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1.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
(RESUMEN O ABSTRACT)
El presente estudio investigó la eficacia de un protocolo breve de intervención basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso
(ACT) sin Exposición de cinco (5) sesiones en personas que cumplían con los criterios diagnósticos para el Trastorno de Pánico (N = 5)
utilizando un diseño de línea de base múltiple no concurrente, aleatorizada entre participantes. Dos de los participantes mostraron una
línea de base con tendencia de mejora y fueron excluidos del análisis estadístico; los restantes participantes evidenciaron tamaños del
efecto grande en las medidas AAQ-II, DASS-21/Depresión, DASS-21/Ansiedad, DASS-21/Estrés, DASS-21/Total, VQ/Obstrucción,
CFQ y PSWQ-11 (>0,80), a excepción del VQ/Progreso que evidencia ausencia de efecto del tratamiento (<0,2). Se discuten las
direcciones para futuras investigaciones.
2. INTRODUCCIÓN
(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA
SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS)
En palabras de Tejada (2016), los trastornos mentales en general muestran una prevalencia elevada a nivel mundial, y de forma
específica, los trastornos de ansiedad son una de las psicopatologías que exhiben mayor incidencia en la población, constituyéndose en
un problema de salud pública dadas las consecuencias implícitas en la calidad de vida y los costos directos e indirectos que genera la
atención de estos problemas.
Particularmente en Colombia, y en lo que respecta al Trastorno de Pánico, se estima que se trata de una de las manifestaciones más
comunes que afecta al 1-1,5% de la población, equivalente a un promedio de 450.000 y 675.000 individuos (Encuesta Nacional de
Salud Mental, 2015). Representa un número marcado que exige un reto para el sistema de salud y demuestra la necesidad de enfocar la
atención y los recursos hacia el tratamiento oportuno de enfermedades mentales (Posada, Aguilar, Magaña & Gómez, 2004).
No obstante, los profesionales de la salud mental se enfrentan con diferentes dificultades, entre las que se encuentra el conocimiento
requerido para la detección y el tratamiento de este tipo de trastornos (Tejada, 2016). Son pocos los procedimientos de intervención
empíricamente validados y esto permite, por tanto, sugerir el enriquecimiento de un conocimiento científico que refleje mejores
alternativas de atención en salud mental, y que en términos de Toro y Ochoa (2011), facilite la adaptación de herramientas sólidas y
promueva la investigación del área clínica aplicada.
Dicha postura, conlleva a los estudios existentes para el tratamiento del trastorno de pánico, que sugieren que las terapias cognitivo –
conductuales, que incluyen las técnicas de exposición sola o combinada con tratamientos farmacológicos, muestran un alto nivel de
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eficacia (Chen & Tsai, 2016; Cuijpers, et al. 2016; Division 12 of American Psychological Association, s.f.). Sin embargo, exponen
baja aceptabilidad tanto en consultantes como profesionales de la salud mental, debido a las creencias negativas que se le asocian,
incluida la percepción de ser nocivas e intolerables, afectando incluso, la manera en que los terapeutas administran este tratamiento a
los clientes (Codd, Twohig, Crosby & Enno, 2011; Deacon et al., 2013).
Como lo complementan Arch y Craske (2011) y Brown, Antony y Barlow (1995), a pesar de su eficacia establecida, la terapia
cognitiva conductual, basada en la exposición para el trastorno de pánico, funciona de forma parcial con algunos clientes y algunas
personas experimentan síntomas residuales de pánico posterior al tratamiento.
Desde esta perspectiva, es posible conceptualizar un tratamiento alternativo para el trastorno de pánico desde el conductismo radical,
denominada Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) promoviendo un cambio conductual versado en la aceptación y asumiendo la
ansiedad desde un compromiso con lo valioso en la vida de una persona (Carrascoso, 1999; Hayes & Hayes, 1992). La ACT tiene por
objetivo promover un repertorio conductual flexible encaminado hacia metas u objetivos inscritos en dirección valiosa para la persona,
y no, por la presencia o ausencia de estados cognitivos y emocionales valorados como negativos (Hayes et al., 2006; Luciano &
Valdivia, 2006). Si bien, investigaciones como la propuesta por Meuret et al. (2012) sugieren que la ACT puede ser complementario a
los ejercicios tradicionales de exposición pues su objetivo no es reducir la excitación, sino mejorar la aceptabilidad de las experiencias
privadas y la participación en la terapia de exposición; el presente estudio, coincide con Twohig et al. (2010), en que si bien la
exposición es un proceso de relevancia, existen métodos alternativos como la ACT para fomentar la flexibilidad de respuesta, agregado
a que espera poder dar cuenta de la eficacia de los componentes básicos de la ACT (aceptación, toma de perspectiva, estar en el
momento presente, yo como contexto, valores y acciones comprometidas) (Codd et al., 2011; Harris, 2009). Adicionalmente, como lo
argumenta Pleger et al. (2018) los hallazgos de investigaciones disponibles indican que ACT es eficaz para el tratamiento de diversos
trastornos, no obstante, se han realizado pocas investigaciones en el campo clínico y se requiere examinar aún más su efectividad. En
Colombia, de acuerdo con la revisión de la base de datos Scopus, en el 2018 se registran cuarenta y cuatro (44) artículos publicados
relacionados con la ACT, destacando aquellos dirigidos al manejo de los síntomas en trastornos emocionales y afectivos moderados
(depresión, ansiedad, estrés), la evitación experiencial, las conductas impulsivas y la procastinación, entre otros. En referencia al
trastorno de pánico, se desconocen estudios sobre la eficacia de la ACT realizados con población colombiana.
