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Resumen 

El objetivo del trabajo fue revisar la eficacia de las terapias de tercera generación frente al 

tratamiento de adicciones conductuales relacionadas a la tecnología, al internet, a los 

videojuegos, al gambling o juego patológico, al consumo problemático de pornografía y a la 

conducta sexual. Se realizó una revisión sistemática en bases de datos donde se incluyeron 

investigaciones con diseño de ensayo clínico aleatorizado, ensayos abiertos, estudios clínicos de 

diseño pre y post tratamiento y ensayos de caso único. Para ello se utilizó el método PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), y posteriormente se 

llevó a cabo una calificación de la evidencia siguiendo los criterios de la US Community Guide. 

Entre los hallazgos se encontró que las terapias como ACT (Terapia de Aceptación y 

Compromiso), DBT (Terapia Dialéctica Conductual) y MBI (intervenciones basadas en 

Mindfulness) son las de mayor aplicación para abordar dichas problemáticas, con resultados 

promisorios en ACT para el abordaje al consumo problemático de pornografía. Se necesitan 

llevar a cabo futuras investigaciones a fin de determinar si puede haber mayores grados de 

evidencia para este tipo de terapias en el tratamiento de adicciones conductuales.  

 
 

 

Palabras Claves: Adicciones conductuales, terapias de tercera generación, eficacia, 

revisión sistemática, método PRISMA. 
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Abstract 

The aim of this work was to review the efficacy of third wave therapies in the treatment of 

behavioral addictions related to technology, internet, videogames, gambling or pathological 

game, problematic pornography consumption, and sexual behavior. A systematic review was 

implemented, searching for information in databases with articles related to randomized clinical 

investigations, open trials, pre and post treatment studies, and single case studies. To accomplish 

this aim, PRISMA method was followed. Subsequently, the evidence was rated according to US 

Community Guide criteria. The principal findings found that ACT (Acceptance and Commitment 

Therapy), DBT (Dialectical behavioral therapy) and MBI (Mindfulness based interventions) are 

the most applied therapies to treat these issues, with promising outcomes in ACT to problematic 

pornography consumption. Future investigations are needed to find higher degrees of evidence 

for this kind of therapies to treat behavioral addictions.  

 

 

 
Keywords: Behavioral addictions, third wave therapies, efficacy, systematic review, 

PRISMA method. 
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Eficacia de las terapias de tercera generación en el tratamiento de adicciones  

conductuales: Una revisión sistemática 

Introducción 
Adicciones conductuales 

Las adicciones conductuales han tenido incidencia y prevalencia en los últimos años, 

especialmente en países desarrollados y latinoamericanos, donde ya se estaban considerando 

como problemas de salud mental (Molina y Vallecillo, 2018; Parra, Vargas, Zamorano, Peña, 

Velásquez, Ruíz y Monreal, 2016). 

Según Grant y Chamberlain (2017), los comportamientos que deberían estar incluidos 

dentro del grupo de adicciones conductuales son: robo compulsivo, ludopatía, uso problemático 

del internet, compras compulsivas y compulsividad de la conducta sexual.  

A nivel neurológico se han descubierto similitudes en la activación del circuito de 

recompensa cuando se tiene adicción a sustancias psicoactivas (SPA), o también conocido 

como circuito de refuerzo dopaminérgico asociado a la gratificación recibida, y del mismo modo 

se han encontrado características del ciclo adictivo como la tolerancia y la abstinencia; sin 

embargo, pese a dichos hallazgos, en la comunidad científica no hay consensos en cuanto a la 

inclusión de las conductas antes mencionadas, pues argumentan que no hay una justificación 

fuerte al respecto como para que sean tomadas en cuenta en el manual de diagnóstico vigente o 

en futuros (Grant y Chamberlain, 2017; Holden, 2001; Luis, 2016).    

Hoy en día la clasificación es amplia respecto a las conductas de adicción.  Un ejemplo 

de esto se relaciona con el auge de la tecnología, pues su uso frecuente puede llegar a ser tan 

adictivo como sucede con la adicción al trabajo, al ejercicio, al sexo, u otras actividades de la 

vida cotidiana (Belmonte, Ruíz y Herruzo, 2016). La tecnología, en últimas, se ha constituido 
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como un reforzador inmediato y potente de esta clase de conductas consideradas adictivas 

(García, citado por Belmonte et al., 2016).   

Para delimitar conceptualmente lo que son las adicciones conductuales, hay dos enfoques 

necesarios para abordar: el diagnóstico y el transdiagnóstico (Grant y Chamberlain, 2017; 

Wilson, Schnetzer, Flynn y Kurz, 2012).  

El enfoque diagnóstico se basa en los manuales estadísticos de los trastornos mentales 

que se han publicado hasta la fecha, lo cual supone un problema si tenemos en cuenta que varias 

de las adicciones comportamentales no están reconocidas en los sistemas internacionales de 

diagnóstico tales como el DSM 5 y los CIE (Mann, Kiefer, Schellekens y Dom, 2017). Las 

dificultades diagnósticas a la hora de clasificar una adicción conductual, sumado al hecho de que 

muchas de estas no se consideran oficiales en los manuales diagnósticos, complica el abordaje 

práctico de esta problemática. La naturaleza conductual de este tipo de adicciones ha posibilitado 

que el enfoque transdiagnóstico responda a estas inquietudes y que se tengan en cuenta 

definiciones específicas de dicho tipo de adicciones en términos de operacionalización y función 

de las conductas problema, para direccionar los respectivos tratamientos, resultando así práctico 

cuando se presentan comorbilidades o patologías duales propias del enfoque diagnóstico 

tradicional (Wilson et al., 2012).    

Desde dicho enfoque transdiagnóstico, las adicciones conductuales se pueden explicar 

por medio del mecanismo conocido como evitación experiencial, el cual es un proceso que 

explica la patogénesis de los problemas a nivel psicológico, y consiste en intentar reducir el 

malestar que generan eventos privados incómodos (Wilson y Luciano, 2002). Desde el modelo 

psicopatológico de ACT, dicho mecanismo se debe a que el ser humano reacciona con 

repertorios inflexibles de comportamiento ante eventos que generan malestar (Luciano, 2016).   

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=K.%20Mann%20&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=F.%20Kiefer%20&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=A.%20Schellekens%20&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=G.%20Dom%20&eventCode=SE-AU
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Por su parte, Frank y Davidson (2014) mencionan que la evitación experiencial es un 

mecanismo de mantenimiento de los problemas psicológicos a través de respuestas en el orden 

conductual, cognitivo, interoceptivo y/o fisiológico, cuyo fin es, como se mencionó 

anteriormente, reducir el malestar a corto plazo.   Este proceso está relacionado con problemas 

de control de impulsos, de consumo de sustancias psicoactivas y adicciones conductuales 

(Nigg y Moeller, referidos en Frank y Davidson, 2014). Twohig y Crosby (2010) explican lo 

anterior mediante su primer trabajo sobre consumo problemático de pornografía y conducta 

sexual compulsiva: toda conducta de esta naturaleza es activada por eventos privados 

persistentes percibidos como incómodos y la necesidad impostergable de controlarlos (lucha), 

adoptando de esta manera conductas encaminadas a suprimir estos pensamientos o necesidades, 

que en este caso, la conducta es el hecho de visualizar pornografía frecuentemente de manera que 

se terminan deteriorando áreas de ajuste del individuo a razón de la considerable inversión de 

tiempo. La función de este tipo de conductas a corto plazo es de evitación y búsqueda de control.  

En este orden de ideas, los trabajos de las terapias de primera y segunda generación han 

ido por la línea del enfoque diagnóstico, mientras que las terapias de tercera generación han ido 

en la dirección del enfoque transdiagnóstico.   

Terapias de tercera generación. 

 Las terapias de tercera generación se centran en abandonar la lucha, en generar apertura 

a experiencias adversas, y en la adquisición de repertorios más flexibles de respuesta. En el 

campo terapéutico, las terapias de tercera generación tienen precursores epistemológicos 

importantes a saber: el conductismo radical, del cual derivó tiempo después 

en el contextualismo funcional y su teoría de marcos relacionales (RFT por sus siglas en 

inglés). El principio más importante del conductismo radical plantea que los pensamientos, 
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sensaciones y emociones son eventos privados, que en el caso de lo que sería la “mente”, son 

reglas verbales que gobiernan la conducta (Benjumea, Fernández, Arias y Gómez, 2012).  

