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2 Trastorno de ansiedad generalizada 
 

A.1.  Entrenamiento en relajación aplicada: manual 
para el cliente 

Este material ha sido adaptado de Bados, A. (2000). Agorafobia y ataques 
de pánico. Madrid: Pirámide (pp. 287-305). Reproducido con permiso de 
Ediciones Pirámide. 

A.1.1.  Introducción 

Cuando una persona experimenta ansiedad (tensión, inquietud, nerviosismo, 
desasosiego), pueden distinguirse tres componentes en su reacción: un 
componente somático (ritmo cardíaco acelerado, sudoración, respiración 
agitada, tensión muscular, etc.), uno conductual (evitación o escape de la 
situación que produce ansiedad) y uno cognitivo (pensamientos negativos 
tales como "voy a desmayarme o a perder el control", "no puedo soportar 
esto", etc.). La fuerza de estos componentes varía de persona a persona, 
pero la mayor parte de las personas experimentan algún cambio somático 
seguido por un pensamiento negativo, el cual intensifica las reacciones so-
máticas y se produce así un círculo vicioso. 

Una forma eficaz de romper este círculo vicioso es aprender a hacer 
frente a las reacciones somáticas en vez de reaccionar exageradamente 
ante ellas. El procedimiento que vamos a emplear para lograr esto se de-
nomina entrenamiento en relajación aplicada. El objetivo de esta técnica 
es aprender habilidades de relajación que pueden ser aplicadas rápidamen-
te y en prácticamente cualquier situación. En otras palabras, el entrena-
miento consiste en aprender a relajarse, de manera que en las situaciones 
en que advierta que se está poniendo excesivamente ansioso o inquieto, 
sea capaz de reducir y manejar la ansiedad.  

Aprender a relajarse es muy similar a aprender otro tipo de habilida-
des como nadar, conducir, montar en bicicleta, etc. Al principio, todo es 
lento y deliberado y los resultados escasos, pero con práctica, y es preciso 
enfatizar la palabra práctica, logrará relajarse con rapidez en múltiples 
situaciones. Sin una práctica regular, el procedimiento no funcionará. En 
cambio, cuanto más practique, mejor serán los resultados. 

La meta consiste en ser capaz de relajarse en 30-60 segundos y en 
emplear esta habilidad para manejar la ansiedad y las reacciones somáti-
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cas excesivas. Para conseguir esto, usted aprenderá una serie de estrate-
gias de relajación a lo largo de un mínimo de 7 semanas. Durante las dos 
primeras semanas, practicará cada día el tensar y luego relajar 16 grupos 
de músculos en todo el cuerpo. Esto, junto con la práctica de dos técnicas 
de respiración, ocupa unos 15 minutos cada vez. Puede parecerle extraño 
que si se quiere conseguir relajación, se empiece produciendo tensión. 
Hay dos razones para esto: 

 
1. La fase de tensión hará que aprenda a percibir claramente las sen-

saciones asociadas con la aparición de la tensión o de la ansiedad, 
y esas sensaciones le servirán como señal de que es necesario rela-
jarse. 

2. La descarga súbita de la tensión muscular producida permite a los 
músculos relajarse más profundamente que si se hubiera intentado 
ya desde el principio el relajarlos directamente sin pasar por la fa-
se de tensión previa. Posteriormente, aprenderá a relajar los 
músculos directamente sin ponerlos previamente en tensión. 
Además, la relajación muscular conseguida va normalmente 
acompañada por una reducción de otras respuestas somáticas (rit-
mo cardíaco, ritmo respiratorio, tensión arterial, consumo de oxí-
geno, molestias estomacales, sudoración de la piel, constricción de 
los vasos sanguíneos, etc.) y por una relajación mental. 

 
En la tercera semana, el tiempo para relajarse se reduce a unos 10 mi-

nutos al combinar en cinco los 16 grupos musculares iniciales. Durante la 
cuarta semana, usted aprenderá a relajarse directamente sin poner los 
músculos previamente en tensión. En la quinta y sexta semanas, practicará 
el asociar una palabra tranquilizadora –tal como "calma", "relax" o "tran-
quilo"– con el estado de relajación y aprenderá a estar relajado mientras 
hace diversas cosas sentado y también mientras está de pie y caminando. 
En la última semana, practicará la relajación rápida muchas veces al día 
en situaciones no estresantes. Finalmente, usted podrá empezar a aplicar 
la relajación en situaciones provocadoras de ansiedad comenzando por las 
menos difíciles.  

Naturalmente, durante el periodo de entrenamiento usted es libre de 
emplear las habilidades de relajación aprendidas para hacer frente a la 
ansiedad que pueda experimentar en diferentes circunstancias. Sin embar-
go, no espere que las habilidades sean completamente eficaces antes de 
completar el entrenamiento. Por lo tanto, es preferible que no intente apli-
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car la relajación hasta que el entrenamiento esté muy avanzado o, mejor 
aún, terminado. De este modo, estará mejor preparado y disminuirá el 
riesgo de posibles frustraciones. 

La práctica de cada semana se fundamenta en haber completado la de 
la semana anterior. Si piensa que ha alcanzado los objetivos de una de-
terminada semana antes de que haya acabado esta, continúe practicando 
hasta la semana siguiente. Nunca hace daño, y sí en cambio es beneficio-
so, el sobreaprender una habilidad. Si, por el contrario, al final de una 
semana no ha alcanzado las metas para esa semana, deberá continuar 
practicando una semana más hasta conseguir las metas fijadas. 

Recuerde que si no practica día a día, no obtendrá ningún beneficio de 
este entrenamiento. En cambio, con la práctica continuada, aprenderá a 
relajarse con rapidez y a darse cuenta cada vez más pronto de cuándo se 
pone en tensión. De esta forma, podrá aplicar la relajación para reducir la 
ansiedad y la tensión en diversas situaciones de su vida cotidiana que lo 
requieran. Así, si va a encontrarse en una situación en la que le parece que 
va a experimentar tensión o ansiedad, puede relajarse justo antes de entrar 
en dicha situación; también puede relajarse durante la situación, mientras 
está ansioso, o después de la situación, si todavía siente tensión. Sin em-
bargo, tenga en cuenta que es mucho más fácil manejar una reacción de 
ansiedad si empieza a relajarse lo más pronto posible (justo cuando anti-
cipa o cuando nota los primeros signos de ansiedad) y, sobre todo, antes 
de que la ansiedad alcance su valor máximo. 

Saber relajarse es una habilidad muy útil y satisfactoria. Además, el 
empleo de la relajación no se limita solamente a problemas de ansiedad 
(ansiedad generalizada, trastorno de pánico, agorafobia, ansiedad social, 
falta de asertividad, miedo a hablar en público, miedo a los exámenes), 
sino que puede ser empleada en otras áreas tales como insomnio, ira o 
enfado, dolor de cabeza, dolores menstruales, lumbalgia, dolor crónico, 
preparación para el parto, preparación para la cirugía e intervenciones 
médicas dolorosas, hipertensión arterial, asma, estrés y vómitos y náuseas 
producidos por la medicación anticancerosa. 

A.1.2.  Entrenamiento en relajación aplicada: 1.a semana 

Los objetivos para esta primera semana son: a) que usted llegue a ser más 
consciente de las sensaciones en sus músculos, y b) que aprenda a relajar 
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sus músculos. Se trata, de que observe cómo siente sus músculos cuando 
están tensos y de cómo los siente cuando están relajados. Al dirigir la aten-
ción cuidadosamente a las sensaciones asociadas con la tensión y la relaja-
ción, aprenderá a reconocer y diferenciar estos dos estados y llegará a ser 
más consciente de cuándo y cómo se pone en tensión. 

Antes de empezar a practicar, hay varias cosas que debe tener en 
cuenta para sacar el máximo partido de este entrenamiento en relajación: 

 
1. Seleccione un buen momento, lugar y postura. 
 

a. Elija un momento para practicar en el que no se sienta apre-
miado por cosas que tiene que hacer y en el que sea improba-
ble que le interrumpan durante al menos 20 minutos. Si está 
solo, desconecte el teléfono; si hay otras personas en casa, pí-
dales por favor que no le interrumpan durante ese periodo. 

b. Elija un lugar con iluminación suave o tenue y sin ruidos o 
sonidos distractores. Mantenga los ojos suavemente cerrados 
para evitar las distracciones visuales.  

c. Adopte una postura cómoda, ya sea en una cama, en un sillón 
o en una silla confortable, a condición de que pueda tener la 
cabeza apoyada, se encuentre cómodo y sea capaz de relajarse 
en la posición adoptada. 

d. Afloje la ropa ajustada y prescinda de cosas que opriman o 
molesten: lentillas, gafas, zapatos, cinturones, etc. 

 
2. Al aplicar el procedimiento, debe recordar los siguientes puntos: 
 

a. Tense cada grupo muscular durante 5-7 segundos y centre su 
atención en las sensaciones de tensión que se producen en de-
terminados músculos. Luego, libere inmediatamente la ten-
sión, no poco a poco, y continúe relajando los músculos duran-
te 20-25 segundos, mientras se concentra en las sensaciones de 
relajación y en la diferencia con las anteriores de tensión. No 
corra ni se precipite a la hora de tensar y relajar los músculos, 
dedique a ello el tiempo necesario. 

b. Tense cada grupo muscular no tanto que llegue a dolerle, sino 
lo suficiente para que sea capaz de percibir claramente la ten-
sión. Así pues, para evitar agotamientos, dolores y sobrees-
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fuerzos, no tense los músculos tanto como le sea posible, sino 
solamente lo necesario para que pueda sentir claramente la 
tensión. 

c. Cuando tense un determinado grupo muscular, limítese a ese 
grupo sin poner en tensión otros músculos diferentes. Esto le 
resultará difícil al principio, pero con un poco de práctica lo 
conseguirá. 

d. Si es propenso a experimentar calambres en algún grupo mus-
cular, reduzca la cantidad o el tiempo de tensión en dicho gru-
po. Si tiene algún grupo muscular afectado por reumatismo o 
dolor, no lo tense, intente relajarlo directamente. Si padece de 
dolor lumbar, puede emplear un soporte detrás de la región 
lumbar 

e. Continúe centrando su atención en las sensaciones de tensión 
y de relajación durante los ejercicios de tensar y relajar los 
distintos músculos y durante los intervalos entre ejercicios. 

f. Una vez que haya relajado un grupo muscular, no lo mueva 
innecesariamente. Sin embargo, puede moverse sin problemas 
si necesita buscar una posición más cómoda o rascarse. 

g. Cuando comience a relajarse, intente retener en su memoria el 
estado mental, actitud y sensaciones de los momentos en que 
se encuentre muy relajado. Recordar estas sensaciones le ayu-
dará más adelante a relajar directamente sus músculos sin po-
nerlos previamente en tensión. 

h. Es normal que durante el procedimiento aparezcan pensamien-
tos o imágenes distractores; cuando esto ocurra, déjelos pasar 
y concéntrese de nuevo en el procedimiento de relajación. No 
intente eliminar los pensamientos, ya que intentar no pensar en 
algo hace que aparezca con más facilidad.  

i. Siga los ejercicios, pero no se fuerce para conseguir la relaja-
ción ya que esto impedirá que se relaje; no debe exigirse nin-
gún rendimiento, cualquier nivel que consiga es adecuado. 

 
3. Los ejercicios y el orden en el cual deben ser ejecutados se presen-

tan a continuación. Haga ahora cada uno de ellos las veces que 
sean necesarias para comprobar que no tiene ninguna dificultad en 
su realización. Aprenda y recuerde cómo se pone en tensión cada 
músculo. En algunos casos, se describe entre paréntesis una forma 
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alternativa de poner en tensión un músculo por si no le resultara 
útil el modo original propuesto para tensarlo. 

 
a. Mano y antebrazo dominantes. La mano dominante es la dere-

cha para una persona diestra y la izquierda para una persona 
zurda. Sin levantar el brazo, apriete el puño y note la tensión 
en los dedos, muñeca y antebrazo. Luego, relaje estos múscu-
los. (Una forma alternativa de tensión es llevar la mano hacia 
atrás flexionándola por la muñeca.) 

b. Bíceps dominante. Doble el codo acercando la muñeca al 
hombro como si estuviera haciendo músculo; no apriete el pu-
ño. Note la tensión en el bíceps. Luego, libere la tensión. (Dos 
formas alternativas de tensar el bíceps consisten en presionar 
el codo contra el brazo del sillón o bien presionar el codo con-
tra el brazo del sillón al mismo tiempo que se tira del codo ha-
cia dentro, en dirección al cuerpo.) 

c. Mano y antebrazo no dominantes. Igual que mano y antebrazo 
dominantes. 

d. Bíceps no dominante. Igual que bíceps dominante. 
e. Frente. Arrugue la frente levantando las cejas. Note la tensión 

en la frente. Luego, relájese. 
f. Ojos. Cierre los ojos apretándolos. Note la tensión en los ojos 

y en los párpados. Luego, libere la tensión. (Formas alternati-
vas de tensión son girar los ojos hacia arriba, abajo, derecha e 
izquierda.)  

g. Nariz. Arrugue la nariz y frunza el entrecejo. Note la tensión 
en el puente y orificios de la nariz y en la parte inferior de la 
frente. Luego, relaje esos músculos. 

h. Mandíbula. Apriete los dientes. Note la tensión en la parte in-
ferior de la cara. Luego, libere la tensión. (Dos formas alterna-
tivas de tensión consisten en apretar los dientes y llevar hacia 
atrás las comisuras de la boca o bien abrir mucho la boca.) 

i. Labios. Apriete los labios y sáquelos hacia afuera como ha-
ciendo un puchero exagerado. Note la tensión en los labios y 
en la zona que hay alrededor. Luego, relájelos. (Una forma al-
ternativa de tensión consiste en apretar los labios metiéndolos 
hacia adentro.) 

j. Cuello. Presione la barbilla contra el pecho. Note la tensión en 
los músculos del cuello. Luego, relájelos. (Otras formas alter-
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nativas de tensar el cuello son empujar la barbilla contra el pe-
cho al tiempo que se intenta no tocarlo, presionar la cabeza 
contra el sillón y girar o inclinar la cabeza hacia la derecha e 
izquierda.) 

k. Pecho, hombros y espalda. Haga una inspiración profunda por 
la nariz, retenga el aire y al mismo tiempo arquee la espalda 
llevando los hombros hacia atrás. Note la tensión en el pecho, 
hombros y parte superior de la espalda. Luego, libere la ten-
sión. (Una forma alternativa de tensión consiste en hacer una 
inspiración profunda, retener el aire y al mismo tiempo enco-
ger los hombros llevándolos exageradamente hacia arriba.) 

