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Revisión literaria del trastorno de ansiedad un abordaje desde los enfoques de la 

psicología  

Literary review of anxiety disorders an approach from the approaches of psychology 

Natalia Andrea Barrea Gómez1 

Juliana Liseth Reyes Meneses 2 

Resumen 

En el siguiente documento se describe el proceso de revisión documentaria, enmarcado a 

determinar que técnicas cognitivas, conductuales y cognitivas –conductuales son aplicadas en 

las ciencias que estudian la conducta humana y qué resultados son favorables o negativos 

basado en cómo aplica la técnica y en los objetivos plateados en cada documento. Esta revisión 

documental se desarrolló por medio de un modelo descriptivo, que se implementó con la 

búsqueda y descripción de más de 50 documentos científicos, de los cuales 30 fueron 

seleccionados, permitiendo evidenciar información relevante que aportaban al objetivo 

planteado, con la finalidad de investigar qué aspectos abarcan el trastorno de ansiedad desde 

diferentes enfoques y contextos, ya que permite conocer de forma general qué es ansiedad, 

cómo actúa y qué factores son influenciables en su sintomatología, sin dejar a un lado cuales 

son las  técnicas  aplicadas y qué efectos tiene cada una en el sujeto o población caracterizadas 

por los científicos.  Esta inspección permitió concluir que un 57% de los artículos consultados 

cumplieron sus objetivos, enfocados a la validez de las técnicas cognitivas, conductuales y 

cognitivas – conductuales en el trastorno de ansiedad, lo cual aporta conocimiento a la ciencia 

humanas. 

Se evidencia que esta patología se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, en personas 

que conviven en un contexto estresante, y que las técnicas se deben adaptar a las necesidades 

del paciente. Aunque las más frecuentes en estos casos son técnicas como, la inteligencia 

emocional, resolución de problemas, técnicas de relajación, etc. De lo mencionado anterior 

 

1 Estudiante de Psicología, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja- Santander 

2 Estudiante de Psicología, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Barrancabermeja- Santander 
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mente la ciencia puede crear alternativas de promoción y prevención para disminuir los índices 

del trastorno de ansiedad.  

Palabras Claves: Trastorno de ansiedad, enfoque cognitivo, enfoque conductual, enfoque 

cognitivo- conductual, comportamiento, investigación, técnicas. 
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Abstract 

The following document describes the process of documentary review, framed to determine 

which cognitive, behavioral and cognitive-behavioural techniques are applied in the sciences 

that study human behaviour and which results are favourable or negative based on how the 

technique is applied and on the objectives stated in each document. This documentary review 

was developed by means of a descriptive model, which was implemented with the search and 

description of more than 50 scientific documents, 30 of which were selected, allowing 

evidence of relevant information that contributed to the proposed objective, with the purpose 

of investigating what aspects comprise anxiety disorder from different approaches and 

contexts, since it allows to know in a general way what anxiety is, how it acts and what 

factors are influential in its symptomatology, without leaving aside which are the applied 

techniques and what effects each one has on the subject or population characterized by the 

scientists. This inspection allowed us to conclude that 57% of the articles consulted met their 

objectives, focused on the validity of cognitive, behavioral and cognitive-behavioral 

techniques in anxiety disorder, which brings knowledge to human science. 

It is evident that this pathology occurs more frequently in women, in people who live together 

in a stressful context, and that the techniques must be adapted to the needs of the patient. 

Although the most frequent in these cases are techniques such as, emotional intelligence, 

problem solving, relaxation techniques, etc. From the above, science can create promotional 

and preventive alternatives to reduce the rates of anxiety disorder.  

 

Keywords: Anxiety disorder, cognitive approach, behavioral approach, cognitive-

behavioral approach, behavior, research, techniques. 
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Introducción  

 

Desde los inicios del siglo XX, existe una inclinación por el abordaje del tema de la 

ansiedad en la psicología, tema de gran importancia al ser considerada como una respuesta 

emocional a que ha permitido a la investigación introducirse en el campo de las emociones. 

Estos análisis se han desarrollado siglo tras siglo abarcando entre otros aspectos la 

indeterminación conceptual del trastorno de ansiedad y sus dificultades técnicas para ser 

abordado. Estas dificultades abrieron paso a varios enfoques psicológicos, como lo son la 

psicodinámica, existencial, conductista, humanista, psicométrica y aquellas más recientes 

como lo son la cognitivo y cognitivo- conductual. Enfoques que permitieron emprender 

camino hacia la ansiedad y sus distintas semejanzas y que al mismo tiempo pudiese aclarecer 

sus diferencias, tanto con ellos mismo como con otros conceptos, términos que terminaron 

siendo confundidos por una terminología técnica con la temática de la angustia, temor, miedo, 

estrés, tensión ente muchos otros (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p.12). 

La confusión conceptual de estos conceptos ha sido objeto de diversos estudios 

(Ansorena, Cobo y Romero, 1986; Bermúdez y Luna, 1980; Borkovek, Weerts y Berstein, 

1977; Casado, 1994; Cattell, 1973; Lazarus, 1966; Miguel-Tobal, 1985, citado en Sierra, 

Ortega y Zubeidat, 2003, p. 12), no obstante, estos términos siguen siendo bastantes similares.  

