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Introducción —

Estas jornadas van dirigidas a aquellas personas que son incapaces de tomar 
un avión debido a la ansiedad tan elevada que siente o aquellas que sufren un 
terrible malestar durante el vuelo.

Área psicológica 

Un aspecto muy importante de la superación de este miedo es conocer sus 
claves fundamentales: cuándo y cómo aparece, qué síntomas provoca, para 
luego desarrollar técnicas de sugestión, control y relajación que lo disminuyan. 
Por ello, en este seminario se combinan técnicas de diagnóstico individual y 
apoyo colectivo.

Estrategias prácticas para superar el miedo a volar:
— Información acerca de las fobias y miedos.
— Mecanismos de adquisición y mantenimiento de las fobias.
— Fobias específicas (fobia a volar). Miedos más comunes.
— Trastornos de ansiedad. Angustia: crisis de pánico.

Técnicas de afrontamiento:
— Cognitivas - Conductuales.
— Prevención de recaídas.

Área técnica

El desconocimiento sobre los aspectos técnicos del vuelo puede crear la incer-
tidumbre en muchas personas. Este temor puede reducirse si se conocen as-
pectos del vuelo tales como la rigurosa formación de los pilotos, los complejos 
sistemas de seguridad y las diferentes revisiones del aparato antes del vuelo.

— Información aeronáutica: teórica y práctica.
— Información meteorológica.
— Formación y control de pilotos y TCP (Tripulación a bordo).
— Prevención de situaciones de emergencia.
— Diseño y fabricación de una aeronave.
— Mantenimiento de aviones.
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Vuelo real 

Todo lo anterior valdría de poco si se quedase en una mera conferencia de ex-
pertos. Es necesario que el asistente al seminario experimente el beneficio de la 
información y del apoyo psicológico en un vuelo real.

Un vuelo en el que tanto el piloto como el psicólogo puedan seguir desarrollan-
do su ayuda para que usted supere su miedo al avión.

Programa —

Viernes

15:30 h. Recepción en nuestras sedes de Binter. Entrega de documentación.

Preparación psicológica

— Análisis de cada caso en particular.
— Información acerca de las fobias y miedos.
— Mecanismos de adquisición y mantenimiento de las fobias.
— Fobias específicas (fobia a volar). Miedos más comunes.
— Trastornos de ansiedad. Angustia: crisis de pánico.

Ponencias técnicas sobre el vuelo

— Información aeronáutica: teórica y práctica.
— Información meteorológica.
— Formación y control de pilotos y TCP.
— Prevención de situaciones de emergencia.
— Diseño y fabricación de una aeronave.
— Mantenimiento de aviones.
— Visita a cabina.

20:00 h. Final de la 1ª jornada.
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Sábado

09:00 h. Punto de encuentro: Aula sede de Binter.

— Puesta en común de estado de ánimo y dudas.
— Ponencia Técnica del Piloto (1).
— Ponencia Técnica de la TCP´s (Funciones y experiencias).

11:00 h. Visita y traslado a la Torre de Control de Gran Canaria.

— Preparación psicológica al vuelo real. Visita a cabina.
— Vuelo al lugar de destino. Apoyo psicológico durante el vuelo.
— Almuerzo en el aeropuerto de destino.
— Vuelo de regreso. Explicaciones sobre el desarrollo técnico del vuelo.
— Análisis conjunto del vuelo y de la jornada, conclusiones, etc.

20:00 h. Clausura del seminario.

Tratamiento curso Volar Sin Miedo —

¿En qué consiste el tratamiento durante el curso?

El curso incluye un componente educativo, sobre la fobia a volar y los aspectos 
técnicos del vuelo, y el aprendizaje y aplicación de técnicas psicologicas (en-
trenamiento en respiración, técnicas de cambio de pensamiento, exposición en 
vivo y técnicas de recaída).

¿A quién va dirigido? 

A aquellas personas que tienen una imposibilidad de tomar un avión debido a 
la ansiedad tan elevada que sienten, o aquellas, que aún consintiendo en ir en 
avión, sienten un terrible malestar durante el vuelo.

