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Más información: web.udlap.mx/psicologia2015/

7º Congreso Internacional “Cruzando fronteras desde la Psicología”

23 al 25 de abril en Puebla, México

El Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fundado en 1947 
y dirigido en ese entonces por el Dr. Rogelio Díaz Guerrero, es el primer departamento en México en 
ofrecer la Licenciatura en Psicología.

A la fecha tiene una tradición de alrededor de 35 años organizando ciclos de conferencias, semanas 
académicas y congresos internacionales.

Sin lugar a dudas la vida multicultural de la propia Universidad, es el lugar apropiado para albergar la aportación de ponenentes que 
seguramente nos visitarán de diversos países. El Congreso será una excelente oportunidad para compartir los múltiples enfoques y 
aproximaciones de la Psicología, extender puentes y cruzar fronteras hacia y desde la Psicología.

III Congreso Internacional IPA-FEPAL
“PSICOANALISIS CON PAREJAS Y FAMILIAS-PERSPECTIVAS ALREDEDOR DEL MUNDO”

10 y 11 de abril de 2015, en Buenos Aires, Argentina

Presentaciones de materiales clínicos traídos y discutidos por colegas de Europa, EE.UU., Australia y La-

tinoamérica nos darán una oportunidad única de conocer la diversidad de aportes que el psicoanálisis 

brinda en la comprensión y abordaje de la complejidad vincular. Los colegas argentinos han ofrecido su 

hospitalidad, razón por la cual los materiales que se presentarán en esta ocasión serán exclusivamente 

de colegas no residentes en el país anfitrión.

Miembros IPA- FEPAL: $A 650

Candidatos: $A 430

No miembros: $A 750

Estudiantes y Residentes y concurrentes hospitales: $A 250 con inscripción previa y acreditación

Más información: fepal.org/nuevo/index.php?option=com_content&view=article&id=912&lang=es

 
1er. Congreso de Psicología y Transdisciplinariedad
14, 15 y 16 de mayo en Morelos, México

Convocan a investigadores, profesores y alumnos de instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones civiles, sindicatos o cual-
quier otro actor interesado en el tema, a participar con investigaciones cualitativas, cuantitativas, trabajos teóricos, epistemológicos, infor-
mes técnicos o experiencias documentadas en general.

Objetivos:
1. Identificar la situación actual de la investigación (y práctica) en los distintos campos de Psicología en los que se ha trabajado de forma 
multi, inter o transdisciplinar.
2. Conformar y ofrecer un espacio académico inicial que aspira a ser permanente para reunir a investigadores, profesionales y especialistas 
de distintas disciplinas interesados en desarrollar una aproximación más transdisciplinar para el estudio y la práctica de la Psicología.
3. Promover el intercambio entre investigadores, estudiantes y profesionales interesados en el tema, con énfasis en la difusión de la investi-
gación y también en la formación y la actualización permanente.
4. Consolidar y fortalecer las líneas de investigación y cuerpos académicos vinculados a los temas de: Comunidad Ambiente y Bienestar, 
Calidad de Vida y Efectividad Organizacional, Procesos Psicológicos en Distintos Niveles y Contextos Educativos y Procesos Psicológicos y su 
Relación con el Sistema Nervioso.

Más información: www.4global-qhr.uady.mx/index.php
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Lic. Ps. Mónica Coore*
Secretaria de Asuntos Gremiales

TRASTORNOS DE ANSIEDAD:
Hacia el aprendizaje de cómo reducir los niveles de ansiedad

La ansiedad es un eje en varios trastornos 

psicológicos en diferentes patologías. Es una 

descarga frente al SNA, patrón complejo 

variable de respuestas, acompañada de 

respuesta motora, de escape y de evitación.

En estos tipos de trastornos no hay 

curación, ni sanación, hay vulnerabilidad 

inmunológica, es decir, funcionalidad 

e incremento de recursos para el 

afrontamiento a la realidad.

En el caso del Trastorno Fóbico, hablamos 

de respuesta neurovegetativa, autónoma, 

fuerte  y compleja. La emoción que está 

presente es el miedo.

Hablamos de ansiedad mínima, cuando hay 

expectativas e incertidumbre, es negativa, 

generando una emoción adversa, una crisis 

emocional, menor que en el pánico. Éste es 

la mayor expresión de la ansiedad.

En realidad la ansiedad es una respuesta 

normal que tiene un continuo desasosiego, 

es como las cuerdas de la guitarra, si 

está tensa no es operativa e influye 

negativamente en el rendimiento de la 

persona y si se encuentra muy floja tampoco 

es operativa, necesitamos un punto medio 

para ser funcionales.

La ansiedad nos permite la adaptabilidad,  

pero cuando aumenta demasiado, nuestro 

comportamiento se desorganiza.

En la clínica, junto a nuestros pacientes,  

logramos visualizar la respuesta fisiológica  

y motora, provocando  interferencia en 

el área sexual, laboral e interpersonal 

de la persona. Se ven  representadas 

en las Fobias, Tics, Tartamudeo, TOC, 

Panic Attack, Trastorno por Estrés Post 

traumático, Agorafobia, Fobia Simple, Fobia 

Social, Ansiedad Generalizada y Trastornos 

Psicosomáticos.

La psicoeducación es de suma importancia, 

trasmitiendo al paciente, a través de la 

explicación, de lo que sucede dentro de 

su organismo, la explicación de lo que le 

sucede en realidad, diferente de lo que 

piensa, utilizando un tipo de pensamiento 

catastrófico, distorsionado,  ya que el 

paciente tiene una lectura inapropiada del 

estímulo.

Se podría comparar con una alarma, hacia 

un estímulo frente a una amenaza no real, 

La persona interpreta inadecuadamente 

las señales provenientes del interior del 

organismo.

El Psicólogo/a tiene la ardua tarea, en estos 

casos, poniendo en práctica sus saberes, 

siendo una base segura para el paciente 

con la transmisión de la esperanza para 

la pronta recuperación y por supuesto la 

necesaria colaboración del paciente, para el 

logro de objetivos.

* Terapeuta del Comportamiento
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ACTIVIDIAD CIENTÍFICA EN PANDO

Desde la Agrupación de Pando 
queremos compartir una 
experiencia muy enriquecedora, 
que es nuestra idea volver a repetir 
y tal vez sea motivador para otros.

El pasado 4 de octubre organizamos 
una actividad científica gratuita, 
dirigida a psicólogos, médicos, 
psiquiatras y profesionales de la 
salud, dictado por la magister Dra. 
Gladys Tato (médica, psiquiatra, 
máster en Psicoanálisis). El tema 
fue “¿Qué expresa el corazón 
cuando se enferma?”. El lugar fue 
en la Cámara Comercial de nuestra 
ciudad, la cual ofrece una sala 
de conferencias excelentemente 
equipada para la propuesta, y 
donde mantenemos nuestras 
reuniones mensuales.

Organizada por la Agrupación local

Entre todas nos dividimos las 
tareas para difundir la actividad y 
ofrecer ese día un encuentro con 
nivel académico. Desde carteles en 
lugares estratégicos, hasta la prensa 
en cable y radio, con el registro 
previo por mails para manejar una 
idea de cuántos asistirían.

Llego el momento y fue un día muy 
gratificante para todos, desde el 
excelente trabajo de Gladys, hasta 
la devolución de la gente, tanto 
en forma escrita (les pedimos que 
antes de retirarse lo escribieran 
en una especie de evaluación de 
la jornada), como personalmente, 
luego de terminar, en un brindis 
como cierre de la actividad.

El tema fue muy interesante 
y actual, y dio para que el 
auditorio planteara sus opiniones, 
comentarios, y agradecimientos, 
y esperando existan otras 
actividades de este tipo. Quiero 
destacar la participación, no solo 
del área de la salud, sino también 
de la Educación, y otros ámbitos, 
que pudieron aprovecharlo y nos lo 
hicieron saber.

Al principio lo acotamos porque la 
propuesta de Gladys era dirigida 
a agentes de la salud, luego 
reflexionando, nos dimos cuenta  
la necesidad de la gente de querer 
saber y encontrar sentido al 
proceso de enfermar.

Nos quedamos con una gran 
satisfacción del trabajo logrado y 
con ganas de seguir ofreciendo a la 
comunidad espacios de encuentro 
y de aprendizajes, además de hacer 
conocer nuestra Agrupación.

Antes de terminar, nuestro 
agradecimiento a una de nuestras 
integrantes de la Agrupación, 
Gabriela Dalmao, por el contacto 
con Gladys, y a todas las que 
trabajamos para que esto se hiciera 
realidad. Les enviamos nuestros 
saludos y agradecimientos también 
por su apoyo, difundiendo la 
actividad por mails, deseándoles 
un feliz año nuevo, que nos 
encuentre nuevamente para seguir 
fortaleciendo nuestra profesión.

Lic. Ps. Verónica Massimino

Tesorera Agrupación de Pando
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ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIPCIÓN A CURSOS

Durante marzo quedarán abiertas las inscirpciones a las Actividades de 

Capacitación y Profundización 2015 en función de las varias consultas que 

hemos recibido al respecto, especialmente aquellas relacionadas a quienes 

aún no tienen certeza de cuáles serán los horarios en sus actividades 

curriculares de Facultad.

Para esos casos, como para quienes han dejado para último momento su 

inscripción es que se abre esta oportunidad de consultar por los últimos 

cupos que aún quedan vacantes.

La mayoría de las propuestas ya cuenta con inscriptos suficientes para 

comenzar los cursos, aún así, durante el mes de marzo estará abierta la 

posibilidad para quienes deseen hacer consultas e inscripciones para las 

propuestas aún abiertas.