En la angustia existe un predominio de los síntomas físicos, la reacción del organismo 

es de paralización, de sobrecogimiento y la nitidez con la que el individuo capta el 

fenómeno se atenúa, mientras que en la ansiedad cobran mayor presencia los síntomas 

psíquicos, la sensación de ahogo y peligro inminente, se presenta una reacción de 

sobresalto, mayor intento de buscar soluciones eficaces para afrontar la amenaza que 

en el caso de la angustia y, por último, el fenómeno es percibido con mayor nitidez 

López-Ibor (1969, p. 276-287 citado en Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p.12) 

Hoy en día, es difícil mantener en pie la diferencia entre ambos, ya que, dentro del 

concepto de ansiedad se agrupan síntomas observables y no observables o a simple vista como 

lo es la afectación cognitiva y psíquica.  Es por esto que el DSM-IV: 

Manifiesta que los trastornos de ansiedad se describen como trastorno de angustia con 

y sin agorafobia, agorafobia sin historia de trastorno de angustia, fobia específica, 
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fobia social, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, 

trastorno de estrés  agudo,  ansiedad generalizada , entre otras características, en el 

contexto de todos estos trastornos puede aparecer la angustia y agorafobia, de ahí que 

los criterios para el diagnóstico de estas dos entidades se expongan por separado 

(DSM-IV, 1994 p. 401). 

Por otro lado, el DSM-V refiere que los trastornos de ansiedad son los que comparten 

características de miedo ya ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales 

asociadas. El miedo es una respuesta anticipatoria a una amenaza inminente, real o 

imaginaria, mientras que la ansiedad es un respuesta anticipatoria a una amenaza futura 

(DSM-V, 214, p. 189). 

Así mismo, durante el desarrollo de la psicología y el surgimiento de diversas escuelas 

y enfoques, se hacía cada vez más difícil diferenciar dichos términos, sin embargo, ambos 

conceptos se fueron dividiendo uno del otro, es por esto que al día de hoy la psicología ocupa 

un espacio dentro ciencia gracias al estudio de la ansiedad y todos sus síntomas, mientras que 

otros enfoques como lo son la psicología analítica y humanista abarca el término de la angustia 

con mucha más frecuencia.   

En la actualidad, el concepto de angustia se utiliza como un sinónimo de ansiedad, ya 

que, se considera que ambos son estados psicológicos displacentero que suelen ser 

acompañados de síntomas fisiológicos de manera frecuente, describiéndose como 

penosa o desasosiego ante un peligro impreciso (Suárez Richards, 1995, citado en 

Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p.13).  

En esta línea, Taylor (1986, p. 40-50 citado en citado en Sierra, Ortega y Zubeidat, 

2003, p.14) “destaca que el estrés hace referencia, principalmente, a la situación, mientras que 

la ansiedad alude a la reacción ante sucesos estresantes”, mientras que Spielberger (1972, p. 

483-486 citado en Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p.14) “consideraba que los términos de 

estrés y miedo son señalizadores de fases temporales de un proceso que da lugar a la reacción 

de ansiedad”. 
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En cualquiera de los casos, la intención de diferenciar uno del otro, demuestra un 

déficit al no poder incorporar algunas de las particularidades que ambos conceptos han 

acumulado a lo largo del tiempo.   

“Desde este punto de vista, la diferencia de dichos conceptos se hace posible 

trabajando de manera parcelada con los mismos, destacando determinados elementos 

entendidos como parte de uno u otro de manera específica” (Miguel-Tobal y Casado, 1999, p. 

91-124 citado en Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p.14). 

La evolución histórica del concepto de ansiedad, permitiendo evidenciar las propuestas 

que se han dado por diferentes autores a partir de la comunidad psicológica, destacando sus 

diferencias con otros trastornos; generando una mirada desde los diferentes enfoques.  

Según (Ayuso, 1988, citado en Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003; Bulbena, 1986, p. 236-

255), la ansiedad es “Una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo ésta una 

emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional 

acompañada de un correlato somático”  

Por otra parte, el término de ansiedad alude a una combinación de diferentes 

manifestaciones, estos síntomas presenten particularidades neuróticas, como la obsesión o la 

histeria detonando la irregularidad en los cuadros clínicos del trastorno de ansiedad.  

La ansiedad se destaca por su cercanía al miedo, se diferencia de éste en que, mientras 

el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la 

ansiedad se relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles e 

imprevisibles (Marks, 1986, citado en Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p.15)  

Ahora, si “la ansiedad supera la normalidad en cuanto a los parámetros de intensidad, 

frecuencia o duración, o bien se relaciona con estímulos no amenazantes para el organismo, 

provoca manifestaciones patológicas en el individuo, tanto a nivel emocional como funcional” 

(Vila, 1984, p. 229-264). Por su parte, desde la psicología de la personalidad “se concibe la 

ansiedad en términos de rasgo y estado” (Endler y Okada, 1975, p. 319-129; Eysenck, 1967, 

1975 citado en Sierra, Ortega y Zudeibat, 2003, p.15; Gray, 1982 citado en Sierra, Ortega y 

Zudeibat, 2003, p. 15-16; Sandín, 1990, p. 343-351)  
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Por otra parte, la ansiedad se entiende como el estado en que se asimilan los ciclos 

emocionales temporales y la frecuencia en cuanto a la fuerza y la persistencia; está permite al 

individuo experimentar la patología en un momento peculiar, caracterizado por la activación 

involuntaria y somática de una evocación consiente de la presión parcial.  Cuando las 

situaciones particulares son concebidas como intimidante por el individuo, la potencia de la 

sensación incrementa el riesgo verdadero, mientras que, si son consideradas como no 

inquietante, la fuerza del sentimiento será mínima, aun cuando exista dicho peligro real. “La 

relación entre ambos puntos de vista es muy estrecha, pues un individuo con alto rasgo de 

ansiedad reaccionará con mayor frecuencia de forma ansiosa” (Miguel-Tobal, 1996 citado en 

Sierra, Ortega y Zudeibat, 2003, p.16).  

