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Resumen: La fobia simple o específica es un cua-
dro bastante común en la población general. Sin 
embargo, este grupo de pacientes solicitan ayuda 
terapéutica de forma más infrecuente que en el 
caso de otros trastornos de ansiedad, se estima 
que lo hace sólo el 17% del total de personas con 
trastornos fóbicos. Las fobias a los animales 
constituyen, sin duda, el sector más extenso de las 
fobias específicas. La edad de aparición de este 
trastorno se sitúa en la etapa infantil, al igual que 
ocurre con la fobia a las tormentas o a la oscuri-
dad, aunque pueden mantenerse a lo largo de toda 
la vida. Hoy se opta por la combinación de técni-
cas de carácter cognitivo y conductual para el tra-
tamiento de este tipo de trastornos, siendo la ex-
posición la técnica que ha mostrado mayor efica-
cia, favoreciéndose el afrontamiento del paciente 
al estímulo fóbico si se acompaña de técnicas de 
corte cognitivo. Se presenta el proceso de evalua-
ción e intervención llevado a cabo en el caso de 
una mujer con fobia a las cucarachas. En este tra-
bajo se muestra el programa de intervención cog-
nitivo-conductual llevado a cabo a partir del aná-
lisis funcional del caso y los objetivos terapéuti-
cos planteados. Así mismo, se presentan los resul-
tados obtenidos tras la terapia, donde aparece una 
clara disminución de los niveles de ansiedad de la 
paciente y una reducción en las conductas de evi-
tación al objeto fóbico: las cucarachas. 
 
Palabras Clave: Fobia simple, Estímulo fóbico, 
Exposición, Intervención cognitivo-conductual. 

 Abstract: Specific phobia is a common disorder 
among population. However, patients suffering 
from it, ask for help in a more infrequent way 
than other patients with anxiety disorders. It is es-
timated that specific phobics are only 17 % of 
people with phobia disorders who ask for support. 
Specific animal phobias are one of the most wide-
sector specific phobia. The age of onset is set dur-
ing childhood likewise storm or darkness phobias, 
although it can last all lifelong. Today, it is pre-
ferred to implement a combination of cognitive 
and behavioural intervention techniques in the 
treatment of this type of disorders. Exposition has 
been proved to be the most efficient intervention 
technique. Cognitive intervention is required to 
complement this technique because it stimulates 
the patient coping with the phobic stimulus. As-
sessment and intervention process carried out in a 
woman with cockroaches phobia is presented. 
The present work shows a cognitive-behavioral 
treatment carried out, functional analysis of the 
problem and therapeutic goals. It is also presented 
treatment outcomes which show decreasing levels 
in her anxiety response and also in her avoiding 
behaviour to phobic object: The cockroaches. 
 
Key words: Specific phobia, Phobic stimulus, 
Exposition, Cognitive-behavioral intervention  

Title:  Intervention in a cockroaches 
phobia case from a cognitive-
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Introducción  
 

El miedo es un fenómeno universal. A lo 
largo de la historia innumerables autores se 
han ocupado de su estudio (Agras, Syvester 
y Olivean, 1969; Bernstein, 1973; Hugdahl, 
                                                           

* Dirigir la correspondencia a: Dra. Iciar Iruarrizaga, 
Dpto. de Psiciología Básica II, Facultad de Psicología. Uni-
versidad Complutense de Madrid. 28223 Madrid.  

 © Copyright 2002: de los Editores de Ansiedad y Estrés 

1981; Lang, 1968; Rachman, 1977; 
Öhman, 1993) y sobre todo pasó a ocupar 
un papel relevante en la literatura científica 
a partir de la teoría de la adaptación de 
Darwin, dando lugar al estudio de la rela-
ción entre emoción y adaptación. 

Sin embargo, en numerosas ocasiones 
ha sido relacionado con otros conceptos 
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similares llegando incluso a generar una 
importante confusión terminológica entre 
miedo, pánico, ansiedad, estrés y fobia. Di-
ferenciamos estos términos. 

El miedo puede ser definido como el 
conjunto de reacciones normales que expe-
rimenta una persona cuando se enfrenta an-
te un peligro real. La ansiedad se distingue 
del miedo en que en la primera no hay una 
fuente objetiva de peligro o en que la reac-
ción que se produce es excesiva en relación 
al estímulo evocador. Una fobia es el mie-
do que experimenta la persona ante un 
evento, que la deja fuera de control y la 
conduce inevitablemente a la evitación del 
mismo. En el pánico el miedo aparece súbi-
ta e intensamente, y sobrecoge a la persona 
que lo experimenta. Por último, el estrés 
está relacionado con demandas que sobre-
pasan los recursos de una persona (Marks, 
1991). 

Sin embargo, aún siendo conceptos que 
aluden a realidades diferentes, están ínti-
mamente relacionados. Por ejemplo, la an-
siedad en principio es una respuesta emo-
cional deseable, siempre que no se experi-
mente de forma excesivamente intensa, fre-
cuente o duradera, lo cual daría lugar a 
ciertas interferencias en la vida cotidiana 
de quien la sufre, como ocurre en el caso 
de la fobia (Miguel-Tobal, 1993). 