Recordamos que la nómina completa de Actividades las encuentran en 

nuestra página web: www.psicologos.org.uy/cursos

CONSULTÁ POR CUPOS DISPONIBLES

WISC III
WISC IV

RORSCHACH
TAT
CAT

BENDER
ZULLIGUER

RESERVA Y ALQUILER DE TÉCNICAS 
EXCLUSIVO PARA SOCIOS DE CPU

Costo: $U 120 por 10 días corridos
Abonable al momento de entrega, devolución o mediante débito de la cuota social

Reservas e información: socios@psicologos.org.uy · 2410 66 24*
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UN ACERCAMIENTO A LA RED DE PSICÓLOGOS

La Red de Psicólogos es un colectivo 

de colegas organizados que funciona 

con el respaldo de la Coordinadora de 

Psicólogos del Uruguay desde 2006.

El objetivo de la Red es facilitar 

geográficamente el acceso de la 

población a la atención psicológica y 

distribuir las solicitudes de consulta 

de forma horizontal y solidaria en el 

conjunto de los profesionales que la 

integran.

La estructura de funcionamiento es 

en red, estableciéndose dinámicas de 

trabajo de forma interna que favorezcan 

la participación y el lugar de todos los 

integrantes. Nos manejamos con varias 

comisiones que son: Difusión, Finanzas, 

Convenios y Reglamento (cuando es 

requerida). Una comisión de delegados de 

cada zona permite la organización de 

las distintas comisiones.

Las definiciones importantes se 

votan en Plenario, que es el órgano 

supremo. La participación de todos los 

Marzo: apertura para nuevos ingresos

integrantes de la Red en las distintas 

actividades es un factor fundamental y 

característico.

Para los usuarios la forma de contacto 

es a través de un call center que 

funciona 24 hs al día los 365 días del 

año, y a partir de allí un profesional se 

comunica con el interesado. También 

es posible comunicarse a través de la 

página web donde el procedimiento 

de distribución es idéntico al realizado 

por el call center.

Se puede solicitar atención en cualquier 

área de trabajo psicológico, tanto 

individual como grupal, las cuales serán 

resueltas preferentemente en alguna 

de las zonas de la Red de Psicólogos y, si 

no es posible, con los recursos propios 

se le buscará resolución en otros 

servicios profesionales fuera de la Red.   

Para asegurar eficacia y rapidez, la 

Red de Psicólogos ha establecido seis 

zonas en la ciudad de Montevideo, para 

gestionar cada consulta según la zona 

más conveniente de quien solicita el 

servicio.

La distribución de los psicólogos es 

bastante amplia, únicamente por ahora 

en el departamento de Montevideo.

1- ZONA OESTE: Bahía de Montevideo, 

Br. Artigas, Millán,  Gral. Flores y Belloni.

2- ZONA NORTE: Br. Artigas, Av. Italia, 

Gral. Flores y Belloni

3- ZONA ESTE I: Luis A. de Herrera, Av. 

Italia, Pte. Carrasco y Rambla

4- ZONA ESTE II: Br. Artigas, Av. Italia y 

Luis A. de Herrera

5- ZONA CENTRO-SUR: Bahía de 

Montevideo y Br. Artigas (al norte y al 

este) hasta Punta Carretas

6- ZONA CORDÓN: Rambla R. Argentina, 

Ejido, La Paz, Miguelete, Br. Artigas, 

Rambla.

Al igual que todas las tareas 

profesionales que se realizan en 

el marco de la Coordinadora de 

Psicólogos, no se habilita el trabajo 

honorario y la atención no es gratuita 

para los consultantes.

Pueden encontrar más infromación en: 

www.redpsicologos.org

Durante el mes de marzo estaremos 

en período de inscripción de los 

colegas que se quieran sumar a este 

proyecto. Sólo se requiere ser socio 

de CPU. Solicita en administración 

el reglamento de funcionamiento 

completo.

Viviana Cotelo

Mesa de Delegados
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El mes de marzo llega con la novedad de mellizos, Maximiliano y Facundo, hijos de la socia 

Mónica Arroyo. Además, el colega Rafael Saldombide es el orgulloso papá de Malena. 

Y cerramos la nómina de nacimientos con Manuel, hijo de la socia Matilde Pazos.

Recordamos que seguimos recibiendo con mucho gusto las fotos de nuestros 

nuevos integrantes a través del correo electrónico

comunicacion@psicologos.org.uy

+ nacimientos en CPU

  Malena

A todas y todos ellos, muchas veces... ¡Buena Vida!

QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN Nuevo “Buzón de sugerencias”

Por estos días comenzamos a implementar una nueva forma de comunicación entre CPU y su socios. Se trata de un 

Buzón de Sugerencias con el que pretendemos abrir un espacio para la opinión y la reflexión, referido a cualquier 

inquietud que sea de interés de quien escribe.

Esperamos con esta iniciativa alentar el intercambio de 

porque sabemos que sólo de la interacción y el debate 

afloran las mejores ideas para hacer de nuestro gremio una 

institución, cada vez más plural e inclusiva.

Los buzones estarán disponibles para ustedes en dos formatos: 

físico y virtual. El primero lo encontrarán en nuestra casa de 

la calle Martínez Trueba y el otro lo enceuntran de manera 

permanente en la portada de nuestra página web www.psicologos.

org.uy

Desde ya esperamos recibir sus comentarios y confiamos en que será 

una herramienta de gran valor.
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S E  D I C E  D E  ‘ P S I ’ . . .
Encuentre en nuestra web la más completa y actualizada recopilación de 
noticias de los principales medios de comunicación, acerca de novedades 
del mundo ‘Psi’.

www.psicologos.org.uy / Psicología en los medios
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Sin lugar para los débiles

tema central

Con el terapeuta Esteban Mello nos introdujimos en conceptos de la Psicología 
Comportamental para conocer qué entiende por Trastornos de Ansiedad y 
en qué consisten las estrategias con que cuenta para ofrecer a sus pacientes 

herramientas que les permitan afrontarlos. Explicó que en la forma como se interpreta 
la realidad está la base para entender porqué resulta tan frecuente hablar de esta clase 
de perjuicios, y apuntó que los altos niveles de exigencia y la repulsión al fracaso que 
son inculcados desde la crianza, son razones fundamentales que favorecen para que se 
califique a esta clase de conductas como ‘el mal de estos tiempos’.

Cuando recurrimos al testimonio de Este-

ban Mello para el tema, recibimos de in-

mediato de parte del terapeuta material 

sobre ponencias que ha realizado relati-

vas al estrés, con definiciones, conceptos 

y estrategias relativas a su tratamiento. 

Por eso fue casi un reflejo preguntarle qué 

relación o comparación posible hay entre 

Estrés y Trastornos de Ansiedad (en ade-

lante, TA).

Mello comenzó por ofrecer su definición 

concisa de TA, para luego ampliarla: “son 

los problemas que presenta el organismo 

como consecuencia de situaciones que 

la persona no está logrando manejar de 

manera eficiente”.  Ante inevitables e im-

previsibles circunstancias que plantea la 

vida (una separación, una enfermedad de 

difícil tratamiento, el fallecimiento de un 

ser querido) el ser humano apela a las he-

Entrevista a
Esteban Mello *

* Psicólogo Universitario desde 1984. 

Licenciado en Psicología según homo-

logación de título por resolución de la 

Facultad de Psicología de la Universidad 

de la República Oriental del Uruguay de 

fecha 1998. Terapeuta Comportamen-

tal (título final de la formación clínica 

otorgada por la Sociedad Uruguaya de 

Análisis y Terapia del Comportamiento 

y reconocido por la Asociación Latinoa-

mericana de Análisis y Modificación de 

la Conducta). 31 años de experiencia 

laboral en las áreas de la Psicología Clí-

nica, Laboral y Educacional. Jefe del De-

partamento de Gestión del Desempeño 

de la Gerencia de Sector Desarrollo de 

Personas de la Administración Nacio-

nal de Usinas y Trasmisiones Eléctricas 

(U.T.E.) desde 1992 a la fecha. Actual 

Presidente de la Sociedad Uruguaya de 

Análisis y Terapia del Comportamiento 

(S.U.A.TE.C.).
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rramientas con que cuenta para dar bata-

lla. “Cuando la persona no cuenta con los 

recursos psicológicos para enfrentar esos 

contratiempos comienza a tener trastor-

nos de ansiedad. Que van a estar estrecha-

mente vinculados con la predisposición 

orgánica que esa persona tiene. Y ahí cada 

caso es diferente: para algunos será el 

corazón, para otros el aparato digestivo, 

para otros otro la piel, etc.”.

A partir de este primer acercamiento, 

Mello entonces esbozó una comparación 

acabada de ambos tipos de sucesos para 

pautar las diferencias. “El estrés es conse-

cuencia de un estilo de vida en que la per-

sona se sobreexige de forma permanente, 

vive cada situación como un peligro para 

su autoestima o su consideración públi-

ca. Y vivir así cada situación hace que la 

respuesta de alerta -que es normal ante 

cualquier situación de peligro- se active y 

este activada durante gran parte del día. 

En cambio, los TA los veo más como con-

secuencia de un tema puntual, de un epi-

sodio concreto”.

Más propio que ajeno

En el primer acercamiento al concepto 

brindado por Mello quedó expuesto que 

para que se desencadene algún episodio 

de TA, hay tanto una predisposición or-

gánica de parte de quien lo padece, así 

como la circunstancia específica en que 

se encuentre la persona en el momento. 

