linehan 

(1993), técnicas de conciencia plena o mindfulness y habilidades para distanciarse de la emoción, así 

como para crear un espacio seguro en el que refugiarse (Caro y Hornillos, 2015).  

4.  MÉTODO 

El método empleado para realizar este trabajo ha consistido en identificar, analizar y evaluar 

información en materia del Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad (AE), para posteriormente realizar 

una revisión sistemática de programas de intervención psicológica en AE.  

 

En cuanto a la estrategia de búsqueda para la selección de información sobre AE, se llevó a cabo una 

búsqueda en Google Académico de artículos y libros con formato electrónico, empleando determinadas 

palabras clave como “trastorno”, “ansiedad”, “enfermedad”, “hipocondría” e  “intervención”. A través 

también de este motor de búsqueda, se buscó información relacionada con el abordaje psicoterapéutico 

humanista, empleando palabras clave como “intervención”, “humanista”, “enfoque”, “gestalt” y 

“emoción”.  

 

Asimismo, se consultó el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), 

además de artículos y libros en formato electrónico en las siguientes bases de datos: Dialnet, PsycINFO y 

SciELO.  

 

Respecto a la revisión sistemática, en la búsqueda también se emplearon las palabras clave: 

“trastorno”, “ansiedad”, “enfermedad”, “intervención” e “hipocondría”. Además, se aplicaron criterios 

de inclusión como que los programas de intervención se aplicaran a personas de distinto sexo y 
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Figura 4. Diagrama de flujo explicando el procedimiento de selección de los artículos
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Con una situación susceptible de mejora
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Artículos totales encontrados en la búsqueda de la revisión bibliográfica en AE (19)

Artículos eliminados por cumplir criterios de 
exclusión (5) 

Descartados por tratarse únicamente de una propuesta y no incluir la intervención (3)

Descartados por presentar otro trastorno comórbido junto con AE (2)
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En primer lugar, se procede a evaluar la eficacia de la intervención psicológica que recibe Y.  a través 

de la Escala de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (Spielberg, Gorsuch y Lushene, 1982), y el Índice Whiteley 

de Hipocondría (WI) (Pilowsky, 1967).  

Estos instrumentos de evaluación se aplican antes y después de la intervención. Seguidamente, a 

partir de los resultados obtenidos pre y post, junto con la información recabada en materia de AE, se 

presenta una propuesta de intervención dirigida a población clínica y subclínica que presente 

sintomatología de este cuadro diagnóstico.  

 

Para diferenciar ambas poblaciones se atiende a los resultados obtenidos en los instrumentos de 

evaluación. En suma, este programa presenta una duración de 12 sesiones, incluyendo las fases de pre y 

post evaluación, y se enmarca dentro de un enfoque humanista integrador. 

4.1.  PRESENTACIÓN DEL CASO 

De acuerdo con lo recogido como coterapeuta durante el proceso de psicoterapia del paciente Y., a 

continuación se expone este caso único de un varón de 46 años diagnosticado con AE. También, se 

presenta en el apartado de Anexos un modelo explicativo de la AE en el paciente Y. (Anexo 1) 

 

Según indica su historial clínico, consultado en el correspondiente centro sanitario de psicología al que 

acude en la Comunidad de Madrid, Y. ha vivido varios episodios hipocondríacos que han interferido en 

su funcionamiento y calidad de vida.  

 

Precedidos de un incidente que lo dispara, estos episodios se caracterizan por preocupaciones 

recurrentes por padecer una enfermedad grave al experimentar síntomas somáticos, así como del 

convencimiento de padecerla, seguidas de conductas de seguridad como: autoinspección repetida del 

área supuestamente afectada, reaseguración con la pareja, búsqueda de información, etc.  

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente en relación a los factores de riesgo y según distintos 

modelos explicativos del trastorno (Avia, 1992; Warwick y Salkovskis, 1990), las experiencias previas de 

enfermedad propias, en familiares y/o en personas cercanas, junto con el aprendizaje de actitudes o 

creencias hipocondríacas, pueden influir en el origen del trastorno.  

 

En relación con esto último, Y. presenta una historia de aprendizaje social desde las figuras parentales; 

en concreto desde la figura materna, correspondiente a un estilo ansioso y/o aprensivo hacia la 

enfermedad.  
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Además de esto, en cuanto a las experiencias vitales relacionadas con la enfermedad, Y. transita por 

varios duelos simultáneos durante la etapa adolescente por fallecimientos de familiares y personas 

cercanas. También, vive un duelo por una lesión física que le obliga a estar varios meses en 

recuperación.  

En consecuencia, durante su etapa adolescente, Y. lleva a cabo conductas neutralizadoras relacionadas 

con el pensamiento mágico como contar hasta 13, tocarse una parte del cuerpo, tocar madera, etc. Por 

otra parte, cabe destacar también que, al mismo tiempo que el paciente transita por todo lo anterior, 

vive también otros acontecimientos estresantes que incrementan la activación fisiológica relacionada 

con la ansiedad: se muda de ciudad por motivos de estudios y hay riesgo de separación en los 

progenitores. 

 

En este sentido, se ve que los acontecimientos vitales estresantes relacionados con la enfermedad, 

junto con el aprendizaje de actitudes disfuncionales hacia la misma, originan un esquema de 

vulnerabilidad en el paciente. Este esquema es el equivalente a los supuestos disfuncionales en el 

modelo de Warwick y Salkovskis (1990), relacionados con la idea de que “los síntomas corporales son 

siempre una señal de que algo va mal, debo poder encontrar siempre una explicación para mis 

síntomas”, que se activan en forma de pensamientos negativos con un incidente crítico.  

 

De esta manera, ante una experiencia que sugiere enfermedad, junto con otros episodios vitales 

estresantes, Y. desencadena a nivel cognitivo preocupación por el cuerpo, autoobservación excesiva de 

funciones corporales, atención a zonas problemáticas, descuido de áreas sanas, etc. A nivel emocional 

se activa el temor irracional ante el padecimiento de una posible enfermedad. Tanto el miedo como la 

ansiedad se manifiestan desde una pobre conciencia acerca del esquema emocional aprendido, lo que 

genera dificultades en su gestión y regulación emocional. En consecuencia, se produce también una 

alteración del estado de ánimo. Conductualmente, aumentan los comportamientos relacionados con la 

verbalización de temas de enfermedad y disminuyen los comportamientos relacionados con la 

responsabilización de la propia salud (alimentarse saludablemente, hacer ejercicio, etc.) (Avia, 1992). 

También, se llevan a cabo conductas neutralizadoras o de comprobación: consultas médicas, búsqueda 

de información tranquilizadora, rituales para neutralizar los pensamientos negativos, etc.  

 

Años más tarde, durante su etapa adulta, Y. afronta una nueva experiencia de duelo tras el 

fallecimiento de su padre en el año 2016. Tras este acontecimiento (incidente crítico), se exacerban los 

pensamientos negativos relacionados con la enfermedad y su esquema de vulnerabilidad, lo que genera 

consecuencias negativas a nivel cognitivo, emocional y conductual.  
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Tras tomar conciencia con respecto a la inutilidad de las conductas de comprobación, Y. decide iniciar 

un tratamiento psicológico en un centro sanitario de psicología en la Comunidad de Madrid. Tras esta 

intervención, en la que se obtuvieron resultados favorables y una mejoría significativa, el paciente es 

dado de alta.  