De acuerdo con esto, las terapias de tercera generación a considerar son: Terapia de 

aceptación y compromiso (ACT por sus siglas en inglés), terapia conductual dialéctica (DBT por 

sus siglas en inglés), psicoterapia analítica funcional (FAP por sus siglas en inglés), la activación 

conductual (BA por sus siglas en inglés), las intervenciones basadas en mindfulness (MBI por 

sus siglas en inglés), y terapia metacognitiva (MCT por sus siglas en inglés), la cual comparte 

características con las terapias en cuestión para ser considerada como tal (Hayes, 2004; Hayes, 

Villatte, Levin y Hildebrandt, 2011; Linardon et al., 2017). A continuación, se enuncian los 

aspectos generales de cada una de las terapias mencionadas.   

ACT. La terapia de aceptación y compromiso, según Luciano y Valdivia (2006), busca 

generar en los consultantes repertorios flexibles de respuesta con miras a vivir en direcciones 

valiosas sin modificar contenidos de la mente; o dicho de otro modo, no es objetivo de ACT 

modificar contenidos de los pensamientos o eventos fisiológicos relacionados con la ansiedad, 

sino modificar la manera en que se reacciona y se relaciona con el contexto externo e 

interno, con base a lo que sea importante para la persona (valores).   

DBT. La terapia conductual dialéctica es descrita como una terapia desarrollada por 

Marsha Linehan, cuyo origen se encuentra en la terapia cognitivo- conductual aplicada a 

personas que reportaban autolesiones e ideación suicida, además de estar diagnosticadas con 

trastorno límite de la personalidad (Gempeler, 2008). Linehan, en su práctica clínica, halló 

dificultades al momento de generar en las pacientes estrategias adaptativas de regulación 

emocional y afrontamiento en contextos invalidantes, por ende, DBT combina entrenamiento en 

habilidades sociales con estrategias de aceptación y/o validación, y de allí radica que la terapia 
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sea dialéctica ya que la aceptación y el cambio terapéutico no son elementos excluyentes 

(Gempeler, 2008; Ramírez y Vargas, 2012).    

FAP. Para el caso de la psicoterapia analítica funcional, Ferro, Valero y López (2007) 

sostienen que es una terapia que enfatiza su quehacer netamente en el contexto terapéutico y fue 

propuesta por Kohlenberg y Tsai con base en el análisis funcional del conductismo radical. 

Siguiendo a Ferro y colaboradores, las contingencias del paciente dentro de la sesión terapéutica 

aplican también para lo que ocurre fuera de ella, por lo tanto, la relación terapéutica es clave, 

pues una relación adecuada entre terapeuta y cliente ayuda a identificar las conductas 

clínicamente relevantes a tratar y los análisis funcionales correspondientes.  

MCT. La terapia metacognitiva basa su presupuesto en cómo las personas centran su 

atención a diferentes problemas y la manera en cómo responden cognitiva y conductualmente, y 

básicamente se define metacognición como “pensamientos sobre los pensamientos”. Las formas 

de respuestas a las metacogniciones, muchas veces problemáticas, se conocen como estrategias 

del CAS o síndrome atencional cognitivo, entre las cuales se encuentran la rumia, la 

preocupación, la atención en detección de amenazas y respuestas conductuales desadaptativas. Si 

bien la MCT trabaja sobre las creencias metacognitivas, también trabaja sobre los mecanismos 

del CAS, si tenemos en cuenta que la rumia y la preocupación son eventos privados, y sobre las 

respuestas conductuales (Wells, 2009).   

MBI. Hayes y colaboradores (2011) sostienen que las intervenciones basadas en 

mindfulness tienen como eje central el contacto con el momento presente, y observar todo evento 

privado sin juzgarlo sino describirlo tal y como se presenta, de tal manera de que el paciente no 

se enganche en patrones de rumia y/o preocupación. Esta descripción de eventos privados tales 
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como sensaciones, emociones, reacciones fisiológicas, etc, es lo que les da el carácter contextual 

a las intervenciones basadas de mindfulness.  

Activación conductual. La Terapia de Activación conductual (AC) surge a partir de un 

estudio de desmantelamiento llevado a cabo por Jacobson y colaboradores (1996), el cual quiso 

demostrar que, en el marco de la intervención cognitivo-conductual para la depresión, el 

componente conductual por sí solo era eficaz para dicha problemática, tanto a corto como a largo 

plazo. Dicho hallazgo fue fundamental en el regreso a las raíces conductuales de las 

intervenciones para casos de depresión. El carácter contextual de la terapía reside en la premisa 

de que el cambio reside en la acción en contexto, dado que las actividades reforzantes son las que 

ayudan al paciente a regresar a su estado precrítico (Martell, Dimidjian, y Herman-Dunn, 2010).  

Evidencia empírica disponible 

La aplicabilidad y eficacia de distintas terapias psicológicas en las adicciones ha sido 

probada y estudiada con el fin de garantizar un sustento empírico fuerte. Los abordajes 

cognitivo-conductuales tradicionales hoy en día tienen un considerable apoyo empírico para las 

adicciones comportamentales (Goslar et al., 2020; Gooding y Tarrier,2009; Hague et al., 2016; 

Zajac et al., 2017; Kim y Noh, 2019). La terapia cognitivo- conductual hace parte de la primera y 

segunda ola de intervenciones psicológicas (Hayes, 2004). Desde esta perspectiva, Pedrero y 

colaboradores (2008) exponen que para el tratamiento de las adicciones usualmente se emplean 

técnicas como el manejo de contingencias y la terapia cognitiva. La primera hace referencia a 

suministrar reforzadores o castigos en relación con la frecuencia en que aparece la conducta de 

consumo o ausencia de la misma, y su uso se hace más evidente en el reforzamiento de la 

abstinencia y adherencia al tratamiento; mientras la segunda, toma como base el contenido 

cognitivo e idiosincrático de la persona, se identifican los esquemas disfuncionales que 
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mantienen la conducta adictiva y el objetivo es hacer reestructuración cognitiva (Pedrero et al., 

2008).  

Sin embargo, con el auge de las terapias de tercera ola o también conocidas como 

contextuales, surgen interrogantes como su aplicabilidad, eficacia y capacidad de diseminación 

en el tratamiento de problemas adictivos de estas características. Las denominadas terapias 

contextuales o terapias de tercera generación han surgido en los últimos años como una 

alternativa de tratamiento a los enfoques psicoterapéuticos clásicos para el abordaje de distintas 

problemáticas psicológicas (Hayes, 2004).  Específicamente, el caso de las adicciones asociadas 

a sustancias, algunas investigaciones han reportado eficacia, mostrando que las ganancias 

asociadas por ejemplo a los tratamientos basados en Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT) pueden sostenerse más en las fases de seguimiento en comparación con las condiciones 

control de intervenciones cognitivo-conductuales (Lee, An, Levin y Twohig, 2015; Serfaty, Gale, 

Beadman, Froeliger y Sunjeev, 2018).  

Un metaanálisis de Lee y colaboradores (2015) halló que las terapias de tercera 

generación han abordado las adicciones a sustancias psicoactivas, incluidas el alcohol y el 

tabaco, mostrando eficacia en dichos casos, y siendo especialmente la Terapia de aceptación y 

compromiso (ACT) la que mayor evidencia tiene sobre su eficacia. De hecho, en dicho 

metaanálisis se revisaron un total de 10 estudios comparando ACT con otras condiciones control 

tales como CBT (3 estudios), la terapia de los 12 pasos (2 estudios), psicoterapia breve (1 

estudio), vía internet (2 estudios), entrenamiento en habilidades (1 estudio) y la administración 

de fármacos (1 estudio). Siguiendo con el metaanálisis, los estudios en ACT comparados con 

CBT presentaron un tamaño del efecto pequeño al final de la intervención, sin embargo, este iba 

aumentando en las fases de seguimiento dando primacía a ACT sobre CBT, concluyendo así que 
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el efecto perdura en el tiempo en comparación de la condición control. La diferencia no 

significativa de medias en los estudios que compararon ACT y CBT fue el patrón común en 

dichas investigaciones, concluyendo así que no hubo diferencias significativas ni en las muestras 

ni en los resultados, no obstante, como se mencionó anteriormente, los efectos perduraban en el 

tiempo con ACT en términos de no recaída (Lee, An, Levin y Twohig, 2015; Serfaty, Gale, 

Beadman, Froeliger y Sunjeev,2018).  