A esto último Mello denomina factor exó-

geno, que corresponde a situaciones que 

“pueden surgir en la cotidianidad, para 

los cuales la persona no cuenta con recur-

sos psicológicos apropiados”. Pero como 

existen diversas reacciones ante un mis-

mo problema , el TA se explica acabada-

mente al analizar los factores endógenos, 

inhertentes a la persona. De estos factores 

Mello eleva uno por sobre el resto: los es-

quemas de interpretación de la realidad.

“A pesar que a primera vista puede pare-

cernos que son los hechos los que generan 

el trastorno emocional, en realidad lo que 

lo provoca es la interpretación que hace-

mos del hecho. Prueba de ello  es que dos 

personas responden emocionalmente de 

manera distinta ante un mismo hecho. En-

tonces, ¿qué es lo que provoca el trastorno 

emocional? La forma en que ese ser huma-

no en concreto aprendió a interpretar la 

realidad que le está pasando. Y en esa for-

ma aprendida se han logrado identificar 

errores de la interpretación de la realidad, 

para lo cual me valgo de el trabajo del psi-

cólogo inglés Aaron Beck”.

En esa forma de interpretación, ¿hay al-

gún factor biológico o genético que pueda 

influir?

Sí hay una forma heredada, la ciencia 

todavía no ha logrado identificarla. No 

puedo decir que no existe nada biológico 

porque sería temerario, pero hasta aho-

ra no hay ningún trabajo de que existan 

factores biológicos o genéticos que ex-

pliquen la forma de pensar de una per-

sona. Sí hay pruebas de lo contrario: dos 

gemélos univitelinos que tienen la misma 

“Picasso y Dalí pintando un huevo” (David Vela) 
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carga genética. Tienen, sin embargo, for-

mas de pensar diferentes, lo cual estaría 

mostrando que la forma de pensar es 

consecuencia de la historia de aprendiza-

je. Uno podría decir que tuvieron los mis-

mos padres, la misma enseñanza, pero 

eso no quiere decir que hayan tenido las 

mismas experiencias.

¿Recibió consultas de niños por por TA?

Sí, claro. He trabajado con niños con 

trastornos, como tics, obsesiones. Que 

revelan que desde chicos adquirieron una 

forma de interpretar, por ejemplo, las 

situaciones de prueba. Entendiendo si-

tuación de prueba cualquier situación en 

la que uno tiene que conseguir un buen 

resultado, desde una prueba que pone la 

maestra hasta un partido de fútbol en el 

que tiene que ser el que más se destaca. 

¿Por qué? Porque los padres le han plan-

teado ese nivel de exigencia; el niño se 

ve sometido a esa exigencia. No puede 

decepcionar a los padres y esa forma de 

interpretar ese hecho hace que viva como 

peligrosa la situación, para su autoestima, 

para el afecto que los padres le tienen. 

Eso hace que se dispare la respuesta de 

ansiedad y el origen del trastorno de an-

siedad.

Esos trastornos no son otra cosa que me-

canismos orientados a defenderse de esa 

ansiedad. Por eso, cuando se hacían mal 

las cosas, en terapia del comportamiento 

se trataba simplemente el trastorno sin ir 

a descubrir lo que lo causaba. Recuerdo 

el caso de un niño que jugaba al baby-

fútbol, que  permanentemente se daba 

vuelta el pie izquierdo y se miraba la suela 

del zapato. Ese era su tic. Si uno se limi-

tara a tratar ese tic sin identificar qué lo 

causaba, le quitabas al niño la conducta 

que le permite reducir la ansiedad y él va 

a buscar otra.

Ahí está lo que la psicología tradicional ha 

llamado la reducción de síntomas, cues-

tionando al enfoque comportamental di-

ciendo que sólo trata el síntoma. Sí, en un 

comienzo eso se hacía así. Hoy se sabe 

que ese síntoma es una conducta reduc-

tora de la ansiedad y hay que buscar cuál 

es la causa de esa conducta.

Encontrar un nuevo significado

Cuando Mello se refiere a buscar las cau-

sas que propician los TA, apunta específi-

camente a una herramienta de la que se 

sirve la terapia comportamental: la rees-

tructuración cognitiva, que forma parte 

de las técnicas de la Terapia Racional y 

Emotiva (TRE). En los fundamentos teóri-

cos de esta técnica destacó los aportes de 

los psicólogos Albert Ellis, Juan José Na-

vas, Donald Michenbaum y al mencionado 

Aaron Beck.

Aaron T. Beck
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probabilidad, que justifica que uno se ocu-

pe de un tema cuando resulta altamente 

probable, y no solamente probable. Por-

que probable es todo”.

¿Y si esta explicación aún no alcanza para 

esos pacientes?

A continuación se les enseñan errores de 

interpretación de la realidad que se ha 

logrado identificar como productores de 

emociones perturbadoras. Por ejemplo, la 

visión catastrófica, que consiste en anti-

ciparnos a los hechos imaginándoles un 

pésimo final. La persona que comete este 

error se hace películas siempre con esos 

finales. Sufre, se deprime y se angustia 

por cosas que la enorme mayoría de las 

veces la realidad no termina respaldando. 

Se entrena a la persona para que iden-

tifique el momento en el que aparece 

ese error y se le dan pautas orientadas 

a cómo desacreditar esa interpretación. 

Por ejemplo, ‘muchas otras veces imagi-

né catástrofes que luego la realidad no 

respaldó, y sufrí por cosas en vano que 

luego no pasaron. Lo más probable es 

“El fundamento es que, a un hecho, sigue 

su interpretación. Y de esa interpretación 

resulta la emoción. Hablando de emocio-

nes podemos mencionar aquellas que son 

perturbadoras y las que son apropiadas. 

Por perturbadoras se entienden aquellas 

que disminuyen la capacidad del organis-

mo para afrontar el problema de manera 

eficiente. Ejemplo, la ansiedad. Porque 

bajo los efectos de la ansiedad una perso-

na puede hacer mal algo que sabe hacer 

perfectamente cuando no está ansioso”. 

Mello identificó como otras emociones 

perturbadoras a la depresión, el miedo, la 

angustia y la ira.

El concepto de emociones perturbadoras 

desprende consecuentemente otro deno-

minado ‘interpretación irracional de la 

realidad’, explicó Mello. La relación en-

tre ambos conceptos se define de manera 

muy pragmática: si una situación ‘X’ ge-

nera una emoción perturbadora, es irra-

cional, incluso, aunque esa emoción sea 

cierta y  tenga un correlato con la reali-

dad. “Porque uno tiende a creer que algo 

es irracional si no coincide con la realidad. 

No, porque puede ser cierto lo que pienso. 

Pero si al hacerlo me produce ira, miedo 

o ansiedad es irracional. Un ejemplo, ¿es 

cierto o no que nos vamos a morir en al-

gún momento? Es un pensamiento cierto, 

verdadero, pero es irracional pensar en 

eso porque nos genera una emoción per-

turbadora, que nos paraliza y nos deja en 

un callejón sin salida”.

En este punto Esteban Mello reconoció que 

se ve sometido a contrapuntos por parte 

de algunos pacientes que cuestionan esta 

idea, bajo la forma de planteos tan senci-

llos como: “Pero, ¿qué certeza tenés que lo 

que pienso en realidad no se concretará?”. 

Ante esto admite que nunca será posible 

aseverar con certeza que las ideaciones 

de sus pacientes no se concretarán, “pero 

sí puedo trasmitirles el concepto de alta 

Crédito: Flickr/David de la Luz
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que ésta sea una más de esas’. Y a con-

tinuación, ¿de qué otras formas pueden 

ocurrir estas cosas, qué otro final pueden 

tener los hechos? Y se le pide que ima-

gine otra película cuyo final sea positivo. 

Entonces, la probabilidad de que ocurra 

lo primero que imagina pasa a compar-

tir su probabilidad de ocurrencia con la 

segunda forma. Y si puede imaginar más 

de una, mejor.

Pánico y control 

La visión catastrófica que explicó Mello 

está estrechamente relacionada con una 

de las manifestaciones más populares 

que tienen los Trastornos de Ansiedad en 

nuestra época: el ataque o crisis de páni-

co. Esta clase de situaciones, en las que un 

individuo se siente expuesto a sensaciones 

tan extremas como la muerte, la terapia 

comportamental la define como “una vi-

sión catastrófica con altísimo grado de 

realismo”, apuntó Mello. Según el profe-

sional, quien se ve sometido a un evento 

de esta clase “llega a la conclusión de que 

no es capaz de controlar la realidad, in-

cluido, a su organismo. Y que en cualquier 

momento puede morirse”. 

Síntomas como las palpitaciones resultan 

“una confirmación de que lo que se imagi-

na es real”, dice Mello, y por lo traumático 

que resulta el episodio, éste queda fijado 

en la experiencia de manera que el indivi-

duo transita los días y semanas posterio-

res con la certeza de que la probabilidad 

de una nueva crisis del estilo es altamente 

probable. “Es un ciclo que se retroalimen-

ta”, resume Mello.

Como lo usual es que la primera vez que se 

padece un ataque de pánico se recibe ayu-

da externa para su control (por ejemplo, 

una llamada a la emergencia médica que 

provee al individuo de medicación) queda 

el convencimiento de que ante un posible 

nuevo ataque no será capaz de salir por su 

cuenta. “Cuando recibe pautas de cómo 

enfrentar esa situación empieza a ganarle 

a esos ataques. Y el hecho de salir sólo le 

genera confianza y tranquilidad para en-

frentarlo. El ataque de pánico comienza 

por ser más breve, sigue por ser menos 

frecuente y termina siendo un hecho que, 

de pasar a tener permanentemente en la 

cabeza, a ser una situación que fue una 

pesadilla que ya terminó”, indicó el tera-

peuta. 

