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El autor  
 
 

 
Fernando Azor Lafarga es psicólogo clínico y director 
de azor & asociados. Su trabajo diario en la consulta 

le ha ayudado a especializarse en el tratamiento de infinidad de problemas y de trastornos 
emocionales y psicológicos en general. 

 
En PsicologodeCabecera.com se resume parte del trabajo que realiza con sus pacientes 
para el tratamiento diferentes problemas. 
 
En esta guía podrás encontrar conceptos e ideas que explican porqué a veces no somos 

capaces de desprendernos de algunas ideas, y de cómo se van haciendo dueñas de 
nuestros pensamientos. 
 
Muchas personas son capaces de aplicar estos consejos y experimentan una gran mejoría 

según avanzan en la práctica. En cualquier caso esta guía no pretende ser un sustituto de 
un tratamiento. Si tú o alguien cercano padece este problema y ves que se queda 
estancado en su tratamiento, no dudes en acudir a un profesional cualificado para solicitar 
su ayuda. 
 

azor & asociados puede ofrecerte opciones terapéuticas tanto presenciales como por 
videoconferencia. No dejes que este problema limite tu vida. 
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En esta guía 

 
Las obsesiones dificultan la calidad de vida, elevan la sensación de peligro y hacen que sea 
complicado vivir el día a día con tranquilidad. Vamos a ver 4 consejos para hacer frente a 
las obsesiones: 

 

Entender las obsesiones 
Entender qué es una ideas obsesiva 
 

Identificar si hay más obsesiones 
Identificar cómo es la idea y si tiene otras manifestaciones en tu vida es importante para 
poner en práctica las soluciones. 
 

Pensar en un temor 
¿Alguna vez te has dejado pensar un momento en tu temor sin intentar resolverlo? 

Las obsesiones se alimentan del miedo. Cuanto más haces por alejarte de ellas más 
atención les dedicas y más fuerza cobran. Has de aprender forma de convivir con tu 
temor para vencerlo. 
 

Causas principales 
Experiencias traumáticas de atragantamiento, heridas o catarros que aumenten las 
sensaciones en la garganta, niveles de ansiedad muy altos durante bastante tiempo, 

sugestionabilidad y predisposición a la náusea, características de personalidad y necesidad 
de control. 
 

Exponerse a la idea 
Es necesario que no te alejes todo el tiempo y para ello has de decidir cuándo cómo 
pensar en tu temor. 
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 Distintos tipos de ideas obsesivas 
Todas tienen en común que son intrusivas y pueden llegar a generar un nivel de malestar 

muy importante en la persona que las padece. Podríamos decir que aunque su esencia es 
muy parecida, a veces se aplican a contextos diferentes y nos hacen pensar que son otra 
cosas distinta. Vamos a hacer un breve repaso a la definición y a los tipos de ideas 
obsesivas más frecuentes. 

 

 

 

No es lo mismo preocuparse que obsesionarse. Veamos algunas reflexiones que ayudan a 
entender estas diferencias. 

La preocupación surge ante situaciones cotidianas que pueden favorecer la sensación de 
cierta amenaza o peligro. Este sentimiento se precipita cuando las decisiones que hay que 
tomar, no tienen soluciones claras. 

El pensamiento obsesivo es la incapacidad para detener pensamientos angustiosos, que de 
forma recurrente reaparecen y bloquean a la persona que los padece. En lugar de tomar 
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decisiones difíciles, lo que se acaba haciendo es constatar la impotencia a la hora de 
resolver lo que a la persona le angustia. 

 

Preocupación Obsesión 

La preocupación no se interpone en el 
camino de las actividades y 
responsabilidades diarias. 

Aquí las preocupaciones pueden 
interrumpir el desempeño de su trabajo, 
actividades de ocio, o las relaciones sociales. 

Quien las padece, es capaz de controlar sus 
pensamientos. 

La preocupación tiende a ser incontrolable. 
Aunque la persona se esfuerza en alejarse 
de ellas, la razón no basta para alcanzar la 
tranquilidad. 

Sus preocupaciones, aunque pueden 
generarle malestar, no causan angustia 
significativa. 

Las preocupaciones tienden a ser molestas 
y estresantes. 

El número de preocupaciones diarias es 
moderado. Las preocupaciones suelen ser 
realistas. 

Las preocupaciones tienden a producirse 
por cualquier tipo de circunstancias o 
situaciones manteniendo la sensación de 
amenaza y peligro, incluso cuando 
objetivamente no parece que haya razón 
para ello. 

Las preocupaciones tienen una duración 
limitada en el tiempo 

Las preocupaciones suelen ser diarias, y 
durante periodos largos (meses sin a penas 
pausas). 

 

Las preocupaciones ayudan a evitar amenazas, evitan problemas, te preparan para lo 
peor, y conduce a soluciones. Por el contrario, es posible que por estar lleno de 
preocupaciones empiecen a producirse consecuencias negativas: problemas con el sueño, 
contracturas musculares y sensación de angustia... 
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¿En qué consiste una idea obsesiva?  

 

Si una persona desea apartar un pensamiento de su mente, es posible que lo que haga es 
intentar no pensar en él. La realidad es que por medio de esta estrategia es cuando 
podemos conseguir todo lo contrario. No imaginar un elefante rosa, por ejemplo, se 
convierte en una tarea complicada cuanto más importante sea apartarlo de la cabeza. 