La ansiedad también diferenciada como rasgo y estado se sostienen el uno al otro en 

diferentes aspectos, de la misma manera como acontece en la ansiedad de tipo crónico y la de 

un modelo agudo; cuando ésta es fuerte ocasiona un sentimiento irritable, acompañado de 

diversos deseos de agotamiento y desesperanza entre otros sentimientos (corre, gritar, 

ocultarse), llevando al individuo a tener sentimiento de separación del suceso o situación.  

Para otros autores la ansiedad se entiende como una respuesta normal y necesaria o 

como una respuesta desadaptativas (ansiedad patológica); la solución para diferenciar 

ambas respuestas puede residir en que la ansiedad patológica se manifiesta con mayor 

frecuencia, intensidad y persistencia que la ansiedad normal, es decir, presenta 

diferencias cuantitativas respecto a aquella (Spielberger, Pollans y Wordan, 1984, p. 

263-303 citado en Sierra, Ortega y Zudeibat, 2003, p.16).   

Desde un punto de vista Sheehan, (1982, p. 156-158) la ansiedad exógena se diferencia 

de la endógena, en que la ansiedad exógena se encuentra acoplada a lo que comúnmente se 

conoce como ansiedad generalizada, mientras que la endógena es la encargada de los ataques 

que involucran los ataques de pánico, de distintos esquemas fóbicos. En síntesis, la ansiedad 

sugiere un estado de alteración e intranquilidad distinguido por la antelación del de un riesgo, 

la dominación de dichas manifestaciones psíquicos, la evocación catastrófica o de peligro 

apremiante, lo cual, permite la combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, 

expresando una reacción de sobresalto, donde el individuo entra en la búsqueda de una 

solución al peligro.  
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Así mismo existen corrientes explicativas de la ansiedad, así como formas de 

intervención a saber. 

 

Enfoque conductual 

 

Tradicionalmente el abordaje se realizó desde hace mucho tiempo desde las teorías 

dinámicas, sin embargo, la psicología trata de acercar el término experimental a lo operativo 

a través del enfoque conductual, el cual, establece que el comportamiento humano se adquiere 

por medio del condicionamiento (estimulo- respuesta). Para este modelo el comportamiento 

se estudia de una manera objetiva, sistemática y observable, ya que las emociones, 

pensamientos y estado de ánimo lo perciben como algo subjetivo, es decir algo no científico 

asignando importancia al contexto y el aprendizaje.     

Desde esta perspectiva, “Hull (1921, 1943, 1952 citado en Sierra, Ortega y Zudeibat, 

2003, p. 24) conceptualiza la ansiedad como un impulso motivacional responsable de la 

capacidad del individuo para responder ante una estimulación determinada.” 

  Este modelo incluye los conceptos de miedo y temor repetidamente como uno de los 

componentes o respuestas a la ansiedad. Todo ello permite señalar el aprendizaje como un 

escenario fijo para la conducta de la ansiedad, a través de los entes observatorios y procesos 

del modelado, desde una explicación ilustrada por los paradigmas del condicionamiento 

clásico y operante.  

Enfoque cognitivo 

Basa sus estudios en los procesos mentales, como la memoria, ideas, pensamientos, 

sensaciones, conocimientos y respuestas metales que influyen en el comportamiento del ser 

humano. En efecto se crearon y se establecieron técnicas que modificaran estos factores, con 

la finalidad de disminuir la indisposición que presenta el individuo.   

Las formulaciones de Lazarus (1966), Beck (1976) y Meichenbaum (1977 citado en 

Sierra, Ortega y Zudeibat, 2003, P. 25), centradas en el concepto de estrés y los 

procesos de afrontamiento, acentúan la importancia de los procesos cognitivos. La 

mayor aportación del enfoque cognitivo ha sido desafiar el paradigma estímulo-
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respuesta, que se había utilizado para explicar la ansiedad. Los procesos cognitivos 

aparecen entre el reconocimiento de una señal aversiva y la respuesta de ansiedad que 

emite el sujeto. Desde este enfoque, el individuo percibe la situación, la evalúa y valora 

sus implicaciones; si el resultado de dicha evaluación es amenazante, entonces se 

iniciará una reacción de ansiedad modulada por otros procesos cognitivos; situaciones 

similares producirán reacciones de ansiedad parecidas en su grado de intensidad.   

Los individuos que presentan los síntomas de la ansiedad explican la realidad como 

intimidante, sin embargo, esto no es completamente verídico, ya que, la situación por la que 

pasa el sujeto o el individuo distingue, puede no establecer una intimidación existente o 

concreta.  

Dicho síntoma suele venir acompañado de sensaciones subjetivas de inseguridad, 

nerviosismo, angustia, irritabilidad, hipervigilancia, inquietud, preocupación, miedo, 

agobio, sobreestimación del grado de peligro, pánico, atención selectiva a lo 

amenazante, interpretación catastrofista de los sucesos, infravaloración de la capacidad 

de afrontamiento y concentración (DSM IV, 1994, p. 401-402). “Por otra parte, el 

funcionamiento psicosocial o fisiológico también resulta deteriorado (Akiskal, 1985 

citado en Sierra, Ortega y Zudeibat, 2003, P. 26).  