La Falacia del Control es otra forma dis-

torsionada de interpretación, que consiste 

en creer que uno puede controlar todo y 

Crédito: Flickr/Emily
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  (...) desde chicos 

nos hacen creer que 

tenemos que pro-

ponernos 150 para 

lograr 100 (...) nos 

convencen que hay 

un montón de otras 

personas aspirando a 

lo que nosotros aspi-

ramos, y lo va a con-

seguir el más prepa-

rado, el más fuerte, 

el más inteligente, 

el más culto, el que 

tiene más cursos y 

títulos.

que, salvo la muerte, todo tiene solución. 

Como graficó Mello, una persona que co-

mete ese error se pone al hombro a su 

familia, a la empresa en la que trabaja, y 

asume todos los problemas que la rodean 

como propios, con el convencimiento de 

que les encontrará resolución. 

“Eso genera altos niveles de ansiedad y, 

muchas veces, fracasos. Y frente a esos 

fracasos la persona adopta la actitud 

exactamente contraria. De una situación 

de omnipotencia a una situación de in-

defensión total, y concluye exactamente 

lo contrario: que nada de lo que haga va 

a provocar cambios. Y eso puede concluir 

en depresión. De una actitud maníaca, po-

sitiva, se pasa a una actitud que se resume 

en dos palabras: ¿para qué?”, explicó el 

psicólogo.

La estrategia para rebatir este error cog-

nintivo consiste en pedirle al paciente que 

agrupe sus problemas en tres categorías: 

aquellos sobre los que no tiene ningún 

grado de control (el clima, por ejemplo); 

los problemas en los que tiene cierto gra-

do de control (problemas de pareja, del 

trabajo); y aquellos sobre los que tiene 

el máximo grado de control posible, que 

nuca será control total.

Mello explica que a partir de esta estruc-

turación “les doy una forma cognitiva 

para encarar el problema según en donde 

lo ubique. Si es un problema del primer 

tipo 1, que está fuera de su control, enton-

ces que esté también fuera de su cabeza. 

Si es del tipo 2, hacer todo lo que esté a su 

alcance. Y si tengo suerte, festejo, y si no, 

me digo que el problema no dependía sólo 

de mi. Por último, para un problema del 

tipo 3, la forma de encararlo es de manera 

sistematizada, persistente y gradual, has-

ta superarlo.

Última pregunta: ¿por qué los trastornos de 

ansiedad son definidos como ‘el mal de la 

época’?

Por los altísimos niveles de exigencia de la 

sociedad actual. Porque desde chicos nos 

hacen creer que tenemos que proponernos 

150 para lograr 100; porque de chicos nos 

convencen que hay un montón de otras 

personas aspirando a lo que nosotros aspi-

ramos, y lo va a conseguir el más prepa-

rado, el más fuerte, el más inteligente, el 

más culto, el que tiene más cursos y títulos. 

Frente a esos niveles de exigencia, la perso-

na tiene lo que tiene: los recursos psicológi-

cos que aprendió, el organismo que le tocó, 

las posibilidades de formación que pudo. Y 

cuando se propone alcanzar un resultado, 

pasa esto de no permitirse fracasar. No está 

permitido.

En una época en la sociedad japonesa era 

altísimo el porcentaje de suicidios entre 

los jóvenes. Porque para ellos no era posi-

ble fracasar y no ser el primero. Entonces, 

quien no lograra eso concluía que la vida 

no tenía sentido. Y todos sabemos que 

cualquier que descuella en algo, es porque 

lo logró en detrimento de otro montón de 

sacrificios.

A veces le pido a la persona que divida su 

existencia en ocho áreas. Suelen dividirla en 

área laboral, área familiar, área recreativa, 

área de salud psicológica, religión... Hay 

personas que han aprendido a hipertrofiar 

alguna de esas áreas. Muy frecuentemen-

te, a la mujer le pasa que hipertrofia el área 

de la pareja, y entonces esa área toma el 

espacio de otras; a los hombres nos han 

enseñado a hipertrofiar el área laboral. Por 

ejemplo, una persona es capaz de posponer 

una cita con el médico en el que se haría 

un examen, por una reunión importante de 

trabajo. Entonces, esos altísimos niveles de 

exigencia terminan provocando que el mal 

de la época sean los trastornos de ansiedad.
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Una visión gestáltica al Trastorno de Ansiedad

tema central

El término Ansiedad según el Diccionario de 

la Real Academia Española (vigésima prime-

ra edición), proviene del latín anxietas, refi-

riendo un estado de agitación, inquietud o 

zozobra del ánimo, y suponiendo una de las 

sensaciones más frecuentes del ser humano.

Es una respuesta emocional o conjunto de 

respuestas que engloba: aspectos subjetivos 

o cognitivos de carácter displacenteros, as-

pectos corporales o fisiológicos caracteriza-

dos por un alto grado de activación del siste-

ma periférico, aspectos motores que suelen 

implicar comportamientos poco ajustados y 

escasamente adaptativos.

Desde las primeras décadas del siglo XX, 

existe un interés por la ansiedad en la inves-

tigacion psicológica.  Su conceptualización 

es tardía dentro de nuestro ámbito, siendo 

tratada sólo desde 1920, abordándose desde 

distintas perspectivas al considerarla una 

respuesta emocional paradigmática que 

ha ayudado a la investigación básica en el 

ámbito de las emociones. El abordaje de la 

misma se ha encontrado a lo largo de este 

tiempo con dos problemas fundamentales: 

la ambigüedad conceptual del constructo 

de ansiedad y las dificultades metodológicas 

para abordarlo. El concepto de ansiedad ha 

La ansiedad es un tema de gran importancia para la Psicología actual dado que 
frecuentemente la misma está ligada a la mayoría de las consultas que llegan a la 
clínica. Los trastornos de ansiedad o TA han adquirido por ello la denominación de 

“el mal del momento” o la “patología del nuevo siglo”. 

Por 
Karina López *
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cología, Udelar. Psicoterauta Gestáltica, En-
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ido evolucionando hacia una multiplicidad 

de dimensiones. El mismo sin embargo se 

mantiene ligado a conceptos como angustia 

y miedo, al igual que al concepto de estrés. 

Esto se explica dado que el término alemán 

“Angst”, empleado por Freud para referirse 

a un afecto negativo y una activación fisio-

lógica desagradable, fue traducido al inglés 

como anxiety, pero en español y en francés 

tuvo un doble significado, ansiedad y angus-

tia en el primer caso y anxiété y angoisse en 

el segundo. Con el desarrollo de la Psicología 

y la aparición de distintas escuelas y enfo-

ques, ambos conceptos se han ido diferen-

ciando. Desde el punto de vista gestáltico 

merece una mirada integradora y se busca 

con ello la posibilidad del individuo de con-

siderarla y reconocerla en toda sus formas 

de manifestación. Hay que destacar el estrés 

como un factor relevante en la aparición de 

los trastornos de ansiedad.

Los desórdenes de ansiedad son verdaderos, 

diagnosticables y tratables desde la Gestalt. 

Son actualmente en la clínica las consultas 

más comunes en sus diferentes expresiones. 

Los trastornos de ansiedad (TA) presentan 

un amplio espectro de cuadros clínicos que 

varían desde el síntoma aislado o acompa-

ñante a otra patología, hasta la configura-

ción de una enfermedad determinada. Pue-

den aparecer de forma activa, causando 

inquietud y preocupación acompañados de 

una gran hiperactividad o en forma pasiva, 

generando incapacidad de accionar fren-

te a las mismas sensaciones. Esta forma de 

ansiedad es una de las manifestaciones más 

comunes que acompañan patologías tales 

como la depresión. Existen otras formas 

de manifestarse como la ansiedad psicótica 

siendo ésta una ansiedad desbordante e in-

controlable que compromete al individuo en 

su totalidad.

DSM –IV (1995)

Fobia Social

Fobia Simple

Agorafobia sin crisis

Agorafobia de angustia

Trastorno de angustia con agorafobia

Trastorno de angustia sin agorafobia

Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno Obsesivo Compulsivo

Trastorno por stress post traumático

Trastorno por stress agudo

Trastorno de ansiedad debido a…

(indicar enfermedad médica)

Trastorno de ansiedad inducido por 

sustancias

Trastorno de ansiedad no especifícado

CIE-10 (1992)

Trastorno de ansiedad Fóbico

Fobia Social

Fobias específicas

Agorafobia

Otros trastornos de ansiedad

Trastorno de angustia

Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno mixto ansioso depresivo

Otro trastorno mixto de ansiedad

Otros trastornos de ansiedad

Trastorno Obsesivo Compulsivo

Reacciones de stress y trastornos de 

adaptación

Reacciones de stress agudo

Trastorno por stress post traumático

Trastornos de adaptación

Trastornos somatomorfos

Otros trastornos neuróticos

Se caracterizan en todas sus formas por sentimientos de malestar, 

preocupación, hipervigilancia, tensión, temor, inseguridad, sensación de 

pérdida de control, percepción de fuertes cambios fisiológicos y motores. 

Asimismo la persistencia de estos cambios puede acarrear una serie 

de desórdenes psicofisiológicos transitorios, como dolores de cabeza, 

insomnio, disfunción eréctil, anorgasmia femenina, contracturas musculares, 

disfunciones gástricas, etc. A nivel de nuestro sistema motor la ansiedad se 

manifiesta con inquietud motora, hiperactividad, movimientos repetitivos, 

dificultades de comunicación, consumo de sustancias (comida, bebida, 

tabaco u otras drogas), llanto, tensión, entre otras.