La diferencia entre, quiero pensar en un elefante rosa y NO quiero pensar en un elefante 
rosa, está en el NO que se pone al principio de la frase, luego lo normal es pensar para 
luego intentar no hacerlo... complicado. 

 

¡Un elefante rosa! 

 

A veces para tranquilizarnos podemos decirnos que no queremos pensar en cosas que 
nos preocupan, nos dan miedo, o simplemente nos generan algún malestar. Cuanto más 
importante pueda ser el “no pensar”, más probable será que nos centremos en lo 
opuesto a lo que nos pedimos: “no quiero pensar en que mañana es lunes y tengo 
mucho trabajo pendiente”, “no quiero pensar en que me digan que tengo algo malo 
cuando me den el resultado de la radiografía”. A veces para deshacernos de un 
pensamiento negativo, no basta con decirnos que no se piense en él. Puede ser necesario 
primero convivir con la idea para después conseguir centrar la atención en otros 
pensamientos o actividades que sean más productivas. 

 

Muchas veces esta atracción por el opuesto conduce a la 
desesperanza y a la confusión 

 

Muchas veces esta atracción por el opuesto conduce a la desesperanza y a la confusión 
de quienes se ven absorbidos por esta atracción. Puede generalizarse y aparecer en 
momentos en los que uno no los desea. Por ejemplo, si estamos de vacaciones 
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disfrutando, es posible que al ser conscientes de que estamos tranquilos pueda aparecer 
la amenaza de estar mal. Si anteriormente se han vivido episodios de ansiedad o tristeza, 
es muy frecuente que aparezcan pensamientos de miedo a estar agobiado y no disfrutar 
de lo que se está haciendo. A partir de allí la propia impaciencia por estar ya bien, por 
alejarse del malestar, es suficiente para que todo se complique donde no había razón para 
ello. En el artículo titulado: "miedo a ser feliz", se detalla muy bien cómo nuestras 
estrategias para ser felices pueden acabar resultando bastante peligrosas. Le animo a que 
le eche un vistazo a este artículo. 

 

 

 

Cuando es muy importante conseguir algo que deseamos, nos podemos volver muy 
eficaces dándonos órdenes y detectando peligros y amenazas que no nos permitan 
conseguir aquello que deseamos. Esto es bueno hasta que se convierte en un hábito 
demasiado automatizado y constante. 

En otras ocasiones he detallado qué es una idea obsesiva analizando ejemplos concretos: 
idea obsesiva sobre dañar a alguien, idea obsesiva sobre poder enloquecer, poder hacerse 
daño o acabar con la vida de uno mismo, o la idea obsesiva de poder ser homosexual. Si 
pincha sobre los enlaces podrá acceder a estos artículos y podrá leer los muchos 
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comentarios que se han vertido sobre las experiencias de muchas personas sobre este 
tipo de ideas. 

Hablar de miedo a estar enfermo, personalidad obsesiva, pesimismo y superstición, es en 
el fondo hablar de ideas obsesivas, necesidad de control y casi siempre de personalidades 
exigentes. Si estas características le resultan familiares no deje de pinchar en los enlaces 
anteriores, podrá leer con algo más de detalle en qué consisten cada una de ellas. 

Cuando las ideas obsesivas se unen a rituales y compulsiones generalizados a lo largo del 
día podemos llegar a hablar de un trastorno obsesivo compulsivo, pero en cualquier caso 
las ideas obsesivas no son sólo propias de este trastorno, es decir todos podemos tener 
ideas obsesivas sin padecer ningún trastorno psicopatológico. 
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Miedo a ser homosexual 

Una idea obsesiva es aquella que de forma no deseada aparece produciendo un nivel 
elevado de malestar. Suele estar relacionada con un temor a poder hacer daño a alguien, 
a poder enloquecer, a poder contraer una enfermedad, a dejarse el gas abierto… Una 
idea obsesiva es uno de los síntomas asociados al trastorno obsesivo-compulsivo, aunque 
pueden darse aisladamente sin llegar a configurar un cuadro psicopatológico. 

Cada vez que una situación tiene relación con una idea temida, y alcanza el grado de idea 
obsesiva, aparecen cadenas de pensamientos intentando determinar si se puede hacer 
realidad. Se valora si es un temor fundamentado o no, si existen medidas que habría que 
poner en funcionamiento y cómo serían… Estas reflexiones son inacabables y por este 
motivo generan de forma ascendente ansiedad. En ocasiones tras las ideas, son los análisis 
que realiza la persona los que acaban produciendo más miedos y más ansiedad 
anticipatoria. Tal es el caso del miedo a ser homosexual. 

Pongamos una situación a modo de ejemplo: un chico heterosexual, estando en una 
discoteca ve bailando a otro chico sin camiseta marcando músculos. Puede ser algo que 
ya ha visto otras veces, pero ese día al apreciar que estéticamente es agradable, aparece 
un pensamiento fugaz: “¡a ver si ahora te van a gustar los chicos!”. Lo que en un principio 
es una idea como otras que le han pasado por la cabeza, en esta ocasión el pensamiento 
no le gusta, lo rechaza, puede generarle incomodidad y miedo a que se instale de forma 
permanente. El problema comienza a agravarse cuando ese chico quiere alcanzar, con 
cierto grado de obsesividad, pruebas que le demuestren que su miedo no es cierto, 
buscando comprobar si las chicas le siguen gustando o no: ligando, besándose o teniendo 
relaciones sexuales siempre con el fin de certificar que aparece la atracción física y sexual 
hacia las chicas. Todo esto puede producir una gran auto-observación, que normalmente 
inhibirá el deseo. A partir de este momento la idea obsesiva comenzará a crecer con 
fuerza ya que donde se pretendía alcanzar la calma, se va generado la confirmación del 
temor: puedo ser gay. 

