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las caras 
del miedo
PATRONES DE ADAPTACIÓN AL ESTRÉS
Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO FRENTE
AL TRÁNSITO DE UNA ADVERSIDAD.



Las caras del miedo

EL MIEDO, UN ALIADO

¿Qué es el miedo?
 

1- Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real

o imaginario (Diccionario). 

2- Estado de alarma como sensación (percepción) automática,

generalizada de peligro, que desencadena manifestaciones psicológicas

y conductuales como respuesta defensiva (Ledoux).



Las caras del miedo

¿PORQUÉ LA MALA PRENSA DEL MIEDO?

Si no comes te vas a quedar chiquito para siempre vs Comer mas allá de alimentarse.

Si no estudias vas a terminar en la calle vs estimular la curiosidad.

Si no te casas te vas a quedar solo/sola vs la interesante aventura de conocer al otro.

a) Se lo utilizó en forma inversa como un motivador indirecto, de si no haces algo

determinado algo malo va a suceder, lo que no sólo nos alejó en aprender a manejarnos

con el miedo, sino que inhibe nuestra relación entre la interfaz Temor- Amor.   



Las caras del miedo

¿PORQUÉ LA MALA PRENSA DEL MIEDO?

Estoy con fiaca vs la posibilidad de comprender que tanto temo a lo que amo.

Es un vago vs la posibilidad de sentirme asustado por la libertad.

No se quiere comprometer vs la posibilidad de incluir el error como parte de mi

camino

b) Se lo oculta porque no es bueno hablar de que alguien tiene miedo.

c)  Estado de alarma como sensación (percepción) automática, generalizada de peligro, que

desencadena manifestaciones psicológicas y conductuales como respuesta defensiva

(Ledoux).



La paleta del miedo

Los estados emocionales son dinámicos.

El miedo puede convertirse en cólera, en

asco o en alivio a medida que transcurre.

(Ledoux)



Pensar en un miedo objetivo 

o un miedo que busca objeto?

Miedo consciente: Vía cortical

amigdalina (Cortical Superior).  Vía

Mas lenta. 

Miedo consciente: Vía cortical

amigdalina (Cortical Superior).  Vía

Mas lenta. 

Miedo inconsciente: Conexión 

talamica amigdalina. 

Vía mas rápida (Subcortical).



El  núcleo amigdalino t iene
mucha mas influencia en la
corteza que la  corteza en él .
(Ledoux)

La idea es seguir  las  señales que
nos van dejando las sensaciones,
la  emociones y la  expresión de
el las  en el  comportamiento,  a  la
hora de acompañar a alguien que
transita  una situación adversa.  



Estilos de comportamiento individual

¿QUÉ SON?

Son patrones expresivos de nuestras sensaciones y emociones, con los que nos

relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. 

Se constituyen a partir de nuestros primeros vínculos y se van consolidando a través

de nuevas experiencias tornándose duraderos y automáticos. 

Se configuran como estados de disposición general que determinan nuestro modo de

pensar, de sentir y de actuar.

Están conformados por capacidades emocionales que están sustentadas en valores o

creencias.



LAS CARAS DEL MIEDO

MIEDO CORTICAL: ESTILOS DE PATRÓN DE
COMPORTAMIENTO.

Características: Ambición y competitividad en implicación laboral. Sensación de

urgencia y Hostilidad.

Características: Tienden a ser mas emotivos, pacientes y mas reflexivos. Manifiestan

niveles mas bajos de ansiedad. Mayor aptitud creadora e imaginación.

Tipo A: Estilo Dominante - controlador. 

Tipo B: Estilo Afable - Integrador. 



LAS CARAS DEL MIEDO

MIEDO CORTICAL: ESTILOS DE PATRÓN DE
COMPORTAMIENTO.

Características: Adaptabilidad social extrema. Dificultad para expresar emociones y

sentimientos socialmente rechazados(Rabia, Ira, Envidia). Adherencia a consensos

sociales.

Características: Introvertido. Dificultad a expresar emociones. Enfocado y obsesionado

por la calidad. 

