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Resumen 

Utilizando herramientas del enfoque narrativo, herramientas centradas en la solución 

de problemas, así como de estrategias comunicativas enfocadas en preguntas circulares y 

reflexivas se trabajó en el miedo ritualizado de un paciente masculino de 32 años. Esta 

estrategia se planeó con el fin de romper el patrón-origen del miedo, las ideas fatalistas al 

volar, las conductas destructivas momentos antes del evento, así como en profundizar en 

aquellos aspectos que justifican la existencia del miedo. Esta estrategia promueve la 

participación activa del paciente en el proceso terapéutico invitándolo a hacer consciente los 

recursos que le permiten deconstruir y reconstruir la historia dominante del problema; esto 

con el fin de romper el patrón del miedo y evitar la justificación del síntoma. El paciente 

mostró resultados significativos una vez que logró identificar el motivo principal que 

justificaba el miedo; además de hacer conscientes los recursos con los que contaba y que le 

son útiles para superar situaciones displacenteras que se le presenten. Una vez que el paciente 

logró identificar el origen de su miedo y los recursos con los que cuenta se emplearon 

técnicas de la Terapia Centrada en Soluciones. En este enfoque el paciente es el experto de su 

problema y se buscan soluciones sin abordarlo directamente mediante un conjunto de 

objetivos claros y realistas. Una de las herramientas empleadas que facilitó el proceso 

terapéutico fueron las preguntas escala. El uso de estas preguntas favorece la visión del 

problema en términos de dificultad lo cual favorece la visión a futuro del problema y su 

solución. Estos resultados demuestran la eficacia clínica que tiene la terapia narrativa en el 

proceso terapéutico del miedo al favorecer la deconstrucción y la reconstrucción mediante los 

recursos identificados por el paciente de aquellas historias displacenteras a las que se 

enfrente. 
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Introducción 

Como Minuchin (1981) decía, es importante que el esquema terapéutico tenga una 

meta estructural y una estrategia para lograrla. En intervenciones psicológicas que involucran 

miedos, prestar especial atención al relato del paciente y a los elementos que lo rodean o lo 



potencializan dan indicios de las herramientas terapéuticas que podrían utilizarse para su 

tratamiento.  

Para trabajar con el motivo principal de consulta de AA, un cliente que presentaba un 

miedo rotundo a volar, se empleó un conjunto de técnicas y enfoques los cuales tomaban 

como eje central del proceso terapéutico elementos lingüísticos y comunicativos. El miedo 

ritualizado del paciente representaba una idea justificada de todo aquello que la permanencia 

del miedo evitaba. Al identificar la relación entre estos hechos, se trabajó en profundizar en 

aquellos argumentos que servían como soporte al miedo que reportaba. 

Rituales 

Van der Hart (1992) explicó que los mitos y rituales suelen tener una función 

principal en el comportamiento de los pacientes. Definió el ritual en terapia familiar como un 

modelo que se repite (material e inmaterial), por lo que identificar el patrón del miedo y 

principalmente su origen es de vital importancia en el proceso terapéutico, ya que una vez 

identificado se puede trabajar en romperlo.  

Un ritual es un comportamiento limitado a conductas prestablecidas al enfrentarse a 

una situación los cuales tienen un carácter expresivo y material. Los rituales tienen una 

naturaleza prescriptiva por lo que una vez aprendidos o empleados es muy fácil adoptarlos 

como única solución para enfrentarse a una situación y se automatizan. La prescripción de 

rituales es una poderosa herramienta en las intervenciones terapéuticas ya que demuestra la 

capacidad del paciente de controlar el ritual identificado como problemático. Otra estrategia 

que favorece la racionalización de los rituales es la modificación del ritual. Esta estrategia no 

solo vuelve consciente la posibilidad de controlar el ritual si no de modificarlo y adaptarlo 

hasta volverlo funcional. 

 Uno de los principales obstáculos al trabajar con miedos ritualizados es cuando el 

paciente llega con lo que el percibe como una explicación racional y directa del problema, ya 

que esto requiere una aproximación más sutil por parte del terapeuta. El uso de herramientas 

comunicativas y narrativas como las preguntas reflexivas favorece la aproximación ingeniosa 

que se requiere, ya que esta estrategia narrativa considera el problema como una situación 

que evoluciona con el tiempo y no como una única historia. 