Por último, (Beck y Clark 1997, p. 49-58 citado en Sierra, Ortega y Zudeibat, 2003, P. 

26) describen en su modelo de la ansiedad y el pánico una secuencia de procesamiento 

de la información basada en procesos cognitivos automáticos, por un lado, y 

controlados por otro, al tiempo que consideran el papel crucial que la anticipación 

juega en la ansiedad. 

 

Enfoque cognitivo-conductual 

 

El modelo cognitivo- conductual se basa en la unión de dos enfoques, el cognitivo y 

el conductual, los cuales son primarios en el estudio del comportamiento humano y los 

factores intervinientes.  
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Este enfoque teoriza sobre cómo la raza humana procesa la información, cómo la 

aprende y cómo responde al contexto de acuerdo a sus experiencias, cogniciones, 

pensamientos, genética y etapa evolutiva. Por lo tanto, este modelo estudia cómo por medio 

de lo observado o experimentado se generan pensamientos e ideas que conllevan a una 

respuesta favorable o no para el contexto. Es decir, se observa, se procesa la información, se 

aprende y se ejecuta lo asimilado. 

“La aparición de éste enfoque se vincula a autores como (Bowers 1973, p. 307-336, 

Endler 1973, p. 287-303 o Endler y Magnusson 1976, p. 81-93 citado en Sierra, Ortega y 

Zudeibat, 2003, p. 26), aunando las aportaciones del enfoque cognitivo y del conductual”.  

De este modo, el comportamiento quedaría determinado por el intercambio entre sus 

peculiaridades individuales del individuo y las restricciones situacionales que se evidencia.  

Cuando el sujeto afirma o manifiesta síntomas de ansiedad, se genera un proceso de 

intervención, en el que participa diferentes variables, la cual, permitirán el análisis del mismo, 

por lo que ninguna de ellas debe ser despreciada; dado que dichas variables cognitivas se 

encargan de los (pensamientos, creencias, ideas.) y las variables situacionales de los 

(estímulos discriminativos que activan la emisión de dicha conducta) (Sierra, Ortega y 

Zudeibat, 2003, p.26).  Así el trastorno de ansiedad pasa de ser considerada como un aspecto 

importante de la personalidad a ser una de las características que involucra diversas 

dimensiones, asociadas a las áreas de carácter situacional involucrada a ciertas diferencias del 

rasgo de personalidad.   

A partir de ahí surge la teoría interactiva multidimensional (Endler y Magnusson, 

1976; Endler, Magnusson, Ekehammar y Okada, 1976; Endler y Okada, 1975 citado 

en Sierra, Ortega y  Zudeibat, 2003, p. 27 ), que concuerda con la hipótesis de la 

congruencia propuesta por Endler en (1977, p. 343-369 citado en Sierra, Ortega y  

Zudeibat, 2003, p. 27), la cual defiende que es imprescindible la congruencia entre el 

rasgo de personalidad y la situación amenazante para que la interacción entre ambos 

dé lugar al estado de ansiedad.  

En el caso de la teoría tridimensional de Lang (1968 citado en Sierra, Ortega y 

Zudeibat, 2003, p.27), se considera a la ansiedad como un sistema triple de respuesta en el 

que interactúan manifestaciones cognitivas, fisiológicas y motoras. 
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Metodología 

 

El estudio se desarrolló a partir del modelo descriptivo, el cual permite indagar sobre 

los aspectos importantes que la comunidad científica desarrolla sobre un tema específico. Se 

buscó describir varios documentos con información concreta sobre cómo son aplicadas las 

técnicas cognitivas, conductuales y cognitivas-conductuales en los trastornos de la ansiedad 

para cumplir el objetivo de establecer el estado actual de la literatura sobre el abordaje de este 

a nivel de la psicología desde los enfoques cognitivo, conductuales y cognitivos conductuales, 

a partir de la investigación bibliográfica.  

Según (Sampieri, 2010, p. 3) con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, sin indicar cómo se 

relacionan éstas. 

Técnicas 

Dentro de la investigación se resalta la importancia de la revisión bibliográfica 

posicionándola como parte conceptual dado que permite dar a conocer a la comunidad 

académica el estado en el que se encuentra la literatura de este importarte tema como lo es la 

ansiedad, porque no solo facilita la información científica, sino que también permite el 

conocimiento en la investigación, para poder identificar, localizar y acceder a una información 

relevante. En todo ello juega un papel fundamental el acceso a internet y la accesibilidad de 

la información física. 

 

Procedimiento y análisis de datos 

Como parte inicial en el desarrollo de este documento, se realizó una matriz para 

compilar la documentación de forma organizada, clara y precisa, que permita llevar un orden 

y un contexto de los archivos revisados para la adquisición de la información realizada de 

manera sistemática, esta matriz permite realizar un análisis exhaustivo del documento, 

facilitar el conteo sobre qué instrumentos se tiene, tipo de información contiene y si es de 
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importancia para cumplir con el objetivo que se ha trazado. Para tales efectos se organizó la 

matriz de la siguiente manera; Tipo de documento, lugar de desarrollo, autor o autores, fecha 

de publicación, sus objetivos, los resultados, ideas principales, lugar de publicación y 

metodología utilizada.  