Dependiendo de la edad de una perso-
na, va a ser más frecuentes unos miedos u 
otros. Durante la infancia los miedos más 
comunes son a los animales, las tormentas, 
la oscuridad, los fantasmas y otros seres 
imaginarios, a la separación de los padres... 
Sin embargo, a medida que aumenta la 
edad de una persona, suelen aparecer mie-
dos más relacionados con la realidad coti-
diana, así surge el temor a la evaluación 
social, a las relaciones interpersonales o a 
la enfermedad (Echeburúa, 1996), llegando 
a conformarse en muchos casos verdaderos 
trastornos. 

Entre los trastornos fóbicos, se encuen-
tra la fobia simple o específica. Las perso-
nas con este diagnóstico experimentan an-
siedad clínicamente significativa al expo-
nerse a estímulos o situaciones concretos 
temidos, lo que va comúnmente acompaña-
do de numerosos comportamientos de evi-
tación. Los estímulos que pueden asociarse 
a este cuadro clínico pueden ser muy diver-
sos. El sistema de clasificación DSM-IV 
clasifica las fobias en cinco grupos (Mi-
guel-Tobal, 1996): 
•  Tipo animal: En esta categoría se inclu-

yen todo tipo de animales: perros, gatos, 
serpientes, arañas, pájaros, cucarachas... 
La fobia a esta clase de estímulos suele 
aparecer durante la infancia aunque 
pueden mantenerse durante toda la vida. 

•  Tipo ambiental: Están incluidos todos los 
estímulos o situaciones relacionadas con 
fenómenos naturales como, por ejemplo 
las tormentas, los precipicios, el agua. 
Este subtipo de fobia, al igual que la an-
terior surge en edades tempranas. 

•  Tipo sangre-inyecciones-daño: Los estí-
mulos temidos en este caso son las in-
yecciones, la sangre, las intervenciones 
quirúrgicas, ir al dentista, etc. Se carac-
teriza por aparecer en miembros de la 
misma familia y por provocar una res-
puesta un tanto peculiar de ansiedad, que 
suele acompañarse de desmayos. 

•  Tipo situacional: Se experimenta ansie-
dad elevada ante determinadas situacio-
nes concretas como son los lugares ce-
rrados, los ascensores, los aviones, los tú-
neles, los coches, etc. Aparece más fre-
cuentemente durante la segunda infancia 
y en la mitad de la tercera década de la 
vida. 

•  Otros tipos: Aquí se incluyen muy diver-
sos estímulos y situaciones entre los que 
se encuentran la adquisición de una en-
fermedad, al atragantamiento, o el miedo 
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de los niños a los ruidos elevados o a las 
personas disfrazadas. 
Aunque la fobia simple o específica es 

un cuadro bastante común en la población 
general, los pacientes solicitan ayuda tera-
péutica con mucha menos frecuencia que 
en el caso de otros trastornos de ansiedad, 
concretamente se estima que lo hace sólo el 
17% del total de personas con trastornos 
fóbicos (Ayuso, 1988). 

En relación a la epidemiología de la fo-
bia específica, se ha encontrado que son 
más frecuentes en la infancia, disminuyen-
do con la edad. Asímismo la variable sexo 
parece ser determinante, ya que aparece 
con más frecuencia en mujeres que en va-
rones, dándose en una proporción de 1.7 
mujeres por cada hombre (Burns, 1980). 

Siguiendo el modelo cognitivo-
conductual y del aprendizaje social, las fo-
bias pueden llegar a adquirirse por diferen-
tes vías (Echeburúa, 1993; Martínez, Arri-
bas, Ortega y Fenollar, 1999): 
- La experiencia directa con el estímulo o 

la situación temida. 
- La observación de otras personas sufrien-

do una experiencia aversiva, lo cual se ha 
venido a llamar aprendizaje vicario. 

- La transmisión de información a través de 
historias, tradiciones culturales... que afec-
tan especialmente a la persona que las re-
cibe. 

El miedo que experimenta la persona 
con un trastorno fóbico es irracional o exa-
gerado, pero no afecta de la misma manera 
en todos los casos. Dependerá del objeto o 
la situación temidas, ya que a veces es tan 
difícil que podamos tener contacto con él, 
como es el caso de la fobia a las serpientes 
en un entorno urbano, que la repercusión 
en la vida cotidiana del paciente fóbico es 
mínima (Ayuso, 1988) 

En las fobias hay dos componentes bá-
sicos: la respuesta de ansiedad propiamente 

dicha y la evitación al estímulo fóbico. La 
ansiedad fóbica surge tanto al enfrentarse 
directamente al objeto temido como cuando 
la persona lo imagina mentalmente. Es una 
emoción que se expresa a través de tres sis-
temas de respuesta: subjetivo o nivel de 
pensamientos, fisiológico y motor o com-
portamental. 

La evitación es un componente funda-
mental de las fobias. Consiste en la incapa-
cidad de exponerse al estímulo temido, de-
bido a que resulta extremadamente amena-
zante para el sujeto. A medida que el com-
portamiento de evitación al estímulo temi-
do se repite a lo largo del tiempo, el tras-
torno fóbico se consolida cada vez más 
(Miguel-Tobal, 1996).  