Terapia Narrativa  

La terapia narrativa sitúa al paciente como experto o autor de su historia y de su 

solución, cambiando la visión de enfoque de un modelo cibernético del ser humano hacia un 

enfoque lingüístico. Epson y White (1993) plantean un acercamiento no culposo del 

problema al verlo como algo externo a la persona. Al ser un acercamiento no invasivo sin 

victimizar ni culpabilizar a la persona, promueve la participación activa del paciente en su 

proceso terapéutico. Ellos le dan protagonismo a la historia de la persona sin cuestionar su 

veracidad y sugieren el trabajo terapéutico a partir de la historia dominante del problema. 

Una de las técnicas que se emplean al trabajar con terapia narrativa es la externalización. La 

externalización del problema consiste en separar la identidad del individuo de aquella historia 

dominante que expresa el problema. 

 Al explorar la historia dominante del problema junto con el paciente, el uso de 

preguntas circulares y reflexivas favorecen la narrativa del paciente con el propósito de 

encontrar argumentos que fundamenten el problema. Mientras se desarrolla la historia, es 

importante tener en cuenta la influencia que algunos factores culturales o sociales pudieran 

tener sobre el problema. Las influencias sociales y culturales que pueden formar parte de la 

historia dominante del problema se vuelven argumentos que influyen en el proceso de 

racionalidad del problema. Es importante identificar aquellos sucesos que están relacionados 

y que concuerden con el argumento principal y evidenciar aquellos que no parecen tener 

justificación o relación. Es importante no juzgar la veracidad de la historia del paciente al 

identificar estos argumentos, sino conducir el proceso terapéutico mediante preguntas 

reflexivas o circulares con el fin de que el paciente llegue a esas conclusiones por si solo.  

 La terapia narrativa utiliza el lenguaje como principal mediador del proceso 

terapéutico. Algunas herramientas comunicativas que pueden emplearse en casos de miedos 

ritualizados recaen en utilizar el lenguaje verbal y no verbal como mediador en los procesos 

interpretativos, mismos que definen algunos pensamientos y sentimientos. Todas las historias 

placenteras o displacenteras le dan forma a la vida de las personas y son estas quienes 

promueven o impiden la adaptación de ciertas conductas o actitudes. Una de las premisas 

principales de este enfoque sugiere que a pesar de que un problema puede ser grave y 



recurrente este aún no ha llegado a destruir completamente a la persona, por lo que existe 

posibilidad de solución. 

Los elementos comunicativos verbales y no verbales son de gran ayuda cuando se 

emplean enfoques lingüísticos ya que promueven una atención plena a todo lo que envuelve a 

la historia dominante del problema (Watzlawick, Weakland, & Fisch, 2003). A medida que 

se profundice en la historia del problema, el paciente igualmente logrará profundizar en 

aquellos valores y recursos que posee y pueden ayudarle a dar otro sentido a su historia. Con 

el objetivo de que la persona no vea al problema como algo central en su vida, el terapeuta 

deberá guiar la atención del paciente y enfocarla en aquellas situaciones vividas o que 

suceden en la vida diaria y que suelen pasar desapercibidas, lo que favorece la percepción de 

un mundo cambiante al colocar ciertas situaciones en una dimensión temporal. 

Una vez que el proceso de autoría se termina, se procede al proceso de reautoría. En 

este proceso el terapeuta guía al paciente en la reconstrucción o reautoría de su propia 

historia. Una vez iniciado este proceso es importante guiar al paciente hacia la reconstrucción 

de una nueva historia dominante recordándole los recursos que posee, animándolo en el 

proceso del cambio y apoyándolo en los momentos en los que el cliente perciba como 

imposible este proceso (Ledo, Ledo, & del Pino, 2012). 

En los casos de miedos y rituales este proceso puede alentarse un poco ya que 

involucra un cambio holístico en la historia y vida del paciente. La persona puede mostrar 

una resistencia al cambio ya que esto significa abandonar conductas y actitudes que 

caracterizaron por cierto tiempo la respuesta o reacción que el paciente tenía frente a una 

situación. Estas actitudes son percibidas como algo justificado o lógico ya que se pueden 

traducir como un conjunto de actitudes que promovió la supervivencia del individuo al 

enfrentarse a situaciones displacenteras, por lo que suelen adoptarse como soluciones únicas. 