 

Tres años después, en concordancia con el carácter recidivante de este trastorno, Y. vuelve a consulta 

con una nueva crisis hipocondríaca en septiembre de 2019. Esta vez el incidente crítico lo componen dos 

experiencias relacionadas con la enfermedad: por un lado, recibir información relacionada con 

enfermedades a través de los medios de comunicación y, por otro lado, la experiencia con factores 

iatrogénicos por negligencia médica.  

 

En esta última experiencia, tras haberle detectado con una exploración médica un quiste en el riñón, el 

médico manifiesta que “si pierde uno, siempre le quedará el otro”, y es a raíz de esta vivencia, junto con 

la sobreexposición a información relacionada con la enfermedad, cuando se dispara una nueva crisis 

hipocondríaca. En relación con esto último, se resalta la necesidad de psicoeducar a cerca de este 

trastorno en el sistema sanitario, así como en relación a la sobreexposición de información relacionada 

con la enfermedad en los medios de comunicación. 

 

En este momento, se inicia una nueva intervención psicológica con un tratamiento de base cognitivo-

conductual al que se añade un enfoque dirigido al trauma y al apego, con técnicas como el EMDR 

(Shapiro, 2010). Esta última, basada en el procesamiento adaptativo de la información, posee evidencia 

empírica para los trastornos de ansiedad, entre otros (Royle y Kerr, 2018). También, se añadieron a la 

intervención otras técnicas complementarias con aval empírico en el trastorno de AE como la atención 

plena o mindfulness (Williams, McManus, Muse y Williams, 2011). 

4.2.  INSTRUMENTOS 

Para evaluar la eficacia de la intervención que Y. recibe desde este centro sanitario de psicología, se 

aplicó el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) (Spielberg et al., 1982) y el Índice Whiteley de 

Hipocondría (WI) (Pilowsky, 1967), antes y después de este tratamiento psicológico.  

 

Además, para obtener más información acerca del paciente, se consultó su historial clínico y la 

trayectoria que había trazado hasta ahora en relación con el trastorno de AE. Así, se recogió información 

en formato de línea de vida para conocer las experiencias vitales estresantes y su influencia en las crisis 

de AE. Esta última consiste en un recurso autobiográfico que nombra brevemente acontecimientos 

vitales significativos (Gutiérrez y Pirce, 2019).  
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Al recoger esta información relacionada con los acontecimientos vitales estresantes descritos en el 

apartado anterior, se puede observar que se tratan mayormente de experiencias relacionadas con la 

enfermedad (Anexo 2) 

 

Tal y como indican los criterios diagnósticos, la ansiedad es un síntoma necesario para el trastorno de 

AE, y la comorbilidad con los trastornos de ansiedad es de las más frecuentes. En este sentido, el 

cuestionario STAI (Spielberg et al., 1982), es un autoinforme útil para evaluar los niveles de intensidad 

de la misma, constituyendo uno de los cuestionarios más utilizados en España por psicólogos de 

distintas especialidades (Spielberg et al., 1982). Evalúa la ansiedad como estado transitorio y como 

estado permanente; está dividido en estas dos partes, compuestas por 20 ítems cada una. Está dirigido a 

población adolescente y adulta, y puede aplicarse tanto a nivel individual como colectivo durante un 

tiempo aproximado de 15 minutos.  

 

Además, con los resultados del STAI se distingue claramente entre población general y clínica (García-

Batista, 2017), y se considera adecuada su utilización en contextos de investigación (Del Río, Cabello-

Santamaría, Cabello-García y Aragón, 2017), ya que presenta un alpha de Cronbach de 0,91 para la 

escala total, lo que da indicios de una adecuada consistencia interna en el instrumento (Burgos, 2013). 

 

Por otro lado, el índice WI (Pilowsky, 1967), es un instrumento útil para explorar la gravedad de las 

actitudes hipocondríacas. Se trata de un cuestionario autoadministrado, conformado por 14 ítems cuyas 

respuestas indican a mayor puntuación, mayor gravedad, siendo la puntuación de 8 el mínimo para 

considerarse población clínica. Además, este índice está compuesto por tres factores: preocupación por 

el cuerpo, fobia a la enfermedad y convicción de enfermedad (De Vaca, Belloch y Arbona, 1996). Sus 

propiedades psicométricas son adecuadas en referencia a su consistencia interna, dado que presenta 

una puntuación de 0,73 en el alpha de Cronbach (Vinaccia, Quiceno y Medinas, 2016). 

4.3.  PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

El proceso de evaluación se llevó a cabo a través de la observación directa presencial en varias 

sesiones de tratamiento psicológico desde septiembre de 2019 hasta enero de 2020.  

 

En este proceso se incluyeron dos escalas para evaluar la eficacia de la intervención psicológica en Y. 

En primer lugar, se evaluó la ansiedad a través del Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (Spielberg et 

al., 1982), y, posteriormente, se aplicó el Índice Whiteley de Hipocondría (Pilowsky, 1967).  

 

Ambos instrumentos se aplicaron antes y después de la intervención para comparar los niveles de 

ansiedad; tanto en la dimensión de estado como en la de rasgo, así como para comparar los niveles de la 
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sintomatología hipocondríaca. La disminución significativa de las puntuaciones en ambas variables; en 

los síntomas ansiógenos e hipocondríacos, además de las manifestaciones del propio paciente cuando 

afirma encontrarse en un estado de bienestar, indican la eficacia del tratamiento.  

Dado que se comparan variables en el paciente Y. en distintos estados temporales, se trata de un 

diseño de caso único prepost con medidas repetidas. 

 

La evaluación post-tratamiento se decide realizar en enero de 2020, debido a que el paciente 

manifiesta mejoras significativas y comienzan a reducirse el número de sesiones de terapia. A partir de 

entonces, se atiende a Y. con una frecuencia de, aproximadamente, una sesión presencial al mes, 

entrando en una etapa de seguimiento en la que se afianza el trabajo psicoterapéutico. 

 

El último análisis de datos estadístico es el que se realiza en la evaluación post-tratamiento. Después, 

en la etapa de seguimiento, desde enero hasta marzo, no se lleva a cabo ningún análisis. Sin embargo, a 

través de la observación de la psicoterapeuta y la coterapeuta, además de la confirmación verbal por 

parte del paciente, se aprecia que los resultados señalados en el siguiente apartado se mantienen 

durante estos dos meses.  

 

A partir de marzo y a raíz de la crisis del COVID-19, el seguimiento continúa vía online. En este 

contexto, cabe resaltar que las mejoras post-tratamiento indicadas en el siguiente apartado se siguen 

mantiendo en la actualidad, según manifiesta el paciente en las sesiones de seguimiento. Esto quiere 

decir que los resultados siguen siendo positivos cinco meses después del tratamiento.  

 

Pese a los factores de riesgo que presenta Y. ante una crisis sanitaria como la actualmente vivida; ésta 

hubiera podido signficar un incidente crítico en otro momento de su vida, según indica la ausencia de 

sintomatología y la presencia de un bienestar mayor al presentado antes del tratamiento, la 

intervención psicológica desde este centro sanitario y el esfuerzo emprendido por el paciente para 

recuperar su salud, han resultado ser lo suficientemente eficaces como para hacer frente a un factor de 

riesgo de esta magnitud como es la vivencia de una pandemia a nivel mundial. 

