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TITULO: Eficacia del entrenamiento autógeno de Schultz en pacientes diagnosticados con 

trastornos de ansiedad, hombres y mujeres adultos de entre 18 a 60 años, para reducir los 

niveles de malestar emocional, en el Centro de Atención Ambulatorio Especializado “San 

Lázaro”, por el periodo noviembre 2017 – abril 2018. 

 

Autor: Gustavo Daniel Ocampo Guzmán 

Tutora: Lorena Cecilia Carrera López 

 

 

RESUMEN 

 

La ansiedad es un trastorno psiquiátrico que en los últimos años ha ido en aumento, la 

sintomatología puede hacer que el sujeto se aísle de la sociedad y no cumpla con sus 

actividades diarias por temor a presentar una crisis, por estos motivos se comprueba la 

eficacia del entrenamiento autógeno de Schultz en la reducción de dichos síntomas, ya que 

es una técnica de relajación desarrollada con ese fin, por medio de sensaciones  como el 

peso, calor, latidos del corazón, respiración calmada y frescor, los cuales con la repetición 

mental de frases cortas llevan al sujeto a un estado auto hipnótico, produciendo una 

tranquilidad sistémica. En esta investigación se ha utilizado el Inventario de Ansiedad de 

Beck para determinar el grado que cada paciente presenta antes y después de la aplicación 

de la técnica, siendo una evaluación sencilla para el entendimiento del paciente. 

Evidenciando que este método disminuye principalmente síntomas psicosomáticos después 

de su aplicación. 
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TITLE: Efficacy of Schultz autogenic training in patients diagnosed with anxiety 

disorders, adult men and women aged 18 to 60 years, to reduce emotional distress levels, at 

the "San Lazaro" Specialized Outpatient Clinic, for the period November 2017 – April 

2018. 

 

Author: Gustavo Daniel Ocampo Guzmán 

Tutor: Lorena Cecilia Carrera López. 

 

 

ABSTRACT 

 

Anxiety is a psychiatric disorder that has been increasing in recent years. Symptomatology 

can cause the subject to isolate from society and neglect their daily activities for fear of 

presenting a crisis. For these reasons, the effectiveness of Schultz autogenic training is 

proven in the reduction of these symptoms, since it is a relaxation technique developed for 

that purpose, through sensations such as weight, heat, heartbeat, calm breathing and 

freshness; which, by mental repetition of short phrases, take the subject to a self-hypnotic 

state, producing a systemic tranquillity.In this research, the Beck anxiety inventory has 

been used to determine the degree that each patient has before and after the application of 

the technique, being a simple evaluation for the patient’s understanding. Evidencing, thus, 

that this method decreases mainly psychosomatic symptoms after its application. 

 

 

KEY WORDS: ANXIETY / REDUCTION / SYMPTOMS / RELAXATION / 

AUTOGENIC TRAINING / SCHULTZ 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ansiedad está definida como un estado emocional que consiste en sentimientos 

de nerviosismo, tensión, preocupación, en respuesta a la presencia de un estímulo nocivo, 

es anticipatoria y el organismo tiende a presentar tres maneras de responder, una fisiológica  

presentando taquicardia, tensión muscular, sudoración excesiva, hiper o hipoventilación 

pulmonar, visión borrosa, sensación de mareo; cognitivamente puede darse alteración en la 

memoria, atención y percepción, pensamiento de inferioridad, exageración de lo 

insoportable, sobre generalización e inferencias arbitrarias, y en el ámbito motor se da 

movimientos repetitivos, como rascarse, tocarse la cara, golpes rítmicos con los dedos tos 

nerviosa, onicofagia, tartamudez, tricotilomania, temblores en las extremidades, aumento 

de conductas como el beber o fumar. (Reyes , 2010) 

 

Cuando estos síntomas llegan a presentar reiteradamente por un tiempo mayor a los 

6 meses (según el DSM V), se habla de un trastorno de ansiedad. Estos en cualquiera de sus 

tipos llegan a interferir en el desenvolvimiento ocupacional y en un extremo aíslan 

socialmente al sujeto, ya que el paciente piensa reiteradamente en que puede sufrir una 

crisis o hacer el ridículo ante la sociedad, teniendo cierto temor a las críticas. (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 2014) 

 

Según lo anterior, como un recurso de ayuda hacia los pacientes que presentan 

algún trastorno de ansiedad, se quiere demostrar la eficacia del Entrenamiento Autógeno de 

Schultz en estos sujetos ya que esta técnica es diseñada para el tratamiento de esta patología 

psiquiátrica por medio de sensaciones físicas como el peso, calor, relajación cardiaca, 

experiencia de la respiración, influencia en los órganos digestivos y sensaciones de frescor 

en la cabeza, provocando en la persona un estado de auto hipnosis llegando a  la relajación 

del cuerpo y mente, para esto previamente se evalúa con el Inventario de Ansiedad de Beck 

por ser una valoración de síntomas sencilla, rápida y entendible que determino el nivel de 

ansiedad con el que llegaron los pacientes y cuánto disminuyen  los síntomas después del 

tratamiento. 

  



2 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Eficacia del entrenamiento autógeno de Schultz en pacientes diagnosticados con 

trastornos de ansiedad, hombres y mujeres adultos de entre 18 a 60 años, para reducir los 

niveles de malestar emocional, en el centro de atención ambulatorio especializado “San 

Lázaro”, por el periodo noviembre – abril 2017-2018. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ansiedad aparece ante algún evento estresante o una amenaza hacia la integridad de 

la persona, este trastorno puede desarrollarse desde edades tempranas por factores de riesgo 

psicológicos, biológicos y sociales. 

 

En los últimos años los trastornos de ansiedad han ido en aumento, en estudios 

realizados en el año 2014 por la Organización Mundial de la Salud, calculó que un 3.4 % de 

la población de América Latina y el Caribe presentan algún tipo estos de desórdenes. 

Nuestro país con un porcentaje del 5.6% ocupa la décima posición según este sondeo a 

nivel continental. (Periodico Metro, 2017) 

 

Debido a que los trastornos afectan las áreas de ocupación del individuo, el manejo 

dentro de Terapia ocupacional se basará en técnicas específicas que ayudarán a reestablecer 

la armonía entre los procesos mentales, físicos y emocionales, siendo estos afectados por 

los factores de riesgos mencionados. Para este estudio se ha escogido la técnica de 

relajación denominada Entrenamiento Autógeno de Schultz, cuyo objetivo es equilibrar las 

funciones anteriormente nombradas por medio de sensaciones físicas las cuales llevarán al 

sujeto a un estado de trance hipnótico con efectos recuperadores a los diferentes sistemas 
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del organismo, así como la reducción de los síntomas de la ansiedad. (Durante Molina, 

1998) 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital Psiquiátrico CAAE “San 

Lázaro”, ubicado el país Ecuador, provincia de Pichincha, ciudad de Quito, en la parroquia 

Centro Histórico, sector La Victoria, en las calles Ambato Oe6-49 y Rafael Barahona, con 

20 usuarios diagnosticados con trastornos de ansiedad, el proyecto se realizó en un tiempo 

de 6 meses desde noviembre de 2017 hasta abril del presente año. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficio tiene el Entrenamiento Autógeno de Schultz para reducir los niveles de 

malestar emocional en pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad, hombres y 

mujeres adultos de entre 18 a 60 años del Hospital Psiquiátrico CAAE San Lázaro? 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuál será el nivel de ansiedad con el que llegan los pacientes y cuánto se reducirá 

después del tratamiento? 

 

 ¿Qué grupo de síntomas según el Inventario de Ansiedad de Beck presentara un 

mayor beneficio con la aplicación de la técnica? 