Aunque el ejercicio de pecho, hombros y espalda se com-
bina con la respiración profunda con retención del aire, usted 
deberá practicar dos veces este tipo de respiración cuando 
termine el ejercicio anterior. La respiración profunda con re-
tención del aire es útil, especialmente en situaciones en que 
uno está muy alterado, para enlentecer y regularizar la respira-
ción y facilitar la relajación. Consiste en lo siguiente: 

 
– Haga una inspiración lenta y profunda por la nariz durante 

al menos 5 segundos.  
– Retenga el aire durante 5-7 segundos.  
– Espire lentamente por la nariz o por la boca durante 10 se-

gundos y concéntrese en las sensaciones de relajación que 
se producen al exhalar.  

 
Al hacer la respiración profunda con retención del aire, 

asegúrese de respirar utilizando el diafragma, ya que así se 
facilita la relajación. Para comprobar si emplea el dia-
fragma, coloque su mano sobre el abdomen, en la zona del 
ombligo; el abdomen debe subir y bajar respectivamente 
cuando usted inspira y espira. La respiración profunda con 
retención del aire es muy útil, ya que puede utilizarse co-
mo método abreviado de relajación o como ayuda de otras 
técnicas de relajación. 
 

l. Abdomen. Ponga su abdomen duro sacándolo hacia afuera, 
ténselo como si pensara que van a golpearle en él. Note la ten-
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sión en los músculos correspondientes a las áreas de su estó-
mago y vientre. Luego, relájelos. (Una forma alternativa de 
tensar el abdomen consiste en meter el estómago hacia aden-
tro, como intentando tocarse la columna vertebral.) 

m. Pierna dominante. Estire la pierna y apunte hacia su cabeza 
con los dedos del pie. Note la tensión en el muslo y en la pan-
torrilla. (Si le es difícil notar la tensión con la forma descrita, 
puede levantar muy ligeramente la pierna.) Luego, relaje estos 
músculos. (Una forma alternativa de tensión, útil cuando se es-
tá sentado, consiste en apretar con el talón contra el suelo al 
mismo tiempo que se levanta la punta del pie y se dirige hacia 
la cabeza.) 

n. Pie dominante. Arquee el pie curvando los dedos hacia abajo. 
No tense demasiado, solo lo suficiente para sentir la tirantez 
debajo del arco y en el empeine del pie. Luego, libere la ten-
sión. 

o. Pierna no dominante. Igual que pierna dominante. 
p. Pie no dominante. Igual que pie dominante. 

 
Cuando termine los ejercicios de tensión-relajación de todos los grupos 

musculares, proceda a una revisión de todos esos músculos para ver si siente 
alguna tensión en ellos; si es así, intente deshacerse de esa tensión y permita 
que sus músculos se relajen más y más. A continuación, practique y concén-
trese durante un par de minutos en la respiración relajada, la cual ayuda a 
aumentar los efectos de la relajación. La respiración relajada es una res-
piración lenta, regular y abdominal que puede hacerse del siguiente modo:  

 
1. Inspire por la nariz durante 2-3 segundos empleando el diafragma. 
2. Haga una breve pausa después de inspirar.  
3. Espire lentamente por la nariz o por la boca durante el doble de 

tiempo que el que estuvo inspirando, es decir, durante 4-6 segun-
dos. 

4. Haga una breve pausa antes de volver a inspirar. 

 
Una alternativa es inspirar durante 3-4 segundos en el paso "a" y espi-

rar también durante 3-4 segundos en el paso "c". Elija el modo que le 
resulte más útil. Lo importante es respirar lenta y regularmente, sin sobre-
pasar las 8-10 respiraciones por minuto. 
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Es útil que se repita mentalmente a sí mismo y de un modo lento la pa-

labra CALMA, RELAX, TRANQUILO o alguna similar cada vez que espi-
re o exhale, ya que después de sucesivas asociaciones entre la palabra y el 
estado de relajación, podrá utilizar dicha palabra para producir relajación.  

Tras practicar la respiración relajada, continúe respirando lenta, regu-
lar y diafragmáticamente, e intente atender a las sensaciones de calidez, 
pesantez (o quizá ligereza) y relajación a lo largo de todo su cuerpo. 
(Otras sensaciones que suelen aparecer en algunas personas son hormi-
gueos, entumecimiento, desorientación, impresión de flotar y espasmos 
musculares; estas sensaciones no son motivo de temor, sino indicadores 
en esas personas de haber alcanzado un buen grado de relajación.) Trate 
pasivamente de que los músculos continúen relajándose. Dedique 1 o 2 
minutos a disfrutar del estado de relajación y mantenga su atención cen-
trada en las sensaciones de su cuerpo y en su respiración. 

Si hacia el final de la sesión de relajación todavía siente tensión en algu-
na zona de su cuerpo, puede tensar ese grupo de músculos durante 5-7 se-
gundos y luego relajarlo lo más completamente que pueda. Si esto no es 
suficiente, puede llevar a cabo otro ciclo de tensión-relajación. Si llegado 
aquí, todavía experimenta tensión, déjelo por esa sesión; ya volverá a traba-
jar esa(s) zona(s) en los días siguientes y conseguirá poco a poco mejores 
resultados. Recuerde que el conseguir mayores niveles de relajación es cues-
tión de práctica continuada; los resultados no son inmediatos. Por lo tanto, 
no se fuerce para conseguir la relajación, ya que esto impedirá que se relaje; 
no se exija ningún rendimiento, cualquier nivel que consiga es adecuado. 

Para terminar la sesión de relajación, haga lo siguiente: mueva las 
piernas y pies y haga una breve pausa; mueva los brazos y manos y haga 
una breve pausa; mueva la cabeza y el cuello y vuelva a hacer otra breve 
pausa; finalmente, abra los ojos. Así pues, la terminación de una sesión de 
relajación se hace incrementando gradualmente el movimiento; en conse-
cuencia, no se levante bruscamente. 

Para que este entrenamiento en relajación le produzca el máximo be-
neficio, es necesario practicar dos veces al día durante 15 minutos en 
cada ocasión. Si no dispone de tiempo para practicar dos veces diarias, 
una sola práctica es aceptable, aunque los resultados no serán tan buenos. 
Puede aprovechar la noche para hacer la segunda práctica. No practique 
en ningún caso después de las comidas, ya que el proceso digestivo entor-
pece la relajación. 

Este manual explicativo va acompañado de una grabación de relaja-
ción correspondiente a las dos primeras semanas de entrenamiento. Esta 
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grabación va destinada a aquellas personas que necesitan una ayuda extra 
inicial para aprender a relajarse. Sin embargo, la mayoría de las personas 
pueden llevar a cabo el entrenamiento sin la grabación y es aconsejable 
que usted intente proceder sin ella. No obstante, en caso de que necesite 
utilizarla, recuerde que el objetivo es aprender a relajarse por sí mismo, 
sin el empleo de grabación alguna. Por lo tanto, deje de usar la grabación 
lo más pronto que pueda.  

 
 
REGISTRO 
 
Con el fin de que vaya comprobando los progresos que realiza y las 

posibles dificultades que encuentra, es necesario que lleve un registro por 
escrito de cada sesión de práctica de relajación. Emplee para ello el Regis-
tro de la Práctica de Relajación que se presenta en el cuadro 21.1. 

Los datos que debe anotar para cada práctica son los siguientes: fecha 
y hora de comienzo de la práctica, si ha empleado o no la grabación, com-
ponente de relajación practicado, nivel de relajación antes y después de la 
práctica, tiempo en minutos que le ha llevado hacer la práctica y, por últi-
mo, cualesquiera comentarios que considere importantes sobre la práctica 
y las dificultades que haya podido encontrar durante la misma; por ejem-
plo, dificultades con algún grupo muscular, ser interrumpido, haber tenido 
un día particularmente malo, estar preocupado por algo, tener dolor de 
cabeza, etc. 

El componente de relajación practicado se refiere a los distintos com-
ponentes de relajación que irá practicando a lo largo de las semanas y que 
son los siguientes: a) relajación progresiva de 16 grupos musculares 
(RP16), b) relajación progresiva de 5 grupos musculares (RP5), c) relaja-
ción mediante recuerdo (RMR), d) relajación suscitada por señal (RSS), e) 
relajación diferencial (RD), y f) relajación rápida (RR). Las abreviaturas 
entre paréntesis le ahorrarán trabajo al escribir en la columna correspon-
diente el componente practicado. 

Debe completar el registro inmediatamente después de la práctica, salvo 
el nivel de relajación correspondiente a antes de comenzar la sesión; este 
nivel lo anotará antes del comienzo de la práctica de relajación. Para puntuar 
el nivel de relajación alcanzado al final de la práctica, utilice una escala de 0 
a 10, donde 0 significa "nada relajado" y 10 significa "totalmente relajado". 
Por otra parte, intente encontrar soluciones para resolver las dificultades 
detectadas que interfieren con la consecución de la relajación.  
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Cuadro A.1.1.  Registro de la práctica de relajación 

Fecha 
y hora 

¿Grabación? 
Sí o No 

Componente 
practicado 

Nivel 
de relajación 

(0-10) 

Tiempo 
empleado 

Comentarios 

   Antes Des-
pués   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

A.1.3.  Entrenamiento en relajación aplicada: 2.a semana 

Esta semana, el entrenamiento es exactamente igual que durante la anterior, 
aunque con las siguientes modificaciones: 

 
1. Si ha utilizado hasta el momento la posición tendida para practicar 

la relajación (p. ej., en una cama), intente cambiar a una posición 
sentada o reclinada en un sillón o silla confortable en el que pueda 
apoyar la cabeza. 

2. Si ha utilizado la grabación de relajación durante la semana ante-
rior, empiece a dejar de usarla, ya que a partir de la siguiente se-
mana el entrenamiento proseguirá sin la ayuda de ninguna graba-
ción. Recuerde que el objetivo es ser capaz de relajarse con 
facilidad por sí mismo, sin el empleo de grabación alguna. Para 
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dejar la grabación, siga la siguiente pauta: alterne una práctica con 
grabación y otra sin ella durante los cinco primeros días y no em-
plee ya la grabación durante los dos últimos días de esta semana. 

 
Continúe centrando su atención en las sensaciones que experimenta 

durante la relajación. Las sensaciones de tensión han de convertirse en 
una señal para relajarse, mientras que el identificar y recordar las sensa-
ciones de relajación le ayudará más adelante a relajarse directamente sin 
poner previamente sus músculos en tensión. Ya sabe que si hacia el final 
de la sesión de relajación todavía siente tensión en alguna zona de su 
cuerpo, entonces puede tensar ese grupo de músculos durante 5-7 segun-
dos y luego relajarlo lo más completamente que pueda. 

Siga haciendo dos prácticas diarias de relajación. Si no dispone de 
tiempo, puede practicar una sola vez al día, aunque esto no es tan bueno 
como practicar dos veces. Recuerde que aprender a relajarse no es algo 
que se consiga en unos pocos días, sino que se requieren por lo general 
varias semanas de práctica regular. 

Para que posteriormente pueda aplicar con éxito la relajación, ha de 
saber cuándo aplicarla, esto es, debe ser capaz de detectar el inicio y los 
incrementos de tensión y las sensaciones relacionadas con esta. Y esto no 
solo durante las sesiones de relajación, cuando pone los músculos en ten-
sión, sino también, y principalmente, en situaciones de su vida diaria. 

Por ello, es importante que se habitúe a identificar y registrar por es-
crito algunas de las situaciones o circunstancias en las que experimenta 
tensión o ansiedad, las primeras reacciones somáticas que aparecen y el 
nivel que alcanza la tensión o ansiedad. Para esto último, utilice una esca-
la de 0 a 10 donde 0 significa "ausencia absoluta de tensión o ansiedad" y 
10 significa "tensión o ansiedad máxima". Emplee el Registro de Situa-
ciones y Reacciones de Tensión/Ansiedad que aparece en el cuadro 21.2.  

Entre las posibles respuestas somáticas que pueden aparecer, se en-
cuentran las siguientes: dificultades para respirar o sensación de ahogo, 
mareo o sensación de inestabilidad, palpitaciones o ritmo cardíaco acele-
rado, temblores o sacudidas, sudoración, sensación de atragantamiento, 
náuseas, molestias abdominales, hormigueo o adormecimiento de alguna 
parte del cuerpo, ráfagas de calor o escalofríos, dolor o malestar en el 
pecho, debilidad, aumento del ritmo respiratorio, tensión muscular, rigi-
dez, comezón (picazón) o escozor, dolor de cabeza, nudo en la garganta, 
molestias estomacales, deseos inmediatos de orinar, dificultad para tragar 
saliva, sequedad de boca, manos frías, calor en la cara, etc. 
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Continúe realizando también el Registro de la Práctica de Relajación 

descrito en la semana anterior. 
 