 

Por último, a través de un análisis de datos inferencial, se extraen los resultados manualmente 

siguiendo las instrucciones de los manuales correspondientes a los instrumentos empleados, para 

posteriormente realizar una discusión, tal y como se indica en el apartado siguiente. 

5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Para la muestra de los resultados se elaboraron las Tablas 3 y 4 en las que se indican las puntuaciones 

pre y post intervención: 

 

 

Tabla 3. 

Resultados del Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) 

 Índice de ansiedad pre-

intervención 

Índice de ansiedad post-

intervención 

Ansiedad como estado (STAI-S) Puntuación directa: 21 

Centil: 60 

Puntuación directa: 19 

Centil: 50 

Ansiedad como rasgo (STAI-T) Puntuación directa: 29 

Centil: 85 

Puntuación directa: 24 

Centil: 70 

Fuente: Elaboración propia a partir de STAI (Spielberg et al., 1982). 

 

En la interpretación de los resultados del STAI, son destacables los cambios observables en las 

puntuaciones pre y post intervención.  

 

Por un lado, en las puntuaciones pre-intervención, Y. supera al 60% de la población en ansiedad como 

estado y al 85% en ansiedad como rasgo. Por otro lado, tras implementar la intervención, las 

puntuaciones en la ansiedad de Y. se reducen: las últimas cifras indican que está en el centil 50 para la 

ansiedad como estado; es decir, se trata de una ansiedad más normalizada. También, se reduce la 

puntuación en ansiedad como rasgo al centil 70. El hecho de que la ansiedad como rasgo continúe 

estando alta puede explicarse porque se trata de un estilo ansioso de personalidad, en el que está 

presente esta tendencia. Esto significa que la intervención ha generado cambios significativos en Y. para 

el tratamiento de la ansiedad (Anexo 3) 

 

Tabla 4. 

Resultados del Índice Whiteley de Hipocondría (WI) 

Índice de hipocondría/ansiedad por la 

enfermedad pre-intervención 

Índice de hipocondría/ansiedad por la 

enfermedad post-intervención 

10 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de WI (Pilowsky, 1967). 

 

En la corrección del WI, se considera que la persona puede tener un diagnóstico de AE si se obtiene un 

resultado de 8 o más. Así, se puede apreciar que después del tratamiento se han reducido las actitudes 

hipocondríacas; estando ahora cerca pero fuera del diagnóstico de AE, en la correspondiente población 

subclínica (Anexo 4) 
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Pese a ello, dentro de este índice de post-evaluación, se observan todavía respuestas afirmativas a 

determinados ítems relacionados con las creencias de la AE. En concreto, se trata de ítems en los que se 

anticipa un peligro o amenaza hacia la propia salud.  

Dado que una de las propiedades de la ansiedad es su naturaleza anticipatoria, adelantar la exposición 

a una amenaza genera una activación del sistema nervioso autónomo que desencadena estados 

emocionales de miedo y distintas reacciones ansiógenas. 

  

Además de lo anterior, tal y como se ha mencionado al inicio del trabajo, en la actual crisis sanitaria 

por la pandemia del COVID-19, la exposición a sobreinformación o “infoxicación”, junto con otros 

factores de riesgo relacionados con la ansiedad por la salud que han sido mencionados en el marco 

teórico, conforman la posibilidad de convertir esta realidad en un incidente crítico que dispare la 

sintomatología propia de la AE. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de post-evaluación, las consecuencias psicológicas de la actual crisis 

sanitaria y sabiendo que los procesos psicoterapéuticos no son lineales, sino dinámicos; hay avances y 

retrocesos, se plantea una propuesta de intervención para la sintomatología de AE con el fin de 

optimizar el tratamiento psicológico en Y., así como para todas aquellas intervenciones enfocadas a 

tratar esta sintomatología en población clínica y subclínica.  

 

Aprovechando algunos de los recursos procedentes de la psicoterapia humanista, en búsqueda de 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo padecen y prevenir futuras recaídas, a continuación se 

detalla esta propuesta de intervención desde un enfoque humanista integrador. 

6.  PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

6.1.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

A partir de la información recopilada y desde un enfoque humanista integrador de la Terapia Gestalt 

(TG) y la Terapia Focalizada en la Emoción (TFE), a continuación se desarrolla una propuesta de 

intervención para aquellos individuos pertenecientes a la población clínica y subclínica relacionada con 

la AE.  

 

Cabe resaltar que esta propuesta se plantea en un primer momento para ser aplicada al caso concreto 

de Y., pudiendo generalizarse a otros casos si se cumplen los criterios de inclusión y exclusión 

posteriormente descritos. Esta propuesta, realizada desde un marco teórico humanista integrador, 
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incluye también los factores de protección anteriormente mencionados, así como las técnicas que más 

frecuentemente se utilizan según las intervenciones encontradas en la revisión bibliográfica. 

 

 

En cuanto al enfoque humanista integrador, por un lado, en relación a la TG, se incluyen técnicas con 

el fin de intervenir principalmente en los planos emocional y cognitivo. De esta manera, en cuanto al 

área emocional, se estimula el darse cuenta de las emociones características en la AE; tales como el 

miedo y la ansiedad, para ayudar a la persona a responsabilizarse de las mismas, expresarlas y lograr 

una mayor autorregulación de las mismas. También, se crea un espacio para tratar y concluir los asuntos 

pendientes en la historia del paciente. En referencia a lo cognitivo, se aplica el trabajo a través de la 

narrativa en relación a la historia de aprendizaje sobre la enfermedad, las pruebas de realidad en el 

aspecto somático, el diálogo con el cuerpo y el trabajo con la polaridad sano-enfermo. Todas estas 

técnicas gestálticas enfocan al paciente hacia una mayor integración del sí mismo, otorgándole la 

oportunidad de estar presente en el aquí y el ahora.  

 

Por otro lado, en referencia a la TFE, dentro de las áreas de trabajo de la Terapia Dialéctico-Conductual 

(TDC), incluida en este enfoque, se encuentra la búsqueda de la disminución de la impulsividad a través 

de la técnica de tolerancia al malestar. Así, se han encontrado resultados favorables en la reducción de 

tendencias a la acción ineficaces o conductas impulsivas con esta terapia (Correcher, González y Martín, 

2019). En relación a lo conductual en la AE, en esta propuesta se aplican estrategias psicoterapéuticas 

para trabajar la sintomatología impulsiva en las conductas de comprobación y/o de chequeo corporal. 

También, se aplican desde este enfoque las denominadas habilidades de supervivencia ante las crisis 

para la prevención de recaídas. 

 

Además, dado que las técnicas de mindfulness, incluidas en la TFE, se han aplicado en el trastorno de 

AE con resultados aceptables y beneficiosos para la ansiedad por la salud (Williams, McManus, Muse, 

Williams, 2011), estas técnicas se añaden a la propuesta de intervención con el fin de ampliar el foco 

atencional somático y dirigirlo hacia otro tipo de síntomas valorados como benignos o normales. 

