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RECENSIONES

TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL PARA 
TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN NIÑOS

Philip C. Kendall
Traducción y adaptación: Romina Kosovsky

Ha sido publicado en nuestro medio el ma-
nual de tratamiento -junto a su cuaderno de 
actividades para el paciente-, del programa de 
16 sesiones de Philip Kendall para el tratamien- 
to de trastornos de ansiedad en niños y ado- 
lescentes. Esta obra fue traducida y adaptada 
por Romina Kosovsky, psicóloga argentina de 
gran actividad clínica y docente.

El programa de Kendall cuenta con apoyo 
empírico en estudios aleatorizados, que están 
referenciados en el libro.

El manual está muy bien estructurado y 
desde la primera sesión se incluyen recomen-
daciones concretas acerca de cómo establecer 
y fomentar la alianza terapéutica con el pa-
ciente. 

A continuación reseñamos algunos de los 
componentes más importantes a lo largo del 
tratamiento: 

En primer lugar, se enseña a reconocer 
emociones, y se explica cómo las distintas 
situaciones que a una persona le toca vivir se 
asocian a diferentes sentimientos y reacciones 
físicas. Luego, se normaliza la experiencia de 
temor y ansiedad y se establece una jerarquía 
de situaciones que  provocan ansiedad al pa-
ciente, para enseñarle seguidamente una téc-
nica de relajación. A continuación, se presenta 
el concepto de pensamientos automáticos, se 
practica su identificación y se brindan herra-
mientas para el cuestionamiento de los mis-
mos. Para complementar esto, se enseña una 
técnica de resolución de problemas. Por otra 
parte, se enseña al paciente a evaluar su pro-
pio esfuerzo y rendimiento en el afrontamiento 
de situaciones que le generan ansiedad, y a 
recompensarse de modo que sirva para con-
solidar su progreso. Una vez que todos estos 
elementos fueron trabajados, se llevan adelante 

actividades de exposición del paciente a situa-
ciones que le provocan ansiedad, de modo 
cuidado y gradual de acuerdo a la jerarquía de 
situaciones que se diseñó anteriormente para 
ese paciente. Esta exposición se hace primero 
en imaginación y luego en vivo. A esta parte 
del tratamiento se dedican las últimas siete se- 
siones desarrolladas en el texto.

La enseñanza al paciente de los conceptos 
y de las habilidades se va apoyando con ejem-
plos, modelado por parte del terapeuta, juego 
de roles y práctica del paciente, tanto en la se-
sión como en tareas que se dan para hacer en-
tre sesiones. A su vez se van recapitulando todo 
el tiempo para contribuir a su fijación y rápida 
accesibilidad cuando el paciente necesite usar 
esas habilidades, y para el mismo fin se pre-
senta al paciente un modelo sencillo de la teoría 
de la terapia cognitivo conductual apoyado con 
un acrónimo fácil de recordar construido sobre 
la palabra “temor”.

El cuaderno de actividades para el paciente 
sigue la misma estructura de las sesiones. Sin 
embargo, esta estructura no implica una rigidez 
en la aplicación de la terapia, y el autor mismo 
sugiere de qué formas dar flexibilidad al trabajo 
con cada paciente.

Dado que es un manual de tratamiento y 
no un tratado de terapia cognitivo conductual, 
el libro será mejor aprovechado por quienes ya 
están familiarizados con los conceptos y técni-
cas de dicha terapia.

Creemos que esta obra va a resultar una 
guía y una herramienta muy útil para los psicó-
logos clínicos que trabajan con problemas de 
ansiedad en niños y adolescentes. La publi-
cación de este volumen doble contribuye a pa-
liar la escasa difusión que hay en español de 
tratamientos manualizados.

Buenos Aires: Akadia; 2010

Por el Lic. Eduardo Iyaca