Componente educativo

En un primer momento, daremos una explicación de lo que es la fobia a volar, 
aclarando y diferenciando conceptos como miedo, ansiedad y fobia. También 
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se toma conciencia de los mecanismos implicados en el desarrollo de dicha fo-
bia. Se enumeran las posibles razones del desarrollo del miedo a volar, y a qué 
se tiene miedo cuando se vuela, ya que existen múltiples respuestas ante ese 
temor (hay personas que lo que temen es el no tener el control de la situación, 
a que el avión caiga y no haya supervivientes, a los movimientos del avión, etc). 
Por lo que se realizará una detección exhaustiva y personalizada de cada miedo.

También se dará una ponencia técnica sobre el vuelo, explicando cómo y por 
qué vuelan los aviones. Todas estas explicaciones se acompañan de un manual 
que se entrega a cada persona al comienzo del seminario.

Algunas técnicas psicológicas

El programa incluye la aplicación y enseñanza de algunas técnicas adicionales 
que nos ayuden a disminuir esa ansiedad y a afrontar la situación de vuelo.

Entrenamiento en respiración. 

Consiste en aprender a cambiar un patrón de respiración rápida por uno de respi-
ración lenta. Ante situaciones de alta ansiedad respiramos de manera muy rápida 
y con la parte de arriba de nuestros pulmones, esta respuesta se denomina Hiper-
ventilación, y con ello provocamos la aparición o intensificación de toda una serie 
de síntomas que no harán más que prolongar e intensificar esa ansiedad. Por lo 
que si una mala respiración nos produce malestar, aprendiendo a respirar de una 
forma relajada podremos aliviar este malestar y encontrarnos mejor.

Técnicas de cambio de pensamiento. 

Un aspecto importante en nuestra reacción ante lo que nos ocurre o ante las 
situaciones con las que nos encontramos es el modo en que interpretamos esos 
sucesos o situaciones. Lo que pensemos acerca de las situaciones, el significa-
do que les demos, es lo que va a determinar cómo nos sentimos acerca de ellas. 
En ocasiones hacemos interpretaciones erróneas, y ello nos lleva a sentimien-
tos de malestar. Con las técnicas de cambios de pensamientos intentaremos 
encontrar otros modos alternativos de pensamiento que nos permita afrontar 
mejor la situación. Intentaremos enseñar el cómo identificar esos pensamientos, 
cómo desafiar a esas imágenes negativas que nos invaden nuestra cabeza y el 
cómo combatir esos pensamientos “erróneos” acerca de la situación de vuelo.
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Exposición en vivo. 

La mejor forma de vencer el miedo es enfrentándose a él. Por lo que se cuenta con la 
posibilidad de realizar un vuelo real, donde se pondrá en práctica todo lo aprendido.

Prevención de recaída. 

Lo importante es que una vez finalizado este curso, se fortalezca el aprendizaje 
adquirido, es decir, hay que enfrentarse lo antes posible a ese estímulo que 
tanto temíamos. Y cuanto mayor sea el número de veces que nos expongamos 
a estas situaciones mejores serán los resultados obtenidos a largo plazo. Es lo 
que se denomina autoexposición, no basta con exponerse sin más a la situa-
ción evitada, sino que es necesario aplicar lo aprendido en el curso, y evaluar 
la reducción del nivel de ansiedad que vamos teniendo. También es importante 
hacer una sencilla planificación de cómo vamos a actuar ante posibles contra-
tiempos, o nuevas situaciones con las que nos podemos encontrar.

Resaltar que es necesario que siempre que decidamos volar, seamos capaces 
de imaginarnos subiendo al avión de una forma relajada, tranquila, respirando 
de manera serena y disfrutando en todo momento del vuelo.

Ponencia de psicólogas —

¿Qué entendemos por fobia?

Según la Organización Mundial de la Salud los estados fóbicos quedan defini-
dos como estados neuróticos con miedo anormalmente intenso hacia ciertos 
objetos o situaciones específicas que normalmente no causarían dicho efecto.
Según el Manual diagnóstico y estadístico DSM- IV, la fobia es un miedo intenso 
y desproporcionado hacia una situación o estímulo que, en principio, no debiera 
desencadenar esa reacción.