CLASIFICACIONES ACTUALES DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

La ansiedad puede presentarse de forma 

crónica, este es el caso del trastorno de an-

siedad generalizada (TAG), o en forma de 

episodios relativamente frecuentes de gran 

intensidad que constituyen las “crisis de 

ansiedad”, actualmente las formas más fre-

cuentes son los ataques de pánico o la fobia 

social. Los TAG suelen ser difícilmente diag-

nosticados por sí mismos, por lo general son 
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desapercibidos frente a otras patologías. Por 

su cronicidad tienen la característica de ser 

persistentes y no ser reversibles sin embar-

go son frecuentes de encontrar en el trata-

miento psicoterapéutico.

Los tipos de manifestaciones de ansiedad 

más frecuentes de encontrar en la clínica:

Trastorno de Ansiedad Social o Fobia Social - Se 

caracteriza por una fuerte sensación de te-

mor y nerviosismo en situaciones sociales  o 

cuando la persona se cree el centro de aten-

ción. Tendencia a evadirse de situaciones 

sociales. Las características fisiológicas son: 

sonrojo, sudoración, latidos violentos, voz 

temblorosa, temblores motores, náuseas, 

diarrea.

Ataque de Pánico - Sensación súbita de miedo 

y temor intenso que sucede sin causa apa-

rente. Las características fisiológicas son: 

latidos violentos, dolor de pecho, sensación 

de falta de aliento, sensación de mareo, cos-

quilleo o adormecimiento, sofocos o escalo-

fríos, náuseas, sensación de asfixia.

Trastorno de ansiedad Generalizada (TAG) -Sen-

saciones diarias de mucha preocupación, 

persistente estado de malestar.  Las carac-

terísticas fisiológicas son: preocupación, 

ansiedad, dolores de cabeza, sensación de 

inquietud, sensación de irritabilidad, tem-

blores, problemas para dormir, tensión 

muscular, facilidad para cansarse, proble-

mas de concentración.

Este es un trastorno que suele comenzar 

en la niñez o en la adolescencia y puede ser 

difícil de diagnosticar porque sus síntomas 

físicos lo asemejan a otras enfermedades ca-

racterísticas de estas etapas.

Trastorno Obsesivo Compulsivo - Pensamientos 

recurrentes, a menudo perturbadores, que 

pueden provocar conductas (compulsiones) 

que aparentemente no se pueden detener ni 

controlar. 

Las obsesiones son pensamientos, impulsos 

o imágenes que se repiten una y otra vez. 

Con frecuencia ocurren sin ninguna razón. 

Pueden incluir: Miedos exagerados o dudas 

persistentes e impulsos sexuales que le cau-

san vergüenza.

Las compulsiones son acciones repetitivas 

encaminadas a calmar la ansiedad produci-

da por las obsesiones, en su mayoría impli-

can realizar de manera exagerada diferen-

tes acciones. Frecuentemente, las personas 

con TOC sienten mucha vergüenza de buscar 

ayuda. Pero, sin tratamiento, el trastorno 

puede afectar su vida laboral, social y fami-

lia y, con el tiempo, puede llegar a gobernar 

su vida entera.

Trastorno por estrés postraumático - Recuerdos 

vividos y atemorizantes, pesadillas de un 

evento traumático. Estos eventos dolorosos 

suelen ser consecuencia de maltrato o abuso 

infantil, agresiones físicas, violencia de gé-

Crédito: Flickr/Guzmán Lozano
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Crédito: Flickr/Nate Steiner

nero, accidentes graves, perdidas de seres 

queridos de forma violenta, etc.

 En la sociedad moderna son factores estre-

santes, muy característicos productores de 

ansiedad: el miedo a perder el trabajo, a no 

ser aceptado socialmente, a no cumplir las 

expectativas impuestas, enfrentarse a exá-

menes, enfermedades físicas, especialmente 

las relacionadas con desajustes hormona-

les o modificaciones del esquema corporal, 

el consumo de sustancias (tabaco, alcohol, 

drogas). En estos últimos años han surgido 

tratamientos alternativos a los que el indivi-

duo recurre como forma de encontrar solu-

ciones rápidas. Las mismas no siempre son 

eficaces  dependiendo del grado de ansiedad 

que el sujeto padece y muchas veces enfati-

zan aún más los síntomas generando frus-

tración ante cada intento. Las terapias alter-

nativas que son frecuentemente utilizadas 

(reiki, auriculoterapia, homeopatía) deben 

complementarse con la terapia psicológica 

para generar un abordaje integral.

Desde nuestra perspectiva gestáltica hemos 

observado que una vez que la ansiedad apa-

rece tiende a mantenerse, incluso cuando 

las causas aparentes para ello han desapare-

cido. Se crea así un círculo vicioso: como los 

síntomas son desagradables, la persona se 

vuelve más sensible y sufre con anticipación. 

Como resultado a ello, el cuerpo se termina 

habituando, generando así sentimientos de 

infelicidad, depresión, alteraciones del sue-

ño, deterioro de las relaciones familiares, 

consumo de sustancias, entre otros desajus-

tes psicológicos. Estos desórdenes pueden 

reducir dramáticamente la productividad y 

disminuir perceptiblemente la calidad de la 

vida de un individuo.

Al llegar a la consulta clínica quienes poseen 

un TA en sus diferentes formas se suelen re-

ferir a sus síntomas de dos formas diferen-

tes: en forma afectiva, a modo de carga, don-

de expresan su imposibilidad de soportar lo 

que están viviendo, su falta de energía, su 

angustia frente a la vivencia cotidiana (NO 

PUEDO, NO SOPORTO, NO RESISTO son al-

gunas de las expresiones más frecuentes). 

Otras de las formas de referirse es en torno a 

sus manifestaciones corporales (ME AHOGO, 

ME SUDAN LAS MANOS; TIEMBLO). 

Es así, que el conocimiento de las constela-

ciones de síntomas que comprenden los TA, 

proporcionan el fundamento esencial para 

nuestro diagnóstico y posterior abordaje. 

La estrategia a tener en cuenta cuando nos 

enfrentamos a los mismos es interrogar al 

paciente, explorar su sintomatología, escu-

char acerca de su vivencia y luego informar 

que nos encontramos dispuestos a acompa-

ñar su proceso y los tiempos que lleven los 

mismos.  Nuestro abordaje como psicólogos 

gestálticos permite al individuo recuperar 

sus espacios sociales y rutinas cotidianas 
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que se han ido perdiendo en pos de poder 

minimizar los síntomas y crear una realidad 

que pueda hacerle más soportable su vida.

En muchos de los casos es indispensable el 

uso de medicación farmacológica para po-

der disminuir la sintomatología y de este 

modo poder realizar certeramente nuestra 

intervención. Ya que dicha sintomatología 

se convierte en algunos casos en un impe-

dimento para nuestra labor. Los tratamien-

tos farmacológicos más comunes son con 

benzodiacepinas, ya que las mismas poseen 

un rápido tiempo de respuesta y produce 

la posibilidad de percibir un alivio a corto 

plazo. En los casos más severos es necesario 

sumar antidepresivos como reforzador de 

las posibilidades del paciente a enfrentar su 

situación. Para ello es fundamental impul-

sar al paciente a que pueda aceptar el uso 

de la medicación y mantenernos en coordi-

nación con el tratamiento establecido por 

el psiquiatra tratante. El uso de la misma 

estará en relación al tiempo necesario para 

aplacar la sintomatología. En muchos casos 

nos enfrentamos a la negación del paciente 

para utilizar este recurso, por lo que nos es 

necesario poder disponer creativamente del 

uso de técnicas.  

Debemos integrar y utilizar todas las herra-

mientas que poseemos, en todos los casos 

como forma de complementar nuestro ob-

jetivo, teniendo en cuenta que las mismas 

aportan variables que en muchos casos son 

indispensables para aliviar el padecimiento 

del paciente. Las formas de poder tomar con-

tacto consigo como la meditación, ejercicios 

de respiración y relajación suelen ser tam-

bién un complemento efectivo. Funcionan 

además como alternativas de ser aplicadas 

por si mismos fuera del espacio terapéutico, 

lo que genera un nuevo ámbito de confianza 

y responsabilidad con su tratamiento y su 

efectividad. 

En Gestalt no pretendemos, frente a los 

trastornos de ansiedad, modificar al su-

jeto sino  a su realidad. Para ello prime-

ro tiene que poder apropiarse de la misma. 

El paciente tiene que poder experimentar 

emociones desagradables y, al hacerlo, au-

menta su capacidad de experimentación. De 

este modo le permite incorporar su sinto-

matología y poder “darse cuenta” los aspec-

tos que resigna frente a la misma. La temá-

tica en cada trastorno es distinta pero hay 

algo en común: tratar de hacer dentro de sí 

un espacio mayor desde el que se pueda sus-

tentar la ansiedad. 

Poder ser capaz de experimentar,  es por 

tanto, poder hacerse responsables y cons-

cientes y de esta forma poder modificar su 

realidad y modificarse frente a ella. La an-

siedad no permite que el paciente este en 

el AQUÍ Y AHORA, por la intensidad y an-

ticipación de sus pensamientos, por estar 

angustiados entre otras actitudes. Gestálti-

camente buscamos crear mecanismos que 

permitan al paciente generar auto soporte y 

recuperar el contacto. Por ello creamos, jun-

to al mismo, micro estructuras que le sean 

tolerables para lograr este cometido. 