 

Cuanto menos quiero pensar... más pienso. 
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A menudo la persona que tiene miedo a ser homosexual, no tiene sentimientos 
homófobos, pero sentir que no desea serlo y ver que los datos analizados no pueden 
descartar un deseo oculto hacia personas del mismo sexo, puede ser suficiente para 
generaruna idea obsesiva, y posteriormente el bloqueo. En pequeña escala, una sensación 
de malestar similar a la que produce una idea obsesiva, es la que se produce cuando 
alguien nos dice: “te pasa algo, estás mal”, sin que en realidad estemos sintiendo ningún 
malestar. Al responder negativamente, el otro puede insistir: “lo ves, te estás 
enfadando…” Poco importa que el enfado sea por la propia pregunta, la realidad es que 
al expresar el malestar, el otro puede interpretar que venía de antes. Para uno mismo es 
irritante, es como si te obligaran a creerte algo que no sientes. Con una idea obsesiva 
como la de poder ser homosexual ocurre algo parecido, sólo que en esta ocasión, no es 
otro quien nos quiere hacer creer en algo, sino “uno mismo, consigo mismo”. 

 

 

 

La necesidad de certeza puede ser una trampa para el miedo a ser 
homosexual. 
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A veces, para tranquilizarnos, podemos decirnos que no queremos pensar en cosas que 
nos preocupan, nos dan miedo, o simplemente nos generan algún malestar. Cuanto más 
importante sea el no pensar, más probable será que nos centremos en lo opuesto a lo 
que nos pedimos: “no quiero pensar en que mañana es lunes y tengo mucho trabajo 
pendiente”, “no quiero pensar en que me digan que tengo algo malo cuando me den el 
resultado de la radiografía”. A veces para deshacernos de un pensamiento negativo, no 
basta con decirnos que no debemos pensar en él. Puede ser necesario primero convivir 
con la idea que nos inquieta, para después lograr centrar la atención en otros 
pensamientos, o actividades, más productivos. Por cierto, si ha leído hasta aquí y se siente 
muy identificado con este artículo, no deje de leer también el artículo sobre resignación 
como arma terapéutica y la técnica de detección y afrontamiento de la consecuencia 
temida. Estoy seguro que le resultará muy interesante. 

 

Puede ser necesario primero convivir con la idea que nos inquieta, para 
después lograr centrar la atención en otros pensamientos. 

 

Las personas que se ven absorbidas por esta atracción hacia lo opuesto a menudo caen 
en la desesperanza y la confusión. Estos pensamientos pueden generalizarse y aparecer en 
momentos en los que no lo deseamos. Por ejemplo, si estamos de vacaciones, 
disfrutando. Es posible que, al ser conscientes de que estamos tranquilos, aparezca la 
amenaza de estar mal. Si anteriormente hemos vivido episodios de ansiedad o tristeza, es 
muy frecuente que surjan pensamientos de miedo a sentirnos agobiados y a no disfrutar 
de lo que estamos haciendo. A partir de esto, la impaciencia por sentirnos bien, por alejar 
el malestar, es suficiente para que todo se complique, cuando no había razón para ello. 

 

La atracción por el opuesto: alimento para las obsesiones. 

 

Podemos volvernos muy eficaces detectando peligros y amenazas que podrían 
impedirnos conseguir aquello que deseamos, sobre todo cuando son metas importantes. 
Esto es bueno hasta que se convierte en un hábito demasiado automatizado y constante. 
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El tratamiento psicológico del miedo a ser homosexual, se centra en ayudar a la persona a 
convivir con sus temores, para después conseguir fortalecerse y manejar adecuadamente 
las ideas de carácter obsesivo. 
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El miedo a poder matar a alguien, o a poder hacer 
daño 

Es un sentimiento que produce gran numero de pensamientos agobiantes. Esta idea es 
más frecuente de lo que quizás pueda creerse. Aproximadamente un 1% de las personas 
las van a tener en algún momento de su vida. Normalmente es un pensamiento que no 
surge de la nada. Las situaciones que más frecuentemente lo precipitan son: 

• Situaciones de conflicto con otras personas, en donde se ha sentido gran enfado y 
deseo de venganza por el daño que se ha sufrido. Identificar estas emociones 
intensas puede asustar a la persona y potenciar el alejarse de ellas. 

• Sensación de descontrol sobre las emociones. No tener el control total sobre las 
emociones que se muestran a otras personas, puede precipitar una gran sensación 
de vulnerabilidad y de miedo a que otras emociones puedan también 
descontrolarse. Bloquearse en una reunión de trabajo y ponerse a llorar, por 
ejemplo, sería una de las muchas situaciones detonantes de este tipo de ideas 
obsesivas. 