Con base en lo anterior, es razonable plantear si sucede lo mismo en el ámbito de las 

adicciones conductuales tomando como referencia, los indicadores asociados al cambio clínico 

como el tamaño del efecto y la perdurabilidad de los efectos asociados a este tipo de 

intervenciones.  

Por tanto, el objetivo de esta investigación es el de revisar la eficacia de las terapias de 

tercera generación antes mencionadas en el ámbito de las adicciones comportamentales, con el 

fin de facilitar herramientas de consulta para los profesionales de la salud mental a la hora de 

atender una adicción comportamental frente a la toma de decisiones clínicas. 

Método 

Problema de Investigación.  

Las adicciones conductuales están cobrando protagonismo en el debate científico pese a 

los inconvenientes conceptuales que presentan en este campo debido a que no hay consensos al 

respecto (Mann et al., 2017). Las adicciones conductuales más comunes son las tecnológicas, la 

adicción a internet, a las redes sociales, a los videojuegos (incluidos los de modalidad online), a 

la pornografía o conducta sexual variada, y el juego patológico o gambling (Cía, 2013; García, 

2013).  
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En Colombia, el uso problemático de internet había comenzado a mostrar incidencia y 

prevalencia en el año 2007, especialmente entre los jóvenes, pues en un estudio realizado por 

Rueda y Navarro (citados en Parra et al., 2016), se encontró que los niveles de adicción se 

estiman en un 68% para dicha población.   Se ha evidenciado también un aumento del uso 

intensivo de internet, teniendo mayor prevalencia los grupos poblacionales menores de 35 años y 

universitarios, con un 68%, siendo además el acceso a las redes sociales y a contenidos 

multimedia lo más navegado en el internet (Camelo, León y Salcedo, 2013). Según Sánchez, 

Beranuy, Castellana, Chamarro y Oberst (2008), una posible función de este tipo de conductas es 

interactuar con los pares a un bajo coste conductual, lo que permite evitar una posible exclusión 

social, además de la inversión de tiempo que se hace a esta actividad en el caso del consumo de 

contenido multimedia.  

Por su parte, Velasco y Gil (2017) refieren frente a la adicción a la pornografía, que las 

causas van desde fracasos laborales, hasta dificultades para interactuar con el sexo opuesto, pues 

los llevan a buscar auto placer mediante un mínimo acceso a internet y páginas de contenido 

sexual explicito. Las consecuencias son cambios en el estado de ánimo, disfunciones sexuales, 

propensión al exhibicionismo y en muchos casos, divorcios (Velasco y Gil, 2017). Los 

dispositivos móviles facilitan el acceso frecuente a contenido pornográfico, ya que un reconocido 

portal web de contenido erótico en el año 2017 reveló que los celulares son los más utilizados, 

con un 61% de los accesos, seguido de tablets y computadores, además que los portales 

pornográficos representan un 12% del total de páginas de internet (Raguá, 2017). Debido al 

acceso relativamente fácil desde teléfonos, el uso problemático de material pornográfico se 

considera adictivo. 
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En el ámbito del gambling en Colombia, Ruíz (2009) realizó un estudio en diversos 

casinos sobre la probabilidad de caer en el juego patológico, arrojando que un 49,1% de las 

personas que van a los casinos, tienen indicios de adicción al juego. Siguiendo al autor, la 

adicción al juego en muchos casos también puede llevar al consumo de alcohol. 

Objetivo general. Revisar la eficacia de terapias de tercera generación tales como ACT, 

DBT, FAP y MCT frente al tratamiento de adicciones conductuales como el gambling, el uso 

problemático de la tecnología, de las redes sociales, de la pornografía y de la conducta sexual.  

Objetivos específicos. 

1. Emplear análisis cualitativo y cuantitativo a través de bibliometría, e inclusión de 

estudios mediante diagrama flujo. 

2. Llevar a cabo mediante la metodología PRISMA una revisión rigurosa acerca de la 

evidencia disponible respecto a intervenciones psicológicas de modelos de terapia 

como ACT, DBT, FAP y MCT para el tratamiento de adicciones conductuales.  

3. Analizar la eficacia de estos modelos de terapia en términos de disminución de 

conductas problemáticas y síntomas relacionados, así como su potencial de 

diseminación. 

4. Identificar alcances y limitaciones de los modelos de terapia mencionados frente al 

tratamiento de adicciones conductuales. 

Criterios de inclusión de artículos. Para lograr los objetivos previamente estipulados y 

teniendo en cuenta la definición de adicciones conductuales, se emplearon las siguientes claves 

para la búsqueda de artículos: Adicciones conductuales, adicción a los videojuegos, gambling, 

adicción a la pornografía y sexual, adicción a las compras, adicciones tecnológicas, terapias de 

tercera generación, ACT, FAP, DBT, MBI, activación conductual y terapia metacognitiva. Dichas 
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claves de búsqueda fueron tanto en idioma español, como en inglés, por lo tanto, las publicaciones 

incluidas fueron en dichos idiomas. No se discriminó la ubicación geográfica de los estudios 

desarrollados, siempre y cuando estuviesen publicados en alguno de los idiomas ya mencionados. 

En cuanto a la temporalidad, y teniendo en cuenta a Hayes (2004), quien sostiene que las terapias 

de tercera generación se han desarrollado y consolidado mayormente desde la década de los 90, se 

tuvieron en cuenta las publicaciones a partir de 1990. Las ecuaciones de búsqueda que se tuvieron 

en cuenta se basaron en las palabras clave de artículos científicos referentes a adicciones 

conductuales, así como en los artículos disciplinares para el caso de las terapias de tercera 

generación (Ferro et al.,2007; Gempeler, 2008; Grant y Chamberlain, 2017; Hayes, 2004; Parra et 

al., 2016; Velasco y Gil, 2017; Wells, 2009). Del mismo modo, otras fuentes relevantes de palabras 

claves fueron el tesauro PubMed (muy empleado en consultas para aplicaciones clínicas) y los 

artículos de la base de datos de la Association for Contextual Behavioral Science ACBS.  

 El tipo de artículos seleccionados fueron investigaciones con diseño de ensayo clínico 

aleatorizado, ensayos abiertos (open trials), estudios clínicos con diseño pre y post con medidas 

bien establecidas, y ensayos de caso único. Igual relevancia tuvo para la presente revisión 

sistemática los formatos terapéuticos individuales y grupales.  

Diseño 

El diseño empleado en la presente revisión sistemática es observacional y retrospectivo 

en tanto y en cuanto no se interviene en el curso de las investigaciones, sino que se revisa la 

evidencia recolectada en investigaciones hechas por terceros, y retrospectivo debido a que la 

información recolectada fue de un determinado periodo de tiempo anterior a la revisión 

(Manterola y Otzen, 2014).  
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Adicionalmente, una revisión sistemática tiene en cuenta aspectos cuantitativos y 

cualitativos de los estudios antecedentes (Manterola, Astudillo, Arias y Claros, 2013).  

Instrumentos. El sistema seleccionado para la presente revisión es el método PRISMA, 

el cual es un protocolo reconocido y aceptado por la comunidad científica para la presentación de 

revisiones sistemáticas y metaanálisis. Este método está compuesto por una lista de verificación 

de 27 ítems, así como un diagrama de flujo de 4 componentes (Liberati et al., 2009). Así mismo, 

las revisiones sistemáticas realizadas son las más consultadas por personal sanitario como punto 

de partida para su quehacer profesional en problemas específicos (Moher, Liberati, Tetzlaff y 

Altman, 2009).  

Procedimiento.  

Siguiendo el método PRISMA, se realizó una consulta de tesauro en PubMed con el fin de 

rastrear palabras claves del tema en cuestión, en este caso terapias de tercera generación en el 

ámbito de adicciones conductuales. 