Generalmente los miedos o temores que aparecen en las distintas etapas por 
las que pasa el ser humano son algo completamente natural, porque tienen una 
función protectora, nacemos con una preparación a tener miedo. (Muchas veces 
observamos que los bebés se asustan y lloran cuando oyen un ruido intenso, 
este miedo es innato (no ha sido aprendido lo compartimos con otros animales y 
nos avisan del peligro). El miedo, por tanto, tiene una función adaptativa, ya que 
nos prepara para afrontar un potencial peligro o amenaza, nos sirve para tener 
reacciones diversas como lucha, huida ante peligros reales.
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“Por ejemplo si estamos en un Safari y nos encontramos ante un león hambrien-
to, el miedo que sentiríamos sería normal, racional, analizamos que estamos ante 
un peligro real, y el miedo generaría una respuesta adaptativa de supervivencia”.

Sin embargo cuando el miedo o temor se experimenta ante objetos o situacio-
nes que no representan en si mismos un peligro real para la salud o para la vida 
se define como patológico y como tal se convierte en FOBIA.

Lo característico de la fobia es que se trata de un miedo “no adaptativo”, es 
desproporcionado y exagerado en relación con el estímulo que lo produce. Este 
miedo no es controlable, una vez que comienza desencadena toda una serie de 
respuestas fisiológicas y psicológicas incontrolables que suele producir mucho 
sufrimiento tanto para el individuo que lo padece como a sus seres cercanos.

¿Qué mecanismos intervienen en el desarrollo de 
una fobia?

En el momento en que presentamos estas reacciones fóbicas debidas a un apren-
dizaje inadecuado, estamos teniendo un miedo desproporcionado a algún objeto 
o situación que en realidad no son tan peligrosas ni amenazantes como se creen.

La aparición de la ansiedad, se presenta inmediatamente después de subirme al 
avión, por lo que tendemos a pensar de forma errónea que siempre que suba en 
un avión, me va a causar ansiedad. Por lo que se nos quedará de forma grabada 
que el montar en avión nos causa ansiedad.

Sin embargo, lo que hemos desarrollado es una creencia, una idea que nos 
convence de que volar en avión es peligroso, “ya que pensamos que se puede 
caer”, y eso es lo que hace que se dispare nuestra ansiedad. Con esto que-
remos poner de manifiesto, la importancia que tiene lo que pensamos sobre 
nuestras emociones. Por lo que es necesario lograr detectar esas ideas inade-

Aprendizaje inadecuado

Montar en avión me causaPienso: se va
a caer el avión ansiedad

Montar en avión me causa ansiedad
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cuadas y ser capaces de cambiarlas por otras más adecuadas, más próximas 
a la realidad.

Hay que tener en cuenta, que no sólo tenemos miedo cuando nos encontramos 
ante el estímulo temido, sino que también podemos sentir ese miedo cuando 
anticipo el peligro, e incluso cuando temo el comienzo de ese malestar que me 
inunda todo el cuerpo, temo esa pérdida de control de mis actos, el desmayar-
me, el hacer el ridículo, etc.

Son toda estas conexiones que tenemos grabadas en nuestra mente, las que 
nos van hacer emitir esas respuestas de evitación. Es decir, como creemos que 
el subir al avión nos produce todo nuestro malestar, pues lo más fácil es evitar 
por todos los medios el subir. La evitación del vuelo, se convierte en la manera 
de estar tranquilo. Pero se tiene que ser consciente de que evitando las situacio-
nes, no va a desaparecer ese miedo, simplemente a corto plazo el malestar ya no 
está presente, pero la próxima vez que nos decidamos a viajar, el miedo volverá.

Por lo tanto, al no ser capaces de enfrentarnos a ese miedo, se va haciendo más 
fuerte la conducta de no subir al avión. Nos imaginamos lo mal que lo pasamos, 
y pensamos ¿por qué?, si lo evito todo ese malestar desaparecerá. Pero hay 
que dejar bien claro que “cuanto más evito eso que me produce miedo, más 
fuerte se hace la fobia”.

¿Cómo podemos saber si padecemos una fobia?

Los criterios para el diagnóstico de Fobia Específica (DSM IV)* son:

—  Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional que aparece por la 
presencia o anticipación de un objeto o situación concreta (volar, precipicios, 
animales o sangre).

—  La exposición al objeto o situación fóbica provoca casi siempre una respues-
ta inmediata de ansiedad que puede tomar la forma de crisis de angustia 
situacional relacionada con una situación determinada.