Cuadro A.1.2.  Registro de situaciones y reacciones de tensión/ansiedad 

Fecha Situación Primeras reacciones 
somáticas 

Nivel de 
tensión o 
ansiedad 

(0-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

A.1.4.  Entrenamiento en relajación aplicada: 3.a semana 

El principal objetivo de esta tercera semana es reducir el número de grupos 
musculares incluidos en las sesiones de relajación; esto se consigue combi-
nando en cinco grupos los 16 grupos originales. De este modo, se dismi-
nuye el tiempo necesario para conseguir relajarse. El procedimiento a seguir 
es igual al de la segunda semana, excepto que los grupos de músculos que 
hay que tensar y relajar son los siguientes: 
 

1. Ambos brazos y manos. Apriete los puños al mismo tiempo que 
dobla los codos poniendo en tensión los bíceps. 

2. Ojos, nariz y labios. Cierre los ojos apretándolos, arrugue la nariz, 
frunza el entrecejo y apriete los labios sacándolos hacia afuera, 
como haciendo un puchero exagerado. Todo esto hágalo al mismo 
tiempo. 
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3. Frente, mandíbula y cuello. Arrugue la frente levantando las cejas, 

apriete los dientes y presione la barbilla contra el pecho. Todo esto 
hágalo a la vez. 

4. Pecho, hombros, espalda y abdomen. Haga una inspiración pro-
funda por la nariz, retenga el aire y, al mismo tiempo, arquee la 
espalda y ponga duro el abdomen sacándolo hacia afuera. 

5. Ambas piernas y pies. Estire las piernas y apunte hacia su cabeza 
con los pies, mientras al mismo tiempo curva los dedos de los pies 
hacia abajo. (Si le es difícil notar la tensión puede elevar muy lige-
ramente las piernas.) 

 
Tense cada uno de los cinco grupos musculares durante 5-7 segundos 

y luego relájelo durante 35-40 segundos. El modo de tensar estos cinco 
grupos de músculos se basa en las formas originales de tensión presenta-
das en la primera semana. Sin embargo, si usted ha estado utilizando al-
guna de las formas alternativas de tensión, tense los distintos músculos de 
las cinco combinaciones de la misma manera en que lo ha venido hacien-
do hasta ahora. 

Al principio, puede tener algún problema en conseguir tensar al mis-
mo tiempo todos los músculos de cada una de las combinaciones. Por eso, 
es recomendable que antes de comenzar las sesiones diarias de relajación, 
practique cómo poner en tensión las cinco combinaciones de músculos 
aquí descritas. Por otra parte, si de una combinación de músculos (p. ej., 
ojos-nariz-labios) consigue relajar completamente todos menos uno (p. ej., 
los ojos), repita el ciclo de tensión-relajación con ese músculo que no ha 
conseguido relajar del todo.  

No olvide practicar dos respiraciones profundas con retención del ai-
re después de haber relajado los músculos del tronco, y hacer dos minutos 
de respiración relajada después de haber pasado revisión a todos los 
músculos. 

Reducir el número de grupos musculares le será ahora tan eficaz como 
el procedimiento original más largo para lograr un estado de relajación, 
pero en menos tiempo. Siga haciendo dos prácticas diarias de relajación. 
Si no dispone de tiempo, puede practicar una sola vez al día, aunque esto 
no es tan bueno como practicar dos veces. 

Continúe llevando a cabo el Registro de la Práctica de Relajación y el 
Registro de Situaciones y Reacciones de Tensión/Ansiedad. 
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A.1.5.  Entrenamiento en relajación aplicada: 4.a semana 

La meta para esta semana consiste en conseguir relajarse sin poner previa-
mente en tensión los músculos. Esto permite reducir a 5-7 minutos el tiem-
po necesario para relajarse. 

Para conseguir la meta anterior, emplearemos el procedimiento de re-
lajación mediante recuerdo. Aprender esta técnica requiere práctica, pero 
es una habilidad muy importante, ya que usted no querrá tener que tensar 
los músculos previamente siempre que quiera relajarlos. 

Para lograr la relajación mediante recuerdo, tiene que ir concentrando 
su atención uno a uno en los siguientes cuatro grupos de músculos:  

 
1. Brazos y manos. 
2. Cara y cuello.  
3. Pecho, hombros, espalda y abdomen.  
4. Piernas y pies. 
 
Cuando centre su atención en cada grupo muscular, tiene que deter-

minar si los músculos están relajados o si está presente cualquier sensa-
ción de tirantez o tensión; dedique a esta exploración de 5 a 10 segundos. 
Si nota alguna tensión, libérela; recuerde simplemente lo que sentía cuan-
do estos músculos estaban relajados y relájelos, permita que lleguen a 
estar más y más relajados. Dedique 35-40 segundos para lograr esta rela-
jación. 

Si el tiempo anterior no es suficiente para que usted sienta un grupo 
muscular completamente relajado, dedíquese a localizar la tensión residual 
y a relajar los músculos correspondientes. Si encuentra dificultad para 
relajar un grupo muscular determinado, puede emplear el procedimiento 
anterior de poner brevemente en tensión dicho grupo antes de relajarlo.  

Cuando haya relajado todos los músculos, practique durante un par de 
minutos en la respiración relajada y concéntrese en ella Asegúrese de 
respirar lenta y regularmente utilizando el diafragma y no olvide repetirse 
mentalmente y de un modo lento la palabra CALMA, RELAX o TRAN-
QUILO cada vez que espire. 

Ponga fin a la sesión de relajación de la forma habitual. Practique la 
relajación mediante recuerdo y la respiración relajada dos veces al día. 

Continúe llevando a cabo el Registro de la Práctica de Relajación y el 
Registro de Situaciones y Reacciones de Tensión/Ansiedad. 
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A.1.6.  Entrenamiento en relajación aplicada: 5.a semana 

Las metas de esta semana son dos: a) practicar la relajación suscitada por 
señal (relajación condicionada), esto es, asociar una palabra tranquilizadora 
como "calma", "relax" o "tranquilo" con el estado de relajación; y b) co-
menzar a practicar la relajación diferencial, esto es, aprender a relajarse en 
situaciones diferentes de las de estar tendido o con la cabeza apoyada. 

La relajación suscitada por señal permite una reducción adicional del 
tiempo requerido para relajarse; esta estrategia de relajación requiere por 
lo general de 2 a 3 minutos. Antes de empezar a practicar esta técnica, 
relájese lo más completamente que pueda empleando la relajación me-
diante recuerdo. Luego, puede comenzar ya a practicar. Para ello, concén-
trese en su respiración lenta y regular y repítase mentalmente a sí mismo y 
de un modo lento la palabra CALMA, RELAX o TRANQUILO cada vez 
que exhale. Haga esto 30 veces. Es de esperar así que la palabra interna-
mente pronunciada mientras espira lentamente se convierta en una señal 
que pueda suscitar relajación en diversas situaciones (de ahí el nombre de 
la técnica), ya que ha ido asociada con una respiración relajada y unos 
músculos relajados. 

Practique la relajación suscitada por señal un mínimo de dos veces 
cada día. Un buen momento para hacerlo es antes de los ejercicios de 
relajación diferencial que se describen más abajo. 

La segunda meta de esta semana consiste en practicar también la rela-
jación en otra posición distinta de la de estar tumbado o con la cabeza apo-
yada. La posición consistirá en estar sentado, sin apoyar la cabeza y con 
los ojos abiertos; esta posición se practicará tanto sin hacer nada como 
llevando a cabo alguna actividad. Lo que se persigue es aprender a relajar-
se en situaciones en las que uno no puede estar tendido o con la cabeza 
apoyada, esto es, en la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana. 

Dependiendo de la posición (sentado o de pie) y de la actividad desa-
rrollada, uno necesita poner en tensión determinados músculos y hasta 
cierto punto. Todo lo que sea tensar otros músculos distintos o tensar en 
mayor medida los músculos requeridos para una posición o actividad re-
presenta una tensión innecesaria o excesiva. Por ello, la técnica de la rela-
jación diferencial requiere tensar solamente aquellos músculos directa-
mente requeridos por una posición o actividad y tensarlos solamente hasta 
el grado requerido para una ejecución eficiente. En concreto, la relajación 
diferencial implica: 
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1. Identificar los músculos que no es necesario que estén tensos en 

un momento dado, advertir si lo están y, si es así, eliminar la ten-
sión. Esto último significa que la actividad de estos músculos se 
reduce a un mínimo, no que estos músculos queden completa-
mente inactivos. 

2. Identificar los músculos que requieren estar en tensión, advertir si 
la tensión es mayor que la necesaria y, si es así, reducir la tensión 
hasta el grado preciso. 

 
Para eliminar o reducir la tensión, puede utilizar la relajación median-

te recuerdo, la relajación suscitada por señal o cualquier otra estrategia de 
relajación que le sea útil: respiración relajada, respiración profunda con 
retención del aire, relajación precedida por una breve tensión del grupo 
muscular a relajar. 

A continuación se presentan los ejercicios de relajación diferencial pa-
ra practicar esta semana. Antes de comenzar cada ejercicio, relájese em-
pleando la relajación mediante recuerdo o la relajación suscitada por se-
ñal. Durante el ejercicio, identifique la tensión en su cuerpo, elimínela en 
aquellos músculos en que no es necesaria y redúzcala hasta el grado re-
querido en aquellos músculos que estén tensados más de la cuenta. Debe 
practicar los ejercicios en el orden en que se presentan aquí. 

 
1. Sentado y no activo. Elija una habitación tranquila y siéntese en 

una silla con los ojos abiertos, la cabeza recta y sin apoyar, la es-
palda cómodamente apoyada en el respaldo de la silla, las rodillas 
separadas, los pies totalmente apoyados en el suelo y los brazos 
descansando sobre los muslos. Los únicos músculos que deben 
presentar una cierta tensión son los ojos, que están abiertos y mi-
rando a algún sitio, y el cuello, que sostiene la cabeza erguida. 
Practique este ejercicio durante un día, tres veces en total, hasta 
que logre la relajación diferencial o hasta un máximo de 5 minutos 
cada vez. 

2. Sentado y mínimamente activo. Siéntese en una silla de la manera 
descrita en el ejercicio anterior y comience a mirar a distintas co-
sas alrededor de la habitación girando la cabeza. Una vez que haya 
conseguido relajarse diferencialmente, puede pasar a la siguiente 
actividad: levante un brazo hasta mitad de cuerpo y haga girar la 
mano en círculo. Notará una clara tensión en el brazo y en la mano 
y cierta tensión en los ojos y en el cuello; los demás músculos de-
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ben permanecer relajados. Practique las dos actividades de este 
ejercicio durante dos días, tres veces cada día, hasta que logre la 
relajación diferencial o hasta un máximo de 5 minutos cada vez. 
El primer día practique en un sitio tranquilo y el segundo en uno 
algo más ruidoso. 

3. Sentado y claramente activo. Siéntese y proceda a escribir sobre 
una mesa mientras intenta relajarse diferencialmente. La segunda 
actividad de este ejercicio para practicar la relajación diferencial 
consiste en hablar con alguien, ya sea directamente o por teléfono, 
mientras permanece sentado. Practique las dos actividades de este 
ejercicio durante dos días cada una, tres veces cada día, hasta que 
logre la relajación diferencial o hasta un máximo de 5 minutos ca-
da vez. El primer día de cada actividad practique en un sitio tran-
quilo y el segundo en uno algo más ruidoso. 

 
Continúe llevando a cabo el Registro de la Práctica de Relajación y el 

Registro de Situaciones y Reacciones de Tensión/Ansiedad. 

A.1.7.  Entrenamiento en relajación aplicada: 6.a semana 

Las metas de esta semana consisten en a) seguir practicando la relajación 
suscitada por señal, y b) llevar a cabo nuevos ejercicios de relajación dife-
rencial. 

En cuanto a la relajación suscitada por señal, recuerde que antes de 
empezar a practicarla, debe relajarse lo más completamente que pueda. 
Luego, puede comenzar ya a practicar. Para ello, concéntrese en su respi-
ración lenta y regular y repítase mentalmente a sí mismo y de un modo 
lento la palabra CALMA, RELAX o TRANQUILO cada vez que exhale. 
Haga esto 30 veces.  

Practique la relajación suscitada por señal un mínimo de dos veces 
cada día. Un buen momento para hacerlo es antes de los ejercicios de 
relajación diferencial que se describen más abajo. 

Continúe también adelante con los ejercicios de relajación diferencial, 
de modo que al final de esta semana pueda ser capaz de relajarse diferen-
cialmente en 1-2 minutos. Como recordará, se trata de que al encontrarse 
en diversas posiciones o al realizar diversas actividades, identifique la 
tensión en su cuerpo, la elimine en aquellas áreas en que no es necesaria y 
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la reduzca hasta el grado requerido en aquellas zonas que estén tensadas 
más de la cuenta.  

Para eliminar o reducir la tensión, puede utilizar la relajación median-
te recuerdo, la relajación suscitada por señal o cualquier otra estrategia de 
relajación que le sea útil: respiración relajada, respiración profunda con 
retención del aire, relajación precedida por una breve tensión del grupo 
muscular a relajar. Los ejercicios para practicar se presentan a continua-
ción. Antes de comenzar cada ejercicio, relájese empleando la relajación 
mediante recuerdo o la relajación suscitada por señal. 

 
1. De pie y no activo. Elija una habitación tranquila, póngase de pie 

y relájese. Los músculos que deben presentar una cierta tensión 
son los de las piernas y abdomen, ya que son necesarios para man-
tenerse de pie. Los músculos de la parte superior del cuerpo, salvo 
cuello y ojos, deben permanecer relajados. Practique este ejercicio 
durante un día, tres veces en total, hasta que logre la relajación di-
ferencial o hasta un máximo de 5 minutos cada vez. 

2. De pie y mínimamente activo. Póngase de pie y comience a mirar 
a distintas cosas alrededor de la habitación girando la cabeza. Una 
vez que haya conseguido relajarse diferencialmente, puede pasar a 
la siguiente actividad: levante un brazo hasta mitad de cuerpo y 
haga girar la mano en círculo. Notará una clara tensión en el bra-
zo, en la mano y en las piernas, y cierta tensión en los ojos y en el 
cuello; los demás músculos deben permanecer relajados. Practique 
las dos partes de este ejercicio durante dos días, tres veces cada 
día, hasta que logre la relajación diferencial o hasta un máximo de 
5 minutos cada vez. El primer día practique en un sitio tranquilo y 
el segundo en uno algo más ruidoso. 