Aunque existe un amplio espectro de 
técnicas cognitivo-conductuales para el tra-
tamiento de las fobias, la que mayor efica-
cia terapéutica ha demostrado ha sido la 
exposición (Marks, 1991). 

Esta técnica con sus diversas modalida-
des de aplicación puede complementarse 
con técnicas de carácter cognitivo de cara a 
favorecer el afrontamiento al estímulo fó-
bico (Echeburúa, y Corral, 1993). 

Asimismo, debemos destacar la utilidad 
de la Desensibilización Sistemática en el 
tratamiento de las fobias. La asociación de 
los estímulos ansiógenos, imaginados o re-
ales, a un estado incompatible con la reac-
ción de ansiedad, contribuirá eficazmente a 
reducir y hasta eliminar el efecto que dichos 
estímulos desencadenan (Ayuso, 1988). 

Diversos estudios han puesto de mani-
fiesto que este tipo de programas, con com-
ponentes de exposición en vivo o en 
imágenes combinados con técnicas cogni-
tivas y de desactivación fisiológica han 
demostrado su validez en el tratamiento de 
diversas fobias específicas, concretamente 
casos de fobia a conducir, hematofobia, fo-
bia a la oscuridad o a montar en avión (Ló-
pez 1996; Orejudo y Froján,1996; Capafons, 
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Sosa, Viña, y Avero, 1997; Labrador, Garoz 
y Fernández, 1999). 

A pesar de esta evidencia, es de crucial 
importancia realizar una evaluación por-
menorizada de cada caso para conocer las 
características de la respuesta de ansiedad 
de cada paciente. Solo así podremos dise-
ñar el programa terapéutico más adecuado 
dando prioridad a las técnicas que aborden 
directamente los aspectos más relevantes 
de su perfil de ansiedad (Capafons, 1997). 

Partiendo de la hipótesis de la eficacia 
diferencial de las técnicas de reducción de 
ansiedad en función de las características 
individuales, necesitamos un instrumento 
que proporcione la información que nos 
permita conocer el perfil de ansiedad de 
cada paciente (Miguel Tobal y Cano Vin-
del, 1986). Actualmente contamos con un 
valioso instrumento que evalúa por separa-
do los tres sistemas de respuesta: cognitivo, 
fisiológico y motor, y a su vez ofrece in-
formación sobre la respuesta de ansiedad 
de una persona ante diferentes situaciones: 
el Inventario de Situaciones y Respuestas 
de Ansiedad (ISRA, Miguel Tobal y Cano 
Vindel, 1986, 1988, 1994). 
 
Datos personales y familiares 
La paciente es una mujer de 40 años, casa-
da y con una hija de 14 años. Actualmente 
no trabaja fuera de casa, aunque previa-
mente estuvo trabajando durante 13 años. 
Por diferentes circunstancias tuvo que 
abandonar el colegio a temprana edad, 
aunque llegó a obtener el título de Gradua-
do escolar. 
 Cuando la paciente cumplió 21 años se 
independizó. En aquella época trabajaba en 
el negocio de su tío, y ya entonces salía con 
su actual marido y padre de su hija, con el 
que se fue a vivir tiempo después. Tuvo a 
su hija con 26 años, año antes de que deci-
dieran contraer matrimonio. 

Entre sus aficiones están las actividades 
manuales como el dibujo artístico o hacer 
cuadros de punto de cruz. 
  El motivo principal por el que la pacien-
te demanda atención psicológica es su in-
tenso temor a las cucarachas. Llega a cali-
ficarlo de �fobia�. Dice tenerlas pánico y 
han llegado a constituir una verdadera ob-
sesión para ella. Durante la entrevista de 
toma de contacto mostró una actitud cola-
boradora, ofreciendo toda la información 
que se le requería de forma abierta y deta-
llada. Se adivina por su comportamiento y 
comentarios que es una persona insegura y 
algo nerviosa. Quizá esto estuviera influido 
por la novedad que para ella suponía esta 
situación. 
 
Historia del problema 
La paciente recuerda un hecho que ocurrió 
en su infancia directamente relacionado, 
según la paciente, con el pánico que expe-
rimenta actualmente ante las cucarachas. 
Cuando tenía diez años, en la zona donde 
veraneaban ella y su familia hubo una pla-
ga de cucarachas. En aquella época, hubo 
una ocasión en que su madre le obligó a en-
trar a un patio infestado de cucarachas, aun 
sabiendo que ella aborrecía este tipo de in-
sectos.  

Según refiere la paciente, su madre co-
nocía el pánico que tenía a estos insectos e 
intentó eliminarlo de esta manera. Cuando 
se vio obligada a entrar, experimentó una 
elevada sensación de ansiedad y salió co-
rriendo. Por la noche tuvo fiebre, que según 
ella, fue provocada por la intensa reacción 
de angustia que experimentó aquella tarde, 
llegándole a dar convulsiones durante la no-
che. La paciente recuerda que aquel verano 
había cucarachas hasta en los cajones de la 
ropa. 
 Cuando se casó, y tras irse a vivir con 
su marido a su nueva casa, tuvo lugar otra 
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situación altamente ansiógena para ella. En 
aquella ocasión, una noche se levantó a be-
ber agua a la cocina y encontró la pila llena 
de �pequeñas cucarachas marrones�, mo-
viéndose a gran velocidad.  