Se llevó a cabo una búsqueda en los portales de Google Scholar u otras páginas con 

ente científico, también en las siguientes revistas psicológicas (Scielo-revista de 

psicoperspectiva, página online de Dialnet de la Universidad de la rioja) la cual, pudiesen 

contener guías clínicas publicadas. Se analizaron las referencias bibliográficas de cada 

artículo, tesis, revista o libro, con el fin de proporcionar más estudios relacionados a la 

temática (ansiedad).  

No se efectuó un límite de año de publicación, lo cual permitió que el foco de atención 

fuese su veracidad y eficacia en los temas a tratar dentro del estudio.  

Tras la búsqueda se localizaron más de 50 estudios, como producto de la selección se 

excluyeron algunos, que no aportaban lo suficiente para sustentar su investigación. Finalmente 

se seleccionaron 30 revisiones bibliográficas, distribuidos en 1 libro, 1 tesis de grado, 1 

revista, 22 artículos y 5 tesis doctorales. 

Resultados 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en el estudio en mención, a 

través de figuras y tablas que correspondientes a los documentos consultados, muestra 

poblacional, objetivos y metodología utilizada.  

Documentos consultados 
Tabla 1.  Documentos Consultados  

Tipo de documento Total Porcentaje 

Artículos  22 73% 

Libros 1 3% 

Tesis de grados 1 3% 

Tesis Doctorales 5 17% 

Revistas 1 3% 
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Total 30 100% 

 

De lo anterior se puede observar que de los 30 documentos investigados el 73% son 

artículos, el 17% correspondiente a tesis doctorales y el 3% respectivo a un libro, revista y 

tesis de grado. Los artículos describen argumentos con información concreta sobre cómo son 

aplicadas las técnicas cognitivas, conductuales y técnicas cognitivas-conductuales en los 

trastornos de la ansiedad para establecer el estado actual de la literatura sobre el abordaje de 

este a nivel de la psicología. 

 

Muestra Poblacional  
Tabla 2. Muestra Poblacional  

Población Hombre Mujer Total 

Sin identificar 30 41 71 

estudiantes universitarios  9 23 32 

participantes de 

nacionalidad española 

104 125 229 

Estudiantes universitarios 

de la Facultad de 

Psicología de la 

Universidad 

Complutense de Madrid 

31 53 84 

Estudiantes 

Universitarios de la 

facultad de psicología de 

la universidad de Granada  

120 41 161 

Estudiantes de educación 

primaria  

65 47 112 

Estudiantes 

Universitarios de 

130 407 537 



18 
 

Psicología u otras 

carreras 

Adolescentes entre los 

14-18 años  

18 32 50 

Población sin identificar 0 0 175 

Total   507 769 1276 

Porcentaje 40% 60% 100% 

 

La muestra poblacional estuvo conformada por un total de 1.276 personas, el 40 % 

corresponde a la categoría de hombres y un 60% de mujeres; evidenciando que las mujeres 

son más participes a la hora de una investigación sobre la ansiedad, sin embargo, son muchos 

otros los factores que se deben considerar.  

 

Metodología 
Tabla 3. Metodología Utilizada 

Tipo de material Cualitativo Cuantitativo Mixto 

Artículos 9 0 13 

Revista 1 0 0 

Tesis Doctorales 2 0 3 

Tesis de Grado 1 0 0 

Libro  1 0 0 

Porcentaje 47% 0% 53% 

 

De los 30 documentos revisados, el 47% corresponde a 14 de ellos, se desarrollaron 

con metodología cualitativa, el 53% correspondiente a 16 documentos que fueron elaborados 

bajo una metodología mixta. Al permitir observar un porcentaje tan  significativo en los 

documentos empleados a una metodología mixta, permitiendo la unión de las respuestas 

abiertas y a partir de análisis estadísticos y mediciones numéricas, cabe de resaltar que esta 

método permite integrar resultados confiables y acertados, Sin embargo, el 47% emplea un 

recolección de la información basada en las observaciones de comportamientos, discursos y 
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las respuestas abiertas que permiten una interpretación más amplia, sin duda alguna este 

método cumple su objetividad. 

 

Objetivos 

Tabla 4. Objetivos de los documentos  

Tipo de objetivo Numero Porcentaje 

Eficacia 3 10% 

Aplicación 13 43,22% 

Revisión 7 23,33% 

Protocolo 2 6,66% 

Validez 3 10% 

Recalificación 1 3.33% 

Identificación 1 3,33% 

Total 30 99,98 

 

El 10% de los documentos investigados se enfocaron a identificar qué tan eficaces son las 

técnicas cognitivas, conductuales y cognitivas conductuales ante diferentes contextos, un 

43,22%  se enfocó en aplicar las técnica para evidenciar  los resultados y que factores reflejan 

cada una de ella, el 23,33% realizo una revisión documentaria para conocer más sobre el  

tema y llegar a sus conclusiones respeto a lo investigado, de esta revisión documentaria un 

6.66% realizó protocolos para mejorar los procesos de intervención con las técnicas 

seleccionadas, El otro 10% basó sus estudios en la validación de sus proyectos, como 

resultados de lo aplicado a las muestras, el 3.33% recalifico procesos con fines  de ayudar a 

orientar, por último el 3.33 %  se enfocó en identificar qué factores atribuyen, afectan o 

resultan de las técnicas cognitivas, conductuales y cognitivas conductuales.  