• El abuso de sustancias psicoactivas como el alcohol, el cannabis, la cocaína... En 
realidad este es un punto muy ligado con el anterior. El abuso de algunas 
sustancias produce una percepción de descontrol. Se puede sentir que aunque se 
quiera eliminar el efecto inmediatamente no se puede hasta que pase el tiempo 
suficiente. La angustia y la impaciencia por recobrar el control son detonantes de 
ideas obsesivas como la del miedo a poder matar a alguien. 

• Estar al cargo de niños pequeños o bebés. La responsabilidad sobre los niños y el 
miedo a que les pase algo, puede precipitar el miedo a poder dañarlos, y a veces 
da paso al miedo a poder matar o herir gravemente a un niño indefenso. 

• Situaciones de estrés mantenido durante largos periodos de tiempo. Cuando 
estamos sometidos a grandes dosis de ansiedad, podemos hacernos más 
vulnerables ante acontecimientos aparentemente inócuos. Cuando esto ocurre 
aumentan las posibilidades de obsesionarse con la idea de poder dañar a alguien. 

 

A éstas situaciones desencadenantes han de unirse también otras características de 
personalidad. Para poder obsesionarse con el miedo a poder matar a alguien, no basta 
con que la idea pase por nuestra cabeza. Las obsesiones tienen que alimentarse de una 
personalidad obsesiva, con altos niveles de autoexigencia y necesidad de control. Suelen 
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ser personas con normas muy claras y bastante estrictas en lo que se refiere a cómo hay 
que comportarse en la sociedad, y suelen repudiar a las personas que hacen daño a otras. 
Especialmente en los casos en los que hay un abuso y gran desigualdad entre el agresor y 
la víctima. Tal es el caso de violadores de niños, maltrato infantil... 

 

Miedo a poder matar a alguien = Situaciones detonantes + 
Personalidad obsesiva 

Precisamente cuando a una persona con las ideas claras sobre lo que está bien o mal 
empieza a darle miedo no tener todo el control sobre sí mismo y sus emociones, cuando 
siente que se instala en su cabeza una idea aberrante e incómoda como es la de poder 
matar a alguien, y no puede eliminarla, empieza a sentir un bloqueo obsesivo. Es frecuente 
empezar a desarrollar comportamientos para evitar que los temores se hagan realidad: 
evitar estar cerca de objetos punzantes como cuchillos, evitar acercarse a balcones o 
ventanas que estén a una altura considerable, bajar las persianas para que no pueda ser 
posible el que se materialice el temor a tirar a alguien, o incluso uno mismo, no quedarse 
solo al cargo de un niño pequeño, no acercarse al borde de un andén de tren.... La 
cantidad de cosas que pueden hacerse para intentar controlar este pensamiento es 
enorme, pero para mayor desesperación de quien se obsesiona, cuantas más medidas se 
toman para evitar el temor, más crece la sensación de miedo. 

Por tanto, lo normal es que si algo nos preocupa busquemos eliminar el malestar 
encontrando soluciones que nos calmen. El problema es que en el caso de las ideas 
obsesivas, como la persona busca una certeza aplastante y definitiva para certificar que su 
temor es absurdo, siempre hay argumentos que dejan colgando algún fleco, y por tanto el 
malestar no se disipa completamente. Decirse "esto que pienso es una tontería", "a mi no 
me gusta hacer daño a nadie", buscar situaciones en las que comportarse de manera 
cercana y empática, ayudar a otras personas... Son distintas maneras de intentar 
convencerse de que el temor no tiene sentido. Alguien obsesionado por el miedo a 
poder matar a otro, o a poder hacer daño, no se relaciona con quien le rodea desde la 
calma, disfrutando de las relaciones sin más. Acaba siempre intentado buscar pruebas de 
que es buena persona y de que su temor es absurdo. Las siguientes preguntas suelen 
aparecer con frecuencia: "¿Cómo sé si soy una buena persona?", o "Cómo sé si hay algo 
oculto en mi que lleve a hacer daño a alguien?, ¿Podría llegar a hacer daño aunque no 
quisiera?, ¿podría volverme loco y matar a alguien?... 
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Aunque las personas que se sienten obsesionadas con el miedo a perder el control, y 
poder matar a alguien, pueden sentirse muy bloqueadas, existen herramientas 
terapéuticas eficaces para combatir este malestar y finalmente eliminarlo. Si usted o 
alguien que conoce tiene estos miedos, busque una ayuda de un psicólogo clínico, puede 
ofrecerle buenas soluciones a su malestar. 
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El miedo a volverse loco 

es un temor que muchas personas sienten a lo largo de su vida. El desencadenante no 
tiene porque ser el mismo en todos los casos. Los principales precipitantes del temor a la 
locura suelen ser: 

 

• Detectar algún signo de deterioro cognitivo que implique poder tener el juicio 
alterado. 

• Haber visto que alguna persona allegada a perdido el control de su razonamiento, 
o la capacidad para tomar decisiones maduras. 

• La lectura de manuales de psicología sobre psicopatología, en el que se describen 
las diferentes enfermedades mentales. De hecho es un efecto frecuente entre los 
estudiantes de psicología o de psiquiatría. Se ven expuestos a mucha información 
que perciben potencialmente como amenazante. 

• La necesidad de garantizarse que somos capaces de hacer frente determinadas 
adversidades de la vida. Vivir etapas de cambio en nuestras vidas como cambiar a 
un trabajo con mayor responsabilidad, el nacimiento de un hijo, la firma de una 
hipoteca… potencian la necesidad de saber que no habrá problemas y que se 
será capaz de resolver sin problemas estos nuevos retos. 

