
 La terapia de aceptación y compromiso (act) es una de 
las terapias más representativas de las denominadas terapias contex-
tuales. además, la act es parte de una aproximación científica más 
amplia para desarrollar una psicología científica que responda mejor 
a la complejidad de la condición humana. tanto desde la vertiente 
de investigación básica como de la aplicada, esta terapia está siendo 
validada a través de múltiples estudios de caso y ensayos clínicos. Se 
ha probado que la act es efectiva en un amplio rango de trastornos 
psicológicos y de problemas relacionados con la salud.

  En este libro se muestra cómo la act puede ser 
aplicada a diversos problemas psicológicos en contextos muy dife-
rentes, en formatos distintos y en una variedad de poblaciones. El 
objetivo es poner a disposición del lector un material práctico en el 
que se muestran la conceptualización que se hace desde la act de 
los problemas como el trastorno de evitación experiencial (tEE) y 
las operaciones que el clínico hace en terapia. así, a través de múl-
tiples ejemplos, se muestra cómo se aplican sus métodos de forma 
funcional en la práctica clínica. En este sentido, el libro, junto con 
otros recursos de formación, es una herramienta esencial para que 
los interesados en esta novedosa terapia puedan profundizar y com-
prender sus principales componentes y métodos y desarrollar las 
destrezas necesarias para una aplicación eficaz.
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Prefacio

Desde la publicación de la primera edición del 
libro que supuso la presentación en sociedad de 
la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) 
(Hayes, Stroshal y Wilson, 1999), y el primer ma-
nual en castellano que publicamos poco tiempo 
después (Wilson y Luciano, 2002) hasta el presen-
te, ACT ha ido flexibilizando su forma de presen-
tación y amoldando el formato de sus textos a las 
numerosas audiencias que han tenido, y tienen, 
interés en entender y aplicar ACT.

Esta larga década transcurrida ha sido fructí-
fera en la confirmación experimental de las bases 
de la terapia con estudios de laboratorio. Por un 
lado, estudios sobre el funcionamiento verbal del 
ser humano, o dicho de otro modo, entender la 
emergencia de pensamientos, emociones y otros 
eventos privados y su papel en la regulación de la 
conducta, hasta el punto de generar un nivel de 
sufrimiento personal limitante.

La existencia de una conceptuación clara so-
bre el comportamiento del ser humano ha sido el 
eje sobre el que han girado y continuarán girando, 
numerosos estudios experimentales sin los cuales 
ACT quedaría desposeída de su esencia pasando 
a ser, simplemente, una terapia más. Lo funda-
mental es, precisamente, su asentamiento concep-
tual y experimental.

Esta década, por otro lado, ha sido testigo de 
numerosos estudios dirigidos a mostrar la eviden-
cia de ACT en una casuística considerable. Los 
análisis críticos al corazón de ACT (por ejemplo, 
Gaudiano, 2011) han ido perfilando estudios me-

jor controlados para aislar componentes, proce-
sos de cambios y mostrar los elementos comunes 
que hacen de ACT una terapia aplicable a nume-
rosos problemas. Este largo recorrido —en el que 
asumo que quedan muchos objetivos que alcan-
zar— ha permitido que ACT haya sido reconoci-
da en el último año como una terapia validada 
para el tratamiento del dolor crónico. Sólo cabe 
esperar nuevos reconocimientos.

Este texto que prologo viene a cubrir parte del 
hueco generado, ampliado a lo largo de los últi-
mos años, con la expansión de las terapias con-
textuales o de tercera generación. El hueco al que 
me refiero no es otro que la necesidad de publi-
caciones dirigidas a explicar y describir la puesta 
en práctica de ACT que, a lo largo de los años, 
ha ido sufriendo cambios. Textos prácticos como 
el presente que representen la puesta de largo 
para una terapia que ha trascendido su adoles-
cencia y se adentra en su madurez.

La primera colección de casos de ACT, publi-
cada en los albores de su aplicación (Luciano, 
2001) necesitaba una actualización cuyo compro-
miso asumimos en el año 2007, con motivo del 
World Congress of Cognitive-Behavioral Thera-
pies en Barcelona, decidiendo preparar un nuevo 
libro de casos que incorporase los avances desa-
rrollados en los últimos años. El compromiso era 
lograr un texto que recogiera las novedades en la 
aplicación de ACT e hiciera transparente el pro-
ceso. Pero, sobre todo, que ofreciera algunos de 
los avances que desde la investigación básica se 
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estaban volcando a la práctica clínica, y viceversa. 
Proceder esencial que, para quién escribe estas lí-
neas, ha primado en las tareas que hemos llevado 
a cabo en mi grupo de investigación a lo largo de 
años, con resultados que, entre otros, permiten 
que podamos tener hoy en nuestras manos un tex-
to que, en parte, recoge muchas de las innovacio-
nes habidas.

En suma, el presente texto es un resultado del 
recorrido desarrollado a lo largo de estos años. 
Incluye casos que son ejemplos del modo inicial 
de hacer ACT, pero desde la perspectiva del pre-
sente. Y que también son reflejo de los modos de 
actuar seleccionados a partir del trabajo realizado 
en la última década cuando circulábamos de las 
sesiones clínicas —donde se innovaban ejercicios 
o interacciones más directas— al laboratorio con 
el fin de analizar los procesos verbales involucra-
dos, para volver de nuevo desde el laboratorio a 
las sesiones clínicas.

En general, como proceso en marcha, los di-
ferentes grupos de investigación en análisis fun-
cional del lenguaje y la cognición, hemos avan-
zado en la comprensión de los métodos clínicos 
—desde metáforas a ejercicios experienciales—, 
en el análisis de los momentos e interacciones en 
sesiones como conductas clínicamente relevantes 
que hacen que ACT se complete con FAP (Psico-
terapia Analítica Funcional).

La recopilación de estos modos de hacer en 
parte se han vertido, desde el año 2004, tanto 
en cursos de formación como en artículos y, espe-
cialmente, en el continuo trabajo realizado en el 
Máster en Terapias Contextuales ( centrado en  la 
Terapia de Aceptación y Compromiso y la Psico-
terapia Analítica Funcional) que desde el año 2007 
organizamos en el Instituto ACT, primer oyente 
y  hablante de los modos más directos de inter-
vención.

Este libro representa una puesta al día en este 
sentido y el lector interesado podrá completar 
los modos de hacer más conectados a la inves-
tigación en el nuevo libro que actualmente se 
 encuentra en elaboración (Luciano, en prepara-
ción). El libro de aplicaciones que presento y el 
manual en preparación que se anuncia, se unen 

a la ya importante literatura sobre el tema, en 
especial a la nueva edición de ACT (Hayes, Stros-
hal y Wilson, 2011) y, más específicamente, a la 
guía práctica de Hayes y Stroshal (2005), y el 
texto de Dahl, Wilson, Luciano, y Hayes (2005). 
Todas estas publicaciones, y otras más específi-
cas, ofrecen una línea de publicaciones que per-
miten obtener una idea clara y concisa de qué es 
ACT, cómo se practica y cuáles son sus funda-
mentos.

El lector podrá encontrar en este texto una 
descripción pormenorizada de un conjunto de ca-
sos tratados bajo la lógica y métodos de acción 
de ACT que le permitirán avanzar en su compren-
sión práctica. Detenerse en la lectura de este tex-
to es cubrir una etapa del camino orientado a 
aprender el modus operandi de ACT, de la mano 
de profesionales que llevan tiempo trabajando en 
esta dirección y que, generosamente, han emplea-
do parte de su tiempo en compartir su experiencia 
clínica.

La edición supervisada por dos personas al-
tamente cualificadas hace que el texto global ten-
ga la unidad y la coherencia de un producto revi-
sado en detalle para que los cambios de forma de 
un caso a otro resulten funcionalmente equivalen-
tes. Quienes lean este texto tendrán la oportuni-
dad de comprobar los diferentes modos de hacer 
en ACT y apreciar que a pesar de las diferencias 
formales, todos tienen el mismo sentido o lógica 
funcional. Esto significa que las diferentes pues-
tas en escena de ACT, a través de los diferentes 
casos, conforman una especie de clase funcional 
dirigida a la aceptación del malestar cuando ha-
cerlo es útil para actuar en lo que importa a la 
persona.

La lectura de cada caso puede verse como una 
pieza de un puzzle aplicado de ACT. La lectura 
de todos ellos ofrece muchas piezas y permite al 
lector cerrar el puzzle con las nuevas piezas que 
aporte su propio trabajo profesional o la lectura 
de otros textos y estudios de casos. Es suficiente 
por mi parte y cabe entrar al asunto en sí.

CARMEN LUCIANO SORIANO

Aguadulce, 30 de enero de 2012
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Introducción. ACT en su contexto

La Terapia de Aceptación y Compromiso 
(ACT) se considera una de las terapias más repre-
sentativas de las denominadas terapias de tercera 
generación o terapias contextuales (véase Hayes, 
2004, para una descripción de la evolución de las 
terapias cognitivo-conductuales). Sin embargo, se 
puede decir que ACT es más que eso, es parte de 
una aproximación científica más amplia para de-
sarrollar una psicología que responda mejor a la 
complejidad de la condición humana. Los avan-
ces logrados hasta la fecha en ese ambicioso pro-
yecto son el resultado sinérgico de la investiga-
ción en tres vertientes: la directamente clínica con 
estudios de ACT, la relacionada con la teoría del 
marco relacional y la que concierne a la dimen-
sión diagnóstica del trastorno de evitación expe-
riencial. Se esboza a continuación brevemente el 
estado actual de conocimiento en las tres ver-
tientes.

La Teoría del Marco Relacional (TMR) es una 
reciente conceptuación funcional-contextual del 
lenguaje y de la cognición como comportamiento 
relacional (Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001). 
Desde la TMR se sostiene que los humanos 
aprendemos a establecer relaciones arbitrarias en-
tre eventos y, en virtud de esas relaciones, a res-
ponder a unos eventos en términos de otros. La 
TMR defiende que el comportamiento relacional 
es un repertorio operante que es aprendido en el 
proceso de socialización a través de múltiple ejem-
plos donde se establecen relaciones arbitrarias y 
bidireccionales entre estímulos (p. ej., un calcetín 

es diferente de un zapato) que permite que las 
claves contextuales (p. ej., «diferente») sean abs-
traídas y se puedan aplicar arbitrariamente a nue-
vos estímulos. Ejemplos de claves contextuales 
con funciones relacionales arbitrarias serian: 
igual (p. ej., 2 es igual que dos), opuesto (p. ej., 
grueso es lo opuesto de fino), diferente (p. ej., un 
calcetín es diferente de un zapato), comparación 
(p. ej., papá es más alto que mamá), pertenencia 
(p. ej., la nariz es parte de la cara), o toma de 
perspectiva (p. ej., yo estoy aquí y tú estás allí). 
Todas las claves o marcos relacionales se carac-
terizan por tres propiedades: el establecimiento 
mutuo, el establecimiento combinatorio y la 
transformación de funciones. El establecimiento 
mutuo implica que de la relación entre dos eventos 
en una dirección se deriva una segunda relación 
(p. ej., si a un crío se le dice que María es más alta 
que Juan, derivará que Juan es más bajo que Ma-
ría). El establecimiento combinatorio implica que 
dos relaciones se pueden combinar para derivar 
una tercera relación (p. ej., en el ejemplo anterior, 
si al crío también se le dice que Pepa es más alta 
que María, derivará que Pepa es más alta que 
Juan). La implicación más obvia de estas dos pro-
piedades es la inmensa expansión de relaciones 
entre estímulos que podemos establecer sin un en-
trenamiento directo. La transformación de funcio-
nes implica que la función que tenga un estímulo 
puede cambiar la función de todo aquel otro con 
el que se relacione (p. ej., si al crío se le dice que 
María juega mejor al baloncesto que Juan porque 
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es más alta, entre los tres, elegirá a Pepa como 
parte de su equipo).

Las aplicaciones de la TMR son diversas (por 
ejemplo, véase Rehfeldt y Barnes-Holmes, 2009) 
y en lo que concierne al ámbito de la psicopato-
logía y los tratamientos psicológicos, la TMR per-
mite explicar la emergencia y transformación de 
funciones psicológicas clínicamente relevantes sin 
condicionamiento directo (p. ej., Barnes-Holmes, 
Barnes-Holmes, McHugh y Hayes, 2004; Doug-
her, Hamilton, Fink, y Harrington, 2007;  Luciano 
et al., 2009; Rodríguez-Valverde, Luciano, y Bar-
nes-Holmes, 2009). Así ocurre, por ejemplo, que 
sin que podamos prevenirlo los humanos senti-
mos miedo, dolor, angustia, etc., no sólo ante la 
situación aversiva que generó ese tipo de experien-
cias por contingencias directas (castigo, extin-
ción), sino también ante cualquier tipo de situa-
ción que sea relacionada verbalmente con la 
situación traumática. Más aún, en algunos con-
textos nuestras propias reacciones (pensamientos, 
sensaciones, recuerdos) cumplen funciones trans-
formadas por el lenguaje y como se verá, los in-
tentos de cambiar o suprimir esas reacciones no 
funcionan porque conducen a una extensión de 
la red relacional (cualquier interacción supone 
una adición de relaciones verbales, nunca sustrac-
ción). También, como se ha dicho, la transforma-
ción de funciones está contextualmente controla-
da, de modo que es posible cambiar el contexto 
de las redes relacionales sin cambiar su contenido, 
lo que, como se verá, supone la base de los méto-
dos clínicos de ACT.

Si las funciones verbales o el lenguaje están en 
la raíz del sufrimiento psicológico, el análisis de 
las funciones de los así llamados trastornos men-
tales arrojará más puntos en común entre ellos 
que diferencias. En efecto, existe un creciente nú-
mero de estudios que apuntan que muchos de los 
trastornos diferenciados en los sistemas diagnós-
ticos al uso (DSM o CIE) tienen en común un 
tipo de regulación del comportamiento consisten-
te en la necesidad inflexible de actuar para no 
entrar en contacto con el malestar o para escapar 
de él. Este tipo de regulación inflexible ha sido 
denominado trastorno de evitación experiencial 

(TEE) o evitación experiencial destructiva (Hayes, 
Wilson, Gifford, Follette y Strosahl, 1996; Lucia-
no y Hayes, 2001) y se ha detectado, entre otros, 
en los trastornos afectivos, los trastornos de an-
siedad, las adicciones, la anorexia y la bulimia, 
los trastornos del control de impulsos, ciertos sín-
tomas psicóticos, el duelo, el trastorno por estrés 
postraumático y numerosos problemas de con-
ducta asociados a la enfermedad (por ejemplo, 
cáncer, diabetes, epilepsia y problemas en los que 
el dolor juega un papel esencial) (véase Boulan-
ger, Hayes y Pistorello, 2010, para una revisión de 
las áreas en las que se ha detectado el TEE).

La evitación de los eventos o las experiencias 
privadas (pensamientos, emociones, etc.) no es 
problemática en sí misma, pero se convierte en un 
problema cuando conduce a la inflexibilidad psi-
cológica, esto es, cuando la eliminación del ma-
lestar se convierte en un paso necesario para ac-
tuar de manera consistente con los propios 
valores. En la medida en que sentirse bien se con-
vierte en el elemento clave y central para poder 
actuar de un modo valioso estarán dadas las con-
diciones para que la persona se comporte delibe-
radamente para reducir o controlar los eventos 
privados. Este patrón inflexible a largo plazo con-
lleva un costo muy elevado en el sentido de tener 
cada vez más presentes los eventos privados incó-
modos o temidos y una vida cada vez más restrin-
gida, lo que va minando cada vez más a la perso-
na en su percepción de sí misma y en su habilidad 
para afrontar el malestar, a la par que amplía su 
insatisfacción personal. Como se dijo, para com-
prender cómo la evitación experiencial se afianza 
como patrón de funcionamiento se debe tener en 
cuenta el papel de la actividad relacional. Los 
comportamientos con funciones de evitación per-
miten obtener cierto alivio inmediato. Sin embar-
go, nuestra naturaleza verbal implica que, inevi-
tablemente, las sensaciones de malestar se harán 
presentes antes o después (aunque diferentes se-
gún la historia relacional de cada persona) y, de 
nuevo, la persona volverá a hacer algo para eli-
minarlas. Y, nuevamente aparecerá el malestar, y 
nuevamente se hará algo para escapar, y así suce-
sivamente. Estas acciones en algún grado consi-
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guen su propósito —cierto alivio temporal— y se 
ven coherentes —cargadas de razón— lo que va 
proporcionando a los eventos privados un poder 
extraordinario y supersticioso, tal que la persona 
se ve en la necesidad inflexible de actuar para no 
entrar en contacto con aquellos valorados como 
negativos y limitantes y obligada a no hacer su 
vida hasta tener sentimientos positivos, de bien-
estar, seguridad, etc. (véase Luciano, 2012; Rodrí-
guez y Gutiérrez, 2004, para una exposición de la 
importancia del contexto verbal que incluye las 
contingencias de la regulación verbal en el desa-
rrollo del TEE; Törneke, Luciano y Valdivia, 
2008, para una formulación más específica del se-
guimiento de reglas implicado). Respecto a las 
evidencias experimentales que muestran los efec-
tos rebote y de expansión de aquello que se pre-
tende evitar o controlar debido a la transforma-
ción de funciones, sólo mencionar aquí que los 
efectos paradójicos de la evitación del dolor y de 
los pensamientos molestos eran ya conocidos 
(Cioffi y Holloway, 1993; Wegner, Schneider, Car-
ter, y White, 1987), pero la evidencia experimental 
controlada sobre los efectos del control de los 
eventos privados versus la aceptación es relativa-
mente reciente. Por ejemplo, hoy existen datos 
robustos que demuestran que favorecer la acepta-
ción del malestar como parte de una dirección 
valiosa aumenta la disposición a exponerse al ma-
lestar en una situación conectada con objetivos 
valiosos, frente a la aceptación instruida y a los 
intentos de control que, en condiciones de males-
tar intenso o prolongado, fortalecen la clase de 
evitación (Gutiérrez, Luciano, Rodríguez y Fink, 
2004; McMullen et al., 2008; Páez Blarrina et al., 
2008a,b) y la experiencia del malestar (Luciano 
et al., 2010).

La tercera vertiente que queremos considerar 
finalmente es la investigación y desarrollos rela-
cionados propiamente con la Terapia de Acep-
tación y Compromiso (ACT) (Hayes, Strosahl y 
Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002). Como al-
ternativa a la evitación experiencial a los intentos 
de regulación cognitiva y emocional para poder 
vivir, ACT busca incrementar la flexibilidad psi-
cológica, esto es, generar la habilidad para con-

tactar momento a momento con cualesquiera ex-
periencias que surjan en las circunstancias 
presentes según la historia y responder a ellas con 
acciones que permitan avanzar en direcciones de 
valor. Las fases y los métodos de la terapia se 
describirán en su aplicación en los diferentes tra-
bajos que componen este libro, de modo que en 
esta introducción se hará sólo una breve exposi-
ción (para una descripción completa de la terapia 
se puede consultar Hayes et al., 1999 y Wilson y 
Luciano, 2002 y Luciano, 2012). El trabajo tera-
péutico que se hace en ACT puede resumirse en 
dos principios: 1) facilitar la clarificación de valo-
res y la actuación comprometida con éstos y 2) 
facilitar la defusión de los eventos privados que 
acompañen la actuación valiosa, desactivando 
sus funciones de evitación y experimentándolos 
desde la perspectiva de la persona como contexto 
de todas las experiencias (Luciano et al., 2004). 
El primer punto se lleva a cabo a través de las 
siguientes fases: desesperanza creativa, clarifica-
ción de valores y promoción de la aceptación y 
apertura a experimentar cualquier reacción priva-
da. El objetivo de la desesperanza creativa es fa-
cilitar que el cliente experimente la discrepancia 
entre lo que quiere, lo que hace y lo que consigue, 
o en otros términos, llevarlo a contactar con las 
consecuencias a corto y a largo plazo de las solu-
ciones centradas en los intentos de evitación del 
malestar. El objetivo de la clarificación de valores 
es esclarecer qué es importante y da sentido a la 
larga a la vida del cliente, de modo que haya ho-
rizontes que puedan guiar sus acciones incluso 
ante la presencia de contenidos psicológicos do-
lorosos. La apertura plena, sin lucha o resistencia, 
a esos contenidos psicológicos que vienen al hilo 
de la historia al actuar en direcciones de valor, es 
el objetivo de la aceptación o apertura a la expe-
riencia. Los componentes de defusión cognitiva y 
del yo-contexto pretenden reducir la dominancia 
de las funciones literales de las experiencias pri-
vadas vividas como barreras, creando contextos 
que permitan responder de manera más flexible y 
acorde a lo que a la persona le importa en la vida. 
La defusión implica aprender a responder a los 
pensamientos y las emociones como pensamientos 
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y emociones, lo que reduce considerablemente su 
impacto y amplía la posibilidad de elección que 
se presenta momento a momento. El yo-contexto 
va dirigido a facilitar un sentido de perspectiva 
desde el que poder experimentar cualquier pensa-
miento o emoción que pueda surgir en situaciones 
conectadas con objetivos o metas valiosos. Ello 
permite que la persona pueda ser consciente del 
flujo continuo de sus experiencias privadas pero 
sin identificarse o fusionarse con ellas, de modo 
que pueda elegir evitarlas o implicarse en acciones 
consistentes con los propios valores a pesar de su 
presencia. Para alcanzar estos objetivos ACT em-
plea paradojas, metáforas y ejercicios experiencia-
les. Como se verá a lo largo de los distintos capí-
tulos del libro, los ejercicios experienciales y de 
exposición son una parte muy importante de 
ACT. Su uso difiere del uso más clásico de la ex-
posición dirigida a extinguir la activación y el ma-
lestar. El entrenamiento en ACT es estar con el 
malestar, notarlo plenamente desde la perspectiva 
de una persona consciente de lo es importante 
para ella a la larga y a partir de ahí elegir en cada 
circunstancia contactar o no con los eventos pri-
vados que se sitúen en el camino de acciones vi-
tales y con significado. Se trata en definitiva de 
flexibilizar la reacción al malestar y desarrollar 
patrones cada vez más amplios de acciones vincu-
ladas con los valores elegidos.

La validación de ACT como terapia eficaz 
muestra un recorrido notable. A través de múlti-
ples estudios de caso, ensayos clínicos abiertos y 
ensayos clínicos controlados se ha probado que 
ACT produce mejorías clínicamente significativas 
en un amplio rango de trastornos psicológicos y 
de la salud que tienen en común el patrón de evi-
tación experiencial. Dado que existen revisiones 
sistemáticas y exhaustivas del apoyo empírico de 
la terapia (véase Ruiz, 2010), sólo se  apuntará aquí 
que los tamaños del efecto encontrados en los es-
tudios son grandes e incluso mayores con los da-
tos de los seguimientos, habiéndose aplicado pro-
tocolos en formato breve/formato amplio y en 
formato individual/grupal (ensayos controlados 
en depresión, manejo del estrés laboral, sintoma-
tología psicótica, patrones obsesivos-compulsi-

vos, ansiedad y fobia social, consumo de drogas 
y tabaco, miedos y preocupaciones, diabetes, epi-
sodios epilépticos, dolor crónico, cáncer, estigma 
por obesidad, etc.). Además los datos sugieren 
que ACT produce mejorías a través de los proce-
sos hipotetizados (reduciendo la evitación expe-
riencial y la fusión cognitiva) y de sus componen-
tes específicos (aceptación, defusión, clarificación 
de acciones valiosas). No obstante, el recorrido 
que resta es largo. Habida cuenta que ACT está 
mostrando ser eficaz en ensayos controlados al 
punto de haber sido reconocida como tratamien-
to empíricamente validado en el caso de  dolor cró-
nico y depresión (División 12, American Psycho-
logical Association) y que se ha avanzado en 
conocer el impacto de sus componentes centrales, 
una cuestión relevante ahora es ahondar en los 
procesos verbales básicos a través de los cuales 
los componentes fundamentales de ACT produ-
cen los cambios funcionales del malestar y el cam-
bio conductual. Se requiere también más eviden-
cia para determinar si ACT es igual o mejor que 
otros tratamientos establecidos. Por ejemplo, al-
gunos estudios sugieren que ACT y el tratamien-
to cognitivo-conductual tiene efectos similares 
(Forman, Herbert, Moitra, Yeomans y Geller, 
2007; Zettle y Rains, 1989) y otros han mostrado 
mejores resultados con ACT (p. ej., Hernández 
López, Luciano, Bricker, Roales-Nieto y Monte-
sinos, 2009; Lappalainen et al., 2006; Páez, Lu-
ciano y Gutiérrez, 2007). Son por tanto necesa-
rios futuros estudios con mejores controles 
metodológicos (p. ej., muestras amplias, segui-
mientos largos, medidas basadas en la significa-
ción clínica, inclusión de medidas de procesos de 
cambio, etc.). No obstante, el balance de la inves-
tigación realizada es optimista pero debe ser con-
siderado con la cautela y parsimonia de un pro-
yecto científico básico-aplicado que mejorará la 
terapia y que permitirá un conocimiento de la 
condición humana más acertado para prevenir y 
resolver problemas.

Este texto editado avanza sobre los primeros 
casos publicados de ACI en el 2001 (editados para 
Luciano). La edición de estos nuevos casos mos-
trará al lector, una vez más, cómo ACT puede ser 
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aplicada a un amplio rango de problemas psico-
lógicos, en contextos muy diferentes, en formatos 
distintos y en una variedad de poblaciones. El ob-
jetivo es poner a disposición del lector interesado 
la conceptualización que se hace desde ACT de 
los problemas como TEE y del tratamiento, así 
como mostrar cómo se aplican sus métodos en la 
práctica. Se pretende exponer el modelo de ACT 
desde una perspectiva clínica, haciendo especial 
hincapié en los componentes y métodos que se 
consideran claves a la hora de responder a las di-
ficultades características de los problemas abor-
dados. Aunque los capítulos incluyen algunas 
 citas de la literatura de investigación que funda-
menta ACT, éstas se han minimizado, pues la 
principal pretensión es familiarizar al lector inte-
resado en psicología clínica y de la salud en el uso 
de ACT en esos contextos. Pero como se ha dicho, 
el conocimiento de esa investigación es imprescin-
dible para comprender el alcance de sus métodos 
clínicos. El lector interesado en ACT tampoco 
puede con la presente obra reemplazar los ma-
nuales de la terapia. De hecho, a lo largo de todos 
los capítulos se indican las páginas tanto del ma-
nual original (Hayes et al., 1999) como del ma-
nual en español (Wilson y Luciano, 2002) de los 
que se extraen las metáforas y ejercicios, pero el 
texto no es reproducido. La mayoría de los capí-
tulos complementan la descripción de los compo-
nentes terapéuticos con transcripciones de inte-
racciones ocurridas en sesión. Esta particularidad 
permite ver palmariamente lo que se ha repetido 
en muchas ocasiones y es que ACT no es el con-
junto de metáforas y ejercicios incluidos en los 
manuales y materiales de formación, sino que las 
metáforas y ejercicios se deben adaptar a la fun-
ción del problema del paciente. Se verá a lo largo 
de los capítulos cómo la misma metáfora se pue-
de usar con funciones diferentes en distintos clien-
tes y cómo metáforas distintas aplicadas en ca-
suísticas aparentemente diferentes pueden cumplir 
funciones similares. También es una oportunidad 
de ver cómo ACT no se ajusta a un protocolo 
cerrado ni sus componentes se aplican en un or-
den preestablecido, sino que como también ya se 
ha dicho, el proceso de toma de decisiones acerca 

de los componentes y métodos a usar en cada 
sesión viene marcado por el continuo análisis fun-
cional de las situaciones clínicamente relevantes. 
El libro cuenta con 13 capítulos.

En el capítulo 1 se describen las características 
diferenciales de la aplicación de la terapia con ni-
ños, concretamente en un niño con fobia a la os-
curidad. Se aporta información práctica de cómo 
aunar las técnicas clásicas de manejo de contin-
gencias con las estrategias típicas de ACT de ma-
nera eficaz y coherente con la filosofía de la tera-
pia. Se ofrecen ejemplos de metáforas y ejercicios 
convenientemente adaptados al repertorio del 
niño para trabajar la desesperanza creativa, la cla-
rificación de valores y el distanciamiento con el 
objetivo de fomentar un repertorio de autocontrol 
y un funcionamiento más eficaz. Pero además el 
lector es invitado a comprender las transforma-
ciones de funciones implicadas en las metáforas 
y ejercicios utilizados, de modo que resulta muy 
útil para crear nuevos métodos para esta pobla-
ción.

El capítulo 2 presenta el trabajo clínico con 
una paciente adolescente con un patrón rígido de 
comportamientos problemáticos y generalizados a 
múltiples facetas de su vida y que además suponía 
la dificultad de que el cliente se negaba rotunda-
mente a participar de la terapia, presentaba una 
total ausencia de motivación y la atribución de 
los problemas a sus padres. Estos inconvenientes 
supusieron un reto que fue abordado desde la 
perspectiva de la Psicoterapia Analítica Funcio-
nal (FAP) en conjunción con ACT en la línea re-
saltada hace años (Luciano, 1999; Luciano et al., 
2006). Así el capítulo ejemplifica el análisis de los 
comportamientos clínicos en sesión, y los movi-
mientos dirigidos a la construcción de la relación 
terapéutica. Estos elementos posibilitaron que la 
cliente terminara por especificar una demanda a 
la terapeuta, a partir de lo cual el trabajo pudo 
desarrollarse con fluidez desde la perspectiva de 
ACT y como se muestra en el resto de los capítu-
los. Mediante la incorporación de diálogos tex-
tuales se ilustra el trabajo en sesión con conductas 
clínicamente relevantes y la integración de diver-
sas estrategias en el contexto de FAP y ACT y la 
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importancia de integrar ambos abordajes espe-
cialmente en problemas generalizados, cronifica-
dos o que suponen patrones muy rígidos de com-
portamiento.

Los capítulos 3 y 4 incluyen, respectivamente, 
la aplicación de la terapia en una paciente diag-
nosticada con crisis de ansiedad y ataque de pá-
nico y otro paciente diagnosticado con Trastorno 
Obsesivo Compulsivo (TOC). Las aplicaciones 
previamente publicadas de ACT al TOC excluyen 
la realización de ejercicios de exposición para 
maximizar las diferencias con la terapia clásica 
de exposición con prevención de respuesta. Sen-
dos casos muestran cómo se pueden integrar, sin 
incurrir en contradicciones, las estrategias basa-
das en la aceptación (p. ej., defusión) con técnicas 
tradicionales basadas en la exposición, cuando 
unas y otras cumplen la función común de faci-
litar en el cliente la acción comprometida con los 
valores personales. Se muestra también cómo 
abordar dificultades características de este tipo 
de problemas, especialmente los de ansiedad, 
como por ejemplo, el rechazo a los ejercicios de 
exposición, y las del obsesivo-compulsivo, como 
por ejemplo la excesiva rigidez, racionalidad, re-
sistencias. El tratamiento como en otros capí-
tulos precedentes se condujo en un contexto de 
entrenamiento de terapeutas noveles por lo que 
también ofrece claves útiles para la formación 
en ACT.

En el capítulo 5 se presenta una intervención 
individual breve para dejar de fumar. A partir de 
un análisis funcional que sitúa la conducta de fu-
mar como parte de un repertorio de evitación ex-
periencial más amplio, se exponen las estrategias 
utilizadas para trabajar el objetivo clínico de dejar 
de fumar no como un acto aislado e impuesto 
desde fuera, sino como un paso elegido que pue-
de permitir cultivar otras acciones de valor per-
sonal. Se detallan los métodos clínicos empleados 
a lo largo de las solo tres sesiones de hora y media 
de duración en que consistió la intervención, re-
saltando el trabajo terapéutico para situar el 
abandono del tabaco como una elección personal 
consciente, en la que uno se puede implicar a pe-
sar del malestar y otras incomodidades.

El capítulo 6 profundiza en el abordaje de pro-
blemas relacionados con el control de impulsos, a 
través de un cliente con una historia de alcoholis-
mo y juego compulsivo que causa problemas 
prácticamente en todas las áreas de su vida. Se 
detalla cómo el análisis funcional permite contac-
tar con el centro de sus numerosas dificultades: 
un repertorio de evitación más amplio del que el 
abuso de alcohol y el juego forman parte. Se de-
talla con múltiples ejemplos cómo se realizó el 
trabajo en esclarecimiento en valores, eje de la 
intervención, y se aportan herramientas útiles 
para definir objetivos y direcciones valiosas en 
situaciones críticas y de profunda revuelta exis-
tencial. Se discuten algunas cuestiones clave en 
terapia como la motivación para el cambio, el au-
tocontrol y la necesidad de promover que el clien-
te elija responsablemente ante situaciones críticas.

El capítulo 7 ofrece una aplicación en un pa-
trón de evitación muy cronificado relacionado 
con una historia de abuso sexual y dolor crónico. 
Se enfatiza la importancia y utilidad de abordar 
conjuntamente el dolor físico y el malestar emo-
cional como barreras con funciones similares, 
ofreciéndose un ejemplo de aproximación tera-
péutica «integral» al sufrimiento. Se dan claves 
útiles para realizar ejercicios de exposición a even-
tos traumáticos con cuyos recuerdos y emociones 
el paciente está muy fusionado y se reflexiona so-
bre la importancia de la relación terapéutica para 
favorecer que en sesión terapeuta y cliente puedan 
permanecer en contacto con eventos privados tre-
mendamente aversivos cuando ello es terapéutico.

El capítulo 8 se centra en el tratamiento de los 
síntomas disociativos. El análisis funcional de los 
dos casos que se presentan muestra claramente 
cómo comportamientos que, aunque pueden re-
sultar por su forma raros o incoherentes, funcio-
nalmente no dejan de ser mecanismos de evita-
ción del sufrimiento. Se muestra el papel central 
que tiene en clientes con historias muy problemá-
ticas la relación terapéutica para maximizar su 
responsabilidad para el cambio y minimizar la 
confrontación por parte del terapeuta. Además se 
dan claves sobre cómo trabajar las crisis en sesión, 
para que en lugar de interrumpir el proceso de la 
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terapia, resulten en una oportunidad para validar 
la experiencia del cliente y su habilidad para elegir 
responsablemente.

El capítulo 9 incluye tres casos relacionados 
con el ámbito de la sexualidad (problemas de erec-
ción, control de la eyaculación y control de im-
pulsos). Los correspondientes análisis funcionales 
muestran cómo la evitación experiencial y la fu-
sión cognitiva con los pensamientos que se deri-
van en las interacciones sexuales llevan a los clien-
tes a no actuar bajo control de las sensaciones del 
presente y a limitar el disfrute en los encuentros 
sexuales o a implicarse en relaciones sexuales no 
deseadas. Se detallan los métodos clínicos y se 
ejemplifica cómo se pueden integrar en la tera-
pia otras técnicas de la terapia sexual tradicional 
cuando se plantean como una oportunidad para 
estar abierto a los pensamientos o a la ansiedad. 
Se aportan también algunas soluciones para ma-
nejar los problemas de adherencia, tales como 
plantear las tareas como elecciones del cliente en 
función de sus valores.

En el capítulo 10 se presenta una aplicación a 
los problemas de pareja. Aunque ACT ha demos-
trado su efectividad en el tratamiento de una va-
riedad de trastornos individuales, no ha sido sis-
temáticamente aplicada al tratamiento de los 
problemas interpersonales de pareja, y el estudio 
del caso que se presenta ofrece uno de los pri-
meros exámenes empíricos de ACT en esta ca-
suística. Asimismo, el autor ofrece información 
práctica acerca de cómo se adaptaron los compo-
nentes de la terapia (defusión, clarificación de va-
lores, acción comprometida, etc.) para el trabajo 
conjunto con la pareja. Además se exponen las 
diferencias entre ACT y la terapia integral de pa-
reja, para clarificar la contribución y potencial 
únicos de ACT en este campo.