A
Experiencia o 

acontecimientos 
vividos

B
Creencias 
sobre la 

experiencia

C
Consecuencias emocionales

conducturales, es decir, la forma
de reaccionar ante la experiencia
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—  La persona reconoce que este miedo es excesivo o irracional, (excepto en el 
caso de los niños que no reconocen su temor manifestando la ansiedad en 
forma de berrinches, lloros, parálisis y/o abrazos).

—  La situación fóbica se evita o se experimenta a costa de soportar una gran 
ansiedad o terror.

—  Los comportamientos de evitación, anticipación ansiosa o malestar provoca-
do por el objeto o situación temida interfieren acusadamente en la vida de la 
persona o provocan un malestar evidente.

—  En los menores de 18 años la duración de estos debe haber sido de seis 
meses como mínimo.

—  La ansiedad, la crisis de angustia, los comportamientos de evitación fóbica 
asociados a objetos o situaciones concretas no pueden explicarse mejor por 
la presencia de otro trastorno mental, como la fobia social (evitar comer en 
público) o agorafobia (evitar las salidas del hogar).

—  El temor excesivo irracional y persistente que experimenta un individuo fren-
te al objeto o situación fóbica, también se manifiesta cuando anticipa su 
aparición. El objeto del miedo también puede ser la propia anticipación del 
peligro o daño inherente al objeto.

Por ejemplo, el individuo puede temer viajar en avión debido al miedo a estrellar-
se, puede temer a los perros por miedo a ser mordido o puede temer conducir 
un coche por miedo a tener un accidente.

Las fobias específicas también pueden hacer referencia a la posibilidad de per-
der el control, angustiarse y desmayarse al exponerse al objeto temido.

Por ejemplo, los individuos temerosos de la sangre y las heridas pueden estar 
preocupados asimismo por la posibilidad de desmayarse, los que tienen miedo 
a las alturas también pueden sentir inquietud por los mareos, y los que tienen 
miedo a las aglomeraciones pueden preocuparse asimismo por la posibilidad de 
perder el control y empezar a gritar entre la gente.

En presencia del estímulo fóbico aparece de forma inmediata y casi invariable-
mente una respuesta de ansiedad (Ej. un individuo con fobia específica a los 
gatos experimentará casi invariablemente y de forma inmediata una respuesta 
de ansiedad cuando se le fuerce acercarse a ellos).
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El nivel de ansiedad:

Varía en función del grado de proximidad al estímulo fóbico:

Por ejemplo, el miedo se intensifica a medida que el gato se acerca y disminuye 
a medida que éste se aleja. En el caso del miedo a volar “cuanto más cerca en el 
tiempo y en el espacio esté mayor será el malestar que se presentará”.

Varía en función en que la huida del estímulo fóbico se ve limitada.

Por ejemplo la ansiedad es distinta si estoy dentro del avión con las puertas 
abiertas o si ya las han cerrado para el momento del despegue cuando la capa-
cidad de huida es menor, aumenta la ansiedad.

La intensidad del temor:

No siempre se relaciona de forma tan previsible con el estímulo fóbico (Ej. una 
persona que tiene miedo a las alturas puede experimentar grados variables de 
temor al cruzar el mismo puente en diferentes momentos).

En el caso del miedo a volar la persona puede experimentar diferentes grados 
de temor en función de los diferentes momentos durante el vuelo en los que se 
encuentre.

Por último comentar que en ocasiones pueden aparecer crisis de angustia con 
sintomatología completa con respecto al estímulo fóbico, especialmente cuan-
do la persona se ve obligada a permanecer en esa situación o cree que la huida 
es imposible, como se da claramente en la fobia a volar, la persona una vez que 
está en vuelo no puede huir de esa situación fóbica.

¿Qué es la fobia a volar? 

Como ya hemos comentado la fobia a volar es un tipo de fobia específica que se 
manifiesta al anticipar pensamientos catastróficos e irracionales con respecto a 
la situación de volar.

Desde el origen de la aviación, el ser humano ha experimentado diversas con-
ductas: sorpresa curiosidad, ganas de emular el acto de volar, y también una 
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serie de trastornos que a veces se traducen en un simple malestar que a veces 
se traduce en graves problemas de ansiedad y otras, en un simple malestar que 
no permite disfrutar del placer de volar.

Por otra parte el avión es un medio de transporte que presenta distintas condi-
ciones que el automóvil. En el avión además de derecha e izquierda, existen el 
arriba y abajo. No existe el piso se vive la sensación de estar flotando en el aire, 
y esta característica unida al hecho de tener que confiar la propia vida a otro 
(al piloto y al personal de aeronavegación) genera miedo extremo en muchas 
personas.