La resistencia a este cambio puede aminorarse utilizando herramientas que prescriban el 

síntoma o ritual, o bien, lo modifiquen. 

Comunicación 

Paul Watzlawick (2014) propone herramientas comunicativas que animan el proceso 

de cambio. Una de las herramientas es lo que describe como ilusión de alternativas. Esta 



herramienta fue identificada por primera vez por Weakland y Jackson (1974) mientras 

analizaban la interacción familiar de algunas familias con miembros padeciendo 

esquizofrenia. Esta herramienta terapéutica condena al paciente a elegir entre dos alternativas 

ilusorias ya que el terapeuta le brinda al paciente una aparente elección entre dos 

posibilidades las cuales a simple vista podrían parecer contrapuestas, sin embargo, no son 

más que dos opciones opuestas de un orden superior. Al utilizar esta herramienta el terapeuta 

orilla al paciente a tomar una decisión que impacta en el curso del proceso terapéutico al 

fomentar el cambio aún cuando el paciente se sienta entrampado en su situación. 

Otra herramienta comunicativa que tiene una gran influencia al promover el cambio 

es el uso de las paradojas (Selvini, Boscolo, Cecchin, & Prata, 1991). Esta herramienta es 

utilizada para promover la empeora del problema, al usar esta herramienta el resultado es que 

la persona es buena en cambiar algo bajo el mandato de que no cambie; lo que puede 

relacionarse con la ilusión de alternativa ya que el paciente tiene dos opciones aparentes: 

obedecer al terapeuta al no cambiar su actitud o bien a no obedecer al terapeuta y cambiar su 

actitud. Cualquier opción que elija el paciente representa un logro en el proceso terapéutico.  

La importancia que tiene el lenguaje verbal y no verbal en el proceso terapéutico de 

algunos miedos y rituales se torna objetivo principal a tratar sobre todo cuando se emplean 

técnicas reflexivas y confrontativas (Watzlawick, 2014). El uso de estas técnicas busca en 

ciertos casos, incomodar al paciente y a su miedo animándolo así a que vuelque su atención a 

los argumentos que justifican la existencia y permanencia de su miedo o ritual. En el caso 

preciso de AA, el lenguaje no verbal jugaba un papel importante ya que parecía mandar un 

mensaje a nivel digital (verbal) y otro muy diferente a nivel analógico (paralingüístico, no 

verbal); por lo que se volvía importante explorar en aquellos argumentos o historias en las 

que parecía haber una discrepancia en los niveles de comunicación.  

Esta discrepancia de comunicación aparecía principalmente cuando el paciente 

argumentaba las ideas fatalistas y justificaba con datos técnicos y objetivos argumentos como 

saber las estadísticas de accidentes aéreos, la probabilidad de morir en un avión, la 

probabilidad de morir de acuerdo con el asiento asignado, etc. Todos estos argumentos si 

bien tenían una lógica o justificación, presentaban una discrepancia en ambos niveles de 



comunicación cuando el paciente los expresaba, lo que dio indicios importantes sobre el 

rumbo que debían de tomar las sesiones. 

Terapia Centrada en Soluciones 

 La Terapia Centrada en Soluciones (TCS) es también conocida como Terapia Breve. 

Uno de los principales precursores de este enfoque es Steve de Shazer (1980). Esta terapia 

propone un acercamiento a los problemas basado en la solución de los problemas en lugar de 

en su profundización. Este enfoque presta especial atención a los recursos actuales del 

paciente y los que utiliza activamente al solucionar cualquier situación que se le presente, por 

lo que provee al paciente de una visión esperanzadora con vistas al futuro. Una de las 

premisas principales de este enfoque es considerar el cambio como algo constante y seguro, y 

al ser algo cambiante, es seguro (Beyebach, 2013) .  

 En este enfoque el interés se centra en las soluciones del problema y no en las 

limitaciones del individuo para enfrentarlo, por lo que tener en cuenta los recursos con los 

que cuenta el paciente es de vital importancia para el proceso terapéutico. El papel del 

terapeuta recae principalmente en fomentar y guiar un conjunto de objetivos enfocados en la 

solución mediante discusiones. Al conducir estas discusiones, es necesario emplear algunas 

herramientas comunicativas como el uso de preguntas circulares y reflexivas, así como las 

paradojas y contraparadojas. 