En el capítulo 11 se expone el caso de una 
paciente que padece de una condición médica cró-
nica como el lupus eritematoso sistémico y entre 
otras complicaciones, dolor crónico e insuficien-
cia renal. Se muestra la importancia de indagar a 
través del análisis funcional los circuitos de evita-
ción experiencial para entender y tratar las limi-
taciones en el funcionamiento y el deterioro en la 

calidad de vida en una enfermedad crónica. Se 
presenta un protocolo breve de seis sesiones, cua-
tro de ellas grupales, aplicado en un contexto hos-
pitalario. Se dan claves del manejo del grupo para 
escenificar y fisicalizar algunas metáforas y para 
establecer las equivalencias funcionales que per-
mitieron que los métodos usados con alguna de 
las integrantes se pudieran extrapolar al resto, re-
sultando en una intervención eficaz y costo-efi-
ciente en el ámbito sanitario.

El capítulo 12 expone una aplicación a un pro-
tocolo breve para el afrontamiento del proceso qui-
rúrgico en un contexto hospitalario. Se describe 
una intervención de escasos minutos aplicada en 
las 24 horas previas a que pacientes ingresados se 
sometieran a cirugía. Se detallan los métodos usa-
dos para establecer explícitamente la cirugía 
como una elección estrictamente personal reali-
zada según el significado de la misma en la vida 
del paciente y para facilitar la exposición y defu-
sión en relación con los eventos privados temidos 
relacionados con el proceso quirúrgico. Se dan 
claves de cómo otorgar al paciente en fase pre-
operatoria un papel activo respecto a los factores 
que realmente están bajo su control y para que 
frente a los miedos y otros contenidos molestos 
inevitablemente asociados a la cirugía responda 
notándolos como una parte más de él.

El capítulo 13 está dedicado al tema del estig-
ma y el prejuicio y con él se aborda un proceso 
psicológico con importantes implicaciones socia-
les. Se presenta la conceptuación del prejuicio que 
se hace desde la TMR y las estrategias derivadas 
de ACT para reducir sus efectos. Se hace especial 
hincapié en cómo el análisis de los procesos ver-
bales nos permiten comprender no sólo cómo nos 
relacionamos con determinados grupos cultura-
les, étnicos, religiosos, etc., sino también fenóme-
nos más cercanos como la formación de la iden-
tidad personal y las relaciones interpersonales 
cotidianas. El capítulo ofrece también un acerca-
miento a la aplicación grupal de la terapia.

En definitiva, en los capítulos que siguen se 
ofrecen ejemplos típicos de múltiples problemas 
que con frecuencia llevan a las personas a buscar 
ayuda profesional, algunos muy cronificados y con 
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elevadas cotas de sufrimiento y todos con un es-
tancamiento en su funcionamiento y una merma 
en su calidad de vida, para los que se muestra 
cómo ACT puede ser una ayuda eficaz. Hay otros 
problemas clínicos que también cuentan con apoyo 
empírico de la utilidad de la terapia y que no son 
cubiertos en este libro. En cualquier caso, se con-
sidera que la obra ofrece herramientas creativas y 
novedosas para la práctica de ACT. Como se ha 
dicho en otros foros (Luciano, 2001; Wilson y Lu-
ciano, 2002; Luciano 2012), la práctica de ACT no 
es necesariamente fácil ni difícil, sino que es cues-

tión de poner las condiciones precisas para ello. En 
este sentido, este libro puede ser un paso en esa 
dirección, que junto con otros recursos de forma-
ción que permiten comprender sus componentes y 
métodos sobre la base de las contingencias y las 
transformaciones de funciones implicadas y el de-
sarrollo de las destrezas correspondientes bajo la 
práctica sistemática y supervisada por terapeutas 
expertos, permiten incrementar la fluidez y flexibi-
lidad que se requiere para adaptar los principios y 
métodos de ACT a las necesidades de nuestros 
clientes.
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RESUMEN

En el presente capítulo abordamos la aplica-
ción de la Terapia de Aceptación y Compromiso 
(ACT) en los trastornos de ansiedad que tienen 
lugar en la infancia. En primer lugar, realizamos 
una breve revisión de los estudios disponibles 
que analizan la eficacia de ACT en este campo. 
Posteriormente, se presenta un caso de una fobia 
a la oscuridad en un niño de 11 años, detallán-

dose la intervención realizada tanto con el niño 
como con los padres. Finalmente, discutimos 
cómo desde la filosofía de ACT pueden realizar-
se intervenciones eficaces en el ámbito de la 
infancia utilizando estrategias de aceptación de 
los eventos privados, conjuntamente con las téc-
nicas de manejo de contingencias, con el objeti-
vo de fomentar comportamientos de autocontrol.

* Casos recogidos en los estudios clínicos del Proyecto 
I+D, SEJ 05-05845, 2006-2008.
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1.1. INTRODUCCIÓN

Desde los trabajos pioneros de Watson en fo-
bias infantiles, la Terapia de Conducta ha presta-
do un marcado interés por los problemas de an-
siedad en la infancia, habiendo sido aplicada con 
éxito en muchos de éstos. Han sido numerosas las 
técnicas utilizadas desde las distintas vertientes de 
la terapia de conducta para el tratamiento de es-
tos problemas: desde las técnicas operantes (prác-
tica reforzada, moldeamiento a través de aproxi-
maciones sucesivas, manejo de contingencias, 
etcétera) y respondientes (exposición, relajación, 
desensibilización sistemática, etc.), a las llamadas 
técnicas cognitivas o cognitivo-conductuales (en-
trenamiento autoinstruccional, reestructuración 
cognitiva, etc.) (Fernández, 1996; Luciano, 1996; 
Méndez y Macía, 1990; Méndez, Olivares y Ber-
mejo, 2001). Sin embargo, no todas estas técnicas 
tienen un anclaje firme en psicología experimen-
tal. Así, mientras que las técnicas operantes tie-
nen un sustento en el análisis experimental de la 
conducta, no puede afirmarse que las técnicas 
cognitivas estén sustentadas en una comprensión 
básica del lenguaje y la cognición. A pesar de esto, 
en la práctica clínica suele utilizarse este elenco 
de técnicas conjuntamente, más siguiendo el sen-
tido común del terapeuta que el conocimiento 
básico de los principios que regulan el comporta-
miento humano.

En los últimos años, la aplicación de las estra-
tegias de aceptación desde las terapias contextua-
les ha experimentado un auge notable en el trata-
miento de los problemas psicológicos desarrollados 
durante la infancia y la adolescencia (véase el mo-
nográfico editado por Greco y Hayes, 2008). Den-
tro de las distintas terapias contextuales, la Tera-
pia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes, 
Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002) 
contiene algunas características muy importantes 
que vienen a llenar un vacío en el paradigma ope-
rante de la Terapia de Conducta.

Por un lado, la ACT añade a las técnicas ope-
rantes el abordaje de los eventos privados, tanto 
del niño como de los padres, al estar fundamen-
tada en una teoría básica del lenguaje y la cogni-

ción: la Teoría de los Marcos Relacionales (Hayes, 
Barnes-Holmes y Roche, 2001). Por otro lado, la 
ACT provee una filosofía de tratamiento que vie-
ne a dar sentido a la utilización de las técnicas 
operantes, concretamente, para formar un reper-
torio de autocontrol que permita un funciona-
miento eficaz y prevenga futuros problemas (Lu-
ciano, Gómez y Valdivia, 2002). Este repertorio 
de autocontrol hace referencia a la habilidad de 
elegir entre acciones señaladas por reglas que im-
plican diferentes contingencias. Por un lado, re-
glas que señalan acciones que pueden producir 
consecuencias reforzantes inmediatas pero limi-
tantes a largo plazo y, por otro lado, reglas que 
señalan acciones que producen consecuencias 
aversivas a corto plazo pero que están insertadas 
en un contexto de valor personal que contrarres-
ta la aversividad inmediata y pueden producir sa-
tisfacción, principalmente, a largo plazo (Lucia-
no, Rodríguez y Gutiérrez, 2004; Luciano, 
Valdivia-Salas et al., 2012). En este sentido, la 
ACT se diferencia de los tratamientos hasta aho-
ra utilizados cuyo objetivo principal es reducir el 
nivel de ansiedad.

De cara a desarrollar el repertorio de auto-
control mencionado, resultan de especial impor-
tancia los siguientes puntos: a) facilitar la discri-
minación de los efectos, tanto a corto como a 
largo plazo, de la regulación centrada en reducir 
o evitar los eventos privados problemáticos; b) en-
trenar la discriminación de los eventos privados 
a través de claves jerárquicas (p. ej., notando que 
el YO contiene cualquier evento privado que se 
esté experimentando en cada momento) y deícti-
cas (p. ej., notando que el YO siempre está aquí 
y ahora y los eventos privados allí, es decir, fo-
mentando que la persona se sitúe en la perspecti-
va del YO), y c) entrenar en la elección, desde la 
perspectiva del YO, de seguir una dirección u otra. 
Un análisis pormenorizado de cómo esto tiene 
lugar y su relevancia en la formación del yo como 
contexto puede verse en Barnes-Holmes, Barnes-
Holmes, McHugh y Hayes (2004), Luciano, Val-
divia-Salas, Cabello y Hernández (2009) y, en más 
detalle, en Luciano (2012) y Luciano et al. (en 
prensa).
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La ACT se ha mostrado eficaz en distintos es-
tudios controlados en niños y adolescentes, amén 
de un buen número de estudios de caso (véase re-
visión en Ruiz, 2010). Así, a día de hoy existen 
estudios controlados en problemas de dolor (Gre-
co, Bloquist, Acra y Moulton, en revisión; Wick-
sell, Melin, Lekander y Olsson, 2009; Wicksell, 
Melin y Olsson, 2007), la ayuda de padres con 
niños autistas (Blackledge y Hayes, 2006), la re-
ducción de conductas sexuales de riesgo en ado-
lescentes (Gutiérrez, Luciano, Bermúdez y Buela, 
2006), la mejora de la fuerza de remo en piragüis-
tas (Fernández, Secades, Terrados, García y 
García, 2004), la mejora del rendimiento ajedre-
cístico en jóvenes promesas (Ruiz y Luciano, 
2009), el tratamiento de adolescentes conflictivos 
(Luciano, Valdivia-Salas, Gutiérrez-Martínez, 
Ruiz y Páez-Blarrina, 2009) y adolescentes en ries-
go de desarrollar problemas de impulsividad o 
trastornos emocionales (Luciano, Ruiz, Vizcaíno, 
Sánchez, Gutiérrez-Martínez y López, 2011).

En el presente trabajo se expone un estudio de 
caso en el que el paciente es un niño con un pro-
blema que podría ser definido topográficamente 
como fobia a la oscuridad. El tratamiento siguió 
la filosofía de ACT, aunando técnicas clásicas de 
manejo de contingencias con estrategias típicas 
de aceptación de los eventos privados, con el ob-
jetivo de promover un comportamiento de auto-
control que facilitase un funcionamiento más efi-
caz. Se presta especial atención a los tres puntos 
señalados previamente, las características diferen-
ciales de la aplicación de ACT con este tipo de 
población y el modo en que se puede combinar el 
manejo de contingencias con las estrategias de 
aceptación. Finalmente, se discuten diversos as-
pectos a tener en cuenta en este tipo de población.

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Los padres de Gustavo, un chico de 11 años, 
acuden a la Unidad Clínica de la Universidad de 
Almería por recomendación del tutor del colegio 
en el que estudia. Durante las semanas anteriores, 
G ha mostrado mala conducta en clase hasta el 

punto de que el tutor considera que puede pre-
sentar un problema de hiperactividad. Asimismo, 
los padres buscan orientación acerca del miedo 
persistente del chico a dormirse solo.

1.3. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación del caso se realizó por medio 
de dos entrevistas, una de ellas realizada con los 
padres de G. y otra realizada solamente con el 
chico. Una terapeuta se encargó de realizar el tra-
bajo con los padres mientras que otro se encargó 
del relativo a G. La entrevista de evaluación con 
el chico se realizó a lo largo de dos sesiones, con 
una duración total aproximada de dos horas. A 
continuación se resumen los datos recopilados 
durante el proceso de evaluación.

G. es un chico con un desarrollo normal, no 
ha repetido ningún curso y, aunque ha tenido al-
gunos problemas de rendimiento académico, los 
padres refieren que en los últimos años ha ido 
mejorando. Es hijo único y vive con sus padres en 
una casa en las afueras de la ciudad. La casa está 
lo suficientemente aislada como para que G no 
tenga muchas oportunidades de relacionarse ha-
bitualmente con otros niños. No obstante, man-
tiene buenas relaciones con sus iguales.

G ya había estado en tratamiento psicológico 
un par de años atrás debido a sus problemas para 
dormirse solo. Los padres y el propio niño refie-
ren que «siempre ha tenido miedo a dormirse 
solo, desde que nació». Hasta hacía un año y me-
dio, G era cuidado por su abuelo mientras sus 
padres trabajaban. Una vez que sus padres llega-
ban a casa, G se quedaba con ellos, habiendo dor-
mido en su habitación hasta una edad relativa-
mente avanzada. La madre justifica esto diciendo 
que al no poder verlo durante el día, al menos 
quería tenerlo cerca por la noche. En el momento 
actual, G no es capaz de dormirse solo; su madre 
le acompaña a su dormitorio alrededor de las 23 
horas y se sienta delante del ordenador esperando 
a que éste se duerma. G cierra las ventanas y baja 
las persianas, aunque sea verano y haga calor por-
que así se siente más seguro. Transcurridos de 30 
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a 40 minutos, G suele terminar durmiéndose y la 
madre le deja solo en la habitación apagando la 
luz al salir. Sin embargo, si posteriormente G se 
despierta a media noche, empieza a tener miedo 
y bien llama persistentemente a la madre hasta 
que ella acude o directamente va él a la habitación 
de los padres. En cualquier caso, la madre acom-
paña al chico al baño si es necesario y vuelve a 
quedarse con él hasta que se duerme. En el caso 
de que la madre no haya podido ir a la habitación 
con él a la hora de acostarse, G trata de distraer-
se para no pensar en el miedo (jugando con el 
ordenador, cogiendo algún juego, etc.) mientras 
su madre aparece, pero a menudo no consigue 
dejar de tener miedo.

G no sólo presenta miedo a la hora de dormir 
en su casa sino que también en cualquier otro 
lugar siempre y cuando no se halle en presencia 
de mayores que puedan protegerle. De hecho, tie-
ne problemas para ir de campamento en verano 
y a excursiones escolares porque insiste en que 
uno de los monitores esté presente mientras él se 
duerme. Asimismo, tiene problemas para dormir 
en casa de sus primos y amigos. En el caso de que 
sus requerimientos de compañía mientras se duer-
me no sean atendidos, G suele pasar mucho mie-
do y termina vomitando. Una vez que esto ocurre, 
los mayores acuden en su auxilio y se quedan con 
él hasta que se duerme.

Según comentan sus padres, la intervención 
realizada por el terapeuta al que acudieron se 
basó en ir desvaneciendo paulatinamente la ayu-
da de la madre, reduciendo el tiempo que ésta 
permanecía en el dormitorio. Una vez transcurri-
do el tiempo estipulado, la madre se quedaba fue-
ra del dormitorio, sentada en el pasillo hasta que 
G finalmente se dormía. A pesar de que los pa-
dres dicen que apreciaron progresos, abandona-
ron el tratamiento debido a la distancia a la que 
se hallaba la consulta (a dos horas en carretera 
desde donde ellos vivían). Una vez abandonado 
el tratamiento, la situación fue retornando paula-
tinamente al punto de partida.

Durante la evaluación quedó patente que el 
miedo de G provenía de tres episodios: en dos 
ocasiones habían entrado a robar en su casa, aun-

que ni G ni sus padres se hallaban en ella, y en 
otra ocasión se les incendió el garaje. Según rela-
ta el niño, aunque ellos no estaban en la casa du-
rante los robos, en uno de ellos llegaron cuando 
los ladrones salían y él pudo ver cómo huían.

De cara a evaluar un posible problema de 
atención, el terapeuta observó si G se distraía du-
rante las sesiones. G se mostró muy colaborador, 
interesado en lo que se estaba hablando y en nin-
gún momento se distrajo. Al final de la entrevista, 
se le administraron unas tareas de atención que 
realizó atento y correctamente. El único momen-
to en el que no estuvo del todo colaborador fue 
cuando se habló sobre la posibilidad de dormir 
sin la compañía de su madre. Recibió la propues-
ta de modo reticente, siempre poniendo excusas 
para no dormir solo y proponiendo alternativas 
como dejar la luz encendida.

En cuanto a las aficiones de G, le gusta ver y 
jugar tanto al fútbol como al baloncesto (juega 
regularmente durante los fines de semana en equi-
pos del colegio), cuidar de sus mascotas (gallinas) 
y montar en bicicleta. Asimismo, le gusta ver pe-
lículas, especialmente, las cómicas. Intenta evitar 
otro tipo de películas como las de terror, pues le 
producen miedo por las noches. El niño se queja 
de que no puede jugar con nadie la mayor parte 
del tiempo porque sus amigos viven en la ciudad. 
No obstante, los padres planean mudarse a un 
lugar más céntrico y G entiende que entonces ten-
drá más opciones para poder pasar los ratos de 
ocio, así como que una vez mudados el miedo a 
dormirse desaparecerá solo porque no estarán 
aislados en las afueras. Preguntado por lo que le 
gustaría ser de mayor, responde que quiere ser 
arquitecto, como un primo suyo que estudia ar-
quitectura.

1.4. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PROBLEMA

En la figura 1.1, se presenta el análisis funcio-
nal del problema del paciente según la informa-
ción proporcionada en la evaluación. Debido a 
los episodios de robos e incendio vividos de ma-
nera indirecta (en ninguno de los casos el niño 
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estaba presente), se produce una transformación 
de funciones de los estímulos que le rodean de 
modo que surgen numerosos pensamientos y sen-
saciones de miedo: G empieza a sentir miedo, a 
pensar que pueden entrar a robarle y pueden ha-
cerle daño en situaciones parecidas a las que ocu-
rrieron esos hechos (por la noche, sin la presencia 
de mayores, con las persianas subidas, las venta-
nas abiertas, etc.). G reacciona ante este miedo de 
manera rígida, siempre intentando hacer que éste 
desaparezca, ya sea buscando la compañía de un 
mayor, cerrando las ventanas y bajando las per-
sianas, intentando distraerse para no tener los 
«pensamientos malos», dejando la luz encendida 
y procurando irse a dormir sólo cuando está muy 
cansado para no tener tiempo de tener los «pen-

samientos malos», etc. En caso de no conseguir 
reducir la intensidad del miedo, G termina vomi-
tando, lo que provoca que los mayores  finalmente 
tengan que atenderle y vigilen mientras se  duerme.

Todos estos comportamientos forman parte 
de una clase funcional puesto que van encamina-
dos a reducir la intensidad o eliminar el miedo, es 
decir, estas conductas se ven reforzadas de mane-
ra negativa. Asimismo, existe un componente de 
reforzamiento positivo debido a que, finalmente, 
G recibe comprensión por parte de sus mayores, 
reforzándose la regla «no se puede dormir tenien-
do miedo».

Las consecuencias a largo plazo de este patrón 
de funcionamiento son negativas. Por un lado, G 
ve restringida su vida social puesto que se muestra 

Historia de robos
en casa e incendio garaje

SITUACIONES
«INSEGURAS»

(Por la noche, sin luz,
sin notar la presencia
de un mayor cercano,
presencia de ventanas)

REGULACIÓN
MIEDO

Clase funcional:

— Cerrar ventanas y bajar 
persianas.

— Ir a la cama de los pa-
dres, llamar a personas 
mayores (monitor, tíos 
o primos mayores).

— Intentar distraerse.
— Dejar la luz encendida o 

encenderla si se la han 
apagado.

— Ir sólo a dormir cuan-
do está muy candado 
(fines de semana).

— Vómitos.

Consecuencia
a CORTO PLAZO:

— Disminución del mie-
do (reforzamiento ne-
gativo).

— Tener razón (no se 
puede dormir tenien-
do miedo) (reforza-
miento positivo).

Consecuencia
a LARGO PLAZO:

— Necesitar ayuda de 
una persona mayor 
→ no poder ir de ex-
cursiones, no dormir 
en casa de amigos ni 
familiares (NO HA-
CERSE MAYOR)

padres.

MIEDO

«Puede entrar alguien»
Tensión en el estómago

Figura 1.1.—Análisis funcional del caso.
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reticente a la hora de ir a excursiones o dormir en 
casa de amigos o familiares. Asimismo, aunque 
sus padres, por un lado, le entienden y justifican, 
particularmente la madre, por otro lado, se mues-
tran cansados de su miedo, llegando incluso a 
castigarle por tenerlo. Finalmente, aunque el mie-
do disminuye a corto plazo, sigue apareciendo e 
incluso se extiende a otros lugares y circunstan-
cias (campamentos, casa de familiares, etc.).

1.5. TRATAMIENTO

Durante el tratamiento se siguió la misma for-
ma de trabajar que durante la evaluación. Un te-
rapeuta se encargaba del trabajo a realizar con el 
chico y otra terapeuta realizaba la labor con los 
padres. Los objetivos de la intervención fueron 
disminuir la frecuencia de las conductas de evita-
ción del miedo y enseñarle a G la habilidad de 
diferenciarse y distanciarse del miedo de modo 
que pudiera tenerlo y, a pesar de ello, hacer lo 
importante en ese momento, en este caso, dormir-
se. Así pues, el objetivo principal de la interven-
ción no fue, como pudiera haber sido siguiendo 
la lógica de las terapias de segunda generación, la 
reducción del miedo del chico (véase, por ejemplo, 
Fernández, 1996; Méndez et al., 2001), sino que 
éste pudiera comportarse de manera valiosa en 
presencia del mismo. Para la consecución de estos 
objetivos, por un lado, se instruyó a los padres un 
sencillo programa de manejo de contingencias. 
Por otro lado, se trabajó con G en desesperanza 
creativa para que experimentase las consecuen-
cias a corto y largo plazo de realizar sus conduc-
tas de evitación y se le entrenó en la diferencia-
ción de las dimensiones del yo para facilitar el 
distanciamiento psicológico, de modo que pudie-
ra estar en presencia del miedo comportándose 
de manera valiosa. En definitiva, el objetivo final 
del tratamiento fue fomentar un repertorio de au-
tocontrol en el chico.

Se realizaron cinco sesiones de tratamiento a 
lo largo de tres semanas. Al término de estas se-
siones, se volvió a ver a G y a sus padres en otras 
tres sesiones para realizar el seguimiento del caso 

durante un período de aproximadamente seis me-
ses. A continuación, relatamos los contenidos de 
las sesiones con algunos diálogos que muestran 
la aplicación de los componentes más relevantes.

1.5.1. Sesión 1

Durante la primera sesión se explicó a los pa-
dres y a G cuál era el objetivo de la terapia, si-
tuándolos en el análisis funcional que se había 
realizado y en el que se observaban las conside-
rables dificultades para reducir el miedo. Se les 
dijo que el objetivo era conseguir que G fuera 
capaz de dormir solo y sin ningún tipo de ayuda 
externa a pesar de que tuviera miedo. Se les ex-
plicó con distintos ejemplos que no podemos con-
trolar si el miedo aparecerá o no, que incluso las 
personas mayores tienen miedos y que lo impor-
tante para hacerse mayor no es no tener miedo 
sino no dejarse llevar por él, es decir, que no sea 
el miedo el que «mande» sino la persona que tie-
ne el miedo. Una vez explicados los objetivos, G 
y sus padres fueron con sus respectivos tera-
peutas.

A los padres se les ofreció una serie de pautas 
de actuación para los momentos problemáticos: 
a) Si G insistía en que la madre le acompañara 
para poder dormirse, la madre debería decirle, 
como muy cerca desde el quicio de la puerta, «haz 
lo que te han dicho que hagas». Después, la  madre 
tendría que contar hasta cinco e irse de la habita-
ción; b) Si G vomitaba, él mismo debería limpiar 
el vómito sin la ayuda de la madre; c) Los padres 
deberían evitar cualquier regañina, castigo o co-
mentario sobre el miedo, especialmente, no debe-
rían razonar sobre el miedo, es decir, no intenta-
rían darle explicaciones de por qué tiene o no 
tiene miedo, ni convencerle de que no hay nadie 
en la habitación o de que no debe tener miedo, y 
d) Se les remarcó que era muy importante que 
fueran completamente sistemáticos en la aplica-
ción de estas pautas para poder solucionar el pro-
blema.

Los objetivos específicos que se plantearon 
para esta primera sesión con G fueron: a) Promo-
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ver una sensación de desesperanza creativa; b) 
Promover la experiencia del yo como contenedor 
de todos los eventos privados que la persona tie-
ne en cada momento (yo como contexto); c) Co-
menzar a generar la habilidad de distanciarse de 
los eventos verbales a fin de facilitar la elección 
desde la perspectiva del yo.

Con motivo de cumplir el primer objetivo, se 
le expusieron dos metáforas a G. Por un lado, se 
utilizó la metáfora del tigre. A continuación mos-
tramos algunos extractos procedentes de la trans-
cripción de la sesión.

T*: Te voy a contar una pequeña historia. Imagínate 
a un niño que quiere ser domador. Tiene un ca-
chorro de tigre, en vez de tener gallinas como 
tú, tiene un tigre pequeño. Resulta que el tigre 
crece un poco y empieza a enseñar los colmillos, 
a rugir, es decir, a «tigrear». ¿Qué hace el niño?

N*: Se asustará.
T: Y una vez que se asusta, ¿qué puede hacer el 

niño?
N: Tranquilizarlo.
T: ¿Cómo?
N: Le da una galleta.
T: Y el tigre, ¿qué hace?
N: Se la come y se calla. Como los bebés, se ponen 

a llorar hasta que les das de comer.
T: ¡Muy bien! Pero al día siguiente empieza a 

« tigrear» otra vez y... ¿Qué hace el niño?
N: Le echa otra comida.
T: Empieza otra vez a enseñar los colmillos y...
N: Y ahora le echo pienso.
[...]
T: Resumiendo, todos los días, cuando el tigre «ti-

grea», al niño le da miedo y le da de comer. El 
tigre otra vez «tigrea», al niño le da miedo y le 
da de comer, ¿y cómo se pone el tigre?

N: Cada vez más grande.
T: Cuanto más come...
N: Más grande.
T: Y cuanto más grande...
N: Más miedo da.
T: Muy bien. ¿No se parece eso un poco a lo que te 

pasa a ti con el miedo cuando te acuestas?

N: Sí, porque es como si le voy dando de comer al 
miedo y más grande se hace.

T: ¿Cómo le vas dando de comer al miedo o al tigre? 
¿Qué haces para que no rechiste el tigre?

N: Llamo a mi madre.
T: Muy bien. Eso es como si tú le das comida al tigre. 

Llamas a tu madre y el tigre se calla, enciendes 
la luz y el tigre se calla. ¿A quién le das comida 
así?

N: Al tigre.
T: ¿Y el tigre es?
N: El miedo.
T: ¿Cómo está el miedo?
N: Grande.
T: Unos días más que otros, ¿no? Hay unos días 

que no ruge mucho el tigre y otros sí. Al día si-
guiente, lo mismo. ¿Qué podemos hacer, qué 
puede hacer el niño?

N: Ignorarlo.
T: Cuando el tigre «tigree», ¿qué haces?
N: Ignorarlo.
T: Porque, ¿quién manda así?
N: El niño.
T: ¿Antes quién mandaba?
N: El tigre.
T: Cuando tú vas a dormir, ¿quién manda?
N: El miedo.
T: Y G, ¿qué hace?
N: Llamo a mi madre.
T: Claro, pero a la noche siguiente, ¿quién  manda?
N: El miedo.
T: Está G y el miedo de G. ¿Y quién manda?
N: El miedo.
T: ¿Y qué conseguimos con eso? Con llamar a tu 

madre y encender la luz, ¿qué conseguimos?
N: Seguir dándole de comer.
T: Muy bien, y así el miedo está cada vez más 

 grande.

En este extracto podemos observar varios as-
pectos que son importantes en general, pero que 
cobran mayor relevancia en el trabajo con niños:

1. El terapeuta utiliza el ejemplo de un niño 
que, como G, también tiene una mascota. 

* T: Terapeuta; N: Niño.
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Por un lado, G estaba habituado al hecho 
de tener que alimentar a mascotas, y, por 
otro, este ejemplo podía facilitar que G se 
identificase con el niño domador.

2. Se emplea una metáfora en la que el actor 
principal tiene eventos privados aversivos 
equivalentes a los de G (el miedo a que 
el tigre te ataque es similar al miedo de 
G a que entren mientras duerme y le ha-
gan daño). Es decir, las dos partes (redes 
relacionales) implicadas en la metáfora 
comparten una propiedad física (la sen-
sación de miedo). Recientemente, se ha 
demostrado experimentalmente que las 
analogías cuyas redes comparten una 
propiedad física se derivan con mayor 
precisión y rapidez, y son evaluadas 
como más adecuadas que las metáforas 
que no comparten ninguna propiedad fí-
sica (Ruiz y Luciano, 2010, 2011).

3. En lugar de instruir la metáfora, se reali-
za un diálogo socrático que permite al 
terapeuta comprobar si el niño está en-
tendiéndola.

4. Se promueve que el niño establezca la co-
nexión entre la metáfora y su problema. 
Una prueba de que el niño ha compren-
dido la metáfora es que intercambia los 
términos de las historias al referirse al 
miedo que él tiene.

Posteriormente, ahondando en la misma idea, 
se le expuso la metáfora «Negredo lesionado»:

T: Imagínate ahora a Negredo, el futbolista que di-
jiste que te gustaba. Él está jugando muy bien 
esta temporada. Imagínate que llega un partido 
en el que hay un defensa muy bruto, ¿conoces 
alguno?

N: Sí, Puyol.
T: Bien, Puyol hace una entrada y Negredo se lesio-

na. La lesión es muy grande, le han roto el pe-
roné, la tibia, etc.

N: Entonces, no podrá jugar nunca más.
T: Sí puede, pero tiene que estar un año recuperán-

dose. Se recupera para el año siguiente. Enton-

ces, llega el día de su vuelta al campo, se en-
frenta de nuevo a Puyol. Pero, imagínate, ¿crees 
que Negredo tendrá miedo?

N: Sí, Negredo tendrá miedo.
T: Y entonces, ¿qué hace? Llega el partido de su 

vuelta y...
N: Como tiene mucho miedo se tira al suelo antes 

de que le toquen.
T: Muy bien, pero ¿cuántos goles va a marcar Ne-

gredo tirándose al suelo?
N: Ninguno.
T: ¿Quién manda cuando se tira al suelo? ¿Negredo 

o el miedo de Negredo?
N: El miedo de Negredo.
T: Y eso que Negredo es más que el miedo. ¿Quién 

mandaba a pesar de eso?
N: El miedo de Negredo.
T: Y cuando tú te vas a la cama, ¿quién manda? ¿G 

o el miedo de G?
N: El miedo de G.
T: Eso es. Pero, ¿quién es más grande? ¿G o el 

miedo de G?
N: El miedo de G.
T: Mmm... ¿El miedo de G? Yo creo que no, ¿no?
N: Sí, es más grande el miedo.
T: A ver, además de tener miedo a veces, ¿quién es 

G? ¿Qué hace G? G es quien va todos los días 
al colegio, vive en las afueras, quien juega al 
fútbol...

N: El que le echa de comer a las gallinas.
T: ¿Quién es más?
N: El que juega al baloncesto.
T: ¿Quién más? Quien tiene un padre que se lla-

ma..., una madre..., un primo..., el que es amigo 
de..., el que sabe hacer cuentas, etc. El que 
coge la botella ahora, ¿quién es? (G acababa 
de coger su botella de agua).

N: Yo.
T: ¿Quién nota que coge la botella?
N: Yo.
T: ¿Quién es más grande: G que es todo eso y mu-

chas cosas más o el miedo de G?
N: Yo.
T: Tú eres más grande, G. El miedo es una cosa, tú 

eres más cosas.
N: El miedo es nada más el miedo.
T: Muy bien. El miedo es una cosa de las que tú 

tienes. Es como cuando te gusta imaginar la 
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casa que quieres construir. Es G que está ima-
ginando otra cosa. G el arquitecto. G que está 
pensando en cómo Negredo va a meter goles. 
Está G y G teniendo ese pensamiento. Está G 
y la imaginación de G. Entonces, G es muy 
grande en comparación con el miedo de G.

N: Yo soy la botella y el miedo es una gotita de agua.
T: Muy bien. ¿Y quién manda cuando vas a dormir?
N: La gotita.
T: ¿Qué vamos a intentar hacer?
N: No darle de comer hasta que se muera.
T: Vamos a intentar que quien mande sea...
N: Yo.

Como puede apreciarse, se aprovechó esta me-
táfora para conectar con el siguiente objetivo de 
la sesión que era poner las condiciones necesarias 
para que G tuviera la experiencia del yo como 
contexto. Esto sirvió para el propósito de validar 
a G en cuanto a que es capaz de no dejarse con-
trolar por su miedo, pues éste es sólo una parte 
más de él y, a pesar de estar presente, puede com-
portarse de modo que sea funcional. Varios as-
pectos son relevantes en este extracto:

1. Se vuelve a utilizar un referente del niño 
(en este caso Negredo). Varios días a la 
semana, G se iba a dormir tras ver un 
partido de fútbol. Esto podía favorecer 
que G recordase con mayor probabilidad 
la metáfora en el momento clave.

2. La metáfora de Negredo se introdujo 
como equivalente a la del tigre, de modo 
que se favoreció, a través de varios ejem-
plos, la abstracción de la regla que iden-
tifica su patrón de evitación y las conse-
cuencias a corto y largo plazo de seguir 
utilizándolo.

3. Una vez más, se utilizan diálogos socráti-
cos de cara a comprobar si G estaba com-
prendiendo la metáfora. Asimismo, se 
favorece el que se intercambien términos 
de distintas metáforas con su problema.

4. El terapeuta utiliza múltiples ejemplos 
para que G discrimine la relación de je-
rarquía que existe entre el yo como con-

texto y el yo como contenido (el yo contie-
ne a los contenidos) hasta que G es capaz 
de poner su propia metáfora («yo soy la 
botella y el miedo es una gotita de agua»).

A continuación, se le volvió a explicar a G que 
lo que le proponíamos es que intentara «hacerse 
mayor». Es decir, se estableció una trayectoria im-
portante o valiosa a través de la cual poder expe-
rimentar la función aversiva del miedo sin actuar 
para reducirlo.

T: ¿Tú sabes qué es hacerse mayor?
N: Sí.
T: ¿Qué es?
N: Crecer.
T: Crecer. Y cuando eres mayor, ¿qué haces?
N: Estudiar.
T: Estudiar, tomar decisiones, casarte, etc. ¿Los ma-

yores tienen miedo?
N: Sí, hay muchos mayores que tienen miedo, yo 

creo que sí tienen miedo, a la oscuridad. Conoz-
co una.

T: ¿Quién?
N: La hermana de mi tito.
T: Muy bien. También hay otros mayores que tienen 

miedo. Hacerse mayor no quiere decir que los 
miedos se te vayan o que no tengas miedo, en-
tonces, ¿qué significa hacerse mayor? Significa 
que cuando tienes miedo, sabes qué hacer con 
el miedo. ¿Quién manda? El miedo no manda, 
¿quién manda?

N: Mando yo.
T: Lo que queremos es que te hagas mayor y man-

des tú. ¿Quieres que lo intentemos?
N: Sí.