La ansiedad no se limita exclusivamente al momento del vuelo en sí, sino que se 
extiende a los momentos previos. El hecho de volar implica todo un proceso y 
el miedo se va anticipando al día del vuelo.

Desde que la persona sabe que va a volar (que puede ser días, semanas e in-
cluso meses antes), hasta la preparación del viaje en si (ir a la agencia de viajes, 
sacar el billete, preparar el equipaje, trasladarse al aeropuerto, facturar las ma-
letas...), unido al recuerdo de las experiencias desagradables anteriores ( el en-
cierro, el hecho de no poder escapar, el mareo, la falta de aire, la taquicardia, la 
respiración acelerada, en general todos los síntomas frecuentes en la manifes-
tación de ansiedad), provoca una ansiedad anticipatoria que empeora el cuadro.
La interferencia de este miedo, tanto en el ámbito profesional como social, pue-
de acarrear penosas consecuencias a las personas que reiteradamente evitan 
utilizar este medio de transporte.

Como es característico en las fobias el temor ante objeto o situación es desme-
dido e irracional. En el caso que nos ocupa, el miedo a volar no se corresponde 
con el grado de seguridad del transporte aéreo. El índice de mortalidad es de 
un 0.03 muertos por cada millón de pasajeros, y el de siniestralidades es aún 
más favorable. Un accidente de entre un millón de viajes, sin que este accidente 
tenga que ser necesariamente mortal (Rubio, Cabezuelo y Castellano, 1996). 
Los datos del informe del National Transportation Statistic realizado en 1985 son 
reveladores en cuanto que viajar en avión es:

— 29 veces más seguro que viajar en coche.

— 18 veces más seguro que estar en casa.

— 10 veces más seguro que caminar por la calle.

— 4 veces más seguro que viajar en tren.
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En la fobia a volar existe un abanico de situaciones a la que se temen. 

Los MIEDOS MAS FRECUENTES que aparecen en las personas que padecen 
aerofobia son:

— Temor a que me de una crisis de angustia.

— Miedo a hacer el ridículo porque se me note.

— Miedo a los espacios cerrados (claustrofobia).

— Miedo a la altura.

— Miedo a la multitud de gente.

— Miedo a marearme.

— Miedo a perder el control.

— Miedo a ponerme en manos de otros (a no controlar yo la situación).

— Miedo a dejar a mis seres queridos lejos de mí.

— Miedo a levantarme, andar o ir al servicio durante el vuelo.

— Miedo al miedo.

— Miedo al malestar que puedo sentir o siento.

— Miedo a verme a mi mismo como una persona “inútil” por tener miedo.

— Miedo a atravesar las nubes.

— Miedo a que caiga un rayo en el avión y se parta.

— Temor al mal tiempo durante el vuelo.

— Miedo a las turbulencias.

— Miedo al despegue, aterrizaje, etc.

— Miedo a volar sobre el agua.

— Miedo a vuelos de larga duración.

— Miedo a caer en picado.

— Miedo a que no hayan cumplido revisiones mecánicas.

— Miedo a que los controladores se equivoquen.

Clasificación de los trastornos de ansiedad 

Tendremos de referencia el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA). En el 
DSM-IV nos encontramos que dentro de los Trastornos de ansiedad figuran las 
fobias específicas (300.29).
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Trastorno de ansiedad:

— Crisis de angustia (panic attack).

— Agorafobia.

F41.0 Trastorno de angustia sin agorafobia.

F40.01 Trastorno de angustia con agorafobia.

F40.00 Agorafobia sin historia de trastorno de angustia.

F40.02 Fobia específica (según su frecuencia de aparición).

· Tipo situacional (p.e: aviones, túneles, ascensores).

· Tipo animal (animales o insectos).

· Tipo sangre – inyecciones – daño.

· Otros tipos.

Ansiedad

Entendemos un estado emocional desagradable constituido por dos elementos: 
la esfera de un acontecimiento impreciso que presenta carácter de peligro y los 
fenómenos físicos objetivos y subjetivos que acompañan esta percepción de la 
amenaza (Chauveau, 1989).