• La necesidad de cada uno de mostrarse maduro, cuerdo, y capaz de controlar 
determinadas necesidades impulsos predispone al miedo a volverse loco. Si uno 
mismo se chequea para detectar algún indicio de deterioro, puede descubrir 
síntomas significativos, pero también debido al miedo puede focalizarse en signos 
irrelevantes que fomenten la preocupación. 

• Haber vivido experiencias de descontrol emocional. Haber tenido una crisis de 
ansiedad, por ejemplo, y no haber podido controlar sus síntomas, hace que quien 
lo sufre tenga una vivencia de gran vulnerabilidad y de incapacidad ante una 
adversidad. Hace que sea más fácil poder visualizar episodios futuros de pérdida 
de control sobre su mente: “… y quién me dice a mi que no se me vaya a ir la 
cabeza ahora.”, “Yo pensaba que era capaz de no perder el control de mi mente, 
y ahora mira lo que me ha pasado”. A menudo el miedo a la locura va asociado a 
el miedo de poder hacer daño físico a alguien. 

• Elevados niveles de ansiedad. Vivir situaciones con altos niveles de ansiedad 
potencia la posibilidad de preocuparse, e incluso de obsesionarse con temores 
como el de volverse loco, el de dañar a alguien, poder ser homosexual… 
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• La falta de sueño y/o el abuso de sustancias como el cannabis, o el LSD, entre 
otras, pueden precipitar estados de desorientación y confusión que pueden ser 
percibidos por la persona como un estado de locura y descontrol. Puede generar 
la necesidad de restituir la normalidad de forma inmediata, a pesar de no ser 
posible mientras dura el efecto de la sustancia en el cuerpo. En algunos casos este 
malestar inicia un proceso de autobservación bastante agobiante para quien lo 
sufre. 

 

 

 

 

¿Qué es volverse loco? 

Analicemos un poco el concepto de locura y el miedo a volverse loco. La capacidad para 
analizar las cosas, el ser capaz de hablar sobre los acontecimientos cotidianos, interactuar 
con amigos, clientes o jefes, son capacidades cotidianas propias de personas normales. 
Perder la capacidad de juicio, no ser capaz de controlar sus impulsos por medio de la 
razón, es perder parte de la esencia del ser humano. 
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Desde el punto de vista del psicólogo, la locura estaría especialmente marcada por la 
incapacidad de una persona para entender sus circunstancias de vida, por la incapacidad 
para interactuar con normalidad con el entorno y por la imposibilidad para mantener 
relaciones sociales con normalidad, no pudiendo razonar con estructura y coherencia. La 
locura suele asociarse a interpretaciones delirantes y amenazantes de la realidad, y con 
cierta probabilidad irá unido a alucinaciones. Los diagnósticos clínicos de psicosis, 
esquizofrenia o trastorno delirante son los más próximos a la definición de popular de 
locura. 

 

No se vuelve loco quien lo teme, sino quien puede 

 

A menudo utilizo en consulta la afirmación, “una cosa es volverse loco y otra es el miedo 
a volver loco”. No se vuelve loco quien lo teme, sino quien puede. Trastornos como los 
que mencionaba antes no se desencadenan por el mido sino por la predisposición 
genética, unida a episodios estresantes recurrentes, al abuso de algunas sustancias 
psicoactivas… No se habla de una única causa precipitante de la locura, sino de una suma 
de varios factores. Entre ellos no se encuentra el miedo a la locura. 

 

Cuando se lucha contra este miedo y no es posible acabar con él y calmarse, puede 
acabar trasformándose en una idea obsesiva. Negarse constantemente la posibilidad de 
poder volverse loco, buscar argumentos que defiendan la cordura y descarten 
completamente el temor, normalmente acaban convirtiendo este temor en una idea 
obsesiva de la que es difícil escapar. 

 

Así pues, si usted o alguien que conoce tiene miedo a volverse loco, yo le recomendaría 
que en vez de buscar la certeza de que no lo está, se pregunte lo siguiente: 

• ¿Estoy trabajando demasiado? 
• ¿Me paso el día preocupado? 



PsicologodeCabecera.com 

• ¿Siento frecuentemente dolores de espalda, presión en el pecho, taquicardias o 
me siento mareado con frecuencia? 

• ¿Estoy comiendo correctamente? 
• ¿Como más impulsivamente de lo que debería?¿Me siento solo a menudo? 
• ¿Estoy bebiendo demasiado alcohol, o abusando de alguna sustancia con 

frecuencia? 
• ¿Me presiono con frecuencia para tener las cosas controladas? 

 

Si la respuesta es afirmativa a la mayoría de estas preguntas, tenga en cuenta que sus 
niveles de ansiedad están siendo muy elevados y pueden estar influyendo en la vivencia 
amenazante que soporta a lo largo del día. Las ideas obsesivas como la del miedo a 
volverse loco se alimentan especialmente de estos estados de ansiedad tan elevados. 
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Mecanismos psicológicos de la superstición 

La superstición nace desde un sentimiento íntimo, desde la idea de que determinados 
comportamientos o acontecimientos pueden predecirse o evitarse. Casi siempre son de 
carácter negativo y con consecuencias desagradables. 