Para finalizar la sesión, se acordaron con G 
las nuevas condiciones para irse a dormir. A par-
tir de esa misma noche, G tenía que irse a la cama 
solo, sin que la madre lo acompañase, acostarse 
y apagar la luz. Si el miedo aparecía, en ningún 
caso podría encender la luz o llamar a la madre. 
Para cuando el miedo apareciese, se le dijo que 
imaginase que podía cogerlo y ponerlo en una 
cajita que tendría en la estantería que tenía al 
lado de la cama. Si el miedo volvía, sólo tenía que 
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volver a imaginar cómo lo ponía en la cajita. Para 
que G fuera capaz de hacer este ejercicio por la 
noche, se hicieron varios ejercicios durante la se-
sión. Por lo demás, buena parte de lo que restaba 
de sesión se dedicó a bloquear los intentos de evi-
tación que G mostró mientras se planteaban las 
nuevas condiciones. Por ejemplo, G intentaba ne-
gociar las condiciones, primero pidiendo que la 
madre le acompañase y se quedara cinco minutos, 
y, después, dejando la luz de la lamparita encen-
dida. El modo de bloquear tales conductas de 
evitación fue conectarlas con las metáforas pre-
viamente utilizadas. Se le preguntaba repetida-
mente para qué servía que su madre lo acompa-
ñara o que dejase la luz encendida. El niño 
contestaba que para seguir dándole de comer al 
miedo. A través del diálogo socrático, se trataba 
de facilitar que G contactase con las contingen-
cias de sus acciones y fuera sensible a las mismas.

1.5.2. Sesión 2

La segunda sesión de tratamiento se llevó a 
cabo seis días después de la primera. En primer 
lugar, se revisó conjuntamente con los padres y el 
niño cómo se había comportado G durante esos 
días. Durante la primera noche después de la pri-
mera sesión, G se fue solo a la cama, pero a los 10 
minutos comenzó a llamar a la madre. Ésta le dijo 
que siguiera haciendo lo que el terapeuta le había 
dicho, pero ante la insistencia de G, la madre ter-
minó cediendo y fue a verlo. Estuvo muy poco 
tiempo en el dormitorio, pero después se quedó en 
el pasillo y G finalmente se durmió al saberse 
«protegido» porque su madre estaba cerca. Du-
rante el resto de las noches, G se acostó solo, pero 
tuvo la ayuda de que la madre se quedaba un rato 
en el pasillo. Una de las noches, G se despertó y 
fue al dormitorio de los padres, pero éstos le en-
viaron de nuevo a la cama y G se fue y siguió 
durmiendo a pesar del miedo. En conclusión, G 
había hecho algunos progresos, pero aún no era 
capaz de distanciarse de la sensación de miedo. 
Esto es lógico puesto que el distanciamiento psi-
cológico es una habilidad que requiere mucha 

práctica y durante la primera sesión no hubo tiem-
po para practicarla tanto como G necesitaba. Sin 
embargo, G era capaz de identificar que su mane-
ra de comportarse durante aquellas noches, a pe-
sar de ser mejor que de costumbre, seguía siendo 
más de lo mismo, seguía alimentando al miedo.

Durante la sesión con los padres, se les reite-
raron las pautas que se les dio el primer día y se 
analizaron los problemas que habían surgido. Se 
les remarcó que era muy importante ser comple-
tamente sistemáticos, pues si no, no merecería la 
pena ni para G ni para ellos. La madre expresó 
que entendía lo que había que hacer, pero que «no 
era tan fácil», que «no se sentía bien porque cuan-
do le dejaba solo, ella sabía que a G no le gustaba 
y que no podía evitar tener la sensación de estar 
siendo una mala madre». Se le dijo que durante 
unas noches, hasta que el problema se solucio-
nara, era probable que surgiera la sensación de 
ser una «mala madre». Asimismo, se les dijo a 
los padres que G probablemente trataría de ha-
cer cualquier cosa, que iba a intentar «pillarles» 
por cualquier lado, que eso era normal, pero que 
ellos tenían que valorar si querían que siguiera 
igual o que aprendiera a ser mayor de verdad. 
Para lo último, se les dijo que no había que razo-
nar con el niño cuando tenía miedo, que eso ali-
mentaba el miedo; también, que seguramente G 
trataría de darle vueltas o hablar de los ejercicios, 
pero no había que hablar de ellos durante la no-
che. Asimismo, que si el niño vomitaba, se le da-
ría lo necesario para limpiar el vómito y se le vol-
vería a dejar solo.

Los padres comentaron que el niño tenía una 
excursión del colegio en unas semanas, pero que 
G decía que era mejor que no fuera porque no 
iba a poder dormir. Aprovechando esto, se esta-
bleció como objetivo que G fuera capaz de ir a la 
excursión y pudiera dormir a pesar de que le die-
ra miedo.

La sesión con el niño se dedicó casi en exclu-
siva a hacer ejercicios de distanciamiento psico-
lógico. Los ejercicios siguieron la lógica de los 
siguientes trabajos: Luciano et al. (2011), Lucia-
no, Valdivia-Salas, Cabello, et al. (2009) y Lucia-
no, Valdivia-Salas, et al. (2012). El entrenamiento 
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consistió en múltiples ejemplos en los que se pedía 
a G que discriminara determinados eventos pri-
vados a través de los marcos relacionales de jerar-
quía y deícticos. En primer lugar, se comenzaba 
por eventos privados neutros y genéricamente 
aversivos para posteriormente realizar la exposi-
ción a los eventos privados problemáticos. A con-
tinuación transcribimos las partes principales.

Múltiples ejemplos en discriminación de 
sensaciones a través de un marco relacional de 
jerarquía (yo contiene las sensaciones) y dis-
tanciamiento a través de marcos deícticos (yo-
aquí-ahora y eventos privados-allí).

T: Te voy a pedir que notes lo que estás haciendo 
con el dedo (aprovechando que G estaba tocan-
do uno de sus dedos). ¿Quién lo está notando?

N: La mano y el cuerpo.
T: ¿De quién es la mano y el cuerpo?
N: Mío.
T: ¿Quién entonces?
N: Yo.
T: G.
N: Sí.
T: ¿Quién nota esto? (terapeuta tocando su propio 

brazo).
N: El brazo.
T: ¿De quién es?
N: Tuyo.
T: Mío, de Fran. ¿Y eso quién lo toca? (G estaba 

tocando su brazo).
N: Yo.
T: ¿Cómo lo notas?
N: Como un picotazo.
T: ¿De un mosquito?
N: Sí de un mosquito.
T: Bueno, sabemos que tú tienes esa sensación y 

yo tengo la mía, cada uno tenemos la que tene-
mos. Para mí es como una inyección y para ti 
como un picotazo. Coge tu sensación y yo la 
mía, imagínate que la podemos coger, la tienes 
en la mano, cada uno tiene la suya (los dos rea-
lizan el gesto de coger la sensación y ponerla 
sobre la mano). ¿La tienes?

N: Sí.

T: Mírala, ¿la estás mirando?
N: Sí.
T: Yo tengo la inyección con forma de aguja y tú tie-

nes el picotazo de mosquito. ¿Cómo es la pica-
dura?

N: Mediana.
T: ¿Dónde está la sensación ahora?
N: En mi mano.
T: ¿Cómo la notas ahora?
N: No la noto.
T: ¿No como antes?
N: Eso.
T: Vamos a hacer ejercicios como éstos, vamos a 

aprender a notar las sensaciones, a ponerlas 
delante y no hacer nada más con ellas, ¿vale?

N: Sí.
T: Por ejemplo, ¿has visto alguna vez cuando hacen 

así con fuerza? (el terapeuta extiende su brazo 
y lo tensa).

N: Sí.
T: ¿Qué pasa si lo haces?
N: Que estiro el brazo.
T: Vale, ténsalo. ¿Quién lo nota?
N: Yo.
T: ¿Dónde?
N: Ahí (señalando el brazo).
T: ¿Qué forma tiene?
N: Fuerte.
T: ¿Y cómo es?
N: Como «agarrotamiento».
T: ¿A qué se parece?
N: A una mano que te agarra.
T: Yo la noto como si también me estuviesen apre-

tando. Ahora vamos a coger esa sensación y la 
ponemos delante. ¿Dónde está?

N: En mi mano.
T: ¿Cómo es?
N: Menos fuerte, menos daño.
T: Otro ejemplo, aprieta una uña con uno de tus 

dedos, ¿lo notas? (el terapeuta también lo hace).
N: Sí.
T: ¿Dónde?
N: En la uña.
T: ¿Quién lo nota?
N: Yo.
T: ¿A qué se parece?
N: A nada.
T: Como si fuera...
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N: Ah, como si me aplastaran.
T: Yo noto como una caja negra encima de mí.
N: Como si me estuvieran dando puñetazos.
T: Vamos a coger esa sensación y la ponemos aquí 

delante (indicando la mesa), ¿dónde está aho-
ra?

N: Ahí (indicando la mesa).
T: Ahora ya no está en el dedo sino en la mesa. 

¿Cómo es ahora?
N: Más floja.
T: Otro ejercicio (el terapeuta agita una hoja delante 

de la cara de G) ¿qué notas?
N: Aire.
T: ¿Dónde?
N: En la cara.
T: ¿Qué forma tiene?
N: Como si fuese un empujón con la cabeza.
T: ¿Cómo es?
N: Fría.
T: ¿Quién lo nota?
N: Yo.
T: Venga otro ejercicio; cerramos los ojos con fuerza, 

¿sabes?
N: Sí.
T: Ciérralos, ¿qué notas?
N: Oscuridad.
T: ¿Te molesta?
N: Sí.
T: ¿Dónde?
N: Aquí (indicando los ojos).
T: Imagínate esa sensación, cógela con la mano, 

¿dónde está?
N: En mis manos.
T: ¿Qué forma tiene?
N: Es como si me apretaran.
T: Vamos a hacer más ejercicios, ¿has ido a la pla-

ya y has jugado a ver quién aguanta más bajo 
el agua?

N: Sí.
T: Pues vamos a aguantar la respiración, ¿vale? ¡Ya! 

(los dos aguantan la respiración).
T: ¿Qué pasa con el aire, qué notas?
N: Que me hace falta el aire.
T: Y te entran ganas, ¿de qué?
N: De respirar.
T: Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vas a coger 

las ganas de respirar y las pones en las manos, 
las miras y nada más. A ver cuánto aguantas 

ahora, cuando notes la presión y las ganas, ya 
sabes, las pones en las manos y nada más.

(Hacen nuevamente el ejercicio y G hace lo 
que se le ha dicho).

T: Cuando te faltaba la respiración, ¿qué has hecho?
N: Cogerla.
T: Y, ¿qué notabas?
N: Menos presión.

Múltiples ejemplos de discriminación de 
pensamientos a través de un marco de jerarquía 
y distanciamiento de los mismos a través de 
marcos deícticos.

T: Vamos a hacer otro ejercicio. Quiero que escribas 
lo primero que te venga a la cabeza (G tiene 
delante de él unas tarjetas).

N: Coche.
T: Déjalo ahí escrito. ¿Dónde está?
N: Ahí (indicando el papel).
T: Léelo y nada más. Date cuenta de que ahora el 

pensamiento está en la tarjeta y date cuenta de 
que tú lo estás mirando. Ahora, cógela y ponla 
aquí (se la pega en el brazo). Venga, otra cosa.

N: Pressing Catch.
T: ¿Dónde está?
N: Aquí escrito (indicando el papel).
T: Muy bien, date cuenta de que tú, G, puedes ver 

el pensamiento escrito en la tarjeta. Cógelo y 
ponlo al lado...

N: Juego al baloncesto.
T: ¿Dónde está?
N: Ahí (indicando el papel).
T: Cógelo, date cuenta de que ahora está en el papel 

y de cómo puedes verlo y lo pones ahí al lado 
(lo pone en la mesa). Ahora lo vamos a hacer 
igual pero sin escribirlo.

N: Ya está.
T: Venga, otra cosa.
N: Ya está.
T: ¿Dónde?
N: Aquí (al lado).
T: Otra y... ¿Dónde está?
N: Aquí (al lado).
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T: Eso, y date cuenta de cómo tú, G, puedes verlo 
ahí escrito. Otra cosa, ¿dónde está?

N: Aquí (al lado de las demás en la mesa).

A continuación se realizó un ejercicio de ex-
posición consistente en que G se quedó en la sala 
solo, sin luz alguna, con los ojos cerrados y sin 
escuchar nada. El objetivo de este ejercicio fue 
provocar la aparición de conducta clínica. En este 
sentido, no se trataba de que G se expusiese a la 
situación de estar con la luz apagada sino a los 
eventos privados que apareciesen en esa situación 
y fuera capaz de discriminarlos a través de los 
marcos de jerarquía y deícticos. Es decir, no se 
trataba de que G se habituara a la situación o que 
se extinguiese el miedo (como dicta la lógica de 
las terapias de segunda generación), sino de pro-
mover mayor flexibilidad psicológica, es decir, de 
facilitar que G pudiera estar con sus eventos pri-
vados temidos sin necesidad de implicarse en con-
ductas de evitación improductivas. Al cabo de 
unos minutos, el terapeuta volvió a entrar en la 
sala.

T: ¿Qué ha pasado?
N: Al principio me he «cagado».
T: ¿Qué has hecho? ¿Lo has puesto al lado?
N: Sí.
T: ¿Ha sido como te pasa por las noches? ¿Es pa-

recido?
N: Sí.
T: Finalmente, ¿quién ha mandado?
N: Yo.
T: Muy bien.

Se repitió de nuevo el ejercicio y G volvió a 
practicar el distanciamiento psicológico del mie-
do a la oscuridad. Una vez terminado, se pasó a 
realizar el ejercicio del contacto visual (Wilson y 
Luciano, 2002, p. 199). Se le dijo a G que el ejer-
cicio consistía en que él y el terapeuta iban a 
permanecer unos minutos mirándose fijamente a 
los ojos, sin poder retirarlos. Si en algún momen-
to alguno de los dos se distraía, le daba vergüen-
za o se reía, sólo tenía que colocar esas sensacio-
nes delante y seguir con la tarea. Al principio, G 

no dejaba de reírse, pero tras unos minutos fue 
capaz de mantenerse en la tarea seriamente, po-
niendo al lado las ganas de reírse. Debe tenerse 
en cuenta que reírse durante el ejercicio suele ser 
una conducta de evitación. Una vez más, el tera-
peuta sirvió como modelo para G al realizar los 
gestos de poner sus propias sensaciones delante 
de él.

Para terminar la sesión, y de cara a volver a 
conectar los ejercicios con una dirección valiosa, 
se realizaron dos ejercicios más en los que se hizo 
físico el miedo de G. En uno de ellos, se le dijo a 
G que tenía que llegar de una punta de la sala a 
la otra. El conseguir llegar a la otra punta era el 
equivalente a conseguir dormirse. El terapeuta 
hacía de miedo, interrumpiendo el camino de G. 
Al principio, G trataba de esquivar al terapeuta, 
pero éste se movía impidiéndole el paso. Final-
mente, G entendió que si quería llegar al otro rin-
cón de la sala tenía que coger al terapeuta de la 
mano y llevarlo consigo, tal y como tendría que 
hacer con el miedo. Por último, se realizó el ejer-
cicio «sacar la mente a pasear» (Wilson y Lucia-
no, 2002, p. 215). Se le dijo a G que su objetivo 
era dar la vuelta al edificio y que el terapeuta iría 
detrás de él haciendo de mente, diciéndole cosas, 
pero que él lo que tenía que hacer era dar la vuel-
ta al edificio. G hizo bien la tarea mientras el te-
rapeuta le decía cosas como «lo estás haciendo 
mal», «así nunca vas a dormir por la noche», «hay 
una ventana abierta por allí, mejor vamos por el 
otro sitio», etc.

1.5.3. Sesión 3

La tercera sesión se llevó a cabo una semana 
después de la segunda. En este caso, sólo se traba-
jó con G. La primera noche tras la segunda sesión, 
G se fue a la cama solo, pero después de unos mi-
nutos fue al salón, donde estaban sus padres, para 
que su madre le acompañara. Tal y como se había 
instruido, la madre le contestó que se fuera a la 
cama. G se fue de nuevo solo a la cama, pero vol-
vió a repetir la operación otras dos veces, respon-
diendo la madre del mismo modo. Finalmente, G 
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se durmió solo y con la luz apagada. Según el pro-
pio chico, al ver que llamar a la madre no iba a 
funcionar, estuvo practicando los ejercicios de dis-
tanciamiento psicológico hasta que se durmió: 
«veía una sombra, una cosa muy grande, vienen y 
vienen y te cogen. Lo ponía al lado». Durante el 
resto de la semana, G se acostó y durmió solo y 
con la luz apagada. Sintió miedo y ganas de llamar 
a sus padres en algunas ocasiones, pero no lo hizo.

Se realizó una gráfica utilizando dos colores 
distintos para medir: a) el grado en el que G había 
tenido miedo o ganas de llamar a sus padres, y 
b) el grado en el que había mandado G (el grado 
de aceptación del miedo). Se moldeó que lo im-
portante era que el grado en el que mandaba él 
fuera siempre muy alto, independientemente de si 
la barra del miedo estaba alta o baja.

Durante el resto de la sesión se realizaron un 
par de ejercicios de exposición a eventos privados 
aversivos. Estos ejercicios se enmarcaron en la ló-
gica de practicar la habilidad de distanciarse 
como modo de estar entrenado para cuando a G 
le hiciera falta de cara a realizar acciones valiosas 
(cuando tuviera miedo por la noche, para poder 
ir a la excursión, etc.). El terapeuta llevó a G a la 
biblioteca para que pidiera distintas cosas a pesar 
de que le daba vergüenza, y para que notara las 
ganas de preguntar cosas al terapeuta y no hacer-
lo (G tenía tendencia a preguntar mucho). Poste-
riormente, se le puso a G un programa de orde-
nador con tareas extraídas de tests de inteligencia 
mientras aparecían ruidos a través de unos auri-
culares y la pantalla cambiaba continuamente de 
color (Sánchez, 2007). El objetivo de este ejercicio 
fue que G practicara el notar las molestias del 
ruido y los colores, y simplemente volviera a la 
tarea. El chico realizó la tarea concentrado, ob-
teniendo unos resultados muy aceptables en com-
paración con otros chicos de su edad.

1.5.4. Sesión 4

La cuarta sesión se realizó dos días después 
de la tercera. Durante las dos noches transcurri-
das, G fue capaz de irse solo a la cama y dormir-

se a pesar de notar cierto nivel de miedo. Sin em-
bargo, durante una de las noches se despertó con 
la necesidad de ir al baño y fue al cuarto de los 
padres para que la madre le acompañara. A pesar 
de que se le había instruido en dirección opuesta, 
la madre le acompañó al baño y G volvió a la 
cama solo, y se durmió sin mayor problema. Se 
le explicó a G que a partir de entonces la madre 
no le iba a acompañar y que tendría que ir él solo 
al baño si se despertaba por la noche.

G comentó que iba a hacer un viaje con sus 
padres y sus tíos, y que había decidido dormir con 
su primo, que es menor que él, y no en la habita-
ción de los padres como había sido costumbre, 
hasta ese momento, en los viajes que realizaban.

Durante el resto de la sesión, se realizaron 
más ejercicios de distanciamiento psicológico. 
Concretamente, se instó a G a hacer diversas ta-
reas, notando las molestias que producían y si-
guiendo en ellas. Se hizo esto con ejercicios físicos 
como flexiones y abdominales, aguantando la res-
piración y con el ejercicio del contacto visual. En 
esta ocasión, G realizó este último ejercicio mu-
cho mejor, notando las ganas de reírse y ponién-
dolas al lado. Al final de la sesión, se les comentó 
a los padres lo que se había hablado con G res-
pecto a ir al baño por la noche. La madre no le 
acompañaría, le llevaría de vuelta a su dormitorio 
si fuese necesario y G tendría que ir solo al baño.

1.5.5. Sesión 5

La quinta sesión se llevó a cabo una semana 
después y sólo se trabajó con el chico. Se realiza-
ron las gráficas como en las sesiones anteriores. 
G no había presentado problema alguno durante 
esa semana. Algunas noches había pasado algo 
de miedo y había tenido ganas de llamar a su 
madre, pero no lo había hecho y terminó dur-
miéndose sin mayor dificultad. Una de las noches 
se despertó y, a pesar de que le aparecieron las 
ganas de llamar a la madre, no lo hizo y siguió 
durmiendo.

Se felicitó a G por lo bien que lo estaba ha-
ciendo:
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T: Muy bien, G, lo estás haciendo muy bien. Además, 
cuando sientes las ganas de llamarla y no la 
llamas, ¿no te sientes más mayor? (Tratando de 
que el reforzamiento fuera que G discriminase 
que estaba progresando en la dirección de «ha-
cerse mayor»).

N: Es como si me estirasen para arriba, muy raro.
T: Y cuando al día siguiente te acuerdas de que no 

la llamaste, ¿qué?
N: Me siento orgulloso.
T: Claro, eso es un tío hecho y derecho (Proporcio-

nando reforzamiento natural).
N: Sí, eso dice mi abuelo.

Se finalizó la sesión haciendo algunos ejerci-
cios más de distanciamiento psicológico y fiján-
dose la siguiente sesión para dos semanas des-
pués.

1.6. SEGUIMIENTO

1.6.1. Sesión 6 (primera de seguimiento)

Esta sesión fue realizada casi en su totalidad 
conjuntamente con los padres y el chico. Los pa-
dres se muestran muy satisfechos, pues durante 
ese período de tiempo, G no ha dado ningún pro-
blema para dormir, ni siquiera durante el viaje 
que realizaron juntos, ni durante la excursión del 
colegio a la que G acudió. G refiere que salvo 
algunas noches aisladas, prácticamente no ha pa-
sado miedo, y en caso de pasarlo no ha llamado 
a los padres ni a los monitores. Se felicitó a G por 
esto, haciéndole ver que ya había aprendido a 
mandar él en lugar del miedo y que se estaba ha-
ciendo mayor. Asimismo, los padres manifiestan 
que el tutor del colegio les ha felicitado porque el 
chico se está comportando mejor en clase y está 
obteniendo mejores notas de lo que en él era nor-
mal. G dice que es verdad, que está más centrado 
en clase y que se concentra mejor cuando estudia 
o hace los deberes.

La sesión finalizó recogiendo las gráficas que 
G había hecho durante estos días y comentando 
algunos aspectos relativos a las mismas.

1.6.2. Sesión 7 (segunda de seguimiento)

Esta sesión se llevó a cabo casi un mes después 
de la sesión anterior, teniendo el mismo formato. 
Durante este tiempo, G ha seguido sin presentar 
problemas a la hora de ir a dormir y los padres 
siguen mostrándose satisfechos por los resultados 
de la intervención. Se decide postergar la siguien-
te sesión durante al menos un par de meses salvo 
que ocurra algo relevante. Asimismo, se le insta a 
G a hacer cosas que le den miedo o le causen 
molestias con el objetivo de seguir entrenándose 
para hacerse mayor.

1.6.3. Sesión 8 (tercera de seguimiento)

La siguiente sesión de seguimiento se realizó 
cuatro meses después. G sigue sin presentar pro-
blemas a la hora de irse a dormir. Los padres 
dicen que recientemente ha tenido un problema 
aislado en el colegio, pero que salvo por ese epi-
sodio, el tutor sigue felicitándoles por el buen ren-
dimiento del chico. Los padres comentan que G 
había empezado a hacer cosas que antes no hacía 
porque le daban miedo. Por ejemplo, se había su-
bido en atracciones en las que antes siempre había 
rechazado e incluso se había subido acompañado 
por un mayor al que le daba miedo. G dice que al 
principio le dio un poco de miedo, pero que qui-
so probarlo. Por otro lado, durante una fiesta 
nocturna se quedó escuchando cómo personas 
mayores contaban historias de miedo a pesar de 
que hasta entonces G evitaba tales ocasiones.

1.7. RESULTADOS

En la figura 1.2 se presenta la evolución diaria 
de la intensidad y aceptación del miedo de G. La 
primera variable, la intensidad del miedo, es una 
variable continua cuantificada de 0 (nada de mie-
do) a 10 (máximo de miedo). La segunda variable, 
la aceptación del miedo (grado en el que «manda» 
el chico en lugar del miedo), toma sólo 3 valores: 
cuando vale 0, el grado de aceptación del miedo 
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ha sido inexistente, es decir, G intentó controlar 
la intensidad del miedo con alguna conducta de 
evitación («mandó» el miedo); cuando vale 5, in-
dica que G terminó durmiéndose solo a pesar de 
la presencia del miedo, pero en algún momento 
realizó un intento de controlar la intensidad del 
miedo (es decir, en algún momento «mandó» el 
miedo); cuando vale 10, G aceptó la presencia de 
miedo, en caso de haberla, sin ceder ante él (el 
chico «mandó» sobre el miedo).

Atendiendo a la intensidad del miedo, puede 
observarse que antes del inicio del tratamiento es 
elevada, sobre todo, cuando G no obtiene ayuda 
para dormirse, fundamentalmente de la madre. 
Iniciado el tratamiento, el miedo tiende a reducir-
se y a aparecer esporádicamente en alguna oca-
sión. Con respecto a la aceptación del miedo, es 
inexistente antes del inicio del tratamiento, pues 

el chico siempre necesitaba ayuda para dormir. 
Sin embargo, tras la primera sesión de tratamien-
to, G comienza a mostrar un aumento en el grado 
de aceptación, que se hace efectivo a partir de la 
segunda sesión, aunque en un par de ocasiones 
aisladas cediese en algún punto al miedo.

1.8. DISCUSIÓN

Se ha presentado un caso en el que una apli-
cación breve de ACT resultó eficaz en la consecu-
ción de los objetivos terapéuticos y, por ende, en 
la resolución del problema motivo de consulta. Es 
preciso recordar que el objetivo del tratamiento 
fue generar un repertorio de autocontrol en el 
niño que le posibilitase estar en presencia de la 
sensación de miedo sin necesidad de llevar a cabo 
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conductas de evitación del mismo. A nuestro jui-
cio, se consiguió instaurar este repertorio de au-
tocontrol, principalmente, a través de dos compo-
nentes.

En primer lugar, se estableció una dirección 
de valor en la que no dejarse controlar por el mie-
do fuese uno de los requisitos para avanzar por 
ella. Esto se llevó a cabo a través del trabajo inicial 
en desesperanza creativa, es decir, facilitando, a 
través de diversas metáforas, que G discriminase 
lo que hacía para controlar el miedo y las conse-
cuencias a corto plazo (una reducción del miedo) 
y a largo plazo (el miedo se extendía y le imposi-
bilitaba realizar acciones valiosas para él, como 
ir de campamento, quedarse a dormir en casa de 
familiares y amigos, etc.). En ese momento se 
puso en equivalencia el estar abierto a tener mie-
do con direcciones de valor como «hacerse mayor 
para poder ser arquitecto» y se le preguntaba si 
mandando el miedo lo conseguiría o si quería ser 
él quien «mandase».

En segundo lugar, se promovió el desarrollo 
del yo como contexto como perspectiva desde la 
cual poder observar los eventos privados que sur-
gen y desde la que se puede elegir actuar de acuer-
do a lo que es valioso para uno. Para adquirir 
habilidad en volver a esa perspectiva, se multipli-
caron los ejercicios o las experiencias de notar los 
eventos privados según surgían en cada momento 
(lo que se conoce como la experiencia del yo como 
proceso). Además, se fomentó a través de estos 
múltiples ejercicios que la experiencia común en 
todos ellos fuese discriminada por el niño. Dicho 
de otro modo, que el niño apreciara el evento pri-
vado que surgía en cada momento y llegara a dis-
criminar los diferentes eventos privados a través 
de un marco de jerarquía (p. ej., yo contiene los 
eventos privados) y de marcos deícticos (p. ej., yo-
aquí-ahora y los eventos privados allí-entonces) 
(Luciano et al., 2009; Luciano et al., 2011; Lucia-
no et al., en prensa). Para minimizar los errores 
en el establecimiento de estas discriminaciones, 
seguimos la lógica de trabajos previos (Luciano et 
al., 2011) y comenzamos en la sesión 2 con la apli-
cación de ejercicios, con claves jerárquicas y deíc-
ticas, a eventos privados neutros y de aversividad 

limitada para el niño, hasta llegar a la exposición 
a eventos privados con funciones molestas que 
guardasen alguna relación con los eventos priva-
dos problemáticos, es decir, el miedo a que alguien 
atacase a G en la oscuridad.

Cabe destacar que en este caso se han utiliza-
do técnicas de probada eficacia, como es el ma-
nejo de contingencias. Sin embargo, nótese que 
el manejo de contingencias estuvo subordinado 
completamente a la filosofía de ACT. Así, lo im-
portante no es qué técnicas se utilicen sino el ob-
jetivo que se persigue con ellas (Luciano, 1996), 
pues el manejo de contingencias bien podría ha-
berse llevado a cabo con el objetivo de disminuir 
o eliminar la sensación de miedo. En este sentido, 
téngase en cuenta que los tratamientos más uti-
lizados para tratar miedos infantiles, como pue-
den ser la desensibilización sistemática y las 
 distintas variantes de la técnica de exposición 
(Fernández, 1996), son utilizados con este propó-
sito. Es decir, en este caso los pacientes se expo-
nen a la sensación de miedo, en muchas ocasiones 
de manera gradual, con el objetivo de conseguir 
eliminarlo.

Lógicamente, en intervenciones como en la 
descrita se puede producir una reducción en la fre-
cuencia o intensidad del miedo sin que éste sea el 
objetivo de la intervención. En este caso, la reduc-
ción del miedo fue bastante rápida, posiblemente 
porque el miedo era mantenido por un programa 
de reforzamiento continuo y, especialmente, por-
que la intervención pudo transformar las funcio-
nes discriminativas del miedo de modo que, cuan-
do éste tenía lugar, el niño no realizaba conductas 
de evitación que habrían ralentizado el  proceso de 
extinción (p. ej., Hermans, Craske, Mineka y Lo-
vibond, 2006; Lovibond, Mitchell, Minard, Brady 
y Menzies, 2009). Es probable que el proceso se-
guido se ajustara a lo que el propio G señalaba y 
es que era capaz de tener miedo y, a pesar de ello, 
hacer lo necesario para dormir.

En este sentido, este tipo de intervenciones 
puede acortar la duración del tratamiento y pue-
de favorecer la generalización de las mejoras a 
otras áreas que, en principio, no fueron objeto de 
intervención, de modo que el niño sea capaz de 
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estar en presencia de otros miedos o, como en el 
presente caso, que sea capaz de concentrarse me-
jor. Téngase en cuenta que estar atento a los re-
querimientos de tareas demandantes implica, en 
muchos casos, estar abierto y distanciarse de 
eventos privados con función aversiva para poder 
seguir con la tarea (López et al., 2010). En defi-
nitiva, este tipo de intervención fomenta un tipo 
de regulación eficaz consistente en hacer lo que 
uno valora aunque se presenten distintos eventos 
privados con función aversiva o apetitiva (miedos, 
recuerdos dolorosos, excesiva confianza en que 
todo va a salir bien, etc.). Lógicamente, para ello 
es necesario diferenciarse de estos eventos priva-

dos y elegir actuar de manera ajustada a lo que 
es importante.

Cabe resaltar que, a pesar de que ACT puede 
presentar una apariencia de terapia para personas 
inteligentes debido al uso de metáforas y de ejer-
cicios experienciales que requieren imaginación, 
en este caso se muestra cómo se puede realizar 
ACT en niños a pesar de que el repertorio verbal 
de los mismos sea aún, hasta cierto punto, rudi-
mentario. Esto se consiguió adaptándose al nivel 
del niño y realizando buena parte de la terapia 
con diálogos socráticos, asegurándonos de que los 
ejercicios y metáforas estaban contactando con el 
repertorio del niño.
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RESUMEN

Se presenta el trabajo clínico con una adoles-
cente con un patrón rígido de comportamientos 
problemático y generalizado a múltiples facetas 
de su vida y que la paciente no reconocía como 
tal. Esto suponía la negativa rotunda de la pacien-
te a participar de la terapia, una total ausencia de 
motivación y la atribución de los problemas a sus 
padres. Estos inconvenientes supusieron un reto 
en el proceso terapéutico que fue abordado desde 
la perspectiva de la Psicoterapia Analítica Funcio-
nal (FAP) en conjunción con ACT. A continuación 
se ejemplificará el análisis de los comportamien-
tos clínicos en sesión, y los movimientos dirigidos 

a la construcción de la relación terapéutica. Estos 
elementos posibilitaron que la cliente terminara 
por especificar una demanda a la terapeuta, a 
partir de lo cual el trabajo pudo desarrollarse con 
fluidez desde la perspectiva de ACT y como se 
muestra en el resto de los capítulos. Mediante la 
incorporación de diálogos textuales se  ilustra el tra-
bajo en sesión con conductas clínicamente rele-
vantes y la integración de diversas estrategias en 
el contexto de FAP y ACT y la importancia de in-
tegrar ambos abordajes especialmente en proble-
mas generalizados, cronificados o que suponen 
patrones muy rígidos de comportamiento.

* Caso realizado en los estudios clínicos del Proyecto 
I+D, SEJ 05-05845, 2006-2008.
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2.1. INTRODUCCIÓN

Ya se ha indicado la necesaria integración de 
ACT con algunos elementos de la  Psicoterapia Ana-
lítico Funcional (FAP, en adelante). En otro lugar 
(Luciano, 1999; Luciano, 2001; Luciano et al., 
2006; Wilson y Luciano, 2002) ya se ha hecho men-
ción a la consideración fundamental que desde 
ACT se hace en relación con el análisis funcional 
de las conductas clínicas en sesión, siendo este aná-
lisis el contexto necesario para la introducción de 
cualesquiera de los métodos correspondientes a la 
terapia y en dirección a que éstos resulten funcio-
nales en la interacción terapeuta/cliente. No es el 
objetivo del presente capítulo desarrollar los fun-
damentos de la FAP, sino ejemplificar algunas 
cuestiones básicas que permitan entender por qué 
el uso de algunos de sus elementos en estrecha con-
cordancia con ACT hacen posible el cambio en 
terapia, siendo un compon ente fundamental en el 
abordaje de clientes multiproblemáticos y cronifi-
cados (véase Strosahl, 2004).

En FAP, la relación entre las conductas del 
paciente y las del terapeuta es el centro de la in-
tervención y el vehículo mediante el cual el cam-
bio terapéutico ocurre. Se trata de una terapia 
conductual radical y que deriva del análisis fun-
cional de la propia situación de la terapia. Este 
acercamiento fue desarrollado por Kohlemberg y 
Tsai (1991) para clientes que no mejoraban sus-
tancialmente con la terapia tradicional y en don-
de las dificultades son problemas en las relaciones 
sociales y otros problemas interpersonales difu-
sos, como es el caso de los tipificados en el eje II 
del DSM. Se trataría entonces de la aplicación del 
análisis funcional del comportamiento al contex-
to de la terapia. Así, los ejes del trabajo son: 1) la 
especificación de comportamientos clínicamente 
relevantes, 2) la consideración de principios bási-
cos del reforzamiento, y 3) la búsqueda de la ge-
neralización de comportamientos que son mol-
deados en el contexto clínico. FAP está concebida 
como un tratamiento para los problemas diarios 
que con cierta probabilidad pueden ocurrir en se-
sión, comportamientos que pueden ser observa-
dos y evocados por el terapeuta quien tiene que 

generar las condiciones apropiadas en sesión para 
cambiarlos. El análisis funcional del problema de-
riva en la definición de comportamientos de inte-
rés especificados como comportamientos clínica-
mente relevantes (CCR) tanto si se refieren a 
comportamientos problemáticos (denominados 
CCR1, comportamientos que tienen que dismi-
nuir a lo largo de la terapia) como comportamien-
tos que tienen que propiciarse, desarrollarse o 
caer bajo control estimular adecuado (CCR2, 
conductas deseables y ausentes al inicio de la te-
rapia y CCR3, cuando el cliente detecta relacio-
nes entre su comportamiento en sesión y fuera de 
ella). La equivalencia funcional entre lo que 
ocurre dentro y fuera de terapia es necesario y es, 
principalmente, de ese modo como el cambio en 
la conducta del paciente es posible.