 

 



4 

 

 ¿En qué grupos de edades se observará mejor respuesta al Entrenamiento Autógeno 

de Schultz? 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Determinar la eficacia del entrenamiento autógeno de Schultz para disminuir el 

malestar emocional en pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad, hombres y 

mujeres adultos de entre 18 a 60 años, del Hospital Psiquiátrico CAAE San Lázaro. 

 

1.5.2.  Objetivos específicos: 

 

 Determinar mediante la aplicación del Inventario de Ansiedad de Beck la 

disminución de los síntomas de ansiedad. 

 

 Analizar qué grupo de síntomas dentro de Inventario de Ansiedad de Beck 

presentan mayor beneficio con la aplicación de la técnica. 

 

 Identificar en que rango de edades se da una mejor respuesta al entrenamiento 

autógeno de Schultz. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
 

Los trastornos de ansiedad actualmente han provocado a quienes los presentan llegar a 

descuidar sus hábitos diarios, ritmos de sueño, dejar parcial o totalmente áreas como 

estudios o trabajos, actividades de ocio y tiempo libre, además del aislamiento de 

participaciones sociales por temor o miedo a ejecutar mal las cosas o a ser juzgados 

(Vallejo Ruiloba, 2015) 

 

Constate que los pacientes seleccionados del Hospital Psiquiátrico CAAE “San 

Lázaro”, han presentado alguna de estas situaciones en sus áreas de ocupación, por lo cual 

implemente el Entrenamiento Autógeno de Schultz, el cual ayudará al mejor control de la 

sintomatología ansiosa, llegando a que los sujetos cumplan sus hábitos y actividades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.ANSIEDAD 

 

La ansiedad es un trastorno caracterizado por un estado emocional desagradable con 

cambios psicofisiológicos que pueden llevar a una fatiga o agotamiento y que no es una 

respuesta ante una situación central como el miedo, sino un conflicto intrapsíquico. 

(Goldman , 2001) 

 

La intensidad varía en diferentes grados desde pequeñas inquietudes, hasta temores 

notables, pudiendo provocar el tipo más extremo de ansiedad que son las crisis de pánico, 

suele presentarse más en mujeres que en hombres con una relación aproximada de 2 a 1 

según el DSM V. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014) 

 

Existe una diferencia entre la ansiedad normal y la patológica. La primera ha 

acompañado al hombre durante toda su existencia y se llega a explicar cuantitativamente y 

cualitativamente por el estímulo que la desencadena; la segunda queda establecida por ser 

más desproporcionada al estímulo y mucho más persistente quedando encima de los limites 

adaptativos, además se diferencia en los siguientes aspectos: (Vallejo Ruiloba, 2015) 

 

a) Puede revivir situaciones pasadas. (Anacrónica) 

 

b) Su origen no es del mundo real, sino una representación imaginaria de un conflicto 

inconsciente (Fantasmagórica) 

 

c) Es repetitiva, por cuanto esta afianzada al carácter del sujeto (Estereotipada). 

 

Estos aspectos hacen que el sujeto se mantenga en un estado de activación inadecuado, 

afectando así su funcionamiento ocupacional, psicosocial y libertad personal. Teniendo en 
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cuenta esto se debe realizar una cuidadosa evaluación y un tratamiento eficaz. (Sánchez 

Rodriguez, Polonio López, & Pellegrini Spangenberg, 2013) 

 

2.1.1. Teorías sobre la etiología de ansiedad 

 

2.1.1.1. Modelo biológico 

 

Están originadas de las Teorías de Darwin, explicando que las expresiones 

emocionales y estructuras anatómicas cambian según la evolución biológica, adaptándose 

al entorno que rodea al individuo. Canon en 1936 investigó respecto al funcionamiento de 

la médula suprarrenal, sistema endócrino y la epinefrina en la adaptación. Selye en 1956 

resaltó la importancia que desempeña el sistema cortical y como regula el Sistema Nervioso 

Central (SNC) la función cortico suprarrenal a través de la hipófisis. 

 

De estos estudios nace la idea de que los trastornos de ansiedad son 

intensificaciones cuantitativas de los procesos normales de adaptación. 

 

En años posteriores, mediante investigaciones, a la ansiedad se la relacionó con los 

lóbulos frontal y temporal, además con el sistema límbico, formación reticular y algunas 

estructuras subcorticales. Desde el punto de vista neuroquímico se la relaciona con el 

neurotransmisor Acido gamma amino butírico (GABA), esto se destacó cuando se 

descubrió receptores que mostraban una afinidad muy alta con los benzodiacepinas, 

fármaco que se utiliza en el tratamiento de dicho trastorno. (Capponi, 2013) 

 

2.1.1.2.Teoría Psicodinámica 

 

Se han utilizado numerosos nombres para referirse a la ansiedad entre ellos miedo, 

neurosis o angustia. 
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Según esta teoría la ansiedad es un conflicto psíquico y en esto el sujeto ha elegido 

una serie de defensas, dando como resultado la movilización de el para mantener apartados 

de la conciencia cierto número de impulsos, afectos prohibidos y fantasías. 

 

Freud elaboró una teoría sobre la ansiedad, que con el paso de los años sufrió 

modificaciones, la concibió como la trasformación del libido reprimido, su reformulación 

fue en 1910 llegando a decir que había una relación con la experiencia traumática del 

nacimiento y en 1926, la hipótesis se adaptó de la teoría del aparato psíquico, siendo el 

trastorno definido así: el resultado de la debilidad yoica para poder mantener un equilibrio 

de las fuerzas del mundo, de la realidad, las pulsaciones eyoicas y las demandas excesivas 

superyoicas. (Hales R, Yudofsky , & Talbott, 1996) 

 

Los neofreudianos se enfocaron más en los efectos de la socialización en el 

desarrollo del individuo, definiendo a la ansiedad como la manifestación de tensión 

asociada a las relaciones interpersonales en la búsqueda de la aceptación y aprobación de 

los demás. Otros autores han llegado a poner en punto crucial el primer año de vida y la 

relación con la madre un origen de los trastornos ansiosos. Bowly sostiene que el desapego 

materno constituiría un factor primario de un trastorno a temprana edad que después el 

sujeto vivirá en diferentes momentos de su existir. 

 

2.1.1.3.Teoría Cognitivo – Conductual 

 

Algunos terapeutas conductuales han sostenido que la angustia es la respuesta que el 

individuo ha aprendido ante algún estímulo nocivo, el sujeto aprende a reducirla evitando 

las situaciones que la provocan. Dentro de esto el trastorno de ansiedad generalizada podría 

ser secuela de un reforzamiento negativo o positivo imprevisible, queriendo decir que no 

está seguro si las conductas de evitación darán o no resultado. (Belloch, Sandín , & Ramos, 

2008) 

 

Según esta teoría también es posible desarrollar la afección ante estímulos positivos 

o neutrales, si están acompañados de un estímulo nocivo, este es un condicionamiento 



9 

 

responsable de la evitación de situaciones benignas produciendo un miedo. Además, se 

explica una relación entre un pensamiento inductor de ansiedad más una conducta 

compulsiva para reducir los niveles de angustia desarrolla el trastorno obsesivo compulsivo. 

 

 

2.1.2. Concepción tridimensional de la ansiedad 

 

Cuando se presenta un cuadro ansioso, el cuerpo humano presenta tres tipos de 

respuestas ante la situación de inminente peligro: respuesta fisiológica, respuesta cognitiva 

y respuesta motora. 