De lo mencionado anteriormente se puede concluir que la mayor parte de los documentos 

consultados basan sus investigaciones en aplicar y revisar que técnicas son efectivas y sus 

resultados. 
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Técnicas aplicadas 
Tabla 5. Efectividad de las técnicas utilizadas 

Artículos 

Autor Titulo Técnica  o pruebas 

aplicadas 

Resultados 

Wagner, 

Pereira y 

Oliveira 

Intervención sobre 

las dimensiones de 

la ansiedad social 

por medio de un 

programa de 

entrenamiento en 

habilidades 

sociales. 

Cuestionario de 

ansiedad social para 

adultos. 

Escala de ansiedad 

social de Liebowitz-

versión de auto-

informe. 

Los resultados evidencian una disminución 

significativa en los niveles de ansiedad social de 

los estudiantes tras participar en el programa. 

Estos cambios se observan de forma global, a 

través de las puntuaciones totales de los dos 

instrumentos utilizados (Wagner, Pereira y 

Olvivera, 2014. p. 424). 

Saikovsk

is y 

Rimes 

 El enfoque 

cognitivo-

comportamental 

para la ansiedad 

por la salud 

("hipocondría"). 

No especificada  El uso de un modelo cognitivo-comportamental 

para la comprensión y predicción de la reacción 

psicológica a la realización de pruebas médicas 

ofrece la posibilidad de un asesoramiento 

psicológico específico previo a la prueba, 

diseñado para prevenir las reacciones negativas y 

para adoptar tratamientos cognitivos para la 

ansiedad por la salud y la depresión que permitan 

aliviar el malestar psicológico posterior a dicha 

prueba (Salkovskis y Rimes, 1997. p. 120).  

Martínez 

y Gil 

Evolución de las 

técnicas de 

reducción de 

ansiedad: del 

conductismo al 

cognitivismo. 

No especificada  El  resultado es una compleja interacción de 

variables y procesos internos -experiencias 

personales, el sistema fisiológico y el sistema 

cognitivo- que tenía lugar en el organismo, 

mediada la mayor parte de las veces por las 

normas de expresión aprendidas. La activación y 

la dirección de la conducta, lo biológico, lo 

psicológico y lo social, el sentimiento subjetivo y 
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la cognición: todos estos planos y procesos se 

hallan interrelacionados en los fenómenos de 

ansiedad (Martínez y Gil, 1997. p.21). 

Bahamó

n 

Tratamiento 

cognitivo-

conductual con un 

componente de 

exposición 

cognitiva graduada 

en trastorno de 

ansiedad 

generalizada. 

Terapia racional 

emotiva. 

 Relajación muscular de 

Jacobson. 

Inventario de Ansiedad 

de Beck. 

Los datos revelan que al intervenir sobre los 

síntomas ansiosos y las preocupaciones los 

niveles de depresión disminuyeron sin recibir una 

intervención directa (Bahamón,2012. p.263). 

Ansoren

a, Cabo y 

Romero  

El constructo 

ansiedad en 

Psicología: una 

revisión 

Técnica reducción de 

driver. 

Técnicas de analisis . 

Teorías de los rasgos de 

personalidad. 

La relación existente entre la situación estimular y 

la aparición del estado de ansiedad puede, en 

ocasiones, no ser directamente percibida por el 

sujeto a causa de procesos de generalización del 

aprendizaje o a que tal estado es elicitado por 

estímulos que actúan sobre el organismo de forma 

infraconsciente (Romero, Ansorena y Cabo, 1986. 

p.41). 

Vindel y 

Tobal 

Evaluación de la 

ansiedad desde un 

enfoque interactivo 

y 

multidimensional: 

el inventario de 

situaciones y 

respuestas de 

ansiedad -ISRA- 

Inventario de 

situaciones y respuestas 

de ansiedad -ISRA- 

El ISRA permite la selección del tratamiento 

concordante, y por tanto más idóneo, con las 

características individuales (Cano-Vindel & 

Miguel-Tobal,1999); mientras que, el perfil de 

áreas situacionales, o rasgos específicos, puede 

aportar información de interés sobre el área, o 

áreas, en las que centrar el tratamiento y las 

relaciones entre ellas (Cano-Vindel & Miguel-

Tobal, 1999. p. 9). 
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Caballo, 

Arias, 

Salazar, 

Calderón

, Irurtia y 

Ollendic

k 

Una nueva medida 

de autoinforme 

para evaluar la 

ansiedad/fobia 

social en niños: el 

“cuestionario de 

ansiedad social 

para niños” 

Cuestionario de 

ansiedad social para 

niños 

Autoinforme  

En consecuencia, se escogieron cuatro ítems por 

cada una de las seis dimensiones, generalmente 

los ítems que tenían una saturación más elevada, 

excepto en tres ítems en los que, aunque la 

saturación era elevada, no estaban entre los cuatro 

primeros, pero su importancia informativa o 

clínica parecía mayor que algún otro con una 

mayor saturación (Caballo et al., 2012). 

Gonzales

, Ibáñez, 

García y 

Quintero 

El “cuestionario de 

preocupación y 

ansiedad” como 

instrumento de 

cribado para el 

trastorno de 

ansiedad 

generalizada: 

propiedades 

diagnósticas. 

Cuestionario de 

preocupación y 

ansiedad 

Los resultados sugieren un punto de corte mayor 

de 56, que proporciona un balance adecuado entre 

sensibilidad (86,7%) y especificidad (89,4%). 

Estos resultados ofrecen apoyo a la utilidad 

diagnóstica del WAQ como instrumento de 

cribado para la detección temprana del TAG en 

contextos comunitarios, de atención primaria y 

secundaria (Gonzalez et al., 2018). 