 Además de las herramientas propuestas por otros enfoques, la TCS propone el uso 

preguntas de excepción las cuales animan al paciente a identificar situaciones en las que las 

cosas han sido diferentes para ellos aún enfrentando situaciones displacenteras (Beyebach, 

2006). Al explorar estas excepciones los recursos con los que cuenta el paciente se vuelven 

evidentes y casi imposibles de ignorar. El trabajo del terapeuta se concentra en animar 

mediante elogios y validaciones aquellos recursos e intentos del paciente de encontrar una 

solución a su problema por lo que al estar más animados en el proceso del cambio resulta 

más sencillo fomentar el cambio. Otra herramienta son las preguntas escala las cuales 

promueven la visión del problema en términos de dificultad mediante una escala del 1 al 10 

en la cual se pide al paciente situar su problema en un número. Una vez identificado el 

número que describe la intensidad del problema, se trabaja en explorar los recursos que tiene 



la persona que han prevenido que el problema escale a un número mayor al que menciona el 

paciente. Esta herramienta además de servir como. Herramienta exploratoria, puede ser útil 

para el seguimiento del proceso terapéutico.  

El uso de la TCS y de la terapia narrativa se ha aplicado exitosamente en casos 

relacionados a dificultades de comunicación, estrés, ansiedad y miedos o fobias (López, 

2011). 

Objetivo 

 Mejorar el uso de recursos de un paciente que presenta un miedo ritualizado a volar 

en avión mediante el uso de terapia narrativa, herramientas centradas en soluciones y 

herramientas comunicacionales. Esto con el fin de frenar conductas destructivas momentos 

antes del evento, así como sentimientos fatalistas, de pánico y de ansiedad al momento del 

vuelo. 

Método 

Diseño de Investigación 

El presente estudio es un reporte de caso. 

Participante 

 AA, paciente masculino de 32 años quien presenta ideas fatalistas y miedo a volar en 

avión además de conductas destructivas momentos antes del evento. El paciente es atendido 

en el Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad (CETIA) en Monterrey, Nuevo 

León. 

Procedimiento 

Identificación del caso. AA es soltero y con una hija de 11 años fruto de una relación 

amorosa cuando tenía 19 años con su primera pareja de quien se separó cuando la niña tenía 

2 años. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 1 año, y desde ese momento el paciente 

vivió con su mamá y sus hermanas las cuales son 10 y 9 años más grandes que él, situación 

que el paciente define como “tener 3 mamás” (Figura 1). AA actualmente tiene novia la cual 



había estado comprometida antes de empezar la relación con él. AA comenta sentirse 

presionado por su pareja para formalizar la relación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Genograma de la familia de AA 

La familia de AA es de un nivel socioeconómico alto. Por su parte, él actualmente es 

dueño de su propia empresa y mantiene un nivel económico muy alto. Esta situación según 

su percepción “agrava su miedo” de viajar en avión ya que dice tener un “miedo muy naco” 

situación que le apena sobre todo cuando tiene que tomar un vuelo social (por eventos, con 

amigos o conocidos). AA dice sentir ataques de ansiedad cuando se enfrenta a este miedo, el 

cual intenta evitar lo más que puede utilizando otras alternativas de transporte, sin embargo, 

cuando no hay alternativa es capaz de tomar un vuelo.  

El relato de AA al iniciar la terapia era que él estaba seguro y tenía la certeza de que 

se iba a morir en un avión. Menciona que debido a su miedo había investigado mucho acerca 

del funcionamiento de los aviones, del porcentaje de accidentes aéreos contra accidentes en 

otros medios de transporte, y aunque sabe que la probabilidad de accidentarse es mayor 

usando otras vías, él sigue prefiriendo utilizarlas con tal de no viajar en avión. Describe el 

ritual que conlleva tomar un vuelo y menciona sentir ansiedad 3 días antes del vuelo, sentirse 

AA	



molesto y ansioso, bebe alcohol, incluso consume en la mayoría de las ocasiones 

medicamentos psicotrópicos. Las conductas destructivas que acompañan este proceso previo 

al evento se agravan en algunas ocasiones ya que provoca ciertos malestares como sentirse 

ansioso o irritable, lo que le ocasiona problemas sociales y de pareja principalmente.  