Posteriormente, la revisión sistemática se llevó a cabo mediante una búsqueda en múltiples 

bases de datos, donde se encuentran revistas científicas que abordan la temática al respecto. Para 

las ecuaciones de búsqueda se tuvieron en cuenta no solo los nombres de las terapias sino sus 

componentes, y también los nombres de las adicciones conductuales. Los resultados se filtraron 

por años de publicación, título, palabras claves y abstract. Las bases de datos consultadas fueron 

APA PsycNet, Science Direct, SCOPUS y Cochrane.   

Las ecuaciones de búsqueda usadas fueron las siguientes:  

Primera ecuación. “Defusion” OR “acceptance” OR “values” OR “self as context” OR 

“committed action” OR “present moment” OR “acceptance and commitment therapy” (El 

boleano OR antecede la segunda ecuación en la siguiente casilla). 
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Segunda ecuación. “distress tolerance” OR “interpesonal effectiveness” OR “emotional 

*regulation” OR “dialectical behavior therapy” OR “dialectical behaviour therapy” (El boleano 

OR antecede la tercera ecuación en la siguiente casilla). 

Tercera ecuación. “detached mindfulness” OR “attentional training technique” OR 

“metacognitive therapy” (El boleano OR antecede la cuarta ecuación en la siguiente casilla) 

Cuarta ecuación. “functional analytic psychotherapy” (El boleano OR antecede la quinta 

ecuación en la siguiente casilla). 

Quinta ecuación. “mindful based intervention*” OR “mindfulness-based intervention*” 

OR “mindful self-compassion” OR “compassion focused therapy” (El boleano OR antecede la 

sexta ecuación en la siguiente casilla). 

Sexta ecuación. “behavioral activation therapy” OR “behavioural activation therapy” (El 

boleano de inclusión AND antecede la séptima ecuación en la siguiente casilla). 

Séptima ecuación. “gambling” OR “video games addiction” OR “overshopping” OR 

“internet addiction” OR “social network site addiction” OR “facebook addcition” OR 

“pornography use” OR “sex* addiction” (El boleano de exclusión AND NOT antecede la octava 

ecuación en la siguiente casilla). 

Octava ecuación. “cognitive behavioral therapy” OR “cognitive behavioural therapy” (El 

boleano de exclusión AND NOT antecede la novena ecuación en la siguiente casilla) 

Novena ecuación. “second generation therapies” 

Una vez empleada la búsqueda con las ecuaciones anteriormente descritas, se 

seleccionaron artículos que reportaron investigaciones con diseño de ensayo clínico aleatorizado, 

ensayos abiertos (open trials), estudios clínicos con diseño pre y post con medidas bien 

establecidas y estudios de caso único. El punto de inicio de la elección de artículos fue el año 
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1990 y el punto de corte de selección y cribado de artículos fue con fecha del 20 de julio del 

2021. Mayoritariamente se tuvieron en cuenta artículos en español e inglés como criterios de 

inclusión. Elprimer filtro de elegibilidad fue el título, el resumen y las palabras claves.  

En la figura 1 de la sección de resultados se muestra el número de artículos excluidos en 

el cribado inicial. Los criterios de exclusión de los artículos fueron:  Documentos de tipo cartas 

al editor, revisiones teóricas, artículos de reflexión, reseñas de simposios y/o congresos, 

protocolos no aplicados, coocurrencia con adicciones a SPA, adicciones a SPA como problema 

central, intervenciones cognitivo-conductuales tradicionales o de segunda generación, 

combinación de intervenciones de segunda y tercera generación, modelos terapéuticos eclécticos, 

publicaciones con idiomas diferentes al español y al inglés, estudios con bases teóricas diferentes 

a las establecidas por las terapias de tercera generación, estudios correlacionales y estudios sin 

datos numéricos.    

Una vez realizado el primer cribado, se realizó un reporte bibliométrico que se muestra en 

el apartado de resultados. Posterior a esta fase, se realizó un control de duplicados de los 

artículos que se hayan visto en fuentes de información complementarias. Se leyeron los artículos 

seleccionados luego del primer cribado y del control de duplicados, y se descartaron los que no 

cumplían los criterios de inclusión. Toda la información de los estudios seleccionados finalmente 

para la revisión sistemática se registró en unas matrices con el fin de clasificar la información en 

categorías tales como datos bibliográficos, aspectos teóricos, metodológicos y hallazgos 

relevantes (ver anexo).  

Una vez revisados los artículos elegidos y clasificado su información, se hizo gradación 

de la evidencia de acuerdo a los criterios de la US Community Guide. 
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Consideraciones éticas 

El presente trabajo no fue financiado por persona, empresa pública o privada, u 

organización alguna, por lo tanto, no obedece a intereses o presiones externas que puedan sesgar 

los hallazgos y no omite información que pudiese ir en contravía a intereses particulares, 

garantizando así la objetividad que demanda una revisión sistemática, así como la veracidad que 

en este documento se consigna. Del mismo modo, cita debidamente todos los estudios hallados a 

fin de que no se vulneren derechos de autor o propiedad intelectual, y no se incurra en plagio. 

Ambos aspectos se encuentran dispuestos en la ley 1090 de 2006 en sus artículos 55 y 56 

referentes a objetividad y derechos de autor respectivamente. Igualmente, dichas disposiciones 

están estipuladas en el Código de ética de la APA en su octavo apartado que hace referencia a 

investigación científica y plagio (APA,2017).  

Adicionalmente, la calidad de la evidencia se tuvo en cuenta mediante los criterios de la 

US Community Guide, pues en línea con Suri (2020), ciertos grados de evidencia determinan la 

capacidad de diseminación de determinadas intervenciones para la toma de decisiones de los 

profesionales en su quehacer psicológico, y en particular, para el abordaje a la problemática de 

las adicciones conductuales. Por lo tanto, en este trabajo hay claridad en cuanto al nivel de la 

evidencia, a los alcances y a las limitaciones metodológicas de cada uno de los estudios. 

Para controlar el riesgo de sesgo o de error, se aplicaron los criterios del método 

PRISMA en cuanto a selección y aleatorización de los participantes en el caso de ensayos 

aleatorizados, así como a las limitaciones metodológicas y presentación de los hallazgos (Urrútia 

y Bonfill, 2010). Con base en esto, también se gradó la evidencia.  
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Resultados 

Muestreo 

En los hallazgos iniciales (luego de hacer el respectivo cribado inicial y descartado 2399 

artículos), tanto en las bases de datos mencionadas (n=21), como en la base de datos de la 

Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) (n=5), se encontraron un total de 26 

artículos teniendo en cuenta las ecuaciones de búsqueda y los criterios iniciales de inclusión y 

exclusión. Posteriormente se llevó a cabo un control de artículos duplicados, lo cual permitió 

descartar 7 artículos, y quedando un total de 19 artículos para su revisión.  10 artículos 

presentaron inconvenientes tales como: Adición de componentes terapéuticos no relacionados 

con terapias de tercera generación, modelos terapéuticos eclécticos, ausencia de datos 

cuantitativos que den cuenta de los indicadores de interés (ej. eficacia de una terapia), estudios 

correlacionales que no daban cuenta de intervenciones terapéuticas, y estudios que no abordaban 

adicciones conductuales como problema central. Al final un total de 9 artículos fueron 

seleccionados al cumplir los criterios anteriormente expuestos, de los cuales 5 eran de ACT, 3 de 

DBT y 1 de MBI (Figura 1). No se encontraron estudios acerca de activación conductual, de 

MCT ni de FAP.  
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA en el cual se puede observar el proceso de 

búsqueda de artículos, selección, inclusión y exclusión de estudios.  
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Bibliometría  

De la selección inicial de 19 artículos luego del control de duplicados, se realizó un 

análisis bibliométrico. Aria y Cuccurullo (2017) sostienen que un análisis bibliométrico da 

cuenta del estado del arte general de un tema de interés en términos de cantidad de evidencia 

disponible por año, producción científica, relevancia de los autores en un campo específico, 

investigaciones por país, y citas de investigaciones desde fuentes secundarias. A grandes rasgos 

se destaca a EE. UU. como el país que más producción científica ha hecho al respecto (Gráfico 