Más recientemente, este verano, llegó a 
despertarse, según ella porque �presentía la 
presencia de una de ellas�. Se refería a una 
cucaracha voladora que estaba entrando 
por la ventana. En una ocasión llegó a ma-
tar una, pero el atrevimiento se debió a que 
estaba cerca de su gato, y éste se la iba a 
comer. La aplastó con el zapato. Sin em-
bargo no logró levantar el pie hasta que 
trascurrió bastante tiempo. Mantuvo la 
pierna con una rigidez extrema, y experi-
mentó un elevado nivel de ansiedad, hasta 
que llegó su marido a casa y éste se deshizo 
de la cucaracha. En otra ocasión ocurrió al-
go parecido, pero en este caso la cucaracha 
estaba cerca de su hija cuando aún era un 
bebé. 
 Actualmente, cuando ve alguna cucara-
cha, queda paralizada y llama a su marido o 
a su hija para que la maten y se deshagan de 
ella. 
 
Evaluación 
Con el objetivo de obtener toda la informa-
ción necesaria para conocer en profundidad 

las características del caso, y así orientar 
adecuadamente el programa terapéutico, se 
utilizaron los siguientes instrumentos y téc-
nicas de evaluación: 
• Cuestionario Autobiográfico (Material 

facilitado por el Master en Intervención 
en la Ansiedad y el Estrés de la Facul-
tad de Psicología de la U. Complutense) 

• Inventario de Situaciones y Respuestas 
de Ansiedad �ISRA- (Miguel Tobal y 
Cano Vindel, 1986,1988,1994) 

• Entrevista 
• Autorregistros 
 

Inventario de Situaciones y Respuestas de 
Ansiedad �ISRA- (Miguel Tobal y Cano 
Vindel, 1986,1988,1994): Para evaluar ob-
jetivamente el nivel de ansiedad de la pa-
ciente se utilizó el Inventario de Situaciones 
y Respuestas de Ansiedad -ISRA, ya que es 
un instrumento que posibilita, mediante el 
análisis de respuestas específicas dadas ante 
situaciones concretas (situaciones de evalua-
ción, interpersonales, con estímulos de ca-
rácter fóbico o de la vida cotidiana), estable-
cer las áreas más problemáticas para el suje-
to y su perfil de reactividad en el triple sis-
tema de respuesta (cognitivo, fisiológico y 
motor). 

 

Tabla 1. Medidas pre, y post-tratamiento del I.S.R.A. 

 Pre-tratamiento Post-tratamiento 
Sistemas de respuesta P. Directa P. Centil P. Directa P. Centil 

Cognitivo 91 75 56 40 
Fisiológico 61,5 85 45,5 70 
Motor 76 85 40 50 
Rasgo general de Ansiedad 228,5 85 141,5 50 
Rasgos específicos  
Ansiedad de Evaluación 109 90 71 55 
Ansiedad  Interpersonal 48 95 23 75 
Ansiedad  Fóbica 28 50 16 30 
Ansiedad  Vida Cotidiana 33 90 12 55 
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Tras analizar los datos del ISRA, la 

puntuación obtenida alcanza un centil 85 
tanto en los Sistemas de Respuesta Fisioló-
gico y Motor, como en el Rasgo general de 
ansiedad. Algo inferior es la puntuación en 
el Factor Cognitivo, en la que obtiene un 
centil 75.  
 En cuanto a los Rasgos específicos, 
aparece un pico en ansiedad interpersonal, 

donde la paciente obtiene una puntuación 
centil de 95. Con una puntuación bastante 
elevada le sigue el factor de Ansiedad de 
evaluación y Ansiedad ante las situaciones 
de la vida cotidiana, donde la paciente ob-
tiene un centil 90. En el factor de Ansiedad 
fóbica, sin embargo la puntuación es bas-
tante inferior, obteniendo un centil 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras realizar junto a la paciente un aná-
lisis de carácter cualitativo de sus respues-
tas en el ISRA, obtenemos información cla-
rificadora de la puntuación obtenida en el 

factor de Ansiedad interpersonal. Señala 
por primera vez la ansiedad que le genera 
asistir a las reuniones familiares. Una de 
las causas que considera más importantes 

Figura 1. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, 
ISRA: Sistemas de respuesta 

Figura 2. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, 
ISRA: Rasgos específicos de ansiedad 
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es la tensión que se crea entre los miem-
bros de la familia. La paciente comenta que 
se deja influir bastante por la opinión de su 
madre. Refiere que esta suele criticar sus 
comportamientos, su forma de vestir, la 
manera en que educa a su hija, así como la 
figura de su marido. La paciente señala que 
�odia� que su madre finja delante de extra-
ños que es la madre perfecta, cuando en 
realidad ella piensa que no es así. 
 En cuanto a la puntuación obtenida en 
el factor de Ansiedad de evaluación, tam-
bién queda reflejada en los comentarios de 
la paciente mientras analizamos el test, ya 
que dice haberlo pasado muy mal cuando 
trabajaba, por el hecho de ocupar un puesto 

de atención directa al público. También se 
define como bastante sensible a la crítica, 
como por ejemplo a la opinión de la gente 
ante sus dibujos. 
 