6.2.  OBJETIVOS CONCRETOS QUE PERSIGUE LA PROPUESTA 

6.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

− Mejorar la sintomatología emocional, cognitivo y conductual del Trastorno de Ansiedad por la 

Enfermedad (AE), desde un enfoque humanista integrador.  

6.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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− Personalizar la propuesta de intervención a la persona que demanda ayuda, promoviendo el 

autoconocimiento de  su sintomatología de AE, así como su gestión en el aquí y el ahora.  

− Favorecer el darse cuenta y la expresión de las emociones de miedo y ansiedad ante la 

enfermedad, así como revertir los estados emocionales desregulados. 

− Resignificar la historia de aprendizaje y reestructurar las anticipaciones catastróficas sobre 

padecer una enfermedad. 

− Establecer una vía de comunicación con la sintomatología somática, al mismo tiempo que se 

expone a los síntomas y se transforma el diálogo interno hacia la autocompasión. 

− Facilitar la resolución de asuntos pendientes. 

− Disminuir la conducta impulsiva a modo de prevención de respuesta en las comprobaciones y/o 

chequeo corporal. 

− Ampliar el foco atencional somático para descubrir también sensaciones corporales benignas. 

− Desarrollar recursos y conductas de autocuidado para prevenir futuras crisis o recaídas.  

− Promover el contacto con la naturaleza para la mejora de la calidad de vida. 

6.3.  CONTEXTO EN EL QUE SE APLICA O PODRÍA APLICARSE LA PROPUESTA 

6.3.1.  DESTINATARIOS 

La propuesta de intervención está diseñada para ser aplicada en aquella población que en los últimos 

6 meses ha cumplido algunos o todos los criterios del Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad (AE), 

según el DSM-5 (APA, 2014).  

 

Además, aunque no es un criterio de inclusión, también es importante tener en cuenta el grado de 

sintomatología ansiógena que presenta el paciente a través de la cumplimentación del Cuestionario de 

Ansiedad Estado-Rasgo (STAI). A partir de los resultados obtenidos, se valorará la consulta a un 

profesional médico si los indices de ansiedad son excesivamente elevados como para contemplar la 

posibilidad de complementar la intervención con un tratamiento psicofarmacológico.  

 

Por otro lado, para ser seleccionados como participantes en este programa, se deben de cumplir los 

siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión 

 

− Presentar entre 18 y 65 años de edad. 

− Estar diagnosticado de AE en los últimos 6 meses o presentar sintomatología de este cuadro 

clínico en este intervalo de tiempo. 
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− Obtener actualmente una puntuación mayor o igual a 8 en el Índice Whiteley (WI), o alcanzar 

puntuaciones elevadas en varios ítems del instrumento. 

 

 

Criterios de exclusión 

 

− Padecer sintomatología o cuadros diagnósticos referidos a trastornos psicóticos, enfermedades 

neurológicas o trastornos del desarrollo. 

6.3.2.  REQUERIMIENTOS DE LA PROPUESTA 

• El diseño de este programa de intervención está planteado para ser impartido desde 

profesionales de la Psicología General Sanitaria. 

• La aplicación de técnicas procedentes de la Psicología de la Gestalt y de la Terapia Focalizada en 

la Emoción requiere de su aprendizaje, formación y familiarización.  

6.4.  METODOLOGÍA 

La población clínica o subclínica en relación al Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad (AE), puede 

acceder a este programa de intervención individual desde cualquier centro sanitario que desee aplicar 

este proyecto. Este programa se aplica a través del psicólogo general sanitario, el profesional 

responsable de evaluar, intervenir y dirigir las sesiones. Además, el psicólogo general sanitario debe 

presentar también suficiente formación o conocimientos en relación a la Terapia Gestalt y la Terapia 

Focalizada en la Emoción, como para trabajar con técnicas de estos enfoques.  

 

En referencia a la temporalización, según indica el cronograma presentado más adelante, ésta consiste 

en 12 sesiones repartidas en 12 semanas con un encuentro semanal de 50 minutos de duración por 

sesión. En este proceso psicoterapéutico, se incluyen las fases correspondientes a la pre-evaluación, la 

intervención y la post-evaluación.  

 

En primer lugar, los instrumentos Índice Whiteley de Hipocondría (WI) y Cuestionario de Ansiedad 

Estado-Rasgo (STAI), junto con una entrevista de evaluación, se aplican durante la primera sesión, tal y 

como se indica en la fase 1 dentro del programa de intervención.  

 

A posteriori, se inicia el proceso de intervención con la presentación del programa. En esta segunda 

fase, se trabajan contenidos relacionados con la sintomatología de la AE, tales como la toma de 

conciencia, la expresión y la regulación de emociones, la resignificación de la historia de aprendizaje 

relacionada con la enfermedad, la polaridad salud-enfermedad, el diálogo con el cuerpo, las pruebas de 
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realidad frente a las anticipaciones, el autocuidado como estrategia ante la prevención de recaídas, etc. 

Además, este programa también incluye un objetivo semanal presentado de manera transversal, que 

pretende fomentar el contacto con la naturaleza para la mejora de la calidad de vida.  

Por último, en la fase 3, se procede a evaluar el programa y los objetivos planteados inicialmente a 

través del WI. Una vez terminado el programa de intervención, se plantean una serie de cuestiones para 

tratar de mejorar la programación futura del mismo aprendiendo de la experiencia realizada (Anexo 6) 

6.5.  ACTIVIDADES, CRONOGRAMA DE APLICACIÓN Y RECURSOS 

A continuación, se presenta en la Tabla 5 el programa de intervención a modo de cronograma, en el que 

se incluyen las actividades propuestas de acuerdo con los objetivos específicos perseguidos y los 

recursos materiales correspondientes. Además, en el apartado de Anexos se extiende la descripción de  

las técnicas empleadas en estas sesiones (Anexo 5) 



 

 

Tabla 5 

Cronograma de aplicación del programa: actividades y recursos
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Fuente: Elaboración propia. 
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6.7.  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Una vez aplicada la intervención, se evalúa el impacto del programa implementado. Para ello, se lleva 

a cabo el siguiente procedimiento: 

 

− Cumplimentación de cuestionarios. Se cumplimenta de nuevo el Índice Whiteley de Hipocondría 

(WI) y el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI). Se trata de comparar con las 

contestaciones del primer día y comprobar si existen cambios.  

 

− Análisis estadístico para comparar los resultados. Dado que distintos especialistas recomiendan 

complementar el análisis visual del paciente con algún tipo de análisis estadístico (Bono-Cabré y 

Arnau-Gras, 2014; Campbell y Herzinger, 2010), para comparar los datos proporcionados tras la 

evaluación, se procede a realizar un índice para estimar el tamaño del efecto basado en el no 

solapamiento de los datos entre las fases. Este análisis estadístico es adecuado para analizar los 

estudios con diseño de caso único en la práctica clínica, ya que cuantifica el cambio terapéutico 

y valora su magnitud. 

 

− Repaso del recorrido. Por último, se realiza una revisión de los objetivos y las intervenciones 

realizadas en el programa. Despúes, se valoran los avances, los darse cuenta y la evolución del 

paciente. También, se plantean los aspectos que siguen requeriendo de la atención y el 

refuerzo por parte del mismo. Finalmente, se cierra el proceso de intervención. 