1), a Dixon, Twohig y Crosby como los autores que más han investigado y más trayectoria tienen 

en la materia (Gráficos 2 y 3), el 2020 como el año de mayor número de publicaciones, así como 

el 2011, 2015 y 2018 como los años que no hubo ninguna publicación (Gráfico 4). Respecto a 

palabras claves, las más empleadas fueron “terapia”, “aceptación”, “compromiso”, 

“mindfulness”, y en menor medida, también destaca la palabra “dialéctica” (Gráfico 5).  
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Gráfico 1. Producción científica por país (Fuente: Bibliometrix, 2021) 

 

 

Gráfico 2. Producción científica de los autores a través del tiempo (Fuente: Bibliometrix, 

2021) 
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Gráfico 3. Autores más relevantes (Fuente: Bibliometrix, 2021) 

 

 

Gráfico 4. Producción científica anual (Fuente: Bibliometrix, 2021) 
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Gráfico 5. Nube de palabras claves de los artículos. A mayor tamaño de una palabra, 

mayor frecuencia y/o interés investigativo. Se destaca a la Terapia de Aceptación y Compromiso 

como la más estudiada, y el consumo problemático de pornografía y el gambling como las 

adicciones conductuales más abordadas (Fuente: Bibliometrix, 2021) 

Características de los estudios  

De los 5 estudios de ACT, una intervención solo se enfocó en el componente de defusión 

(Belisle et al., 2019). Tres de las intervenciones de ACT iban dirigidas al uso problemático de 

pornografía y 2 al gambling. De todas las terapias de tercera generación, ACT fue la única que 

utilizó recursos diferentes a la terapia presencial, destacando una intervención breve apoyada 

mediante el programa Microsoft Power Point, y otra empleando un libro de autoayuda en 
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simultánea con sesiones online entre semanas. Ambos tratamientos no presenciales abordaron 

gambling.  

Respecto a DBT, una investigación abordó juego patológico (gambling), una abordó uso 

problemático de las redes sociales y otra intervención trató gambling, conducta sexual y compra 

compulsiva en un estudio con una muestra de personas que presentaban múltiples adicciones 

conductuales. Dos estudios abreviaron la terapia.  

El gambling fue el único problema psicológico que se abordó en MBI, siendo el estudio 

enfocado a mujeres.  

En dos de los 9 estudios se empleó el diseño metodológico de línea de base múltiple entre 

sujetos, mientras que en otros dos se implementaron investigaciones con grupos control. Las 

intervenciones sin grupo control fueron las de mayor tendencia, siendo 4 en total. Solo hubo un 

diseño de caso único.  

Tabla 1. 

Características de los estudios 

Abordaje Tipo de 

investigación 

Muestra del estudio Personas que 

completaron el 

programa 

ACT y gambling 

(Belisle et al., 2019) 

Diseño pre y post 

tratamiento con 

grupo control 

Condición 1 

 

11 

Condición 2 

 

10 

Condición 1 

 

11 

Condición2 

 

10 
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ACT y gambling 

(Nastally y Dixon, 

2012) 

Línea de base 

múltiple entre 

sujetos 

3 3 

ACT y consumo 

problemático de 

pornografía (Crosby 

y Twohig, 2016) 

Diseño pre y post 

tratamiento con 

grupo control 

Experimental 

 

14 

 

Control 

 

14 

Experimental 

 

14 

 

Control 

 

13 

 

ACT y consumo 

problemático de 

pornografía (Levin 

et al., 2017) 

Diseño pre y post 

tratamiento sin 

grupo control 

19 11 

ACT y consumo 

problemático de 

pornografía (Twohig 

y Crosby, 2010) 

Línea de base 

múltiple entre 

sujetos 

6 6 

DBT y gambling 

(Christensen et al., 

2013) 

Diseño pre y post 

tratamiento sin 

grupo control 

29 14 

DBT y consumo 

problemático de 

internet (Pluhar et 

al., 2020) 

Diseño de caso 

único 

No aplica No aplica 
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DBT y diversas 

adicciones 

conductuales 

(Cavicchioli et al., 

2020) 

Diseño pre y post 

tratamiento sin 

grupo control 

186 159 

Mindfulness y 

gambling (Van der 

Tempel et al., 2019) 

Diseño pre y post 

tratamiento sin 

grupo control 

9 9 

La tabla 1 muestra las características de los estudios. La primera columna describe la terapia 

con la adicción conductual abordada. La segunda señala el tipo de estudio empleado. Las 

columnas tercera y cuarta son referentes a muestra usada y muestra que completó la terapia, 

respectivamente (Autoría propia).  

Como se pudo evidenciar entre los datos más relevantes, el tratamiento de DBT para 

juego problemático presentó deserciones de la mitad de su muestra inicial para el análisis final. 

La inflexibilidad psicológica y la evitación experiencial fueron las teorías psicológicas 

que sustentaron las intervenciones ACT y la intervención MBI, y en solo un estudio se mencionó 

la teoría de marcos relacionales como base. La teoría biosocial del estrés y la desregulación 

emocional fueron la base teórica para los abordajes DBT (Twohig y Crosby,2010; Nastally y 

Dixon,2012; Crosby y Twohig,2016; Levin, Heninger, Pierce y Twohig, 2017; Van der Tempel 

et al., 2019; Christensen et al.,2013; Cavicchioli et al., 2020).  

En promedio el número de sesiones fue de 9. La terapia dialéctica conductual para 

adicciones conductuales, desarrollada por Cavicchioli y colaboradores (2020) fue la más extensa 

en número de sesiones, con un total de 30, pues cada componente terapéutico duró varias 
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sesiones debido a la muestra grande empleada. La muestra final total en todas las intervenciones 

fue de 227 personas, representando los hombres un 57,14% y las mujeres un 42,8%. La 

tendencia respecto a grupos etarios se inclina por la adultez temprana y no se abordaron 

poblaciones infantiles en ninguna investigación, tan solo un adolescente en el estudio de caso.  

Los instrumentos utilizados en los estudios revisados y sus respectivos índices de 

confiabilidad se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

Confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento Alpha de 

Cronbach 

AAQ- Cuestionario de aceptación y acción (Twohig y Crosby, 2010) .70 

AAQ II (Levin et al., 2017) .85 

AAQ II versión italiana (Cavicchioli et al., 2020) .77 

QOLS- Escala de calidad de vida (Twohig y Crosby, 2010; Crosby y 

Twohig, 2016; Levin et al., 2017) 

.89 - .92 

TAF- Escala de fusión acción-pensamiento (Twohig y Crosby, 2010) .88 

OCI- Inventario obsesión compulsión (Twohig y Crosby, 2010) .92 

TCQ- Cuestionario de control de pensamiento (Twohig y Crosby, 2010) .71 

PIOS- Inventario Penn de escrupulosidad (Twohig y Crosby, 2010) .91 

SOGS- South Oaks Gambling Screen (Nastally y Dixon, 2012; Van der 

Tempel et al., 2019; Belisle et al., 2019) 

.93 
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PGSI- Índice canadiense de severidad del gambling (Christensen et al., 

2013) 

.84 

PAI-BOR -Subescala de rasgos borderline (Christensen et al., 2013) .88 

SBQ- R -Cuestionario revisado de conductas suicidas (Christensen et al., 

2013; Van der Tempel et al., 2019) 

.80 

.92 

K6- Escala abreviada de malestar psicológico Kessler (Christensen et al., 

2013) 

.89 

CAMS- R - Versión revisada de la Escala cognitiva y afectiva de 

mindfulness (Christensen et al., 2013) 

.74 

DTS- Escala de tolerancia al malestar (Christensen et al., 2013) .91 

DERS- Escala de dificultades en regulación emocional (Christensen et al., 

2013) 

.93 

SCS- Escala de compulsividad sexual (Crosby y Twohig, 2016) .86 

CBOSB- Escala de conducta sexual (Crosby y Twohig, 2016; Levin et al., 

2017) 

.89 

CPUI- Inventario de uso de ciber-pornografía (Levin et al., 2017) .76 

CFQ- Cuestionario de fusión cognitiva (Levin et al., 2017) .66 

NODS- Cuestionario de juego patológico (Van der Tempel et al., 2019) .79 

EPI- Inventario de personalidad de Eysenk (Van der Tempel et al., 2019) .90 

PG-YBOCS- Versión de juego patológico de la escala obsesivo-compulsiva 

de Yale Brown (Van der Tempel et al., 2019) 

.93 

GCS- Escala de craving de juego patológico (Van der Tempel et al., 2019) .89 
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GMQ- Cuestionario de motivaciones de gambling (Van der Tempel et al., 

2019) 

.80 

MAAS- Escala de atención plena (Van der Tempel et al., 2019) .87 

Inventario de depresión de Beck (Van der Tempel et al., 2019) .85 

DERS Versión italiana (Cavicchioli et al., 2020) .88 

SPQ- Cuestionario corto PROMIS versión italiana (Cavicchioli et al., 2020) .77 

La tabla 2 describe los respectivos Alpha de Cronbach de los instrumentos utilizados en todos los 

estudios (Autoría propia) 

En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos que medían constructos de interés que 

dieran cuenta de cambios a través de procesos terapéuticos, los estudios que reportaron este tipo 

de información dieron a conocer Alpha de Cronbach superiores a .7, a excepción del 

Cuestionario de Fusión Cognitiva (CFQ), cuyo índice fue de .66 (nivel medio), que fue el de 

menor confiabilidad. Entre los instrumentos aplicados con mayor frecuencia están el 

Cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ versión 1 y 2), el Cuestionario de calidad de vida 

(QOLS) y el South Oaks Gambling Screen (SOGS).  