Crisis de ansiedad

Es la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo pavoroso o terror, acom-
pañados habitualmente de sensación de muerte inminente y una urgente necesi-
dad de escapar. La crisis se inicia de forma brusca y no obedece a ninguna causa 
lógica ni razonable (alcanza su máxima expresión con rapidez en los primeros 
diez minutos). Suele aparecer acompañada de síntomas como falta de aliento o 
ahogo, palpitaciones,sudoración, temblores, opresión o malestar toráxico, miedo 
a perder el control o “volverse loco”, miedo a morir, etc (DSM-IV, 1995).

Para que los especialistas diagnostiquen como crisis de angustia se deben pre-
sentar al menos cuatro de los siguientes síntomas (tanto físicos como cognitivos).

01. Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardiaca.
02. Sudoración.
03. Temblores o sacudidas.
04. Sensación de ahogo o falta de aliento.
05. Sensación de atragantarse.
06. Opresión o malestar torácico.
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07. Náuseas o malestar abdominal.
08. Inestabilidad, mareo o desmayo.
09. Desrealización (sensación de irrealidad) o de despersonalización (estar 

separado de uno mismo).
10. Miedo a perder el control o volverse loco.
11. Miedo a morir.
12. Parestesias (sensación de entumecimiento y hormigueo).
13. Escalofríos o sofocaciones.

Si se presenta menos de cuatro de estos síntomas, se denomina “crisis sinto-
mática limitadas”.

Agorafobia

La agorafobia se caracteriza por la aparición de ansiedad o comportamientos 
de evitación en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o em-
barazoso, o bien donde sea imposible encontrar ayuda en el caso de que apa-
rezca en ese momento una crisis de angustia o síntomas similares a la angustia 
(DSM-IV, 1995).

Para que se entienda mejor, en el caso de la agorafobia, la crisis sí aparece mo-
tivada por la aparición de un estímulo (p.e: el subirnos al avión), mientras que 
en el trastorno de angustia las crisis aparecen de forma súbita, por sorpresa, sin 
que exista un estímulo que lo desencadene.

Criterios para el diagnóstico de agorafobia (DSM-IV, 1995)

1.  Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar 
puede resultar difícil o donde, en el caso de aparecer una crisis de angustia 
inesperada o más o menos relacionada con una situación, o bien síntomas si-
milares a la angustia, puede no disponerse de ayuda. Los temores agorafóbi-
cos suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características, 
entre las que se incluyen estar sólo fuera de casa; mezclarse con la gente o 
hacer cola; pasar por un puente, viajar en autobús, tren o automóvil.

2.  Estas situaciones se evitan (p.e: limitando el número de viajes), se resiste a 
costa de un malestar o ansiedad significativos por temor a que aparezca una 
crisis de angustia o síntomas similares a la angustia, o se hace indispensable 
la presencia de un conocido para soportarlas.
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3.  Esta ansiedad o comportamiento de evitación no puede explicarse mejor 
por la presencia de otro trastorno mental como fobia social, fobia específica, 
trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático o trastor-
no de ansiedad por separación.

A modo de resumen, vamos a identificar los pasos que se van dando de forma 

inconsciente y automática, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, 

cuando nos aproximamos a un objeto o situación temida. 

En un primer momento, a medida que nos aproximamos a esa situación temida 

(p.e: viajar en avión) notamos como la ansiedad se nos dispara. Nuestra mente 

y nuestro cuerpo tienden a recordar las experiencias vividas en el pasado que 

supusieron un malestar terrible, todo ese malestar se revive como si tuviese 

ocurriendo en ese preciso momento. De manera que empezamos a sentirnos 

fuera de control, con un malestar en todo nuestro cuerpo, dudamos de si nos va 

a ocurrir algo malo, de si se caerá el avión, por lo que empezamos a imaginarnos 

escenas catastróficas que hemos visto en los medios de comunicación. Estas 

imágenes nos invaden nuestra cabeza como flashes, que nos vienen una y otra 

vez con una rapidez increíble. Lo más importante es detectar esas imágenes, 

que son mensajes negativos, que nos estamos mandando de forma inconscien-

te, y que lo único que nos hace es activar nuestro organismo para que emita 

respuestas de huida. Por lo tanto, una vez mandemos esos mensajes despro-

porcionados, reaccionaremos de forma desproporcionada. De manera que ya 

tenemos una pista para saber cómo afrontar el problema: no es el estímulo (el 

avión) el causante del miedo, sino los pensamientos, imágenes y creencias que 

invaden mi mente de forma automática. Por lo que no tendré que cambiar el 

estímulo, al que en un primer momento temíamos, sino que tendré que cambiar 

esas imágenes, esas creencias, para dejar de activar mi sistema de alarma.