 

2.1.2.1. Respuesta fisiológica 

 

El locus coeruleus es la parte del cerebro encargada de enviar reacciones de alarma 

a todo el organismo en una situación que produzca ansiedad, esta manda órdenes a través 

del sistema motor extrapiramidal a la musculatura del aparato locomotor para que permita 

el luchar o huir dependiendo a lo que se esté expuesto. (Sadock & Sadock, 2001) 

 

A través del sistema nervioso vegetativo, el cerebro del individuo da órdenes a los 

órganos internos, trasmitiendo la excitación por medio de la adrenalina, este sistema está 

constituido por dos subsistemas: 

 

a) El sistema nervioso simpático, el cual está encargado de las respuestas de activación 

para aumentar el rendimiento en dicha situación de alerta. 

 

b) El sistema nervioso parasimpático, encargado de la recuperación de energía por 

medio de la síntesis de reservas corporales, que son el descanso y a la relajación. 

 

Durante la situación de alarma, el corazón bombea rápidamente, aumentando la energía, 

tanto el cerebro, como los músculos necesitan mayor riesgo sanguíneo para el aumento de 
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la actividad, por este motivo la sangre se retira de la piel, se detiene la digestión, la 

respiración se acelera dotando al organismo de más oxígeno. 

 

Debido al aumento de actividad en el organismo, los músculos se recalientan, 

produciendo transpiración, reduciendo la temperatura del cuerpo. Como este se prepara a 

enfrentar a la situación de peligro, se tiende a disminuir el peso corporal vaciando la vejiga 

y los intestinos, las pupilas se dilatan para mejorar la visión. 

 

Al terminar la situación de peligro pueden quedar algunas manifestaciones fisiológicas 

de la ansiedad, ya que a la adrenalina le toma un tiempo salir del torrente sanguíneo, 

mientras que el efecto en las fibras nerviosas puede desconectarse inmediatamente. 

 

2.1.2.2.Respuesta cognitiva 

 

Se produce alteración en los procesos psicológicos básicos como la atención, 

memoria, percepción, además surgen sentimientos de inferioridad, todo esto se debe a la 

interpretación que tenga el individuo y los acontecimientos externos. 

 

Ellis creyó la importancia de resaltar los aspectos negativos de la situación, 

creencias irracionales, exageraciones de lo insoportable. Resulta común que se lleve a cabo 

estas distorsiones, según Beck “el sujeto tiende a hace uso de un pensamiento dicotómico, 

la sobre generalización, la magnificación de los errores y la minimización de los éxitos, la 

despersonalización, las inferencias arbitrarias, etc.". (Beck, 1976) 

 

2.1.2.3.Respuesta motora 

 

Varios autores distinguen dos tipos de respuesta motoras en la ansiedad, 

distinguiéndolas entre directas e indirectas. 

 

Las respuestas motoras directas son corrientes y variadas, son intrascendentes, pero 

puede llegar a ser molestosas y constituir un problema específico, estas son: 
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Movimientos repetitivos de alguna parte del cuerpo como rascarse, tocarse cara o 

pelo, temblores en extremidades, tos nerviosa, incremento o disminución de la locomoción, 

morderse las uñas, tartamudez, aumento de fumar o beber, tricotilomania, tics nerviosos. 

 

Las respuestas indirectas son más complejas en cuanto a su composición debido a la 

conjunción de varias conductas simples, haciendo referencia al como afrontará la persona, 

predominando el escape o evitación. (Kaplan & Sadock, Sinopsis de Psiquiatria, 2007) 

 

2.2.TRASTORNO DE ANSIEDAD 

 

Los trastornos de ansiedad se diferencian del miedo o la ansiedad normal propios 

del desarrollo principalmente por ser excesivos y persistentes durante un tiempo de 6 

meses, este criterio es solo una guía general, ya que estos pueden variar en niños. Estos 

trastornos inducen a un estrés crónico, llevando de a poco al sujeto a no querer cumplir con 

sus rutinas diarias y aislarse lentamente de la sociedad. (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014) 

 

Según el DSM V, estos se organizan de acuerdo según la edad típica de inicio de los 

síntomas. 

 

2.2.1. Trastorno de ansiedad por separación 

 

Se caracteriza por presentar una angustia excesiva ante el alejamiento del sujeto de 

mayor apego, superando la ansiedad normal que presentaría otro sujeto de la misma edad 

de desarrollo. Presentan malestar excesivo recurrente, preocupación por el bienestar o 

fallecimiento de las personas por las que siente pego, necesitan saber el paradero de dicha 

persona, además de preocupación por algún evento adverso que puedan sucederles. 

 

También pude presentar un rechazo a irse solo, debido a su temor a la separación, 

no pueden mantenerse solos en una habitación, llegan a convertirse en la “sombra” de su 

madre, siguiéndola por toda la casa. Problemas a la hora de dormir, como el que alguien 
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permanezca hasta el concilio del sueño o pueden trasladarse a la cama de sus padres, se 

niegan a ir de campamento o dormir en la casa de algún amigo, en adultos pueden sentirse 

incomodos al viajar solos o dormir en la habitación de un hotel. 

 

Presentan síntomas físicos como dolores de estómago, cefaleas, náuseas y vómitos, 

pueden también llegar a presente síntomas cardiovasculares como palpitaciones, vértigos, 

sensación de desmayo. Todas estas sintomatologías en niños suelen mantenerse alrededor 

de 4 semanas. 

 

Quienes padecen de este trastorno presentan retraimiento social, tristeza, dificultad 

para concentrarse en el trabajo o juego, problemas académicos, cierto miedo a animales, 

monstruos, oscuridad, fantasmas, ladrones, etc.  

 

2.2.2. Mutismo selectivo 

 

Quienes padecen mutismo selectivo, cuando se encuentran en interacciones sociales 

no inician diálogo o no hay respuesta recíproca al hablar con los demás, esto se pueden dar 

tanto en niños como en adultos. 

 

Los niños que padecen este trastorno hablan en casa con sus familiares inmediatos, 

pero antes amigos cercanos o familiares de segundo grado no lo hacen, debido a que se 

marca una elevada ansiedad social, se niegan a hablar en la escuela provocando un 

deterioro académico, estos niños usan comunicaciones no verbales como gruñidos, señalan 

o escriben, pueden estar deseosos de participar en actividades sociales y las cuales no 

necesiten hablar. 

 

Se acompaña de timidez excesiva, temor a la humillación social, negativismo, 

comportamiento controlador en especial en casa, el mutismo selectivo puede asociarse a un 

trastorno de comunicación, aunque no se ha identificado claramente a un con exactitud. 
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2.2.3. Fobia específica 

 

La característica clásica es el miedo o ansiedad ante una situación u objeto, 

denominados estímulos fóbicos, se las categoriza dependiendo a que se tiene el miedo 

irracional, muchas personas tienen fobia a más de una categoría.  

 

La fobia especifica difiere de los miedos normales los cuales son transitorios, en 

cambio en este trastorno el miedo o ansiedad se vuele inmanejable, intenso o también 

llamado marcado, además puede presentarse como una crisis de pánico completa o 

limitada. 

 

El miedo o ansiedad hacia el estímulo fóbico aparece inmediatamente cuando 

encuentra directamente con el objeto o situación. Las respuestas son desproporcionales en 

relación con el peligro real del estímulo fóbico, el individuo conoce esto, pero sobreestima 

dicha reacción en estas situaciones temidas. 

 

Muchas personas con fobia especifica cambian sus circunstancias vitales con tal de 

evitar el contacto con el estímulo fóbico. 

 

2.2.4. Trastorno de ansiedad social 

 

La esencialidad está dada por un marcado miedo o ansiedad a situaciones sociales 

donde el individuo puede ser analizado por los demás, en los niños esto se da al reunirse 

con sujetos de la misma edad, mas no en las interacciones con adultos. El sujeto teme a ser 

catalogado como ansioso, débil, loco, aburrido o desagradable, no quiere manifestar 

síntomas como rubor, temblores, sudoración, trabas al hablar, además no quiere ofender a 

alguien. 