3. De pie y claramente activo. Comience a andar mientras intenta re-
lajarse diferencialmente; no se extrañe si al principio camina lenta 
y torpemente. La segunda actividad de este ejercicio para practicar 
la relajación diferencial consiste en hablar con alguien, ya sea di-
rectamente o por teléfono, mientras permanece de pie. Practique 
las dos actividades de este ejercicio durante dos días cada una, tres 
veces cada día, hasta que logre la relajación diferencial o hasta un 
máximo de 5 minutos cada vez. El primer día de cada actividad 
practique en un sitio tranquilo y el segundo en uno algo más rui-
doso. 
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Continúe llevando a cabo el Registro de la Práctica de Relajación y el 

Registro de Situaciones y Reacciones de Tensión/Ansiedad. 

A.1.8.  Entrenamiento en relajación aplicada: 7.a semana 

Las metas de esta semana son: a) aprender a relajarse en situaciones no 
estresantes de su vida diaria, y b) practicar un método de relajación rápida 
que reduce a 30-60 segundos el tiempo necesario para relajarse. 

Para lograr estas metas, usted debe relajarse 15-20 veces al día en si-
tuaciones normales de su vida cotidiana. Piense en una serie de señales 
que le recuerden el hecho de tener que relajarse; por ejemplo, cada vez 
que mira el reloj, llama por teléfono, abre un armario, entra en una habita-
ción, etc. Para facilitar más el recuerdo, puede colocar un pequeño trozo 
de cinta coloreada en las señales elegidas; si llegara a habituarse al color 
elegido y no le sirviera de recordatorio, cambie a otro color. Si dispone de 
un reloj de los que avisan cada hora, entonces puede utilizarlo también 
como recordatorio para practicar la relajación rápida si se encuentra en 
una situación normal. 

Para conseguir relajarse en todas esas situaciones de su vida diaria, si-
ga el siguiente método de relajación rápida: 

 
1. Haga 1-3 inspiraciones profundas y exhale lentamente después de 

cada inspiración. 
2. Repítase mentalmente y de un modo lento la palabra CALMA, 

RELAX O TRANQUILO cada vez que exhale. 
3. Examine su cuerpo para localizar cualquier tensión existente e in-

tente relajarse tanto como le sea posible en la situación. 
 
Fíjese en que la relajación rápida combina en realidad varias de las es-

trategias de relajación que ha aprendido hasta el momento; en concreto, la 
respiración profunda con retención del aire, la relajación suscitada por 
señal y la relajación diferencial. Otras estrategias que están a su disposi-
ción, en caso necesario, son la respiración relajada, la relajación mediante 
recuerdo y la relajación precedida por una breve tensión del grupo muscu-
lar a relajar. 

Le recomendamos que practique el método de relajación rápida, ya 
que se ha mostrado eficaz en la mayoría de los casos. Sin embargo, usted 
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es libre de elegir aquellas estrategias o combinaciones de estrategias que 
considere más eficaces en función del momento, de la situación y de su 
propia experiencia. 

Durante esta semana, usted puede elegir también ciertos momentos a 
lo largo del día en los cuales se encuentre algo estresado y emplear la 
relajación suscitada por señal o cualquier otra estrategia de relajación que 
le sea útil. 

Continúe llevando a cabo el Registro de la Práctica de Relajación y el 
Registro de Situaciones y Reacciones de Tensión/Ansiedad. 

A.1.9.  Entrenamiento en relajación aplicada: aplicación 

Llegados a este punto del entrenamiento, usted está ya preparado para em-
pezar a aplicar sus habilidades de relajación en una gran variedad de si-
tuaciones de su vida cotidiana con el fin de hacer frente a la ansiedad. 

En la medida de lo posible, es aconsejable que, inicialmente, estas si-
tuaciones sean solo algo problemáticas. Para ello, puede hacer una lista 
de las situaciones que le producen tensión o ansiedad –para lo cual le será 
de ayuda el Registro de Situaciones y Reacciones de Tensión/Ansiedad 
que ha venido haciendo hasta la fecha– y ordénelas desde estas que le 
producen solo una cierta tensión/ansiedad hasta aquéllas que le producen 
una tensión/ansiedad máxima. De este modo, puede comenzar a aplicar la 
relajación a las primeras de ellas. 

Para poder aplicar la relajación, usted tiene que darse cuenta de cuán-
do comienza a ponerse tenso o ansioso y ser consciente de aquellas situa-
ciones en que se altera emocional y corporalmente. Esto no es siempre 
fácil y requiere práctica y esfuerzo, pero verá su labor facilitada por la 
práctica en la identificación y registro de situaciones y reacciones de ten-
sión/ansiedad que ha realizado las semanas anteriores.  

Una vez que detecte que está poniéndose tenso o ansioso, esto debe 
servirle como señal para aplicar la relajación rápida o alguna(s) de las 
técnicas de relajación que ya conoce: respiración profunda con retención 
del aire, respiración relajada, relajación mediante recuerdo, relajación 
suscitada por señal, relajación diferencial y relajación precedida por una 
breve tensión del grupo muscular a relajar. 

Aunque puede relajarse durante una situación, mientras está ansioso, o 
después de una situación, si todavía siente tensión, lo más eficaz es que 
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empiece a relajarse justo antes de encontrarse en la situación que usted 
prevé estresante o justo cuando note los primeros signos de ansiedad. Es 
mucho más fácil manejar una reacción de ansiedad si empieza a relajarse 
lo más pronto posible y, sobre todo, antes de que la ansiedad alcance su 
valor máximo. Naturalmente, cuando aplique las técnicas de relajación en 
su vida diaria, no va a lograr relajarse tanto como cuando lo hace sentado 
en un sillón confortable; pero sí que logrará relajarse apreciablemente y, 
desde luego, mucho más que antes de hacer el entrenamiento en rela-
jación. 

Es importante que sepa que las primeras veces que aplique las técnicas 
de relajación en situaciones que le producen tensión/ansiedad el éxito 
conseguido será limitado. Su meta no debe ser eliminar completamente la 
ansiedad, sino impedir que aumente y conseguir hacerla manejable para 
que no interfiera. Como cualquier otra habilidad, las habilidades de relaja-
ción requieren práctica para conseguir un funcionamiento óptimo. Si usted 
continúa esforzándose y practicando la aplicación de dichas habilidades, 
la eficacia de estas irá aumentando y finalmente logrará reducir y manejar 
la ansiedad con facilidad. 

También le será de ayuda el empezar a aplicar las técnicas de relaja-
ción en situaciones que suscitan poca ansiedad y pasar solo a situaciones 
gradualmente más problemáticas a medida que va dominando las anterio-
res. Naturalmente, nada le impide intentar aplicar ya ahora las técnicas de 
relajación en situaciones muy problemáticas o en las que se ponga en gran 
tensión, pero tenga en cuenta que entonces los resultados que consiga en 
esas situaciones serán probablemente muy limitados.  

Deje de realizar los dos registros que venía haciendo hasta el momen-
to y en su lugar complete el Registro de Situaciones de Ansiedad y de 
Aplicación de la Relajación que aparece en el cuadro 21.3. En dicho re-
gistro, usted debe anotar la fecha, las situaciones o circunstancias en las 
que experimenta tensión o ansiedad, el nivel que alcanza la tensión o an-
siedad, si ha aplicado o no estrategias de relajación para hacer frente a la 
ansiedad y el nivel de tensión o ansiedad después de aplicar dichas estra-
tegias. Por último, escriba cualesquiera comentarios que considere im-
portantes sobre la aplicación de la relajación y las dificultades que haya 
podido encontrar durante la misma. En cuanto a estas posibles dificul-
tades, intente encontrar soluciones para resolverlas. 

Para puntuar el nivel de tensión o ansiedad, utilice una escala de 0 a 
10, donde 0 significa "ausencia absoluta de tensión o ansiedad" y 10 signi-
fica "tensión o ansiedad máxima". 
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Cuadro A.1.3.  Registro de situaciones de ansiedad y de aplicación 

de la relajación 

Fecha Situación 

Nivel de 
tensión o 
ansiedad 

(0-10) 

Aplicación 
de la relaja-

ción 

Nivel de 
tensión o 
ansiedad 
después 

Comentarios 

   Sí No   
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A.1.10. Entrenamiento en relajación aplicada: mantenimiento 

La relajación aplicada, como cualquier otra habilidad, se "oxida" si deja de 
usarse y, por lo tanto, es importante seguir practicando. Es muy conve-
niente que desarrolle el hábito de explorar su cuerpo al menos una vez al día 
y si nota alguna tensión, que aplique la relajación rápida o alguna otra estra-
tegia o combinación de estrategias de relajación que le resulten útiles. Tam-
bién es conveniente que practique la relajación diferencial o la relajación 
rápida dos veces a la semana de un modo regular. 

Tenga en cuenta que ningún tratamiento, ni de relajación ni de ningún 
otro tipo, le asegurará contra la ocurrencia de reacciones de ansiedad en el 
futuro. La tensión y la ansiedad son algo habitual en la vida humana y es 
normal experimentar reacciones de ansiedad en situaciones diversas; tam-
bién es normal volver a experimentar ansiedad alguna vez en situaciones 
que parecían ya superadas. Esto no significa de ningún modo que usted 
haya recaído. Lo que sucede es que debe estar preparado para la ocurren-
cia de estos contratiempos y verlos como una oportunidad para aplicar sus 
estrategias de relajación y poder de este modo hacer frente y volver a ma-
nejar la ansiedad. 

 
A.2.  Instrucciones para las grabaciones 

de relajación aplicada 

Este material ha sido tomado de Bados, A. (2000). Agorafobia y ataques de 
pánico. Madrid: Pirámide (pp. 305-310). Reproducido con permiso de Edi-
ciones Pirámide. 

Las instrucciones pueden encontrarse también grabadas en los si-
guientes archivos, los cuales pueden descargarse del enlace MP3 de la 
dirección www.sintesis.com/psicopatologias-225/trastorno-de-ansiedad-
generalizada-libro-1945.html: 

 
1. Relajación 16 músculos.mp3 
2. Relajación 5 músculos.mp3 
3. Relajación por recuerdo.mp3 
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A.2.1.  Grabación de relajación: 16 grupos musculares 

(Cada periodo de tensión tras la palabra AHORA dura unos 5-7 segundos, 
incluidas las instrucciones. Cada periodo de relajación tras la palabra RE-
LÁJESE dura unos 20-25 segundos, incluidas las instrucciones.) 

Esta es la grabación para el entrenamiento en relajación con 16 grupos 
de músculos. Adopte una posición cómoda y relajada. Cierre suavemente 
los ojos y vaya tomando conciencia de sus sensaciones de tensión y de 
relajación a medida que realiza los siguientes ejercicios. 

En primer lugar, ponga en tensión los músculos de su mano y ante-
brazo dominantes apretando el puño. AHORA... Note la tensión en su 
mano y antebrazo... RELÁJESE... Relaje su mano y antebrazo y estudie la 
diferencia entre la tensión y la relajación...  

Siga adelante y ponga en tensión el bíceps dominante doblando el co-
do. AHORA... Note la tensión en ese músculo... RELÁJESE... Relaje el 
bíceps y note lo diferentes que son las sensaciones cuando elimina la ten-
sión...  

Mantenga relajado el bíceps dominante y pase a tensar la mano y ante-
brazo no dominantes apretando el puño. AHORA... Note la tensión en su 
mano y antebrazo... RELÁJESE... Relaje esos músculos y estudie la dife-
rencia entre las sensaciones de tensión y las de relajación...  

A continuación, pase a tensar su bíceps no dominante doblando el co-
do. AHORA... Note la tensión en ese músculo... RELÁJESE... Relaje el 
bíceps y note la diferencia con respecto a la tensión... Atienda a las sen-
saciones de relajación... 

Perciba la relajación que se extiende por sus brazos y manos... Respire 
suave y lentamente... Deje que sus músculos se relajen todavía un poco 
más... 

Atienda en este momento a los músculos de la cara. Tense su frente 
arrugándola. AHORA... Sienta la tensión en la frente... RELÁJESE... 
Relaje la frente y estudie la diferencia entre la tensión y la relajación...  

Pase a tensar los ojos apretándolos. AHORA... Note la tensión en los 
párpados y ojos... RELÁJESE... Relaje esos músculos y examine la dife-
rencia entre las sensaciones de tensión y las de relajación... 

A continuación, arrugue la nariz y frunza el entrecejo. AHORA... Ad-
vierta la tensión en la nariz y parte inferior de la frente... RELÁJESE... 
Relaje esos músculos y note lo diferentes que son las sensaciones cuando 
elimina la tensión...  
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Siga adelante y tense la zona de la mandíbula apretando los dientes. 

AHORA... Note la tensión en la parte inferior de la cara... RELÁJESE... 
Relaje esos músculos y observe la diferencia entre la tensión y la relaja-
ción...  

Concentre su atención en los labios y apriételos. AHORA... Sienta la 
tensión en los labios y alrededor de ellos... RELÁJESE... Note las sensa-
ciones a medida que sus labios van estando más relajados...  

Disfrute de las sensaciones de relajación en los músculos que ha ido 
tensando y relajando... Deje que la relajación se vaya extendiendo por su 
cuerpo... 

Atienda en este momento a los músculos de su cuello y póngalos en 
tensión presionando la barbilla contra el pecho. AHORA... Note la tensión 
en el cuello... RELÁJESE... Relaje los músculos del cuello y estudie lo 
diferentes que son las sensaciones de tensión y las de relajación...  

Concéntrese a continuación en su pecho, hombros y espalda. Arquee 
la espalda al tiempo que hace una inspiración profunda y retiene el aire. 
AHORA... Note la tensión en su pecho, hombros y espalda... RELÁJE-
SE... Espire lentamente y observe la diferencia entre la tensión y la relaja-
ción... Siga respirando plácidamente y observe la sensación de relajación 
que se tiene al exhalar... 