Una vez que logramos ubicarlo en el ciclo de 

la experiencia, nos permitirá establecer las 

técnicas adecuadas específicas para nuestra 

intervención y así podremos abordar me-

todológicamente los síntomas creando un 

vínculo de confianza y esperanza. Aborda-

mos la ansiedad en toda su expresión, la in-

corporamos a nuestro trabajo y le damos un 

espacio propio. Permitimos que el individuo 

pueda conocerse, tomar conciencia de su 

manera de estar en el mundo y comprender 

el funcionamiento de su experiencia. Es una 

salida posible para acceder al bienestar coti-

diano, eso permite al sujeto hacerse respon-

sable y buscar el camino hacia su sanación 

de una forma genuina y auténtica.

  La ansiedad no per-

mite que el paciente 

este en el AQUÍ Y 

AHORA, por la inten-

sidad y anticipación 

de sus pensamien-

tos, por estar angus-

tiados entre otras 

actitudes. Gestálti-

camente buscamos 

crear mecanismos 

que permitan al pa-

ciente generar auto 

soporte y recupe-

rar el contacto. Por 

ello creamos, junto 

al mismo, micro es-

tructuras que le sean 

tolerables para lograr 

este cometido



tema central

21mar 15 psicólog   s

Trastornos de Ansiedad y Tratamiento Multifactorial

La mencionamos directamente expresando 

sentirnos ansiosos, estar nerviosos o encon-

trarnos  expectantes ante la espera de una 

novedad o exigencia específica.  Por medio 

de nuestros gestos y expresiones cuando 

caminamos apurados, miramos el reloj fre-

cuentemente, tocamos la pantalla del ce-

lular a cada minuto para corroborar si nos 

entraron mensajes o  correos.

Podemos llegar a utilizar modismos tales 

como: ‘estoy a full’, ‘ando al palo’, ‘bajá un 

cambio’, ‘yendo como los bomberos’... Surge 

también como herramienta motivadora de 

situaciones a resolver: que el salario alcance 

para pagar los gastos, rendir un examen, lo-

grar los objetivos planteados en el trabajo o 

ganar una competencia deportiva.

Convivimos con ella de una forma adaptati-

va, respondiendo en un primer nivel a nues-

tro instinto de supervivencia. Desde un pun-

to de vista evolutivo, nuestro cuerpo nace 

con  la información necesaria y suficiente 

para responder ante un hecho o estímulo 

amenazante y protegerse del mismo. Esta 

respuesta tiene preponderantemente su 

manifestación fisiológica ante una señal de 

alerta y es lo más estrechamente vinculado 

a la sintomatología de un estado de estrés 

agudo o momentáneo. 

La temática de la ansiedad es de las más prevalentes en nuestra cultura. Se 
encuentra presente en reuniones e instancias familiares, laborales, estudiantiles, 
de ocio y  esparcimiento, presenciando diversos ámbitos de la vida cotidiana.

Por Lorena Arias *

* Lic. En Psicología (UDELAR). Terapeuta del 

Comportamiento. Especializada en Dirección 

y Gestión de RRHH (UCUDAL). Responsable 

de Gestión Laboral en AGORA UY- MTSS

Crédito: Flickr/Federico Moreira

tema central
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En un nivel más elevado podemos clasificar 

al miedo, el cual integra el espectro de res-

puesta a nivel corporal, pero se le suma la 

capacidad para evitar ese estímulo o enfren-

tarlo. El tercer nivel, más complejo y especí-

fico de nuestra especie es el de la ansiedad, 

ya que además de tener su expresión fisio-

lógica, abarca el área cognitiva, emocional y 

conductual.

Cuando nos situamos en un estado de ansie-

dad somos capaces de discriminar las distin-

tas posibilidades, tomar decisiones seleccio-

nando una de ellas y desarrollar las acciones 

correspondientes para resolver la situación 

estímulo. Lo podemos llegar a ver como un 

factor motivacional, ya que es una forma de 

obtener la respuesta más adecuada para al-

canzar resultados.

Hay  situaciones, estados de ánimo y sucesos 

de la vida que  no son resueltos o enfren-

tados por algunas personas porque su to-

lerancia a  la incertidumbre ha disminuido 

notablemente. Los pensamientos del sujeto 

se plasman en resolver y crear un plan facti-

ble que supere las situaciones amenazantes.  

La preocupación comienza a ser la prota-

gonista, ya que es buena porque  afronta la 

amenaza, evita decepciones procurando la 

mejor solución y ayuda a  proteger a quie-

nes queremos de estas situaciones desagra-

dables. 

Como consecuencia surge la evitación de 

la o las situaciones amenazantes, generan-

do un impacto en el repertorio conductual 

del sujeto. El propio malestar que provocan 

los  síntomas fisiológicos – mareos, náuseas, 

taquicardias, cefaleas, dificultad para respi-

rar- y los pensamientos catastróficos, llevan 

a que la persona eluda por completo estas 

situaciones. Esta evitación impacta en la li-

mitación de su vida, reduciendo su capaci-

dad de concentración y memoria, dejando 

de lado actividades sociales, compromisos 

laborales o de estudio y hasta no hacer uso 

de medios de transporte o incluso no salir 

de su casa. Se aferra a lo conocido y a lo que 

presupone que no le genera incertidumbre.

Son estos los indicadores que prioritaria-

mente conforman lo que se denomina an-

siedad patológica. La ansiedad deja de ser 

el motor de protección y resolución y pasa 

a ser un espiral creciente de creencias que 

se asientan en el sesgo transicional  con la 

interrogante  “¿Y si…..?”

La ansiedad patológica es el síntoma común 

de los trastornos de ansiedad. En términos 

generales, este trastorno se presenta cuan-

do persiste una alteración y desequilibrio 

en la ansiedad adaptativa, perturbando las 

intenciones y conducta del sujeto. De acuer-Crédito: Flickr/Emily
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do a la influencia de diferentes factores ge-

néticos, situaciones traumáticas, crianza y 

educación, situaciones estresantes del pre-

sente y personalidad del sujeto, este trastor-

no tomará diferentes formas y característi-

cas, dando lugar a la siguiente clasificación: 

trastorno de pánico, agorafobia, fobia social, 

fobias específicas, trastorno de ansiedad ge-

neralizada, trastorno inducido por una en-

fermedad médica, trastorno inducido por 

consumo de sustancias psicoactivas, entre 

otros.

Cuando la persona tiene un trastorno de an-

siedad suele priorizar el malestar físico, por 

lo que en una primera instancia recurre al 

tratamiento farmacológico exclusivamente. 

Sin lograr, por lo general, modificar otros 

síntomas y mejorar la calidad de vida. 

Sin embargo, nos encontramos ante una 

persona con un trastorno que tien e causas 

multifactoriales, por lo tanto el  tratamien-

to multifactorial se hace necesario para que 

contemple según el cuadro específico, los li-

neamientos acordes a mejorar las conductas 

adaptativas de la persona. Llevar a cabo este 

proceso no implica excluir el tratamiento 

farmacológico, ese aspecto se evalúa según 

cada caso puntual. 

Desde esta perspectiva, se apunta a que la 

persona se informe y comprenda qué le está 

pasando, que resignifique sus creencias y 

pensamientos acerca del objeto o situación 

temida, que aprenda a percibir y controlar 

los síntomas corporales, que se exponga 

gradualmente a lo que le resulta amenazan-

te comprobando resultados exitosos y que 

poco a poco vaya reforzando sus habilidades 

conductuales funcionales. 

La terapia psicológica es un gran desafío 

para un paciente con un trastorno de an-

Esta nota fue una gentileza

del portal ARTICULANDO

Esta nota fue una gentileza

del portal ARTICULANDO

TU LUGAR PARA VIVIR LA PSICOLOGÍA

articulando.com.uy

Bibliografía consultada:

Dr. José García Higuera,
“Ansiedad Generalizada”.

Enzo Cascardo & Pablo Resnik . 
“100 Preguntas, 101 Respuestas sobre Ansiedad, Estrés, Pánico y Fobias”.

siedad;  muchas veces vienen inhabilitados, 

se sienten paralizados al punto de llegar a  

decir “es como tener un alien en mi estóma-

go”. Ese “alien” es la preocupación por la 

preocupación, que no da lugar a la ocupa-

ción que disminuye los niveles de ansiedad, 

y entonces el “alien” crece...

Es el reto de nuevos aprendizajes y el de re-

conocerse como una persona capaz de mo-

delar esa ansiedad y hacerla funcionar como 

motor efectivo de la voluntad. Pero para ello 

hay que tomar mucho contacto con la auto-

valoración y con las propias habilidades. Por 

eso puede sonar menos complejo el hecho 

de tomar un medicamento.

La importancia de realizar un abordaje mul-

tifactorial a una persona con este tipo de 

trastorno radica en apoyarlo para que des-

pliegue la creatividad de sus recursos, en re-

forzar su receptividad al tratamiento y sus 

logros, así se previenen posibles recaídas. 