 

Se puede presentar una ansiedad antipatoria o crisis de pánico. En los niños el 

miedo se llega a expresar por medio de llantos, rabietas, inmovilidad, aferramiento, 

encogimiento o incapacidad de hablar en situaciones sociales. 
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Los temores a que ciertas situaciones se vuelvan embarazosas son muy frecuentes, 

tanto así que el sujeto puede llegar a evitar lo laboral, escolar, etc. 

 

2.2.5. Crisis de pánico 

 

Se refieren a ataques inesperados y recurrentes, un ataque de pánico es una oleada de 

repentina de miedo intenso que puede alcanzar su máximo en cuestión de minutos, durante 

este tiempo se llega a producir 4 o más síntomas físicos y cognitivos de una lista de 13: 

 

1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aumento de frecuencia cardiaca 

2. Sudoración 

3. Temblores 

4. Dificultad para respirar o asfixia 

5. Sensación de ahogo 

6. Dolor en el tórax 

7. Nauseas o malestar abdominal 

8. Mareos, inestabilidad, desmayo 

9. Escalofríos o sensación de calor  

10. Parestesias 

11. Desrealización 

12. Miedo a perder el control o “volverse loco” 

13. Miedo a morir 

 

Estos ataques son inesperados, ósea, no hay señal obvia o algún factor desencadenante 

en el momento de la aparición. En cuanto a la frecuencia esta crisis de pánico varia puede 

presentarse en un período moderado, por ejemplo, una vez a la semana, otros sujetos lo han 

experimentado una vez al día o cada 2 meses. 

 

Se puede presentar dos tipos de crisis de pánico, una completa (4 o más síntomas) y otra 

limitada (menos de 4), variando el número y tipo de sintomatología con frecuencia que 

difiere entre un ataque y el siguiente. 
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2.2.6. Agorafobia 

 

Se caracteriza por un miedo a la exposición real o anticipada a una variedad de 

situaciones como: 

 

 Uso de medios de trasporte 

 Encontrarse en espacios abiertos 

 Encontrarse en espacios cerrados 

 Encontrarse de pie haciendo cola  

 Estar fuera de casa solo. 

 

Los individuos pueden experimentar pensamientos de que algo terrible va a pasar como 

el no poder salir, se puede acompañar por mareos, desmayos, etc. 

 

La cantidad de miedo varia con la proximidad a la situación, esta puede tomar la forma 

de un ataque de pánico, con síntomas limitados o completos. El individuo evita activamente 

el evento, la naturaleza de esta será comportamental o cognitiva. 

 

2.2.7. Trastorno de ansiedad generalizada 

 

Caracterizado por una ansiedad y preocupación excesiva hacia una serie de 

acontecimientos o actividades, el sujeto experimenta una frecuencia desproporcionada a la 

probabilidad del impacto real de la situación, además se le dificulta controlarse y el 

manteniendo de los pensamientos relacionados con la misma interfiere con la atención de 

tareas inmediatas. 

 

Los adultos con TAG suelen preocuparse con situaciones rutinarias de la vida como 

el trabajo, la salud las finanzas, etc. 

 

Este trastorno se distingue de una ansiedad no patológica por los siguientes puntos: 
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 Las preocupaciones asociadas con el TAG son excesivas e interfieren el en 

funcionamiento psicosocial. 

 

 Las preocupaciones son más pronunciadas, penetrantes y angustiosas, con una 

mayor duración que en una ansiedad no patológica. 

 

En este trastorno se acompaña con tres de los siguientes síntomas adicionales: 

inquietud, o sensación de excitación, facilidad de fatigarse, dificultad para concentrarse, 

irritabilidad, tensión muscular, trastornos del sueño. 

 

2.3.TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL 

 

2.3.1. Definiciones  

 

“La salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no 

solamente la ausencia de enfermedades. (OMS, s.f.) 

 

La terapia ocupacional es una disciplina profesional humanista, por este motivo hay 

algunas definiciones de diferentes asociaciones u organizaciones mundiales, he aquí las 

más importantes y que para esta investigación se ha tomado en cuenta: 

 

Según la OMS: 

 

"El conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades 

aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de 

la función, suple los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su 

significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del 

individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social". (Polonio Lopez, Durante 

Molina, & Noya Arnaiz , 2001) 
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Según la AOTA en 1986: 

 

“La Terapia Ocupacional es la utilización terapéutica de las actividades de 

autocuidado, trabajo y lúdicas para incrementar la función independiente, mejorar el 

desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o el 

ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida”. (AOTA, 

2010) 

 

2.3.2. Objetivos de Terapia Ocupacional en Salud Mental 

 

La Terapia Ocupacional y la Salud Mental han trabajado de la mano por mucho tiempo 

en diferentes países como Estados Unidos, Gran Bretaña, España y con el paso del tiempo 

ha ido modificándose el tipo de tratamiento dentro de estas áreas, trabajando en cada área 

de ocupación del individuo, según los marcos de referencia como el CIF (Clasificación 

internacional del funcionamiento) y el marco de trabajo de la AOTA (Asociación 

americana de terapeutas ocupacionales), estas son: AVD (actividades de vida diaria), 

descanso y sueño, educación trabajo, ocio y tiempo libre, participación social, los contextos 

y entornos, características del paciente, funciones corporales, destrezas y desempeños; 

podríamos poner como objetivos a cumplir los siguientes: (Moruno Millares & Talavera , 

2012) 

 

 Desarrollar habilidades, cognitivas, asertivas, sociales e interpersonales, las cuales 

permitan al sujeto ser un ente independiente y productivo para la sociedad. 

 

 Proporcionar al sujeto evaluaciones funcionales, supervisiones, asistencia, 

orientación y una adaptación al entorno donde se realizan sus actividades diarias. 

Esto servirá para incluirlos en programas de educación dependiendo de la necesidad 

o patología mental. (Terapia Ocupacional Org, 2012) 

 

Terapia Ocupacional dentro de la salud mental está regida por dos niveles de atención: 
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 Un nivel primario, en el cual su principal objetivo es la promoción, detección e 

intervención en poblaciones de alto riesgo a adquirir un trastorno mental como 

secuela de situaciones estresantes. 

 

 Un nivel especializado, el cual se encargará de trabajar la autonomía y participación 

social del paciente, proponiendo a que realice actividades normalizadas, usando 

recursos de la comunidad gracias al diseño y desarrollo de actuaciones positivas a 

las características de los sujetos tratados. (Guzmán Lozano, 2016) 

 

2.3.3. Relajación en Terapia Ocupacional 

 

Las técnicas de relajación apoyan en áreas somáticas, ya que por ejemplo ayudan a la 

relajación muscular, al sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema 

locomotor, en si ayudan a movilizar, estimular, estirar a los sistemas antes mencionados. 

(Kaplan, Terapia en Grupo, 1996) 

 

Desde el punto de vista psicológico han ayudado a reducir las manifestaciones de uno 

de los padecimientos mayoritarios actuales el cual, es la ansiedad, incidiendo en la 

hiperventilación pulmonar, aleja al individuo del factor desencadenante de una crisis 

ansiosa, ayuda al control del estrés generado por varias situaciones diarias. Una persona 

relajada pude llega a un desenvolvimiento óptimo sus rutinas diarias sin estar pensando en 

controlar o dominar su miedo, dándose un desbloqueo mental y emocional. (Vega Fonseca, 

2011) 

 

Hay una infinidad de técnicas de relajación aplicables dentro de las áreas de Terapia 

Ocupacional, para la presente investigación se ha seleccionado al entrenamiento autógeno 

de Schultz, ya que es una técnica que con la constancia de su aplicación el individuo puede 

llegar a aplicarla en algún momento estresante en su vivir diario. (Sánchez España, 2011) 
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2.3.4. Entrenamiento autógeno de Schultz 

 

2.3.4.1.Historia 

 

En 1912 Schultz partiendo de las observaciones de la hipnosis planteó las bases del 

entrenamiento autógeno, en el año 1926 se observan los primeros resultados de la técnica 

de auto hipnosis. 