Respuestas corporales más comunes ante situación de emergencia:

— Incremento del nivel de azúcar.

— Dilatación de la pupila.

— Incremento de la tasa cardiaca.

— Sequedad de boca.

— Tensión muscular.

— Aumento de la sangre en la cabeza.
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¿Cómo vencer el miedo a volar?

La mejor forma de vencer un miedo es enfrentándose a él. La exposición en vivo 
consiste en ir abordando de manera gradual y progresiva las situaciones que 
producen miedo y ansiedad, permaneciendo en ellas hasta que el miedo o la 
ansiedad empiezan a perder intensidad.

En el tratamiento para la Fobia a Volar la persona dispone de todo un abani-
co de situaciones relacionadas con la situación de vuelo, desde los momentos 
previos al despegue como la facturación del equipaje, la espera y el embarque, 
pasando por la situación de despegue desde que el avión se sitúa en la pista, 
acelera y asciende en el aire, hasta el vuelo en sí (que puede ser tranquilo o con 
problemas) y el aterrizaje.

Escenarios

Escenario 1: en casa.
Momento en el que se ha de hacer la maleta para salir de viaje.

Escenario 2: Sala de espera en el aeropuerto.
Nos encontramos frente a la puerta de embarque y se observa en la pantalla las 
salidas más próximas y el horario y puerta de embarque de su destino. A través 
de los cristales se pueden ver los aviones aterrizando y despegando.

Escenario 3: El avión
Primer momento: 
Por la ventanilla se observa el aeropuerto y sus instalaciones. Avión parado.

Segundo momento: 
Preparación para el despegue.
Instrucciones de vuelo y aceleración del avión.

Tercer momento: 
Momento de despegar.

Cuarto momento:
El vuelo. Vuelo en distintas condiciones meteorológicas y circunstancias.

Quinto momento:
El aterrizaje. Variaciones e imprevistos.
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Preparación técnica sobre el vuelo —

El avión, su tripulación, las ayudas a la navegación, el mantenimiento, el control 
del tránsito aéreo, el aeropuerto y hasta los elementos como la facturación de 
equipajes están relacionados directamente con la seguridad de la operación aérea.

En el estudio de la aeronave, su operación y mantenimiento, hay que considerar 
cuatro capítulos fundamentales:
— El diseño.
— La fabricación.
— El mantenimiento.
— La operación.

Es evidente que sólo puede ser considerado “seguro” un avión bien diseñado, 
bien fabricado, bien mantenido y bien operado.

La filosofía de un vuelo

Planeamiento del vuelo.

Estudio de cartas de navegación.

Meteorología.

En cada aeropuerto existe una oficina en la que se encuentran todos los depar-
tamentos que suministran toda la información necesaria para la realización de 
un vuelo donde se pueden encontrar:
— Oficina de meteorología MET.
— Servicio de Información Aeronáutica AIS.
— Oficina de planes de vuelo.

En esta oficina de meteorología se recibe constantemente la información me-
teorológica de todos los aeropuertos del mundo, pudiendo saber con absoluta 
certeza la meteorología que encontraremos en las rutas y destinos.

Servicio de NOTAMS.

Esta es la información del estado de funcionamiento en que se encuentran las 
ayudas de navegación aérea de la zona que se va a sobrevolar, así como el es-
tado del aeropuerto de salida, destino y alternativos.
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Carta de Navegación.

Para cada vuelo se confecciona una cartera de vuelo que consta de toda la 
información necesaria para la realización del vuelo. En ella se incluirá toda la 
información recopilada anteriormente.
— Meteorología.
— Notams.
— Plan de vuelo.

Ejecución de la operación del vuelo.

Una vez presentada la tripulación en el aeropuerto se les facilita toda la informa-
ción sobre el vuelo a realizar, meteorología del aeropuerto de salida, destino y 
alternativos (actual y prevista), información del tiempo en altura, vientos a dife-
rentes niveles, así como cualquier otra circunstancia significativa, como zonas de 
turbulencias y tormentas.