Asimismo, al momento de comprar el vuelo investiga las placas del avión, las fechas 

de mantenimiento, las compañías que lo han operado, etc. Además de investigar al avión, 

investigaba las maneras de morir en un accidente aéreo y describía el momento como “algo 

muy impactante y trágico; a las personas les explota la cabeza, sufren paros cardiacos y 

respiratorios al momento de estar cayendo, algo horrible y estoy seguro de que me voy a 

morir así y eso me da miedo, pánico”.  

El discurso del paciente hace un énfasis mayor en el dramatismo que acompaña a un 

accidente aéreo y en el proceso de sufrimiento mientras sucede el accidente ya que el 

paciente dice tener certeza que la muerte en un avión es muy impresionante y fuera de su 

control. 

AA también menciona que cuando tiene que tomar un vuelo, los momentos previos 

son los más estresantes ya que comienza a sentir molestias tres días antes del vuelo las cuales 

se reflejan en insomnio, falta de apetito, consumo de alcohol y cigarro, consumo de 

psicotrópicos, mal humor y ataques de ansiedad. Agrega que le gusta tener el control lo más 

que pueda antes de tomar un vuelo, incluso una de sus conductas que delatan este hecho es 

que a pesar de tomar vuelos de muchos días, o en ciudades que no sean donde reside, no le 

gusta tomar un taxi, prefiere rentar un coche para sentir el control de su vida lo más que 

pueda. 

Curso del tratamiento. Se realizaron 7 sesiones individuales de las cuales 4 fueron 

semanales, dos quincenales y una última mensual.  

Entrevista y primera sesión. En la primera sesión se buscó entablar una relación de 

confianza con el paciente, ya que este mostraba muy ansioso y decía sentir pena de asistir a 

terapia, por lo que la sesión fue dedicada a conocer más acerca de la historia de vida del 

paciente sin profundizar en el miedo ya que mostraba cierta resistencia a hablar de este, 

argumentando que era naco y penoso tener un miedo como el suyo. El paciente utilizaba 



palabras altisonantes al referirse a su propio miedo y se reía cuando hablaba de él 

argumentando lo ilógico que era tener un miedo como ese debido a su situación económica 

ya que socialmente no era aceptado ni funcional tener ese miedo.  

Al identificar esos argumentos se procedió a utilizar herramientas como preguntas 

circulares y reflexivas con el fin de derribar barreras que rodeaban al miedo y sus argumentos 

o justificaciones hasta lograr identificarlo (Beyebach, 2006) como lo que el paciente 

describió como un “miedo real con ideas fatalistas muy molestas”. 

En la sesión procedente a la primera entrevista, se trabajó con lo que el paciente 

describía como miedo a volar; se puso especial atención en identificar elementos de su relato 

que dieran indicios de herramientas o estrategias que podrían utilizarse para el proceso 

terapéutico. Al identificar el énfasis que hacía al hablar de su miedo y ritualizarlo, se 

procedió a emplear la técnica de prescripción del síntoma ya que AA tenía que tomar un 

vuelo en días próximos a la primera sesión.  

AA dijo sentirse confundido ya que no concebía la idea que una tarea del proceso 

terapéutico involucraba la prescripción de su síntoma por lo que se hizo especial énfasis en 

animar al paciente a cumplir con la tarea elogiando su alta capacidad de hacerle caso a sus 

rituales y a las directrices o tareas que este se proponía (Nardone, 2007). 

Segunda sesión. La técnica funcionó, por lo que en la segunda sesión se trabajó en 

analizar otras situaciones en las que AA había empleado el uso de rituales para enfrentar una 

situación, además de promover que lograra identificar aquellos momentos en los que era 

capaz de romperlos y qué recursos o herramientas utilizaba para lograr hacerlo. AA identificó 

la importancia que tenían los rituales en su vida y se motivó a identificar todos aquellos 

rituales que estaban presentes en su día a día lo que favoreció la búsqueda e identificación de 

recursos con los que cuenta para afrontar diferentes situaciones placenteras y displacenteras. 