Resultados de la eficacia  

Solo una investigación reportó potencia estadística en sus resultados, siendo esta de .8, lo 

que quiere decir que hay un 80% de probabilidad de encontrar el efecto de una muestra en la 

población para el caso del Mindfulness aplicado en mujeres con gambling (Van der Tempel et 

al., 2019).  

Respecto a los tamaños del efecto, 5 de los estudios hicieron reportes de dichos índices en 

los resultados, predominando las magnitudes pequeñas o no significativas en los abordajes DBT 

(Christensen et al., 2013; Cavicchioli et al., 2020). Las magnitudes del efecto grandes tuvieron 
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predominio en ACT particularmente en el tratamiento de consumo problemático de pornografía 

en indicadores de reducción de índices de evitación experiencial y defusión, que superaron 

coeficientes Cohen de .8.  En el indicador de calidad de vida se registran tamaños del efecto 

pequeños que rodean un índice de .3. (Twohig y Crosby, 2010; Nastally y Dixon, 2012). El 

gráfico 6 muestra una alta frecuencia de tamaños del efecto grandes, los cuales corresponden a 

ACT y MBI. Los análisis estadísticos multivariados de MANOVA y ANOVA, correspondientes 

precisamente a las 2 terapias en mención, emplearon como índices de tamaño del efecto los 

parcial eta al cuadrado, que superan el .15.  

  

Gráfico 6. Tamaños del efecto de los estudios. Para uno de los abordajes de ACT al 

consumo problemático de pornografía, y para MBI en gambling hubo tamaños del efecto grandes 

en el índice parcial eta al cuadrado para análisis estadísticos multivariados (Crosby y Twohig, 

2016; Belisle et al., 2019). Cinco de los indicadores de los tamaños del efecto fueron grandes 

para los estudios que reportaron índice simple Cohen (Levin et al., 2017). Efectos irrelevantes se 

vieron en los abordajes DBT (Van der Tempel et al., 2019; Cavicchioli et al., 2020).  
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En la mayoría de los estudios se reportaron diferencias de medias, bien sea entre fases o 

entre condiciones experimentales. Las diferencias estadísticas fueron significativas en cuanto a 

reducciones en las frecuencias y duraciones de las conductas problema. En el único estudio de 

caso, concerniente a DBT aplicado al uso problemático de Internet, no se reportaron diferencias 

en las medidas a lo largo del tratamiento, pues las frecuencias y duraciones tanto al inicio como 

al final del tratamiento, estaban en niveles similares (Pluhar et. al, 2020). En el gráfico 7 se 

muestran las proporciones en cuanto a las diferencias de medias en varios indicadores evaluados 

en los estudios. 

 

Gráfico 7. Proporción en las diferencias de medias.  En 15 de los indicadores evaluados 

en los estudios se presentaron diferencias significativas, mientras que en 9 indicadores las 

diferencias fueron no significativas 

En cuanto a las fases de los estudios que tuvieron en cuenta indicadores conductuales, los 

más destacados fueron los estudios de ACT. Hubo un patrón de reducciones en las fases 

postratamiento, con leves repuntes en las fases de seguimiento. Para el caso del tratamiento ACT 
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respecto al consumo problemático de pornografía, que fue el problema más abordado, las 

reducciones en el indicador de tiempo de consumo fueron de 85% en un estudio de línea de base 

múltiple entre sujetos (Twohig y Crosby,2010), 95% en un estudio con grupo control (Crosby y 

Twohig,2016), y un 60% en formato de programa de autoayuda (Levin et al., 2017). En cuanto al 

gambling, ACT tuvo en cuenta las escalas subjetivas de gambling de South Oaks, resaltando que 

uno de los pacientes redujo considerablemente dichas escalas de 15 a 5 puntos, significando esto 

una reducción de 10 puntos. Los gráficos 8 y 9 muestran las diferencias en el indicador de 

cambios conductuales en frecuencia y duración de las conductas problema. De los gráficos 11 al 

19 se muestran indicadores correspondientes a constructos psicológicos como evitación 

experiencial, dificultades en regulación emocional, calidad de vida, entre otros. Se destacan leves 

repuntes en los constructos de interés y disminución en el indicador de tolerancia al malestar en 

fase post de la intervención MBI para gambling. 

 

Gráfico 8. Promedios de horas de consumo problemático de pornografía en fases pre, 

post y seguimiento luego de aplicada ACT. Los resultados a la izquierda corresponden a horas 

diarias, y la línea anaranjada corresponde al estudio hecho en formato de biblioterapia de 

autoayuda. El resultado de la derecha es referente a promedios de horas semanales en dicho 

consumo, en el cual se aplicó además análisis estadístico MANOVA. 
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Gráfico 9. DBT y uso problemático de internet y redes sociales. El resultado corresponde 

al estudio de caso único. Entre la fase pre y post intervención se redujo la frecuencia conductual 

de 7 a 3 días.  

 

Gráfico 10. DBT y gambling. El criterio de este estudio fue presentar el número de 

participantes que redujeron, se abstuvieron o aumentaron la conducta de gambling en términos 

de tiempo. 2 participantes aumentaron conductas de juego luego de aplicadala terapia. Se 

presentaron reducciones en la mayoría de participantes. 

De los gráficos 11 al 19 se encuentran los resultados de indicadores secundarios relativos 

a desregulación emocional, evitación experiencial, fusión cognitiva, tolerancia al malestar, entre 

otros.  
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Gráfico 11. Indicador de desregulación emocional evaluado mediante el instrumento 

DERS en 2 de los abordajes DBT. Se presentaron mayores reducciones en el estudio de 

Cavicchioli y colaboradores (2020) en el tratamiento de adicciones conductuales como el 

gambling, compra y conducta sexual compulsivas para dicho indicador. No hubo reducciones 

considerables en la desregulación emocional en el estudio de Christensen y colaboradores (2013) 

para tratar gambling exclusivamente.  

 

 

 

 

Gráfico 12. Indicador de evitación experiencial evaluado con el instrumento AAQ-II. Las 

reducciones más abruptas se presentaron en el abordaje ACT para consumo problemático de 

pornografía (Twohig y Crosby, 2010) 
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Gráfico 13. Indicador de calidad de vida medido a través de la escala de calidad de vida 

QOLS. No se presentan mayores cambios en el formato de biblioterapia ACT para consumo 

problemático de pornografía (Levin et al., 2017). A la derecha se muestra el resultado de este 

indicador en el estudio del cual se empleó análisis estadístico MANOVA. Notorio incremento 

entre las fases pre y post terapia, con leve decremento en fase de seguimiento.  

 

Gráfico 14. Escala de conducta sexual evaluada mediante el instrumento CBOSB. En el 

resultado de la derecha es notorio un decremento significativo en este indicador para el estudio 

que empleó MANOVA para el análisis de resultados (Crosby y Twohig, 2016).  



Eficacia terap. 3° gener. para tto. adicc. ctuales 

36 

 

 

Gráfico 15. Indicador de fusión cognitiva evaluado con el CFQ. Se reducen los puntajes 

entre las fases pre y post intervención de autoayuda. Se mantiene tendencia estable entre fases 

post y seguimiento.  