Mantenga su atención en la respiración profunda. Inspire lenta y pro-
fundamente por la nariz utilizando el diafragma. AHORA... Retenga el 
aire y note la tensión... RELÁJESE... Espire suave y lentamente... Vuelva 
a inspirar lenta y profundamente por la nariz. AHORA... Retenga el aire y 
sienta la tensión... RELÁJESE... Espire lentamente y note la sensación de 
relajación... Siga respirando de una forma regular y relajada y gozando del 
estado de relajación... 

A continuación, pase a tensar su abdomen poniéndolo duro. AHO-
RA... Note la tensión en los músculos abdominales... RELÁJESE... Libere 
inmediatamente la tensión y concéntrese en las sensaciones de rela-
jación... Observe cómo siente el abdomen en comparación a cómo lo sen-
tía cuando estaba tenso... 

Deje que la relajación se extienda más y más... Goce con el estado de 
relativa relajación que va consiguiendo... Observe que con cada espiración 
se produce una sensación de calma y comodidad... 

Atienda en este momento a su pierna dominante y póngala en tensión 
estirándola y apuntando hacia su cabeza con los dedos del pie. AHORA... 
Note la tensión en el muslo y la pantorrilla... RELÁJESE... Sienta la dife-
rencia entre la tensión y la relajación... 
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Siga adelante y ponga en tensión el pie dominante curvando los dedos 

hacia abajo. AHORA... Note la incómoda tensión en el pie... RELÁJE-
SE... Tómese unos segundos para sentir la agradable sensación de la falta 
de tensión en el pie...  

Pase a tensar su pierna no dominante estirándola y apuntando hacia su 
cabeza con los dedos del pie. AHORA... Note la tensión en el muslo y en 
la pantorrilla... RELÁJESE... Relaje la pierna más y más, sienta la dife-
rencia con respecto a la tensión...  

Ponga en tensión el pie no dominante curvando los dedos hacia abajo. 
AHORA... Note la incómoda tensión en el pie... RELÁJESE... Relaje los 
músculos del pie y observe la diferencia entre la tensión y la relajación... 

Centre ahora su atención en la revisión que voy a hacer de los dis-
tintos grupos de músculos. A medida que los oiga nombrar, trate de sentir 
si hay tensión en ellos y, si la hay, deshágase de esa tensión, permita que 
esos músculos se relajen más y más profundamente... Relaje com-
pletamente los músculos de sus manos y brazos... los músculos de su cara: 
frente... ojos... nariz... mandíbula... y labios..., y los músculos de su cue-
llo... Deje ahora que se relajen total y profundamente su pecho, hombros y 
espalda... su abdomen... y, finalmente, sus piernas y pies... Imagine que 
una ola de relajación cálida, cómoda y agradable recorre todo su cuerpo... 
Note las sensaciones de calma, comodidad y calidez conforme se va rela-
jando más y más profundamente... Respire de forma regular y relajada... 
Observe que con cada espiración se produce una sensación de calma y 
comodidad... 

Para facilitar ahora una relajación más completa, practique durante un 
par de minutos la respiración relajada y concéntrese en ella. Asegúrese de 
respirar lenta y regularmente utilizando el diafragma y no olvide repetirse 
mentalmente la palabra CALMA o RELAX cada vez que espire. Puede 
comenzar. 

(Pausa de 2 minutos) 
Intente atender a las sensaciones de calma, comodidad y calidez a lo 

largo de todo su cuerpo... Deje que los músculos continúen relajándose... 
Dedique un minuto a disfrutar del estado de relajación, mantenga su aten-
ción centrada en las sensaciones que experimenta y en su respiración. 

(Pausa de 1 minuto) 
Voy a contar ahora de cinco a uno y cuando llegue a uno, abrirá los 

ojos y se sentirá tranquilo y relajado. Cinco... Cuatro, mueva las piernas y 
pies... Tres, mueva los brazos y manos... Dos, mueva la cabeza y el cue-
llo... Uno, abra los ojos...  
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21.2.2.  Grabación de relajación: 5 grupos musculares 

(Cada periodo de tensión tras la palabra AHORA dura unos 5-7 segundos, 
incluidas las instrucciones. Cada periodo de relajación tras la palabra RE-
LÁJESE dura unos 35-40 segundos, incluidas las instrucciones.) 

Esta es la grabación para el entrenamiento en relajación con cinco 
grupos de músculos. Adopte una posición cómoda y relajada. Cierre sua-
vemente los ojos y vaya tomando conciencia de sus sensaciones de ten-
sión y de relajación a medida que realiza los siguientes ejercicios. 

En primer lugar, dirija su atención a ambos brazos y manos. Apriete 
los puños y ponga en tensión los bíceps doblando los codos. AHORA... 
Advierta la tensión en sus brazos, manos y antebrazos... RELÁJESE... 
Relaje los músculos de esos miembros y estudie la diferencia entre la 
tensión y la relajación... Deje que la relajación se extienda por sus miem-
bros superiores... Note lo que siente a medida que esos músculos llegan a 
estar más y más relajados... 

Siga adelante y atienda a sus ojos, nariz y labios. Apriete los ojos, 
arrugue la nariz y apriete los labios. AHORA... Note la tensión en esos 
músculos... RELÁJESE... Alise y suavice los músculos de su cara y exa-
mine el contraste entre las sensaciones de tensión y las de relajación... 
Relaje esos músculos todo lo que pueda... Disfrute de las sensaciones de 
relajación... 

A continuación, concéntrese en los músculos de la frente, mandíbula y 
cuello. Arrugue la frente, apriete los dientes y presione la barbilla contra 
el pecho. AHORA... Sienta la tensión en la frente, mandíbula y cuello... 
RELÁJESE... Relaje esos músculos y note qué diferentes son las sensa-
ciones cuando elimina la tensión... Que la frente permanezca lisa, los ojos 
suavemente cerrados y los labios ligeramente entreabiertos... Fíjese cuán 
agradables resultan las sensaciones de relajación... 

Atienda en este momento a su pecho, hombros, espalda y abdomen. 
Arquee la espalda y ponga duro el abdomen al tiempo que inspira pro-
fundamente y retiene el aire. AHORA... Note la tensión en esos múscu-
los... RELÁJESE... Aprecie la diferencia entre la tensión y la relajación... 
Haga que los músculos de su tronco se relajen más y más profundamen-
te...  

Mantenga su atención en la respiración profunda. Inspire lenta y pro-
fundamente por la nariz utilizando el diafragma. AHORA... Retenga el 
aire y note la tensión... RELÁJESE... Espire suave y lentamente... Vuelva 
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a inspirar lenta y profundamente por la nariz. AHORA... Retenga el aire y 
sienta la tensión... RELÁJESE... Espire lentamente y note la sensación de 
relajación... Siga respirando de forma regular y relajada y gozando del 
estado de relajación... 

A continuación, atienda a sus piernas y pies. Estire las piernas y apun-
te hacia su cabeza con los pies, mientras curva los dedos de los pies hacia 
abajo. AHORA... Sienta la tensión en sus muslos, pantorrillas y pies... 
RELÁJESE... Relaje sus piernas y pies y note la diferencia con respecto a 
la tensión... Deje que la relajación sea más y más completa, más y más 
profunda... Piense solamente en sentirse tranquilo y sosegado, calmado y 
sereno... 

Centre ahora su atención en la revisión que voy a hacer de los dis-
tintos grupos de músculos. A medida que los oiga nombrar, trate de sentir 
si hay tensión en ellos y, si la hay, deshágase de esa tensión, permita que 
esos músculos se relajen más y más profundamente... Relaje com-
pletamente los músculos de sus manos y brazos... los músculos de su cara: 
frente... ojos... nariz... mandíbula... y labios..., y los músculos de su cue-
llo... Deje ahora que se relajen total y profundamente su pecho, hombros y 
espalda... su abdomen... y, finalmente, sus piernas y pies... Imagine que 
una ola de relajación cálida, cómoda y agradable recorre todo su cuerpo... 
Note las sensaciones de calma, comodidad y calidez conforme se va rela-
jando más y más profundamente... Respire de forma regular y relajada... 
Observe que con cada espiración se produce una sensación de calma y 
comodidad... 

Para facilitar ahora una relajación más completa, practique durante un 
par de minutos la respiración relajada y concéntrese en ella. Asegúrese de 
respirar lenta y regularmente utilizando el diafragma y no olvide repetirse 
mentalmente la palabra CALMA o RELAX cada vez que espire. Puede 
comenzar. 

(Pausa de 2 minutos) 
Intente atender a las sensaciones de calma, comodidad y calidez a lo 

largo de todo su cuerpo... Deje que los músculos continúen relajándose... 
Dedique un minuto a disfrutar del estado de relajación, mantenga su aten-
ción centrada en las sensaciones que experimenta y en su respiración. 

(Pausa de 1 minuto) 
Voy a contar ahora de cinco a uno y cuando llegue a uno, abrirá los 

ojos y se sentirá tranquilo y relajado. Cinco... Cuatro, mueva las piernas y 
pies... Tres, mueva los brazos y manos... Dos, mueva la cabeza y el cue-
llo... Uno, abra los ojos... 
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A.2.3.  Grabación de relajación directa mediante recuerdo 

(Cada periodo de relajación en cada grupo de músculos dura unos 50-60 
segundos, incluidas las instrucciones. De este tiempo, unos 5-10 segundos 
se dedican a la localización de cualquier tensión existente y 35-40 segundos 
a la relajación propiamente dicha.) 

Esta es la grabación para el entrenamiento en relajación mediante re-
cuerdo. Adopte una posición cómoda y cierre suavemente los ojos. Deje 
pasar cualquier tipo de pensamientos preocupantes o distractores y con-
céntrese solamente en llegar a estar más relajado y confortable. Haga una 
inspiración profunda y comience a relajarse. 

Concéntrese en primer lugar en los músculos de sus manos y brazos e 
identifique cualquier tensión que pueda sentir en esos músculos. Trate de 
localizar cualquier sensación de tirantez o tensión... Y ahora, si nota algu-
na tensión, libérela, relaje completamente sus brazos y manos... Recuerde 
las sensaciones que tuvo cuando relajó esos músculos anteriormente y 
permita que lleguen a estar más y más relajados... Deje que la relajación 
fluya libremente por sus brazos, manos y antebrazos... 

Si siente sus manos y brazos completamente relajados, siga adelante y 
atienda ahora a los músculos de su cara y cuello. Trate de identificar si 
hay alguna tensión o rigidez en ellos, note dónde y cómo la siente... Y 
ahora, relaje completamente esos músculos, recuerde cómo los sentía 
cuando los relajó en otras ocasiones... Alise los músculos de la frente y 
deje que la relajación se extienda a sus ojos, mejillas, labios, mandíbula y 
cuello... Intente relajarse más y más...  

Compruebe si siente los músculos de la cara y del cuello completa-
mente relajados; si es así, lleve ahora su atención al pecho, hombros, es-
palda y abdomen. Localice cualquier sensación de tensión que pueda ha-
ber en ellos y observe dónde y cómo la siente... Y ahora, relájese, permita 
que esos músculos se relajen completamente, recuerde cómo los sentía 
cuando estuvieron relajados en veces anteriores... Deje que los músculos 
de su pecho, hombros, espalda y abdomen se relajen más profundamente... 
Intente aumentar la relajación cada vez que espira... 

Si siente los músculos del pecho, hombros, espalda y abdomen com-
pletamente relajados, siga adelante y atienda ahora a sus piernas y pies. 
Trate de identificar cualquier tirantez o tensión que pueda estar presente 
en ellos... Y ahora, si nota alguna tensión, deshágase de ella; relaje com-
pletamente los músculos de sus pies y piernas, recuerde las sensaciones de 
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otras veces en que estuvieron relajados... Note la sensación en esos 
músculos a medida que van estando más y más relajados... Piense acerca 
de estar tranquilo y relajado... 

Si siente los músculos de sus piernas y pies completamente relajados, 
deje que la relajación se extienda por todo su cuerpo... Explore su cuerpo 
y trate de percibir si hay alguna tensión residual en sus músculos... Si es 
así, libere esa tensión... Disfrute de las sensaciones de sus músculos a 
medida que se relajan más y más profundamente. 

Para facilitar ahora una relajación más completa, practique durante un 
par de minutos la respiración relajada y concéntrese en ella. Asegúrese de 
respirar lenta y regularmente utilizando el diafragma y no olvide repetirse 
mentalmente la palabra CALMA o RELAX cada vez que espire. Puede 
comenzar. 

(Pausa de 2 minutos)  
Intente atender a las sensaciones de calma, comodidad y calidez a lo 

largo de todo su cuerpo... Deje que los músculos continúen relajándose... 
Dedique un minuto a disfrutar del estado de relajación, mantenga su aten-
ción centrada en las sensaciones que experimenta y en su respiración. 

(Pausa de 1 minuto) 
Voy a contar ahora de cinco a uno y cuando llegue a uno, abrirá los 

ojos y se sentirá tranquilo y relajado. Cinco... Cuatro, mueva las piernas y 
pies... Tres, mueva los brazos y manos... Dos, mueva la cabeza y el cue-
llo... Uno, abra los ojos...  

 

A.3.  Creencias erróneas sobre las consecuencias de 
la ansiedad intensa o los ataques de pánico 

Este material ha sido adaptado de Bados, A. (2000). Agorafobia y ataques 
de pánico. Madrid: Pirámide (pp. 331-333). Reproducido con permiso de 
Ediciones Pirámide. 

 
A continuación se comentan algunas consecuencias que algunas per-

sonas creen que pueden suceder durante una ansiedad intensa y las razo-
nes por las que dichas consecuencias no ocurren. 
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A.3.1. Volverse loco 

Ciertos reacciones durante la ansiedad intensa o los ataques de pánico –tales 
como sensación de irrealidad, visión borrosa, ver lucecitas, confusión men-
tal– pueden conducir a pensar que uno se va a volver loco. Sin embargo, 
estos son aspectos de la reacción de emergencia ante una situación externa o 
interna que se considera peligrosa. No tienen nada que ver con la locura. 
Cuando hablamos de esta, nos referimos normalmente a un trastorno muy 
grave llamado esquizofrenia. Esta se caracteriza por pensamientos y lengua-
je incoherentes y sin sentido, creencias delirantes (p. ej., creencia de que los 
propios pensamientos son impuestos por seres de otros mundos) y alucina-
ciones (p. ej., oír voces que no existen). 