AA enfatizó que, si bien la herramienta de prescripción del síntoma había sido útil a 

la hora de enfrentar a su miedo ya que se sintió con más control frente a este, mencionó que 

este factor podría haber estado influenciado también por el hecho que quien piloteaba el 

avión era una mujer y no un hombre. Este argumento agregó información relevante para el 

proceso terapéutico ya que brindó la oportunidad de profundizar en la relación que este hecho 



tenía sobre su miedo. Al situar este argumento con la experiencia de vida del paciente al 

haber crecido entre mujeres como el lo describió. 

Tercera sesión. Este último argumento con el que se cerró la segunda sesión 

representó un giro en el curso del proceso terapéutico ya que el paciente llegó con un 

semblante más tranquilo y sin barreras sociales que justificaran o victimizaran su miedo. Fue 

en la tercera sesión cuando el paciente redireccionó su relato y llegó a la conclusión de que 

su miedo no era a volar, sino a morirse (Nardone, 2007).  

Con ese nuevo miedo se comenzó la tercera sesión, prestando especial atención a su 

relato, haciendo uso de la connotación positiva del síntoma, la deconstrucción del relato 

mediante la externalización de síntomas, y la identificación de aquellos elementos 

controlables y modificables del miedo. Por lo que hablar del miedo pasó a segundo plano y el 

paciente se concentro en explorar de donde venía su miedo a morir (Epson, & White, 1993). 

Cuarta sesión. La cuarta sesión tuvo una segunda evolución en cuanto al miedo del 

paciente, ya que AA mencionó que el miedo no era a morirse, sino a morirse siendo un mal 

padre y una mala pareja. Inclusive comentó sin énfasis alguno que tuvo que tomar un vuelo 

de placer el cual no presentó mayor contratiempo. Mencionó la presencia de cierto nivel de 

nerviosismo sin embargo no se refirió a ese sentimiento como ansiedad ni mencionó la 

existencia de ideas fatalistas al volar. El paciente únicamente se refirió a ese momento como 

un vuelo de escape. Ya que menciona haberse sentido atosigado por su pareja y su madre y 

mencionó haber necesitado un cambio de aire, por lo que decidió tomar un vuelo a un 

destino el cual el disfrutaba mucho. 

Se trabajó de nuevo en el relato y en la importancia que los rituales tienen en la vida 

del paciente ya que menciona elegir ese destino cuando necesita despejarse, por lo que se 

procedió a utilizar ese argumento como parte del ritual que el paciente tenía y con eso 

evidenciar que su miedo cumplía una función justificada. 

Quinta sesión. En la quinta sesión se dejó de lado el miedo y AA comenzó a trabajar 

en la idea de ser un mal padre y una mala pareja empleando técnicas de la terapia narrativa y 

preguntas reflexivas. El paciente llegó a la conclusión que sentía que había fallado 

principalmente como padre ya que recordó distintos momentos cuando su hija era pequeña en 



los que sentía haberle fallado a su hija. Uno de esos momentos fue cuando la madre de la 

pequeña habló con el paciente y le pidió se hiciera cargo de su hija ya que ella no estaba lista 

para afrontar la responsabilidad de tener un bebé. El paciente aceptó y cuidó de ella durante 2 

años. En ese proceso la madre iba los fines de semana a visitar a la pequeña; AA recuerda 

que su hija le pedía que no la llevara con su mamá y mencionaba que cuando la pequeña veía 

a su madre era como si viera a Hitler. Después de esa frase el paciente sonrió asombrado 

mencionó lo curioso que era que utilizara esa frase ya que su madre la usaba cuando se 

refería al padre del paciente en broma. 

El paciente volvió a recordar esa historia displacentera y evocó el momento en el que 

la madre de la pequeña la reclama y le pide devolvérsela, situación que el paciente aceptó. El 

paciente hizo una pausa y mencionó que fue en el momento en el que decidió expandir su 

empresa y cambiar su lugar de residencia. AA crea una hipótesis del origen de su miedo y lo 

relaciona con ese momento en su vida, por lo que el proceso terapéutico se concentró en 

validar todos aquellos recursos e historias dominantes positivas las cuales ha logrado y se 

fomentó la exploración de recursos y herramientas para afrontar este descubrimiento. 

Entre la quinta y la sexta sesión el paciente tenía un viaje planeado. 