Normalmente el beneficio psicológico más relevante de dejarse llevar por la superstición 
es el de tener una sensación de control sobre situaciones en las que aparentemente no lo 
tenemos. Nos produce una sensación de alivio. Si soy muy aficionado a un equipo y 
decido ponerme “la camiseta de la buena suerte” para ir al campo, consigo con esta 
conducta encontrar relaciones de causa/efecto, y quizás descubra que “gracias” a ello el 
equipo ganó. 

Claro que derivado de este proceso surge otro muy interesante: la parcialización de la 
realidad. Es fácil desear que algo sea cierto y en función de eso buscar y encontrar datos 
que lo confirmen. En el ejemplo de la camiseta, si el equipo no ganó fue porque no la 
había lavado después del último partido, o incluso por lo contrario, por haberla lavado, 
siendo que la última vez si hubo una victoria. De todas formas este ejemplo no 
representa del todo bien temores graves. Si empezamos a hablar del miedo a suspender 
un examen importante, a quedarse sin trabajo, o por supuesto a una enfermedad grave, la 
superstición es mucho más probable.  

Una persona que está esperando los resultados de una resonancia para descartar un 
posible diagnóstico de cáncer, puede encontrar en conductas como la ayudar a los 
demás, una manera de intentar no ser castigado por la providencia, el destino o por un 
dios con lo que más teme. Dicho esto hay que valorar entonces que la superstición es 
finalmente un mecanismo de defensa para hacer frente a sensaciones de malestar que 
puede ser muy útil a la hora de darnos fuerzas para luchar por una meta, pero cuando se 
hace demasiado frecuente, e incluso es el único recurso para estar bien, es cuando 
alcanza su carácter más patológico. Puede acabar generando más malestar y alerta que 
calma y tranquilidad. Darle mucho espacio a la superstición es finalmente no tener el 
control de las cosas (justo lo que se quiere evitar al utilizarla inicialmente). 

Otra cara de la superstición es la de las profecías autocumplidas: “como se me cruzó un 
gato negro, hoy va a ser un mal día”. Si esa posibilidad agobia es frecuente estar muy 
atento a posibles malas experiencias, favoreciendo que puedan precipitarse precisamente 
por el propio temor hacia ellas. 
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Si la superstición es compartida por más personas del entorno puede darse un nuevo 
efecto, el de etiquetar a una persona como la que favorece que se repitan determinados 
hechos negativos, es decir, colgarle el sambenito de que es un gafe. Quizás, este tema le 
dedique más espacio en otro artículo más adelante. 

A modo de conclusión habría que decir que las personas con mayor inseguridad y/o con 
mayor necesidad de certezas (personas con tendencia a la obsesividad, por ejemplo), 
serán más propensas a algún tipo de superstición. Con lo bueno y lo malo que eso 
conlleva. 
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Soluciones para suavizar las ideas obsesivas 
 
Una vez entendido por qué razón nos bloqueamos a la hora de tragar, tenemos que ver 

los principales consejos para hacer frente al espasmo de la glotis. Aquí están recogidos 
unos cuantos buenos consejos, en cualquier caso es posible que no baste solo con 
ponerlos en práctica y que sea necesaria la intervención de un psicólogo con formación 
para hacer frente a este problema.  
 

 

 

 

 

 

¿Cómo se tratan las ideas obsesivas?, ¿Puedo hacer algo para que desaparezcan? Para 
responder a estas preguntas es necesario hacer antes mención a un par de conceptos 
psicológicos. Primero hay que entender la diferencia entre obsesión y compulsión: Las 
obsesiones son pensamientos a menudo intrusivos (aparecen sin desear tenerlos) 
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normalmente asociados a temores que tiene la persona. Los rituales o compulsiones son 
acciones que una persona se siente obligada a realizar con el fin de reducir el malestar 
que causa una idea obsesiva ("¿seguro que cerré la puerta del coche?", por ejemplo). 

Cualquier estrategia que nos permita convivir con nuestros temores, especialmente en los 
casos en los que las soluciones no dependen de nosotros, hará que no nos bloqueemos 
intentando no pensar. Una psicoterapia, a menudo consiste en enseñar a la persona a 
hacer frente a sus miedos tomando conciencia de lo que realmente puede cambiar y lo 
que no. el psicólogo clínico enseña a su paciente por medio de tareas y ejercicios a asumir 
esas limitaciones, consiguiendo que ideas como la de poder dañar a alguien, la de poder 
ser homosexual, y tantas otras se conviertan en lo que realmente son: en temores 
obsesivos, o más concretamente en ideas obsesivas como la que hablaba del elefante 
rosa. 

 
 

DACT: Técnica de detección y afrontamiento de la 
consecuencia temida 

La Técnica de Detección y Afrontamiento de la Consecuencia Temida, es muy eficaz para 
detectar las fuentes de malestar y para encontrar soluciones eficaces que reduzcan los 
síntomas emocionales y físicos. En este artículo vamos a conocer la esencia de la técnica. 

Autores de renombre como Ellis, Beck, Wolpe, Seligman, Meichenbaum, Staats, o 
D´Zurilla entre muchos otros han ido proponiendo protocolos para tratar de resolver 
problemas psicológicos. Han validado modelos de tratamientos para que los que 
trabajamos en psicología clínica día a día seamos capaces de ayudar con mayor eficacia a 
nuestros pacientes. En nuestro centro hemos ido dando forma a estos procedimientos 
adaptando a nuestro lenguaje, y ordenando cada paso perfeccionando ideas clásicas y 
potenciando su valor y capacidad para ayudar a nuestros propios pacientes. 