Sobre la base de estas premisas generales se 
aplicó ACT al siguiente caso. El objetivo del pre-
sente capítulo es destacar cómo la relación entre 
el comportamiento del terapeuta y el comporta-
miento del paciente es esencial para el cambio. El 
trabajo que presentamos se centró, inicialmen-
te, en la detección de los comportamientos clíni-
cos del cliente en sesión (comportamientos pro-
blemáticos, CCR1) . A partir de ahí, el terapeuta 
se centró en responder contingentemente en di-
rección a incrementar aquellas conductas que pu-
dieran ser apropiadas para la paciente en direc-
ción a lo que podría ser valiosos para ella (CCR2). 
En ese plano, se trataba de generar las condicio-
nes para que la paciente generalizara sobre la base 
de lo ocurrido en sesión y lo que ocurría fuera de 
la misma (CCR3). Teniendo en cuenta ese con-
texto, se introdujeron los elementos de ACT.

2.2. PRESENTACIÓN DEL CASO

Laura es una adolescente de 16 años. Acuden 
por primera vez a terapia sus padres ante su pre-
ocupación por el comportamiento de su hija, di-
cen que «hace aproximadamente cuatro años que 
vivir con ella es insoportable». Laura es una ado-
lescente multiproblemática, por ejemplo: tiene 
falta de concentración, pensamiento recurrente, 
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necesidad de atención por quienes la rodean..., 
también ansiedad constante, tensión, miedo, ra-
bia, etc. Ante todo ello muestra un amplio rango 
de estrategias de afrontamiento desadaptativas 
tanto con los otros (reacciones agresivas e impul-
sivas, intentos de control del comportamiento de 
otros, aislamiento, dejar de comunicarse, etcétera) 
como consigo misma (rituales obsesivos, estereo-
tipias, búsqueda sistemática de razonamiento que 
confirmen que los demás son el problema, etc.).

Más específicamente, por ejemplo, Laura 
muestra un comportamiento muy agresivo con 
sus padres, diariamente hay peleas y discusiones 
que hacen la convivencia familiar muy difícil. Es-
tos comportamientos se dirigen especialmente a 
su madre quien piensa que «ya no quiere a su 
hija», que no puede soportarla, lo que a su vez le 
genera un gran sentimiento de culpa. Ninguno de 
sus padres comprende lo que ha pasado con su 
hija, quien durante largo tiempo había sido la 
niña predilecta de la familia.

Asimismo, desde hace un par de años la vida 
social de Laura es muy restringida. Laura lo vin-
cula con una serie de teorías rígidas acerca de sus 
amistades: piensa que los demás tienen que acer-
carse a ella y por tanto permanece pasiva y sin 
tomar iniciativa. Muestra frecuentes reacciones 
de ansiedad y tensión en estas situaciones y mu-
cho temor a las evaluaciones negativas que su gru-
po de pares podía hacer sobre ella, su familia y 
otros aspectos de su vida que le desagradaban. 
No comparte actividades escolares con sus com-
pañeros, se mantiene al margen, no va a fiestas o 
reuniones sociales, no tiene amigos, y constante-
mente pone excusas y se justifica para no salir o 
participar de actividades. Gasta mucho tiempo en 
desarrollar explicaciones y buscar razones y argu-
mentos que le permitan comprender y dar razón 
de por qué está tan sola, en estas teorías siempre 
sus padres son los culpables.

Este patrón de comportamiento social extre-
madamente rígido se acompaña de otros compor-
tamientos de tipo obsesivo-compulsivos. Por ejem-
plo, necesita que ciertas cosas de su casa estén en 
perfecto orden y exige a su familia que se ajusten 
a estas demandas. Gasta mucho tiempo en ritua-

les, por ejemplo, antes de estudiar necesita desple-
gar todos los apuntes sobre su cama, apilar libros, 
hacer muchas notas para organizarse, hacer hora-
rios para establecer un orden en el estudio, etc. 
Antes de salir necesita cambiarse de ropa varias 
veces, organizar y reorganizar la ropa hasta encon-
trar que estén perfectamente ordenadas por colo-
res, maquillarse meticulosamente, etc. Además, 
siempre está buscando argumentos lógicos sobre 
lo que acontece en su vida, pidiendo y dando ex-
plicaciones. También, analizando el comporta-
miento de los otros para comprender por qué son 
como son. Este patrón rumiativo de pensamiento 
es muy poco efectivo e interfiere en su concentra-
ción en el estudio y en su capacidad para comuni-
carse. Cabe añadir que su discurso es repetitivo, 
plagado de detalles superficiales y, con frecuencia, 
produce cansancio en sus padres y en los otros, en 
general. Finalmente, Laura muestra dificultades 
para dormir, se siente ansiosa al no terminar las 
tareas o de estudiar y tiene un gran temor a que-
darse sola en casa. Todo esto empobrece más su 
vida. Específicamente, este despliegue de reperto-
rios dirigidos al control va en detrimento de su 
rendimiento escolar, del cumplimiento de sus ac-
tividades extra escolares, del establecimiento de 
prioridades, de su puntualidad.

Desde un punto de vista formal, siguiendo cri-
terios del DSM, este conjunto de comportamien-
to podría contemplarse entre modos rígidos de 
funcionamiento en el ámbito de los Trastornos 
de  la Personalidad. Sin embargo, la categoriza-
ción de TP genera más problemas a los pacientes 
que soluciones les aporta y no es de ningún modo 
el asunto relevante para valorar el problema del 
paciente y abordar una solución. Lo relevante en 
una perspectiva funcional es entender lo que le 
pasa a la persona, por qué sufre, lo que desea, lo 
que está haciendo para conseguirlo y lo que ha 
conseguido al poner en marcha las soluciones que 
haya considerado a lo largo de su vida. Es decir, 
es necesario entender el modo de regular su vida, 
qué piensa y siente, qué hace con ello —y para 
qué—, qué consigue y si lo que consigue es sufi-
ciente o mantiene atascada su vida. En este sen-
tido, en una perspectiva funcional/contextual, es 
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importante observar si el paciente tiene un patrón 
de regulación de su vida que resulta crónico y li-
mitante. Ése parecía el caso en Laura.

2.3. LA HISTORIA DE LAURA Y ANÁLISIS 
FUNCIONAL DEL PATRÓN 
DE REGULACIÓN

Se llevaron a cabo tres entrevistas de evalua-
ción con los padres y dos con Laura para hacer el 
análisis funcional, e identificar las contigencias y 
reglas que podían estar manteniendo los proble-
mas de Laura. Presentamos, primero, la historia 
relatada por los padres de Laura y posteriormen-
te el análisis funcional de los problemas de Laura.

Laura era la pequeña de cinco hermanos, tres 
niñas y dos niños de una familia de profesionales, 
con diversas inquietudes culturales que habían 
sido transmitidas a todos sus hijos. Sus hermanos 
mostraban un rendimiento ejemplar, brillante en 
diversas actividades académicas, deportivas y ar-
tísticas. El nacimiento de Laura fue un aconteci-
miento extraordinario, especial en su familia; ella 
era una pequeña encantadora y todos estaban 
pendientes de ella, era una niña mimada y prote-
gida por sus hermanos quienes prodigaban valo-
raciones positivas de cada uno de sus logros, sus 
padres la describían como «el centro del hogar, 
una niña especial». En tal contexto, Laura era 
objeto de cariño, de múltiples cuidados, era teni-
da en cuenta y admirada por cada una de sus 
acciones como algo natural. Estaba acostumbra-
da a que todos consintieran sus exigencias, no 
necesitaba tomar la iniciativa, responsabilizarse 
por las tareas en el hogar, tener en cuenta las ne-
cesidades de los otros, en definitiva todos respon-
dían con inmediatez a sus demandas. Los padres 
reconocían que la habían sobreprotegido, habían 
intentado quitar obstáculos y aliviar las pequeñas 
frustraciones que podía experimentar cotidiana-
mente, así como resolver conflictos y contrarie-
dades, y mitigar o justificar sus errores tanto en 
casa como en el entorno social más cercano. Este 
estilo interactivo probablemente propició que 
Laura desarrollase escasas habilidades de auto-

control y de afrontamiento adaptativo a condicio-
nes diferentes. Probablemente no aprendió a de-
sarrollar y cuidar los vínculos afectivos, ni se 
dieron oportunidades para experimentar malestar 
o frustraciones. Las pautas educativas de sus pa-
dres se caracterizaban por un estilo basado en el 
razonamiento, la búsqueda de argumentos inte-
lectuales y la comprensión racional de las situa-
ciones, solían emplear la instrucción de normas 
sobre cómo tenían que funcionar las cosas en el 
hogar y el mundo. En general, esto había fomen-
tado en Laura una gran necesidad de tener argu-
mentos para todo, y un estilo extremadamente 
rígido de pensamiento en el que primaba la lógica 
y el intelecto: todo tenía que ser explicado, cual-
quier indicación de sus padres debía argumentar-
se correctamente, tenía un sentido inflexible de la 
justicia que empleaba constantemente en relación 
con los hermanos y el resto del mundo.

Aproximadamente cuatro años antes de la pri-
mer consulta profesional que los padres habían 
realizado, la situación familiar había cambiado. 
Por ejemplo, tres de sus hermanos empezaron a 
recibir mayor atención de sus padres al comenzar 
la universidad y tener nuevas necesidades. Todos 
ellos mostraban un rendimiento académico bri-
llante, y esto contrastaba marcadamente con las 
dificultades que Laura había comenzado a mos-
trar en aquella época. En la misma época, habían 
nacido dos nietos, y ese hecho añadió más cam-
bios al sistema de contingencias al que Laura ha-
bía estado acostumbrada. Es decir, estos factores, 
entre otros, hicieron que Laura dejara de ser el 
centro del hogar, de recibir atención incondicio-
nalmente, de recibir ayuda exclusiva en sus acti-
vidades escolares, de contar con la totalidad del 
tiempo de su madre y el interés y dedicación por 
parte de sus hermanos, ya no era tratada de forma 
especial. En este contexto, los miembros de la fa-
milia comenzaron a encauzar su energía hacia 
otros focos (el estudio del resto de los hijos, los 
nietos, etc.). En ese punto de la historia familiar 
comienzan los problemas con Laura, quien mues-
tra dificultades cada vez más críticas (en el cole-
gio, en otras actividades extraescolares, en su vida 
social y especialmente en la convivencia familiar). 
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Es decir, las interacciones tempranas que habían 
funcionado en una etapa de la vida y habían lle-
nado de satisfacción y felicidad la vida familiar, 
estaban limitando ahora las relaciones familiares, 
las interacciones sociales de Laura y otras activi-
dades necesarias para la socialización en la ado-
lescencia. Laura reclamaba atención, demandaba 
ayuda, exigía dedicación. Aun cuando sus padres 
se esforzaban en acompañarla en sus necesidades, 
para ella era insuficiente y progresivamente se 
fueron deteriorando las relaciones familiares a la 
par que se fueron moldeando reglas cada vez más 
rígidas sobre sus padres y sobre ella misma y se 
desarrollaron una serie de comportamientos eti-
quetados por su entorno como «muy extravagan-
tes» (razonamientos rebuscados, extraños, ritua-
les obsesivos, reacciones exacerbadas, etc.). 
Durante los últimos cuatro años Laura había con-
seguido volver a ser el centro de la familia: pero 
ahora era el centro de las dificultades familiares, 
de los problemas, el centro de las preocupaciones 
y el sufrimiento, era la niña rara, la diferente, la 
problemática de la familia. En el momento de la 
evaluación Laura sufría, constantemente se sentía 
frustrada, sentía odio, ansiedad y tensión. Estos 
sentimientos y sensaciones se relacionaban con 
pensamientos del tipo «quiero abandonar mi 
casa», «no quiero a mis padres», «no puedo en-
tender por qué las cosas son así», «ellos son los 
que tienen que cambiar», «no quiero a mi madre, 
por su culpa no tengo amigas», etc. Cada vez que 
Laura tenía estos eventos privados cargados de 
malestar (sensaciones, pensamientos, sentimien-
tos, etc.), reaccionaba fusionada a ellos, buscando 
aliviar de forma inmediata su malestar y su nece-
sidad de atención, mostraba reacciones impulsi-
vas, discutía, buscaba ser escuchada, tener la ra-
zón, llevaba la contra a sus padres, les culpaba 
por sus problemas. Su padres, después de intentar 
explicar las situaciones de una forma coherente, 
cansados, recurrían a los castigos, lo que reali-
mentaba en Laura la sensación de «no ser enten-
dida», de que «el mundo estaba en contra de ella», 
«que no la querían y que la única solución era irse 
de casa». La escalada de violencia frecuentemen-
te terminaba de forma abrupta con castigos, sus 

padres la mandaban a su habitación en la que 
permanecía, después de pasar el castigo y como 
forma de contracontrol la mayor parte del tiem-
po. Estas reacciones generaban culpa en sus pa-
dres que veían con preocupación que su hija no 
mantuviese relaciones sociales, no saliese con sus 
amigos y que apenas interactuase con sus herma-
nos en casa. Este círculo de violencia en el hogar 
se repetía casi a diario.

Todo lo anterior repercutía en su vida social 
cuando Laura se sentía aislada de los demás, 
cuando sentía falta de cariño o sentía vergüenza 
por algo que había hecho (por ejemplo, ante los 
eventos privados: «por qué la gente no se me acer-
ca», «qué he hecho yo para merecer esto», «por 
qué no les gusto», «no me quieren porque soy 
rara», y otras sensaciones de rechazo, etc.), Laura 
invariablemente se aislaba, mostraba respuestas 
estereotipadas y, casi siempre, acababa cortando 
todo tipo de interacción. Si esto ocurría en la cla-
se, sus compañeros comentaban en su presencia 
que Laura hacía «cosas extrañas que les daba 
risa», lo que resultaba extremadamente aversivo 
para Laura y la llevaba nuevamente a preguntarse 
«por qué le ocurría eso», a teorizar sobre lo inade-
cuado de sus compañeros y, finalmente, a justificar 
su comportamiento de aislamiento. Cuando se ais-
laba, rápidamente buscaba la culpa de su aisla-
miento en lo inmaduros que eran los chicos de su 
clase y minimizaba la importancia que las relacio-
nes sociales tenían en su vida (por ejemplo: «antes 
de estar con estúpidos prefiero estar sola», etc.) 
negando así el dolor que aquello le producía.

Si en alguna ocasión las compañeras de clase 
la invitaban a llevar a cabo alguna actividad re-
accionaba con ansiedad, tensión, inseguridad, le 
daba vergüenza «no estar a la altura». Afrontaba 
estas reacciones planteándose cómo debía ir ves-
tida, categorizaba las situaciones sociales según 
estilos para decidir la indumentaria que llevar, ru-
miaba interminablemente sobre el asunto y desa-
rrollaba sus rituales: reorganizaba todo su guar-
darropa, agrupaba las prendas por color, le 
quitaba cosas a su madre y hermanas, exigía a su 
madre que le compraran ropa. En definitiva, este 
despliegue de comportamientos dirigidos al con-
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trol y supresión del malestar era agotador para 
Laura y además repercutía muy negativamente en 
su entorno. Si llegaba a salir pretendía que sus 
padres no le pusiesen límites en el horario de re-
greso y se negaba a especificar el lugar o las com-
pañías con las que saldría, pero sus padres no 
aceptaban esas condiciones. Finalmente, la situa-
ción derivaba en violencia y castigo concluyendo, 
nuevamente, con que Laura decidía no salir con 
sus amigas, o sus padres no se lo permitían dadas 
las condiciones que exigía, asegurándose la coar-
tada de que eran sus padres los responsables de 
que ella tuviese una vida social tan empobrecida. 
Así ella conseguía alivio de la tensión inicial, 
atención por parte del entorno familiar y el po-
tenciamiento verbal relacionado con tener razón 
en que sus padres eran quienes le estaban «amar-
gando la vida». Este tipo de interacciones se re-
petían ante la mínima ocasión de socializar. Sus 
padres estaban desesperados, querían propiciar 
las relaciones sociales de su hija, querían hacerle 
entender las reglas y condiciones para que su vida 
social se enriqueciera, reglas que habían sido úti-
les para el resto de sus hijos, pero que en el caso 
de Laura no eran efectivas.

En definitiva, en el momento de la consulta, 
sus padres estaban agotados, categorizaban cual-
quier comportamiento de su hija como disrupti-
vo, molesto y provocador, eran incapaces de ver 
en Laura los múltiples comportamientos cons-
tructivos, positivos o deseables que en ciertas con-
diciones mostraba. Ellos estaban seguros de que 
su hija sufría algún trastorno grave y se plantea-
ban la posibilidad de ingresarla en algún centro 
especializado o de realizar un tratamiento farma-
cológico. Por otra parte, Laura disponía de muy 
pocos reforzadores sociales, no encontraba mues-
tras de afecto o reconocimiento en su entorno, ni 
entre sus compañeros, ni por parte de sus herma-
nos quienes le repetían que «estaba zumbada» y 
a quienes tenía hartos. Laura tampoco conseguía 
obtener logros en su rendimiento escolar, no ob-
tenía satisfacción en su tiempo libre, no podía 
disfrutar de las actividades extraescolares que lle-
vaba a cabo. Básicamente su comportamiento es-
taba regulado por contingencias de evitación del 

malestar, contingencias que a largo plazo amplia-
ban el malestar y estrechaban cada vez más su 
vida. Este patrón de respuestas constreñía el es-
pacio vital de Laura, limitando los comporta-
mientos dirigidos a lo que ella anhelaba conse-
guir. Dicho de otro modo, el problema era la 
fusión con reglas disfuncionales y el reforzamien-
to a corto plazo asociado a la evitación emocional 
y el tener razón o estar en lo cierto en sus postu-
ras. La falta de flexibilidad resultante terminaba 
llevando a Laura a una trampa conductual en la 
cual las contingencias naturales no podían poten-
ciar comportamientos más efectivos. Estos com-
portamientos no producían los dividendos espe-
rados, dejando a Laura con más frustración a la 
que reaccionaba luchando para eliminarla, con-
trolarla, etc., y quedando cada vez más atrapada 
en un circuito de evitación experiencial destructi-
vo (Hayes Wilson, Gifford, Follette y Strosahl, 
1996; Luciano y Hayes, 2001).

2.4. EL TRATAMIENTO

Las sesiones fueron realizadas conjuntamente 
por una terapeuta y un coterapeuta (Jaime) que 
participaba activamente. Todas las sesiones fue-
ron grabadas en audio y transcritas, así se conta-
ba con información exacta que permitía supervi-
sar el trabajo. Se trabajó incorporando desde el 
inicio y de forma sistemática el análisis funcional 
y la intervención en conductas clínicamente rele-
vantes. Se llevaron a cabo un total de 32 sesiones 
con Laura, las 20 primeras sesiones se realizaron 
con una frecuencia de dos sesiones por semana, 
las restantes se fueron espaciando para mantener 
una sesión semanal. Entre las diez primeras sesio-
nes se trabajó específicamente la relación terapéu-
tica y la confrontación de Laura con su modo de 
funcionamiento para generar la experiencia de la 
desesperanza creativa. A partir de entonces, Lau-
ra comenzó a plantear inquietudes y demandas 
propias y a implicarse en mejorar facetas especí-
ficas de su vida, que ella libremente eligió. Entre 
ellas, en la sesión decimotercera, y con la aproba-
ción de Laura, se comenzó a trabajar con su ma-
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dre durante cinco sesiones. En todas las sesiones 
se trabajó incorporando elementos de ACT, se in-
trodujeron múltiples ejercicios y ejemplos espe-
cialmente dirigidos a la toma de perspectiva (de-
fusión) y al fortalecimiento del yo como contexto, 
propiciando que Laura aprendiese a elegir hacién-
dose responsable de lo que traían dichas eleccio-
nes. Esta parte del tratamiento no se describe 
dado que interacciones similares se han descrito 
en otros capítulos de este libro. Los ejemplos que 
se presentan en este capítulo corresponden a las 
primeras diez sesiones, que como hemos indicado, 
estuvieron dedicados a generar un contexto pro-
picio de trabajo para que Laura experimentase lo 
fallido de sus intentos para resolver los proble-
mas. El trabajo realizado en estas diez sesiones 
supuso confrontar de manera masiva los compor-
tamientos clínicos en sesión, fomentando un con-
texto para la terapia que abriese el camino hacia 
la construcción de una vida inherentemente refor-
zante para Laura, que era el objetivo último de la 
intervención. Dada la rigidez generalizada de re-
acción ante el malestar se consideró necesario ge-
nerar un repertorio flexible de respuestas al ma-
lestar como contexto propicio para avanzar en el 
trabajo específicamente orientado a clarificar las 
direcciones de valor personal. A continuación, 
exponemos el trabajo realizado en estas diez pri-
meras sesiones a partir de la delimitación de las 
conductas clínicamente relevantes en Laura y el 
modo en el que fueron abordadas por la terapeu-
ta. Como se ha indicado, se buscaba generar un 
contexto de flexibilidad ante el malestar en sesión 
que permitiera que Laura pudiera avanzar en la 
clarificación de lo que podía ser importante para 
ella sin que sus reacciones, ante emociones y pen-
samientos molestos, se interpusieran constante-
mente en la relación entre ella y la terapeuta.

2.4.1. Delimitación de las conductas 
clínicamente relevantes

En el análisis funcional realizado en las prime-
ras sesiones se detectaron comportamientos clíni-
camente relevantes, que funcionaban como barre-

ras para la interacción cliente/terapeuta y que eran 
funcionalmente equivalentes a los problemas que 
Laura mostraba fuera de sesión. En la tabla 2.1 se 
describen ejemplos de comportamientos clínica-
mente relevantes (CCR) con topografías diferen-
tes pero que conllevan la misma función.

La disminución de la frecuencia de ocurrencia 
de estas conductas en sesión fue el objetivo inicial 
del tratamiento, todos estos comportamientos es-
taban bajo control de funciones de evitación del 
malestar, de manera que eran muestras de una 
regulación rígida ante los problemas, es decir, un 
ajuste literal a reglas en las que el malestar o cier-
tos pensamientos se oponen a comportamientos 
acordes a lo que ella deseaba. Por ejemplo, si ma-
lestar —en forma de XXXX— no puedo hacer lo 
que deseo. Estos comportamientos le permitían 
recuperar el control inmediato pero generaban 
multitud de problemas tanto en las posibilidades 
de comunicación con la terapeuta como, a la cor-
ta y a la larga, en su vida cotidiana. Ante cuales-
quiera de los comportamientos delimitados, la 
estrategia terapéutica empleada consistió básica-
mente en señalarlos naturalmente cuando ocu-
rrían en la interacción, o en elicitarlos para que 
Laura aprendiese un modo eficaz, a la corta y a 
larga, de reaccionar ante sus emociones y pensa-
mientos problemáticos. Además, se emplearon 
múltiples ejemplos, metáforas y ejercicios para 
moldear la integración (la aceptación) de los 
eventos privados molestos al actuar en dirección 
valiosa para Laura.

— CCR1, la negativa a estar en terapia

La primera barrera al tratamiento que el te-
rapeuta hubo de abordar fue la negativa a estar 
en tratamiento, la cliente desconfiaba de la tera-
peuta, no le interesaba estar allí, menos cuando 
la mandaban sus padres. No asumía sus dificul-
tades, verbalizaba que no le interesaba cambiar 
nada, ya que consideraba que una vez que cum-
pliese la mayoría de edad, abandonaría su casa y 
sus problemas acabarían. Además, entendía que 
en un año terminaría el colegio y sus relaciones 
negativas con los compañeros del instituto tam-
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bién cambiarían drásticamente, mágicamente sus 
relaciones mejorarían y desaparecerían todas sus 
dificultades. Creencias sobre la suerte, o que los 
otros cambiarían, o que el tiempo solucionaría 
sus problemas, eran verbalizadas insistentemen-
te. Estas verbalizaciones eran las mismas que 
planteaba a sus padres, la base de sus discusiones 
y la razón principal que esgrimía para no impli-

carse en ninguno de los cambios propuestos por 
su familia. Estos comportamientos fueron los 
primeros que se abordaron en el curso de la te-
rapia.

Para comenzar el trabajo Laura tenía que te-
ner la certeza de que la terapeuta no trabajaba 
para sus padres que estaban, según su percepción, 
«en su contra». Para ello la terapeuta procedió a 

TABLA 2.1

Ejemplos de comportamientos con funciones de evitación que interferían en sesión

Ejemplos de conductas observadas 
y reacciones de Laura en sesión

CCR1:
Clase de comportamientos 

problemas en sesión:

Evitación 
experiencial 
destructiva

Ante la inseguridad, el temor y la rabia: quedarse callada, evitar el 
contacto visual, no prestar atención, mirar para otro lado, perder el 
hilo de la conversación, pedir que le repitan lo que se le ha dicho. 
Ante la tensión y el malestar, respondía con verbalizaciones como, 
por ejemplo: No quiero estar aquí, vengo obligada, no me pasa nada, 
ya lo sé, eso ya lo sé, sí, sí, sí ..., eso es una tontería, eso cuando quie-
ro lo cambio, no sé, no sé, no sé ... 

1. Negativa a estar en trata-
miento que producía alivio 
(al reducir la tensión) y forta-
lecía y ampliaba su sentido 
de estar en lo correcto al ha-
cer lo que hacía.

Ante la vergüenza, incomodidad y desconfianza, respondía con ver-
balizaciones como Te vas a reír de mí, no quiero que me grabes. ¿Qué 
escribe Jaime?, para qué escribís tanto, déjame leerlo; que te han dicho 
mis padres, tú que les has dicho a mis padres, 

2. Reacciones ante la sensi-
bilidad a la crítica.

Ante la rabia, la sensación de falta de control, la sensación de injus-
ticia, la impotencia: reaccionaba discutiendo con la terapeuta; o en-
redarse en justificaciones; o proporcionando detalles al relatar situa-
ciones. Verbalizaciones como Entiendo perfectamente lo que me pasa, 
depende de mí, todos creen que pueden hacer algo, pero soy yo la que 
tiene que cambiar; ellos creen que necesito ayuda; la ayuda la necesi-
tan ellos. Explícamelo tú; quiero saber tu opinión; yo tengo mis razo-
nes; déjame que te explique lo que ocurre; no entiendo... 

3. Argumentar, intelectuali-
zar, razonar, entender las ex-
plicaciones.

Ante la sensación de urgencia, el impulso, la impaciencia, intranqui-
lidad, mover las piernas, verborrea, verbalizaciones como: Dímelo 
ya; tengo que contarte algo ya; escúchame esto que te digo; esto me 
parece una tontería, hay cosas más importantes que hoy quiero decir-
te... 

4. Intolerancia a la espera.

En momentos cargados de emoción, tensión: rigidez corporal y fa-
cial, adquisición de posturas extrañas; verbalizaciones como no sé 
lo que estoy sintiendo, ¿tú qué ves?; no me doy cuenta; no me pasa 
nada, estoy bien; me da igual, no me afecta, siempre me preguntas lo 
mismo...

5. Dificultades en la discri-
minación de las propias sen-
saciones y sentimientos y los 
de los demás.
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validar incondicionalmente sus reacciones, espe-
cialmente el malestar que sentía en sesión, refor-
zando la idea de que aquél era un espacio perso-
nal pero que para que fuera efectivo, útil, tenía 
que ser elegido por ella, no por sus padres. Ya que 
Laura no contaba con espacios sociales reforzan-
tes, era importante que se sintiese cómoda, escu-
chada aun en su negativa a mantenerse en trata-
miento, la terapeuta en este momento procuraba 
facilitar la expresión de lo que sentía y pensaba, 
dándole cabida a cualquier emoción,  pensamiento 
que Laura traía a consulta, especialmente aque-
llos que iban en contra de mantenerse en sesión. 
Este movimiento de aceptación y apertura incon-
dicional de los pensamientos y emociones que el 
cliente trae, es el primer movimiento del terapeu-
ta orientado a moldear y modelar la aceptación 
psicológica, movimiento que estuvo presente des-
de el inicio de la interacción.

A continuación se presenta un ejemplo de las 
primeras interacciones en la dirección indicada:

T*: Me gustaría que me cuentes por qué crees que 
tus padres han venido a verme y te han mandado 
a verme. Como sabes, ellos me han contado al-
gunas cuestiones, pero a mí, especialmente, me 
interesa que me cuentes tú cómo ves la situación, 
si hay algo que te gustaría a ti mejorar, cambiar.

L*: Bueno...Yo nunca fui a un psicólogo. ¿Qué te han 
contado de mí? (pregunta desconfiadamente).

T: Me han contado que tenéis algunas dificultades 
en la familia.

L: Verás, es que yo he venido obligada, ellos piensan 
que así mejorarán las cosas, pero a mí no me 
gusta contar a nadie mis cosas y menos a un 
desconocido...

T: Uff, te entiendo, a mí tampoco me gusta que me 
obliguen a hacer cosas, ¿sabes?, si estuviese 
aquí obligada, probablemente me negaría a ha-
blar, y estoy de acuerdo contigo en que hablar 
de uno no es agradable cuando no conoces a 
los otros. Entiendo que estés incómoda. Tal vez 
convenga que primero nos conozcamos un poco 
mejor.

L: Bueno, no es nada personal, pero no me gusta 
contar nada mío. (Se da la vuelta y mira al co-
terapeuta que toma notas.)

T: ¿Te importa que esté Jaime aquí? (previamente 
se le había explicado su presencia allí).

L: No, no me importa.
T: Como te decía, él está aquí para ayudarnos en el 

trabajo, pero sabes que si en algún momento 
prefieres que estemos tú y yo solas, por lo que 
sea, me lo dices y Jaime se marcha.

L: Ya.
T: En psicología hay una serie de reglas que cumplir, 

una es que como psicólogos no podemos contar 
nada de lo que te diga una persona, me gustaría 
que lo sepas, por si dices algo, que sepas que 
ni yo, ni Jaime podemos hablar de ello, esto es 
entre tú y yo, no saldrá de aquí, no podemos 
contárselo a nadie, ni siquiera a tus padres.

L: Ya.
T: Por cierto ¿y qué te dijo tu madre para conven-

certe de que vinieras?
L: Bueno, por las cosas que están pasando... Es 

decir, todos mis amigos se llevan mal con sus 
padres, es lo normal, aunque yo reconozco que 
les trato mal, no me gusta que sean así.

T: ¿Así cómo?
L: Como son y les trato mal, yo sé que les trato mal.
T: Y ¿a ti te gusta eso?
L: No, la verdad.
T: ... Y tus hermanos...
L: Me llevo mal con todos, bueno... excepto con uno 

que me llevo más o menos bien.
T: Sois muchos, ¿no? Yo es que tengo sólo uno y ya 

era un lío...
L: Bueno, no me peleo, es que no me llevo bien. No 

sé, pero...me da vergüenza contarte cosas...
(muestra signos de tensión: se mueve en la silla, 
mira para ambos lados, se frota con fuerza las 
manos una con otra, baja la mirada...).

T: Ya, a mí también me da vergüenza a veces hacer 
tantas preguntas, no te creas. Pero mira, estás 
aquí, tú con vergüenza, a mí también me cuesta 
cuando alguien viene por primera vez, yo estoy 
con un poco de tensión, y está Jaime, tú Jaime, 
¿cómo estás?

* T: Terapeuta; L: Laura.
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J.: Bueno, yo es la primera vez que trabajo contigo, 
entonces también estoy un poco nervioso.

T: Bueno, Jaime nervioso... Mira Laura, a ti te han 
mandado, a mí me gusta mi trabajo, tus padres 
quieren que las cosas vayan mejor, a ti no te 
gusta como les tratas... No sé, qué te parece si 
intentamos conocernos y ver si hay algo, más 
allá de lo que piensan tus padres y de cómo 
quisieran ellos que sean las cosas, si hay algo 
en lo que podríamos trabajar tú y yo, si hay algo 
que a ti te preocupe o que tú quisieras cambiar, 
algo para ti.

L: Sí, puede ser, aunque no creo que vuelva a venir, 
a mí me gustaría estar en tu lugar.

T: ¿Sí? No creas que es fácil, ni aquí, ni allí (seña-
lando al coterapeuta) y desde luego tampoco 
desde allí (señalándola a ella). A mí en ocasio-
nes me gustaría estar donde estás tú... Si tú 
estuvieras aquí y yo allí, ¿qué me preguntarías?

L: —Se sonroja y se mantiene en silencio—.
T: Venga, imagina que tú quieres conocerme, que 

estás interesada ¿qué me preguntarías?
L: Pues no sé... ¿Hace cuánto que eres psicóloga?
T: Pues, hace 10 años.
L: Y ¿ves a gente joven así como yo? Los jóvenes 

como yo ¿están locos?, así bueno, ¿tienen pro-
blemas?

T: Pues sí, todos en mayor o menor medida a lo largo 
de nuestra vida, de jóvenes o de mayores tene-
mos problemas, y a veces no sabemos bien cómo 
resolverlos. Yo, Jaime, todos a veces necesitamos 
de alguien que nos ayude a mejorar (al rato y 
después de otras preguntas generales de Laura). 
Y a ti Laura, ¿hay algo que te gustaría mejorar?

L: Bueno, los problemas con mis padres me dan 
igual, son ellos los que tienen que cambiar, lo 
de mis amigas lo podría resolver yo sola, si es 
que yo pensaba que eran buenas amigas mías, 
pero ya me he dado cuenta que no, y es un pro-
blema de ellas, porque la verdad es que yo no 
entiendo lo que les ha pasado, es que la gente 
es muy rara, sabes, pero bueno no me interesa 
tampoco esa cuestión...

T: ¿Cómo es lo de tus amigas?
L: Bueno, que pensaba que eran amigas y no, pero 

da igual, ya termino el instituto y estaré con gen-
te más normal.

T: ¿Y tienes más amigas?

L: Sí, sí, claro, no, con ellas es que ya no somos 
amigas, no lo sé. Yo tampoco las invito a casa 
pero es que si mis padres se fuesen y me deja-
ran la casa, pero con ellos, ni loca las invito. Y 
no salgo mucho aunque me encanta salir, es que 
pasan un poco de mí.

T: ¿Y eso?
L: Porque no voy cuando me llaman, pero es que no 

me apetece, son niñas que pensé que eran mis 
amigas pero no y al final prefiero quedarme en 
casa, ¿sabes? Mis padres siempre me están ha-
ciendo problemas por las salidas y bueno, paso, 
ya seré mayor para hacer lo que a mí me dé la 
gana.

T: Veo que esto te preocupa.
L: Es que yo no quiero venir otro día, ahora... —mues-

tra signos de incomodidad: se mueve en la silla, 
mira al coterapeuta, hace silencios— es que, ¿he 
hablado mucho no?, estoy como descuadrada 
...Te he contado cosas pero no creo que vuelva. 
Además, es que estoy muy agobiada. El instituto 
y estoy también en un taller de pintura y no tengo 
tiempo y no me gusta perder el tiempo —habla 
rápidamente— tengo muchas ocupaciones, duer-
mo poco, siempre estoy estresada porque no me 
organizo bien y pierdo mucho el tiempo, de forma 
que no creo que pueda venir más veces.

T: Veo que es importante para ti no perder el tiempo. 
¿Te preocupa esto de no organizarte bien?

L: No, bueno, si es que me tengo que organizar y ya 
está.

T: ¿Por qué crees que no lo haces?
L: Ya lo haré. No me gusta que me graben, ni que 

me filmen, aunque te he dicho que no me impor-
ta, pero es que no me gusta (antes se le había 
dicho que se grabaría la sesión).

T: Podemos quitarla si quieres, pero ¿por qué no te 
gusta que te graben?

L: No, déjala, da igual. Pero bueno, no pasa nada 
por una vez, es que ya te digo, no tengo tiempo 
de venir otro día así que por una vez pasa, pero 
no puedo seguir perdiendo el tiempo.

T: Ya, entiendo eso perfectamente, a mí tampoco me 
gusta perder el tiempo. Y tú Jaime, ¿cómo vas 
de tiempo?

