
J era un niño de 8 años que, según sus padres y tutores de la escuela, presentaba serios problemas a 
la hora de atender cuando se le hablaba y le costaba mucho concentrarse en cualquier tipo de tarea 
activa que se le pidiera. Sus seres más cercanos le describían como un niño “inquieto” y nervioso, al que 
no le gustaba estar con una sola cosa más de un pequeño rato. Ya había sido derivado a múltiples 
profesionales antes, pero no hubo progresos significativos dado que A perdía el interés en el tratamiento 
con facilidad y no se implicaba.

Decidimos que un caso como el de J podría beneficiarse de una sesión con el entorno virtual de la 
pradera, originalmente diseñado para aplicaciones de Mindfulness. Cuando introdujimos por primera vez a 
J en el escenario, mostró una enorme fascinación y captamos su interés instantáneamente. A partir 
de ahí, logramos que su completa implicación durante todo el proceso facilitara gradualmente la obtención 
de muchos y significativos progresos en las tareas de atender a estímulos. 

A pesar de la notoria hiperactividad que presentaba antes, cuando se ponía las gafas lograba 
calmarse lo suficiente como para seguir las instrucciones de los ejercicios, lo cual también favorecería su 
capacidad de escucha y concentración a lo largo de la tarea.

Al final de la sesión y tras quitarse las gafas, J seguía manteniendo su estado de calma sin regresar a
los elevados niveles de activación que presentaba al inicio de la sesión. También nos informó de que le
había encantado la experiencia y le haría mucha ilusión hacerlo otra vez en el futuro.

Caso Clínico  2016 

Fecha:    21/06/2016 
Paciente:    J. E.
Motivo de consulta: TDAH, problemas de 
    concentración y atención
Escenario:   Pradera
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Cuando R llegó a nuestra consulta hace unos meses, nos contó que le tenía un miedo terrible al mar 
desde pequeño y que la idea de meterse en el agua de cualquier playa le causaba terror. Esto fue a 
razón de un accidente traumático que tuvo a la edad de 11 años, en el que fue atacado por un tiburón 
marrajo mientras hacía submarinismo con su abuelo. Lo que en su momento fue su hobby y pasión, se 
convirtió rápido en un trauma que le impedía por completo bañarse en la playa e incluso le inducía 
aversión a otras actividades acuáticas en otros contextos.

Entre sus muchos miedos, destacó que le invadía constantemente la idea de que cualquier animal (no 
necesariamente un tiburón) le pudiera atacar repentinamente mientras él estaba en el agua.

Decidimos exponer a R a múltiples sesiones de relajación con un entorno convenientemente útil para este 
caso: el de relajación bajo el mar. Dado que era la primera vez en muchos años que se veía en un 
entorno submarino, mostró niveles de ansiedad elevadísimos al principio, de 9 en una escala del 1 al 
10. Es por ello que fuimos integrando ejercicios de respiración diafragmática varias veces durante la 
sesión, hasta que la ansiedad fue bajando gradualmente hasta 3.

Una vez finalizada la sesión, R nos informó de que se sentía mucho mejor y se alegraba de haberse 
mantenido calmado en los momentos que más tensión le producían al principio, entre éstos sobretodo el 
de cuando pasa el tiburón. Afirmó que no podría haberlo logrado de otra manera, ya que la exposición 
por imaginación no le había funcionado y la real ni se la planteaba.

Caso Clínico  2016 

Fecha:    29/06/2016
Paciente:    R. E.
Motivo de consulta: Miedo al mar, evitación de  
    situaciones que implican 
    meterse en el agua.
Escenario:   Relajación Bajo el mar.
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Me parece interesante compartir el caso de una paciente de 52 años que acudió a terapia psicológica 
para superar una total limitación para efectuar el deporte de montañismo. Aficción que compartía con 
sus amigos y con su propio marido, el cual se sentía frustrado por no poder contar con su pareja en las 
excursiones en grupo. 

Ella presentaba síntomas de Acrofobia o miedo irracional a las alturas, una afectación que había 
incorporado de forma progresiva pero muy rápidamente, en unos meses, a raíz de ver a su nieto de 2 
años en una situación de riesgo cuando se asomaba a una ventana. 

Ésto le afectó mucho y empezó a desarrollar de forma irracional más temor a las alturas, de forma que 
cada vez soportaba menos cualquier tipo de altitud, ni siquiera subirse a una escalera o mirar por el 
balcón de su casa a la calle. 

El hecho que precipitó que se decidiese a buscar ayuda fue que el grupo excursionista al que pertenece 
había preparado con mucho esmero una salida de montaña en la cual había diferentes parajes con vistas 
impresionantes y que a ella se le antojaban imposibles. 

Empezó a tener episodios de ansiedad anticipatoria que se agravaban a medida que se 
aproximaba el dia de la salida. 

La paciente presentaba además gran desesperanza, no creía que pudiera nunca volver a superar la 
visión de una altura sin tener un ataque de pánico que le dejara bloqueada tal y como le iba sucediendo 
cada vez con más gravedad y asiduidad.

Caso Clínico  2016 

Terapeuta:   Àngel Berruezo Sánchez
Fecha:    27/05/2016
Paciente:    I.R.
Motivo de consulta: Miedo Irracional a las 
    alturas, Acrofobia

Escenario:   Ascensor externo.
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Realizamos un total de 3 sesiones, en dos semanas. La metodología empleada se centró en el uso 
de la exposición a la realidad virtual a las alturas, gracias a ello pudo experimentar las sensaciones 
vívidas necesarias para conseguir un estado semejante al que le sucedia realmente. 

A partir de ésto pudimos trabajar los estados de ansiedad hasta reducirlos y provocar una 
habituación que luego sería generalizada a los entornos en el exterior, es decir: el control que 
consiguió en las sesiones lo pudo trasladar a las situaciones reales que yo le recomendaba que 
realizara como parte de la terapia. 

Después de la tercera sesión, al siguiente día, se fue a la excursión. Me escribió un mensaje desde lo 
alto de un acantilado, estaba disfrutando de nuevo de los paisajes, de su afición y, sobretodo, 
había conseguido librarse del miedo a las alturas. Su marido estaba encantado, claro.

La realidad virtual nos proporciona posibilidades de mejorar nuestra intervención y la 
recuperación más rápida y efectiva de nuestros pacientes. Aprovechemosla!!

Gabinete de psicólogia clínica Àngel Berruezo
Telefono 938371956
C/Miquel Martí i Pol, 1
Sallent (BCN)
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Gráfico que muestra las unidades subjetivas de la ansiedad durante la sesión.
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