7.  CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo apuntado en la introducción, el Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad (AE), está 

considerado como un problema de primer orden en la salud pública (Castañeira, 2001; Torales, 2017), y 

en la actualidad, su prevalencia está en crecimiento debido a la presente crisis sanitaria del COVID-19, 

según indican estudios recientes procedentes de distintos países alrededor del mundo (Asmundson y 

Taylor, 2020; Lee, 2020; Wang et al., 2000; Xiang et al., 2020).  

 

Además de su relevancia epidemiológica, la AE es considerada un importante problema de salud por 

sus consecuencias psicológicas y su consecuente deterioro en la calidad de vida de las personas que lo 

padecen. También, consume una importante cantidad de recursos sanitarios; tanto económicos como 

humanos, implicando gastos considerables en el sistema de salud (Mascaraque y Barrio, 2012; Torales, 

2017). 
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En la medida en que la sintomatología de AE crece en la población, la necesidad de optimizar los 

tratamientos en la misma se incrementan. De igual modo, se hace necesaria la visibilización del 

Psicólogo General Sanitario como principal agente de intervención profesional para la mejora de esta 

sintomatología en la población clínica y subclínica. Todo ello está encaminado tanto a restablecer y 

promover la calidad de vida de estas personas, como a disminuir el gasto económico y de recursos 

humanos en el sistema sanitario.  

 

Entre las fortalezas que destacan el valor de esta propuesta de intervención, cabe mencionar: 1) El 

proyecto ofrece una mejora de los tratamientos publicados hasta el momento para la AE, una 

sintomatología clínica actualmente en crecimiento por la crisis del COVID-19; 2) También a modo de 

aportación en el ámbito de la Psicología General Sanitaria, se encauza una propuesta de intervención en 

el trastorno de AE desde un encuadre humanista integrador, ya que hasta el momento no se han 

publicado propuestas y/o intervenciones en este cuadro clínico desde este planteamiento; 3) Esta 

propuesta revaloriza el vínculo entre psicoterapeuta y paciente, y el poder de las emociones como vía 

destacable de trabajo psicoterapéutico, recuperando estas variables para convertirlas en agentes 

promotores del cambio, y 4) Incluye un objetivo innovador en el tratamiento psicológico al añadir, desde 

el punto de vista psicoambiental, tareas semanales de baños de bosque, considerando los beneficios del 

contacto con la naturaleza en la salud mental.  

 

Por otro lado, en referencia a su formato, la propuesta se aplica en 12 sesiones de 50 min cada una en 

un tiempo de 12 semanas, adecuándose a la duración de la mayoría de programas de intervención 

revisados en relación a este cuadro clínico. Los contenidos a trabajar en la sintomatología de AE son 

aquellos resaltados desde un enfoque humanista que integra la Terapia Gestalt y Terapia Focalizada en 

la Emoción. Igualmente, la metodología y las técnicas elegidas para trabajar los contenidos son las 

apropiadas según este enfoque integrador. De esta manera, con la implantación de dicho programa se 

podrían cumplir todos los objetivos que persigue la propuesta. 

 

Además de lo anterior, una vez elaborado y revisado el programa completo, se pueden señalar algunos 

cambios y mejoras futuras a realizar para aumentar su efectividad: 

 

1. En primer lugar, ampliar el número de intervenciones sobre la gestión emocional, en relación a su 

reconocimiento, expresión y regulación, especialmente con aquellas emociones que resultan 

desagradables experiencialmente, dado que su gestión es un recurso vital para el afrontamiento 

de situaciones vitales estresantes, así como para la prevención de la AE y los trastornos de 

ansiedad en general.  
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2. En segundo lugar, al ser multifactoriales los factores de riesgo en este trastorno: factores 

psicológicos y de aprendizaje socio-familiar, es necesario también implantar medidas preventivas. 

De acuerdo con esto, concienciar y psicoeducar socialmente; especialmente a familiares y 

personal médico, resulta primordial, ya que pueden ser agentes moduladores que actúen como 

factores de protección. Por ello, promover la concienciación social en esta sintomatología es una 

idea a considerar, especialmente a consecuencia de la actual crisis sanitaria por el COVID-19.  

Estas intervenciones psicoeducativas pueden llevarse a cabo desde la introducción de talleres en 

el sistema educativo hasta implicar a una mayor cantidad de agentes como son las instituciones 

públicas y los medios de comunicación, para hacer conscientes a toda la población sobre este tipo 

de problemas. 

 

Por otra parte, entre las limitaciones encontradas en el desarrollo de esta propuesta, es importante 

señalar que no pudo llevarse a cabo la implementación del programa de intervención en el paciente 

con sintomatología de AE debido a la crisis sanitaria actual. Dado que se trata de enfoques dirigidos al 

trabajo experiencial en el aquí y ahora, se decidió no aplicar esta propuesta vía online, ya que se 

mantiene la creencia de que los resultados no se hubieran correspondido con los probablemente 

conseguidos presencialmente.  

 

Seguidamente, otra de las limitaciones encontradas hace referencia a la fase de la revisión 

bibliográfica. Pese a que se han encontrado distintos programas de intervención eficaces en materia 

de AE, así como intervenciones validadas desde el enfoque humanista en otro tipo de sintomatologías 

y trastornos, no se han encontrado publicaciones con evidencia empírica referidas a programas de 

intervención en materia de AE desde el enfoque humanista. De la misma manera, tampoco se han 

encontrado modelos explicativos esquematizados que expliquen esta sintomatología clínica desde 

estos enfoques, por lo que se ha utilizado un modelo cognitivo-conductual para explicar el caso único. 

 

A modo de conclusión, siendo consciente del actual impacto de los síntomas ansiógenos ante la 

enfermedad en la calidad de vida y salud de las personas, así como en el sistema sanitario y en la 

sociedad en general, desde el presente Trabajo de Fin de Máster se propone seguir profundizando en 

el camino de la prevención e intervención del Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad. También en 

referencia a las líneas de investigación futuras, se plantea y se alienta a continuar acercando la 

corriente humanista al método científico para seguir acrecentando su aval empírico, además de 

promover su extensión en la práctica clínica.  
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En último lugar, cabe destacar que el camino psicoterapéutico dirigido a optimizar la salud mental 

individual, trasciende a lo colectivo cuando se mejora en la calidad de los servicios públicos ofrecidos 

en áreas como el sistema sanitario y educativo, acrecentando la calidad de vida de la sociedad en 

general.  
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9.  ANEXOS 

9.1.  ANEXO 1 

Experiencia previa 

Experiencia y percepción de: 

• Aprendizaje de aprensión ante la enfermedad a través de estilos parentales. 

• Experiencia de duelos por fallecimientos, lesions físicas, etc. 

 

Formación de supuestos disfuncionales 

“Los síntomas corporales son siempre una señal de que algo va mal; debería poder encontrar siempre una 
explicación para mis síntomas”. 

“Debo de estar muy pendiente de mi cuerpo por si experimento algún síntoma que sugiera enfermedad” 

 

Incidente critico 

Incidente o síntoma que sugiere enfermedad. 

Incidente 1. En un corto espacio de tiempo experimenta varios incidentes: fallecimiento del 
abuelo, lesión en la rodilla con intervención quirúrgica y meses de recuperación, y fallecimiento 

de un amigo de su hermano. 

