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Terapia de Exposición: Innovaciones desde la investigación experimental básica y aplicada. 

 
 
La  Exposición  es  el  ingrediente  común  a  todos  los  tratamientos  eficaces  para  los  problemas  fóbicos  y  de 
ansiedad en general. 
La Exposición consiste, en esencia, en que el paciente entre en contacto con aquello que le produce ansiedad 
y se mantenga sin hacer conductas de evitación y / o escape francas o cualquier conducta de reaseguro por un 
lapso lo suficientemente largo como para que el malestar haya desaparecido o se haya reducido por debajo de 
su  pico  máximo.  Esta  acción  deberá  repetirse  hasta  que  el  malestar  emocional  haya  desaparecido  por 
completo o llegue a su mínima expresión. 
 
La primera versión de la técnica fue concebida por Thomas Stampfl y Donald Levis a fines de la década de 1960 
en el contexto de las investigaciones del grupo de Yale. Se pensó como un procedimiento que combinaba los 
postulados del Psicoanálisis con los de la Terapia Conductual. 
La  teoría  bifactorial  de Mowrer  fue  el  sustento  teórico  del  procedimiento  por muchos  años.  Hoy  existen 
muchos modelos explicativos sobre los mecanismos involucrados en la efectividad de la Terapia de Exposición. 
 
La Exposición ha recibido varias denominaciones de acuerdo a los momentos históricos, los investigadores y el 
aspecto que se quiere enfatizar. Algunas de  las denominaciones actuales son: Exposición y Prevención de  la 
Respuesta, Inundación, Imposión, Flooding. 
 
La Exposición es un proceso normal con el cual perdemos muchos miedos de manera espontánea a lo largo del 
desarrollo. Pero también es una técnica: al decir que es una técnica, enfatizamos que la Exposición consiste en 
un  procedimiento  pautado,  tipificado,  con  pasos  definidos  y  maneras  de  proceder  específicas;  todos 
parámetros que se derivan de investigaciones empíricas. 
 
El principal ámbito de aplicación de  la Exposición son  los Trastornos de Ansiedad y  la ansiedad patológica en 
general. También se ha aplicado al terreno del Desorden del Control de los Impulsos con una efectividad más 
discutida. 
 
 
Los diferentes Trastornos de Ansiedad se tratan con distintas variantes de la técnica de Exposición. 
 
Terapia de Exposición y Aprendizaje de Extinción. 

‐  La Exposición no conduce ni al olvido ni a la desaparición del aprendizaje del miedo. 
‐  La Exposición produce un nuevo tipo de aprendizaje, la Extinción. 
‐  Existen evidencias claras de que la Terapia de Exposición conduce a un nuevo aprendizaje y que por lo 

tanto  no  se  trata  de  de  un  “desaprendizaje”.  Entre  tales  evidencias  se  destaca  que  la  Exposición 
involucra la activación de receptores NMDA y Potenciación de Largo Plazo. 

‐  El aprendizaje de extinción debe competir con el antiguo aprendizaje del miedo. 
‐  El aprendizaje de extinción del miedo es mucho más dependiente del contexto que el aprendizaje de 

adquisición del miedo. 
‐  El aprendizaje de extinción del miedo no se generaliza con  la misma  facilidad que el aprendizaje de 

adquisición del miedo. 
‐  Las diferencias entre el aprendizaje de adquisición y de extinción del miedo pueden explicarse a partir 

de sus diferentes valores evolutivos filogenéticos. 
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La Terapia de Exposición tiene tres elementos mínimos: 
1‐ Exposición sistemática al estímulo: 
Es el elemento crítico. Consiste en tomar contacto de manera deliberada y planificada con  los estímulos que 
evocan la respuesta de ansiedad pero sin que existan las consecuencias negativas amenazantes. Esta es así una 
experiencia  de  aprendizaje  correctiva  que  redundará  en  que  los  estímulos  condicionados  de  ansiedad  se 
asocien  con  un  entorno  de  seguridad.  Los  estímulos  utilizados  no  son  necesariamente  eventos materiales 
externos discretos, sino que pueden ser situaciones temidas, pensamientos o sensaciones. 
 
2‐ Representación del estímulo: 
El estímulo provocador de miedo debe estar presente o representado de alguna manera. 
La  presentación  puede  hacerse  de manera  real  (in  vivo),  en  la  imaginación  (imaginal),  virtual  o  narrativa 
escrita. 
En la presente técnica, la exposición en sí es el elemento crítico y necesario para el cambio comportamental. 
De esta manera, los cambios cognitivos que suelen derivarse como reinterpretaciones y reatribuciones de los 
significados se entienden como un subproducto de la exposición y no a la inversa. 
 
3‐ Exposición repetida y prolongada: 
La exposición se repite a través de varias sesiones y por períodos prolongados en cada una de las sesiones. Con 
ello se  logra una disminución  intra‐sesión e  inter‐sesión de  la ansiedad. Históricamente, se ha postulado a  la 
habituación como mecanismo  responsable de  la disminución en  la  reactividad. Hoy  también  se postula a  la 
extinción como mecanismo responsable. 
 
El aprendizaje de extinción es extremadamente dependiente del contexto y no se generaliza con facilidad. Esto 
representa una desventaja a la hora de aplicar Terapia de Exposición pues los ejercicios de exposición se llevan 
a cabo a fin de que los cambios se generalicen luego a la vida cotidiana del paciente. 
Se han establecido algunas directrices a fin de potenciar  la generalización del aprendizaje de extinción y con 
ello, reducir las recaídas. Entre ellas, se destacan: 
 

‐  El  foco atencional debe estar puesto en  los estímulos ansiógenos, aunque se sugiere que durante  la 
exposición el paciente realice conductas como si estos estímulos no estuvieran. 

‐  No deben realizarse comportamientos de reaseguro ni tampoco deben estar disponibles los elementos 
que se utilizan como reaseguro. 

‐  Se  pueden  incluir  estrategias  de  control  y  manejo  de  ansiedad  como  respiración  abdominal  o 
relajación  muscular  profunda  siempre  y  cuando  el  paciente  no  las  utilice  como  conductas  de 
reaseguro. 

‐  Luego de las sesiones de exposición, debemos discutir con el paciente los resultados, remarcando que 
las consecuencias catastróficas temidas no se produjeron. 

‐  Debemos graduar la exposición. Exponerse primero a los estímulos de menor intensidad y luego a los 
de  mayor  intensidad  no  aumenta  la  efectividad  del  procedimiento  per  se,  pero  sí  aumenta  la 
aceptación del paciente de la técnica y produce una menor cantidad de abandonos. 

‐  Las  sesiones  de  exposición  deben  realizarse  con  mucha  frecuencia  al  principio  para  luego  ir 
desvaneciéndolas  lentamente en el  tiempo. Se sugiere que  la disminución de  la  frecuencia sea muy 
gradual. 

‐  Debemos asignar tareas de exposición para que el paciente realice en su casa u otros ambientes por 
fuera del de la consulta. 

‐  Aunque  aún  no  están  disponibles  para  la  práctica  clínica  cotidiana,  ya  se  conocen  fármacos  que 
podrían potenciar el aprendizaje de extinción. 