Tipo C: Estilo Complaciente - Adaptativo

Tipo D: Estilo Analítico - Perfeccionista.



LAS CARAS DEL MIEDO

MIEDO CORTICAL: ESTILOS DE PATRÓN DE
COMPORTAMIENTO.

Características: Ansioso, evitativo, tenso y preocupado. 

Tipo E: Estilo Hipersensible - Artístico





Modelo Integración Descriptivo y Preventivo

(Basado en Beck, Young y Carlson)



LA MÁSCARA 
DEL HÉROE



Modelo Integración Descriptivo y Preventivo

(Basado en Beck, Young y Carlson)





Modelo Integración Descriptivo y Preventivo

(Basado en Beck, Young y Carlson)





Modelo Integración Descriptivo y Preventivo

(Basado en Beck, Young y Carlson)



ARTEMISA



Modelo Integración Descriptivo y Preventivo

(Basado en Beck, Young y Carlson)



LAS CARAS DEL MIEDO

ATRAPAR EL MIEDO: 

•Respuesta adaptativa subcortical del miedo.

•Respuesta adaptativa cortical del miedo, por significación de trauma.

•Respuesta adaptativa cortical del contexto que rodea al trauma (Hipotálamo). 



LAS CARAS DEL MIEDO

LA PARADOJA DEL MIEDO Y LA LIBERTAD:

El cuerpo vivido transmite una continuidad del yo desde una perspectiva en primera

persona, es decir, un sentimiento prerreflexivo de igualdad o una constancia sentida de

subjetividad.

Pero ese yo vivido, cuanto mas desalojado está, más sensación de riesgo. Por eso trabajar

en la regulación del miedo promueve un desarrollo de adaptabilidad a los contextos, sin

abandonar la inidividualidad. 



LAS CARAS DEL MIEDO

MIEDO Y SUBJETIVIDAD

Es por ello que el self experiencial en tanto subjectividad corporal y el self autopoyètico

del organismo viviente, debieran ser considerados como dos aspectos de un mismo

proceso de vida. (Gabriel Brarda).



REGULARIDADES OBSERVADAS EN CASOS DE CÁNCER
 

En ambientes organizacionales se encontró cierta regularidad en las personas que desarrollan
Patología Psicosomática y Cáncer:

La Dra. Jimmie Holland señala que no se ha comprobado una relación directa entre estilos de personalidad y

el desarrollo y evolución del cáncer, pero en nuestros estudios en ambientes organizacionales se

encontraron atributos de personalidad comunes a aquellas personas que desarrollaban la patología.



Estilos de Afrontamiento Desadaptativos 

(Basado en Jeffrey Young, 1995)



Esquemas relacionados con Patrón de Conducta Tipo C 

(Basado en Jeffrey Young, 1995 y Esteve, López, Anarte, Ramírez y Amorós, 1998)



Estilos de Personalidad y Cáncer
IMPORTANCIA DE DETECTAR LOS ESTILOS DE PERSONALIDAD 

YA QUE PERMITEN COMPRENDER LAS CREENCIAS DEL PACIENTE 
Y DE ESTA MANERA AYUDARLO A:  

 

 

Entender el  s ignif icado que él  le  atr ibuye a su enfermedad.

Entender el  s ignif icado que la  famil ia  le  da a la  enfermedad.

Construir  un nuevo signif icado integral .

Identif icar creencias con respecto al  tratamiento

Identif icar los niveles de culpa en relación a el la  misma y a  la  famil ia .  



Estilos de Personalidad y Cáncer
IMPORTANCIA DE DETECTAR LOS ESTILOS DE PERSONALIDAD 

YA QUE PERMITEN COMPRENDER LAS CREENCIAS DEL PACIENTE 
Y DE ESTA MANERA AYUDARLO A:  

 

 

Trabajar  las  fantasías y  temores de cada individuo.

Afrontar de la  incertidumbre

Bajar  niveles de desinformación y prejuicio,  que la  predisponen a
aumentar sus niveles de estrés.  