 

Gráfico 16. Mediante escala Kessler se evaluó el indicador de malestar psicológico en el 

abordaje DBT para gambling. Reducciones modestas se registran.  

 

Gráfico 17. Indicador de tolerancia al malestar evaluado con la escala DTS. En el 

resultado del estudio de la izquierda se evidencia aumento considerable en el estudio de DBT 

para gambling (Christensen et al., 2013). Contrasta con el resultado de la derecha en el abordaje 

MBI para la misma problemática (Van der Tempel et al., 2019).  
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Gráfico 18. El PG-YBOCS para evaluar índice de sintomatología gambling muestra un 

decremento entre fases pre y post de MBI (Van der Tempel et al., 2019). 

 

Gráfico 19. Una escala subjetiva de la regla verbal “estar cerca de ganar” diseñada para 

el estudio de Nastally y Dixon (2012) muestra decrementos entre fases pre y post de ACT en el 

tratamiento para gambling.  

Grado de la evidencia  

Los criterios de calificación de la evidencia que se tuvieron en cuenta fueron los 

establecidos por la US Community Guide. Hoehner y colaboradores (2013) establecen que los 

niveles de calificación bajo dichos criterios son los siguientes: ineficacia, evidencia insuficiente, 

emergente, resultados promisorios, y basados en la evidencia (evidencia fuerte). Siguiendo a 

Hoehner, los criterios para cada grado son:  

Evidencia fuerte. Efectos positivos reportados, altos niveles de significancia y tamaños 

del efecto grandes, producción de 3 o más estudios o en toda una revisión sistemática que dé 

cuenta de esos resultados con su respectiva revisión de pares y validez externa.  
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Promisoria. Mínimo 3 estudios realizados en la materia y efectos positivos mayores que 

los adversos. 

Emergente. 2 estudios abordando una problemática como mínimo y los efectos positivos 

de la intervención deben ser mayores que los adversos.  

Insuficiente. Menos de 2 investigaciones realizadas, poca predominancia de efectos 

positivos sobre los adversos (mixed) y limitación en las ejecuciones.  

Ineficaz: Predominancia de efectos negativos sobre los positivos y poca claridad en 

cuanto a factibilidad, costos y beneficios. 

Como se pudo observar anteriormente, para determinar el nivel de la evidencia, se tienen 

en cuenta factores como cantidad de estudios específicos en una temática, tamaños de muestras 

en los estudios, tipo de estudio, alcance, indicadores de efectividad, aplicabilidad a otros 

contextos, sustentabilidad y relaciones costo-beneficio (Hoehner et. al, 2013). La tabla 3 que se 

presenta a continuación muestra la evidencia en donde se resumen los indicadores que dan 

cuenta de la eficacia y grado de la evidencia.  

 

Tabla 3. 

Evidencia disponible de las terapias de tercera generación, resultados y grado de evidencia 

Intervención Número de 

investigaciones/ 

publicaciones 

Magnitud y significancia del 

efecto/efectos positivos 

Calificación de la 

evidencia 

ACT y 

gambling 

2 1. La intervención sobre la regla 

verbal de “estar cerca de ganar” 

Insuficiente: Si 

bien se muestran 
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 al parecer influyó en las 

reducciones interfases de las 

escalas subjetivas de gambling 

SOGS las cuales fueron las 

siguientes en fases pre y post 

respectivamente: Puntajes de 15 

y 7 en el participante 1, 8 y 1 en 

el segundo participante, 5 y 1 en 

el tercer y último participante. 

No se reportó tamaño del efecto. 

(Nastally y Dixon, 2012) 

2. Se observó que el entrenamiento 

en defusión mejora y es un 

complemento al entrenamiento 

para intervenir sobre la regla 

verbal de los jugadores 

problemáticos (Belisle et al., 

2019).  

efectos positivos, no 

se reportan tamaños 

del efecto ni 

magnitudes de estos, 

además de no llegar 

al mínimo de 3 

estudios requeridos 

para hablar de 

evidencia suficiente. 

 

ACT y 

consumo 

problemático 

3 1. En un estudio hecho por Twohig 

y Crosby (2010) hubo 

reducciones significativas en el 

indicador de evitación 

Promisorio: La 

temática tiene un 

total de 3 estudios. 

Se reportan tanto 
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de 

pornografía  

experiencial en un 26%, y no 

significativas en fusión cognitiva 

(8%). La mejora en la calidad de 

vida aumentó un 16%, lo cual se 

interpreta en el estudio como una 

diferencia no significativa. 

Todos los participantes 

registraron un promedio en la 

reducción de la duración del uso 

problemático de pornografía del 

85 % (.15 horas en promedio) 

una vez finalizada la terapia. En 

la fase de seguimiento se registró 

un 83 % de dicha reducción. Al 

final, 5 de los 6 participantes 

redujeron el consumo de 

pornografía en términos de 

horas. 

2. En otro estudio hubo diferencias 

significativas y tamaños del 

efecto grandes en horas 

reducidas de consumo de 

magnitudes del 

efecto grandes y 

pequeñas. La 

presencia de esto 

segundo, y el hecho 

de que las tres 

aplicaciones se 

llevaron a cabo en 

un solo país son 

elementos para que 

no tengan un grado 

fuerte de la 

evidencia.  

 



Eficacia terap. 3° gener. para tto. adicc. ctuales 

41 

 

pornografía. Tamaño del efecto 

pequeño en el indicador de 

calidad de vida (Crosby y 

Twohig, 2016).  

3. Levin y colaboradores (2017), 

aplicaron una intervención ACT 

en formato de libro de autoayuda 

para consumo problemático de 

pornografía. Ningún paciente 

completó la lectura de libro de 

autoayuda, sin embargo, se 

observa un tamaño del efecto 

grande en reducción de horas de 

consumo (de 1.5 a .9) y el 90% 

de los pacientes completaron el 

programa.  

DBT y 

gambling  

1 Hubo reducciones sustanciales en 

los sujetos para los indicadores 

conductuales de duración y 

frecuencia (83.3% y 53.9% 

respectivamente) atribuibles a la 

Terapia dialéctica conductual. 

Insuficiente: El 

hecho de hacerse 

único estudio hasta 

el momento al 

respecto, y el no 

registrar tamaños 
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Se determinó un tamaño del efecto 

mediano en el componente 

terapéutico de mindfulness con un 

índice de Cohen de .58. Magnitudes 

pequeñas en los componentes DBT 

de regulación emocional y 

tolerancia al malestar con 

puntuaciones Cohen de .31 y .30 

respectivamente (Christensen et al., 

2013). 

del efecto grandes, 

son criterios para 

determinar que es 

insuficiente el grado 

de evidencia de 

DBT en el 

tratamiento del 

gambling.  

DBT y otras 

adicciones 

conductuales  

1 Tamaños del efecto irrelevantes en 

las reducciones de gambling, 

conducta sexual y compra 

compulsiva. No obstante, las 

diferencias fueron significativas en 

las reducciones de los puntajes 

PROMIS para cada adicción y para 

el indicador de reducción en la 

disregulación emocional. La 

reducción en el indicador de 

evitación experiencial se asocia solo 

en las reducciones de compra 

Insuficiente: 

Magnitudes de 

efecto irrelevantes 

en todos los 

indicadores.  
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compulsiva (Cavicchioli et al., 

2020).  

DBT y uso 

problemático 

de internet  

1 Pluhar y colaboradores (2020) 

realizaron un estudio de caso para 

abordar esta problemática. Al ser un 

estudio de caso sobre DBT en el 

abordaje al uso  problemático de 

internet en un adolescente, no se 

reporta tamaño de efecto o potencia.  

De la primera a la última sesión, la 

frecuencia en días a la semana se 

redujo de 4 a 3 días. El pico más 

alto de dicha frecuencia fue de la 

semana tercera a la quinta, 

invirtiendo los 7 días de la semana a 

esta actividad. El pico más bajo fue 

en la semana 10, invirtiendo solo 2 

días. 

Insuficiente:  El 

tratamiento mostró 

resultados, sin 

embargo, presenta 

un solo estudio de 

caso, lo cual limita 

una conclusión 

estadística.  