En referencia a la duración de la intervención, Chen y Tsai (2016) argumentan que, dados los factores multidimensionales del
trastorno de pánico, entre los que destacan las características propias del desorden, comorbilidades psiquiátricas, físicas y el estrés
psicosocial, se convierten en co-facilitadores de la resistencia al tratamiento y por tanto, sugiere la importancia de las intervenciones
psicológicas rápidas y óptimas con veras a beneficiar a los pacientes y disminuir las tasas de deserción y/o la afectación sobre las
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diferentes áreas de ajuste, a lo largo del tiempo. Asimismo, Glasgow et al. (2013) y Zlomke & Davis (2008) realizan planteamientos
similares al indicar que la duración más corta del tratamiento puede conllevar a una menor interrupción en la vida y los horarios de las
personas. A la vez que es una alternativa más simple y menos costosa.
Es por todo lo anterior que, el objetivo del presente estudio es identificar el efecto de un protocolo breve de intervención basado en
la terapia ACT sin involucrar elementos de exposición a las sensaciones físicas que se relacionan con peligro, en personas que
presentan trastorno de pánico. Se espera promover la realización de acciones valoradas, que de acuerdo con Luciano y Valdivia (2006)
hacen referencia a aquellas conductas dirigidas a avanzar hacia metas u objetivos inscritos en direcciones personalmente valiosas y que
se encuentran bajo control apetitivo. Así como, contribuir al fortalecimiento de la evidencia empírica de este modelo terapéutico en el
tratamiento de los problemas de ansiedad y al desarrollo de intervenciones que incrementen la adherencia al tratamiento debido a que
no incluyen procedimientos que pueden ser considerados aversivos como lo menciona Codd, Twohig, Crosby y Enno (2011) y Deacon
et al. (2013).
3.

METODOLOGÍA

Se realizó un diseño de línea de base múltiple aleatorizada no concurrente entre participantes. La aleatorización se realizó para
determinar el número de semanas de línea base a completar por cada participante (entre 3 y 5 semanas) y posterior a la fase de línea de
base, se introdujo la variable de tratamiento y se continuó la toma de mediciones repetidas a lo largo del estudio.
Cinco personas, 3 hombres y 2 mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y 49 años de edad y una edad promedio de 33,6, todos
solteros y con educación técnica/profesional, fueron reclutados a través de redes sociales y referenciados por otros profesionales. La
muestra N = 5 fue seleccionada según los siguientes criterios de inclusión (a) ser mayor de edad (18 años o superior) y encontrarse en un
rango de edad de 18 y 50 años, (b) cumplir con los criterios diagnósticos del Trastorno de Pánico (como diagnóstico central), (c) que los
síntomas hubiesen estado presentes durante al menos los últimos tres meses (d) acuerdo de no iniciar una terapia adicional mientras
participaba en el estudio. Se excluyó a personas que, (a) presentaban diagnósticos que cursaban como el trastorno central (depresión
severa, ansiedad social…), (b) experimentar síntomas relacionados con trastorno psicótico, intención suicida, dependencia y/o abuso de
sustancias psicoactivas, enfermedad médica grave y (c) requerir tratamiento inmediato debido a depresión severa y/o comportamiento
suicida, según lo evaluado en instrumentos y entrevista inicial.
