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EL USO DE LA DESENSIBILIZACION SISTEMATICA
EN EL TRATAMIENTO DE LA FOBIA

A LOS VIAJES EN AVION

ALEJANDRO CANTÓN-DUTARl •

Clinica Presidente Remón, Panamd, República de Panamd

Presents the treatment of a 27 years old woman with fear af Dying.
Such afear shawed itself by tachícard, muscular tension without byper-
morility, and unvoluntary images of planes crashing. The techniques of
behavíor modification were applied, by means of systematic desenshiZa~
tion and a method af muscular contraction-relaxation to the tension.pro-
ducing stimuli. The patient was allowed to monitor berself during tbe
weekly intervals between tbe five sessíons that Iasted the treatment, Two
montbs after the treatment the patient made a to bour and twenty minutes
plane tríp, and did not present the pbobic reactian.

Las fobias han sido los trastornos tratados con mayor efectividad
por medio de la desensibilización sistemática, o sea de la aproxima-
eión gradual al estímulo productor del miedo incapacitante en el
paciente.

En el proceso de desensibilización sistemática han sido utili-
zadas varias técnicas coadyuvantes de control por el paciente. McLe-
more (1972) encontró que con le uso de imágenes la desensibiliza-
ción reduce el comportamiento de rechazo y ansiedad a la vez que
aumenta la actitud positiva hacia el objeto temido. Sue (1972), al
estudiar el valor de la relajación muscular en este proceso, dice que
tanto la tensión como la relajación muscular junto con imágenes
aversivas tuvieron éxito al reducir el comportamiento de rechazo.

• Dirección: Apartado 11065, Panamá 6, República de Panamá.
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En cuanto a la participación directa del terapeuta en las sesiones
de modificación del comportamiento, Miller (1972) concluye que la
presentación de instrucciones terapéuticas no parece acrecentar la efi-
ciencia de la desensibilización. Baker y coIs. (1973) en un estudio sobre
acrofobia sugieren que la desensibilización autoadministrada es tan
eficaz corno la desensibilización corriente, que consume más horas-
. terapeuta. Clark (1973) reafirma la utilidad del proceso auto-admi-
nistrado.

Desde hace aproximadamente 4 años, se ha estado introduciendo
formalmente la modificación de comportamiento o terapia compor-
tamental como método de cambio en el tratamiento de pacientes de
psiquiatría en la Policlínica Presidente Remón en la ciudad de
Panamá.

En el presente trabajo se expondrá cómo fue tratada una fobia a
ser pasajero en un avión, utilizando la desensibilización sistemática
parcialmente auto-administrada con la ayuda de imágenes mentales,
estimulo auditivo-mecánico y contracción-relajación muscular.

METODO

Suj~to: La paciente, B. R., joven de 27 años, casada, madre de
4 niños, fue referida al psicólogo por su psiquiatra por presentar lo
que ella llamaba "terror a viajar en avión".

Su "terror" se manifestaba por taquicardia, tensión muscular sin
hipermotilidad y presencia de imágenes mentales muy frecuentes de
aviones cayéndose, aun antes de iniciar el viaje. Todo esto desaparecía
en el momento en que descendía del avión en el punto de destino.

En este caso, el control de la paciente ante el estímulo nocivo era
imperante debido a un viaje que debía efectuar, en avión, uno o dos
meses después de su primera consulta con el psicólogo.

Instrumento: El único equipo necesario fue una grabadora es-
tereofónica de cassette para que la paciente escuchase una grabación
de 60 minutos de una simulación de vuelo desde el aeropuerto de
Tocumen en Panamá, hasta el aeropuerto Eldorado en Bogotá.

Procedimiento: Se efectuaron 5 sesiones de aproximadamente
una hora de duración. Hubo una semana de intervalo entre cada
sesión.

Sesión 1. - En la primera sesión se hizo un análisis de los mo-
mentos en que aparecía la tensión inicial (Tabla 1).
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TABLA l

Respuestas iniciales sin [erarquía

l. Pienso que aviones se caen.
2. Sueño que se cae el avión.
3. Camino al aeropuerto sudo frío.
4. Al subir al avión me flaquea la voz.
5. Dentro del avión cada ruido me acentúa la ansiedad y. la taqui-
cardia.

6. Presiento los vacíos.
7. Miro constantemente el reloj.

Seguidamente se le entrenó a relajar brazos y piernas utilizando
el método de contracción muscular y relajación (Cantón-Dutari,
1971). Se dieron instrucciones de practicar el proceso tanto de pies
como sentada varias veces al día.

Sesión 2. - Se construyó una jerarquía de imágenes para utili-
zar en combinación con la contracción muscular y relajación. Dicha
jerarquía tenía un valor gradualmente creciente en la producción
de tensión (Tabla 2).

TABLA 2

[erarqula de imdgenes. Sesión 1

l. Sentada en el carro al lado de la Garita de Tocumen.
2. Parada frente a la puerta de la terminal aérea.
3. Frente al mostrador de la compañía aérea con énfasis en el letrero
de salidas de vuelos.

En la consulta se practicó la producción y permanencia de las
imágenes mentales de la jerarquía y la inclusión de la contracción-
relajación muscular ante la aparición del primer vestigio de tensión
ante cada imagen.