 

Este entrenamiento autógeno se fundamenta etiológicamente de las voces griegas 

“autos” (Si mismo) y “gen” (devenir), traduciéndose como: “Una ejercitación o 

entrenamiento, desarrollado a partir del propio "sí mismo" del sujeto y que configura a 

dicho "sí mismo". (Iciarte Lavieri, 2001) 

 

Según Schultz: "El principio sobre el que se fundamenta el método consiste en 

producir una transformación general del sujeto de experimentación mediante determinados 

ejercicios fisiológicos y racionales que, en analogía con las más antiguas prácticas 

hipnóticas exógenas, permite obtener resultados idénticos a los que se logran con los 

estados sugestivos auténticos." (Balarezo, 1995) 

 

2.3.4.2.Fundamentos 

 

La base de esta técnica parte de la concentración de sensaciones físicas del sujeto 

que la practique a través de una relajación profunda, Schultz determinó que a mayoría de 

individuos son capaces de llegar a una profunda relajación solamente usando el poder de su 

mente. (Ramirez Sanchez, Espinosa Calderon , Herrera Montenegro , Espinosa Calderon , 

& Ramirez Moyano , 2014) 

En la actualidad esta técnica se utiliza sobre todo en tratamiento de trastornos de 

ansiedad y psicosomáticos, ya que aumenta los niveles de tranquilidad por medio de una 

relajación muscular, dándose una sensación de quietud duradera. 
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A través de esta relajación conseguiremos beneficios como el restablecimiento de 

funciones, una auto tranquilización lograda por una relajación interna, la auto regulación de 

funciones orgánicas involuntarias, aumento de funciones cognitivas como la memoria, 

desvanecimiento del dolor, la auto determinación conseguida mediante la formulación de 

objetivos representativos en el estado de concentración. (Oliver de Haro, 2014) 

 

Consta de seis ejercicios que se deben aprender de forma progresiva, los cuales 

consisten en la concentración pasiva de sensaciones del propio organismo. Por medio de 

instrucciones sencillas el sujeto logrará que sus extremidades en primer lugar y el resto de 

su cuerpo se relajen por medio de sensaciones de calor y peso. (Caballo V, 1997) 

 

Esta técnica consta de dos fases o ciclos, el ciclo inferior el cual consta de los seis 

ejercicios anteriormente mencionados que son el eje de la técnica. Y el ciclo superior, el 

cual se acerca más al psicoanálisis, ya que requiere de reflexiones profundas, evocaciones y 

un trabajo interno, se realiza después del sexto ejercicio con prácticas basadas en 

descubrimiento de elementos internos, preguntas inconscientes, concentración en el 

interior, etc. (Gonzales de la Rivera, 2008) 

 

Antes de la aplicación de esta técnica, como en todo método de relajación hay que 

tomar en cuenta las características del lugar donde se va a realizar, los prerrequisitos del 

individuo: 

 

El lugar donde se vaya a realizar la aplicación del entrenamiento autógeno tiene que 

tener una temperatura adecuada, ni tan caliente ni tan fría, además debe tener una 

iluminación tenue, no deber ser muy fuerte, ya que los ojos así estén cerrados captan la luz 

y esto no permitiría entrar en una relajación profunda. (Payné, 2002) 

 

 Debe ser alejado de los ruidos de la ciudad, ya que los automóviles o gente que 

pasa por el sector también intervendrían en la relajación. Se puede utilizar sonidos de la 

naturaleza como brisas de viento, cantar de las aves, de olas de mar o si se desea se puede 

colocar música instrumental para relajación o también música clásica, claro está que se 
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debe modular el volumen de esto, ya que si es muy alto no se podría llegar a la tranquilidad 

requerida. 

 

El sujeto debe estar con la ropa más cómoda posible, sin ningún tipo de objeto que 

haga presión en el cuerpo como correas, zapatos muy apretados, pulseras o cadenas que 

presión en las muñecas. 

 

Hay dos posturas principales con las que el sujeto puede aplicar dicha técnica, estas 

son: 

 

Postura de cochero. - Denominada de esta manera ya que se encuentra en varias 

profesiones en las que se necesitan permanecer largas horas en la posición sentada sin 

ningún apoyo. Caracterizada por la utilización de una silla sin apoyabrazos, el individuo 

sentado descansa el peso de la mitad superior de su cuerpo en la región dorso lumbar, 

posición conocida como “curva de gato”, no se debe inclinar el tronco hacia adelante para 

no comprimir el abdomen, los muslos se mantienen abiertos en un ángulo aproximado de 

75 a 80 grados y los antebrazos apoyados sobre estos, la posición de la cabeza varía según 

el hábito del sujeto. 

 

Postura de cúbito supino. - Requiere elevar la cabeza ligeramente, los brazos bien 

apoyados, las manos sin ningún tipo de tensión descansado sobre las palmas, los pies no 

deben estar entrecruzados, sino en posición de firmes en las piernas en lugar de que los pies 

caigan hacia afuera por la relajación de los aductores. Para las personas que tengan un tórax 

abombado es recomendable el uso de almohadas bajo los hombros evitando así sensaciones 

desagradables. 

 

2.3.4.3.Ejercicios  

 

1. Ejercicio de relajación muscular: El peso 

 “Mi brazo derecho me pesa mucho” (Repita el ejercicio seis veces)  

 “Mi mano derecha me pesa mucho” (Seis veces)  
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 “Mis brazos y mis manos me pesan mucho” (Seis veces)  

 “Ahora estoy completamente sereno, tranquilo y despierto” 

 “Ahora doble y extienda ambos brazos con energía” (Retirada)  

 “Tome aire profundamente y expúlselo con fuerza” (Tres veces) 

 “Mi pierna derecha me pesa mucho” (Seis veces)  

 “Mi pierna izquierda me pesa mucho” (Seis veces)  

 “Mis dos piernas me pesan mucho” (Seis veces) 

 “Ahora estoy sereno, tranquilo y completamente despierto” 

 

 Con este último ejercicio de peso en las piernas no se requiere hacer “retirada” como en el 

anterior de peso en los brazos, debido a que las piernas se vuelven automáticamente a 

tensar por sí mismas. 

 

 

 2. Ejercicios de relajación vascular: El calor 

 “Mi brazo derecho está muy caliente” (Seis veces) 

 “Mi brazo izquierdo está muy caliente” (Seis veces) 

 “Mi mano derecha está muy caliente” (Seis veces)  

 “Mi mano izquierda está muy caliente” (Seis veces)  

 “Mis brazos y mis manos están muy calientes” (Seis veces) 

 “Ahora estoy sereno, tranquilo y completamente despierto”  

 

Con los ejercicios de calor, este se siente en la región del codo y del antebrazo. En estos 

ejercicios tampoco se requiere hacer la “retirada”, debido a que los vasos sanguíneos 

cuentan con estructuras elásticas reguladas por el organismo, que hacen que los vasos 

vuelvan a su diámetro habitual.  

 

3. Ejercicios de relajación cardíaca: El corazón 

 “Mi corazón está latiendo tranquilo y con regularidad” (Seis veces)  

 “Ahora estoy sereno, tranquilo y completamente despierto”  
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 Nota: Tampoco se requiere hacer la “retirada”  

 

4. Ejercicios de control de la respiración: Los pulmones 

 “Mi respiración está calmada” (Seis veces) 

 “Ahora estoy sereno, tranquilo y completamente despierto” 

 

5. Ejercicios de regulación de los órganos abdominales: Plexo solar 

 “Mi abdomen está caliente” (Seis veces) 

 “Ahora estoy sereno, tranquilo y completamente despierto” 

 

 En este momento de los ejercicios el paciente se encuentra relajado, siente su cuerpo 

pesado y caliente, percibe las pulsaciones de su corazón y respira como si estuviera 

flotando en el agua.  