Estos caminos son los medulares para que el 

sujeto mejore su calidad de vida y la terapia 

cumpla su objetivo.
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*** La crítica de la visión moral del mundo

Hegel muestra que la reivindicación de una autarquía de la conciencia moral no es 
sólo quimérica; ella desconoce la razón de ser y la posibilidad interna de la acción. Al 
poner de manifiesto la esencial incompletud de todo saber moral, sea en la forma de 
una conciencia en general, sea en la de una individualidad que se autoafirma, Hegel 
abre una perspectiva a su noción de espíritu absoluto, entendido como la conciencia 
que reconoce en la contrariedad y en su insuficiencia su propio y adecuado elemento 
vital. (Ezra Heymann) 

*** Auschwitz: los hombres y los asesinatos 
 
Si bien el campo de exterminio nazi en Auschwitz fue liberado hace 70 años, el mundo 
aun se esfuerza por comprender las mentes de aquellos que cometieron las atrocidades. 
Es que tenían una mentalidad. (Laurence Rees)

*** Terror y desafíos de la République
     
En la discusión de 1789 en la Asamblea Nacional Francesa, se sostuvo que: “es preciso 
rechazarles todo a los hebreos en cuanto nación y concederles todo a los hebreos en 
cuanto individuos”. Esta concepción reflejaba consistentemente el tipo de ciudadanía 
que la revolución francesa pretendía construir. (Felipe Arocena)

*** Economía y creencia

Es importante admitir que necesitamos tanto economía como psicología, porque se 
trata de algo que prefiero llamar “creencias”. Asumiéndolas, los economistas podríamos 
optar por aplicar supuestos realistas sobre el comportamiento humano. 
(Rafael Di Tella)

*** El día de la escarapela
Entre los muchos cargos levantados contra los anarquistas, figura prominentemente el 
de “internacionalistas”, gente contraria a las patrias. La atribución es verdadera, pero 
no absoluta. (Christian Ferrer)

*** Introducción al Islam: Integrismo

La voz integrismo, utilizada para caracterizar los movimientos islámicos radicales, debe 
ser tomada con pinzas. (Daniel Vidart)

*** Freud, ¿obsoleto? 
  
¿Cómo puede decirse que está obsoleto si aún no lo hemos entendido a cabalidad? El 
psicoanálisis aún no ha encontrado sus propios límites. Todavía hay tanto por descubrir 
en la práctica y en el conocimiento. En el psicoanálisis no hay solución inmediata, sólo 
la larga y paciente investigación de las razones. 
(Emilio Granzotto  / Jacques Lacan)

*** Las máquinas pensantes
“¿Hacia dónde van las máquinas que piensan?” Ésta es una de las preguntas que de 
tanto en tanto interpelan a algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo.

*** Fenómenos de masa y control político
(Ignasi Riera) 

*** Una defensa razonable de la modernidad
En años recientes, una idea circula como un sobrentendido que no sería posible cues-
tionar: es preciso, se dice, poner fin a cualquier asomo de supervivencia de lo moderno, 
régimen (político, social, económico) cuyas expresiones caracterizan al Occidente euro-
americano dominante, quizás, desde 1500. (Enrique Puchet)

*** Y del surrealismo, ¿qué?
El surrealismo ocupa hoy el lugar de la antigualla, también la del menosprecio, y 
más habitualmente la del objeto perimido aunque exhumado: cadáver exquisito, 
reliquia de museo. (Hal Foster)

El primer martes
de cada mes en su quiosco
32 páginas de sólida lectura.

Número 370 - Marzo de 2015ALQUILER DE CONSULTORIOS
a  dos  cuadras  de Terminal  Tres Cruces

Para  Atención  psicológica  de 
Niños y  Adultos · Posibilidad  de  

atención  individual  y  grupal

También  Sala  de  psicomotricidad
094449518 - 099112493

Curso de Terapia Familiar Sistémica
A cargo de Mag. Olga Rochkovski

Para: psicólogos, psiquiatras,
trabajadores sociales.

Frecuencia semanal: martes
de 19.00 a 20.30h.

Duración: marzo-diciembre 2015

Inscripciones: 099220642, 24806585
E.mail: obidart@adinet.com.uy
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ALQUILO CONSULTORIO

Amplio
Luminoso

Excelente locomoción

PUNTA GORDA: A una cuadra de Rivera y Gral Paz

Informes:
094275709

scapozzolo@gmail.com



convenios

25% de descuento a funcionarios y socios de 
CPU, así como a sus familiares directos

en todos nuestros cursos de inglés 
presenciales

Exoneración del pago de matrícula y pruebas de 
nivel

Pagando la anualidad del curso con tarjeta 
Santander

20% de descuento adicional

Pagando la cuota antes del 10 de cada mes
10% de descuento adicional

Informes y contacto: Lic. Fabián Soto
Comunication y MKT Dickens 

(+598) 2710 7555 - fsoto@dickens.com.uy

Suscripción de 12 meses
pudiendo comenzar en cualquier mes

Costo de suscricpión $ 500
(costo regular $ 800)

Pago mediante giropor Abitab o Red Pagos
a nombre de Ana María Ponte (CI: 2.582.359-4)

(el costo del giro queda a cargo de                )

Una vez efectuado el giro informar vía mail:
Nombre · Dirección · Teléfono · Mail

C.I · Fecha y empresa en que realizó el giro

La suscripción rige a partir del número
siguiente al mes de realizado el giro

Compañía Cali�cada y otros bene�cios...

Socios de Coordinadora y sus familiares, residentes en los  
Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Maldonado 

contarán con acceso diferencial a productos de Secom:

SECOM

· Descuento de hasta un 15% en Compañía 
Cali�cada.

· Acceso a Doble Cobertura, Sanatorio Plus, Grupo 
Familiar, Secom Joven y Copago.

· Adelanto en la adquisición de derechos respecto a 
los planes de a�liación individual.

Contáctenos y conozca los detalles de estos 
bene�cios

Tel.: 2903 0610* - 0800 4584
info@secom.com.uy - www.secom.com.uy

Alcance (actualizado oct.14)

Plan Convenio Familia $730

El titular (a�liado de la CPU), menor de 66 años, su 
cónyuge, sus hijos y sus padres tendrán:

· 8 horas diarias de compañía en Sanatorio para c/u.
· Única cuota mensual por todo el grupo.

· Sin importar edad de los padres, cantidad de 
integrantes, ni sus estados civiles o domicilios.

Bene�cios adicionales sin costo:
· Traslado en ambulancia al alta sanatorial para todos los 

integrantes (1 traslado anual para cada uno).
· Mensajería médica para el titular y su cónyuge

(Precio del Plan Familiar sin convenio $ 877)

Información: tel.: 0800 2902 · 2902 4911
www.alcance.com.uy

Los socios de Coordinadora tendrán 20% de descuento 
sobre el precio de lista en todos los cursos en locales 

Centro y Pocitos.

· El descuento además será acumulable con el de Buen 
Pagador (10%) y el de Ex Alumno (5%).

· Bene�cio especial para hijos de socios de CPU del 
interior del país que residen en Montevideo.

Taller Pocitos - 21 de Setiembre 2719
pocitos@eltaller.edu.uy

Tel: 2711 7186

Taller Centro - Mercedes 1545
centro@eltaller.edu.uy

Tel: 2401 8424

· 40% de descuento en el segundo par que se 
compre en el mismo acto y con la misma 

graduación

· 20% de descuento en Lentes de Receta

· 15% de descuento en lentes de Sol

Av. 8 de octubre 2290
entre 18 de Julio y Bvar. Artigas

Tel.: 2408 5446 
opticaenfoque-visual@hotmail.com

Red Dentis

CONVENIO EXCLUSIVO PARA SOCIOS CPU

· A�liación mensual individual y boni�cada $110
($ 160 para público en general)

· A�liación Familiar mensual y boni�cada $ 200 (*)
· En prestaciones no incluidas en el prepago: descuento 
del 40 al 50% sobre aranceles de la Asociación 

Odontológica Uruguaya

(*) Actualización semestral del monto en base al IPC en 
enero y julio de cada año

Por más información: 
Red Dentis. Tel.: 2487 4487 – www.reddentis.com.uy o 

Administración de CPU

Dra. Rossanna Tarulllo Gnazzo | Abogada

Asesoramiento gratuito sobre temas de 
Derecho laboral y Administrativo.
Agende su entrevista por el teléfono 2915 6135
o por mail: Rotarullo@gmail.com

Asesoramiento Legal

· Descuentos entre 10% y 15% dependiendo de la 
editorial

· Espacio de publicación de artículos académicos 
originales en Psicolibros Waslala La Revista

que se edita cuatrimestralmente
Contacto: lperez@waslala.com
www.psicolibroswaslala.com

Psicolibros | Waslala

· Convenio/Seguro para el mantenimiento 
del hogar

· 50% de descuento en la cuota mensual 
del servicio en contrato anual

· 20% de descuento en servicios técnicos y 
reparaciones en telefonía, audio y video

· Consultas por el Tel. 2409 9171
www.astel.com.uy

Mantenimiento del hogar

· Boni�cación en cuota mensual

· Comunicarse al Dep. de Socios:

Unidad Centro. Tel. 2400 1116 – int. 248

Unidad Portones. Tel. 2600 6854

www.acj-ymca.org.uy

ACJ

· 20% de descuentos sobre Carné Internacional
· 10% de descuento sobre Carné Nacional

· Descuentos para socios CPU
y familiares directos

· www.hosteluruguay.org

Hostelling International
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+ vida universitaria

tado en tipo de letra times new 
roman, tamaño 12, interlineado 
1.5, márgenes de página estandar. 
Las referencias bibliográficas de-
berán ser presentadas en formato 
APA.

ACLARACIONES

Se realizarán entrevistas a los postu-
lantes que estén en condiciones de ser 
admitidos. La entrevista será realiza-
da por la Dirección Académica de la 
Maestría a la que se postuló.
Se prevé el ingreso de hasta 40 postu-
lantes por Maestría según la siguiente 
distribución: (a) 30% egresados re-
cientes de la Facultad de Psicología de 
no más de 5 años de egreso; (b) 30% 
egresados de la Facultad de Psicología 
con 5 o más años de egreso; (c) 30% 
egresados de otras disciplinas; (d) 10% 
egresados provenientes del exterior.

Más info: www.psico.edu.uy/noveda-

des/estudiantes-de-posgrado/maestr%-

C3%ADas-facultad-de-psicolog%C3%ADa-

convocatoria-cohorte-2015

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• Currículum vitae
• Escolaridad de Grado
• Nota fundamentando la postu-

lación  (máx. 2 carillas). El postu-
lante deberá presentar una nota 
especificando la Maestría corres-
pondiente a la que aspira y funda-
mentando su postulación en rela-
ción a su formación y trayectoria 
profesional y/o académica, inclu-
yendo su expectativa en relación 
a una Maestría Académica.