J: Fatal, sabes que estoy con los trabajos de la fa-
cultad y que voy con el tiempo justo, a mí tam-
poco me gusta perder el tiempo.
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T: Estamos de acuerdo con eso, a ninguno de los 
tres nos sobra el tiempo, ahora lo que te propon-
go es que revisemos algunas cosas y después 
de estar unos días tú y yo decidamos juntas si 
esto es perder el tiempo o si en cambio podría-
mos trabajar en alguna cosa que sea de tu inte-
rés. Yo desde luego tampoco estoy dispuesta a 
perder el tiempo ni hacérselo gastar a nadie, es-
toy segura que tus padres tampoco quieren per-
der el tiempo. ¿Qué te parece si nos damos una 
oportunidad y nos vemos alguna que otra vez 
más y lo decides tú según tu experiencia en vez 
de que decidan tus padres lo que tienes que 
hacer?... Es que no podemos saberlo de ante-
mano, mejor si lo decidimos según cómo nos 
vaya yendo en estos días.

L: Ya.

El trabajo dirigido a fomentar una relación de 
intimidad se llevó a cabo en cada una de las se-
siones procurando seguir validando las reacciones 
de Laura y mostrando, mediante múltiples inter-
venciones, que el equipo tanto como su familia 
estábamos dispuestos a trabajar para que ella pu-
diese tener una vida más satisfactoria, aun cuan-
do este aspecto ni siquiera en este momento estu-
viese esclarecido. En este contexto se trabajaba 
con la confrontación constante de Laura con sus 
estrategias de evitación y con los resultados de las 
mismas, procurando generar en Laura la expe-
riencia de la desesperanza creativa. Dicha con-
frontación se hacía desde la validación de la clien-
te como persona libre y capaz de tomar las riendas 
de su vida, apelando a su responsabilidad y ma-
durez en los asuntos que le concernían.

—  CCR1, sensibilidad a la crítica, malestar 
ante la posibilidad de ser valorada 
por otros, búsqueda de tener razón 
y estar en lo cierto

Laura tenía dividido el mundo entre los que 
estaban de su parte, un vecino suyo, y los que 
estaban en su contra, la mayor parte del mundo, 
especialmente sus familiares y sus compañeros del 
colegio. Al inicio del tratamiento y por transfor-
mación de funciones, sin duda, la terapeuta for-

maba parte de ese mundo hostil, y esta función 
tenía que ser alterada para avanzar en el trabajo. 
Es decir, Laura mostraba muchas reacciones de 
desconfianza ante la terapeuta y estas reacciones 
estaban controladas por el miedo a lo que la te-
rapeuta sabía por sus padres, por la vergüenza, la 
incomodidad, la frecuente falta de control en su 
vida social y ante desconocidos. Muchas de estas 
reacciones ocurrían en terapia. Por ejemplo, la 
presencia del coterapeuta que se sentaba detrás 
de ella, la grabadora, las notas que de vez en 
cuando tomaba la terapeuta, la asistencia de los 
padres a sesión, etcétera. Las reacciones de Lau-
ra fueron usadas deliberadamente como ocasio-
nes ventajosas tanto para que la cliente se viera 
en la estrategia inútil que estaba empleando (ha-
ciendo hincapié en los resultados que obtenía) 
como para moldear reacciones más flexibles ante 
su malestar.

La siguiente situación pone de manifiesto la 
desconfianza que Laura mostraba hacia la tera-
peuta y que ocurrió después que ésta mantuviese 
una sesión con sus padres

T: Como sabes, Laura, estuve hablando con tus pa-
dres y les dije que si vamos a hacer un trabajo, 
por ahora lo haríamos entre tú y yo, y en caso 
de necesitar su colaboración para algo, primero 
entre tú y yo lo decidiríamos y luego se lo comu-
nicaríamos a ellos. Yo he pensado que tú ya eres 
mayor, Laura, sumamente inteligente y capaz de 
hacerte cargo de las cosas que de verdad te 
interesan mejorar. En definitiva, que no necesitas 
que nadie te diga lo que tienes que hacer, que 
tú bien sabes por dónde quieres seguir ...

L: Hum.
T: Ellos están de acuerdo. Verás, Laura, les he esta-

do explicando que aquí todos estamos en el mis-
mo barco, ellos que son quienes han consultado 
inicialmente para que tú estés mejor, y Jaime y 
yo quienes trabajamos para vosotros. Ahora 
bien, si esto fuese como ir en un barco, fíjate, tú 
quieres aprovechar el tiempo, Jaime también, yo 
que también quiero aprovechar al máximo, tus 
padres están invirtiendo su tiempo y dinero... En-
tonces todos estamos en el mismo barco, tene-
mos un puerto hacia el que dirigirnos, el puerto 
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al que vamos lo decides tú, claro, pero ahora, 
¿qué ocurriría si cada uno remara para un lado 
diferente?

L: No va a ningún lado.
T: Exacto, Laura, es un problema que rememos en 

direcciones diferentes, así que aquí tenemos 
que ir todos para el mismo lado, y ellos están 
con nosotros en esto, tú diriges el barco, eres el 
capitán del barco que decide el puerto donde 
quiere llegar. Ya eres mayor para que te digan lo 
que tienes que hacer, yo no estoy aquí para di-
rigir tu barco, eres tú el capitán, el que decide, 
pero es fundamental que todos rememos en la 
misma dirección. Aquí en sesión por ejemplo, 
imagina que sólo remo yo de un lado, y con el 
otro remo estás tú sin hacer nada ¿qué ocu-
rriría?

L: Igual, a ningún lado.
T: Si se rema sólo de un lado se hacen círculos y 

uno se queda en el mismo lugar, esto sería gas-
tar tiempo y energía sin dirección... De manera 
que tú pones la dirección, y todos remamos, eso 
sí, aquí yo sola no puedo.

L: —Asiente con la cabeza y al rato pregunta—. Pero 
bueno, sí, sí, pero más de eso quiero saber de 
lo que hablasteis con mis padres, todo, quiero 
saberlo todo, ¿tú qué les has dicho y qué te han 
dicho ellos de mí? —habla muy rápido—.

T: Pues centramos la reunión en el trabajo que nos 
toca hacer, hablamos de las discusiones en 
casa, con ellos, con tus hermanos, las cosas que 
a ti no te gustan de tus padres, las que a tus 
padres no les gustan de ti... Y me llamó la aten-
ción, es curioso porque ellos también quieren 
hacer lo mejor, no les gusta cómo te tratan a 
veces, no les gustan las discusiones y les en-
cantaría llevarse bien contigo, igual que a ti.

L: Ya, ya, ya, pero dime exactamente qué te han 
hablado, porque ellos creen que tienen razón 
— habla muy rápido—.

T: ¿Para qué quieres saber eso?
L: Venga, es importante, —impacientemente, habla 

rápido, mueve las piernas, se sienta al borde de 
la silla— porque ellos siempre quieren llevar la 
razón y dicen cosas que no son así, porque yo 
también me pondré a hablar de ellos, venga 
dime, dime.

T: ¿Es esto lo que suele pasarte en casa?

L: ¿El qué?, es que me fastidia que vengan aquí y 
hablen de lo que quieran. ¡Venga, dímelo!

T: ¿Notas fastidio ahora?... y cuando estás fastidia-
da, así como ahora ¿qué haces?

L: ¿Cómo que qué hago?
T: Haces esto que estás haciendo aquí y ahora con-

migo, ¿se parece a lo que haces?
L: ¡Me estás dando vueltas y no me estás contes-

tando! —exclama levantando la voz—.
T: Esto de levantar el tono de voz como lo estás 

haciendo, meter prisa, buscar las respuestas, 
querer saberlo todo inmediatamente... ¿Lo ha-
ces con tu familia también?

L: —Se queda en silencio, con expresión de confu-
sión—.

T: Y cuando haces esto, de preguntar, insistir en tener 
una respuesta, levantar el tono de voz, ¿cómo te 
va con tus padres, con tus hermanos?, ¿dirías 
que te escuchan más o te hacen menos caso?

L: ... Bueno, menos —pensativa y en voz baja—.
T: Y tú qué quieres Laura ¿qué te hagan más o me-

nos caso?, ¿qué te escuchen más o menos?
L: Más, claro.
T: Pero parece que exigiendo de esta forma no lo 

consigues...
L: —Muestra signos de confusión, se queda pensan-

do, en silencio, al rato—. Porque dicen cosas que 
no son.

T: Y a ti te gustaría plantear tu opinión y tener tú la 
razón.

L: Claro.
T: ¿Eso te pasa con tu familia también?
L: ¿Qué?
T: Lo de discutir para tener la razón...
L: Siempre estamos discutiendo porque somos dife-

rentes en cómo pensamos.
T: ¿Y te ha servido discutir con ellos?, quiero decir 

¿os entendéis mejor?, ¿consigues tú que ellos 
cambien el punto de vista?

L: No, que va.
T: ¿Y no estás cansada de hacer lo mismo y que no 

te lleve a ningún sitio? Bueno, sí te lleva a dis-
cutir, ¿qué hacen ellos después de las discu-
siones?

L: Me castigan.
T: ¿Es eso lo que quieres, es ahí donde quieres ir?
L: Ya vale, entonces me estás diciendo que yo soy 

la que tengo la culpa y la que tiene que cambiar 
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entonces, claro, tú me lo justificas porque vaya 
a saber lo que te han dicho mis padres, ya sabía 
yo que no te puedes fiar (nuevamente habla rá-
pido y levanta el tono de voz).

T: Ahora, ¿estás teniendo ganas de tener la razón 
Laura, aquí conmigo?

L: Es que no es justo.
T: Cuando tienes la sensación de que no es justo... 

¿buscas argumentos?, ¿discutes?, ¿te peleas?, 
¿levantas la voz?... Vale, podríamos seguir toda 
la sesión en esto, yo en este momento siento 
muchas ganas de explicarte, contarte, justificar-
te lo que me estás pidiendo, pero déjame pre-
guntarte ¿cuánto tiempo llevas gastado, inten-
tando tener la razón, discutiendo, argumentando, 
pidiendo argumentos, haciendo esto con tus pa-
dres?... y dime si eso te ha sido útil y has termi-
nado consiguiendo algo. Por ejemplo, que tus 
padres te dejen salir hasta más tarde.

L: No.
T: Vale ¿quieres que aquí gastemos así el tiempo en 

hacer exactamente lo mismo o prefieres que en-
tre tú y yo hagamos algo distinto? Yo puedo con-
testarte pero caeríamos en la misma historia o 
podríamos gastar la sesión en ver otras formas 
de plantear la cuestión. ¿Qué prefieres?

L: ¡A ver qué formas!

Después de esta interacción, se buscaban si-
tuaciones en las que Laura discutía con sus pa-
dres, o con sus hermanos por tener la razón, y se 
moldeaban otras formas de responder en presen-
cia de la desconfianza, la rabia, la sensación de in-
justicia frente a sus hermanos, la sensación de no 
ser tenida en cuenta, la necesidad de sentirse es-
cuchada, etc. Este moldeamiento se llevaba a 
cabo mediante diferentes ejercicios y tareas que 
se realizaban en sesión con el coterapeuta y con 
la terapeuta y también tareas fuera de sesión, por 
ejemplo, después de identificar situaciones con-
flictivas se elaboraban diferentes finales para esa 
historia que supusiesen resultados distintos, una 
vez planteadas las opciones se reproducían me-
diante role playing en sesión. Posteriormente Lau-
ra escogía el final que creía que era mejor para 
ella y volvía a interpretar la escena. En la prepa-
ración de las escenas la terapeuta le pedía a Lau-

ra que describiese lo que sentía, se hacía cambio 
de roles, se le pedía que actuara en la misma es-
cena con unas emociones y pensamientos, luego 
que lo hiciera con otras emociones y pensamien-
tos, etcétera. En resumen, se hicieron múltiples 
ejercicios dirigidos a que la cliente discriminara 
sus reacciones, a generar flexibilidad en las res-
puestas ante las situaciones problemáticas perci-
biendo las consecuencias que suponían.

—  CCR1, Argumentar, intelectualizar, 
explicar, entender las explicaciones

No sólo interferían la desconfianza de Laura. 
Además la rabia, la sensación de no ser entendi-
da, escuchada, tenida en cuenta, la intranquilidad 
eran ocasiones para luchar. Ante tales emociones 
Laura desplegaba una serie de comportamientos 
dirigidos al control que tomaban la forma de ru-
miaciones, razonamientos recurrentes, justifica-
ciones, la búsqueda de explicaciones lógicas, etc., 
y de vuelta la incesante búsqueda de tener razón 
como un poderoso reforzamiento.

El siguiente diálogo ejemplifica el trabajo que 
se llevó a cabo con estas barreras, una de las más 
resistentes. Como hemos indicadolas pautas edu-
cativas familiares que en otras condiciones habían 
sido útiles, habían fomentado en Laura el uso de 
herramientas intelectuales para resolver cualquier 
situación, y en la actualidad estaban limitando 
sus interacciones sociales, intercambios como los 
que se describen a continuación con la terapeuta, 
eran frecuentes:

L: Dime, dime, si tengo razón, siempre hacen lo 
 mismo.

T: Yo en este mismo momento, Laura, siento unas 
enormes ganas de contestar a lo que dices, ex-
plicarte por qué sí o por qué no, de hacerte en-
tender que las cosas pueden ser de otra  manera. 
Pero dime, ¿estás acostumbrada a que discutan 
contigo, te den explicaciones?

L: Claro, si todos intentan convencerme y mi padre 
se enrolla y me dice cosas y mi madre también, 
pero no me convencen, si es que ¡es lógico lo 
que yo digo!
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T: Sin duda que lo es. ¿Y ahora, es realmente de 
utilidad, sirve para algo, cambia algo el hecho 
de que sea lógico, que alguien gane?

L: No, da igual, al final ganan siempre ellos, porque 
mi padre termina gritándome y mandándome a 
mi habitación.

T: ¿Qué ganas tú?
L: Nada, pero tengo razón.
T: ¿Hacemos lo mismo tú y yo aquí? Yo no estoy 

aquí para ganar, ni para que lleves razón tú, sino 
para que ganes tú. ¿Tú ganas pidiendo argu-
mentos?

L: No.
T: ¿Quieres que te dé «el discurso»? —en referencia 

a que ella dice que sus padres se lo pasan ha-
ciéndole el discurso—.

L: ¡Ufff! No sé para qué.
T: Vale, no vamos a hacer lo mismo entonces aquí, 

así que cuando yo empiece a hacer algo pare-
cido, a argumentarte, a explicarte por qué, a in-
tentar convencerte, a regañarte, ¡párame!, por-
que yo también tengo la tendencia a enredarme 
y puede ser una buena oportunidad para apren-
der que aun cuando tengamos las ganas, ya sa-
bes, no te lleva a lo que quieres. Entonces la que 
primero se dé cuenta de que nos estamos enre-
dando en argumentos inútiles que lo diga ¿de 
acuerdo?

L: Bueno.
T: Y ahora ¿qué tal si nos quedamos un rato escu-

chando todos los argumentos que vienen a nues-
tra cabeza en este momento y los apuntamos en 
un papel, yo voy a hacer lo mismo, tu papel y mi 
papel, y los vamos a dejar aquí, cada papel so-
bre la mesa.

L: Bueno.

Al término de este ejercicio se le pide a Laura 
que anote ejemplos de discusiones familiares en 
donde las argumentaciones lógicas no le han va-
lido. Entonces se trabaja con uno de esos ejem-
plos que ella misma elige. Un episodio en su casa 
en el que Laura comienza a dar vueltas y perder 
el tiempo para no ir a la academia de estudios a 
la que sus padres la han apuntado para mejorar 
las notas y que a ella no le gusta. Después de va-
rios recordatorios de su madre, de avisarle la hora 
que es, su padre, al ver que llegaba tarde, le insis-

te firmemente con que se dé prisa, Laura contes-
ta mal y se pone a discutir con su padre, argumen-
tando sobre la inutilidad de ir a la academia, ya 
que ella considera que no lo necesita. Le pide in-
sistentemente a su padre que le explique por qué 
con la edad que tiene, tiene que hacer cosas que 
ella no considera necesarias. La madre da algunas 
explicaciones sobre las bondades de la academia 
y la discusión termina cuando su padre brusca-
mente la coge de un brazo y la lleva obligada en 
coche a la academia. Esta discusión con el padre 
se dramatiza en sesión con la ayuda del cotera-
peuta, la terapeuta se mantiene como observado-
ra y procura amplificar las emociones, los senti-
mientos y pregunta los pensamientos que tiene 
Laura en ese momento, mientras los va apuntan-
do en un papel. Cuando termina la representa-
ción de la escena, se fisicaliza con una pelota de 
goma la lucha de Laura con su rabia y con la ne-
cesidad de explicaciones, se le dice:

T: ¿Es eso entonces lo que ocurre cada vez que 
tienes que acudir a la academia?

L: Sí.
T: ¿Se parece a tirar una pelota contra una pared, 

no?
L: ¿Cómo?
T: Coge esta pelota, Laura, venga tírala contra la 

pared (se le da una pelota pequeña de goma y 
la tira). Ahora tírala más fuerte, venga. Cógela y 
vuelve a tirarla más fuerte ahora... Otra vez... (lo 
hace). ¿Qué ocurre?

L: No sé...
T: Venga tírala más fuerte, qué pasa cuando la lan-

zas más fuerte...
L: Me rebota más fuerte, claro.
T: Y tú más, más fuerte, dale Laura, otra vez... no 

paras de devolverla, la vuelves a coger, la vuel-
ves a tirar —Ahora el terapeuta mientras tira la 
pelota repite un argumento: «Es que no sé por 
qué con la edad que tengo debo ir a una acade-
mia». La terapeuta le pide que dé otro argumen-
to mientras la tira.

L: «Además, porque vaya a la academia no voy a 
aprobar, pierdo más el tiempo» (lo dice mientras 
lanza nuevamente la pelota).

T: Rebota y ¡tira de nuevo!, otro argumento, ¡vamos!
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L: Si yo sé lo que tengo que estudiar.
T: ¡Otro!
L: No sé para qué gastan dinero en eso si yo sé 

hacerlo.
T: —Así, repetidamente hasta que Laura da señales 

de estar agitada—. ¿Y tú como estás de estar 
todo el día tirando la pelota?

L: Ufff, cansada.
T: Y ¿consigues lo que quieres o solamente consi-

gues tener rebotes más fuertes?
L: Más fuertes.
T: ¿Tienes energía para centrarte en algo más que 

en estar cogiendo pelotas y devolviéndolas todo 
el día?

L: No sé.
T: ¿Se puede concentrar uno en el estudio, por 

ejemplo, cuando lo central es coger pelotas y 
tirarlas más fuertes?

L: No.
T: ¿Qué podrías hacer para que deje de rebotarte?
L: No sé.
T: ¿Por qué rebotan las pelotas cada vez más fuer-

tes?
L: Porque tú las tiras fuerte.
T: ¿Entonces?
L: ¿Dejar de tirarla?
T: No sé cómo podría ser, por qué no elaboráis la 

misma escena con tu padre —dirigiéndose a la 
cliente y al coterapeuta— con un final que se 
parezca a dejar de tirar la pelota, ¿A ver cómo 
sería? ¿Se parecería a lo que hacemos aquí 
nosotras? Tener ganas de argumentar, discutir y 
...

L: ¿Callarnos?

A través del trabajo con las conductas que 
aparecían en sesión, se iba generando, casi en 
cada sesión, la experiencia de la desesperanza 
creativa, lo que permitía moldear respuestas al-
ternativas y flexibles que pudieran llevar a Laura 
a mejores resultados en su relación con los otros 
y consigo misma. Además, este tipo de interaccio-
nes permitía establecer la equivalencia funcional 
con otros comportamientos problemáticos y no 
problemáticos fuera de la sesión. Según es bien 
sabido, esto podía promover la generalización de 
las reacciones en terapia a otros momentos de la 
vida de Laura.

— CCR1 intolerancia a la espera

Para Laura todo era urgente, necesitaba con 
urgencia explicaciones y respuestas a sus deman-
das, de forma despótica exigía en su entorno que 
le ayudaran con las tareas ya, que resolvieran sus 
dudas inmediatamente, que le compraran lo que 
necesitaba... Cuando esto ocurría en sesión, se 
trabajaba para generar una mayor flexibilidad 
ante las ganas, la urgencia y la necesidad. Por 
ejemplo, en la sesión anterior, se había pautado 
un registro de dificultades en la organización del 
estudio. Al inicio de la sesión se le pregunta por 
esto y ocurre lo siguiente:

T: Bueno Laura, hoy íbamos a centrarnos en una 
tarea.

L: Sí, sí, nada, eso ya lo hice y no me costó nada, 
era una tontería... Ahora, ahora sí que tengo algo 
importante que quiero contarte y quiero que me 
des soluciones sobre esto (habla rápidamente, 
sin pausas, muestra signos de mucha activa-
ción).

T: Vale, te veo activada.
L: Sí, sí, mira, es que quiero decirte una cosa para 

que tú me digas si tengo o no tengo razón y 
necesito que me des soluciones sobre esto, por-
que te cuento...

T: Para un momento, Laura, cuando tú pides a tu 
madre que te ayude en las tareas en casa ¿te 
sientes de la forma en que te sientes ahora?

L: ¿Qué?, ufff, ya me vas a preguntar lo mismo, sí, 
sí, pero ahora lo que quiero es...

T: Para un momento, ¿te das cuenta, Laura, que 
estás sintiendo ganas de contarme algo?

L: Sí, sí, es lo que te digo.
T: Un minuto, a ver si podemos notar ¿cómo son 

esas ganas?, ¿mueves las piernas?
L: —Se mira las piernas— sí.
T: ¿Qué sensación es esa?
L: Intranquilidad, sabes que no me gusta perder el 

tiempo...
T: Tienes el pensamiento de «no me gusta perder el 

tiempo».
L: Sí, pero ¿me vas a dejar que te lo cuente o qué? 

(moviéndose en la silla).
T: Entiendo perfectamente, Laura, que quieres con-

tarme esto ahora, que notas la urgencia por de-
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círmelo y porque yo te dé soluciones. Pero, 
¿cómo te va cuando te dejas llevar por las ganas 
cuando estás con tu familia?

L: No me hacen caso.
T: ¿Es esta la sensación que tú tienes cuando le 

exiges a tu madre que te ayude con las tareas y 
se lía?

L: Sí, que tengo que hacerlo ya.
T: La sensación de «tengo que hacerlo ya» dirías 

que ¿manda?, ¿en lugar de mandar tú?
L: Sí.
T: ¿Y cómo te va cuando manda la urgencia, las 

ganas con tu familia?
L: Mal.
T: ¿Querrías mandar tú en esas situaciones?
L: Sí.
T: Vale, quiero que apuntes en este papel en dos 

frases lo que quieres contarme, lo vamos a dejar 
aquí al lado y al final de la sesión retomaremos 
este tema.

L: Ya pero...
T: Y ahora nos vamos a centrar en la tarea que te-

níamos para esta sesión, en la prioridad de hoy.
L: Bueno, vale.
T: Déjame preguntarte ¿cómo te va haciendo las 

cosas por urgencia?, ¿cuándo mandan las ga-
nas y te dejas llevar?, ¿en los estudios, cuando 
le pides ayuda a tu madre, con lo que les exiges 
a tus hermanos?

L: Mal.
T: Vale, pues vamos a estar con la sensación de 

urgencia, lo vas a dejar en un papel, aquí al lado, 
nos vamos a centrar en lo que nos toca hoy, la 
prioridad y al final de la sesión lo retomaremos.

Ésta era una práctica frecuente ante las sen-
saciones de urgencia que Laura manifestaba, pro-
curar reconocerlas, hacerlas físicas, por ejemplo, 
escribiéndolas en un papel y verlas con perspecti-
va y volviendo a las tareas para ese día. Eran ejer-
cicios de defusión en lo que mediante la introduc-
ción de claves temporales, espaciales y jerárquicas 
se buscaba la diferenciación entre la persona que 
tenía esas sensaciones y la sensación, reforzando 
que siempre podía elegir qué hacer ante ellas. 
Cuando finalizaba la sesión y se retomaban los 
temas urgentes éstos ya no eran vividos como tal 
por Laura y definitivamente los abandonaba o se 

procuraba por dejarlos para la próxima sesión en 
caso de tener alguna relevancia. Esto iba fomen-
tando en su repertorio la capacidad de espera. 
Posteriormente, como se describe más adelante 
cuando se incorporan al trabajo sus padres, se 
dan pautas en el mismo sentido.

—  CCR1 dificultades en la discriminación 
de las propias sensaciones, emociones 
y sentimientos y de los de los otros

Laura tenía dificultades para discriminar y 
etiquetar, describir y nombrar sus propias emo-
ciones y sensaciones. Probablemente el tipo de 
interacciones predominantes en su historia y las 
contingencias organizadas en el proceso de socia-
lización hayan seleccionado un repertorio con-
ductual caracterizado por respuestas controladas 
por la lógica dada por otros sin que haya habido 
suficientes oportunidades para que Laura aten-
diese a otras fuentes de control y eligiese entre 
ellas. Así pues, en ocasiones, Laura mostraba una 
gran activación emocional ante situaciones difíci-
les, reacciones de inquietud, intranquilidad, im-
paciencia o tensión en sesión y sin embargo «no 
se daba cuenta de lo que le estaba ocurriendo» y 
reaccionaba razonando. Estos comportamientos 
comportaban la función de evitación, ya que era 
frecuente que frente al dolor o angustia que le 
despertaban ciertos temas, como por ejemplo el 
hecho de sentirse rechazada por sus compañeros, 
Laura intelectualizara y minimizara su importan-
cia. En el siguiente extracto se muestra otra oca-
sión en la que la terapeuta procura generar des-
esperanza creativa a través de una metáfora, que 
se empleó a lo largo del tratamiento en relación 
con los efectos que producían en su vida el control 
emocional.

L: No te he contado una cosa que es muy importan-
te, una de las más importantes y que aún no te 
he dicho, de mis padres, y es que no entienden 
que ya soy mayor y que me tienen que dejar en 
paz.

T: Fíjate, a ti no te gustan cosas de ellos y a ellos 
no les gustan cosas de ti. A ellos tu forma de 
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vestir, tu ropa...Tú piensas que tu madre tiene 
ideas antiguas, a tu madre no le gusta que le 
contestes fuera de lugar. ¿Cuántas peleas has 
tenido con tu familia por esto?, ¿y cuántas veces 
tu familia te ha reprochado a ti cosas?

L: Miles de veces. Si yo lo que no entiendo es por 
qué no me dejan ya en paz.

T: ¿Y si pensamos en cosas que tú podrías hacer 
para que ellos te dejen en paz?

L: Si es que me da igual, no me interesa, no les 
quiero.

T: Es extraño, si no te interesara no te afectaría como 
te afecta...

L: Qué va, si me da igual (expresa mostrando des-
dén).

T: Tengo la sensación Laura que a veces es como 
si te pusieras una armadura, como si estuvie-
ses  con una de metal, ¿sabes a las que me 
re fiero?

L: Sí, las de los caballeros.
T: Ésas, ¿sabes para qué se las ponían?
L: Sí, en los combates.
T: Para atacar, defenderse y no ser heridos. Y es 

como si te pusieses tu armadura y comenzaras 
a atacar y claro, estar detrás de una armadura 
está bien porque no se siente nada, te pueden 
golpear, te pueden estar atacando sin tregua y 
tú no sientes. Pero con armaduras tampoco sien-
tes las caricias, el acercamiento de nadie y lo 
peor, ¿cómo avanza un caballero con una arma-
dura?, ¿es ágil, va veloz, avanza libremente? O 
solamente está ahí detrás protegido.

L: No, protegido y luchando.
T: ¿Y no estás cansada de luchar, Laura?
L: Si es que ellos son los que tienen que dejarme 

vivir, quisiera irme de casa.
T: Esto que me dices, ¿me lo dices desde detrás de 

tu armadura, Laura?, ¿de verdad que no te inte-
resa nada tu relación con tus padres, que si ma-
ñana desapareciesen de tu vida, se muriesen, a 
ti, te daría igual? (con voz muy bajita).

L: Yo que sé (con lágrimas en los ojos, claramente 
afectada).

T: ¿Cómo te ves dentro de cinco años, Laura, si 
sigues dentro de la armadura?

L: ¿Como estoy ahora?, no, no creo... ¿igual?
T: ¿Te gustaría estar igual? (en voz muy baja) sin 

hablar con la gente, sin amigos, con peleas 

constantes con tus padres, peleada con tus her-
manos, sola, luchando y defendiéndote, sin sen-
tir nada con tu armadura... ¿Así te ves?

L: Es más cómodo.
T: Claro, de esa forma estás más protegida... Pero 

según me cuentas hay veces que te sientes sola, 
que sientes que no te entienden, que no te es-
cuchan, que hay cosas injustas, que no cuentan 
contigo... ¿Sabes una cosa, Laura?, a mí me 
gusta más hablar con Laura. No con la rabia de 
Laura, no con los argumentos de Laura, no con 
los razonamientos de Laura... Yo prefiero hablar 
contigo. ¿Qué te parece si entre tú y yo dejamos 
la armadura a un lado y miramos a ver qué co-
sas puedes hacer tú para que tus padres te de-
jen en paz, para que te entiendan mejor, para 
conseguir su apoyo?

L: Vale.

La identificación de los propios sentimientos, 
sensaciones y pensamientos y de los de los otros, 
se estableció como un requisito para comenzar a 
trabajar en el distanciamiento de dichos eventos 
privados. Ajustado al repertorio de Laura y dado 
que múltiples barreras interferían en la realiza-
ción de los ejercicios típicos de defusión (quejas, 
querer explicaciones sobre lo que se intentaba ha-
cer, decir que aquellos ejercicios eran una tonte-
ría, abrir los ojos repentinamente, etc.) se usaron 
ejercicios más sencillos orientados a que Laura 
notara sus pensamientos, sensaciones y senti-
mientos y comenzara a verlos con cierta perspec-
tiva.

A continuación se ejemplifica una interacción 
en la que la terapeuta procura amplificar la emo-
ción para ser discriminada y potenciar la perspec-
tiva de las mismas (defusión). Es el inicio de una 
sesión en la que se le había dado a Laura una 
tarea específica y ante las preguntas de la terapeu-
ta, la cliente responde sistemáticamente con mo-
nosílabos:

L: Sí, eso ya lo he pensado, es una tontería. ¡Pfff!... 
Bueno, veo absurdo seguir viniendo, no conse-
guimos nada aquí. (Se queda callada.)

T: Entonces ¿qué ha pasado con lo que te habías 
comprometido a hacer?
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L: Ya te he dicho, sí, sí, lo hice (muestra desgana, 
mira hacia otro lado).

T: Cuéntame un poco.
L: Ya, bien.
T: (Silencio prolongado.)
L: (Al rato.) Bueno, ¿y qué?, ¿qué hacemos?
T: Dímelo tú. Llevo un rato intentando iniciar la se-

sión, preguntarte cosas, que puedas plantear 
cosas que quieras que trabajemos, pero, yo ya 
no sé qué hacer (silencio largo).

L: Si no sabes tú... (contesta irritada).
T: No, la verdad es que no tengo idea de qué hacer.
L: Pues, no sé, venga, a ver ¿qué me estabas pre-

guntando?
T: Si tú estuvieras aquí y yo allí, ¿cómo te sentirías?
L: Uff, no sé.
T: Imagina que estás intentando hablar con alguien 

y ni siquiera da signos de que te escucha, mira 
para otro lado, contesta, sí, no, no muestra nin-
gún interés.

L: Mal y supongo que un poco harta.
T: ¿Qué pensarías?
L: No sé... (silencio prolongado, al rato). Pues que 

no le interesa lo que le estoy diciendo.
T: Y ¿qué harías tú si sintieses y pensaras eso cuan-

do estás intentando comunicarte con alguien?
L: Pues le preguntaría que qué le pasa.
T: ¿Quieres que veamos qué te pasa?
L: Nada, no me pasa nada (muestra signos de in-

tranquilidad, tensión, tiene los hombros y una 
postura general rígida, mira para otro lado, se 
mueve en la silla, mueve las piernas, hace mue-
cas).

T: ¿Qué notas ahora mismo en los hombros?
L: Nada ¿por qué siempre me preguntas eso?
T: Notas ahora alguna sensación en particular, algún 

sentimiento.
L: No, nada ¿qué esperas que te diga?
T: Tengo la impresión que estás tensa.
L: ¿Tensa?
T: A ver céntrate en los hombros y el cuello, ¿cómo 

los tienes?
L: Bueno, los hombros suelo tenerlos en tensión por-

que paso mucho tiempo sentada  estudiando.
T: ¿Y los músculos de la cara cómo los tienes aho-

ra?
L: ¿Qué me ves, estás viéndome algo? ¿Qué tengo? 

(más intranquila).

T: No sé, dime tú ¿cómo notas los músculos de tu 
cara?

L: Bueno, no lo sé... (al rato, haciendo muecas) como 
si estuviese mordiendo algo.

T: ¡Aja! Las manos, cómo las tienes, observa tus 
manos.

L: Sí, con los puños cerrados.
T: Vale y ahora (la terapeuta se acerca y presiona la 

rodilla de Laura con su mano). ¿Qué notas en la 
rodilla?

L: Que me la has cogido.
T: ¿Qué sensación tienes tú cuando yo te cojo la 

rodilla?
L: Presión.
T: ¿Y ahora? (suelta bruscamente la presión).
L: Que me la has soltado.
T: ¿Qué nota Laura en la rodilla cuando le sueltan 

la rodilla?
L: Alivio.
T: Vale, bien, Laura nota la sensación de alivio. Y 

ahora ¿qué estás notando en la pierna? (la te-
rapeuta le clava un dedo en el muslo).

L: Una presión.
T: ¿Cómo es esa presión?
L: Del dedo.
T: ¿Y a qué se parece la presión de mi dedo en tu 

pierna? Venga, ponle una forma.
L: A un clavo en la pierna.
T: Y ahora ¿qué sensación tienes en la pierna, Lau-

ra? (Soltando la presión.)
L: Que se ha salido el clavo.
T: Bien, y ahora céntrate en las sensaciones de los 

hombros.
L: Pesados.
T: ¿Y a qué se parece esa sensación?
L: Bueno, esto me parece una tontería.
T: Laura está teniendo el pensamiento de «esto es 

una tontería», ¿es así?
L: Sí, no sé para qué lo hacemos.
T: Laura tiene el pensamiento de «no sé para qué 

lo hacemos».
L: Sí.
T: Vale, se trata de ver las sensaciones que te visitan 

en este momento... vamos a hacer unos ejerci-
cios si te parece (Se instruyen ejercicios de ten-
sión-relajación, se hacen juntas con distintos 
grupos musculares mientras la terapeuta le pide 
que note las sensaciones de tensión y las sen-
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saciones de aflojar la tensión. Después de varios 
ejemplos la terapeuta dice): Ahora vamos a man-
tenernos unos segundos en tensión y quiero que 
pienses en momentos en los que te sientes así, 
en tensión, venga, 1, 2, 3...

L: En el colegio.
T: Muy bien, procura recordar una escena en la es-

cuela así. Aflojamos, nota las sensaciones que 
aparecen cuando aflojamos y dime alguna oca-
sión en la que te hayas notado así, afloja.

L: Cuando duermo y en el ordenador.
T: Vale, vamos con tensión, apretamos y... otra situa-

ción.
L: Cuando estoy fuera de casa siempre estoy  tensa.
T: Vale, ¿dónde sueles notarlo?
L: En la cara, en las manos y en la boca. Y cuando 

me peleo con alguien, discuto.
T: Vale aflojamos. Y cuéntame, ¿qué haces cuando 

estás tensa?
L: Pues me quedo como trabada, se me queda la 

boca paralizada.
T: Y cuando te notas así...
L: Bueno, lo pago con mis padres.