Caballo, 

Carrillo 

y 

Ollendic

k 

Efectividad de unas 

habilidades 

sociales basado en 

el juego 

intervención 

programa de 

formación para la 

ansiedad infantil 

social. 

Entrenamiento en 

habilidades sociales 

(SST) 

Se encontró que no hubo diferencias 

significativas entre grupos de estudiantes de 

diferentes edades (9-12) o entre las cinco aulas 

que constituyeron el grupo experimental (prueba 

de Kruskal-Wallis). Aunque hubo una tendencia a 

que los niños mayores sufran menos ansiedad 

social, la tendencia no fue uniforme, y en ningún 

caso las diferencias fueron estadísticamente 

significativas (Caballo, Carrillo y  Ollendick, 

2015). 

Ramos, 

Piqueras 

y López 

Análisis de la 

eficacia y 

eficiencia del 

Intervención en 

Adolescentes con Fobia 

Social 

Los resultados muestran que no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas en 

ninguna de las variables utilizadas, además de 
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empleo del 

Videofeedback en 

el tratamiento de 

adolescentes con 

un trastorno de 

ansiedad social 

Videofeedback mostrar notable similitud ambos grupos en los 

tamaños del efecto. Sin embargo, los resultados 

en el postest y el seguimiento de los 6 meses 

determinan que ambas resultaron eficaces; no 

hallándose diferencias significativas en los 

análisis estadísticos (Ramos, Piqueras & Garcia-

Lopez, 2008. p.258) 

Ortiz 

Gonzales 

Ansiedad y miedos 

en niños ante la 

hospitalización, 

investigación, 

intervención, 

programas y 

técnicas 

Terapia narrativa. 

Arte terapia. 

Concluyó que el papel del psicólogo en relación 

con la hospitalización infantil puede ser 

fundamental, tanto para los niños como para sus 

padres, y a su vez aportaría a la institución en el 

mejoramiento de los servicios (Ortiz, 2006). 

 

María 

Colodrón

, Marcela 

Paz 

González 

y 

Francisc

o 

Hurtado 

Tratamiento 

integrado en un 

caso de depresión y 

ansiedad 

Reconceptualización 

del problema. 

Análisis existencial. 

Reconstrucción. 

Confrontación. 

Planificación de 

actividades. 

Introspección  

Expresión emocional 

Pautas básicas de auto 

Cuidado pautas de 

asertividad 

Auto instrumentos y  

autor refuerzos  

Prueba de realidad  

Técnica de rol fijo 

Resolución de 

Los resultados del tratamiento fueron muy 

positivos desde un criterio cuantitativo. Entre 

ellas se tiene que resaltar la gran flexibilidad que 

el enfoque supone (Colodrón, Paz & Hurtado, 

2003). 
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problemas . 

 

Tesis doctorales  

Autor  Titulo   Técnicas  Resultados   

Velasco Tratamientos 

eficaces para el 

Trastorno de 

Ansiedad 

Social. 

ISRA:  Inventario de 

Situaciones Y Respuestas 

de Ansiedad 

 

IMAO (Inhibidor de 

monoaminooxidasa. 

Los resultados, muestran una sutil ventaja de la 

farmacoterapia, pero la TCC ofrece la ventaja 

de un fuerte mantenimiento de los logros 

obtenidos y una prometedora relación costo-

beneficio cuando los costos a largo plazo son 

considerados (Baeza Velazco, 2007. p.136). 

García Gómez Evolución de 

la Inteligencia 

Emocional en 

Pacientes con 

Trastorno de 

Ansiedad y 

Depresión 

terapia focalizada en las 

emociones 

La Terapia Focalizada en las Emociones (TFE) 

mostró ser eficaz para mejorar la inteligencia 

emocional experiencial en todas sus variables 

objeto de mejora (García Gómez, 2015). 

Cebolla l Martí Eficacia de la 

Terapia 

Cognitiva 

basada en la 

Atención Plena 

en el 

tratamiento de 

la ansiedad y 

la depresión 

Terapia Cognitiva basada 

en la Atención Plena. 

 

 La Laguna en la isla de 

Tenerife 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

 Terapia Cognitiva basada 

en la Atención Plena 

 

En esta muestra, la TCAP es más eficaz que el 

tratamiento usual para la reducción de los 

síntomas depresivos, ansiosos, nivel de estrés y 

sensibilidad a la ansiedad (Martí, 2007. p. 

283). 
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Ansiedad y 

depresión en 

pacientes 

asmáticos 

Tesis doctoral  Técnicas de respiración y 

relajación. 

Método de Buteyko. 

Test de control de asma. 

Test de nijemegen. 

Escala de ansiedad de 

Hamilton. 

Inventario de depresión de 

Beck. 

 

Se concluye que los pacientes intervenidos por 

presentar SAD, e instruidos en técnicas de 

respiración y relajación básicas, mejoraron el 

control del asma y su calidad de vida, 

consiguiendo reducir el nivel de 

sintomatología psiquiátrica. Se observó, 

además, una reducción en el número de 

agudizaciones, y mejoría significativa en datos 

de función pulmonar (Sanz Cabrera, A., 2018). 

 

Tesis de grado  

Autor  Titulo   Técnicas  Resultados   

Moreno de la Torre Evidencia de 

la eficacia de 

la terapia 

cognitivo-

conductual, 

mediante 

neuroimagen, 

en trastornos 

de ansiedad. 

técnicas de 

neuroimagen 

 

Reestructuración 

cognitiva. 