Autorregistros: Desde la segunda sesión se 
encomendó a la paciente la realización de 
autorregistros, para que fuera más cons-
ciente de sus propios pensamientos, y así 
obtener información más precisa sobre las 
situaciones que provocaban su respuesta de 
a ansiedad, así como las características de 
la misma. 

El formato de los autorregistros era el 
siguiente: 

 
DIA/HORA SITUACIÓN PENSAMIENTO ANSIEDAD (0-100) 
    

 
Entrevista: Este método de recogida de in-
formación ha sido utilizado a lo largo de la 
fase de evaluación para obtener los datos 
necesarios a cerca de las conductas pro-
blema, parámetros de las mismas, su evolu-
ción a lo largo del tiempo y las variables 
que mantienen dichas conductas. Asimismo 
se han explorado las expectativas deposita-
das por la paciente en el tratamiento y se 
han acordado los objetivos que se preten-
den alcanzar con el mismo. 
 
 
Principales conductas problema 
Ante una gran variedad de estímulos tanto 
externos como internos, la paciente co-
mienza a anticipar cognitivamente la posi-
ble presencia de cucarachas en. Esto ocurre 
sobre todo en épocas del año o lugares 
donde es más probable la existencia de cu-
carachas: la cocina, el baño, cercanía de 
una alcantarilla, y sobre todo en la época 
estival.  Ejemplos del tipo de pensamientos 
que presenta son: 

- �Seguro que detrás de los armarios hay 
muchas� 

- �Si voy a beber agua por la noche me voy 
a encontrar alguna� 

- �El verano está a punto de llegar y van a 
empezar a aparecer� 

  Si la paciente ve una cucaracha o em-
piezan a aparecer este tipo de pensamientos 
anticipatorios, comienza a experimentar in-
tensa ansiedad de carácter fisiológico, no-
tando sensaciones de malestar en el estó-
mago, rigidez muscular, palpitaciones, es-
calofríos y dificultad para respirar, lo cual 
se agrava por el hecho de que la paciente es 
asmática. 

La respuesta de ansiedad a nivel com-
portamental mostrada por la paciente, es 
uno de los elementos más destacados del 
caso, y un dato fundamental a tener en 
cuenta de cara a realizar la planificación 
del tratamiento. Este repertorio consiste en 
múltiples respuestas de evitación ante el es-
tímulo temido, no sintíendose capaz de 
acercarse más de un metro a una cucaracha, 
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ni por supuesto intentar matarla en caso de 
encontrarla en su domicilio.  

A su vez, la paciente muestra numero-
sas conductas de comprobación para asegu-
rarse de la ausencia de estos insectos cada 
vez que entra en lugares donde es más pro-
bable que puedan aparecer. 

Si se ve en la situación límite de tener 
que matarla, como ha ocurrido en dos oca-
siones, presenta una rigidez catatónica, que 
le impide moverse y deshacerse de ella una 
vez muerta. 

Un dato a destacar entre las conductas 
problemas que presenta la paciente es el ca-
rácter obsesivo que muestra en muchos de 
sus comportamientos y actitudes. Ejemplos 
de este tipo de conductas son: 
• Una excesiva rigidez en temas de orden 

y limpieza  
- Meticulosidad a la hora de hacer punto de 

cruz 
- Excesiva necesidad de orden en su casa, 

reaccionando desproporcionadamente si 
alguien desordena algo. Por ejemplo, or-
dena los cubiertos uno a uno para que 
queden paralelamente colocados. 

- Rigidez en el tema de la limpieza: o lim-
pia de extremo a extremo la casa o no 
limpia. Si tiene que colocar algo en el 
armario, saca todo y coloca todo el arma-
rio de nuevo. 

• Una exagerada necesidad de controlar 
su entorno: 

- Si algo no sale como ella quisiera reac-
ciona de forma negativa. 

- La actitud manifestada hacia su marido se 
caracteriza por ser excesivamente protec-
cionista: ella le pone el despertador, le di-
ce como tiene que vestirse... 

• Pensamiento dicotómico 
- �O limpio todo o no limpio nada� 
- �Si empiezo, acabo un dibujo, sino no lo 

empiezo� 

En el terreno interpersonal, aparecen 
también ciertos déficit en asertividad, sobre 
todo a la hora de discutir con su marido o 
con su tía. Suele presentar una actitud pasi-
va hasta el punto en que no aguanta más y 
reacciona agresivamente, aumentando el 
carácter aversivo de sus interacciones. 

Por otra parte, la paciente muestra una 
baja autoestima, dependiendo excesiva-
mente de la opinión de los demás y sobre 
todo de la de su tía, a la hora de valorarse a 
sí misma. 

Por último, la paciente refiere experi-
mentar una elevada desmotivación, un bajo 
estado de ánimo y un escaso repertorio de 
actividades reforzantes: no tiene una acti-
vidad laboral, aunque la añora, no tiene un 
grupo de amistades, y sus actividades de 
ocio son reducidas, pasando gran parte del 
tiempo en casa. 
 