La esquizofrenia suele aparecer en la adolescencia o al comienzo de la 
juventud (antes de los 25 años). No aparece de repente, sino que se va 
desarrollando gradualmente y, desde luego, no como consecuencia de una 
historia de ansiedad o ataques de pánico. Suele darse en familias donde 
hay otros miembros afectados, ya que es un trastorno hereditario. Además 
es muy poco frecuente, de modo que si no se tiene la vulnerabilidad gené-
tica correspondiente, uno no se convertirá en esquizofrénico, por mucho 
estrés que se padezca. Una cosa son los trastornos emocionales, tal como 
el de ansiedad generalizada, y otra muy distinta los trastornos psicóticos; 
estos no son nunca una consecuencia de los anteriores. Por último, las 
personas esquizofrénicas suelen presentar algunas características leves 
(pensamientos inusuales, lenguaje florido) durante la mayoría de sus vi-
das, de modo que si estos no están presentes es altamente improbable que 
uno vaya a convertirse en esquizofrénico. Además, si se ha sido entrevis-
tado por un psiquiatra o un psicólogo, uno sabría si es probable que vaya a 
desarrollar un trastorno psicótico. 

A.3.2. Sufrir un colapso nervioso 

Algunas personas creen que durante una ansiedad intensa o un ataque de 
pánico sus nervios pueden llegar a agotarse, con lo cual entrarán en un esta-
do de postración extrema. Ahora bien, la respuesta de emergencia se debe 
principalmente a la activación del sistema nervioso simpático, la cual es 
contrarrestada antes o después por el sistema nervioso parasimpático. Por lo 
tanto, este impide que el sistema simpático siga funcionando siempre a un 



34 Trastorno de ansiedad generalizada 
 

alto nivel de actividad. Los nervios no son como los cables eléctricos, que 
pueden sobrecargarse e incluso quemarse con la excesiva tensión eléctrica, 
y la ansiedad no puede llegar a agotarlos, dañarlos o consumirlos. Lo peor 
que podría ocurrir durante una ansiedad intensa, y en raros casos, es que 
una persona se desmayara durante unos momentos, con lo cual el sistema 
simpático dejaría de estar en un estado de sobreactivación y el cuerpo vol-
vería a su estado normal. Sin embargo, es muy raro que las cosas lleguen a 
este extremo y, si llegan, es para beneficio del propio cuerpo. Otra fuente de 
preocupación que tienen algunas personas es que los ataques repetidos de 
pánico o la ansiedad persistente aumentan la probabilidad de tener un co-
lapso nervioso en el futuro. Sin embargo, ni la ansiedad ni el pánico dañan 
físicamente los nervios. 

A.3.3.  Experimentar una ansiedad sin fin y no poder soportarla 

Algunas personas creen que la ansiedad intensa que experimentan puede 
seguir creciendo más y más hasta alcanzar un nivel altísimo en el que per-
manecerían todo el tiempo. Sin embargo, esto es imposible como demuestra 
la propia experiencia, si uno se para a pensar en ello. La ansiedad, por muy 
intensa que sea, termina por reducirse aunque no se haga nada por contro-
larla. Esto se debe a una serie de factores que actúan automáticamente: la 
fatiga, los mecanismos de equilibrio del propio cuerpo que hacen que no 
pueda mantenerse la hiperventilación y otras respuestas fisiológicas indefi-
nidamente, y el darse cuenta después de un rato de que las consecuencias 
temidas no ocurren. 

A.3.4.  Perder el control 

Algunas personas creen que van a perder el control durante una ansiedad 
intensa o un ataque de pánico. El significado de esto puede ser quedarse 
totalmente paralizado y no ser capaz de moverse, hacer cosas extrañas o 
ridículas, correr sin rumbo, gritar, proferir obscenidades, romper objetos, 
hacerse daño a sí mismo o a otros (tirarse por la ventana, agredir a otros) o 
volverse loco. Sin embargo, esta sensación de pérdida de control no se co-
rresponde con la realidad. Las personas que tienen ataques de pánico no 
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pierden el control; en el peor de los casos, escapan de la situación hacia un 
sitio más seguro, lo cual no es precisamente una falta de control. De hecho, 
el ataque de pánico no es sino un ejemplo de respuesta de emergencia ante 
un peligro percibido (que no tiene por qué ser real), de modo que se favore-
ce la respuesta de huida. Es posible que uno tenga alguna sensación de con-
fusión o irrealidad, pero se conserva la capacidad de pensar y actuar de cara 
a ponerse a salvo. La reacción de emergencia no produce parálisis ni va 
dirigida a hacer daño ni a sí mismo ni a personas que no constituyen ningu-
na amenaza. 

A.3.5.  Desmayarse 

Las personas que experimentan mareo, vértigo o sensación de inestabilidad 
durante una ansiedad intensa pueden tener miedo a desmayarse o perder el 
conocimiento. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es mínima. 
Para que tenga lugar un desmayo debe haber un descenso del ritmo cardía-
co y una bajada notable de la presión arterial. Sin embargo, cuando se expe-
rimenta una fuerte ansiedad o pánico, ocurre todo lo contrario: el ritmo 
cardíaco y la presión sanguínea aumentan. ¿Cómo se explica entonces la 
sensación de mareo? Sencillamente, como parte de la reacción de emergen-
cia ante el peligro, el corazón envía más sangre hacia los músculos (para 
poder correr o luchar) y relativamente menos al cerebro. Esto significa que 
hay una pequeña caída de oxígeno en el cerebro y esta es la razón de que 
uno pueda sentirse mareado. Sin embargo, esta sensación no significa que 
uno se va a desmayar, ya que la presión sanguínea global es alta, no baja.  

Algunas personas han sufrido desmayos anteriormente, pero por lo 
general no se encontraban ansiosas en el momento de los desmayos. Estos 
fueron debidos probablemente a cambios hormonales, virus, hipogluce-
mia, hipotensión arterial, visión de sangre/heridas, etc., pero dichas perso-
nas no fueron conscientes de esto y posteriormente interpretaron su sensa-
ción de mareo al estar ansiosas como evidencia de ir a desmayarse; esta 
interpretación errónea favoreció asimismo la ansiedad y la sensación de 
mareo. La fobia a la sangre/heridas es el único trastorno de ansiedad en el 
que ocurre el desmayo, debido a una bajada del ritmo cardíaco y la pre-
sión sanguínea tras una leve subida inicial. Si se sufre de esta fobia y de 
trastorno de ansiedad generalizada, el desmayo solo es probable ante la 
sangre/heridas. La probabilidad de que ocurra el desmayo también es ma-
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yor en personas que tienen una baja presión sanguínea o que responden al 
estrés con una reducción de la presión sanguínea. Pero si uno no se ha 
desmayado previamente en situaciones de estrés es altamente improbable 
que lo haga al experimentar una ansiedad intensa.  

Si una persona se ha desmayado anteriormente, es conveniente que 
compare las sensaciones que preceden a un desmayo real con las que ex-
perimenta al experimentar ansiedad intensa o pánico. Nunca son las mis-
mas. Antes de desmayarse, la gente siente frecuentemente que se está 
desvaneciendo; es como un alejamiento progresivo de la realidad, como ir 
sumiéndose en un sueño. En cambio, durante la ansiedad intensa o pánico, 
la gente está terriblemente consciente de sus intensas sensaciones de ma-
reo y de otras posibles sensaciones acompañantes. 

A.3.6.  Ataque al corazón 

Las palpitaciones y taquicardia experimentadas durante una ansiedad inten-
sa pueden conducir a pensar que uno va a morir de un ataque cardíaco. Es-
tas reacciones son una parte normal de la respuesta de emergencia del orga-
nismo ante una situación que se considera peligrosa, respuesta que es 
debida a una activación del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, estas 
reacciones son una consecuencia de una activación emocional, no de que se 
está sufriendo un infarto. Además, hay varias cosas que conviene conocer. 
En primer lugar, los síntomas principales del trastorno cardíaco son el dolor 
en el pecho, la falta de aire y, ocasionalmente, palpitaciones y desmayo. 
Estos síntomas empeoran con el ejercicio o el esfuerzo y desaparecen bas-
tante rápidamente con el reposo. En cambio, aunque las reacciones de la 
ansiedad intensa pueden intensificarse durante el ejercicio, ocurren con 
igual frecuencia durante el reposo. En segundo lugar, el trastorno cardíaco 
produce casi siempre grandes cambios eléctricos en el corazón que pueden 
apreciarse fácilmente en el electrocardiograma. En contraste, el único cam-
bio que se aprecia en el electrocardiograma durante la ansiedad intensa es 
un aumento del ritmo cardíaco.  

Algunas personas piensan que la persistencia de una ansiedad intensa 
o los ataques de pánico repetidos pueden llegar a dañar el corazón porque 
late más deprisa. Sin embargo, un ritmo cardíaco elevado no es peligroso 
en absoluto a no ser que alcance valores muy altos: 200 pulsaciones por 
minuto. La velocidad con la que late el corazón durante un fuerte ataque 
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de pánico es similar a la que ocurre al hacer ejercicio moderado (120-130 
pulsaciones por minuto) y menor a la observada durante el ejercicio físico 
vigoroso (150-180 pulsaciones por minuto, según la edad y forma física 
de cada uno) y a la correspondiente a la frecuencia cardíaca máxima acon-
sejada, la cual se calcula restando la propia edad de 220. Además, las 
personas que practican ejercicio o hacen deporte de acuerdo con su forma 
física no tienen mayor riesgo de enfermedades cardíacas, sino que consi-
guen tener un corazón más fuerte. 

Así pues, la ansiedad, el pánico o el estrés no provocan ataques car-
díacos. Los factores principales que aumentan directamente la probabili-
dad de sufrir un infarto son tener una enfermedad cardíaca o arterial im-
portante, el consumo de tabaco, el nivel elevado de colesterol en sangre 
(resultado frecuente de dietas hipercalóricas o ricas en grasas animales o 
colesterol) y la hipertensión arterial. Otras variables que pueden contri-
buir, debido frecuentemente a su asociación con las variables anteriores, 
son los antecedentes familiares de enfermedad coronaria, el sobrepeso, la 
inactividad física, la excesiva competitividad, la hostilidad, el consumo 
excesivo de estimulantes o alcohol, la diabetes y el estrés.  

El estrés y la ansiedad excesiva o el pánico pueden aumentar el riesgo 
de angina de pecho o infarto de miocardio en personas que padecen una 
enfermedad cardíaca; también, cuando conducen a hábitos inadecuados 
para manejarlos (p. ej., consumo excesivo de tabaco, comidas excesivas o 
ricas en grasas) o a hipertensión arterial. Ahora bien, por sí solos no dan 
lugar a ataques cardíacos. Si hubiera hábitos negativos de respuesta ante 
el estrés o la ansiedad, sería necesario cambiarlos y aprender estrategias 
más adecuadas para manejar el estrés o la ansiedad.  

A.3.7.  Asfixiarse o ahogarse 

Es muy frecuente que uno respire más rápida o profundamente cuando está 
muy ansioso. Esto forma parte también de la respuesta de emergencia, ya 
que se necesita más oxígeno si se va luchar o a correr para escapar. Pero si 
no se hace nada de esto, se provoca un estado de hiperventilación o sobre-
rrespiración: se respira un volumen de aire mayor del que necesita el orga-
nismo. Como consecuencia, se produce una disminución excesiva de anhí-
drido carbónico o dióxido de carbono en la sangre; a su vez, esto reduce la 
actividad del centro del reflejo respiratorio en el cerebro, con lo cual des-
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ciende la frecuencia respiratoria. De este modo, surge el efecto paradójico 
de falta de aire.  

Sin embargo, es imposible asfixiarse o ahogarse. De hecho, el intentar 
compensar esto mediante una mayor respiración voluntaria hace que con-
tinúe el estado de hiperventilación y la sensación de falta de aire, entre 
otras. Lo que hay que hacer es respirar lenta, regular y diafragmáticamen-
te. En ningún caso se va a producir un estado de dejar de respirar comple-
tamente. Incluso si se respira muy lenta y superficialmente, el dióxido de 
carbono aumenta de un modo sustancial y este incremento estimula auto-
máticamente el centro respiratorio cerebral, lo cual produce a su vez un 
incremento de la respiración. En el peor de los casos, mantener la hiper-
ventilación podría conducir a una pérdida de conocimiento, no a una asfi-
xia, pero eso es algo extremadamente raro. Además, caso de que ocurrie-
ra, cumpliría una función adaptativa, ya que así se restablecería el 
funcionamiento equilibrado de los distintos sistemas corporales implica-
dos, entre ellos la respiración. 

 
A.4.  Evaluación y tratamiento del perfeccionismo 

disfuncional 

El perfeccionismo disfuncional es un problema frecuente en muchos pa-
cientes con TAG y se traduce en fijarse objetivos demasiado exigentes para 
uno mismo, centrarse en los errores más que en el progreso logrado en con-
junto, valorar la consecución de las metas en términos de todo o nada y 
considerar como fracaso cualquier logro que no satisfaga las metas (excesi-
va autocrítica). Según Shafran, Cooper y Fairburn (2002), el perfeccionis-
mo disfuncional se da cuando la evaluación de uno mismo depende excesi-
vamente de la búsqueda y logro de normas autoimpuestas y personalmente 
exigentes en al menos un área significativa de la vida y a pesar de la ocu-
rrencia de consecuencias adversas: humor deprimido, aislamiento social, 
insomnio, baja concentración, comprobaciones repetidas del trabajo reali-
zado, tiempo excesivo para completar tareas, posposición de tareas. 