Incidente 2. Fallecimiento del padre. 

Incidente 3. Recibe información que sugiere enfermedad por parte de personal medico. 

 

Activación de supuestos 

 

Imágenes/pensamientos automáticos negativos 

“Podría tener un cáncer”. 

“Debería de hacerme más pruebas”. 

“Esto está empeorando”. 

“Sospecho tener alguna enfermedad”. 

 

Sintomatología del Trastorno de Ansiedad por la 

Enfermedad (AE) 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de Warwick y Salkovskis (1990), para el origen y mantenimiento de la AE. 

Área conductual 

− Conductas compulsivas o de neutralización 
(contar, tocar algo un número de veces 

determinado, etc.). 

− Autoinspección corporal repetida. 

− Consulta y búsqueda de información 
tranquilizadora. 

− Dirigir los temas de conversación únicamente hacia 
la enfermedad, etc. 

Área emocional/afectiva 

− Indefensión. 

− Ansiedad. 

− Miedo/temor. 

− Frustración. 

− Depresión, etc. 

Área cognitiva 

− Focalización de la 
atención en el 

cuerpo y aumento 
de la percepción 

corporal. 

− Observación 
frecuente de los 

cambios 
corporales. 

− Atención selectiva 
a la información 
negativa (sólo se 

atienden los 
síntomas 

corporales que 
interpretan como 

“malignos”). 

− Preocupación, 
rumiación. 

− Restar 
importancia a la 

información 
positiva, etc. 

Área fisiológica 

− Aumento de la activación 
del Sistema Nervioso 

Autónomo. 

− Incremento del arousal. 

− Síntomas fisiológicos 
relacionados con el estrés 
y la ansiedad: taquicardias, 

sudoración, etc. 

− Cansancio físico, 
disminución de la energía, 

etc. 
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9.2.  ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Acontecimientos vitales estres

9.3.  ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Representación gráfica de los resultados del STAI.
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Acontecimientos vitales estresantes en Y. y crisis de AE 

Representación gráfica de los resultados del STAI. 
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9.4.  ANEXO 4 

Figura 8. Representación gráfica de los resultado de

9.5.  ANEXO 5 

Para desarrollar brevemente las técnicas empleadas 

realiza una redacción de las mismas:

Sesión 1. Pre-evaluación. Presentación del programa

El programa se inicia llevando a cabo una exploración del paciente en el aquí y el ahora, dirigiendo la atención princ

hacia los síntomas de AE más destacables y a la historia de aprendizaje relacionada con la enfermedad. Se presta especial ate

al “qué” y al “cómo” se cuenta el paciente las experiencias vitales. Es importante observar también el lenguaje: có

paciente lo que le sucede y de qué se da cuenta. 

Además, se aplican los instrumentos STAI y WI a modo de pre

Para terminar, se muestra una breve presentación del programa de intervención a aplicar, así como de los principales pr

que subyacen a la TG y a la TFE, y se resuelven las dudas que puedan surgir.

Sesión 2. El darse cuenta del miedo a la enfermedad, ¿cómo es aquí y ahora? La AE y los mecanismos neuróticos correspondientes 

en el ciclo de la experiencia. 

 

Para comenzar la fase de intervención, se atiende en primer lugar a aquello que se hace figura en el paciente, es decir, a su 

demanda en el aquí y el ahora. Dado que es una terapia enfocada en el presente, esto se realizará en todas las sesiones antes de 

trabajar lo programado. Esto implica que el programa pueda ampliarse a más sesiones.

 

Más tarde, se procede a explorar el miedo a la enfermedad a través de preguntas abiertas: ¿

¿desde cuándo experimentas este miedo y ansiedad ante

negativas puedes extraer de esta AE?, ¿para qué está presente en tu vida? 

 

A continuación, se representa esta AE a través de la pintura

en ver lo obvio u objetivo del dibujo: ¿cómo es esta AE?

concreto a esta AE, imaginar su tacto y su olor, etc. Todas estas estrategias favorecen la amplificación del

emoción.  

0 5

Ansiedad por la salud
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. Representación gráfica de los resultado del WI. 

Para desarrollar brevemente las técnicas empleadas en las sesiones del programa, a continuación se 

realiza una redacción de las mismas: 

. Presentación del programa. 

El programa se inicia llevando a cabo una exploración del paciente en el aquí y el ahora, dirigiendo la atención princ

hacia los síntomas de AE más destacables y a la historia de aprendizaje relacionada con la enfermedad. Se presta especial ate

al “qué” y al “cómo” se cuenta el paciente las experiencias vitales. Es importante observar también el lenguaje: có

paciente lo que le sucede y de qué se da cuenta.  

Además, se aplican los instrumentos STAI y WI a modo de pre-evaluación.  

Para terminar, se muestra una breve presentación del programa de intervención a aplicar, así como de los principales pr

que subyacen a la TG y a la TFE, y se resuelven las dudas que puedan surgir. 

El darse cuenta del miedo a la enfermedad, ¿cómo es aquí y ahora? La AE y los mecanismos neuróticos correspondientes 

ar la fase de intervención, se atiende en primer lugar a aquello que se hace figura en el paciente, es decir, a su 

Dado que es una terapia enfocada en el presente, esto se realizará en todas las sesiones antes de 

programado. Esto implica que el programa pueda ampliarse a más sesiones. 

Más tarde, se procede a explorar el miedo a la enfermedad a través de preguntas abiertas: ¿qué significa la enfermedad para ti?, 

¿desde cuándo experimentas este miedo y ansiedad ante la misma?, ¿con qué lo relacionas?, ¿qué consecuencias positivas y 

negativas puedes extraer de esta AE?, ¿para qué está presente en tu vida?  

a través de la pintura para materializarla y hacerla más tangible. El psic

en ver lo obvio u objetivo del dibujo: ¿cómo es esta AE? Además de darle un color y una forma, se puede poner un nombre 

concreto a esta AE, imaginar su tacto y su olor, etc. Todas estas estrategias favorecen la amplificación del 
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en las sesiones del programa, a continuación se 

El programa se inicia llevando a cabo una exploración del paciente en el aquí y el ahora, dirigiendo la atención principalmente 

hacia los síntomas de AE más destacables y a la historia de aprendizaje relacionada con la enfermedad. Se presta especial atención 

al “qué” y al “cómo” se cuenta el paciente las experiencias vitales. Es importante observar también el lenguaje: cómo nombra el 

Para terminar, se muestra una breve presentación del programa de intervención a aplicar, así como de los principales principios 

El darse cuenta del miedo a la enfermedad, ¿cómo es aquí y ahora? La AE y los mecanismos neuróticos correspondientes 

ar la fase de intervención, se atiende en primer lugar a aquello que se hace figura en el paciente, es decir, a su 

Dado que es una terapia enfocada en el presente, esto se realizará en todas las sesiones antes de 

qué significa la enfermedad para ti?, 

la misma?, ¿con qué lo relacionas?, ¿qué consecuencias positivas y 

para materializarla y hacerla más tangible. El psicoterapeuta se centra 

Además de darle un color y una forma, se puede poner un nombre 

 darse cuenta sobre esta 
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Por último, se explica el ciclo gestáltico o de la experiencia y se relaciona con

e interrumpen el ciclo (introyectos, proyecciones, retroflexiones, etc)

como el de la Figura 4, además de llevar a cabo una 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 9. El ciclo gestáltico y sus mecanismos neuróticos de interrupción. 