También se facilitan los llamados NOTAM: En éstos se refleja cualquier infor-
mación que puede afectar al vuelo como pueden ser el control de afluencia en 
el espacio aéreo u la capacidad de los diferentes controles aéreos e incluso de 
posibles situaciones de huelga que pueden afectar al tráfico aéreo.

La gran parada. ATR-72/500 —

Este es el nombre con que se conoce a la mayor y más completa de las revi-
siones que se le hacen a un avión. En ella se engloban trabajos como el deca-
pado completo de la pintura exterior del aparato, el cambio de motores, tren de 
aterrizaje, y mandos de vuelo. Además también se lleva a cabo la inspección 
(y reparación si es necesaria) y posterior montaje, de un importante numero 
de elementos del avión, la pintura completa del mismo y para acabar, diversas 
pruebas funcionales en las que se incluye un vuelo de pruebas.

En la gran parada se somete al avión, a un proceso de desmontado completo 
que, en el caso de los Jumbo, es necesario realizar cada 60 meses, aproxi-
madamente. El objetivo es revisar meticulosamente todos y cada uno de los 
elementos o herramientas que conforman la estructura de un avión y cumplir 
con las exigencias requeridas para la confirmación del buen estado de todos los 
aparatos. El buen estado técnico del avión garantiza en gran medida la seguri-
dad del vuelo.
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De este modo cada vez que un avión despega después de pasar esta revisión lo 
hace con cero horas de vuelo, es decir, como salido de fábrica. El tiempo nece-
sario para la misma se aproxima al mes y medio y requiere el trabajo de más de 
275 personas, que dedican unas sesenta mil horas de actividad. El coste total 
de la operación ronda los 700 millones de las antiguas pesetas, de las que cerca 
de 100 millones se emplean en la adquisición de piezas de repuesto.

La gran parada se inicia despojando al avión de todos sus accesorios, incluida 
la pintura, para revisar todos los paneles y remaches que los unen. Al mismo 
tiempo, se desmontan y revisan los motores, los trenes de aterrizaje, los man-
dos de vuelo y el resto de los elementos técnicos. También se desmontan todas 
las butacas, los cristales de las ventanillas, los rótulos interiores y los exteriores 
y todos los paneles de revestimiento interiores tanto los laterales como los de 
los suelos. En total cada revisión precisa más de 1400 herramientas y se revi-
san centenares de kilómetros de cables, que en el caso del Jumbo alcanzan la 
cantidad de 250 Km.

Una vez revisado el fuselaje y los componentes del avión, y sustituidos los ne-
cesarios, se reconstruye y se vuelve a pintar. El exterior requiere mas de una 
tonelada de pintura mientras que el interior tan “solo” necesita unos 150 Kg. 
La necesidad de controlar la cantidad de pintura empleada, para no exceder el 
peso del aparato, requiere la utilización de pistolas eléctricas de alta precisión.

Pero el trabajo de ingenieros y mecánicos no termina con la revisión en si. Des-
pués se realiza un vuelo de pruebas para comprobar su efectividad. Así durante 
6 horas continuas los pilotos, el mecánico de vuelo y los ingenieros de manteni-
miento someten al avión a situaciones límite que incluso, es casi imposible que 
sucedan en la realidad. Durante estas pruebas, se paran motores y se vuelven a 
poner en marcha en pleno vuelo; se realizan virajes pronunciados; se reduce la 
velocidad al mínimo y se eleva después al máximo permitido y se prueban los 
trenes de aterrizaje y el resto de sistemas y componentes.

Si tenemos en cuenta que entre dos grandes paradas se efectúan cientos de 
inspecciones de todo tipo, algunas de ellas diarias, durante el uso de estos 
aviones podremos llegar fácilmente a la conclusión de que realmente tenemos 
nuestra seguridad garantizada por parte de los profesionales de mantenimien-
to... ¿o conoce usted a alguien que haga algo parecido con su propio vehículo 
que utiliza a diario?
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ANEXO II.

Cuatro pasos a seguir cuando se presenta una fobia o crisis:

1. Relajación: tres respiraciones profundas y soltar rápido.
2. Pensar en Positivo: Generara el pensamiento antídoto, lo que ayuda.
3. Dejar que se presente la crisis: Dejarla que pase.
4. Pensar o hacer algo que le distraiga.
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