Se realizan varios ensayos en discriminación 
de sensaciones, emociones, en los que se ve a ella 
misma en situaciones diferentes, sintiendo sensa-
ciones diferentes, y más adelante se retoma la si-
tuación que inicialmente había mencionado, rela-
cionada con la tarea que tenía pendiente. Al 
hacerlo, Laura retoma sus argumentaciones y exi-
gencias buscando que la terapeuta le dé la razón. 
La terapeuta, a través de múltiples ejercicios e in-
teracciones flexibles que comportaban la misma 
función, buscaba empezar a hacer un hueco a los 
eventos privados de Laura y que se viese inten-
tando resolver sus problemas mediante estrategias 
inefectivas y contraproducentes.

L: Es que mi madre no entiende que tiene que de-
jarme en paz, estoy harta de sus tonterías, por 
qué tengo que ir a esa estúpida academia, si es 
que no aprendo nada allí. Ya sé que no sirve que 
se lo diga pero es que no puedo entender por 
qué no me deja de una vez en paz, además 
siempre tengo yo la culpa de las cosas que pa-
san, ni siquiera me escucha, tiene que estar re-

prendiéndome como si fuese una niña y eso es 
una injusticia, me da rabia (habla rápido y con 
un tono de voz elevado).

T: ¿Qué estás sintiendo ahora, Laura?
L: Nada, sólo te lo estoy contando (lo dice irritada).
T: ¿Tensión o relajación?
L: No sé, tú qué crees que estoy sintiendo, siempre 

me preguntas eso.
T: Tómate tu tiempo y procura centrarte en tu cuerpo.
L: Estoy tensa.
T: ¿Así es como te sientes en esas situaciones con 

tu madre?
L: Sí, tensa, mi madre me pone así.
T: Vamos a hacer unos ejercicios de respiración, ima-

gínate que tienes un globo y vas a inflarlo, prime-
ro tomas aire, mucho aire, venga, y ahora a so-
plar, sopla y comienza a inflar el globo hasta que 
te queden vacíos los pulmones... eso es, muy 
bien, Laura. Repetimos, coge mucho aire en los 
pulmones y suéltalo lentamente e imagina que 
se está inflando el globo. Bien. Ahora vamos a 
hacerlo de nuevo imaginando que cuando echas 
el aire depositas en el globo esa tensión que es-
tás notando, pero antes quiero que te centres un 
minuto ¿en dónde la notas?

L: En las manos, en la cara, en la boca, en el cuello...
T: Bueno, la tienes identificada en el cuerpo y venga, 

tomamos aire, mucho, mucho, mantenlo, tienes 
esas sensaciones aquí, ahora afloja, sopla e in-
fla el globo, sopla, sopla... muy bien vamos a 
imaginarnos que atamos un nudo al globo y lo 
dejamos flotando por aquí, alrededor de noso-
tras. ¿Qué más sientes cuando estás en esa si-
tuación en casa?

L: Rabia, porque siempre es lo mismo, si es que no 
le cuesta nada a mi madre escucharme cuando 
le pido que me deje faltar a la academia, fíjate 
que simple sería si...

T: Un momento, coge aire de nuevo, nota esa rabia, 
esas ganas de que tu madre te escuche, ¿dón-
de las notas?

L: En la cara y en la boca.
T: Coge aire, más aire, más aire, imagina que la rabia 

llena tus pulmones, llénalos y comienza a inflar 
el globo con todo ello, sopla, sopla, hasta el final, 
vacía los pulmones... Vale, ata el globo, vamos a 
dejar ahí la rabia, las sensaciones de injusticia y 
al globo a un lado, por aquí cerca.
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L: Sí, lo dejo, pero tengo razón en lo que digo.
T: Observa las ganas de tener razón.
L: Sí, ¡es así!, tengo razón en lo que digo.
T: Una sensación más, ¿dónde notas las ganas de 

tener razón?, venga, tómate el tiempo que nece-
sites.

L: En el pecho, una presión.
T: Vale, coge esas ganas de tener razón, imagina 

escrito el pensamiento «tengo razón en lo que 
digo», la tensión en el pecho, infla tus pulmones 
con todo ello, todo lo que más puedas y sopla 
para llenar el globo y depositar todas tus ganas 
allí, sopla, sopla... muy bien, hacemos un nudo 
al globo y lo dejamos libre. Dime algo, Laura, 
¿te sirve enzarzarte en discutir, pelear con tu 
madre?, ¿te va bien haciendo eso?

L: No. Si es que es su culpa.
T: Venga, otro pensamiento, lo vamos a depositar en 

el globo, llena tus pulmones con los pensamien-
tos de «es su culpa», imagina que soplas y van 
entrando las letras allí y todo lo que se relacionan 
con ello, la rabia, la sensación de injusticia, ven-
ga, sopla fuerte, fuerte. Bien, hacemos un nudo 
y lo dejamos por ahí, suelto. ¿Está mejor tu vida 
por hacerle caso a la rabia, por culpar a los de-
más, por discutir, por buscar tener razón?

L: No.
T: ¿Y si dejamos ahí a un lado todos estos pensa-

mientos, sensaciones, y sentimientos, aquí los 
globos flotando alrededor y comenzamos a ver 
cosas que puedas hacer para afrontar estas si-
tuaciones difíciles para ti, y que te den otro re-
sultado?

Las barreras de Laura para estar en terapia 
eran dominantes y existía una persistente resisten-
cia en su comportamiento, ante esto fue necesario 
apelar a multitud de ejercicios, ejemplos y tareas 
diversas todas dirigidas a generar la desesperanza 
creativa en casi cada una de las sesiones, procu-
rando que las intervenciones fuesen eminentemen-
te experienciales, ya que Laura entendía perfecta-
mente lo que se le planteaba y esto conllevaba el 
peligro de fomentar los razonamientos estériles 
tan típicos en la paciente.

En relación con la habilidad de discriminar 
emociones propias y en los otros, Laura entendía 
perfectamente qué era ponerse en el lugar del 

otro, seguía rigurosamente una serie de reglas ins-
truidas relacionadas con el comportamiento mo-
ral, el respeto a los demás, etc.; sin embargo era 
incapaz de darse cuenta en el transcurso de la 
interacción lo que los demás podían pensar, sentir 
o querer hacer frente a sus respuestas, no siendo 
consciente de la repercusión de las mismas en 
otros. Interacciones en las que ella, predominan-
temente, era el centro durante su primera infancia, 
tal vez no le habían permitido abstraer claves con-
textuales apropiadas que guiaran la discrimina-
ción de las emociones de los otros y pudiese ac-
tuar en consonancia. En relación con las 
dificultades de Laura para contactar emocional-
mente con los otros, para ponerse en su lugar, se 
trabajó en la identificación, por su parte, de las 
emociones y pensamientos de la terapeuta, pro-
curando desarrollar un cierto grado de empatía 
que le permitiese darse cuenta de lo que generaba 
en el entorno como parte de asumir sus dificulta-
des y experimentar los efectos de su comporta-
miento en el ámbito social. Con frecuencia Laura 
mantenía una postura de extremo distanciamien-
to y falta de colaboración en las sesiones. Por 
ejemplo, una barrera en el desarrollo satisfactorio 
de las sesiones y que comportaba un problema en 
el cumplimiento de muchas de sus responsabili-
dades era que, dado que antes de salir tenía que 
cumplir con una serie de rituales (cambiarse de 
ropa, maquillarse y peinarse reiterada y cuidado-
samente, etc.) sistemáticamente llegaba tarde, es-
tas tardanzas eran constantes en las sesiones. Des-
pués de varias indicaciones por parte de la 
terapeuta, sin ningún resultado, cuando llegó 30 
minutos tarde, el terapeuta le dijo:

T: Laura, llevo 30 minutos esperándote, éste es tu 
tiempo, no me he dedicado a nada más que a 
esperarte ¿cómo crees que puedo yo sentirme 
en este momento?

L: Perdona, si es que no sé qué me ha pasado que 
estaba estudiando y no me he dado cuenta (ex-
presa rápidamente).

T: Para. Puedes tener miles de explicaciones para 
ello, Laura, sólo te pido que mires cómo te sen-
tirías tú si estuvieses esperando a alguien y re-
sulta que llega 30 minutos tarde.
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L: Si es lo que te digo que estaba estudiando y...
T: Para. Vamos a hacer una cosa Laura, quiero que 

más allá de las justificaciones, tengas la expe-
riencia de cómo se siente uno cuando está es-
perando. Vamos a hacer un ejercicio solamente 
para que lo experimentes ¿vale?

L: Pero es que no he podido.
T: Vale, no se trata de las justificaciones que tengas, 

seguro tienes un montón Laura, se trata de que 
tú misma experimentes lo que se siente, se pien-
sa cuando uno está en esa situación, pensando 
en que esto tal vez pueda ayudarnos a mejorar 
en algún sentido. Quiero que te quedes sentada 
aquí —sofá alejado del sitio de trabajo—, duran-
te 30 minutos esperando, sin más y que veas lo 
que sientes y piensas y lo que te gustaría hacer 
con ese tiempo ¿de acuerdo?

L: Vale, voy a coger los libros y de paso sigo estu-
diando.

T: No, Laura, sin hacer nada, tal como he estado yo 
durante estos 30 minutos, sólo esperando. —30 
minutos después se le invita a que ocupe su 
lugar—. Vale, cuéntame ¿cómo te has sentido?

L: Sí, es verdad, perder el tiempo es horrible, la in-
tranquilidad, con todas las cosas que tengo que 
hacer, quería irme, discúlpame, ya me organiza-
ré mejor.

A partir de entonces la sesión transcurre y se 
ocupa el tiempo en primer lugar en poner sobre 
la mesa los sentimientos y pensamientos que han 
aparecido durante esa media hora, posteriormen-
te se buscan técnicas que puedan ayudarle a or-
ganizarse mejor con los horarios, procurando que 
llegue puntual a sus actividades y Laura se mues-
tra colaboradora.

Como señalamos al principio, las diez prime-
ras sesiones se centraron en establecer un contexto 
definido por la colaboración, en vez del enfrenta-
miento. Esto fue posible a través de generar nume-
rosas oportunidades para que Laura pudiera sos-
tener el malestar y sus ganas, de lo que fuera, y 
responder de un modo flexible con el objetivo de 
mejorar sus relaciones interpersonales. Este reco-
rrido implicó múltiples interacciones encaminadas 
a generar la experiencia de la desesperanza creati-
va para permitir que Laura pudiese ver el coste 

que estaba teniendo su comportamiento. Fue en 
la sesión undécima cuando por primera vez Laura 
manifestó demandas concretas a la terapeuta para 
que le ayudase en diversos aspectos. Uno, para no 
perder tanto tiempo en el estudio. Dos, para ser 
capaz de cortar Internet, ya que se enganchaba y 
perdía mucho tiempo. Y, tres, para tener iniciativa 
con los amigos. Al hilo de estas demandas, se le 
preguntó a Laura si su familia podría colaborar 
para facilitar la consecución de estos objetivos y 
Laura accedió por primera vez, sin darle vueltas 
y como un acto responsable, con los pros y los 
contras que ello pudiera conllevar. En la sesión 
décimosegunda, participaron su madre y su padre 
y fue allí donde Laura expresó demandas directas 
a sus padres y se organizaron pautas generales 
para que sus padres apoyasen la consecución de 
los objetivos que ella planteaba. Por ejemplo, a 
recordar horarios, a revisar tareas escolares, etc. 
En esta sesión, la madre solicitó una implicación 
directa a lo que Laura accedió. A partir de ese 
momento, el trabajo se centró en la consecución 
de los objetivos planteados por Laura de un modo 
distinto. Por un lado, el trabajo directo con Laura 
y, por otro lado, la ayuda que los padres prestaban 
al manejar mejor sus propias emociones en rela-
ción a los comportamientos de su hija.

A partir de la sesión 13, se realizaron algunas 
sesiones con la madre a las que, ocasionalmente, 
también acudió el padre. El objetivo primordial de 
estas sesiones fue orientar a los padres en pautas 
sencillas, procurando organizar un sistema de con-
tingencias que se ajustara a lo que se estaba traba-
jando en sesión y orientadas a alterar las funciones 
de los comportamientos equivalentes en casa. Es 
importante recalcar la importancia de establecer 
un contexto de trabajo que facilite la colaboración 
de los padres. Para conseguir los objetivos que se 
habían pactado con Laura fue necesario que los 
padres, a su vez, experimentaran la desesperanza 
creativa relacionada con los resultados obtenidos 
con sus habituales estrategias de funcionamiento 
con Laura. Se hizo necesario hacerlos sensibles a 
la naturaleza de los problemas que surgían con 
Laura y, principalmente, a los resultados negativos 
que obtenían al aplicar los mismos principios que 
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habían funcionado, exitosamente, en el caso del 
resto de sus hijos. Esta consolidada experiencia 
como padres, con los buenos resultados obtenidos, 
los hacía inflexibles ante las nuevas condiciones y 
les llevaba a plantear que, seguramente, su hija te-
nía un trastorno grave de tipo biológico. El contex-
to de validación de su experiencia como padres, 
por un lado, y lo que estaban persiguiendo al ac-
tuar con su hija como lo hacían, por otro lado (la 
experiencia de la desesperanza creativa), permitió 
la aceptación de sus emociones y la flexibilidad en 
su actuación orientada a la búsqueda de vías al-
ternativas que pudieran funcionar con Laura. Los 
padres comenzaron a derivar pautas acordes a su 
experiencia, a sus valores en combinación con el 
trabajo que se realizaba en sesión con Laura. Las 
metas principales fueron minimizar las interaccio-
nes agresivas y comenzar a reforzar diferencial-
mente comportamientos ajustados. Por ejemplo, 
se acordó que cuando Laura comenzara a discutir 
la madre diría, «no voy a discutir, Laura» y tenía 
que abandonar el sitio en el que se encontraban. 
Cuando Laura pidiera explicaciones o argumen-
taciones a sus padres, simplemente le dirían algo 
así como, «no vamos a entrar en discusiones», etc. 

Ante las exigencias de Laura a su madre para que 
le ayudara con trabajos escolares, la madre no res-
pondería y establecería un «horario de consultas» 
fuera del cual ella no le ayudaría en las tareas. 
Respecto de los problemas con sus tardanzas en el 
colegio (y considerando que la familia era conoci-
da y Laura gozaba de cierta permisividad por par-
te de sus profesores), planificaron solicitarles que 
redujeran dichos privilegios. En este sentido, los 
profesores llamaron la atención a Laura avisándo-
le que no se le consentiría más llegar tarde a clase.

Las sesiones continuaron con una frecuencia 
de dos por semana hasta la vigésima, a partir de 
la cual se realizó una valoración con los padres 
de los logros obtenidos y se consideró espaciar las 
sesiones a una por semana y cada quince días has-
ta la sesión 32, momento en que se suspendió el 
tratamiento con el acuerdo de los padres y de 
Laura.

2.5. RESULTADOS

La figura 2.1 muestra el porcentaje de verba-
lizaciones de Laura en sesión categorizadas como 
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Figura 2.1.—Porcentaje de comportamientos problemáticos (CCR1) y comportamientos de colaboración (CCR2) de la cliente 
a través de las primeras veinte sesiones.
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comportamientos problemáticos, con funciones 
de barrera en la relación interpersonal (CCR1) y 
los comportamientos de colaboración en sesión 
(CCR2), a lo largo de las primeras 20 sesiones.

El porcentaje de comportamientos en sesión 
que interferían en la relación interpersonal y di-
ficultaban, por tanto, avanzar en el tratamiento, 
muestra variabilidad hasta la sesión décimoterce-
ra. Cabe recordar que el cambio esencial en el 
comportamiento de Laura se identificó en la se-
sión undécima cuando, por primera vez, Laura 
manifestó demandas explícitas, libremente elegi-
das, y accedió trabajar conjuntamente con su fa-
milia. A partir de esos momentos, los comporta-
mientos de colaboración en sesión incrementan 
su frecuencia y generan un contexto fluido inter-
personal que sirvió para avanzar en la consecu-
ción de los objetivos planteados por Laura con 
metáforas y ejercicios experienciales de diversos 
tipos (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Kohlem-
berg, Hayes y Tsai, 1993; Luciano, 2012, Wilson 
y Luciano, 2002).

La tabla 2.2 muestra ejemplos de los compor-
tamientos categorizados como comportamientos 

problemáticos (CCR1) y los comportamientos de 
colaboración (CCR2).

Después de la sesión número 20 se hizo una 
valoración del trabajo con sus padres, que mani-
festaron múltiples ejemplos de comportamientos 
nuevos en casa. Por ejemplo, los padres destaca-
ron que habían disminuido claramente las peleas 
en casa, había muchos menos conflictos, señala-
ban que había habido hasta quince días seguidos 
sin peleas, lo que fue valorado muy positivamen-
te por sus padres. Asimismo, los conflictos dura-
ban menos, ya que sus padres están siguiendo las 
pautas que se les había dado y cortaban más rá-
pidamente las interacciones problemáticas. Ade-
más, Laura estaba compartiendo más momentos 
con la familia, pasaba menos tiempo recluida en 
su habitación, colaboraba más con su madre 
en las actividades diarias de casa; se le proponen 
actividades para llevar a cabo fuera de casa, por 
ejemplo hacer recados, trámites sola, hacía acti-
vidades deportivas sola, etc., lo que es expresado 
por su madre como un mayor nivel de autonomía. 
Con mayor frecuencia expresaba afecto hacia sus 
padres y al resto de la familia.

TABLA 2.2

Comportamientos categorizados como CCR1 y CCR2 a lo largo de las primeras veinte sesiones

Algunos ejemplos de conductas problemas CCR1:
observadas y verbalizaciones en sesión

Algunos ejemplos de conductas de colaboración CCR2:
observadas y verbalizaciones en sesión

— Quedarse callada,
— Evitar el contacto visual, no prestar atención.
— Perder el hilo de la conversación, pedir que le repitan 

lo que se le ha dicho.
— Verbalizaciones de no querer ir a sesión, decir que va 

obligada, amenazas de que la siguiente sesión no ven-
drá.

— Contestar con monosílabos, decir no sé.
— Minimizar la importancia de las cosas.
— Tensión corporal, rigidez física y facial, moverse en 

la silla, mover las piernas.
— Verbalizaciones de incomodidad y desconfianza.
— Discutir, razonar, justificar, argumentar lógicamente, 

buscar tener razón, detallismo en sus relatos.
— Demandar respuestas de forma exigente.

— Hablar fluida y pausadamente.
— Mantener el contacto visual.
— Colaborar ante los temas que propone el terapeuta, 

responder a las preguntas, mantener la atención, se-
guir el hilo del discurso.

— Proponer temas, pedir ayuda, hacer preguntas y plan-
tear preocupaciones.

— Pedir a la terapeuta cambio de cita o de horarios para 
facilitar su asistencia.

— Postura cómoda y suelta en la silla.
— Participar de role playing, en tareas propuestas y ejer-

cicios experienciales (sin quejarse o valorarlos).
— Darse cuenta, manifestar que está luchando en sesión 

y dejar de hacerlo.
— Demandar ayuda para resolver preocupaciones.
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Había dejado de llegar tarde y faltar a clases 
y a sus actividades extra escolares, estaba dur-
miendo mejor, no se dedicaba a las tareas escola-
res en la madrugada, sino que tenía una hora para 
cortar e irse a dormir. Como resultado añadido 
fue obteniendo logros escolares que le permitían 
aprobar. Si bien estos resultados académicos eran 
percibidos por sus padres como «muy escasos», 
habían aprendido a valorar el esfuerzo que Laura 
estaba haciendo y habían limitado las críticas so-
bre sus ejecuciones y las comparaciones con sus 
hermanos (frecuentes con anterioridad). Señala-
ban que Laura hablaba naturalmente de lo que 
hacían en sesión, que no se quejaba de ir a sesión 
y manifestaba que se sentía bien yendo.

La sesión 32 coincidió con el inicio de las va-
caciones estivales y, Laura pidió a la terapeuta un 
descanso en vacaciones y le pidió que le ayudase 
a que sus padres lo aceptaran y a valorar su con-
tinuidad después del verano. En dirección a refor-
zar su autonomía y toma de decisiones, la tera-
peuta aceptó la propuesta y pautaron mantener 
contactos telefónicos periódicos y, especialmente, 
en el caso de necesitar alguna orientación espe-
cífica.

Asimismo se mantuvieron los contactos con 
los padres. Al término del verano, los padres hi-
cieron una valoración de Laura muy positiva. En 
selectividad le había ido bien y pudo acceder a 
los estudios que deseaba, había retomado algu-
nas relaciones sociales, en vacaciones por prime-
ra vez había hecho un viaje sola con unos amigos, 
había iniciado una relación de pareja y estaba 
comenzando la universidad. Su madre la veía 
 autónoma, independiente y con recursos para sa-
lir adelante, independientemente de algunas ten-
dencias que se mantenían, como la necesidad de 
buscar explicaciones, la tendencia a quedarse pi-
llada por los argumentos, la necesidad de enten-
der el mundo desde su particular lógica, cierto 
detallismo en el discurso y un rendimiento aca-
démico normal aunque por debajo del alcanzado 
por sus hermanos. Si bien sus padres apreciaban 
esto último con cierto desagrado, reconocían que 
no interfería en la interacción con Laura ni tam-
poco impedía que Laura avanzase en sus estudios 

y pudiera hacer aquello que para ella era impor-
tante.

2.6. DISCUSIÓN

La complejidad del caso descrito viene deri-
vada de varios factores, entre los principales, cabe 
destacar los siguientes: el contexto en el que se 
desarrollaba la vida de Laura (donde se valoraban 
claramente los logros intelectuales y académicos), 
la firme idea de su familia de que Laura tenía una 
patología severa, la edad de Laura y el hecho de 
que el manejo de contingencias que los padres 
utilizaban estuviese fomentando rebeldía y con-
tracontrol y la enorme dificultad para relacionar-
se con ella, desde su familia, a sus compañeros de 
clase y amigos. El repertorio problemático que 
había sido claramente potenciado en Laura com-
petía radicalmente con el trabajo a realizar con la 
terapeuta. Por tanto, el primer paso fue dirigido 
a establecer un contexto que permitiese moldear 
respuestas de colaboración con la terapeuta.

En relación a la terapeuta, este primer obje-
tivo estuvo salpicado de numerosas barreras que 
no eran otras que sus propias reacciones ante el 
comportamiento interpersonal de Laura. Por 
ejemplo, la sucesión de pensamientos de la tera-
peuta sobre la inutilidad de sus actuaciones, so-
bre la incapacidad para hacer nada, sensaciones 
de impotencia, cansancio y desconfianza, etc. La 
detección de estas barreras y la reacción a las mis-
mas de un modo eficaz, para el objetivo central 
en la terapia, requirió un proceso de supervisión 
sistemática. Fue necesario que la terapeuta apre-
ciase los pensamientos y sensaciones que le ve-
nían ante el comportamiento rígido de la pacien-
te y reaccionar bajo la perspectiva de no potenciar 
los comportamientos de Laura y, a la par, generar 
ejemplos alternativos que fueran útiles para ella. 
Este movimiento de aceptación de las propias ba-
rreras de la terapeuta, la necesaria capacidad 
para tomar perspectiva de sus propias reacciones 
y mantenerse en las tareas centradas en lo que 
fuese terapéutico para la cliente, en cada momen-
to, fueron movimientos necesarios que posibilita-
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ron el surgimiento y moldeamiento de otro tipo 
de repertorios. Ofrecerle a la cliente oportunida-
des para establecer interacciones de diferente sig-
no a las que constantemente le proporcionaba su 
entorno más cercano, abrió la posibilidad de ayu-
dar a Laura a detectar sus emociones y pensa-
mientos y valorar si lo que hacía con ellos servía 
para aliviarse de algo y si esta operación culmi-
naba en la persona que Laura deseaba ser. Con 
diferentes métodos, la terapeuta y Laura podían 
apreciar que Laura se encontraba inflexiblemen-
te entrampada. Sin embargo, también se podía 
ver que contaba con un repertorio de compor-
tamientos que la hacía una chica con cualida-
des  suficientes para disponer de una vida satis-
factoria.

Los diversos movimientos que los terapeutas 
han de mostrar con este tipo de casos y, especial-
mente, al principio del proceso, pueden ser facili-
tados gracias a la supervisión que permita man-
tener la perspectiva y, así, comprender a la 
persona que se tiene delante y las propias emo-
ciones y pensamientos de modo que se moldeen 
reacciones creativas y flexibles ajustadas a cada 
momento y en cada persona.

Este ajuste flexible a las características del 
problema de cada paciente es un abordaje nece-
sario en todos los casos, pero se hace mucho más 
evidente cuando el patrón de evitación está gene-
ralizado a muchas facetas vitales. Es ahí, sobre 
todo, donde el conocimiento de las leyes sobre el 
funcionamiento humano se hace imprescindible 
para permitir un «baile» flexible del comporta-
miento del terapeuta en relación al «ritmo» del 
paciente.

Como se puede apreciar en este caso, las téc-
nicas derivadas del análisis funcional del compor-
tamiento en su faceta de manejo de contingencias 
son compatibles con otras que requieren la discri-
minación verbal del propio comportamiento. Por 
ejemplo, el uso de ejercicios de tensión-relajación, 
los ejercicios de respiración pueden usarse para 
establecer discriminaciones múltiples del propio 
comportamiento (lo que nota, lo que siente, lo 
que piensa, lo que hace, etcétera) estas discrimi-
naciones son parte del proceso para enseñar la 

aceptación de los eventos privados cuando el pa-
ciente elige una actuación que puede conllevar 
malestar o pensamientos molestos. Es importante 
señalar que lo esencial no son las técnicas que se 
usen sino el fin que con ellas se persigue. Dicho 
de otro modo, lo importante es la función que se 
propicia en el paciente, es decir, o dar la espalda 
a algo o tratar de doblegarlo o bien notarlo cuan-
do se presenta y elegir qué hacer. Por ejemplo, los 
ejercicios de tensión-distensión no estuvieron 
aquí incorporados para producir relajación o re-
ducción de la activación, sino como ejemplos múl-
tiples para facilitar la diferenciación entre lo que 
se siente/piensa, quién lo siente y lo que esa per-
sona hace, además de otras discriminaciones di-
rigidas a la elección de acciones con trayectoria 
personal (véanse ejercicios en Luciano, Valdivia-
Salas, Gutiérrez-Martínez, Ruiz y Páez, 2009 y 
Luciano, 2012). El resultado fue facilitar la detec-
ción de la experiencia privada y su recontextuali-
zación en vez de su control.

Cuando se trata de casos en donde las dificul-
tades están extendidas en diversos ámbitos de la 
vida personal y son numerosas y cambiantes (por 
ejemplo, dificultades de concentración, pensa-
mientos obsesivos, recurrentes, rituales, proble-
mas de control de impulsos, ansiedad, miedos, 
bloqueos, etc.), se hace central una guía. Esta guía 
implica una clara especificación de los comporta-
mientos relevantes en sesión y su categorización 
funcional (en equivalencia con otros fuera de la 
sesión). Esta diferenciación de los comportamien-
tos clínicos en sesión señala los objetivos terapéu-
ticos sobre cuáles reducir in situ y cuáles moldear 
in situ, para producir un impacto fuera de la se-
sión. Esta señalización permite al terapeuta reac-
cionar del modo ajustado para producir esos ob-
jetivos y, especialmente, sirve de hoja de ruta que 
ayudarán en momentos de incertidumbre, descon-
cierto o confusión, inseguridad o desaliento que, 
como ejemplos de eventos privados en el terapeu-
ta, son, relativamente frecuentes durante el pro-
ceso terapéutico y, especialmente, en casos com-
plejos. Estas características eran frecuentes en el 
repertorio clínico de Laura. A ello se unía el des-
asosiego familiar, la desesperación y las altas ex-
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pectativas y exigencias familiares. En este sentido, 
la hoja de ruta servía al terapeuta cuando, con 
frecuencia —y especialmente al principio del tra-
tamiento—, los pequeños cambios operados en el 
comportamiento de Laura pasaban inadvertidos 
para los padres y, en ocasiones, para la terapeuta. 
Mantenerse en la hoja de ruta abordando las con-
ductas clínicas en sesión, la grabación y registro 
sistemático de sus conductas en sesión, la cola-
boración de un coterapeuta y la orientación del 
supervisor, fueron sumamente útiles para que la 
terapeuta no quedase fusionada a su propia frus-
tración ante la rigidez conductual —aunque va-
riada en topografía— que mostraba Laura.

La investigación en torno al abordaje funcio-
nal de los comportamientos en sesión es práctica-
mente inexistente. Sin embargo, se hace esencial 
para el tratamiento de personas con patrones fun-
cionales rígidos de pensamiento, emoción y ac-

ción, como en el caso de los trastornos de perso-
nalidad (Bateman y Fonagy, 2000; Luciano et al., 
2006). Esta investigación es necesaria a pesar de 
la evidencia de la Terapia Conductual Dialéctica 
como tratamiento ajustado a los trastornos de 
personalidad límite (DBT, Linehan, 1993) y de la 
aplicación de ACT en casos difíciles (Strosahl, 
2004) y de FAP en diferentes trastornos de la per-
sonalidad (Kohlenberg y Tsai, 1991).

El caso expuesto en este capítulo es sólo un 
ejemplo de algunas interacciones conjuntas entre 
FAP y ACT que, como hemos señalado en otras 
ocasiones (Luciano, 1999; Luciano, Páez, Gutié-
rrez, Valdivia y Visdómine, 2006), resulta compa-
tible. En este ejemplo, esta combinación ha sido 
útil para el abordaje de un patrón funcional rígi-
do de funcionamiento altamente limitante. Pen-
diente queda validar empíricamente estas suge-
rencias.
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RESUMEN

Muchas de las intervenciones con las que se 
cuenta en la actualidad dirigidas a ayudar a per-
sonas que sufren de ansiedad y de problemas 
con el miedo, han tenido suficiente apoyo empí-
rico. Sin embargo, en los problemas del espectro 
ansioso los autores concuerdan que es necesaria 
la mejora de los tratamientos psicológicos, por-
que a pesar de los acercamientos propuestos, se 
está lejos de conseguir tasas de eficacia a largo 
plazo, además de desconocerse los elementos 
críticos de los tratamientos. Si bien muchos de 
los tratamientos producen cambios rápidamente, 
las recaídas son frecuentes, a lo que se suman 
las altas tasas de abandono encontradas debido 

a que los pacientes no están dispuestos a asumir 
tratamientos intrusivos como la exposición y, en 
cambio, son más proclives a intervenciones de 
tipo farmacológicas. A continuación se expon-
drán, a partir de un caso, las características más 
importantes del tratamiento ACT para la ansie-
dad. Este capítulo a diferencia de otros del libro 
no describirá sesión tras sesión el procedimiento 
completo de intervención, sino más bien resalta-
rá cuestiones fundamentales que pueden ser de 
utilidad para los terapeutas que trabajan en este 
campo. Por esa razón tampoco se presentarán 
de forma exhaustiva los resultados obtenidos o 
las medidas empleadas.
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3.1. INTRODUCCIÓN

Muchas de las intervenciones con las que se 
cuenta en la actualidad dirigidas a ayudar a per-
sonas que sufren de ansiedad y de problemas con 
el miedo, han tenido suficiente apoyo empírico y 
están, a día de hoy, validadas. Por ejemplo, la te-
rapia cognitivo conductual para el trastorno del 
pánico; intervenciones conductuales específicas 
como la exposición en vivo o en imaginación, con 
o sin relajación; o los paquetes de tratamiento en 
los que se incluye la exposición y otras técnicas 
de tipo cognitivas como la reestructuración 
cognitiva, el entrenamiento en habilidades socia-
les, el entrenamiento autoinstruccional, la resolu-
ción de problemas, etc.; o la exposición con pre-
vención de respuesta como es el caso del 
tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo 
(para una revisión exhaustiva consultar en Bar-
low, Raffa, y Cohen, 2002). Sin embargo, en los 
problemas del espectro ansioso, actualmente que-
da un espacio para la mejora de los tratamientos 
psicológicos, porque a pesar de los acercamientos 
propuestos, se está lejos de conseguir tasas de efi-
cacia a largo plazo, además de desconocerse los 
elementos críticos de los tratamientos. Los auto-
res concuerdan que, si bien muchos de los trata-
mientos producen cambios rápidamente, las re-
caídas son frecuentes. A ello se suman los estudios 
clínicos que encuentran altas tasas de abandono, 
ya que los pacientes no están dispuestos a asumir 
tratamientos intrusivos como la exposición y, en 
cambio, son más proclives a intervenciones de 
tipo farmacológicas. Desde un punto de vista cla-
sificatorio estructural y formal (tipo DSM o 
CIE10), los problemas de ansiedad hacen referen-
cia a subtipos de síntomas que se agrupan con-
formando entidades discretas que suponen etio-
logías específicas y, por consiguiente, estrategias 
de evaluación y de tratamiento diferenciadas. En 
cambio, en la práctica esto no es aplicable, dado 
que la misma tecnología se emplea en la mayoría 
de los casos de ansiedad e incluso cuando el diag-
nóstico corresponde a otra categoría. Además, la 
experiencia clínica revela la superposición de los 
trastornos de ansiedad, junto con otro tipo de 

problemas como la depresión, etc., lo que podría 
suponer procesos conductuales comunes en el de-
sarrollo, mantenimiento y, consecuentemente, en 
su tratamiento. Explicar estos fenómenos permi-
tiría estar en mejor posición de llevar a cabo cam-
bios de mayor impacto. Éste es el compromiso 
más relevante del modelo de ACT, por lo que en 
el ámbito de los problemas de ansiedad, como se 
está demostrando (véanse por ejemplo, Carrasco-
so, 2000; Dalrymple y Herbert, 2007; Eifert, For-
syth, Arch, Espejo y Langer, 2009; Luciano y Gu-
tiérrez, 2001; Morón, 2005; Roemer y Orsillo, 
2007; Roemer, Orsillo y Salters-Pedneault, 2008; 
Zaldívar y Hernández, 2001), sus aportaciones 
podrían superar algunas de las limitaciones de 
otros modelos (para una revisión actualizada so-
bre la evidencia empírica de la aplicación de ACT 
en problemas de ansiedad véase Ruiz, 2010).

3.1.1. El problema de la ansiedad

Como ya se ha hecho mención, desde el acer-
camiento cognitivo-conductual los problemas de 
ansiedad vienen definidos y diferenciados justa-
mente por la forma e intensidad de la propia an-
siedad, del síntoma (fobia simple, fobia social, 
crisis de ansiedad, trastorno por estrés postrau-
mático, trastorno obsesivo compulsivo, etc.), es-
tando el problema centrado en la presencia y 
su  solución en la eliminación del síntoma (Ost, 
1989). Sin duda, este punto de vista es coherente 
con lo asumido culturalmente y evidentemente 
con las demandas de los clientes que buscan ganar 
control sobre la ansiedad como solución. Sin em-
bargo, ante un síntoma la comunidad científica 
debería ofrecer una explicación del tipo de pro-
blema a la base y, sin embargo, preguntas como 
éstas se han agotado en una vuelta a la descrip-
ción y forma de los problemas centrada, a su vez, 
en la descripción y forma del síntoma. Esta visión 
reduccionista (tautológica) ha llevado a la pérdi-
da de interés por parte del psicólogo clínico en 
explicar por qué, a veces, la ansiedad se transfor-
ma en un problema y en comprender aspectos 
cruciales de la vida del cliente (su historia de 
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aprendizaje y sus circunstancias actuales) que se-
rán centrales en la solución del caso desde una 
perspectiva funcional. Convendría entonces no 
perder de vista que los clientes buscan el control 
del síntoma para retomar sus vidas, para hacerlas 
más ricas, ser más libres, etc.