Sesión 3. Conciencia y regulación emocional I: Ps

En la sesión se explora el significado otorgado principalmente a la emoción de miedo y a los posibles juicios que “nublan” la

emoción e imposibilitan transitarla. ¿Qué relación tiene el autoconcepto

que me permito y que no me permito vivenciar? Una vez se visibiliza esto, se procede a psicoeducar sobre el miedo; para qué n

sirve, qué mensaje nos envía, cuál es su función, etc. También, se l

estas experiencias emocionales. 

Dar espacio para vivenciar las emociones desde la aceptación y sin juzgarlas, ayuda a regularlas. Así, i

del estado emocional desregulado en el 

AE. Con el fin de seguir aumentando la conciencia, se realizará un ejercicio de atención plena en estas emociones.

Sesión 4. E l diálogo interno en relación al 

(TAC). 

Siguiendo la teoría gestáltica en relación a la necesidad de integrar la dimensión del cuerpo en el autoconocimiento sobre el

mismo, en esta sesión se procede a establecer un diálogo entre el paciente y el síntoma somático que destaque en el aquí y ahora. 

También, puede establecerse este diálogo con la sensación de vulnerabilidad en el propio cuerpo. Esta vía de comunicación se 

a través de la técnica TAC, perteneciente a la TFE,

autocompasión. A través de esta técnica se pretende integrar aquello que el paciente rechaza en sí mismo (sensación de 

vulnerabilidad en el cuerpo, síntoma somáti

Además, observando cómo el paciente se comunica con esta parte de sí mismo, conocemos también el diálogo que presenta 

consigo mismo; el diálogo interno. 

Sesión 5. La zona interna, la zona externa y la zona intermedia en la AE. Pruebas de realidad.

En esta sesión, se explican las 3 zonas 

autoconocimiento desde este enfoque.  
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Por último, se explica el ciclo gestáltico o de la experiencia y se relaciona con la AE. ¿Qué mecanismos neuróticos están implicados

ntroyectos, proyecciones, retroflexiones, etc)?. Se puede proporcionar al paciente un esquema del ciclo

llevar a cabo una psicoeducación sobre el mismo: 

. El ciclo gestáltico y sus mecanismos neuróticos de interrupción.  

Conciencia y regulación emocional I: Psicoeducación y atención plena en emociones desagradables.

En la sesión se explora el significado otorgado principalmente a la emoción de miedo y a los posibles juicios que “nublan” la

emoción e imposibilitan transitarla. ¿Qué relación tiene el autoconcepto con esto? ¿Influye el ideal del sí mismo con las emociones 

que me permito y que no me permito vivenciar? Una vez se visibiliza esto, se procede a psicoeducar sobre el miedo; para qué n

sirve, qué mensaje nos envía, cuál es su función, etc. También, se lleva a cabo una psicoeducación en ansiedad para resignificar 

Dar espacio para vivenciar las emociones desde la aceptación y sin juzgarlas, ayuda a regularlas. Así, impul

en el miedo y la ansiedad por la enfermedad es fundamental para mejorar la sintomatología de 

AE. Con el fin de seguir aumentando la conciencia, se realizará un ejercicio de atención plena en estas emociones.

E l diálogo interno en relación al cuerpo y la sintomatología somática a través de la Técnica de Autoconsuelo Compasivo 

Siguiendo la teoría gestáltica en relación a la necesidad de integrar la dimensión del cuerpo en el autoconocimiento sobre el

establecer un diálogo entre el paciente y el síntoma somático que destaque en el aquí y ahora. 

También, puede establecerse este diálogo con la sensación de vulnerabilidad en el propio cuerpo. Esta vía de comunicación se 

teneciente a la TFE, que trata de aplicar una silla vacía en la que el diálogo se dirige a la 

autocompasión. A través de esta técnica se pretende integrar aquello que el paciente rechaza en sí mismo (sensación de 

vulnerabilidad en el cuerpo, síntoma somático molesto, posibilidad de padecer una enfermedad grave, etc).

Además, observando cómo el paciente se comunica con esta parte de sí mismo, conocemos también el diálogo que presenta 

rna y la zona intermedia en la AE. Pruebas de realidad. 

 de la experiencia desde la TG, ya que se tratan de componentes fundamentales para el 

 

Proyecto de intervención en el Trastorno de Ansiedad por la Enfermedad 

 

la AE. ¿Qué mecanismos neuróticos están implicados 

r al paciente un esquema del ciclo 

icoeducación y atención plena en emociones desagradables. 

En la sesión se explora el significado otorgado principalmente a la emoción de miedo y a los posibles juicios que “nublan” la 

con esto? ¿Influye el ideal del sí mismo con las emociones 

que me permito y que no me permito vivenciar? Una vez se visibiliza esto, se procede a psicoeducar sobre el miedo; para qué nos 

leva a cabo una psicoeducación en ansiedad para resignificar 

mpulsar el restablecimiento 

es fundamental para mejorar la sintomatología de 

AE. Con el fin de seguir aumentando la conciencia, se realizará un ejercicio de atención plena en estas emociones. 

cuerpo y la sintomatología somática a través de la Técnica de Autoconsuelo Compasivo 

Siguiendo la teoría gestáltica en relación a la necesidad de integrar la dimensión del cuerpo en el autoconocimiento sobre el sí 

establecer un diálogo entre el paciente y el síntoma somático que destaque en el aquí y ahora. 

También, puede establecerse este diálogo con la sensación de vulnerabilidad en el propio cuerpo. Esta vía de comunicación se crea 

que trata de aplicar una silla vacía en la que el diálogo se dirige a la 

autocompasión. A través de esta técnica se pretende integrar aquello que el paciente rechaza en sí mismo (sensación de 

co molesto, posibilidad de padecer una enfermedad grave, etc). 

Además, observando cómo el paciente se comunica con esta parte de sí mismo, conocemos también el diálogo que presenta 

de la experiencia desde la TG, ya que se tratan de componentes fundamentales para el 
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De forma breve, la zona interna hace referencia a todo aquello que experimentamos en nosotros mismos (emociones, 

sentimientos, sensaciones corporales, etc.). Cuando rechazamos alguna de estas experiencias interiores, colocamos el cuerpo 

como algo ajeno a nosotros mismos. De esta manera, darse cuenta de ello y reconocerlo, ayudará a integrarlo. Por otro lado, la 

zona externa hace referencia a todo aquello que percibimos del exterior; aquello que toco, oigo, huelo, veo, etc. A menudo, tanto 

lo percibido en lo interno como lo percibido en lo externo es interpretado y juzgado desde la zona de la fantasía o zona 

intermedia. Esto genera que la realidad interna y externa se distorsionen.  

 

Así, promover el darse cuenta de estas 3 zonas y de sus interrupciones o distorsiones, ayudarán a que la persona pueda estar en 

un mejor contacto con la realidad. En este sentido, las pruebas de realidad hacen referencia a aquellos datos objetivos que 

experimentamos tanto en lo interno como en lo externo, y que nos ayudan a centrarnos en lo que es obvio.  