 

El objetivo de la técnica de detección y afrontamiento de la 
consecuencia temida, DACT 

Mi objetivo como psicólogo clínico es transmitir ideas a mis pacientes que puedan 
ponerse en práctica con facilidad y que ayuden a entender qué es lo que ocurre para 
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sentirse como se sienten. Pocas veces el malestar es consecuencia del azar. Normalmente 
existen razones tras él que lo explican, y que si se entienden será más fácil poder 
modificar esas sensaciones. En este contexto surge la técnica de psicoterapia que voy a 
detallar en este artículo. 

En azor & asociados hemos adaptado los conceptos, las herramientas y estrategias clásicas 
de la psicología cognitivo-conductual a nuestra forma de expresarlo. La técnica de 
detección y afrontamiento de la consecuencia temida (DACT), es la que más 
satisfacciones nos da gracias a los beneficios que vemos en nuestros pacientes. Voy a 
intentar resumir en este artículo los aspectos fundamentales de lo que hago en consulta a 
diario, y lo que fue mi trabajo para obtener el diploma de estudios avanzados (DEA). 
Intentaré mostraros una plantilla en la que se puedan colocar vuestras situaciones de 
malestar, y en ella podáis entender dónde están los bloqueos y hacia dónde hay que 
dirigir las soluciones para cambiarlos. 

 

Plantilla/Cuadro del Malestar 

Normalmente lo que hace que busquemos ayuda es la sensación de malestar: agobio, 
preocupación, peligro, tristeza, bloqueos… Estas sensaciones nos animarán a buscar 
causas que lo puedan explicar y sobre todo resolver. Aparecen interrogantes y 
normalmente pocas respuestas aplastantemente ciertas. Cuando no hay un síntoma que 
nos incomode, es difícil que nos esforcemos para hacer las cosas de otra manera 
diferente. 

 

Es muy frecuente que el malestar que experimentamos de manera cotidiana esté 
asociado a dudas sobre qué hacer ante una situación, sobre qué decisión tomar, o sobre 
incertidumbres futuras. Cuando esto ocurre el malestar aparece generando incomodidad 
y cierto nivel de bloqueo. Casi siempre que una persona viene a la consulta de un 
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psicólogo agobiada, triste, con sensación generalizada de malestar emocional, puede 
apreciarse que las dudas o la incertidumbre son el motor principal de estas sensaciones. 
Por esa razón el primer paso es plantearse ¿Cuáles son mis dudas o mis incertidumbres 
en este momento? 

 

Voy a poner un ejemplo para ir ilustrando cómo usar este cuadro. Supongamos el caso 
de una persona, llamémosle Alex. Alex se nota agobiado, tiene presión el pecho y 
sensación de peligro mantenida a lo largo del día. Este es su malestar.  

Cuando le preguntamos ¿tienes dudas o incertidumbres con respecto a algo en este 
momento? éste podría responder: «Sí, muchas. Pienso a menudo en si las palpitaciones 
que siento son una señal de algo malo. ¿Tendré un problema cardíaco?», o también 
podría responder: «Sí, le doy vueltas a si podré pagar temas el crédito que contraté» (Al 
final de este texto he añadido una lista de las dudas e incertidumbres más frecuentes para 
trabajar con este cuadro). Ya tenemos el segundo punto, la incertidumbre como causa 
del malestar. 

Si caemos en la cuenta de que las dudas están generándonos mucho malestar, lo normal 
es comenzar a buscar soluciones y certezas de que nuestra duda no se hará realidad. En 
el caso de Alex, esta búsqueda puede ser de pensamiento o de conducta: “no me pasa 
nada en el corazón, solo estoy algo nervioso últimamente” (de pensamiento), o “me voy 
a preparar temas de conversación para caerles bien a los amigos de mi novia” (de 
conducta). Si la búsqueda da frutos, y Alex se siente aliviado porque le parece una buena 
opción, en este punto acaba la búsqueda de la solución. De no ser así, la necesidad de 
encontrarla hace que el malestar que ya existía se potencie más. 
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La tercera flecha marca el inicio de algo que puede llegar a ser bastante incómodo al 
generar niveles de malestar elevados. De hecho cuanto peor nos sintamos ante nuestras 
dudas, más soluciones buscaremos, lo que hace que potenciemos el malestar que ya 
había. Llegados a este punto haremos crecer aun más a las duda o la incertidumbre. 
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Esta cuarta flecha hace que sea posible que de una preocupación pasemos a una duda 
obsesiva, y como tal queramos niveles de certeza cada vez más absolutos y por ello 
potencialmente tranquilizadores. Cuando la calma no llega por más que Alex mira 
información sobre síntomas de infarto, o planifica maneras de garantizarse que podrá 
pagar el crédito, puede llegar un momento en el que el malestar sea totalmente 
improductivo. Haciendo que la persona esté cada vez peor y sea incapaz de eliminar el 
malestar generado por la duda. 

 

Llegados a este punto hay que hacer una parada para reflexionar sobre la incertidumbre. 
Según lo que estamos describiendo la incertidumbre parece mala malísima, y en realidad 
esto no es siempre así. Tal es el caso de la competición deportiva. Saber que vamos a 
perder un partido antes de que comience sería muy decepcionante. En este caso la duda 
o la incertidumbre son geniales para mantener el espíritu de competición y la ilusión de 
ganar. 