Así pues, el perfeccionismo implica unas normas elevadas y una baja 
tolerancia al fracaso o a los errores. Una implicación importante de la 
anterior definición es que no basta con que haya normas personalmente 
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exigentes para hablar de perfeccionismo disfuncional; una persona puede 
sentir satisfacción al trabajar por conseguir estas normas y permitirse ser 
flexible con sus objetivos cuando la situación lo requiere. 

A.4.1. Cuestionarios para evaluar el perfeccionismo 

En consecuencia con lo que se acaba de explicar, hay que tener en cuenta 
que las medidas multidimensionales de perfeccionismo existentes evalúan 
muchos aspectos que pueden estar asociados con el perfeccionismo, pero 
que no son partes integrales del mismo. Así, de los dos cuestionarios MPS 
(Multidimensional Perfectionism Scale) que se describen a continuación, 
solo la subescala “perfeccionismo orientado a uno mismo” del cuestionario 
de Hewitt y Flett (1991, 2004) y las subescalas “normas personales eleva-
das” y algunos ítems de “preocupación por los errores” del cuestionario de 
Frost et al. (1990) se acercan a evaluar el constructo de perfeccionismo. La 
Escala Casi Perfecto – Revisada (Slaney et al., 2001) es una buena medida, 
ya que evalúa normas elevadas y la insatisfacción por no alcanzar las pro-
pias metas. A continuación, se describen los cuestionarios. 

Escala Multidimensional de Perfeccionismo (Multidimensional Per-
fectionism Scale; MPS; Hewitt y Flett, 1991, 2004). Consta de 45 ítems 
que la persona valora de 1 a 7 según el grado en que está de acuerdo con 
cada uno de ellos. Presenta tres subescalas de 15 ítems cada una: a) Per-
feccionismo orientado a uno mismo: tener normas exigentes para uno 
mismo, evaluar la propia conducta severamente y luchar para lograr la 
perfección y evitar el fracaso. b) Perfeccionismo orientado a los otros: 
tener normas excesivamente elevadas para el comportamiento de los 
otros. c) Perfeccionismo socialmente orientado: creer que los demás tie-
nen normas excesivamente elevadas respecto a uno, que se será evaluado 
rigurosamente y que ejercerán presión para que uno sea perfecto. El per-
feccionismo socialmente orientado está asociado con afecto negativo y 
desajuste psicológico, mientras que el orientado a uno mismo está asocia-
do tanto con aspectos positivos (orientación a la tarea, logro de metas, 
afecto positivo) como negativos (neuroticismo, rumiación, depresión). Un 
problema con el MPS es que las puntuaciones de las subescalas discrimi-
nan muy poco entre población clínica con trastornos de ansiedad y pobla-
ción comunitaria. 
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 Flett y Hewitt han desarrollado también una escala de perfeccionismo 

para niños y adolescentes (Child and Adolescent Perfectionism Scale) que 
puede hallarse en internet y que incluye la primera y la tercera de las tres 
subescalas del MPS, con 12 y 10 ítems respectivamente. En población 
española, Lozano et al. (2012) han desarrollado el Inventario de Perfec-
cionismo Infantil. 

Escala Multidimensional de Perfeccionismo (Multidimensional Per-
fectionism Scale, MPS; Frost et al., 1990). Trata de evaluar diversas di-
mensiones del perfeccionismo a través de 35 ítems que la persona valora 
en una escala de 1 a 5 según el grado en que está de acuerdo con ellos. La 
escala tiene seis subescalas: a) preocupación por los errores (9 ítems), b) 
normas personales elevadas (7 ítems), c) percepción de elevadas expecta-
tivas de los padres respecto a uno (5 ítems), d) percepción de padres críti-
cos (4 ítems), e) dudas sobre si se han hecho bien las cosas (4 ítems) y f) 
preferencia por el orden y la organización (6 ítems). Las subescalas están 
correlacionadas entre sí, excepto la de organización que solo correlaciona 
con la de normas personales elevadas; por ello, no se utiliza para calcular 
la puntuación total de perfeccionismo.  

La preocupación por los errores y las dudas sobre las propias acciones 
son las escalas que más altamente correlacionan con medidas de psicopa-
tología, mientras que la de normas personales elevadas y la de organiza-
ción están relacionadas con características personales positivas: autocon-
cepto positivo, hábitos de trabajo y decisión. No todos los estudios han 
identificado el mismo número de factores y muchos han obtenido solo 
cuatro (se fusionan las dimensiones Preocupación por errores y Dudas 
sobre acciones, por un lado, y Expectativas y Críticas paternas por otro). 
El instrumento ha sido adaptado al español por Carrasco, Belloch y Perpi-
ñá (2010) y Gelabert et al. (2011) y puede consultarse en estas fuentes. 

Escala Casi Perfecto - Revisada (Almost Perfect Scale-Revised, 
APR-R; Slaney et al., 2001). La APS-R es una medida de perfeccionismo 
de 23 ítems con tres subescalas: a) normas elevadas (tendencia a fijarse 
normas elevadas; 7 ítems), b) discrepancia (el grado de preocupación e 
insatisfacción por no alcanzar las propias metas; 12 ítems) y c) orden (or-
ganización personal; 4 ítems). La persona valora cada ítem de 1 a 7 según 
el grado en que está de acuerdo con ellos. Puesto que el orden y la organi-
zación constituyen un factor separado de los dos anteriores y no represen-
ta una faceta nuclear del perfeccionismo, Stoeber, Harris y Moon (2007) 
han empleado una escala con solo los dos primeros factores. Puntuaciones 
altas en la primera escala (42 o más) y bajas en la segunda (<42) indican 
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un perfeccionismo sano, mientras que puntuaciones elevadas en ambas 
escalas (42 o más) sugieren perfeccionismo disfuncional. El cuestionario 
abreviado puede consultarse en Laber-Warren (2009).  

Inventario Multidimensional de Cogniciones Perfeccionistas (The 
Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory-English, MPCI-E; 
Stoeber, Kobori y Tanno, 2010). Evalúa la frecuencia durante la última 
semana de las cogniciones asociadas al perfeccionismo orientado a sí 
mismo. Así pues, a diferencia de los anteriores cuestionarios de perfec-
cionismo, el MPCI-E evalúa aspectos más transitorios del perfeccionismo, 
pero complementa a las medidas de perfeccionismo más permanente; de 
hecho, explica varianza en afecto positivo y negativo por encima de la 
explicada por estas últimas. Consta de 15 ítems valorados en una escala de 
frecuencia de 1 a 4 y distribuidos en tres escalas de 5 ítems cada una: 
normas personales, búsqueda de perfección y preocupación por los erro-
res. La primera correlaciona con afecto positivo y las otras dos, especial-
mente la segunda, con afecto negativo. 

A.4.2. Pautas para tratar el perfeccionismo 

Algunas pautas útiles para combatir el perfeccionismo disfuncional son 
trabajar con el cliente para que este (Burns, 1980/1990; Mora y Raich, 
2005; Ruiz, 2000): 

 
1. Identifique su perfeccionismo como un problema y comparta la 

formulación del mismo. Dentro de esta formulación es importante 
que el paciente comprenda que está haciendo depender toda la 
evaluación de sí mismo de un aspecto particular de su vida o de 
solo unos pocos. 

2. Establezca objetivos terapéuticos. Dos de los principales deberían 
ser reducir el nivel de autoexigencia y autocrítica, y ampliar el 
número de aspectos de la vida en los que basar la evaluación de sí 
mismo. 

3. Haga una revisión histórica de cómo surgieron sus creencias per-
feccionistas. Estas suelen ser el resultado de padres exigentes. 
Darse cuenta de esto puede ayudar a relativizar las cosas. 



42 Trastorno de ansiedad generalizada 
 
4. Enumere y sopese las ventajas y desventajas de querer hacer las 

cosas perfectamente. Posibles ejemplos de ventajas y desventajas 
son:  

 
a. Ventajas: me motiva a esforzarme para hacer bien las cosas, 

hago un buen trabajo a veces y me siento satisfecho por ello; 
se me valora el buen trabajo que hago; me siento protegido de 
la crítica, el fracaso o la desaprobación si las cosas salen bien.  

b. Desventajas: siento una gran ansiedad que me impide muchas 
veces hacer las cosas tan bien como puedo; evito hacer cosas 
para no correr riesgos, con lo que pierdo oportunidades y no 
cometo errores necesarios para aprender; evito la crítica de los 
demás, la cual ayuda a mejorar; invierto demasiado tiempo; 
otros que no son tan perfeccionistas son igual de valorados que 
yo; soy tan autocrítico que no puedo admitir mis éxitos ni dis-
frutar de lo que hago bien; los errores me hacen sentir sin va-
lor; me deprimo al no poder alcanzar la perfección; me fijo 
mucho en los defectos en la gente, por lo que no consigo que 
me caigan bien y esto me hace estar más solo; tengo proble-
mas con amigos y compañeros por mi exigencia y las críticas 
que les hago; la mayoría de las personas se sienten incómodas 
con la gente “perfecta”.  

 
  Las conclusiones extraídas pueden escribirse en tarjetas 

para consultarlas en las situaciones pertinentes. Recordarse 
que el perfeccionismo está asociado a la ansiedad, depresión, 
falta de disfrute y problemas con otros es útil para aquellos 
que ligan perfeccionismo y felicidad. Otro ejercicio que puede 
ayudar es anotar las actividades realizadas, el grado de eficacia 
(de 0 a 100%) con que se realizó cada una y cuán satisfactoria 
fue (de 0 a 100%). Esto permite descubrir que actividades rea-
lizadas con poca perfección o consideradas poco importantes 
(p. ej., hablar con alguien, pasear) pueden ser más satisfacto-
rias que otras más perfectas (véase Burns, 1989/1990, cap. 
14). 

 
5. Consulte a familiares y amigos lo que opinan sobre sus conductas 

perfeccionistas y de exigencia. 
6. Cuestione a través de la reestructuración cognitiva sus: 



Apéndices 43 
 
 

a. Reglas dicotómicas; por ejemplo, si la casa no está totalmente 
limpia, es una porquería. 

b. Pensamientos autocríticos; por ejemplo, “he tomado una deci-
sión equivocada, soy un fracaso”. Una buena pregunta aquí es 
si el paciente consideraría un fracaso a una persona conocida 
que cometiera la misma equivocación. 

c. Creencias perfeccionistas:  
 
– “La perfección es posible”. Con todo, la perfección es un 

ideal inalcanzable, lo que para uno es perfecto para otro 
puede que no.  

– “Lo que valgo está determinado por mis logros”. Ahora 
bien, se puede ser feliz y llevarse bien con los demás con 
logros más pequeños. Conviene pensar en alguna persona 
conocida con muchos logros, pero que inspira poco respe-
to y en otra menos ambiciosa, pero a la que se tiene en 
consideración.  

– “Los errores son terribles”. Sin embargo, la mayoría de los 
errores tienen consecuencias negativas mínimas; además, 
sirven para aprender. Asimismo, muchas cosas bien he-
chas tienen errores, lo importante es el resultado global.  

– “Si no soy perfecto, los demás no me querrán o aproba-
rán”. Bien al contrario, a los demás no suele gustarle la 
gente perfeccionista. 

 
7. Preste atención no solo a sus errores al actuar, sino también a todo 

lo que hace bien, y sepa valorar su actuación situando ambas cosas 
en perspectiva: un error (que, además, puede ser subjetivo, en vez 
de real), o incluso varios, no hunden necesariamente una actua-
ción. En el caso de errores importantes, el cliente debe aprender a 
valorarlos en su justa medida, analizarlos y pensar en soluciones 
para corregirlos, si es posible, o para reducir la probabilidad de 
que se repitan. 

8. Se acostumbre a identificar, registrar y valorar los aspectos positi-
vos de las actividades que realiza y las cosas que hace bien cada 
día. Lo mismo puede decirse respecto a sus cualidades positivas. 
También pueden discutirse con el cliente las pruebas a favor y en 
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contra de aquellas cualidades personales que percibe como negati-
vas. Esto contribuye a combatir los problemas de autoestima. 

9. Contrarreste la tendencia a anular lo positivo con un “pero” (“el 
examen me fue muy bien, pero fallé una pregunta fácil”) invir-
tiendo el orden de sus pensamientos o verbalizaciones (“fallé una 
pregunta fácil, pero el examen me fue muy bien”) o eliminando la 
parte negativa (“el examen me fue muy bien”). Esto último puede 
resultar, inicialmente, mucho más difícil que lo anterior. 

10. Divida las actividades largas en actividades más pequeñas y se 
concentre en el proceso de realizar cada una de estas y en disfrutar 
de sus aspectos agradables en vez de pensar únicamente en el re-
sultado final. Esto último es especialmente importante cuando el 
resultado final no depende solo de uno mismo; por ejemplo, la no-
ta obtenida en un examen o el resultado de una negociación o de 
una entrevista de selección. Por otra parte, también es conveniente 
dedicar un tiempo a realizar actividades gratificantes o satisfacto-
rias (p. ej., leer una novela, hacer excursiones) que no impliquen 
la consecución de un logro. 

11. Se comporte deliberadamente y de modo gradual en contra de su 
perfeccionismo. Esto puede hacerse de distintas maneras:  

 
a. Estableciendo objetivos realistas, tal como ir, reduciendo poco 

a poco las metas excesivas. 
b. Poniendo límites de tiempo a las tareas o trabajos a realizar, de 

modo que se parará de hacer estos, se hayan acabado o no. 
c. Cometiendo errores deliberadamente y observando lo que su-

cede.  
d. Haciendo cada día al menos una cosa por placer en vez de por 

conseguir un logro. 
e. Dejando de verificar más de una vez si algo se ha hecho bien. 
f. Delegando tareas en vez de intentar hacerlo todo uno mismo. 
g. Comentando con alguien las cosas que se piensa que no se han 

hecho bien y pidiendo qué se puede hacer para mejorar.  
 