 

6. Ejercicios de frescura: La cabeza 

 “Mi frente está despejada y fresca” (Seis veces) 

 “Los músculos de mi cara están relajados” (Seis veces) 

 “Mi lengua me pesa mucho” (Seis veces) 

 “Ahora estoy sereno, tranquilo” 

 “Abra los ojos” 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación según su alcance tiene un enfoque cuantitativo y a la vez 

descriptivo, ya que la información establecida es medible y analizada mediante procesos 

estadísticos, teniendo de herramientas una evaluación inicial y una final. 

 

Se considera no experimental porque las variables en ningún momento fueron 

manejadas, no se realizó comparación alguna con otro grupo, específicamente se observó 

los cambios como se dan en el tiempo determinado de la investigación para poder 

analizarlos y obtener resultados. 

  

3.1.1. Diseño de investigación 

 

El estudio es de campo ya que cuenta con los pacientes que acuden al servicio de 

Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”. 

 

El proyecto tiene un diseño longitudinal debido a que se va a comprobar los 

cambios obtenidos en cada paciente dentro de un tiempo establecido, comparando las 

evaluaciones anteriormente nombradas para observar la mejoría. 

 

 

3.2. POBLACIÓN 

 

Este trabajo se realizó con una población de 20 pacientes diagnosticados con 

trastornos de ansiedad, hombres y mujeres de entre 18 a 60 años que asisten al servicio de 

Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”, ubicado en la ciudad 

de Quito. 
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3.2.1. Criterios de inclusión 

 

● Pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad según criterios de DSM V. 

● Usuario de consulta externa con tratamiento farmacológico. 

● Pacientes con edades comprendidas entre los 18 y 60 años. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 

● Paciente con patología dual. 

● Edades menores a los 18 años y mayores a los 60. 

● Pacientes consumidores de sustancia psicotrópicas. 

● Pacientes sin adherencia al tratamiento farmacológico. 

 

3.3. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Variable independiente 

 

Entrenamiento Autógeno de Schultz 

 

3.3.2. Variable dependiente 

 

Ansiedad 
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3.3.3. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

Métodos, 

técnicas e 

instrumentos 

Independiente Técnica basada 

en ejercicios 

fisiológicos y 

racionales que 

mediante la 

práctica de 

hipnosis 

exógena 

permite llegar a 

una relajación 

profunda con el 

poder de la 

mente. 

Entrenamiento  

Auto aplicación  

 

 Relajación 

muscular 

 Relajación 

vascular 

 Relajación 

cardiaca 

 Control de 

respiración 

 Regulación 

órganos 

abdominales 

 Ejercicios de 

frescura 

Áreas: 

● Física 

● Cognitiva 

● Social  

● Emocional 

 

Métodos: 

Observación 

 

Técnicas: 

Bibliográfica 

Documental 

 

 

Entrenamiento 

Autógeno de 

Schultz 

Dependiente Trastorno 

caracterizado 

por un estado 

emocional 

desagradable 

con cambios 

fisiológicos 

siendo una 

respuesta a un 

conflicto 

intrapsíquico. 

Niveles de 

ansiedad: 

 Bajo 

 Moderado  

 Severo 

 Subjetivo 

 Neurofisiológico 

 Autonómico 

 Vasculares 

 

Áreas: 

● Física 

● Cognitiva 

● Social 

● Emocional 

Métodos: 

Entrevista 

 

Técnicas: 

Bibliográfica 

Documental 

 

Instrumento: 

Inventario de 

ansiedad de 

Beck 

Ansiedad 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la presente investigación cabe destacar como técnicas de recolección de datos, 

primero a la observación constituyendo un método de primera línea ya que contribuye a 

obtener de manera directa la realidad del objeto en estudio. Además, se la denomina un 

método de impresión diagnóstica, ya que por medio de esta se puede acceder a varias 

manifestaciones gestuales, comportamentales de cada individuo. 

 

Destacamos también el uso de entrevistas no estructuradas trabajándose con 

preguntas abiertas y sin ningún orden preestablecido, a modo de conversación, por este 

método se explicó lo correspondiente la técnica que se aplicó además de crear un ambiente 

de confianza con el individuo. 

 

3.4.1. Inventario de Ansiedad de Beck  

 

 Esta evaluación estandarizada se utilizó en la presente investigación, en las 

valoraciones inicial y final para determinar un nivel de ansiedad en el paciente. 

  

 Creado en 1988 por Beck, Epstein, Brown y Steer, es una evaluación de auto reporte 

en la cual constan 21 ítems o síntomas los cuales definen la severidad en las categorías 

sintomáticas y conductuales. Tiene un alto coeficiente de confiabilidad (0.75) y una 

sensibilidad de 8. (Galindo V, Rojas C, Meneses G, & Aguilar P, 2015) 

 

 Esta evaluación puede ser de auto llenado, lo que significa que el mismo paciente 

puede hacerlo, ya que es un test sencillo requiriendo un nivel de lectura básico; en caso de 

que se pueda realizar esta modalidad se la puede hacer también de manera oral, 

respondiendo a cada ítem dependiendo de lo que sienta el paciente. 

 

 En este inventario los ítems o síntomas se agrupan en 4 grupos: Subjetivo, neuro 

fisiológicos, síntomas vasomotores y autónomos, distribuyéndose de la siguiente manera: 
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    Tabla 2: Grupos de síntomas en el inventario de ansiedad de Beck 

Grupo de síntomas  N° Ítem o síntoma 

Subjetivos 4 

5 

8 

9 

10 

14 

16 

Incapaz de relajarse  

Con temor a que ocurra lo peor  

Inestable 

Aterrorizado o asustado 

Nervioso 

Con miedo a perder el control 

Con temor a morir 

Neurofisiológicos 1 

3 

6 

12 

13 

17 

18 

19 

Torpe o entumecido 

Con temblor en las piernas 

Mareado o que se le va la cabeza 

Con temblores en las manos 

Inquieto, inseguro 

Con miedo 

Con problemas digestivos 

Con desvanecimientos 

Autonómicos 7 

 

11 

15 

Con latidos del corazón fuertes y 

acelerados  

Con sensación de bloqueo 

Con sensación de ahogo 

Vasculares 2 

20 

21 

Acalorado 

Con rubor facial 

Con sudores fríos o calientes 

   Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018)  

 

  

Para el llenado de este inventario el paciente según como haya sentido el síntoma lo 

puntuará en las siguientes categorías: En absoluto teniendo un puntaje de 0, levemente 

equivalente a 1, moderadamente a y severamente a 3. Concluido el test el evaluador realiza 

la suma de todos los ítems sacando un puntaje el cual dará el nivel de ansiedad que presenta 

el paciente según el siguiente baremo: 
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Tabla 3: Baremo del Inventario de ansiedad de Beck 

Puntaje Interpretación 

0 – 21 puntos Ansiedad muy baja 

22 – 35 punto  Ansiedad moderada 

Mayor a 36 puntos Ansiedad severa  

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

3.4.2. Tiempo de aplicación del Entrenamiento Autógeno de Schultz 

 

 La aplicación del Entrenamiento Autógeno de Schultz comenzó en el mes de 

noviembre de 2017, extendiéndose por un tiempo de 15 semanas, realizándose una vez por 

semana, respetando así los horarios de clínicas establecidos por el Hospital Psiquiátrico 

CAAE “San Lázaro”. En primer lugar se realizó las selección de los pacientes, una vez 

hecho esto, comenzó la etapa de valoración iniciales, determinando el nivel de ansiedad de 

cada paciente. 