Así pues, un planteamiento funcional pretende 
dar cuenta del sentido o función de la ansiedad, y 
específicamente, de comprender qué procesos son 
los responsables de que reacciones tan naturales y 
adaptativas como el miedo y la ansiedad que han 
permitido sobrevivir a la especie estén, por des-
contextualizadas, limitando la vida del individuo. 
Justamente el modelo de ACT, en sus últimas in-
vestigaciones en lenguaje y cognición, está dando 
cuenta de los procesos que transforman la ansie-
dad normal en ansiedad limitante (para profundi-
zar sobre procesos básicos y su implicación en la 
psicopatología léase Hayes, Strosahl y Wilson, 
1999; Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl, 
1996; Luciano, 2012; Wilson y Luciano, 2002).

3.1.2. La lucha contra la ansiedad: 
el verdadero problema

Tomando como base el concepto de la evita-
ción experiencial destructiva (Hayes et al., 1996; 
Lucaino y Hayes, 2001) hay que recalcar que, por 
ejemplo, cuando una persona con agorafobia no 
va a un centro comercial, el problema no es con 
ese espacio específicamente, sino que lo que evita, 
la lucha que mantiene es con notar las reacciones 
privadas condicionadas en su historia de forma 
directa y derivada y que se actualizan en dicha 
situación. Cuando una persona con ideas obsesi-
vas no toca un mueble por temor a la contamina-
ción, no está evitando los gérmenes ni contami-
narse, sino sus pensamientos, sentimientos y 
sensaciones relacionados con ello. Una persona 
con una fobia específica a volar, en esencia, no 
evita los aviones sino la activación emocional que 
aparece en presencia de dicho estímulo, la activa-
ción, los recuerdos sobre lo mal que lo pasó la 
última vez que voló, los recuerdos sobre la infor-
mación que ha visto hace poco sobre los acciden-

tes aéreos, la anticipación de problemas por tur-
bulencias, etc.; un sobreviviente de un accidente 
de coche con síndrome de estrés postraumático 
no evita los coches, sino que está evitando el afec-
to negativo, los recuerdos desagradables que apa-
recen y el hecho de pensar y sentir nuevamente 
todas las pérdidas acaecidas. Resumiendo, en to-
dos los casos y de forma equivalente lo que se está 
evitando, o la lucha del individuo es contra las 
propias experiencias emocionales y cognitivas y 
esto, como se verá más adelante, es lo determi-
nante en el diseño de los tratamientos (Luciano y 
Hayes, 2001). Finalmente, éste es el centro de los 
problemas de ansiedad: el miedo al miedo, el te-
mor a los afectos valorados como negativos, la 
angustia por pensamientos desagradables, el te-
mor a tener sensaciones de descontrol; al que se 
le suma el desgastante (limitante) trabajo en hacer 
todo lo posible por evitar, por no contactar con 
dichas experiencia de una forma inflexible y como 
requisito para vivir. Como ya se ha mostrado en 
reiteradas ocasiones (Hayes, Strosahl y Wilson, 
1999; Luciano, 2012; Wilson y Luciano 2002) es-
tas experiencias propias de la condición humana 
están sujetas a leyes que apuntan a que son inelu-
dibles, automáticas y sujetas a la transferencia y 
transformación de funciones (Hayes, Barnes-Hol-
mes y Roche, 2001). Es decir, estos esfuerzos no 
sólo son fútiles sino que son contraproducentes 
por los conocidos efectos multiplicadores o rebo-
tes que originan (por ejemplo, Campbell-Sills, 
Barlow, Brown y Hofmann, 2006; Hofmann, Hee-
ring, Sawyer y Asnaani, 2009) y por las limitacio-
nes que suponen en aspectos valiosos de la vida 
personal (Páez, Gutiérrez, Valdivia y Luciano, 
2006). Y es éste justamente el punto en el que la 
ansiedad se trasforma en desorden: cuando la lu-
cha termina limitando la vida personal.

De ahí que ACT estará centrada en enseñar a 
los clientes a relacionarse con la ansiedad (y con 
los demás eventos privados relacionados) de una 
manera diferente, a aflojar los intentos de control 
que son los que en definitiva la alimentan, procu-
rando flexibilizar las reacciones ante ellos, aban-
donando la lucha y aprendiendo a tenerlos desde 
la perspectiva de la persona que tiene esas reac-
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ciones, los lleva consigo y actúa, avanza por las 
trayectorias que elige avanzar. Desde el modelo 
de ACT el problema con los eventos privados es 
estar fundido a ellos (sean eventos cognitivos 
como en el caso de los pensamientos reiterativos 
o emociones como la ansiedad). Tiene que ver con 
la gran credibilidad, la falta de distancia y la fu-
sión entre lo que se piensa y se siente, y el mundo 
sobre el que se está pensando o sintiendo. Así, es 
crítico que la persona discrimine la situación, de 
las reacciones cognitivas y emocionales a la situa-
ción, producto de su historia personal, y de la 
persona que está experimentando dichas reaccio-
nes. Por ejemplo, en el caso de una persona con 
trastorno de ansiedad generalizada, la fusión con 
sus múltiples construcciones verbales/cognitivas 
(por ejemplo, los pensamientos constantes sobre 
el futuro, las preocupaciones recurrentes, las du-
das y sensaciones de inseguridad, de tensión, los 
pensamientos anticipatorios, etc.), sustituyen el 
contacto directo con los eventos, transformándo-
se la vida en un circuito en el que se interactúa 
con las propias reacciones. Finalmente, esos con-
tenidos terminan dominando el comportamiento 
y limitando otras posibles fuentes de influencia. 
Alejado del momento presente, el autoconoci-
miento es parcial, el comportamiento tiende a ser 
similar al del pasado, rígido. Se pierde entonces 
el contacto con aquí y ahora, con las condiciones 
presentes y con el sentido (dirección) de la vida, 
en pro de conseguir un alivio inmediato del dolor 
psicológico.

A continuación se ilustra por medio de un 
caso los elementos centrales del tratamiento de 
ACT en los casos de ansiedad, resaltando las 
cuestiones fundamentales por considerar cuando 
se trabaja en este campo.

3.2. PRESENTACIÓN DEL CASO: ANÁLISIS 
FUNCIONAL Y VARIABLES HISTÓRICAS

Mariana tiene 21 años de edad, es universita-
ria y comparte piso con amigas desde hace dos 
años. Plantea que alejarse de su familia protecto-
ra y de su ciudad de origen por ir a estudiar en la 

universidad le ha traído problemas que última-
mente se han agudizado. Acude a consulta debido 
a tres ataques de pánico que se han repetido a lo 
largo del último año en el cine, en un bar y en una 
tienda de ropa con una amiga. La cliente describe 
estos episodios como reacciones de aceleración 
del ritmo cardíaco, sudoración de manos, mareo, 
sensación de falta de aire, opresión en el pecho, 
ahogo, molestias abdominales y un gran temor a 
perder el control. Desde que esto ha ocurrido Ma-
riana cada vez sale menos a sitios concurridos, 
está siempre alerta; esta ansiedad ha terminado 
por generalizarse especialmente en el ámbito so-
cial, hasta el punto que para no sentirse incómo-
da, y por temor a que la ansiedad aparezca, no 
va a clase, ni a reuniones sociales, apenas sale de 
su casa por cosas indispensables. Evita también 
interactuar con sus compañeros de piso, ante ellos 
y debido a esta falta de interés por salir y este 
miedo incomprensible, se siente avergonzada, juz-
gada, así que evita las interacciones y si hay visi-
tas no habla, se encierra en su cuarto, elabora 
excusas, argumenta que tiene que estudiar, que 
está muy ocupada. Cuando participa de alguna 
conversación, se siente muy incómoda, tensa, deja 
de prestar atención a lo que ocurre a su alrededor 
y termina centrándose casi exclusivamente en sus 
propias reacciones privadas (sensaciones físicas, 
pensamientos, valoraciones, creencias, temores a 
que la ansiedad se dispare). Ocupada en monito-
rear sus reacciones, piensa en lo que estarán pen-
sando sus interlocutores y analiza opciones de 
escape para que la situación no se descontrole.

Además de estos episodios, que han sido crí-
ticos, Mariana informa que desde que ha aban-
donado «la tranquilidad de su casa» para irse a 
estudiar, ella está «crónicamente ansiosa y cons-
tantemente preocupada». Para ella los pequeños 
problemas de la convivencia estudiantil y de or-
ganizar el piso con sus compañeras, junto con 
organizar sus horarios, el estudio y el orientarse 
en una nueva ciudad, se le ha hecho «un mundo», 
todo lo ve trágicamente. Se describe como una 
persona negativa, con poco entusiasmo, descon-
fiada, en estado de tensión e irritabilidad constan-
tes y con una marcada tendencia a pensar cosas 
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negativas. Tiende a posponer sus responsabilida-
des como las de la universidad, o resolver trámites 
o llevar a cabo las tareas del piso compartido. 
Comenta que hace planes, apunta en libretas, or-
ganiza calendarios y que, sin embargo, luego deja 
las cosas para el último momento, siempre ha sido 
así, y cuando se da cuenta o sus compañeras de 
piso la presionan, expresa que «siempre es dema-
siado tarde». Estas son ocasiones especiales para 
que el agobio, la tensión y la ansiedad se disparen, 
ante esto ella reacciona bloqueándose y parali-
zándose, así queda pendiente a que «cuando esté 
mejor, seré capaz de afrontar o solucionar lo pen-
diente». Cada vez son más las tareas irresueltas. 
En ese punto se hacen presentes pesnamientos so-
bre lo que debería haber hecho, cómo y en qué 
momento, para no llegar al punto en que se en-
cuentra. La culpa es otro sentimiento frecuente 
frente al cual ella se aísla, no sale de casa y no 
interactúa con sus compañeras, éste es el movi-
miento que Mariana hace en la idea de que cuan-
do esté mejor podrá volver a ser la de antes, una 
persona sociable y despreocupada.

Esta espiral se repite desde que vive sola y la 
inercia, el bloqueo, la culpa y la vergüenza la han 
llevado a «abandonarse», durante mucho tiempo 
y a tener muchas cuestiones irresueltas en varias 
facetas que ella valora, por ejemplo el estudio, sus 
relaciones sociales, de pareja y su aspecto físico y 
autocuidado. Mariana está preocupada por su 
imagen física, ya que ha aumentado 13 kilos en 
dos años. Cuando piensa en ello, se pregunta cómo 
ha podido ocurrir, qué cosas debería haber hecho 
antes, y nuevamente la culpa y los pensamientos 
recurrentes aparecen. Siente una gran impotencia 
frente a esto, la sensación de que ya no puede ha-
cer nada. Dice que nota retortijones en la barriga 
que hacen «un ruido extraño y desagradable», le 
preocupa que la gente oiga este ruido y lo que 
puedan pensar, por ello está en un constante esta-
do de alerta, dice que está «obsesionada» y procu-
ra evitar situaciones donde estos ruidos pudieran 
hacerse evidentes. Cada vez que nota alguna sen-
sación estomacal, Mariana se anticipa e inspeccio-
na si alguien la está escuchando (más si está en 
lugares silenciosos como la clase, la biblioteca, el 

cine, etc.), aparecen pensamientos sobre lo que 
pensarán las personas que la rodean, sobre su so-
brepeso, su imagen física, etc. Para afrontar dichas 
circunstancias, Mariana ha desarrollado una serie 
de rituales que le permiten prevenir esta sensación 
estomacal, el ruido, y estar tranquila controlando 
las reacciones que acompañan a esa circunstancia: 
bebe grandes cantidades de agua e ingiere comida 
cada hora o cada hora y media, siendo incapaz de 
permanecer más de una hora en un mismo sitio 
sin comer. Esto hace difícil que pueda ajustarse a 
la dieta para perder el peso que su médico le ha 
recomendado, pues pasar hambre supone la pre-
sencia de todas estas reacciones. Está insatisfecha 
con su imagen corporal, se siente fea, no se gusta 
a sí misma, no se compra ropa y viste de una for-
ma peculiar: con ropa de chico, muy grande y 
siempre de negro. Todo ello ha restringido sus ac-
tividades de ocio como ir a la piscina, hacer de-
porte, salir de noche, pues tiene pánico a que algún 
chico se le acerque; actividades progresivamente 
abandonadas, cuando en otro momento de su vida 
habían sido satisfactorias. En definitiva, múltiples 
movimientos formalmente diferentes se dirigen a 
la evitación y el control del malestar, últimamente 
su vida se ha circunscrito a quitarse la ansiedad, 
el temor, el agobio por las responsabilidades nue-
vas, la vergüenza, los pensamientos sobre lo que 
los otros estarán pensando, etc. Comportamientos 
de aseguramiento procuran garantizar que estas 
reacciones no aparezcan, siendo éste el objetivo 
último de su existencia y la demanda central por 
la que acude a terapia. Sin embargo la lucha con-
tra sus reacciones, están repercutiendo amplia-
mente en su funcionamiento, en su vida social, 
académica, y en el autocuidado.

3.3. TRATAMIENTO

Desde el modelo de ACT el objetivo funda-
mental será generar, a través de múltiples interac-
ciones terapéuticas, flexibilidad psicológica, esto 
significa la habilidad en el paciente de contactar 
con el momento presente, notar las propias reac-
ciones tal como aparecen (la ansiedad, el temor a 

ACT para el tratamiento de los trastornos del espectro ansioso / 77

© Ediciones Pirámide

PI00176201_03.indd   77PI00176201_03.indd   77 14/02/12   16:0514/02/12   16:05



que la ansiedad se dispare, la vergüenza, los pen-
samientos sobre lo que los demás piensan, los 
pensamientos anticipatorios sobre el ruido del es-
tómago, la inseguridad social, la sensación de no 
ser capaz de organizar su nueva vida, etc.) y según 
lo que la situación demande, cambiar o persistir 
en el comportamiento, con el horizonte puesto en 
lo que la persona valora y desea.

ACT puede considerarse una terapia cogniti-
va-conductual pero en lugar de buscar hacer cam-
bios en los pensamientos distorsionados, irreales, 
etc., gracias al conocimiento derivado de la RFT, 
se sabe que el problema con los intentos de cambio 
de la red relacional es que esos intentos expanden 
y fortalecen la red, haciendo a ese evento aún más 
importante (Hayes et al., 1999; Hayes et al., 2001; 
Luciano, 2012; Wilson y Luciano, 2002). Así, no 
sería necesario cambiar el contenido del pensa-
miento o la emoción para alterar su función en la 
vida, sino que se apunta al cambio contextual, ya 
que es el contexto el que determina la función de 
los eventos y por tanto el efecto que los eventos 
privados tienen en nuestro comportamiento. En el 
caso de Mariana la estrategia terapéutica estuvo 
centrada especialmente en practicar con la cliente 
ejercicios de defusión de los eventos privados car-
gados aversivamente y que suponían funciones de 
evitación y que ella experimentaba en variadas si-
tuaciones. Estos ejercicios, tanto en sesión (donde 
se aprovechaban las interacciones terapéuticas), y 
ante situaciones cotidianas, estuvieron enmarca-
dos en el contexto de actuar en dirección a metas 
relevantes en la vida de la cliente.

3.3.1. El contexto terapéutico 
para la defusión

El análisis funcional llevado a cabo en las pri-
meras sesiones confrontó a Mariana con el hecho 
ineludible de que su vida se había estrechado con-
siderablemente gracias a la evitación. Cayendo en 
la cuenta de que cuanto más trabajaba para qui-
tarse la ansiedad, los temores y el malestar, se veía 

cada vez peor: empantanada en su vida universita-
ria, con una vida social muy limitada, con constan-
tes conflictos con sus compañeras de piso, con una 
imagen corporal que le disgustaba y unos hábitos de 
vida que le generaban gran insatisfacción. La toma 
de contacto con estos eventos privados vividos 
con gran malestar (la ansiedad, sus preocupacio-
nes, la culpa, la vergüenza, etc.) en el aquí y ahora 
de la sesión, y más adelante a partir de ejercicios 
planificados, fueron enmarcados en elecciones que 
el cliente hacía teniendo en cuenta su propia ex-
periencia y las direcciones hacia las cuales quería 
dirigirse. Preguntas como ¿Qué te dice tu experien-
cia haciendo X, dónde te lleva? ¿Es eso lo que quie-
res seguir haciendo? ¿Y qué eliges, hacer X (evitar) 
te lleva a A y; hacer Y (aceptar) te lleva a B ¿tú 
dónde quieres ir a A o a B?, señalaban esta cues-
tión. Este marco, presente en cada sesión, propi-
ciaba la experiencia de la desesperanza creativa, y 
facilitaba la práctica continuada de otras estrate-
gias dirigidas a nutrir esa vida conforme aprendía 
a hacer hueco al malestar. Este sentido personal 
funcionaba como contexto motivacional básico, 
un marco que facilitaba la exposición a eventos 
privados altamente desagradables o dolorosos, 
pero que comenzaron a ser vividos con sentido 
vital, como pasos al enriquecimiento personal.

Desde el principio del trabajo, incluso en las 
sesiones de evaluación se aprovechó la presencia 
del malestar:

T*: Dime qué te está ocurriendo en este mismo mo-
mento.

M*: Me siento mal, creo que me falta el aire (con la 
respiración acelerada).

T: ¿Dónde sientes esa sensación?
M: Aquí en el pecho, en la garganta, el corazón se 

me acelera.
T: ¿Qué más te ha venido a la cabeza?
M: Ufff, que ya sabía que esto me iba a pasar, por 

esto no voy a la facultad para que no me pase... 
¡Uy! Esto está cada vez peor (habla con dificul-
tades para respirar).

T: Qué tal si te centras en esas sensaciones un mo-
mento. Tal vez sea una buena oportunidad para 

* T: Terapeuta; M: Mariana.
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ver qué es esto de la ansiedad, justo aquí y 
 ahora.

M: ¡Ay, no, no puedo!, ¡me mareo! (claramente an-
siosa, se agarra a la silla).

T: ¿Se parece esto que estás viviendo en este pre-
ciso momento a lo que te ha ocurrido, a esta 
situación que venías relatando? (la terapeuta se 
acerca tranquilamente, procurando mantener el 
contacto visual con la cliente).

M: Sí, claro.
T: Vale, mantén el contacto visual y dime qué se te 

viene a la cabeza.
M: Sólo que me quiero ir, estoy buscando la puer-

ta, cuando me pasa, pienso a mil la forma de 
irme, qué excusa puedo poner para salir... Tal 
vez si voy al baño y me mojo la cara se me 
pasa...

T: Salirte a mojarte la cara y que se te pase, ¿es 
algo que sueles hacer?

M: Sí, pero ¡no quieres que me vaya!, ¡de verdad 
déjame que es sólo un minuto!

T: Me das tú un minuto. Querría que te dieras opor-
tunidad de elegir tú qué quieres hacer, no tu an-
siedad. Dime, ¿si te vas qué pasa?

M: Se me pasa, me fumo un cigarro, lloro sola y se 
me pasa (la cliente sigue agitada).

T: ¿Desaparece la ansiedad?
M: Sí.
T: ¿Y luego?
C.: Vuelve, cada vez estoy más pendiente para que 

no pase, es insoportable...
T: Y tu vida, Mariana, ¿está como quieres?
M: ¿Qué hago, qué voy a hacer? (más agitada, se 

mueve en la silla).
T: Veamos, puedes elegir ahora mismo qué hacer, 

no es necesario que estés aquí porque yo te lo 
diga. Puedes elegir hacer lo de siempre, irte al 
baño, mojarte la cara y que se te pase un rato, 
o puedes elegir quedarte aquí conmigo y que 
juntas miremos qué es esa ansiedad, y aprove-
chemos para hacer algo diferente con la ansie-
dad. ¿Irte dónde te ha llevado?

M: Pues lo de siempre, a que se me pase momen-
táneamente, nada más.

T: ¿Quedarte?
M: No lo sé, ¡igual a ningún sitio, a pasarlo mal, a 

peor!
T: Claro, no lo sabemos, pero ¿para qué estás aquí?

M: Pues para estar mejor.
T: ¿Si fuera que para estar mejor tengamos que estar 

peor antes?... ¿qué quieres hacer?, ¿lo que muy 
bien sabes hacer y seguir el camino que vienes 
siguiendo, el de la huida? ¿o pruebas algo dife-
rente?

M: Vale me quedo, pero ayúdame (con lágrimas en 
los ojos).

Esta intervención precoz sirvió como presen-
tación de la terapia, además la terapeuta pedía 
permiso para aprovechar estos momentos y rea-
lizar ejercicios en sesión orientados a hacer algo 
diferente con su malestar y elegir según el horizon-
te de las cosas que quería conseguir, y que en la 
actualidad no conseguía. Así se mostró desde di-
ferentes vertientes que la terapia estaría cargada 
de estos momentos difíciles, con ansiedad, que lo 
mejor que se podía hacer era generar la ansiedad, 
abrirle la puerta en sesión para que aprendiera a 
llevarla de otra forma, es decir, el objetivo era ex-
perimentar con otras estrategias diferentes de las 
que conocía perfectamente su resultado. Este 
punto se ejemplificó mediante diferentes metáfo-
ras, ejercicios y ejemplos, comenzando a estable-
cer relaciones de inclusión entre el malestar y las 
trayectorias vitales elegidas, naturalizando el he-
cho de que: «andar en la vida incluía tropiezos, el 
temor a perderse, el miedo a ir por sitios desco-
nocidos, el cansancio, posibles pérdidas a lo largo 
del camino, etc., y de lo que se trataba y le pro-
ponía la terapeuta era de aprender a seguir an-
dando enriqueciendo, abriendo su vida, aun con 
los baches que se pudiera encontrar...». Se empleó 
el ejemplo de ir a un gimnasio (similar al ejemplo 
del diente enfermo, Wilson y Luciano, 2002, p. 
117) para ilustrar este punto:

T*: Exacto, probablemente aquí ocurra lo mismo, 
cuando peor nos sintamos, cuanto más duela, 
tal vez estamos trabajando bien, justo con las 
cosas más difíciles, que tal vez sean las que más 
merezcan la pena...

M: No he entendido esto de que lo más duro indica 
cuándo estamos trabajando bien.

T: No lo sé, si quieres por ejemplo reforzar la mus-
culatura, si resulta que quieres estar bien física-
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mente para el verano y te propones entrenar en 
el gimnasio. ¿Cómo sabes si estás trabajando 
los músculos, si verdaderamente estás haciendo 
ejercicios?, ¿qué se siente en los músculos?

M: Arden.
T: ¿Y al día siguiente?
M: Duelen.
T: Y ¿mientras más trabajas?
M: Más duelen...
T: Y si cuando duele lo dejas, ¿qué pasa?
M: Que afloja el dolor.
T: Y no llegas a estar en forma, y ¿si lo quieres re-

tomar?
M: Vuelve a doler, hasta que deja de doler si te man-

tienes y estás en forma.
T: No lo sé, tal vez me equivoque pero, encerrada 

en tu cuarto, aislada de tus compañeras de piso 
¿cómo te sientes?

M: Bueno, aliviada, mejor aunque tampoco veo que 
sea la solución, porque pienso que pensarán 
que soy rara...

T: Ya ¿y tu vida, si te miras ahí, cómo vas en la fa-
cultad, te miras al espejo, miras cómo son tus 
fines de semana?, ¿y te gusta cómo es? Con 21 
años, viviendo sola, en otra ciudad, lejos de tus 
padres, y sola, ¿así te lo habías imaginado?

3.3.2. Entrenamiento en defusión 
desde la perspectiva del yo

Una vez consensuado con el cliente los obje-
tivos del tratamiento a partir de la experiencia de 
la desesperanza creativa y teniendo como marco 
los valores personales, se introdujeron diversas 
operaciones terapéuticas con la misma función 
orientada a que la cliente se hiciera diestra en lle-
var el malestar, hacerle hueco a la ansiedad, la 
inseguridad, la vergüenza y demás funciones aver-
sivas, y eligiese su actuación. Para ello el terapeu-
ta aprovechó los comportamientos  clínicos en 
sesión (en el sentido en el que son considerados 
desde la Psicoterapia Analítico Funcional, FAP, 
Kohlenberg y Tsai, 1991, y su integración con 
ACT, Luciano, 1999) y se diseñaron sesiones y 
ejercicios de exposición ajustados a su problemá-
tica. Este trabajo dio paso a la planificación de 

actividades con sentido entre sesiones y en pre-
sencia de las funciones aversivas, lo que promovió 
la práctica múltiple en tomar distancia, y fortale-
cimiento del yo como contexto o perspectiva de 
tales experiencias (como se recoge en Luciano, 
2012). Así, la exposición se organiza teniendo en 
cuenta el trabajo en defusión con comportamien-
tos clínicos en sesión y con ejercicios planificados 
relacionados con situaciones del pasado y situa-
ciones del futuro cargados de las funciones aver-
sivas. Se organizan de esta forma, sin que ello 
suponga un protocolo establecido, sino más bien 
para ejemplificar las múltiples vías con las que 
cuenta un terapeuta para traer al presente las fun-
ciones aversivas y promover interacciones donde 
se practique la habilidad de la toma de perspec-
tiva en el paciente.

—  Defusión y comportamientos clínicos 
en sesión

En la segunda sesión, por ejemplo, cuando se 
le preguntó sobre cómo había ido la semana, la 
cliente rompió a llorar y comentó que había esta-
do a punto de no venir, que no tenía ganas y que 
la sesión anterior había sido difícil. La terapeuta 
aprovechó para analizar funcionalmente esta si-
tuación a la par que comenzó a etiquetar su ex-
periencia privada para promover la defusión me-
diante un estilo verbal en el que claramente se 
diferenciaba la experiencia privada de la persona 
que estaba teniendo esa experiencia:

T: Gracias por tu sinceridad, tu experiencia, los pen-
samientos que tienes, las sensaciones que te 
vienen... es algo muy relevante en el tratamien-
to, me estás ayudando a conocerte mejor, ayu-
dándome a ayudarte. Así que ¿dime qué otras 
cosas te han venido a la cabeza respecto de la 
terapia?

M: No sé, me he sentido muy mal, he estado triste.
T: ¿Con qué relacionas estas sensaciones de tris-

teza?
M: No sé por qué tiene que pasarme esto a mí, yo 

antes era normal, ¡no entiendo por qué esto es 
así! (llorando).
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T: Y cuando aparece el pensamiento de «no sé por 
qué tiene que pasarme esto a mí», ¿tú qué ha-
ces?

M: Ya sabes, me preocupo, le doy vueltas, no entien-
do desde cuándo estoy así y si hubiera consul-
tado antes...

T: Y cuando tienes estos pensamientos, el pensa-
miento de «no entiendo», «tendría que haber 
consultado antes», etc., ¿qué haces?

M: Me voy a la habitación, paso de la gente, me 
distraigo con la tele...

T: ¿No venir aquí a terapia sería hacer algo pare-
cido?

M: Claro, pero es que he pensado que igual retomo 
la terapia cuando esté un poco mejor. Y bueno, 
luego trabajar lo de la facultad, lo de los amigos 
y todo lo otro.

T: ¿A qué te suena esto de «ya iré cuando esté un 
poco mejor»?, ¿es un viejo conocido tuyo ese 
pensamiento?

M: Ufff... sí.
T: Y ¿qué ocurre cuando tú le haces caso a ese 

pensamiento ?
M: Que no voy, que me quedo dando vueltas, que 

dejo todo a medias.

Después de remarcar la equivalencia funcio-
nal entre las reacciones de la cliente en sesión y 
fuera de sesión y las consecuencias derivadas de 
este tipo de regulación ante el malestar, la tera-
peuta fomentaba la aparición de las barreras que 
se habían hecho presentes antes de la sesión, di-
ferenciando los contenidos del yo del contexto del 
yo y minando las buenas —malas— razones para 
actuar. Así, comenzó a escribir las reacciones de 
la paciente en tarjetas, y siguió etiquetando su 
experiencia para flexibilizar las relaciones entre lo 
que Mariana piensa, siente y hace, situando el 
hacer en un marco de autonomía, libertad, cosa 
que Mariana siempre había valorado.

T: Me preguntaba cómo has hecho para venir cuan-
do tenías la sensación de «no tengo ganas», 
cuando tenías el sentimiento de «tristeza», 
cuando te ha venido el pensamiento de «no me 
ha gustado la sesión anterior» (escribe cada 
una de estas reacciones en tarjetas separa-

das).  ¿Cómo has podido, venir con todo esto 
encima?

M: Bueno, no sé, tal vez puedas ayudarme y pueda 
salir de esto.

T: Es decir que, también te han visitado pensamien-
tos del tipo «igual puede ayudarme. ¿Qué otros 
pensamientos han estado presentes y qué te 
han recomendado para venir hoy?

M: Bueno, que luego me he sentido un poco mejor.
T: ¡Aja! La sensación de «sentirte mejor» (sigue 

apuntando en tarjetas y colocándolas delante del 
cliente).Vale, ¿qué son éstos?

M: Como me siento.
T: Va, pensamientos, sensaciones ¿éste qué es? 

(mostrándole una tarjeta).
M: Eso es una emoción, ¿no?
T: Imagina que el pensamiento de «no me gusta» 

fuese un amigo consejero, ¿qué te estaría reco-
mendando ese amigo?

M: Pues que no vaya a los sitios.
T: Y si la «sensación de tensión» (levantando esa 

tarjeta) aquí fuese un amigo consejero, ¿qué te 
recomendaría ese amigo?

M: Pues que no venga a sesión, que me espere a 
que esté mejor y luego retome.

T: Vale y si el «sentimiento de tristeza» (levantando 
la tarjeta) fuese un amigo consejero, ¿qué te 
estaría recomendando?

M: Que me vaya a la cama, que nunca saldré ade-
lante.

T: Y si el pensamiento que «nunca saldré adelante» 
(levanta la tarjeta y muestra el pensamiento es-
crito) fuese otro amigo consejero, ¿qué te reco-
mienda?

M: Pues nada, no hacer nada...
T: Vale, y ¿tú les haces caso a todos tus amigos 

consejeros?... quiero decir, ¿haces caso, por 
ejemplo, a todo lo que te dicen tus amigos?

M: No, a veces sí, a veces no, depende, ¿no? (res-
ponde con dudas y curiosidad).

T: No sé, ¿siempre le haces caso a tus padres, por 
ejemplo?

M: Ummm, no, tampoco, a veces paso...
T: Y ahora me dices que con todos estos consejeros 

has venido a sesión... ¿Tu experiencia te dice 
que puedes elegir lo que haces, más allá de lo 
que digan tus consejeros, tus amigos, los senti-
mientos, las sensaciones, los pensamientos?
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M: No entiendo.
T: ¿Tú eliges sentir lo que sientes?, ¿eliges, por 

ejemplo, que te venga la ansiedad en un mo-
mento dado?, ¿has elegido esta semana estar 
más triste que la anterior?

M: No, ¡claro que no!, si pudiera...
T: Y ¿has elegido hoy que te haya venido la «falta 

de ganas de venir»? —levantando la tarjeta con 
ese pensamiento—.

M: No, tampoco.
T: ¿Y has elegido venir, alguien te ha obligado a 

hacerlo o tampoco eliges eso?
M: No, yo elijo venir.
T: ¿Podrías haber puesto una excusa, por ejemplo 

y llamar para no venir?
M: Sí, lo he pensado toda la semana.
T: De forma que has tenido el pensamiento «llama-

ré y pondré una excusa» —la terapeuta anota 
ese nuevo pensamiento— y aun así tú has ele-
gido venir. Y ¿quién quieres que esté al mando 
de tu vida, tú o tus consejeros?... ¿Cuánto tiem-
po llevas haciendo caso al consejero de la an-
siedad, la tensión, la pereza, el miedo, la sensa-
ción de me están mirando? ¿Cuánto hace que 
ellos manejan tu vida?

M: Ufff... Ya van dos años.
T: Estarías dispuesta a que abriéramos la puerta a 

esos consejeros, aprendamos a mirarlos y, ¿qué 
se te ocurre que podrías hacer con los amigos 
consejeros que te dan malos consejos, consejos 
que no te vienen bien para lo que quieres?

M: Pasar de ellos...
T: ¿Estás dispuesta a que trabajemos en ello?
M: Pero eso tiene que ser difícil.
T: ¿Estarías dispuesta aun con el consejero de «eso 

tiene que ser difícil» a trabajar aquí juntas para 
ello?

M: Sí.
T: Venir aquí aun cuando te haya visitado el amigo 

consejero de la «pereza», ¿es hacerle caso o 
 pasar?

M: Sería pasar de él.
T: Genial, pues ya tenemos un ejemplo en el que 

puedes tener un consejero, mirar el consejero y 
elegir si le haces o no le haces caso...

Asimismo, se le sugirió a la cliente que regis-
trara «sus amigos consejeros» ante situaciones di-

fíciles, procurando diferenciar entre tener conseje-
ros y hacer caso a los consejeros ciegamente, y 
tener consejeros y pasar de los consejeros; es decir 
que se viera cuándo elegía ella y cuándo los con-
sejeros tomaban el mando de sus pasos. Estos regis-
tros proporcionaron información valiosa respecto 
de múltiples eventos privados que funcionaban 
como barreras para implicarse en situaciones que 
podrían resultar enriquecedoras y de las que ella 
deseaba participar.

Otra interacción que la terapeuta aprovechó 
en sesión fue una ocasión en la que la cliente dijo 
estar mareada. En primer lugar se enmarcó el 
ejercicio como un entrenamiento con sentido per-
sonal, asegurándose que era la cliente quien elegía 
libremente participar porque podría ser útil para 
sus fines. Este ejercicio supuso un nuevo ensayo 
en discriminar entre luchar y abrirse a sus reac-
ciones privadas y elegir desde la perspectiva del 
yo. Es decir, diferenciar cuándo estaba evitando 
y cuándo estaba haciendo un hueco a sus reac-
ciones:

M: Me estoy mareando.
T: Dime dónde notas esa sensación de mareo que 

estás sintiendo ahora.
M: No sé, en la cabeza, como si me girara.
T: ¿Quién está notando esa sensación?
M: Yo.
T: ¿Quién quieres que mande, esa sensación o tú?
M: Quiero mandar yo.
T: Vale, veamos cómo es.
M: Es como si tuviera una espiral dando vueltas en 

la cabeza, un trompo.
T: Qué tal si cierras los ojos y la observas mejor.
M: —La cliente cierra los ojos y después de un mo-

mento, los abre—. Es que cierro los ojos y es 
peor, me mareo más, como si fuera a caerme.

T: Y si en esa sensación desagradable hubiese algo 
por aprender, ¿querrías que  aprovecháramos esa 
sensación para hacer algo diferente aunque no 
te guste?

M: Vale.
T: Abrir los ojos en qué dirección iría.
M: Ya, que se me pase.
T: ¿Sería igual que dejarse llevar por los amigos con-

sejeros, hacerles caso en todo lo que mandan?
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M: Ya (suspirando).
T: ¿Quieres que practiquemos aquí y ahora el pasar 

de los consejeros y centrarnos en la tarea que 
tú y yo nos proponemos?

M: Vale.
T: Te propongo dar vueltas en el sillón giratorio du-

rante un momento, la tarea es que te mantengas 
con los ojos cerrados notando lo que viene cuan-
do hacemos esto.

M: Ufff, me parece muy difícil..
T: ¿Practicar algo difícil podría ser útil para ti?
M: Sí.
T: ¿Tienes algún ejemplo en donde aprender a estar 

con mareo te vendría bien?
M: Pues no tendría que salirme de clases, o entrar a 

clase sólo cuando estén los asientos de al lado 
de la puerta desocupados, podría participar de 
las clases que están llenas en lugar de irme antes 
de marearme, vaya que iría bien en la facultad.

T: Vale, es decir, que te vendría bien mantenerte en 
una tarea aun cuando tengas la sensación de 
mareo, ¿practicamos entonces?

M: Venga.
T: Mantente abierta a todas las sensaciones que te 

vienen, a lo que dice tu mente mientras te cen-
tras en la tarea de mantener los ojos cerrados. 
(La terapeuta le avisa que va a hacer girar el 
sillón del cliente una cinco veces, la terapeuta 
pregunta.) ¿Dime qué sensación hay ahora?