Se instruyó el practicar cada noche lo anterior. Fue muy impor-
tante enfatizar que no pasara a la siguiente imagen si no se lograba
controlar la tensión ante la anterior.

Sesión 3. - La paciente manifestó sentirse más cómoda ante la
inminencia de su viaje, pero se llamó la atención a un detalle im-
portante: la meta del tratamiento no era la eliminación del miedo a
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viajar en avión, sino eliminar las manifestaciones de tensión muscular
incontrolables y las imágenes del avión cayéndosedurante el tiempo
.en que se permanecía en el avión.

Se preparó una nueva jerarquía (Tabla 3).

TABLA 3

Jerarquía de imágenes. Sesión 2

l. Caminando hacia el mostrador de Inmigración y los niños alrede-
dor de ella.

2. Entrar a la sala de espera y ver la fila de pasajeros aguardando la
salida hacia el avión.

3. En la pista, se detiene a contemplar el avión.
4. Camina hacia la escalerilla.
S. Sube por la escalerilla y se detiene en la puerta del avión.

Después de practicar la producción y permanencia de las imá-
genes de esta jerarquía, se recomendó continuar el proceso de la
semana anterior, pero añadiendo esta nueva jerarquía durante las
.sesionesauto-administradas en casa.

Sesión 4. - En esta sesión se le entregó a la paciente una cinta de
tipo cassette, estereofónica, en la cual se había grabado 60 minutos
-de un vuelo simulado de Panamá a Bogotá. Viendo la trayectoria del
-control del paciente ante las imágenes presentadas, se pensó que un
-estímulo más real sería de mayor utilidad.

Dos factores primordiales se tuvieron en cuenta para utilizar un
estímulo auditivo:
l. La característica esencial del avión parece .ser el ruido que se

escucha estando dentro.
2. Se podían impartir instrucciones sobre relajación "durante el via-

je" para que la paciente sintiese mayor "apoyo del terapeuta".
En la sesión se utilizó una grabadora estereofónica portátil con

-dos audífonos, y la paciente mostró comodidad en el manejo de sus
respuestas musculares aprendidas.

Hubo necesidad de reforzar el recorrer las jerarquías de estímulos
utilizados en las sesionesprevias. antes de llegar al estímulo auditivo.
Nuestra paciente demostró ser capaz de manejar la jerarquía ade-
.cuadamente por su' propia cuenta.

Las instrucciones finales fueron dirigidas a prepararse para el
enfrentamiento al estímulo fóbico. En una habitación aislada de los
rudos exteriores debía escucharse el cassette diariamente.
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Sesión 5. - Esta sesión fue dirigida a analizar las metas alcanza-
-das, aun teniendo en cuenta que la eliminación de la fobia en sí, tenía
sus limitaciones.

La paciente fue capaz de controlar su tensión muscular durante
todas las sesionesde tarea en su hogar bajo el estímulo auditivo. Ade-
más, se sentía más dispuesta a efectuar el viaje planificado. Se le re-
·comendó escuchar la grabación por lo menos con un intervalo de un
-día, hasta que se efectuase el viaje.

RESULTADOS

Aproximadamente 50 días después de la última sesión de modio
ficación de comportamiento, la paciente hizo su viaje en avión, pero
adquirió una importancia inesperada: el vuelo no fue de 60 minutos,
sino de 2 horas 20 minutos o sea 140minutos.

Manifestó B. R. que no tuvo "ningún miedo" en el trayecto,
pero en la entrevista de seguimiento se puso en evidencia que la
.afirmación anterior en realidad se refería a que no era un miedo
incapacitan te el que sentía, sino un temor ligero cuyas consecuencias
a nivel de tensión muscular podía ser controlado. En el trayecto de
regreso, también efectuado en avión, se sintió menos pendiente de la
.aparición de tensión.

DISCUSION

Es importante señalar que la fobia a los viajes en avión única-
mente puede diagnosticarse como tal, cuando el paciente ha efectuado
previamente un viaje en avión. Casi siempre la fobia va ligada a un
suceso desagradable que cambia la percepción del objeto; pero, en
este caso, no fue posible identificarlo. Sí hubo una relación entre el
nacimiento del primer hijo y la aparición de "un miedo de que algo
me fuera a pasar". Tal vez debido al poco' control sobre el futuro
que existe al ser pasajero en un avión, se liberó este "miedo a la
muerte".

RESUEn el presente estudio se expone el tratamiento de una mujer
de 27 años quien presentaba una historia de miedo, incapacítante, a
efectuar viajes en avión. Dicho miedo se manifestaba por taquicardia.
tensión muscular sin hipermotilidad y presentación involuntaria de
imágenes mentales de aviones cayéndose.
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Se utilizó la modificación de comportamiento por medio de la
desensibilizacíón sistemática y un método de. contracción-relajación
muscular ante los estímulos productores de tensión. A la vez, se
permitió que la paciente fuese su propia monitoradurante los inter-
valos semanales entre las cinco sesionesutilizadas en el proceso.

Dos meses después de terminado el tratamiento la paciente efec-
tuó un viaje de dos horas veinte minutos en avión y no presentó la
reacción fóbica.
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