Se hizo uso de una batería de instrumentos autoadministradas por los participantes durante el curso de la línea de base y la
intervención. Se incluyeron las medidas (a) Acceptance and Action Questionnaire - II (AAQ – II; Bond et al., 2011): validación en
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Colombia de Ruiz et al., 2016. Mide evitación experiencial, (b) Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ; Gillanders et al., 2014; validación
en Colombia por Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández y Gillanders, 2017). Mide fusión cognitiva, (c) Depression, Anxiety, and Stress
Scales–21 (DASS-21; Antony, Bieling, Cox, Enns y Swinson, 1998; validación en Colombia de Ruiz, García-Martín, Suárez-Falcón y
Odriozola-González, 2017). El instrumento contiene tres sub-escalas: Depresión, Ansiedad y Estrés, (d) Penn State Worry Questionnaire
– II (PSWQ – II; Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990: validación en Colombia por Ruiz, Monroy-Cifuentes y Suárez-Falcón, en
prensa). Mide preocupación patológica. (e) Values Questionnaire (VQ; Smout, Davies, Burns & Christie 2014; validación en Colombia
por Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández & Gil-Luciano, presentado). Mide valores, (f) Autorregistro, el cual registra la intensidad,
frecuencia y duración de los ataques de pánico (ver Apéndice A).
Para los criterios de inclusión y exclusión se utilizó la Entrevista diagnóstica M.I.N.I., una entrevista diagnóstica corta y
semiestructurada.
En referencia al procedimiento, consistió en 6 fases que abarcaron la adaptación del protocolo de intervención y entrenamiento al
investigador; reclutamiento de los/las participantes; entrevista de selección de participantes, allí, se hizo la firma del consentimiento
informado (ver Apéndice B), con el que dieron aprobación expresa para participar en la investigación. Los participantes que no
cumplieron con los criterios de inclusión, se les dio la respectiva orientación y remisión. En continuidad, se hizo la recolección de datos
de la línea de base; aplicación del protocolo de intervención y cierre de la investigación.
Fueron tenidas en cuenta las disposiciones legales vigentes para el desarrollo de trabajos investigativos con seres humanos,
contempladas en la Ley N°1090 (2006), relacionadas con velar la integridad y el bienestar de las personas con las que se trabajan,
manteniéndoles informados de los procedimientos y la naturaleza del proceso que haya lugar y, se les reconoció a las personas la libertad
de participación de la investigación.
Sobre la base de esta consideración, la profesional respetó la dignidad de las personas con pleno conocimiento de las normas legales y
los estándares que “regulan la conducta de la investigación con participantes humanos” (Ley1090, 2006).
Adicionalmente, se atendió a los “Principios éticos de los psicólogos y código de conducta” de la American Psychological Association
(2017), que guía los ideales éticos de la profesión, entre los que destacan: la beneficencia y no maleficencia dirigida a velar por el
bienestar y los derechos de aquellas personas con la que se interactúa profesionalmente, entre ellos los participantes de investigación que
se encuentren dentro de su área de competencia, en función de seis criterios: educación, capacitación, experiencia supervisada, consulta,
estudio o experiencia profesional.
Antes de su implementación, se presentó la propuesta de investigación para su respectiva aprobación por parte de la institución y
seguidamente se presentó el consentimiento informado a los participantes de acuerdo con los requerimientos estándar estipulados por la
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American Psychological Association (2017), Sección 8 “Investigación y Publicación”.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y
PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS.
Los resultados, en términos generales, permitieron evidenciar grandes tamaños de efecto en la sintomatología emocional, con tamaños
de efecto entre extremos y sustanciales y una ausencia total en los ataques de pánico registrados durante y posterior a la intervención. En
cuanto a la variable de preocupación/rumia se hallaron tamaños de efecto extremo y sustancial. Por último, en la variable valores, se
encontró que en valores/obstrucción dos de los participantes presentaron evidencia sustancial o moderada del efecto del tratamiento.
Al encontrar que las puntuaciones del AAQ-II (evitación experiencial) fueron consistentemente más bajos que otras mediciones usadas
en la investigación, los resultados están de acuerdo con un estudio realizado por Codd et al. (2011), Twohig, Hayes y Akihiko, (2006) y
Twohig eta al. (2010) quienes argumentaron que la implementación de un protocolo de ACT sin exposición dio lugar a reducciones
notables en las conductas de evitación y los síntomas emocionales.
Conforme a lo expuesto, al implementar ejercicios que alteran el contexto funcional de los pensamientos y disminuir las funciones
aversivas de estímulos verbales (defusión cognitiva), se promueve la respuesta flexible (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) y se evidencian,
cambios clínicamente significativos y efecto sustancial de la intervención en las medidas CFQ (fusión cognitiva) y VQ/Obstrucción,
demostrando ser consistente con el soporte teórico de ACT en el que desarrollar la habilidad de discriminar el propio comportamiento y
enmarcarlo en la jerarquía con el deíctico ‘yo’, la persona puede comportarse de forma comprometida con la experiencia presente en lugar
de la conducta regulada por los pensamientos (Codd et al., 2011; Gil-Luciano, Ruiz, Valdivia-Salas & Suárez-Falcón, 2017; Harris,
2009), altera los procesos de rumia/preocupación (gran tamaño del efecto en el PSWQ-11/>0,80) y por tanto corrobora que este es un
proceso transdiagnóstico en diferentes problemas emocionales, entre ellos, el trastorno de pánico (Akbari & Khanipour, 2018; Drost, Van
der Does, van Hemert, Penninx & Spinhoven, 2014; McEvoy, Watson, Watkins & Nathan, 2013).