Sexta sesión, En la sexta sesión el paciente comienza describiendo cómo fue el 

proceso de su viaje. Mencionó que a pesar de que ya sabía que no tenía miedo a volar no 

pudo tomar un avión, por lo que decidió iniciar su trayecto en coche. AA mencionó haber 

manejado por dos horas hacia su destino cuando sintió un impulso por darse vuelta y regresar 

a tomar un vuelo. En el camino de regreso agendó un boleto de avión, llegó a su ciudad de 

origen y tomó el vuelo sin mayor problema. Su viaje era para ir a ver a su hija. 

El proceso terapéutico de esta sesión se basó en validar y elogiar la habilidad del 

paciente de deconstruir y reconstruir su miedo mediante el uso de sus recursos; promoviendo 

la utilización de estos en diferentes situaciones a las que el paciente se enfrente. Igualmente 

se elogió y se rescató la figura paterna de AA evidenciando todos aquellos momentos en los 

que ha sido un buen padre para su hija e identificando los recursos y herramientas y ha 

implementado para que esto suceda. 



Séptima sesión. En la séptima sesión se explicó la posibilidad de recaídas y la 

posibilidad de volver a sentir indicios del miedo; sin embargo, se hizo un repaso del proceso 

terapéutico y de aquellas herramientas y recursos con los que cuenta que puede utilizar al 

momento de enfrentar situaciones displacenteras si le vuelven a presentar. El paciente hizo 

énfasis en como el miedo a ser una mala pareja había cesado y como el uso de recursos le 

permitió tener una visión más real de lo que el creía era su miedo. AA mencionó como al 

lograr llegar a lo que él menciona como la raíz de su miedo, le permitió solucionar los dos 

problemas que realmente le preocupaban, ser mal padre y mala pareja. 

Consideraciones éticas 

El presente estudio se llevó a cabo con base en el Código Ético del Psicólogo de 

México. Se trabajó siempre tomando en cuenta los principios de: a) Respeto a los Derechos y 

a la dignidad de las Personas, b) Cuidado Responsable, c) Integridad de las Relaciones y, d) 

Responsabilidad hacia la Sociedad y la Humanidad. El paciente firmó el Consentimiento 

Informado para la intervención durante la primera entrevista realizada en el Centro de 

Tratamiento e Investigación de la Ansiedad.  

Resultados 

 La estrategia utilizada mostró ser efectiva ya que el paciente logró identificar, 

deconstruir y reconstruir esa historia dominante que justificaba su miedo ritualizado. En siete 

sesiones el paciente logró separar entre los argumentos que percibía como reales de aquellos 

argumentos que justificaban la permanencia de su miedo ritualizado. Una vez que el paciente 

logró identificar aquellas historias que parecían esconderse detrás de la barrera que rodeaba 

lo que el llamaba miedo rotundo a volar y las separó, le fue fácil identificar el origen de esas 

historias. Al identificar sus dos nuevos miedos como problemas o entes externos o separados; 

el paciente formó diferentes estrategias sustentados por ciertos recursos los cuales le 

ayudaron a encontrar una solución activa y objetiva a su problema. 

Conclusiones 



 El uso de estrategias lingüísticas y enfoques centrados en la solución activa del 

problema y no tanto en la profundización o historia del mismo brinda al paciente una visión 

no victimizada ni saturada de su historia displacentera o dominante.  

El papel activo en el que se sitúa al paciente mediante los enfoques utilizados, 

mostrándolo como único experto de su historia y por lo tanto de su problema, vuelve el 

proceso terapéutico agradable y motivador para el paciente. Esto justifica como lograr 

identificar aquellos recursos con los que cuenta el paciente y saber la solución a su problema, 

que, si bien puede ser grave, no ha sido lo suficientemente grave para descomponer por 

completo al paciente lo anima y lo motiva a seguir empleando sus recursos al momento de 

enfrentarse a situaciones adversas. 

 El uso de terapia narrativa en casos relacionados con miedos o rituales le quita un 

peso al proceso de cambio por lo que el paciente suele tomar con mayor ligereza este proceso 

que en muchos casos puede ser abrumador.  

 Las preguntas reflexivas y circulares favorecen la búsqueda de recursos y animan al 

paciente a evitar justificar la existencia de su miedo, haciendo más fácil el proceso del 

cambio y de control del mismo. 
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