 

En relación con la AE, es importante explorar qué experimento de esta sintomatología en lo interno, qué ocurre en lo externo 

cuando lo expreso y cómo influye la zona intermedia en su aparición y mantenimiento.  

 

Sesión 6. Polaridad sano-enfermo. Teatralización de los  roles de comportamiento que el paciente asocie a cada polaridad: el perro 

de arriba y el perro de abajo.Diálogo a través de la silla vacía. 

 

En la sexta sesión se lleva a cabo un trabajo de polaridades. Desde la TG, la antítesis o juego de roles es la técnica que ayuda a 

integrar aquello con lo que el paciente no se quiere identificar. Por ejemplo, desde la polaridad de “sano”, puede tener la creencia 

de que se incluyen comportamientos como “ser precavido”, “ser hiperresponsable”, “estar continuamente preocupado por lo que 

experimenta a nivel corporal”, “chequear continuamente el cuerpo”, etc. En su antítesis, en la polaridad “enfermo”, se 

encontrarían todas las creencias contrarias, por ejemplo: “realizar conductas perjudiciales para la propia salud”, “no hacer caso al 

cuerpo”, “ser temerario”, “irresponsable”, etc. De esta manera, colocarse en el papel opuesto ayuda al paciente a tomar contacto 

con aquello que ha reprimido en él y que le ha dirigido a estar en el opuesto extremo. Vivenciar los dos polos opuestos le permitirá 

dar el primer paso hacia un comportamiento intermedio. 

Sesión 7. Conciencia y regulación emocional II: Disminución de la impulsividad en el chequeo corporal. 

 

Según la Terapia Dialéctico Conductual (TDC), incluida en la TFE, la impulsividad está relacionada con la dificultad en regular 

emociones desagradables. De esta manera, trabajar la conducta impulsiva desde las técnicas de la TDC, puede generar cambios 

positivos tanto en la impulsividad como en la regulación de las emociones, generando así resiliencia emocional en el paciente.  

Entre las estrategias de la TDC para trabajar la impulsividad, se elige la aplicación de la técnica para tolerar el malestar. Con ella, se 

aprende a integrar el dolor y el malestar como parte de la vida, en vez de excluirlo y generar un mayor sufrimiento. Además, 

también es importante reducir aquellos comportamientos que provocan en el paciente una mayor vulnerabilidad ante la AE y/o un 

mantenimiento de los síntomas. Esto se trabaja a través de las denominadas habilidades de supervivencia ante las crisis, expuestas 

dentro del enfoque de la TDC. 

Sesión 8. Elementos del sueño. 

Desde la TG, se recupera el sueño como una vía de trabajo en la que habría que ver a qué partes hay que atender. Así, el sueño se 

vivencia de nuevo en el aquí y ahora, siendo el paciente el que dirige su interés hacia los elementos que más llamen su atención.  

Desde este enfoque se entiende que, a menudo, en el sueño se representan de forma onírica partes del sí mismo. De esta manera, 

en los sueños a veces nos encontramos con asuntos que se han quedado por concluir y/o con asuntos pendientes. En 

consecuencia, el trabajo con los sueños pretende recuperar o reposeer aquellas partes del si mismo que fueron rechazadas. 
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El sueño se puede trabajar con una silla vacía en la que se establezca una comunicación con el elemento del sueño elegido. 

También, se puede trabajar yendo de un elemento a otro del sueño y representándolo a través del cuerpo para ir recuperando lo 

proyectado en los distintos elementos. 

Sesión 9. Asuntos pendientes I: Expresión de la rabia, hacerse responsable, agradecer y despedirse. 

 

Los asuntos pendientes hacen referencia a todos aquellos sentimientos y emociones no expresados en el momento en el que se 

experimentaron, bien por que no hubo atrevimiento o bien porque no se tomó conciencia de ello. A veces se evitan para no 

experimentar el dolor o el vacío. Con esta técnica se permite transitar por ello para lograr su resolución.  

 

En esta técnica la emoción con la que se trabaja es el enfado y/o la rabia. Para ello, en esta novena sesión es necesario primero 

ayudar al paciente a tomar conciencia de esta emoción con respecto a una experiencia, persona o comportamiento. Después, se 

da un espacio para que el paciente lo exprese libremente y pueda liberarse de ello. Más tarde, se le ayuda a ver en qué parte fue 

él responsable de esta experiencia. También, es importante agradecer lo positivo que hubo en esta experiencia y, finalmente, 

despedirse de aquella persona o situación. 

 

Sesión 10. Conciencia y egulación emocional III: Técnicas corporales para la expresión de emociones. 

 

En esta sesión se trabaja con la dimensión corporal. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la TG incluye esta área de 

trabajo para favorecer el darse cuenta e integrar aspectos del sí mismo. Una de las técnicas corporales es la representación a 

través de “estatuas”.  

En este sentido, representar el miedo a la enfermedad a modo de “estatua” ayudara a amplificar la vivencia de esta emoción. 

También, se puede representar su antítesis, por ejemplo, “la temeridad ante la enfermedad”, el contrario a este susto que 

produce la enfermedad en el paciente. Por último, se procede a representar una estatua intermedia entre el “miedo” y la 

“temeridad”, para integrar ambas y promover una experiencia más realista de la enfermedad. 

Sesión 11. Prevención de recaídas y autocuidado en las crisis de AE. 

En esta última sesión antes de la post-evaluación, se realiza una búsqueda de indicadores que advierten al paciente de la aparición 

de una nueva crisis hipocondríaca. De esta manera, el paciente logrará un mayor autoconocimiento y control sobre estos 

episodios. Asimismo, se desarrollan una serie de instrucciones y/o estrategias de autocuidado para cada uno de estos índices 

ansiógenos y comportamientos hipocondríacos, por ejemplo: 

  “Diario hipocondríaco”, para que el paciente escriba y tome conciencia todo aquello que piensa en relación a su 

percepción de vulnerabilidad ante la enfermedad y los miedos que está generando. 

 Ante lo escrito, preguntarse: ¿Qué significado le estoy dando al síntoma? ¿Con qué lo estoy relacionando? Buscar 

pruebas de realidad con respecto a este significado. 

 Ejercicios que permitan el desahogo, adaptados a lo que funcione en la persona: deporte, meditación, relajación, etc. 

Se refuerzan las habilidades de supervivencia ante las crisis, descritas en la TDC. 

 Programación de actividades gratificantes, distracción y tiempo dedicado a uno mismo.  

Sesión 12. Repaso de lo aprendido. Post-evaluación. Cierre. 

 

Finalmente, se lleva a cabo un recorrido por el proceso psicoterapéutico, destacando los darse cuenta del paciente, 

afrontamientos adaptativos y fortalezas ante situaciones difíciles. Se refuerza aquello en lo que ha evolucionado y se resalta 

aquello hacia lo que debe seguir prestando atención. 
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A continuación, se aplican de nuevo los instrumentos STAI y WI, para comprobar la evolución en los resultados. 

Finalmente, se cierra el proceso con una despedida. 

9.6.  ANEXO 6 

Preguntas a realizar una vez terminado el programa de intervención: 

 ¿Cómo te has sentido? 

 ¿Modificarías alguna de las dinámicas implementadas? 

 ¿Qué has aprendido? Enumera los ejemplos de los nuevos aprendizajes. 

 