Hipótesis explicativa 
Según refiere la paciente, ya desde la in-
fancia presentaba cierto temor y desagrado 
hacia los insectos en general. Sin embargo 
su reacción no era des- proporcionada, co-
mo ocurre actualmente. Durante un verano, 
cuando tenía diez años, su tía la obligó a 
entrar en un patio que estaba lleno de cuca-
rachas, según ella con el objetivo de que se 
le quitara el miedo. Tuvo una intensa reac-
ción de ansiedad y salió corriendo porque 
no pudo soportar esa situación. 

Así, se dieron las condiciones idóneas 
para que la presencia de estos insectos 
quedara condicionada a una reacción ele-
vada de ansiedad, mediante un proceso de 
condicionamiento clásico. Desde entonces 
la paciente comenzó a evitar cualquier si-
tuación donde pudieran aparecer cucara-
chas, escapando ante la presencia de éstas. 
La consecuencia inmediata es una reduc-
ción de los niveles de ansiedad experimen-
tados. 
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Actualmente el solo hecho de pensar en 
una cucaracha dispara la respuesta de an-
siedad de la paciente, lo cual provoca que 
realice múltiples comportamientos de com-
probación, para asegurarse de la ausencia 
de las mismas, tras lo cual se tranquiliza. 
Vemos así que la reacción de ansiedad se 
mantiene todavía gracias a un proceso de 
condicionamiento operante. 
 
 

Diagnóstico 
Según el DSM-IV se cumplen todos los cri-
terios para diagnosticar una fobia específi-
ca, en este caso se trata de una fobia a las 
cucarachas. Existe un temor acusado y per-
sistente que es excesivo o irracional, des-
encadenado por la presencia o la anticipa-
ción de estos insectos; la exposición al es-
tímulo fóbico provoca casi invariablemente 
una respuesta inmediata de ansiedad, que 
puede tomar la forma de una crisis de an-
gustia situacional; la paciente reconoce que 
este miedo es excesivo o irracional; la si-
tuación fóbica se evita o se soporta a costa 
de una intensa ansiedad y los comporta-
mientos de evitación, anticipación ansiosa, 
o el malestar provocado por la situación 
temida es clínicamente significativo. 
 Junto al trastorno fóbico, la paciente 
presenta ciertos rasgos obsesivos en su esti-
lo de comportamiento, sin llegar a cumplir 
los criterios de un trastorno obsesivo com-
pulsivo marcados por el DSM-IV. 
 
Objetivos terapéuticos 
• Entrenar a la paciente a reducir su res-

puesta fisiológica de ansiedad ante la 
presencia de una cucaracha 

• Eliminar los pensamientos anticipatorios 
referíos a la existencia de cucarachas 

• Eliminar sus respuestas de evitación an-
tes la presencia de una cucaracha 

• Elevar su autoestima 

• Reducir y eliminar sus comportamientos 
obsesivos 

• Incrementar su asertividad a la hora de 
discutir 

• Elevar sus actividades reforzantes 
 
 
Plan de tratamiento 
De acuerdo con la hipótesis explicativa, y 
los objetivos terapéuticos planteados se for-
muló un plan de tratamiento que integra las 
siguientes técnicas: Reestructuración 
cognitiva, entrenamiento en respiración ab-
dominal, entrenamiento en relajación mus-
cular progresiva, exposición gradual en vi-
vo, entrenamiento en asertividad y un pro-
grama de incremento de actividades refor-
zantes. El tratamiento se desarrolló a lo 
largo de 16 sesiones semanales de una hora 
de duración. 
 Aunque el motivo de consulta de la pa-
ciente era su pánico hacia las cucarachas, 
tras integrar todos los datos de la evalua-
ción, se vieron prioritarias otras áreas pro-
blemáticas de cara a abordarlas en el trata-
miento en primer lugar. 
 Puesto que muchas reacciones emocio-
nales negativas que presentaba actualmente 
la paciente estaban fundamentadas en erro-
res cognitivos y creencias irracionales, la 
técnica de Reestructuración cognitiva fue 
elegida para comenzar el tratamiento. Con 
ella se perseguían dos objetivos: 
- Conceptuar la respuesta de ansiedad en 

sus tres sistemas de respuesta, destacando 
según el modelo ABC de Ellis las varia-
bles cognitivas como mediadoras entre la 
situación y nuestras emociones. 

- Cuestionar sus creencias irracionales y 
hacerla consciente de sus errores cogniti-
vos.   

Con todo ello, se intentaba reducir sus 
comportamientos obsesivos, su estado de 
ánimo deprimido, el control que ejercía to-
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davía sobre su vida la opinión y comporta-
mientos de su tía, los problemas que afec-
taban a su relación de pareja... 

Aunque esta técnica fue utilizada de 
forma más intensiva durante las primeras 
sesiones, se desarrolló durante todo el tra-
tamiento, cada vez que la ocasión lo reque-
ría. 

Con el objetivo de que la paciente 
aprendiera a controlar su ansiedad a nivel 
fisiológico, especialmente ante la posible 
presencia de cucarachas o cuando aparecie-
ran pensamientos relacionados con éstas, se 
realizó un entrenamiento en Respiración 
Abdominal. Este entrenamiento se realizó 
en la 6ª sesión. A partir de entonces, se 
convirtió en una tarea a realizar en su casa 
en el periodo entre sesiones. 