El cuarto elemento de esta plantilla es la Consecuencia Temida que no se desea afrontar. 
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Cuando algo no se quiere afrontar, no por capricho de cada persona, sino porque el nivel 
de malestar es muy grande, parece que es una mejor opción buscar un poco más a ver si 
ya encuentro la solución completa. 

Claro que a veces es peor el proceso de búsqueda de las soluciones perfectas, que 
afrontar la consecuencia temida; pero eso no se sabe siempre desde el principio. En el 
caso de Alex, no desea convivir ni un poquito con la posibilidad de que le dé un infarto o 
la de que no pueda pagar el crédito, pero cuando ya se convierte en un problema que 
produce un malestar significativo, parece que la única opción para estar bien es la de 
encontrar la manera de aceptar lo que no se puede cambiar o no se puede saber con 
total certeza. 

Hay que plantearse la diferencia que hay entre que un hecho sea imposible o poco 
probable. El malestar se mantiene cuando intentamos conseguir que la consecuencia 
temida sea imposible. A fuerza de buscar las soluciones, o pruebas que conviertan lo 
poco probable en imposible, la ansiedad tiende a dispararse. 

Analicemos el miedo a un accidente de avión.  Aunque viajemos con una compañía que 
nos dé más seguridad que otras, y a pesar de que sepamos que es menos probable un 
accidente de avión que uno de coche, si lo que buscamos es el control absoluto o la 
certeza completa, no encontraremos la tranquilidad, ya que por muy poco probable que 
sea, sigue siendo posible que haya un accidente. 

 

Puede ser más agobiante el malestar derivado de evitar lo que tememos, que 
afrontar dicho temor. 

 

¿Qué alternativas tiene Alex para poder afrontar sus miedos y vencerlos? Yo creo que la 
mejor alternativa es la de buscar maneras de vivir con el temor. En el caso del miedo al 
infarto, habría que dejar de evitar sensaciones. No se puede dejar de subir escaleras o no 
se puede estar midiendo el pulso cada poco rato. Hay que evitar realizar pruebas médicas 
como electrocardiogramas con una frecuencia alta. Incluso sería muy aconsejable poder 
permitirse hablar del miedo sin buscar rápidamente el argumento que calme la angustia y 
que dé la seguridad que se busca. 
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Ante el temor de no poder pagar el crédito. Una vez ya se ha hecho lo que depende de 
uno mismo, quizás sea el momento de hacer frente al temor. A veces solo el hecho de 
dejar el pensamiento durante 5 minutos en tu cabeza, será suficiente para alcanzar algo de 
calma. Se puede hacer de una forma estructurada, con papel y boli por ejemplo. En 
donde durante unos minutos escribimos nuestro temor sin soluciones. 

Por tanto el nombre técnica detección y afrontamiento de la consecuencia temida, es 
meramente descriptivo. Detectarla y potenciar sus soluciones hace que estemos 
posicionados en un lugar diferente para poder eliminar y hacer frente a síntomas de 
ansiedad, tristeza, inseguridad, miedo… 

Situaciones que frecuentemente se asocian con este cuadro explicativo del malestar son 
las relacionadas con la siguientes dudas o incertidumbres: 

• «¿Qué piensan los demás de mi? ¿Me comporto adecuadamente?»,  «¿Tendría que 
ser de otra forma?» 

• «Esto que siento, ¿Puede ser consecuencia de algo grave que me está pasando?» 
(enfermedades físicas y mentales) 

• «¿Puedo tener un accidente en el avión (coche, atracciones…)? 
• «¿Hice bien tomado la decisión de comprarme este coche (o esta chaqueta, o 

cambiando de casa, o cambiando de trabajo…)?» 
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• «¿Soy un buen padre»? 
• «¿Le sentaría mal lo que le dije? 
• «¿Me echarán del trabajo ahora que no van bien las ventas? 
• «¿Me está siendo infiel? ¿Se sentirá atraído/a por otra persona?» 

Así pues, te animo a que busques soluciones a aquellas situaciones que te agobien, pero si 
sientes que el malestar es elevado y no acabas de calmarte por más que buscas, es el 
momento de plantearse convivir con tu consecuencia temida. Identifica cuál es y afróntala. 

Para poder beneficiarte de esta estrategia terapéutica, es bueno que lea los artículos 
seleccionados en este enlace. En él aparecen muchos de los conceptos que 
complementan y ayudan a poner en práctica la técnica en diferentes contextos 
personales. 

Cuéntanos tu consecuencia temida, e intenta exponer cuál crees que debería ser su 
manera de convivir con ella, en el caso de que haga falta.  
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¿Quieres saber más sobre le tratamiento de las obsesiones? 
 

Puedes consultar a los profesionales de PsicologodeCabecera.com , ellos te 
orientarán o te ofrecerán un tratamiento presencial u online según sea tu 

necesidad. 
 

Pide una cita 
 
 

 
 

Tratamiento Presencial y Online 
 

Tel. +34 911 395 206 / +34 640 641 939  (WhatsApp) 

C/ Conde de Peñalver, 35 · 1º Interior D 28006 -Madrid- 
Avda. del parque, 80 · 1º F 28760 Tres Cantos -Madrid- 

Escríbenos a consulta@psicologodecabecera.com 

 

 
 