 

 La primera sesión trato sobre la explicación de los fundamentos de la técnica, 

ejercicios, posturas en las cuales se puede aplicarla, además de la entrega de un impreso 

con los ejercicios básicos. Desde la segunda terapia se comenzó la aplicación durante 15 

semanas, una vez concluido este tiempo se realizó las evaluaciones finales para evidenciar 

el beneficio de la aplicación del Entrenamiento Autógeno.  
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CAPÍTULO IV 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. RECURSOS 

 

4.1.1. Recurso humano 

 

 Tutor: MSc. Lorena Cecilia Carrera López 

 Autor: Gustavo Daniel Ocampo Guzmán 

 20 pacientes que asisten al servicio de Terapia Ocupacional del Hospital 

Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

 

4.1.2. Recursos físicos 

 

 Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

 Área de Terapia Ocupacional 

 Auditorio de la institución 

 

4.1.3. Recursos Financieros 

 

       Tabla 4: Materiales y presupuesto 

Material Precio 

Resmas de papel 6.00 

Fotocopias 2.00 

Mantenimiento de 

impresora 

30.00 

Tintas de impresora 20.00 

Internet 120.00 

Transporte  70.00 

Comida 30.00 

Imprevistos 30.00 

Total 308.00 

     Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 
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4.2. Cronograma 

 

Tabla 5: Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 

2017-2018 

Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo  Abril 

APROBACIÓN DEL 

TEMA 

 
      

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

 
      

PLAN DE TRABAJO 

 
      

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 
      

CUERPO DEL 

TRABAJO 

 
      

PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

 
      

CONCLUSIONES 

 
      

RECOMENDACIONES 

 
      

INFORME FINAL 

 
      

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 
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CAPÍTULO V 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Género  

 

 
      Tabla 6: Clasificación por género 

Género Pacientes Porcentaje 

Masculino 6 30% 

Femenino 14 70% 

Total 20 100% 

      Fuente: Pacientes Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

      Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

 
Gráfico 1: Clasificación por género 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

Interpretación: 

Mediante este gráfico podemos observar que de la población seleccionada para la 

investigación el 70% corresponde a pacientes de género femenino, mientras que el 30% a 

masculino, corroborando que los trastornos de ansiedad se presentan más en mujeres que en 

hombres, con una relación aproximada de 2 a 1, según el DSM V.  
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5.2. Comparación entre evaluación inicial y final de Beck 

 

       Tabla 7: Comparación entre evaluación inicial y final del inventario de ansiedad de Beck 

Evaluación 
Ansiedad 

baja 
% 

Ansiedad 

moderada 
% 

Ansiedad 

severa 
% 

Inicial 2 10% 11 55% 7 35% 

Final 12 60% 8 40% 0 0% 

      Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

      Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

 

Gráfico 2: Comparación entre evaluación inicial y final del inventario de ansiedad de Beck 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

Interpretación: 

Podemos observar que en la evaluación inicial el 35% de pacientes presento una ansiedad 

severa, el 55% moderada y apenas el 10% baja. En cambio, en la valoración final se 

presenta un aumentó a 60% en pacientes con ansiedad baja, 40% en moderada y llegando al 

0% en severa, demostrando que después de la aplicación de la técnica hubo mejoría, ya que 

el entrenamiento autógeno Schultz permite mediante la concentración mental la 

disminución de la sintomatología ansiosa, reduciendo tensión afectiva y el reflejo corporal 

de emociones. 
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5.3.  Mejoría según cada grupo de síntomas del Inventario de Ansiedad de Beck 
 

Grupo de síntomas subjetivos 

 

Tabla 8: Síntomas Subjetivos 

 
Evaluación inicial Evaluación Final 

 

En 

absoluto 
Levemente Moderadamente Severamente 

En 

absoluto 
Levemente Moderadamente Severamente  

Pacientes 0 3 7 10 1 11 8 0 

Porcentaje 0% 15% 35% 50% 5% 55% 40% 0% 

 
Total = 100% Total = 100% 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

 

Gráfico 3: Síntomas Subjetivos 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

Interpretación: 

Observamos en la evaluacion inicial de este grupo que el 50% de pacientes presentó 

severamente estos síntomas, mientras que el 35% moderadamente, el 15% levemente. 

Mientras que en la evaluación final el 5% de pacientes dejó de tener alguno de estos 

síntomas, el 55% en levemente, el 40% en moderadamente, dándose una reducción a 0 % 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Evaluación inicial Evaluación final

0% 
5% 15% 

55% 

35% 

40% 

50% 

0% 

Síntomas Subjetivos 

En absoluto Levemente Moderadamente Severamente



35 

 

de quienes tenían molestas severamente. El Entrenamiento Autógeno de Schultz en la 

mayoría de los pacientes dejó una sensación de bienestar muy diferente a lo que se sienten 

en estado de vigilia habitual que vive el paciente, esto redujo síntomas como el 

nerviosismo, el estar aterrorizado o asustado, inestabilidad, la incapacidad de relajarse, por 

medio de los ejercicios de frescura 
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Grupo de síntomas neurofisiológicos 

 

Tabla 9: Síntomas neurofisiológicos 

 
Evaluación inicial Evaluación Final 

 
En 

absoluto 
Levemente Moderadamente Severamente 

En 

absoluto 
Levemente Moderadamente Severamente 

Pacientes 0 6 11 3 0 14 6 0 

Porcentaje 0% 30% 55% 15% 0% 70% 30% 0% 

 
Total = 100% Total = 100% 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

 

Gráfico 4: Síntomas neurofisiológicos 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

Interpretación: 

En la valoración inicial de este grupo, el 15% de los pacientes presentaron severamente esta 

sintomatología, mientras que el 55% moderadamente y el 30% levemente. Mientras que en 

la valoración final se observa la disminución a 0% de los pacientes que tenían la 

sintomatología severamente, a 30% en moderadamente y un aumento al 70% en levemente, 

todo esto debido a que según varios estudios con respecto a esta técnica han determinado 

que existe una disminución de síntomas neurofisiológicos, ya que la aplicación ayuda a la 
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relajación muscular con los ejercicios de peso o también por la postura en la cual se la 

aplica, además las molestias digestivas disminuyeron por la regulación de órganos 

abdominales. 
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Grupo de síntomas autónomos 

 

Tabla 10: Síntomas autónomos 

 

Evaluación inicial Evaluación Final 

En 

absoluto 
Levemente Moderadamente Severamente 

En 

absoluto 
Levemente Moderadamente Severamente 

Pacientes 2 4 10 4 1 13 6 0 

Porcentaje 10% 20% 50% 20% 5% 65% 30% 0% 

 
Total = 100% Total = 100% 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

Gráfico 5: Síntomas autónomos 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

Interpretación: 

En este gráfico observamos que en la evaluación inicial el 20% presentó los síntomas 

severamente, el 50% moderadamente, el 20% levemente y el 10% no mostró ninguna 

molestia. En la evaluación final no se presentaron pacientes que hayan sentido severamente 

dichos síntomas, mientras que el 30% de participantes moderadamente, un 65% levemente 

y un 5% no tuvo dicha sintomatología. Mediante los ejercicios de relajación cardíaca y 

respiratoria efectuados en la aplicación de la técnica se llega a disminuir los latidos 
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acelerados del corazón, sensaciones de bloqueo y ahogo, ya que en el estado autógeno se 

reduce la presión arterial, y disminuye dichas frecuencias. 
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Grupo de síntomas vasculares 

 

Tabla 11: Síntomas vasculares 

 
Evaluación inicial Evaluación Final 

 
En 

absoluto 
Levemente Moderadamente Severamente 

En 

absoluto 
Levemente Moderadamente Severamente 

Pacientes 0 7 9 4 2 7 11 0 

Porcentaje 0% 35% 45% 20% 10% 35% 55% 0% 

 
Total = 100% Total = 100% 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

Gráfico 6: Síntomas vasculares 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