Afrontar de la  problemática como un duelo y menos catstrófica.  
.  



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  

1 .1 .  DIAGNÓSTICO 
DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO SEGÚN DSM IV:  

Eje 1 :  Trastorno de Ansiedad General izada vinculado al  cáncer

Eje 2:  Rasgos Narcisistas e Histriónicos y dependientes

Eje 3 :  Carcinoma de mama – Dos Intervenciones Quirúrgicas.  La primera para
sacar el  nódulo y la  segunda para sacar gánglios donde había diseminación.  
 Medicación:  Herceptín.  Rivotri l  1mg por día .               
Luego de la  quimioterapia:  Tamoxifeno.  Preventivo (  durante seis  meses) .



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  Reacciones emocionalmente pobres
Maternidad inhibida
Agresividad reprimida y rechazada
Conformista
Personalidad depresiva y compulsiva
Estructura de carácter de autosacrif icio
Incapacidad para descargar ira y  hosti l idad
Sexualidad inhibida 

•LAS CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD DE LA PACIENTE.



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  
Hereditarios:  Tía muere de cáncer de mama

Psicológicos:  Factores estresores previos y posteriores al  cáncer:

1 .2.  Factores de Riesgo

- Ansiedad 
- Enojo 
-  Esquemas 
- Creencias
- Esti los de afrontamiento:  Si  lo afronta o se ve vulnerable.  Relacionado con
resi l iencia 



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  

- Esti lo de Personalidad:  
- Controladora,  
-  Orientada a los demás,  
-  Bajo autocuidado,  
-  Indiscriminación 
- Interoceptiva
- Alexit imia
- Pensamiento Operatorio
- Pensamiento Dicotómico



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  
Bajar Nivel  de Ansiedad.  Contención,  orientación y reducción de la  intensidad
emocional .  
Trabajar  con temores:  Temor a perder un lugar de aceptación en 

Sentimientos de impotencia ,  desesperanza.  
Fantasías de muerte,  metástasis .  
Aceptación y Afrontamiento al  problema 
Identif icar s i tuaciones que le  generan ansiedad.  

En relación a los Factores de Riesgo se trabajó sobre:  

su famil ia .  



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  

“Me voy a morir”  (ya que no puede controlarlo) .
“Tengo que controlarlo”  (No debe ser vulnerable) .  
“No valgo”  Desvalorización 
“Yo tengo la  culpa de esto”
“He fracasado”
Angustia  al  tener que contarlo por no querer sentirse compadecida

1 .3.  Identif icar Creencias

Frente al  diagnóstico.



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  
“Miedo a que esto no termine nunca”
“No será ef icaz”
Impotencia

Frente al  tratamiento:



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  
Diagnóstico Famil iar .  

2.  Entrevistas Familiares



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  

Factores de Riesgo Familiar 

–Evaluación precoz de Factores de Riesgo de todo el  grupo famil iar  en base al
modelo conceptual  estrés- vulnerabil idad.
–Identif icación de miembro de mayor r iesgo a quien contener.
–Identif icación de miembro referente de self  maduro sostenedor del  s istema de
creencias ,  soporte del  tratamiento.  
–Bajar  nivel  de ansiedad.  Contención,  orientación y reducción de la  intensidad
emocional  
–Involucrar a  la  famil ia  en el  tratamiento (Necesidad de apoyo) .
–Aceptación y Afrontamiento al  problema 



 
PRIMERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 
INTERVENCIÓN EN CRISIS FRENTE AL DIAGNÓSTICO

 

 

.  
Creencias familiares

 
–“El la  todo lo puede” .  
–“No pasa nada”



 
TERCERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 Preparación y Contención

 

Temores frente a apl icación de Tamoxifeno.  
Expectativas y temores frente a estudios

Se trabaja sobre:  

ETAPA POSTERIOR A CIRUGÍA Y QUIMIOTERAPIA.