Desde la 5ª sesión comenzamos a in-
crementar el número de actividades grati-
ficantes en la vida de la paciente, ya que 
una de las quejas que se plantearon en las 
primeras sesiones era su estado de ánimo 
decaído y la falta de motivación que pre-
sentaba últimamente.   

Con el objetivo de mejorar el estado de 
ánimo de la paciente y su nivel de autoes-
tima, se le indicó que trajera un listado de 
actividades que para ella fueran gratifican-
tes y de ahí se escogieron algunas para co-
menzar a desarrollarlas durante las prime-
ras semanas. Como dos de sus aficiones 
son dibujar y hacer cuadros de punto de 
cruz, acordamos que un día a la semana, 
por la mañana dedicara sistemáticamente 
unas horas a estas actividades. 

Se le planteó la posibilidad de realizar 
algún tipo de ejercicio, con el propósito de 
mejorar su estado emocional, ayudarle a 
conciliar el sueño y favorecer la interacción 
social. Ella propuso apuntarse a un gimna-
sio para hacer culturismo, ya que era una 
actividad que le llamaba la atención. En un 
principio se apuntó con una amiga y poste-

riormente convenció a su marido para que 
se apuntara también él. 

Comenzó a tener la iniciativa de propo-
ner a su marido que salieran a divertirse, ya 
que antes si no lo proponía su marido no 
salían, y éste no solía hacerlo muy a menu-
do. 
 Con el objetivo de volver a tener una acti-
vidad laboral, para por una parte sentirse 
más satisfecha consigo misma y por otro 
lado colaborar en la economía familiar, se 
puso en marcha un plan de búsqueda activa 
de empleo. Para ello la paciente tuvo que 
hacer su propio currículum vitae, comenzó 
a buscar ofertas de trabajo en los dominica-
les, etc. 
 Así se fueron planificando progresiva-
mente, pequeños cambios en la vida diaria 
de la paciente, incorporando entre sus ruti-
nas este tipo de actividades. 
 Durante la 7ª sesión, y tras detectar una 
falta de habilidades asertivas a la hora de 
resolver conflictos con su tía o con su ma-
rido, se realizó un entrenamiento en con-
ducta asertiva, que se realizó mediante ro-
le-playing en consulta. Desde entonces, y 
como tarea a realizar entre sesiones, se re-
comendaba la práctica de las habilidades 
aprendidas, en su vida cotidiana. 
 Para lograr el objetivo de reducir los 
comportamientos obsesivos mostrados por 
la paciente, se le fueron proponiendo pe-
queños retos para que fuera flexibilizando 
su comportamiento en temas como el or-
den, la limpieza o el control de las situa-
ciones. Por ejemplo, a la hora de limpiar en 
vez de plantearse �o limpio todo de arriba 
abajo o no toco nada�, se comenzaría a 
plantear el hecho de repartirse las tareas a 
lo largo de la semana y limpiar por partes; 
se le instó a que desordenara los cubiertos 
y algunos adornos que mantenía perfecta-
mente colocados en determinados lugares 
de su casa; comenzaría a delegar responsa-
bilidades en su marido y su hija, en lugar 
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de llevar ella el control de todos los por-
menores de la casa... 

Llegados a este punto, y a partir de la 9ª 
sesión, se abordó el tema que trajo a la pa-
ciente a consulta, es decir, el pánico que 
experimentaba hacia las cucarachas. Así, se 
comenzó un entrenamiento en relajación 
muscular progresiva. Gracias a ello y al 
entrenamiento en respiración que se realizó 
previamente, la paciente contaba con las 
habilidades necesarias para disminuir su 
reactividad fisiológica, ante estímulos rela-
cionados con las cucarachas o incluso ante 
la presencia de éstas. 

El entrenamiento en relajación duró 5 
sesiones, finalizando en la sesión número 
13, tras la cual se comenzó con la técnica 
de exposición gradual, que puso fin al 
programa terapéutico. Las primeras exposi-
ciones fueron en imaginación. Tras conse-
guir un adecuado nivel de relajación, se 
planteaban verbalmente situaciones rela-
cionadas con cucarachas que la paciente 
debía imaginar. Si en algún momento sen-
tía algún indicio de ansiedad, la paciente 
debería retirar la imagen de su pensamiento 
y concentrarse en la relajación. Esta prime-
ra fase se dio por concluida cuando consi-
guió mantenerse relajada mientras mante-
nía en mente las citadas imágenes. 

En la 14ª sesión se realizó la segunda 
exposición que consistía en mirar fotogra-
fías de cucarachas e insectos similares, am-
pliadas y a todo color, obtenidas de un libro 
de naturaleza, mientras mantenía bajo con-
trol su ansiedad fisiológica. 

Las exposiciones restantes tuvieron lu-
gar durante las sesiones 15ª y 16ª, e inclu-
yeron ya la presencia real de cucarachas. 
En los primeros las cucarachas estaban 
muertas, y su cometido era ir aproximándo-
se gradualmente hasta conseguir estar tan 
cerca de ellas como para recogerlas con un 
cepillo de barrer y un cogedor, para des-
pués tirarlas a la basura. En la última sesión 

se debía exponer a una cucaracha viva. 
Tras ser puesta en libertad, la paciente de-
bía acercarse, echarle insecticida y una vez 
muerta, recogerla con el cepillo y el coge-
dor, y tirarla a la basura. 
 Estas últimas exposiciones también se 
realizaron exitosamente, y con ellas finali-
zó la terapia, no sin antes indicar a la pa-
ciente que aprovechara cualquier situación 
en su vida real donde tuviera ocasión de 
poner en práctica todo lo realizado en el 
ámbito terapéutico, para poder generalizar 
los éxitos conseguidos y asegurar el man-
tenimiento a largo plazo de los mismos. 
 