Interpretación: 

En la valoración inicial observamos que el 20% de los pacientes presentó severamente estos 

síntomas, disminuyendo a 0% en la evaluacion final, el 45% de los mismos aumentó al 

55% en moderadamente, mientras que en el apartado de leventemente se registró una 

igualdad en el porcentaje de 35%, además se notó un incremento del 0% al 10% en quienes 

indicaron que en la primera apreciación no sintieron dicha sintomatología. 
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Los ejercicios de calor y de relajación cardiaca ayudan a la regulación de la temperatura 

corporal, se facilita la circulación en el organismo, reduce la presión arterial y la frecuencia 

cardiaca, se disminuirá los síntomas de acaloramiento, rubor facial y sudoraciones.   
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Comparación de evaluación inicial y final mediante grupos de síntomas 

 

Tabla 12: Comparación entre evaluación inicial y final por grupos 

Evaluación 
S. 

subjetivos 
% 

S. 

neurofisiológicos 
% 

S. 

autónomos 
% 

S. 

vasculares 
% 

Inicial 12,85 61% 10,85 45% 4,35 48% 4,6 51% 

Final 6,65 32% 6,65 28% 2,65 29% 3,3 37% 

Máxima 21 100% 24 100% 9 100% 9 100% 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

Gráfico 7: Comparación entre evaluación inicial y final por grupos 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

Interpretación: 

En el gráfico podemos observar el porcentaje por cada grupo de síntomas, tanto en la 

evaluación inicial como final, en la primera valoración observamos que en el grupo de 

síntomas subjetivos dio un 61%, en neurofisiológicos 45%, en autónomos 48% y en 

vasculares 51%. Mientras que en las valoraciones finales dio en el primer grupo 32%, en el 

segundo 28%, en el tercero 29% y en el cuarto 37% de porcentaje, con estos datos podemos 

deducir que se ha observado una mayor mejoría principalmente en los síntomas subjetivos, 

seguidos de los autónomos, neurofisiológicos y vasculares, ya que como se ha explicado 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

S. subjetivo S. neurofisiológico S. autónomo S. vascular

61% 

45% 
48% 51% 

32% 
28% 

29% 

37% 

Comparacíon evaluación inicial y final por grupos 

Inicial Final



43 

 

con anterioridad el entrenamiento de Schultz ayuda en los trastornos de ansiedad a la 

reducción de sintomatología psicosomática.  
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5.4. Comparación por rangos de edades 

 

Rango de edad entre 18 y 40 años 

 

Tabla 13 Rango de edad entre 18 y 40 años 

18 - 40 años 
A. Leve A. Moderada A. Severa 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje 

Evaluación Inicial 2 20% 6 60% 2 20% 

Evaluación Final 7 70% 3 30% 0 0% 

 Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

 

Gráfico 8: Rango de edad entre 18 y 40 años 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

Interpretación: 

Cada uno de estos rangos consta de 10 pacientes, en este primer grupo podemos observar 

que, en el inventario tomado antes de la aplicación de la técnica, un 20% presentó una 

ansiedad severa, un 60% moderada y un 20% leve. En la evaluacion final se observó un 

aumento al 70% en ansiedad leve, una reducción al 30% en moderada y ningún paciente ya 

presentaba ansiedad severa. En este grupo se tuvo en cuenta que 2 pacientes solo redujeron 
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en puntaje mas no de nivel, manteniendo aun cierta sintomatología, se notó el interés por 

parte de todos los pacientes en cada sesión de terapia asistiendo a cada una y prestando 

atención a cada indicación y sugerencia que se agregaba.  
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Rango de edad entre 41 – 60 años  

 

Tabla 14: Rango de edad entre 41 y 60 años 

41 - 60 años 
A. Leve A. Moderada A. Severa 

Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje Pacientes Porcentaje 

Evaluación Inicial 0 0% 4 40% 6 60% 

Evaluación Final 5 50% 5 50% 0 0% 

Fuente: Inventario de ansiedad de Beck 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

 

 

Gráfico 9: Rango de edad entre 41 y 60 años 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

Elaborado por: Gustavo Daniel Ocampo G (2017 – 2018) 

 

Interpretación:  

En este grupo se observó que el 60% presentó ansiedad severa, un 40% moderada y 

ninguno leve, todo esto en la valoración inicial. Mientras que en la evaluacion final se 

reduce a 0% pacientes con ansiedad severa y se presenta una igualdad del 50% entre 

moderada y leve. En este grupo observamos que hubo pacientes con síntomas más 

marcados, debido a que algunos de ellos no asistieron a todas las sesiones de terapia, tal vez 

pensando que no iba a haber mayor mejoría o se mantendrían iguales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Se comprobó que el Entrenamiento Autógeno de Schultz redujo la sintomatología 

de ansiedad en los pacientes, demostrando que es una técnica eficaz, que puede 

complementar muy bien el tratamiento farmacológico, ya que esta técnica ha sido 

elaborado para trabajar con pacientes de este diagnóstico. 

 

 Mediante la comparación entre la evaluación inicial y final evidenciamos la mejoría 

de los pacientes, disminuyendo a 0% los pacientes que padecían una ansiedad 

severa según el Inventario de Beck., demostrando que las técnicas de relajación 

como la aplicada beneficia a los sujetos reduciendo los síntomas considerablemente. 

 

 Se evidenció que el Entrenamiento Autógeno de Schultz ayudó a la disminución de 

los síntomas estipulados en el Inventario de Ansiedad de Beck, mayoritariamente en 

el grupo de síntomas subjetivos con un 29% de mejoría, seguido de los autónomos 

con un 19%, neurofisiológicos con 17% y vasculares con un 14%. Demostrando que 

la técnica está desarrollada principalmente para la reducción de sintomatología 

psicosomática. 

 

 

 Se identificó por medio de rangos de edades, quienes presentaron mejor respuesta a 

la técnica aplicada, demostrando que los pacientes de entre 18 a 40 años obtuvieron 

una disminución de síntomas  a comparación que el otro grupo de pacientes, ya que 

estos presentaron mayor interés y compromiso a las sesiones de terapia. 
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Recomendaciones 

 

 Una vez que se constató la eficacia del Entrenamiento Autógeno de Schultz en 

pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad, se recomienda en primer lugar, 

aumentar esta técnica al protocolo de atención del área de Terapia ocupacional con 

el objetivo de ir favoreciendo a este grupo de pacientes. 

 

 Implementar el entrenamiento autógeno de Schultz en los diferentes grupos de 

pacientes asistentes al hospital tales como pacientes con depresión, esquizofrenia, 

retardo mental leve, deterioro cognitivo leve, etc. 

 

 Realizar proyectos de investigación con las poblaciones anteriormente nombradas e 

incluir una evaluación ocupacional para evidenciar que área es donde se observaría 

mayor ventaja. 
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Anexo 1: Inventario de Ansiedad de Beck 
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Anexo 2: Explicación de la técnica 

Explicación de fundamentos de la técnica Explicación de las frases repetitivas de la técnica 

Explicación posturas en las que se puede aplicar el entrenamiento 

autógeno 
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Anexo 3: Colocación de los pacientes en postura de cochero 

Corrigiendo la postura de los pacientes 
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Aplicación de ejercicios en postura de cochero  

Anexo 4: Aplicación de la técnica en postura de cochero 
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Paciente hombre en postura de cochero Paciente mujer en postura de cochero  
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Anexo 5: Aplicación de la técnica en posición de cubito supino 

Aplicación de los ejercicios de frescor en postura de cubito supino  
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Aplicación de los ejercicios de peso en postura de cubito supino  