 
TERCERA ETAPA DEL TRATAMIENTO

 Preparación y Contención

 

Ventajas y desventajas 

Tarjetas de Cambio

Autoobservación.  Nueva imagen corporal .

TÉCNICAS UTILIZADAS:



 
CUARTA ETAPA DEL TRATAMIENTO

Reinserción Social y Laboral 

 

 Reinserción laboral  gradual  e  identif icación de creencias asociadas:  

Se trabaja con un Agente de Cambio
Identif icación de creencias:  “El  cáncer es un problema que el la  le
trajo a  su famil ia” .  
“Podría volver a  aparecer el  cáncer” .  
Reinserción social
Mejor cal idad de vida

–“Me preguntarán qué me pasó” .
–“Me ofrecerán ayuda”

TEMAS A TRABAJAR: 



 
CUARTA ETAPA DEL TRATAMIENTO

Reinserción Social y Laboral 

 

Examen de explicaciones de conductas de otras personas
Reestructuración Cognit iva
Exageración del iberada.  Descatastrofización.  
Confrontación Empática.
Actividades Autoexploradoras
Diálogo de Esquemas
Comprensión y reconstrucción de la  historia del  desarrol lo personal

TÉCNICAS UTILIZADAS:



 
QUINTA ETAPA DEL TRATAMIENTO

Logros Obtenidos

 

Relación de Pareja .
Relación Laboral .
Orientación hacia los otros.
Desarrol lo y expresión de los propios deseos y emociones.
Construcción de espacios personales de gratif icación.
Desarrol lo de Recursos de Protección y Afrontamiento funcionales.
Mayor aceptación de su vulnerabil idad.  Caída de la  omnipotencia .
Aprender a aceptar los l ímites .
Aprender a vivir  con la  incertidumbre.

Se trabajó sobre:  

MODIFICACIÓN DE CREENCIAS Y ESTILO



Concluciones
CONOCER EL ESTILO DE PERSONALIDAD DEL PACIENTE, PARA SÍ
MISMO Y PARA SU MÉDICO PUEDE AYUDAR A:

–Percibir los disbalances en el estado de ánimo, sensaciones y comportamientos disfuncionales

–Balancear los diferentes focos de estrés asociados al estilo de personalidad 

–Aumentar la tolerancia y manejo de los niveles elevados de cortisol y adrenalina

–Afrontar de manera más flexible los factores de estrés propios del proceso de tratamiento según el

caso y etapa

–Entender su sistema de creencias, para apoyarnos en modos de afrontamiento aceptados y

convalidados por él, que le den sentido

–Diseñar junto al paciente el esquema integral de tratamiento más adecuado

–Afianzar la relación y alianza, profesionales – tratamiento – paciente

–Agudizar la toma de conciencia en beneficio de adoptar el autocuidado y la calidad de vida

–Buscar nuevas alternativas en el afrontamiento a los problemas



Las caras del miedo

"la humanidad ha encontrado su camino
porque nunca ha sabido hacia donde iba".

Wilde

ACASO, NO SERÍA MAGNÍFICO SABER HACIA
DONDE ME LLEVAN LAS EMOCIONES AÑO
TRAS AÑO, DÍA TRAS DÍA? 



Amorte .  (La belleza esta ahí…). 
Mariano Qualeta. 13-05-2020
 
Porqué temes al amor?
yo me pregunto.
Porqué, temes?
Si no hay otro,
como fluir?
Si hay otro,
que no lo integres?
 
Todos queremos amar
pretendiendo amor sin riesgo.
Presos de la nostalgia
escamoteamos el dar.
y por miedo a fracasar
triunfa la egolatría
desactivando la magia. 

No temas abrir tu piel
ni que el brillo se exprese.
Eres, espejo y luna.
Deja a tu útero parir
ya habrá tiempo de morir.
El amor como rio crece,
la noche mece tu cuna. 
 
Sumergida en un sueño.
resistida a despertar.
Húmeda y cálida caricia 
que abraza el alba.
Ceñida al horizonte
revoloteo del alma
que no deja de bailar. 