Mindfulness 

y gambling  

1 Potencia estadística fue de 80 %, 

tamaños del efecto grande en 

cambios en las escalas de gambling 

y craving, determinadas por 

Insuficiente: 

Aunque se vieron 

efectos positivos, así 

como una 
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coeficientes eta al cuadrado parcial 

de .31 y .37 respectivamente. En 

cuanto al indicador de craving, 7 de 

los 9 sujetos lo redujeron (Van der 

Tempel et al., 2019).  

considerable 

potencia estadística 

y tamaños del efecto 

grandes, apenas hay 

un estudio al 

respecto. 

La tabla 3 muestra los resultados de las terapias en cada uno de los abordajes de adicciones 

conductuales. La tercera columna describe resultados en términos de cambio conductual y 

magnitud del efecto en algunas intervenciones. La cuarta es referente al grado de evidencia. 

 

Discusión 

El objetivo del presente trabajo fue revisar la eficacia de las terapias de tercera 

generación en la problemática de las adicciones conductuales mediante revisión sistemática en la 

cual se tuvieron en cuenta el análisis bibliométrico, el método PRISMA y la gradación de la 

evidencia. En varios estudios se demostraron cambios a nivel conductual que vale la pena 

resaltar.  

La Terapia de Aceptación y Compromiso fue el tratamiento de tercera ola más frecuente 

con más de la mitad del total de estudios llevados a cabo, abordando el gambling y el uso 

problemático de pornografía. Son particulares los resultados en el tratamiento de la segunda 

problemática mencionada, pues se redujeron drásticamente las horas en las cuales los usuarios 

consumen este tipo de contenido, así como las puntuaciones de evitación experiencial. De los 

resultados se pudo determinar que un común denominador en algunos de los estudios fueron las 

moderadas mejoras en el indicador de calidad de vida, así como decrementos moderados en 
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fusión cognitiva, a pesar de registrar magnitudes grandes del efecto. La falta de una correlación 

en aquellos indicadores con la reducción del tiempo de consumo problemático de pornografía no 

resulta un obstáculo para considerar resultados promisorios al respecto. En cuanto al problema 

del gambling, los resultados apenas reflejan pequeños hallazgos de cambio que aún no son 

suficientes dados los pocos estudios y su falta de indicadores conductuales, y en uno de ellos 

solo se trabajó en un solo componente de ACT, que para el caso fue defusión. Sea por un nivel 

de evidencia promisorio o insuficiente, es necesario desarrollar más investigación que den cuenta 

de la eficacia de la Terapia de Aceptación y compromiso en los problemas psicológicos en 

mención.  

Por su parte, la Terapia Dialéctica Conductual en los problemas psicológicos abordados, 

ha mostrado un nivel de evidencia insuficiente. Esto se explica por su metodología en los 

diseños, pues en uno de los estudios no se podrían llegar a conclusiones sobre validez externa al 

ser un diseño de caso único, y en el resto de estudios no hubo grupos control que permitiera 

comparaciones sobre la eficacia del tratamiento en contraste con quienes no fuesen sometidos a 

DBT (Christensen et al., 2013; Cavicchioli et al., 2020; Pluhar et al., 2020). Adicionalmente, si 

bien en el abordaje al gambling se evidenciaron datos de mejoría, la mitad de los participantes 

lograron completar todas las sesiones, y un elemento a analizar con base en lo anterior es la 

adherencia de los pacientes a la terapia DBT.  

Respecto a las intervenciones basadas en mindfulness, se ha constatado que los 

resultados tienen un grado de evidencia insuficiente dado su poco abordaje, sin embargo, los 

tamaños del efecto grandes  constituyen un punto de partida para futuras investigaciones (Van 

Der Tempel, 2019). 
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La razón fundamental para que se hayan dado estos niveles de evidencia en las terapias 

de tercera generación radica no solo en la reciente y, por lo tanto, escasa producción científica en 

la materia, sino en brechas a nivel metodológico que vale la pena tenerlas en cuenta a fin de que 

en futuras direcciones investigativas se tengan en cuenta y así proyectar datos más precisos. Las 

limitaciones metodológicas más comunes eran relativas a la validez externa al abordar 

poblaciones específicas (hombres, mujeres, grupos raciales, universitarios), así como muestras 

muy pequeñas que limitan las conclusiones estadísticas. Así mismo, fue común encontrar 

ausencia de grupos control y la no asignación aleatoria a las condiciones experimentales, lo cual 

limita el establecimiento de una diferencia de medias que diera cuenta de la eficacia de 

determinada intervención. 

Las diferencias de medias en cuanto a las mediciones de los instrumentos en las fases 

terapéuticas eran más estrechas cuanto más bajo era el nivel de confiabilidad de las escalas. En 

este caso, las diferencias eran menores en los indicadores de calidad de vida y fusión cognitiva 

(Twohig y Crosby, 2010; Crosby y Twohig, 2016; Levin et al., 2017). 

De acuerdo con esto y con base en los artículos revisados, no es posible concluir que las 

terapias de tercera ola son efectivas para el tratamiento de adicciones conductuales.  

Sin embargo, y pese a que, a juicio de los criterios de Hoehner y colaboradores (2013), en 

muchos casos los grados de evidencia son insuficientes debido a la poca evidencia disponible, 

otros estudios reflejan su carácter emergente y promisorio que pueden dar cuenta en futuras 

investigaciones de la eficacia de este tipo de terapias en el abordaje a adicciones conductuales.  

Lo anterior contrasta con la evidencia que hay en el marco de las terapias de segunda 

generación. En el caso del gambling, la perdurabilidad de los efectos se ha evidenciado incluso a 

los 6 meses de seguimiento y los tamaños del efecto son grandes, sin embargo, estos modelos de 
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terapia no están libres de importantes limitaciones metodológicas que radican, por ejemplo, en 

tamaños pequeños de muestra y un poco control de variables extrañas, lo cual las ubica 

metodológicamente en una situación similar a la de las terapias contextuales, cuyas limitaciones 

del diseño de los estudio también van por la línea del tamaño muestral y un reducido control 

experimental que se debe tener en cuenta a futuro (Gooding y Tarrier, 2009). Respecto a 

intervenciones CBT hacia la compra compulsiva y a la adicción a internet, se evidenciaron 

tamaños del efecto grandes en indicadores de reducción en la duración de las conductas 

problema; no obstante, resultó difuso determinar si los cambios conductuales fueron atribuibles a 

las intervenciones, a fármacos, o si el efecto fue combinado (Hague et al., 2016; Goslar et al., 

2020). Futuras investigaciones de terapías de tercera generación tendrán el desafío de aislar 

variables extrañas como las ya mencionadas. 

 En cuanto a conducta sexual compulsiva abordada por los modelos CBT, los indicadores 

topográficos de conductas no se reducen, y los tamaños de efecto son pequeños (Goslar et al., 

2020). En contraste a lo anterior, la Terapia de Aceptación y compromiso va en dirección de 

tener un nivel de evidencia adecuado, pues los tamaños del efecto son grandes y los cambios 

conductuales son significativos. Finalmente, las intervenciones cognitivo-conductuales 

tradicionales en la adicción a los videojuegos por internet muestran tamaños del efecto pequeños 

debido a los pocos estudios desarrollados hasta la fecha (Zajac et al., 2017; Kim y Noh, 2019). 

En contraste, para nuestro conocimiento, aún no se encuentran publicados estudios que reporten 

abordajes de corte contextual para la adicción a los videojuegos por internet.  

Una primera conclusión relativa a la presente revisión sistemática tiene que ver con el 

desafío metodológico que tendrían que afrontar las terapias de tercera generación que ya han 
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desarrollado investigaciones en el ámbito de las adicciones conductuales con el fin de que haya 

mayor validez externa que soporte un mayor grado de evidencia.  

Adicionalmente se había planteado, con base en la literatura sobre terapias contextuales, 

la revisión de terapias como la Metacognitiva, FAP y activación conductual para las adiciones 

comportamentales. Sin embargo, no se encontraron estudios al respecto, por lo cual, no solo el 

desafío metodológico de las terapias ya desarrolladas en este campo es considerable, sino que 

queda a consideración la implementación de futuras líneas investigativas en las terapias de las 

cuales no se encontró evidencia.  
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