Los resultados en las medidas CFQ y VQ/Obstrucción, van en coordinación con los datos arrojados en Ruiz, García-Beltrán, MonroyCifuentes y Suárez-Falcón, J.C. (en prensa), donde los participantes mostraron un efecto de intervención en la fusión cognitiva (CFQ) y la
obstrucción de los valores (VQ-Obstrucción), ésta en el marco de la pareja.
Los ejercicios usados en el protocolo de ACT para el desorden de pánico según los resultados obtenidos en la presente investigación
demuestran que trabajar desde la defusión cognitiva, y enmarcar en la jerarquía de los pensamientos y el deíctico ‘yo’, y la aceptación de
eventos privados contribuye a la mejora de los síntomas relacionados con el trastorno de pánico, demuestra ser útil para reducir la
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ansiedad subjetiva y la evitación a los ataques de pánico (Levitt et al., 2004). Lo anterior, podría promover que este tipo de
intervenciones sea considerado una opción a considerar para el tratamiento del desorden de pánico frente a las técnicas de exposición que
generan baja aceptabilidad en los consultantes como lo mencionan Codd et al. (2011).
De otra parte, la medida VQ/Progreso muestra ausencia del efecto del tratamiento, siendo similar a las derivaciones de la investigación
realizada por Wersebe et al. (2017) en la que los pacientes tampoco mostraron un aumento significativo en la acción de valor a lo largo
del estudio. Este hallazgo puede explicarse por las puntuaciones moderadas en la LB de la medida VQ/Progreso, similares a los datos
arrojados en intervención, por lo que no se evidencian cambios. También puede entenderse por la hipótesis acerca de que este cambio
puede darse después de la intervención y mejorar en las medidas de seguimiento (Wersebe et al., 2017); al igual que, por la baja tasa de
ejercicios dirigidos a valores en la estructura general del protocolo de ACT para el tratamiento del trastorno de pánico.
Cabe resaltar que el presente estudio debe interpretarse a la luz de algunas limitaciones. Primero, se realizó la aplicación a una muestra
de N=5, no obstante, los datos arrojados en línea de base en dos de los participantes muestran una tendencia de mejora y, por tanto,
dificulta evidenciar si el cambio es producto de la introducción del tratamiento o debido a variables extrañas (Sanz y García-Vera, 2015).
Lo anterior conlleva a excluir a los participantes P3 y P4 del análisis de eficacia de la intervención, recalcando que por consideraciones
éticas se les brindó igualmente la intervención dirigida a velar por su bienestar y derechos (American Psychological Association, 2017).
En segundo lugar, el P2 fue intermitente en su asistencia al proceso psicológico por razones de tiempo, pudiendo influir en la aplicación
de las habilidades de ACT y por tanto en las medidas.
A pesar de estas limitaciones, los resultados derivados del estudio permiten evidenciar la transformación de las funciones
discriminativas de los pensamientos y emociones al enmarcar la propia conducta en jerarquía con el deíctico ‘Yo’, debilitando el contexto
verbal problemático y facilitando la toma de perspectiva. El protocolo de ACT favorece que los participantes construyan jerarquías de
valores reflejado en su contexto actual, esto, a la luz de los postulados de la Teoría de los Marcos Relacionales (RFT) (Barnes-Holmes,
Barnes-Holmes, McHugh & Hayes, 2004; Gómez-Martín, López-Ríos & Mesa-Manjón, 2007).
Los resultados brindan evidencia complementaria de la eficacia de los protocolos de ACT (Ruiz, Riaño-Hernández, Suárez-Falcón &
Luciano, 2016; Ruiz et al. 2018; Ruiz, García-Beltrán, Monroy-Cifuentes, Suárez-Falcón, en prensa), diferenciando que la población
objetivo está centrada en un trastorno psicológico específico (trastorno de pánico) y aún son incipientes las investigaciones en Colombia
según la revisión realizada en la base de datos Scopus en el 2018.
Del mismo modo, los protocolos breves de ACT muestran que pueden tener impacto en diversos problemas emocionales y
considerarse como una opción de intervención con resultados prometedores (Chen & Tsai, 2016; Glasgow et al., 2013; Kyllönen et al.,
2018; Zlomke & Davis, 2008). Todo lo anterior, alienta futuras investigaciones dirigidas a ampliar el componente de valores en la
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estructura de los protocolos de ACT y su aplicación clínica en el trastorno de pánico en población colombiana.
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6. APÉNDICES
SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES
Apéndice A. Autorregistro

Apéndice B. Consentimiento informado
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