 

 Exposición 

(interoceptiva, in 

vivo). 

 

Entrenamiento en 

técnicas de relajación. 

 

 

Desensibilización y 

reprocesamiento por 

movimientos oculares. 

Concluyó que la TCC es eficaz clínicamente, 

y cada vez hay más pruebas que prueban la 

estrecha relación entre el cambio cerebral y la 

mejoría clínica. Sin embargo, aún es pronto 

para extraer conclusiones definitivas sobre 

los efectos de la TCC en el cerebro. Aunque 

todavía la neuroimagen no permite, por sí 

sola, valorar con precisión la eficacia de la 

intervención psicológica, sí que está 

aportando información útil para comprender 

mejor las bases biológicas de las 

psicopatologías y los cambios que subyacen a 

la mejora sintomatológica (Moreno de la 

Torre, 2016. p.16). 
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Exposición. 

 

Auto informes. 

 

De los 30 documentos de investigación sólo 17 de ellos cumplen con su veracidad 

dando como resultado un 57%, es por eso por lo que sé que se tiene en cuenta los que 

corresponden a buenos resultados, ya que, estos procedimientos se destacan por ser muy 

cuidadosos al garantizar el mayor control sobre las variables de estudio, y así permitir la 

minimización de aquellas que interferir o sesgar los resultados. Es por esto que el análisis 

estadístico recurre a técnicas complejas que minimicen el error. Por lo que los resultados 

obtenidos permiten dar a conocer el estado en el que se encuentra la validez y eficacia de los 

procedimientos implementos como prueba científica, basados en el trastorno de ansiedad.  
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Conclusiones 

 

La revisión bibliográfica permitió precisar que temas son de relevancia en la ciencia 

que estudia el comportamiento humano, basado en que aspectos componen o se desprenden 

del trastorno de ansiedad desde el enfoque cognitivo, conductual y cognitivo-conductual. 

Uno de los factores temáticos está relacionado con la evidencia resultante de las terapias 

cognitivo-conductuales mediante distintos procedimientos, por ejemplo, la neuroimagen, 

cuyo tratamiento utiliza nuevas tecnologías como elemento terapéutico buscando encontrar 

mejores resultados que los tratamientos cognitivo-conductuales tradicionales. Los anteriores 

elementos permiten calcular, valorar, verificar r y soportar empíricamente los resultados de 

la investigación, las necesidades y los servicios destinados hacia el paciente con trastornos 

de ansiedad. 

El segundo factor  temático en el que se ha centrado la investigación, y que se relaciona 

con el anterior, ha sido la valoración de la creación e implementación de programas y técnicas 

que están directamente relacionados con el tratamiento de niños y adolescentes con trastornos 

de ansiedad, esto con la finalidad de medir la contribución que se ha hecho desde la 

investigación y los aspectos innovadores de las mismas para la evaluación de la ansiedad 

social en los niños y la eficacia de los programas para la disminución de misma.  

 Como se puede percibir, los factores engloban los principales factores que se han 

desarrollado en torno a la investigación del trastorno de ansiedad desde los enfoques 

cognitivo, conductual y cognitivo-conductual. 

 En la revisión documental inicialmente se encontraron 50 registros a partir de la década 

de los ochenta con respecto al tema hasta la actualidad. Al ser depurada fueron encontradas 

30 referencias que cumplían con los requisitos para cumplir con el objetivo planteado, tanto 

por el año de publicación como por la relevancia del contenido, de esta manera se puede 

deducir que las investigaciones en este campo no son muy amplias y, por tanto, es un campo 

en el que se puede seguir explorando, quedando mucho por investigar. 

A partir de lo anterior mencionado, el foco poblacional encontrado en el trascurso de la 

revisión fue mixta, no se tuvo en cuenta población específica, la cual permitió tener una vista 
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más amplia de los elementos temáticos a trabajar; de resaltar que España, ocupa un lugar 

destacado a nivel de investigación científica en este campo.  
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Reflexiones finales y/o propuesta 

 

Basado en los archivos consultados se puede concluir de la revisión documental que 

actualmente los países latinoamericanos presentan un bajo porcentaje de investigaciones 

sobre el trastorno de ansiedad y sus componentes, por ende es indispensable implementar 

alternativas de estudio donde se explore dicha patología, y qué técnicas cognitivas, 

conductuales y cognitivas conductuales permiten la veracidad y efectividad, que evidencie la 

disminución de los síntomas o malestares que afectan al cliente.  

Desde una perspectiva psicológica a nivel internacional, el estudio en torno a la 

ansiedad cuenta con avances significativos, ya que, en los documentos consultados un 57% 

enfoco su objetivo a la validez de las técnicas cognitivas, conductuales y cognitivas-

conductuales. Lo cual muestra la necesidad de seguir avanzando e indagando sobre qué 

elementos intervienen en dicho trastorno, desde los enfoques sociales, personales, laborales, 

académicos y familiares.  

Los estudios en torno al trastorno de ansiedad y sus especificaciones, generan en las 

ciencias que estudian al comportamiento humano una perspectiva más amplia sobre qué es 

la ansiedad, cómo promocionar, prevenir e intervenir en dicha patología para generar un 

bienestar y estabilidad en la salud mental de la población.  

Se hace necesario seguir indagando en las propuestas de intervención en el abordaje 

del trastorno con el fin de nutrir suficientemente la literatura y así brindar suficiente literatura 

científica a la comunidad académica. 
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