  Al actuar de este modo se trata de comprobar lo que real-

mente sucede: la elevada ansiedad inicial va disminuyendo, 
aumenta la satisfacción que uno obtiene de la vida, los errores 
permiten aprender, se sigue siendo bien valorado, mejoran las 
relaciones con los otros, etc. 
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Cuando se trabaja con pacientes que tienen actitudes perfeccionistas, 

es importante ser flexible en las actividades entre sesiones. Es difícil que 
el paciente vea que buscar la perfección es contraproducente si al mismo 
tiempo el terapeuta exige normas de cumplimiento elevadas. Para evitar la 
autocrítica, la desmoralización y el abandono de las actividades, el éxito 
debe definirse en términos de esfuerzo. 

 
A.5.  Organización del tiempo 

Muchos pacientes con TAG se sienten abrumados por obligaciones y plazos 
límite además de por problemas cotidianos, los cuales tienden a magnificar. 
Una manera de conseguir que estos clientes se centren en las tareas que 
tienen entre manos, en vez de en sus preocupaciones y sobre si conseguirán 
manejarlas o no, es enseñarles habilidades para organizar su tiempo y fijar 
metas (véase el cuadro 21.4). El grupo de Barlow (Brown, O'Leary y Bar-
low, 1993, 2001; Craske y Barlow, 2006) ha propuesto cuatro estrategias de 
organización del tiempo:  

 
1. Delegar responsabilidades. Es probable que algunas o muchas de 

las tareas puedan ser llevadas a cabo por miembros de la familia, 
compañeros de trabajo, subordinados, etc. Posibles razones para 
no delegar son las creencias perfeccionistas (pensar que los otros 
no harán el trabajo tan bien como uno y pensar que cuesta más ex-
plicar cómo hacer algo que hacerlo uno mismo) y el miedo al con-
flicto con los demás. 

2. Saber decir no y rechazar demandas inesperadas o desmesuradas 
por parte de otros que impiden completar las actividades planea-
das. Es muy probable que la persona no se atreva decir “no” por 
miedo a que los otros se enfaden. Tanto en esta estrategia como en 
la anterior se emplea la prueba de hipótesis; por ejemplo, el cliente 
delega pequeñas tareas en sus compañeros de trabajo o en miem-
bros de su familia para poner a prueba sus predicciones: “el traba-
jo será de peor calidad”, “me cuesta más tiempo explicarlo que 
hacerlo”, “pensarán que estoy rehuyendo mis responsabilidades”, 
“los otros se enfadarán”.  
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3. Ajustarse a los planes previstos. Implica estructurar las activida-

des diarias de modo que puedan llevarse a cabo las más importan-
tes. Esto se ve facilitado por haber establecido metas diarias y por 
no comenzar otras actividades asociadas que son innecesarias o no 
prioritarias. Por ejemplo, si la actividad era repasar un informe u 
ordenar una habitación, no debe caerse en la trampa de repasar 
otros informes u ordenar toda la casa. 

4. Evitar el perfeccionismo. Es posible que muchas tareas requieran 
mucho tiempo o resulten abrumadoras debido al perfeccionismo. 
Ponerse el listón demasiado alto hace la vida más difícil. Además, 
todo el mundo comete errores, la mayor perfección lograda no 
compensa muchas veces el tiempo y esfuerzo invertidos y el per-
feccionismo suele originar problemas en la relación con otras per-
sonas. Una solución es dedicar menos tiempo a una tarea (quizá el 
85% del que se suele dedicar) y reconocer que el resultado no será 
tan bueno como se habría querido, pero que no merecía la pena 
invertir más esfuerzo. En el Apéndice 21.4 se proporciona infor-
mación para la evaluación y tratamiento del perfeccionismo dis-
funcional. 

 
El establecimiento de metas implica establecer prioridades y progra-

mar actividades de acuerdo con su prioridad. Las actividades de cada día 
son clasificadas en tres categorías: a) Actividades A: prioritarias, deben 
ser hechas el mismo día. b) Actividades B: muy importantes, deben ser 
hechas pronto, pero no necesariamente en ese día. c) Actividades C: im-
portantes, deben ser hechas, pero no muy pronto. Luego, se ayuda al 
cliente a asignar tiempo suficiente a cada actividad; este tiempo puede ser 
hasta el doble del que el cliente considera necesario en aquellas personas 
que hacen apresuradamente las cosas o tienen expectativas poco realistas 
del tiempo que se necesita para hacer las cosas.  

El siguiente paso es programar los horarios de las distintas activida-
des. Si el cliente considera que esto es algo demasiado restrictivo o poco 
factible en determinados días, puede hacer simplemente una lista de las 
actividades A, B y C para el día situadas en tres columnas y tacharlas 
cuando las realice. Es conveniente no pasar apresuradamente de una acti-
vidad a otra, sino planear descansos breves y momentos para relajarse. 

Posibles problemas con la organización del tiempo son las dificultades 
para hacer todo lo previsto en el día o para cumplir con plazos límite. En 
estos casos debe investigarse la posible existencia de normas excesiva-
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mente elevadas y no realistas sobre el propio rendimiento, y las conse-
cuencias percibidas de no poder hacerlo todo. Las mejores intervenciones 
parecen la reestructuración cognitiva y enseñar al cliente a ajustarse a un 
horario diario y a asignar tiempo de sobra para las tareas. Otros posibles 
problemas, tales como la dificultad para tomar decisiones y la posposición 
o aplazamiento de la puesta en marcha de la decisión fueron ya abordados 
en el módulo de Resolución de problemas (capítulo 14). 

 
Cuadro A.5.1.  Guías para la organización del tiempo. 

 Con mayor o menor frecuencia, la gente se carga con demasiadas tareas a la 
vez, lo cual suele ser debido a sentirse personalmente responsable de todo y a 
querer hacerlo todo perfecto. Esta sobrecarga genera tensión y preocupación por 
no poder hacer todo lo que uno se ha propuesto.  
 Una forma de comprobar si uno tiene un número excesivo de cosas a hacer o 
si no administra demasiado bien el tiempo de que dispone es completar cada 
hora (p. ej., de 7 a 24 h) a lo largo de una semana el registro de ACTIVIDADES 
DIARIAS. En la primera columna, a la derecha de la columna de las horas, in-
cluya cualquier actividad realizada a lo largo del día, sin importar si el tiempo 
dedicado a la misma ha sido grande o pequeño. En la segunda, las actividades no 
realizadas a pesar de haber estado programadas para ese día. Y en la tercera, las 
cosas que hubiera deseado hacer, pero que no tuvo tiempo para llevarlas a cabo. 
 Si aparecen bastantes actividades en la segunda columna (lo que significa 
que programa muchas cosas que no tiene tiempo de hacer) y especialmente, si la 
tercera columna indica que hay muchas actividades agradables o placenteras que 
no tiene tiempo de hacer, es probable que tenga problemas con la organización 
del tiempo. Repase la primera columna para comprobar si algunas de las activi-
dades que aparecen son innecesarias u ocupan más tiempo del debido. Para solu-
cionar el problema de organización del tiempo, son útiles las siguientes GUÍAS. 
 

1. Establezca las metas que quiere conseguir. Esto puede hacerse día a día, 
aunque las metas diarias deben ir reflejando los objetivos que uno desea 
conseguir a plazo más largo: una semana, un mes, un año, etc. Tenga en 
cuenta las cosas que realmente son importantes para usted en su vida. Si 
pasa su tiempo resolviendo cosas más o menos urgentes, pero no muy 
importantes, estará relegando la consecución de aquello que es realmen-
te importante para usted. 

2. Para un día dado, haga una lista de las cosas que tiene que hacer y de las 
cosas que le gustaría hacer. Luego, decida la importancia de cada acti-
vidad, es decir, establezca prioridades. Para ello, clasifique las activida-
des en tres categorías: 
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 Actividades A. Tienen prioridad máxima y deben ser hechas ese 
día. Algunos días pueden no tener este tipo de actividades. 

 Actividades B. Son muy importantes y deben hacerse pronto, pero 
no necesariamente ese día. Estas serán las tareas más comunes y si 
no se realizan, terminarán por convertirse en actividades A. 

 Actividades C. Son importantes y finalmente deberán ser llevadas a 
cabo, pero no muy pronto. 

 
3. Para organizar un día, puede seguir los siguientes pasos. Primero, anote 

las actividades que deben realizarse a horas determinadas, tales como 
recoger a los niños, reuniones, etc. Luego, comience por las actividades 
A y prográmelas en momentos en que puedan ser realizadas. Asigne 
más tiempo a cada actividad del que inicialmente crea necesario, deje 
tiempo para imprevistos e interrupciones. A continuación, programe las 
actividades B y concédales tiempo suficiente para ser realizadas total o 
parcialmente. Finalmente, sitúe las actividades C en los horarios sobran-
tes. Si tiene que sacrificar alguna actividad, que sea del tipo C o B. 

 
 Si considera que una programación de horarios es algo demasiado 

restrictivo para usted, haga simplemente una lista de las actividades 
A, B y C para el día situadas en tres columnas y táchelas cuando las 
realice. 

 Al organizar el día, es interesante pensar en un orden o secuencia 
de las actividades a realizar. Localice el tipo de secuencia que se 
adapte mejor a usted. Por ejemplo, algunas personas encuentran que 
el día es más agradable si comienzan con una tarea que hay que ha-
cer y luego siguen con alguna actividad que les gusta. De este mo-
do, tienen algo en lo que pensar con ilusión y la tarea desagradable 
no les ronda en la cabeza todo el día. 

 No se apresure inmediatamente de una actividad a otra. En lugar de 
esto, haga una pausa. Planee descansos breves y momentos para re-
lajarse. 

 Si le asaltan pensamientos de no tener tiempo suficiente para com-
pletar las actividades que se ha propuesto, pregúntese qué es lo peor 
que puede suceder si al final del día le quedan ciertas cosas por ha-
cer o si algo tiene que esperar hasta mañana. Por ejemplo, ¿qué su-
cederá realmente si no termino de limpiar toda la casa o de escribir 
este informe?, ¿qué es lo peor que puede ocurrir si me tomo 30 mi-
nutos para descansar o relajarme? Así pues, pregúntese qué es pro-
bable que suceda si deja de hacer X; si la respuesta es que poco o 
nada importante, considere seriamente el dejar de hacer X. 
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4. Existen además varias pautas útiles para ganar tiempo:  

 
 Delegue responsabilidades. Es probable que algunas o muchas de 

las tareas que realiza puedan ser llevadas a cabo por otras personas: 
miembros de la familia, compañeros de trabajo, subordinados, etc. 
Por tanto, es importante que se pregunte qué puede delegar y a 
quién. Posibles razones para no delegar son creencias perfeccionis-
tas (pensar que los otros no harán el trabajo tan bien como uno y 
pensar que cuesta más explicar cómo hacer algo que hacerlo uno 
mismo) y miedo al conflicto con los demás. Estas formas de pensar 
son hipótesis que no tienen por qué ser ciertas; además, aunque 
pueden ser correctas a corto plazo, pueden no serlo a largo plazo. 
Finalmente, aunque lo fueran a largo plazo, porque, por ejemplo, 
los demás no aprendieran a limpiar la casa como uno lo hace, ¿qué 
pasaría por ello?, ¿qué es lo peor que puede suceder?, ¿el no dele-
gar compensa el tiempo y esfuerzo invertidos? 

 Aprenda a decir no. Un motivo para no acabar las actividades pla-
neadas es tener que satisfacer las demandas inesperadas por parte 
de otros. A no ser que la demanda sea una cuestión fundamental o 
insoslayable (p. ej., una orden del jefe), usted tiene derecho a decir 
que no tiene tiempo y que debe llevar a cabo otras actividades. 
Aunque muchas personas piensan que el decir “no” conduce al re-
chazo o enfado por parte de los otros, lo cierto es que si se hace de 
forma apropiada, no tiene estos efectos, sino que suele contribuir al 
respeto mutuo. 

 Ajústese al plan previsto. Al llevar a cabo una actividad, aténgase a 
la misma y no comience otras actividades asociadas que son inne-
cesarias o no prioritarias. Por ejemplo, si la actividad era repasar un 
informe u ordenar una habitación, no caiga en la trampa de repasar 
otros informes u ordenar toda la casa. 

 Reduzca el tiempo dedicado a determinadas actividades (hablar por 
teléfono, ver la televisión, ducharse...) si considera que es excesivo. 

 Intente acabar la actividad que comienza. No salte de una actividad 
a otra dejando detrás un montón de actividades parcialmente reali-
zadas. En general, cada actividad requiere más tiempo de este mo-
do, ya que usted pierde tiempo comenzando repetidamente la mis-
ma actividad y las actividades inacabadas permanecen en su cabeza 
e interfieren con la actividad presente. 

 Tenga cuidado con la posposición o aplazamiento de actividades. 
¿Se distrae con otras cosas cuando tiene que realizar ciertas activi-
dades prioritarias? ¿Cuáles son las consecuencias de posponer estas 
actividades? ¿Está aplazando algo porque se está fijando una norma 
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demasiado elevada o porque tiene miedo a no tomar la decisión 
adecuada? ¿Está siendo poco realista acerca de lo que puede hacer? 
¿Puede hacerlo ahora y quitárselo de encima? 

 Tenga cuidado con el perfeccionismo. ¿Dedica mucho tiempo a 
realizar las actividades planeadas porque quiere que sean perfectas? 
No olvide que todo el mundo comete errores, que la mayor perfec-
ción lograda no compensa muchas veces el tiempo y esfuerzo in-
vertidos y que el perfeccionismo suele originar problemas en la re-
lación con otras personas. 

 
5. A mitad del día, revise las prioridades y el progreso realizado. Al final 

del día, recuerde lo que ha conseguido y felicítese. Revise también có-
mo van las cosas al final de periodos más largos: una semana, un mes, 
etc. 

Fuente: elaborado a partir de Craske, Barlow y O'Leary (1992), Craske y Barlow 
(2006) y Clark (1989).  