• Propuesta de Investigación 
(máximo 10 carrillas, incluyen-
do referencias bibliográficas). El 
postulante deberá presentar un 
texto argumentativo en el que ex-
plicite: (a) tema de investigación; 
(b) problema de investigación; (c) 
desarrollo del marco teórico de 
referencia; (d) en caso de que su 
propuesta se ajuste a la línea de 
investigación de algún Programa 
de Instituto o Centro de Investi-
gación, se valorará su explicita-
ción. El texto deberá ser presen-

El Programa de Maestrías tiene como 

objetivo la formación académica y 

científica de los maestrandos/as, a los 

efectos de llevar adelante un proyecto 

de investigación que culmine con la 

elaboración de una Tesis. Implica un 

compromiso sostenido de carga hora-

ria presencial, de tiempo dedicado a la 

investigación, estudio y escritura que 

incluye 2 años de cursada y aproxima-

damente 20 horas de estudios semana-

les. Los días previstos para los cursos 

obligatorios serán los viernes a partir 

de las 18 horas y los sábados. Los cur-

sos optativos o dictados por docentes 

externos a la Facultad (optativos u 

obligatorios) podrán ser impartidos 

en otros días y/o franjas horarias.

Las Maestrías a las que refiere al pre-

sesente convocatoria son:

· Maestría en Psicología y Educación

· Maestría en  Psicología Social

· Maestría en  Psicología Clínica

ASPIRANTES

Podrán postular a las Maestrías quie-

nes posean título universitario de al 

menos nivel de Licenciatura o que 

puedan acreditar adecuadamente una 

capacitación que permita el aprove-

chamiento de la actvidad en cuestión.

La postulación se realizará mediante 

formulario web.

Maestrías Facultad de Psicología - Convocatoria a Cohorte 2015
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+ vida universitaria

Camino a la conquista de los espacios profesionales

Es un aspecto naturalizado en las 
organizaciones que el Gerente de 
producción de una industria, sea un 
ingeniero; el Gerente del área finan-
ciero–contable, un contador; y el Ge-
rente del área jurídica, un abogado. 
Resultaría sorprendente que así no 
fuera. La base profesional conecta y 
da soporte a las necesidades de ges-
tión de las diferentes áreas en las cua-
les los conocimientos teóricos obte-
nidos en la carrera, resultarán ser los 
más adecuados y pertinentes.

Esta realidad no es tan lineal cuando 
de gestión de personas se trata. En  
primer lugar, es un área incipiente. 
No todas las organizaciones han com-
prendido aún la importancia de ges-
tionar el factor humano con la misma 
centralidad con que se gestionan los 
procesos, los recursos financieros o 
las relaciones jurídicas. En segundo 
lugar, cuando el área existe, podemos 
encontrar como Gerentes del área de 
RR.HH. una gran diversidad de profe-
sionales. 

Desde el inicio de la Revolución Indus-
trial a nuestros días se ha producido, 
especialmente en las últimas dos dé-
cadas, una gran maduración fruto de 
las praxis organizacionales, que per-
mite visualizar cada vez con mayor 
claridad la importancia de la buena 
gestión de personas para el logro de 
los objetivos y metas que se plantean.

Por su parte, también la psicología 
como joven disciplina ha hecho su 
propio camino de maduración. Si bien 

La psicología como disciplina ha des-
pertado con gran fuerza con desarro-
llos consistentes, que le permiten irse 
afirmando en la respuesta a las nece-
sidades que personas y organizacio-
nes plantean.

La Facultad de Psicología intenta con-
tribuir a esos desarrollos y a esa res-
puesta, fortaleciendo la posibilidad 
que se naturalice la gestión de perso-
nas con el Psicólogo como profesional 
más adecuado para ello, mediante el 
Postgrado de Psicología del Trabajo y 
la Organizaciones que viene funcio-
nando con éxito hace ya casi una dé-
cada.

Nuevamente en 2015, con la presen-
cia de docentes internacionales de 
gran relieve como Sigmar Malvezzi 
y Marisa Salanova y con referentes 
nacionales como Carolina Moll, Lau-
ra Abella, Patricia Bonet, entre otros, 
procuraremos seguir formando a 
quienes entendemos están mejor ins-
trumentados a partir de su mirada, 
para ocupar el espacio de liderazgo 
en la gestión de personas en todos los 
colectivos que se propongan hacerlo.  

ya en Malestar en la Cultura, Freud 
visualizaba la importancia del trabajo 
en la vida del hombre cuando afirma-
ba que: “en el marco de un panorama 
sucinto no se puede apreciar de ma-
nera satisfactoria el valor del trabajo 
para la economía libidinal. Ninguna 
otra técnica de conducción de la vida 
liga al individuo tan firmemente a la 
realidad como la que permite el tra-
bajo…”, no tuvo el análisis de este as-
pecto en su magnífica obra el espacio 
relevante que si tuvieron otros.

Será el fin del siglo XX y el comienzo 
del que transitamos, el momento para 
el encuentro entre la necesidad de las 
organizaciones y el atreverse de la 
psicología. 

Las primeras necesitan cada vez con 
mayor fuerza de los psicólogos, en 
tanto conocedores de la psiquis hu-
mana, para poder gestionar con ma-
yor éxito al individuo en su contexto 
de trabajo, a los vínculos que se pro-
ducen entre personas y grupos y a la 
propia organización como colectivo 
en cambio, en un contexto socio his-
tórico determinado.
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Referentes de las Agrupaciones locales en el Interior

Artigas
elidasotol@gmail.com
Elida Soto

Canelones · Santa Lucía
agrupsicanel@hotmail.com
Fabiana Pino
Melina Cruz

Cerro Largo
aliciariv@montevideo.com.uy
Alicia Rivero
Adriana Cáceres

Ciudad de la Costa
psicost@adinet.com.uy
Mercedes Nartallo

Colonia
psicologos.colonia.cercanias@gmail.com

Melvis Vázquez Díaz
Rossana Ricca Gardiol

Colonia Zona Este
vverolo@adinet.com.uy
Valeria Verolo
Yaquelin Dufour

Colonia Zona Oeste
psicoghanleguizamo@hotmail.com
Paola Ghan

Durazno
rubenfrust@gmail.com
Rubén Frusto

Río Negro

mguelman@femi.com.uy
Mónica Guelman

Rivera

claumepre@yahoo.com
Aída Coronoel
Claudia Menéndez

Rocha

eliseo_presa@hotmail.com
Eliseo Presa

San José

psicologosensanjose@gmail.com
Cecilia Bove
María Inés Camy

Tacuarembó

agrupciontbo@gmail.com
Cecilia Romero
Pía Heguaburú
Laura del Río

Treinta y Tres

psicolimar@gmail.com
Laura Barrios Camejo

Zona Costa

lilipelle@hotmail.com
Liliana Pelle
Emilia Sánz

Flores
cpuflores@adinet.com.uy
Eduardo Cardarello
Vanessa Laguarda

Florida
psicoflorida@hotmail.com
Lourdes Lomando

Las Piedras · La Paz · Progreso
agrupied@adinet.com.uy
Daniel Fernández Díaz
Carolina González

Lavalleja
mpepelepeu@gmail.com
María Noel Romero de León

Maldonado
agrupacionmaldonadocpu@gmail.com
Laura Fernández
Silvana Nicola

Pando
agrupsipando@live.com
Flavia Alfosno
Verónica Massimino

Paso de los Toros
manos@adinet.com.uy
Janina Silva de Mello

Paysandú
rosapel@adinet.com.uy
Rosario Pellicer



Lectura sugerida por +psicólog@s
Consulte por disponibilidad en biblioteca de CPU

+libros

La Ansiedad y sus Trastornos (2007)
Manual Diagnóstico y Terapéutico

Alfredo Cía, uno de los autores más prolíficos de América La-
tina en el área de la salud mental, nos entrega en este libro 
una puesta al día de los Trastornos de Ansiedad, considera-
dos en la actualidad los cuadros de mayor prevalencia dentro 
de los trastornos psiquiátricos. La Ansiedad y sus Trastornos, 
es un texto imprescindible Para aquellos que trabajan en la 
atención clínica de pacientes, tanto en clínica médica como 
en las distintas especialidades del campo de la medicina y 
psicología.

Afortunadamente, estos cuadros son diagnosticados con mayor premura que hace trece años 
atrás, cuando el autor publicó su primer libro, en 1994. La aparición de esta nueva edición 
actualizada de La Ansiedad y sus Trastornos, aporta nuevos capítulos dentro del fascinante 
mundo de la ansiedad, tales como: 

• Neurobiología de la ansiedad
• Ansiedad en la clínica
• Ansiedad en niños y adolescentes 
• Ansiedad en la tercera edad
• Ansiedad en la mujer
• Ansiedad y depresión
• Ansiedad y abuso de sustancias

El lector encontrará estrategias farmacológicas y psicosociales en casos difíciles, pocas veces 
discutidas en los textos corrientes. Asimismo, podrá contar con los instrumentos específicos 
de evaluación (escalas) actualmente disponibles, para arribar a un adecuado diagnóstico y 
efectuar el seguimiento de cada patología en particular.

Sin duda, La Ansiedad y sus Trastornos se convertirá en el manual de cabecera para aquellos 
que deseen adentrarse o profundizar los conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de es-
tas enfermedades, que afectan a una de cada cuatro personas de la población general.
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De Alfredo H. Cía