 
 
Resultados 
Tras finalizar la terapia se realizó una eva-
luación pos-tratamiento para comprobar la 
eficacia de la intervención. 
 Si observamos las respuestas dadas por 
la paciente en el Inventario de Situaciones 
y Respuestas de Ansiedad �ISRA-, antes y 
después del tratamiento podemos advertir 
una disminución pronunciada en los niveles 
de ansiedad en los tres sistemas (cognitivo, 
fisiológico y motor), en el Rasgo general 
de ansiedad, así como en las cuatro áreas 
situacionales que se evalúan en esta prue-
ba. Pasó de obtener una puntuación centil 
de 75 en el factor de Ansiedad cognitiva a 
un centil 40; de un centil 85 en Ansiedad 
fisiológica a un centil 70; en Ansiedad mo-
tora y en el Rasgo General de Ansiedad en 
un primer momento obtuvo una puntuación 
de 85 y tras la terapia pasó a puntuar 50 (ver 
tabla 1). 
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En relación a las áreas situacionales po-
demos observar como las puntuaciones 
también han disminuido bastante. En el 
factor de Ansiedad de Evaluación en la 
medida pre-tratamiento obtuvo una puntua-
ción centil de 90 y en la pos-tratamiento 

disminuyó a 55; en ansiedad interpersonal 
de 95 pasó a puntuar 75; en el factor de an-
siedad fóbica disminuyó de 50 a 30 y en 
ansiedad ante situaciones de la vida coti-
diana en la medida pre-tratamiento puntuó 
90 y en la post-tratamiento 60 (ver tabla 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a sus comportamientos obse-
sivos, éstos han ido disminuyendo progre-
sivamente. Por ejemplo, ya es capaz de 
limpiar una parte de la casa, dejando el re-
sto para otro día; controla su reacción 

cuando ve algo descolocado y no va co-
rriendo a colocarlo; puede ver los cubiertos 
descolocados sin sentirse angustiada, va 
delegando poco a poco tareas de la casa en 
su hija y su marido y comparte más con és-

Figura 3. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, 
ISRA: Puntuaciones Pre-Post en los sistemas de respuesta. 

Figura 4. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, 
ISRA: Puntuaciones Pre-Post, en los rasgos específicos de ansiedad 
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te las responsabilidades (educación de su 
hija, manejo de la economía doméstica...). 

Se ha incrementado el número de acti-
vidades reforzantes en la vida de la pacien-
te. Se ha habituado a ir al gimnasio, lo cual 
además le ayuda a relajarse según refiere 
ella misma; han aumentado las salidas con 
su marido gracias a que la paciente ha to-
mado la iniciativa en más ocasiones; dedica 
más tiempo a sus aficiones: pintar y hacer 
cuadros de punto de cruz, incluso ha pen-
sado en negociar con un establecimiento 
para comercializarlos; queda más a menudo 
con su hermana para charlar e ir de com-
pras; se muestra activa en el tema de la 
búsqueda de empleo ya que continúa mi-
rando las ofertas de los periódicos para po-
der mandar su currículum vitae. La pacien-
te refiere que a consecuencia de todo esto 
ha mejorado su estado de ánimo significa-
tivamente durante la última fase de la tera-
pia. 
 Ha empezado a poner en práctica un 
comportamiento asertivo, a la hora de 
hablar con su marido y su tía, y esto, según 
ella le hace afrontar los conflictos de una 
manera más adecuada. Ya no se deja influir 
de la misma forma por la opinión o los 
comportamientos de su tía, lo que le ha lle-

vado a adoptar una actitud más madura e 
independiente. 
 Respecto al motivo que le trajo a con-
sulta, su miedo a las cucarachas, los pro-
gresos han sido muy significativos. Tras 
cada una de las exposiciones realizadas, la 
paciente manifestaba una gran satisfacción 
por afrontar las situaciones que se le 
planteaban, en las que nunca antes se 
hubiera imaginado. Al margen del 
ambiente terapéutico, se indicó a la 
paciente que intentara no evitar las 
situaciones donde existía la posibilidad de 
que hubiera cucarachas, para así 
asegurarnos la generalización de los logros 
conseguidos en terapia. Tras finalizar la 
terapia, nos pusimos en contacto con la pa-
ciente para realizar un seguimiento de los 
resultados obtenidos. Esta comentó una si-
tuación que se dio en su vida real, en la que 
tuvo que entrar a un servicio público y al 
ver una cucaracha viva inmóvil, decidió 
enfrentar la situación en lugar de evitarla, 
lo cual parece apoyar el mantenimiento del 
éxito terapéutico. 
 En la actualidad nos encontramos en la 
fase de seguimiento, con el fin de garanti-
zar el mantenimiento a largo plazo de los 
resultados de la intervención. 
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