M: Ufff! Más mareo, voy a perder el control, no sé la 
posición que tengo, me voy a caer, ¡me caigo! 
(se mueve en la silla, se agarra a los apoyabra-
zos, entreabre los ojos, etc.).

T: Dime quién está teniendo ahora la sensación de 
«me voy a caer».

M: Yo.
T: Bien. Ahora quiero que notes la sensación de que 

te caes y dime ¿dónde la notas?
M: En la cabeza, me da vueltas, el tronco, es por 

todo el cuerpo, como una debilidad, se me mue-
ve todo... quiero abrir los ojos.

T: Respóndete a la pregunta de quién está pensan-
do «quiero abrir los ojos»...

M: Yo.
T: Vale, te invito a que mires las sensaciones que 

estás teniendo en la cabeza, el tronco, todo el 
cuerpo... Imagina esas sensaciones como man-
chas que aparecen y desaparecen... Localízalas 

en el cuerpo, dónde las notas... déjalas  libres, que 
estén el tiempo que sea y que se vayan cuando 
se tengan que ir, y tú mantente en la posición de 
observar lo que aparece a cada momento... ¿po-
drías poner un color a esas manchas?

M: Grises, como nubes oscuras.
T: Vale, mírate con esas nubes grises.
M: Estoy envuelta en esas nubes. ¡Quiero que esto 

termine ya!
T: Quiero que te mires desde fuera y veas que estás 

tú, están las nubes grises alrededor y ahora ob-
serva este otro pensamiento también alrededor. 
¿Quién está teniendo el pensamiento «quiero 
que esto termine ya»?

M: Yo.
T: Entonces estás tú, Mariana, y el pensamiento de 

«quiero que esto termine ya».
M: ¿Y si me pasa esto en clase?
T: Otro pensamiento interesante, de nuevo, imagina 

que lo ves escrito delante de ti, sitúalo en frente 
tuyo y obsérvalo.

M: Creo que puedo caerme de verdad.
T: Otro bonito pensamiento que te da tu cabeza, 

«puedo caerme de verdad», imagina que lo es-
cribes delante de ti y obsérvalo... —se procede 
de la misma manera con cada nuevo pensa-
miento que aparece—.

De esta forma, la terapeuta progresivamente 
iba planteando distintas situaciones, buscando 
traer a sesión las funciones que experimentaba 
Mariana especialmente en su entorno social, así 
las interacciones se fueron convirtiendo en una 
herramienta poderosa para ayudarle a generar 
flexibilidad ante el malestar.

En un momento dado, la terapeuta advierte 
que Mariana hablaba poco en sesión y que ante 
esto ella solía estimular el diálogo, plantear temas 
y mostrarse al principio de la sesión activa. Esas 
conductas clínicas fueron trabajadas a lo largo del 
proceso terapéutico. Se transcribe a continua-
ción un diálogo que ejemplifica una de esas inte-
racciones:

T: Tú dirás...
M: Bueno, no sé (tímidamente).
T: ¿Hay algo por lo que quieras comenzar hoy?
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M: No sé.
T: (Silencio. La terapeuta mantiene el contacto visual 

y la cliente muestras signos de incomodidad, se 
sonroja, se mueve en la silla, suspira. Frente a 
esto la terapeuta la invita a realizar una tarea, el 
ejercicio de contacto visual) (Wilson y Luciano, 
2002, p. 199) Te propongo que nos centremos 
en la tarea de mantener el contacto visual y mi-
rar lo que dicen nuestras mentes mientras lo ha-
cemos (la terapeuta se acerca al punto de rozar 
con sus rodillas las de la paciente, Mariana se 
muestra inquieta, se mueve, pierde el contacto 
visual reiteradamente, hace movimientos con los 
pies, con las manos. La terapeuta frente a cada 
uno de estos signos pide que advierta lo que 
está notando en cada zona del cuerpo, ayudán-
dole a discriminar en el aquí y ahora las sensa-
ciones que iban apareciendo. Posteriormente 
procede de forma similar con los pensamientos, 
diciendo). Tengo el pensamiento de qué estará 
pensando Mariana en este momento. Tengo la 
sensación de tensión justo en las rodillas (y así 
va enumerando y etiquetando su experiencia pri-
vada, a la par que pregunta por la de la cliente) 
¿Qué sensaciones y pensamientos te están vi-
sitando a ti en este momento?

M: No sé qué estarás pensando.
T: Vale, Mariana tiene el pensamiento de «no sé qué 

estarás pensando». ¿Qué otro?
M: Estarás pensando que soy tonta porque no he 

sabido qué decir cuando me has preguntado.
T: Mariana tiene el pensamiento «pensarás que soy 

tonta, no he sabido qué decir». ¿Otro pensa-
miento?

M: Me bloqueo, me quedo en blanco, no tengo pen-
samientos.

T: Mariana está teniendo el pensamiento de «no ten-
go pensamientos, me bloqueo, me quedo en 
blanco». Nos vamos a quedar otro rato en silen-
cio mirando tú y yo qué pensamientos nos vie-
nen a la mente. (Después de un rato) ¿Qué pen-
samiento tienes ahora?

M: ¡Ufff! ¡Que quiero que se acabe!
T: Otro bonito pensamiento. Quiero que busques una 

situación en la que te haya visitado ese pensa-
miento.

M: Todos los días.
T: ¿Una en particular?

M: Ayer en una práctica que tuve en la facultad.
T: Bien, vas a cerrar los ojos y vamos a irnos a esa 

situación...

De esta manera se iba trabajando desde las 
funciones actualizadas en la relación terapéutica 
en sesión, a otras situaciones funcionalmente equi-
valentes de su vida social, para progresivamente, 
y desde las más sencillas, ir planificando metas, en 
distintas facetas vitales y que Mariana considera-
ba afectadas (por ejemplo, salir en compañía de 
su madre, salir sola, volver a su piso, mantener 
conversaciones con compañeros de piso, salir con 
sus amigas al centro, ir al cine, ir a clases, mante-
nerse en la biblioteca estudiando, etc.).

—  Ejercicios de defusión planificados: 
situaciones pasadas vividas con gran 
ansiedad

En relación a hacer un hueco a las funciones 
habidas en determinadas situaciones vividas y 
que Mariana había descrito a la terapeuta, se di-
señaron una serie de ejercicios para aumentar la 
flexibilidad ante dichas reacciones. Como ya se 
ha dicho, estos ejercicios siempre eran realizados 
cuando Mariana estaba de acuerdo, es decir se le 
pedía permiso para trabajar de este modo y en el 
contexto de volver a ser la persona que solía ser, 
como ella definía, «una persona sociable y con 
iniciativas».

Después de introducir el ejercicio, la terapeu-
ta decía:

T: Te invito, Mariana, a que te imagines que estamos 
abriendo una carpeta en tu ordenador que tiene 
archivos de fotos de los dos últimos años, y quie-
ro que mires la pantalla y dejes que las fotos 
vayan pasando, una a una, mira que hay fotos 
bonitas, fotos que te gustan menos, ahora quie-
ro que busques una foto en la que aparezca el 
primer episodio de ansiedad... ¿tienes esa 
foto?... Vale, quiero que te veas en el cine sen-
tada, con las luces apagadas, que mires quiénes 
más están allí, que te veas mirando la película... 
que te des permiso para ir allí, deslizarte hacia 
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aquella situación y dejarte empapar por todo lo 
que vino en ese momento... Observa qué estás 
notando... Estás sentada y comienzas a notar 
ese ruido en tu estómago... Ahora quiero que 
vayas observando las sensaciones y los pensa-
mientos que aparecen... ¿En este momento qué 
te está viniendo a la cabeza?

M: ¡Uy!, que no me gusta nada...
T: Vale... ¿qué sensaciones acompañan al pensa-

miento «no me gusta nada»?
M: Se me acelera el corazón.
T: ¿Dónde notas la aceleración?
M: Aquí, en el pecho, todo por aquí (señalando).
T: ¿Te imaginas la aceleración del pecho como si 

fuese una mancha?..., ¿le pones un color a esa 
mancha?

M: Es naranja...
T: Vale, delimita bien esa mancha naranja en el pe-

cho y no hagas nada con ella, sólo obsérvala. 
¿Es grande, es pequeña?

M: Es grande (señalando).
T: Vale, dime ¿quién está notando esa mancha en 

su pecho?
M: Yo.
T: Entonces, estás tú y está la mancha esa naranja 

que abarca el pecho. Sácate una foto, ¿puedes 
verte en la foto? Tú, sentada en el cine con la 
mancha en el pecho. Mantente observando la 
foto, ¿te ves?

M: Sí...
T: ¿Qué más hay?
M: Ahora estoy nerviosa.
T: Vale, céntrate en esa sensación de nerviosismo...
M: Como una presión, algo que aprieta en la gargan-

ta y no deja que el aire pase.
T: Si esa sensación fuese una mancha, procura de-

limitar esa mancha... ¿es grande, pequeña?
M: Es grande, abarca todo el cuello.
T: Vale, nota esa sensación, déjala estar y obsérva-

la... Si le diésemos una forma ¿a qué objeto se 
parecería?

M: Es como un collarín, que te aprieta y no te deja 
mover, ni respirar.

T: Bien, Mariana, mantente mirando el collarín, ob-
serva la forma que tiene, observa su color, man-
tente notando la presión que ejerce y no hagas 
nada con ello, déjala estar, date permiso para 
que esa sensación que tienes ahora esté el tiem-

po que tenga que estar... Quiero que te imagines 
que te sacas una foto, estás tú con el collarín... 
y ahora mírate en la foto. Mírate con el collarín 
ahí. ¿Te ves?... Ahora vuelve a esa sensación e 
imagina que coges el collarín entre tus manos y 
lo pones delante de ti y lo observas, déjalo a un 
lado, ¿puedes verlo?

M: Sí.
T: (Al rato). Sigamos con más sensaciones.
M: Un nudo en el estómago.
T: Vamos a observar esa sensación. Céntrate en 

ella, localízala, mira ¿qué zona abarcaría?
M: Es aquí en el centro (señala).
T: ¿Qué forma tiene?
M: Es una cuerda, gruesa, con un nudo en el centro, 

un nudo que lo abarca todo, fuerte, tenso, apre-
tado.

T: Vale, mantente observando la cuerda con el nudo, 
nota esa tensión, cómo aprieta. No intentes qui-
tarla, cambiarla, ni aflojar, solamente observa 
que en este momento tú estás teniendo esa sen-
sación... Y que tú eres más que ella... Ahora 
quiero que te imagines que puedes verte, ahí en 
el cine sentada con la cuerda anudada en el 
estómago. Y sácate una foto... ¿la tienes? Mira 
la foto, ponla delante de ti y observa que estás 
tú y esa sensación ahí en el estómago... que hay 
una persona que eres tú y que nota las sensa-
ciones ... —Al rato— Vuelve a esta sensación de 
la cuerda e imagina que coges la cuerda con tus 
manos y la pones delante de ti... Y la observas...

Así se iba avanzando y procediendo de forma 
equivalente ante cualquier evento privado que 
aparecía. Estos ejercicios de hacer físicas las emo-
ciones y sensaciones se llevaron a cabo casi en 
todas las sesiones y tenían la función de distan-
ciarse de ellas y tomar contacto y fortalecer el 
sentido del yo como un espacio seguro y consis-
tente y más grande que cualquier experiencia y 
desde el cual se puede observar y dar cabida 
(aceptar) cualquier experiencia cambiante. Ayu-
dar a discriminar lo que se conoce (los contenidos 
del yo) del conocedor (el yo como proceso y como 
contexto) enriquece al cliente y el trabajo en acep-
tación, mediante ejercicios de exposición no es 
amenazador. Generadas las condiciones propicias 
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si el cliente es capaz de estar presente y experi-
mentar momento a momento el flujo de la expe-
riencia, tendrá la oportunidad de aprender que 
pensamientos y emociones no son destructivos, de 
forma que más que luchar para eliminar estos 
contenidos, la persona podrá vivir con ellos de 
acuerdo a cómo los valora.

—  Ejercicios de defusión planificados: 
situaciones del futuro vividas 
con gran temor

El entrenamiento en defusión ante las reaccio-
nes aversivas ocurridas en sesión y con los sucesos 
habidos en su historia fueron generando progre-
sivamente una mayor disposición por parte de 
Mariana a experimentar la ansiedad. Esto se ob-
servaba en una mayor flexibilidad en su compor-
tamiento. Por ejemplo, Mariana comenzaba pau-
latinamente a implicarse en actividades como 
asistir con mayor asiduidad a clases. A partir de 
ahí se planificaron actividades al finalizar cada 
sesión que suponían compromisos y que conlle-
vaban dificultades mayores. Entre los compromi-
sos que Mariana establecía, se seleccionaba algu-
no, el que supusiese mayor carga aversiva, y se 
trabajaba llevando en imaginación a Mariana a 
la situación para que se viera en ella y fuese capaz 
de percibir y notar en ese momento las funciones 
que se harían presentes. En ese punto se practica-
ba la defusión mientras se ensayaban en imagina-
ción diversos cursos de acción, haciendo evidente 
por medio de la inclusión de claves temporales, lo 
que dichos cursos traerían (sus consecuencias), 
facilitando que la cliente eligiese con perspectiva 
cómo quería verse actuando en línea con los pro-
tocolos publicados en Luciano, Valdivia-Salas, 
Ruiz y Páez-Blarrina, 2009:

M: Podría ir con mi madre de compras, que no la 
acompaño hace tiempo porque me agobio.

T: ¿Cuándo podría ser eso?
M: Pues esta tarde me comentó si podía acompa-

ñarla, si, ya que estaba aquí, podía llevarla y le 
dije que no sabía.

T: ¿Dónde iríais?
M: Al supermercado, quiere que la lleve de compras 

en el coche, y le ayude a llevar el carro, a cargar 
bolsas, bueno, es horrible, pero es que antes lo 
hacía y ayudaba a mi madre cuando estaba en 
casa los fines de semana, estaría bien retomar-
lo porque desde que me dio el ataque fuerte en 
cuanto me siento nerviosa y me agobio se lo 
digo a mi madre y nos vamos... más de una vez 
la he dejado con la compra en el carro y nos 
hemos tenido que ir...

T: Te propongo una práctica, cierra los ojos un mo-
mento. Quiero que te imagines ahí, con ella, con 
el carro...

M: Ufff, con la gente, con el calor ...
T: ¡Aha! Intenta meterte en esa situación todo lo que 

puedas... Estás con tu madre... (el terapeuta da 
las claves oportuna para elicitar las funciones 
aversivas) ...¿Qué suele venir en esas condi-
ciones?

M: Ufff... me quiero ir, no doy más.
T: Vale, viene el pensamiento de «me quiero ir», «no 

doy más».
M: Sí, el pensamiento que si le digo a mi madre que 

no puedo, ella lo entenderá.
T: Vale, el pensamiento «le diré a mi madre y me 

comprenderá»¿qué otra sensación tienes?
M: Pues el agobio, la intranquilidad...
T: ¿Podrías centrarte en el agobio e intranquilidad?, 

¿lo estás notando ahora mismo?
M: Sí (la cliente muestra claros signos de activación).
T: ¿Dónde lo notas?
M: En el pecho, la presión.
T: Quiero que te veas ahí en el supermercado, con 

tu madre y con esa sensación de presión en el 
pecho...Vamos a estar un rato con esa presión 
y vamos a mirar los pensamientos que vienen 
junto con esa presión.

M: No doy más, me quiero ir, es horrible, no me 
gusta estar aquí...

T: Están las sensaciones, estos pensamientos... 
Ahora quiero que, como si estuvieras mirando a 
otra persona te veas saliendo rápidamente del 
supermercado, diciéndole a tu madre que urge 
irse, exigiéndole que salgáis de una vez, adelan-
tándote y buscando la puerta (acciones que sue-
le hacer Mariana ante la angustia y con su ma-
dre). Obsérvate haciendo esto y nota qué 
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sensaciones, sentimientos, pensamientos apa-
recen... ¿Lo tienes?... (Silencio). Ahora quiero 
que te imagines haciendo esto sistemáticamen-
te, haciéndolo en diversos lugares y cada vez 
que aparecen esos consejeros, que lo haces con 
mayor frecuencia (Silencio). Y mírate al finalizar 
el año, observa cómo te ves... cómo te ves como 
hija, cómo estás tú físicamente, mírate por un 
momento... (el terapeuta da tiempo mantenién-
dose en silencio). Ahora vamos a volver a la si-
tuación del supermercado: estás ahí y te está 
entrando el agobio ...

M: Sí, una presión en el pecho y no poder respirar...
T: Vamos a estar un rato con esa presión y con la 

sensación de no poder respirar, quiero que te ima-
gines esa sensación como si fuera una mancha 
y la localices en el cuerpo y te veas con ella, que 
estás tú y la mancha... Y ahora vamos a mirar los 
pensamientos que vienen junto con esa presión...

M: No doy más, no puedo más (muestra respiración 
agitada).

T: Quiero que te veas en esa situación con los pen-
samientos que aparecen a tu alrededor, imagina 
que los ves escritos en globos de colores, están 
alrededor de ti.

M: Me tengo que ir, necesito tomar aire.
T: Imagina el pensamiento de «me tengo que ir» 

escrito en un globo, alrededor de ti, no los reten-
gas, no los empujes, sólo déjalo a tu lado y ob-
sérvalo —continúa de la misma forma con cada 
nuevo pensamiento—. Y ahora quiero que te ima-
gines ahí con tu madre en el supermercado con 
todos estos globos alrededor, con estas sensa-
ciones y que te quedas acompañando a tu ma-
dre hasta el final de su compra... cualquier cosa 
que aparezca mírala, nótala, y déjala ahí, a un 
lado... (Silencio), y ahora mírate a final de año si 
te implicas en estas actividades vengan los con-
sejeros que vengan... Mírate físicamente, como 
hija, en la relación con tu madre, tu autonomía... 
y ahora respóndete a la pregunta de cómo quie-
res verte a final de año...

Así, poco a poco Mariana se iba planteando 
metas y acciones encaminadas a ellas semanal-
mente, tales como quedar con amigos, ir a la bi-
blioteca a estudiar, salir a hacer trámites, ir al 
cine, ir a la playa, comenzar una dieta, apuntarse 

al gimnasio, etc. Este plan de actividades compro-
metidas se retomaba al inicio de la sesión siguien-
te y la cliente valoraba su comportamiento en 
términos de satisfacción consigo misma y sus va-
lores junto con el nivel de malestar.

Centrado en la definición y cumplimiento de 
los compromisos que el individuo va eligiendo y en 
la construcción de un repertorio amplio y flexible 
de comportamientos en presencia de malestar, el 
terapeuta ACT puede incorporar otros métodos 
conductuales más tradicionales como pueden ser, y 
así se hizo en este caso, el entrenamiento en habili-
dades sociales, el uso de registros, etc., siempre te-
niendo en cuenta la función que persiguen y que es 
favorecer la flexibilidad al malestar en contraposi-
ción al control de las funciones aversivas, etc. En 
este punto, conviene tener en cuenta consideracio-
nes sobre aspectos ya estudiados por el Análisis de 
Conducta, tales como que los planes de acción y 
las metas tienen que ser específicos, medibles y al-
canzables según las habilidades del cliente. Si el 
cliente no tiene las habilidades requeridas para al-
canzar un objetivo, es importante trabajar con el 
cliente para desarrollar esa habilidad como un paso 
intermedio y consistente con el valor elegido, etc. 
En el caso de Mariana, las habilidades aprendidas 
fueron generalizándose a patrones más amplios de 
conducta, a diversas experiencias temidas, en otros 
dominios vitales, mediante la indicación expresa 
por parte del terapeuta de las correspondientes 
equivalencias funcionales y gracias a la considera-
ción del comportamiento como clase. Así pues con-
forme la cliente fue mostrando la habilidad de man-
tener un comportamiento más flexible, las ayudas 
que daba la terapeuta poco a poco se fueron des-
vaneciendo, y Mariana mostraba mayor autono-
mía y capacidad de elegir libremente lo que hacía, 
terminando por informar de una vida más rica aun 
cuando la ansiedad, el temor y los pensamientos 
recurrentes hacían su aparición, de vez en cuando.

3.4. CONCLUSIONES

Como se ha mostrado a lo largo de la descrip-
ción de los elementos clave del tratamiento los 
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ejercicios de exposición han sido el centro del 
abordaje del caso y, efectivamente, éste es el cen-
tro de virtualmente todas las terapias cognitivas 
para los trastornos de ansiedad. Sin embargo, una 
serie de consideraciones son necesarias para po-
der comprender las diferencias primordiales entre 
unos métodos centrados en el control de la ansie-
dad, su habituación o extinción, y otros centrados 
en darle paso y aprender a vivir con ansiedad.

Desde el punto de vista de las tradicionales 
teorías cognitivo-conductuales la exposición a los 
eventos es una exposición a los aspectos formales 
de las situaciones ansiógenas, ésta sería la prime-
ra diferencia radical, y es que desde el modelo de 
ACT la exposición es a los eventos privados deri-
vados de dichos estímulos, situaciones o claves del 
entorno y comprendería entonces la red relacio-
nal completa que aúna la misma función. Tam-
bién se ha considerado desde un punto de vista 
tradicional que la exposición se fundamenta en 
contrarrestar la tendencia a la evitación y escape 
de la ansiedad mediante el contracondiciona-
miento que se dirige a la extinción de las funcio-
nes aversivas, de modo que el resultado esperable 
sería la disminución de la ansiedad frente a las 
claves que antes la elicitaban. Se trata, pues de 
una técnica eliminativa dirigida claramente al 
control de la ansiedad. Sin embargo, estudios ex-
perimentales (para una explicación detallada de 
este fenómeno, véanse Hayes, Orsillo y Roemer, 
en prensa, y Luciano, Valdivia-Salas, Ruiz, Rodrí-
guez-Valverde, Barnes-Holmes y Dougher, et al., 
en revisión) han concluido que las funciones de 
evitación no se extinguen cuando están condicio-
nadas a las funciones aversivas, y aun cuando se 
produce un contracondicionamien to o extinción 
de las aversivas, las evitativas se mantienen o re-
aparecen dependiendo del contexto. Esto es, los 
individuos que aprenden a evitar en presencia de 
miedo, por ejemplo, en situaciones ambiguas, in-
cluso cuando el miedo desapareciera continuarían 
evitando, como un comportamiento anticipatorio 
y de prevención. De forma que los esfuerzos por 

extinguir las funciones aversivas serían estériles 
dado que las funciones discriminativas de evita-
ción permanecerían intactas. Sobre esta base ex-
perimental, desde el modelo de ACT se apuesta 
por los métodos dirigidos a recontextualizar la 
ansiedad (y demás reacciones), siendo la exposi-
ción usada no como técnica eliminativa, sino 
orientada a resituar la ansiedad en una relación 
de coordinación con los valores personales y por 
debajo de la jerarquía que supone el yo fortaleci-
do como contexto de todas las experiencias del 
individuo. Coloquialmente, los ejercicios de expo-
sición tendrán en este contexto el sentido de sen-
tir mejor (la ansiedad) y no de sentirse mejor (sin 
ansiedad). Se trata de desarrollar la disposición a 
experimentar las reacciones personales como lo 
que son, reacciones condicionadas en la historia 
personal directa y derivadamente, y promover la 
flexibilidad comportamental cara a progresar ha-
cia metas relevantes, es decir, al servicio de los 
valores. Siendo los valores el marco en el que se 
sitúan los múltiples ejercicios de exposición/defu-
sión, el tratamiento proporciona un contexto se-
guro y la razón suficiente para que los clientes 
participen de ejercicios en los que está presente 
un gran malestar pero con sentido y no vivido 
como algo innecesario o impuesto. En cambio, 
proponer una intervención donde el centro de la 
operación terapéutica se sitúe en vivir bien la vida 
que se quiera tener, altera claramente la vivencia 
que el paciente tiene de la ansiedad. Sin este con-
texto, difícilmente los ejercicios pueden ser lleva-
dos a cabo por los pacientes, ni se consigue adhe-
rencia. En este punto el acercamiento que se 
presenta mejora considerablemente los abordajes 
existentes y resuelve gran parte de los problemas 
relacionados con las demandas de los clientes, la 
falta de motivación y adherencia y la generaliza-
ción del cambio. En defi nitiva, el acercamiento a 
la ansiedad desde el modelo de ACT va más allá 
de la ansiedad y reorienta la atención del clínico 
hacia el enriquecimiento y flexibilidad del pacien-
te ante las vicisitudes de la vida.
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RESUMEN

Se presenta la aplicación de ACT en el caso 
de un paciente diagnosticado con Trastorno 
Obse sivo Compulsivo (TOC). Las principales 
apor taciones del capítulo se pueden resumir en 
que: i) resalta la importancia del análisis funcional 
como continua guía de las decisiones terapéuti-
cas; ii) describe algunas intervenciones basadas 
en ACT que se consideran claves a la hora de 
abordar algunas dificultades características de 
los problemas del espectro obsesivo-compulsivo 
(rigidez, excesiva racionalidad, resistencia a la 
exposición); iii) pone de manifiesto los efectos 
positivos y aditivos que resultan de integrar téc-
nicas recientes basadas en la aceptación (p. ej., 
defusión) con técnicas tradicionales basadas en 
la exposición, cuando unas y otras cumplen la 

función común de facilitar en el cliente la acción 
comprometida con los valores personales. Aun-
que se presentan los resultados positivos alcan-
zados por el paciente al finalizar el tratamiento y 
su mantenimiento al año de seguimiento, el ob-
jetivo del trabajo es fundamentalmente clínico, y 
no tanto de investigación, pues tanto el tipo de 
diseño empleado, con escaso control metodoló-
gico, como la particularidad de que el tratamien-
to se condujo en un contexto de entrenamiento 
de terapeutas noveles, limita seriamente el alcan-
ce de las conclusiones que se pueden extraer 
respecto de la eficacia de ACT en el tratamiento 
del TOC. El objetivo del capítulo es, pues, más 
modesto, a saber, familiarizar a los clínicos en el 
uso de ACT con TOC.

* Caso realizado en los estudios clínicos del Proyecto 
I+D, P1398, 1998-2002.
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4.1. INTRODUCCIÓN

El Trastorno Obsesivo Compulsivo (en adelan-
te, TOC) es un trastorno de ansiedad caracteriza-
do por obsesiones o compulsiones que generan 
alteraciones importantes en la vida de la persona. 
Las obsesiones son pensamientos, sentimientos, 
sensaciones o idea fijos y recurrentes que son sen-
tidos por el individuo como impuestas contra su 
voluntad y que generan gran ansiedad. Para ali-
viar la ansiedad producida por las obsesiones, la 
persona ejecuta una serie de conductas de manera 
rígida y repetitiva que son denominadas compul-
siones. Las compulsiones pueden ser manifiestas 
(p. ej., lavarse las manos) o encubiertas (repetir 
palabras, contar, rezar, etc.).

Cuando alguien se interesa por el tratamiento 
del TOC comprueba que el panorama ha cambia-
do sustancialmente desde las décadas de los sesen-
ta y los setenta. En aquellos momentos existían 
pocas soluciones al que se consideraba como uno 
de los trastornos de ansiedad más limitantes, pero 
afortunadamente las cosas han avanzado mucho. 
Las investigaciones básicas y aplicadas en torno a 
este problema y a su tratamiento han dado sus 
frutos y en estos momentos se dispone de una se-
rie de alternativas que permiten abordar el trata-
miento del TOC con herramientas cuya eficacia se 
ha comprobado empíricamente. El tratamiento 
del TOC tuvo un impulso significativo con la apli-
cación de los procedimientos de exposición con 
prevención de respuesta. Al trabajo pionero de 
Meyer (1966), le seguirían muchos otros que ter-
minarían por caracterizar este tratamiento como 
el de elección en el TOC.

Este tratamiento está basado en la siguiente 
explicación del trastorno: unos determinados es-
tímulos evocadores de ansiedad generan una res-
puesta emocional negativa de la que el paciente 
escapa a través de respuestas (rituales) que pro-
ducen una disminución momentánea de la ansie-
dad o del malestar presente. Para romper la cade-
na obsesión-compulsión el terapeuta propondrá 
al paciente que se exponga al contenido de las 
obsesiones que le provocan ansiedad (desorden, 
suciedad, etc.), disponiendo las condiciones para 

que no pueda escapar de esa situación, es decir, 
arreglando la situación para que el paciente no 
lleve a cabo los comportamientos compulsivos 
que habitualmente venía haciendo y que le per-
mitían una disminución momentánea de la ansie-
dad o del malestar. Al impedir que el paciente 
escape, las funciones aversivas de los estímulos 
evocadores de ansiedad se van extinguiendo, de 
modo que progresivamente el contenido de las 
obsesiones no elicita tanto malestar y el cliente 
aprende a resistir la urgencia de llevar a cabo el 
acto compulsivo. A partir de esta estrategia bási-
ca, se han generado diversas variaciones en su 
aplicación (p. ej., exposición imaginaria, en gru-
po, autoexposición, con implicación de fami-
liares).

Con este tratamiento se ha pasado de unas 
tasas de fracaso de alrededor del 80 por 100 en la 
década de los sesenta, a unas tasas de éxito situa-
das entre el 60-85 por 100 (Abramowitz, 1997). 
Se ha progresado tanto en este ámbito que actual-
mente los terapeutas de conducta no se preocu-
pan de confirmar los éxitos que se alcanzan con 
estas técnicas, sino que su interés ahora está cen-
trado en averiguar el «porqué» de los fracasos y 
en perfeccionar los modos de intervención para 
los casos que se atascan o rechazan esta clase de 
tratamiento (de hecho, alrededor del 40-15 por 
100 de los pacientes con TOC no responden al 
tratamiento convencional, aproximadamente un 
25 por 100 de los pacientes lo rechazan y la tasa 
de abandono varía del 3 al 12 por 100, Foa, Ste-
ketee, Grayson y Doppelt, 1983) —véase Valle-
jo  (2001) para una revisión publicada en espa-
ñol de la eficacia de los tratamientos psicológicos 
del TOC.

Para dar razón de algunos de los casos que no 
responden al tratamiento convencional de expo-
sición, se deben considerar, a nuestro juicio, va-
rios factores. Por un lado, el fuerte y rígido reper-
torio de evitación que caracteriza a los pacientes 
con TOC. Pedir a estos pacientes que se expongan 
al contenido de sus obsesiones está en radical 
oposición a la regla principal que controla su 
comportamiento, a saber, «tengo que controlar la 
ansiedad porque es algo con lo que no se puede 
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vivir». Por tanto es previsible que aquellos pacien-
tes con patrones de evitación más cronificados y 
limitantes se nieguen a recibir este tipo de trata-
miento.

También puede ser frecuente que aunque los 
pacientes consientan en exponerse a los estímulos 
evocadores de ansiedad, el tratamiento termine 
siendo una exposición sólo en el sentido mera-
mente físico o topográfico, pues mientras el pa-
ciente está, por ejemplo, visitando un hospital y 
pasando la mano por la barandilla de la escalera, 
como estrategia de exposición al contenido de ob-
sesiones relacionadas con el riesgo de contamina-
ción o contagio, puede estar utilizando estrategias 
de supresión de pensamiento o distracción y con 
ello, evitando las reacciones privadas (pensamien-
tos, sentimientos, emociones) que le provocan el 
estímulo público aversivo.

Otro problema que consideramos que tienen 
las técnicas clásicas de exposición es que se han 
centrado demasiado en los síntomas (obsesiones 
y compulsiones) y no se han enmarcado de forma 
explícita en el contexto de los valores personales 
del cliente. Este uso descontextualizado de las téc-
nicas de exposición puede llevar a potenciar una 
estrategia de aproximación como una forma de evi-
tar la ansiedad, con lo que se estaría potenciando 
aún más el repertorio de evitación del cliente y 
con ello la limitación en su vida. Las técnicas de 
exposición se han centrado en que el cliente per-
manezca sin escapar en la presencia del evento 
que le provoca ansiedad y malestar, pero sin co-
nectar esa acción con el avance hacia las cosas que 
le importan en la vida (sus valores personales), 
que son las que confieren un significado a la an-
siedad que surge en los ejercicios de exposición y, 
lo que es más importante, que surge en el día a 
día.

Estas dificultades de las técnicas convenciona-
les basadas en la exposición no han sido ajenas a 
los esfuerzos de investigación en el ámbito clínico. 
En los últimos años, la aportación cognitiva es una 
de las propuestas que mayor influencia ha ejercido 
en el modo de entender y tratar el TOC. Uno de 
los modelos cognitivos del TOC más divulgados 
es el formulado por Stanley Rachman (Shafran y 

Rachman, 2004) en torno al concepto de «fusión 
pensamiento-acción». Según estos autores, aun-
que el 90 por 100 de las personas reconocen tener 
pensamientos intrusivos (Salkovskis y Harrison, 
1984), las personas con TOC creerían que esos 
pensamientos intrusivos incrementan la probabi-
lidad de que los eventos ocurran («fusión de pro-
babilidad») o que tener un pensamiento es moral-
mente equivalente a ejecutar una acción («fusión 
moral»). Aunque este modelo ha generado estu-
dios controlados que aportan evidencias del im-
portante papel que juegan las variables metacog-
nitivas en el TOC (p. ej., Salkovskis et al., 2000), 
sin embargo, apenas se ha realizado investigación 
sobre herramientas terapéuticas dirigidas a alterar 
la denominada «fusión pensamiento-acción». Por 
el contrario, el enfoque cognitivo del tratamiento 
del TOC se ha centrado en la aplicación del entre-
namiento en autoinstrucciones, terapia racional 
emotiva o terapia cognitiva, estrategias todas di-
rigidas a cambiar los contenidos de los pensamien-
tos intrusivos y no las metacogniciones y que, se-
gún algunos estudios, añaden poco a la eficacia de 
la exposición (Abramowitz, 1997; Franklin y Foa, 
2002).

Un tratamiento que puede superar algunas de 
las limitaciones planteadas en el tratamiento con-
vencional del TOC y que parece una buena alter-
nativa para aquellos casos que no responden a las 
intervenciones basadas en la exposición o que re-
chazan someterse a este tipo de prácticas es ACT. 
Hasta la fecha, se han publicado varias concep-
tualizaciones del TOC basadas en ACT (Twohig, 
2009; Twohig, Moran y Hayes, 2007), que anali-
zan este trastorno desde la perspectiva funcional 
de la evitación experiencial. Recientemente, Abra-
mowitz, Lackey y Wheaton (2009) han realizado 
un estudio correlacional con una muestra no-clí-
nica que muestra que los sujetos con puntuacio-
nes más altas en síntomas obsesivos-compulsivos, 
en comparación con aquellos con puntuaciones 
bajas en dichos síntomas, obtienen puntuaciones 
más altas en el AAQ-II, una medida general de 
evitación experiencial. Existe también evidencia 
empírica incipiente pero con resultados promete-
dores acerca del potencial terapéutico de ACT en 
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el tratamiento del TOC. Twohig, Hayes y Masuda 
(2006) comprobaron los efectos de un protocolo 
ACT de ocho sesiones a partir de un diseño de 
línea base múltiple en el que participaron cuatro 
adultos diagnosticados con TOC (dos con com-
pulsiones de comprobar, uno de limpiar y otro de 
acumular). Este trabajo tiene la particularidad 
de que el protocolo fue deliberadamente diseñado 
para excluir la realización de ejercicios formales 
de exposición en sesión con el propósito de inves-
tigación de maximizar las diferencias entre ACT 
y la tradicional terapia de exposición con preven-
ción de respuesta. Los resultados mostraron que 
la intervención basada en ACT de tan sólo ocho 
horas de duración dio lugar a una disminución 
clínicamente significativa en las compulsiones así 
como a cambios positivos en otras medidas en los 
cuatro participantes, resultados que se mantuvie-
ron a los tres meses de seguimiento. El mismo pro-
tocolo fue comparado con un entrenamiento de 
relajación progresiva con 34 adultos diagnostica-
dos con TOC (Twohig, 2007). En comparación 
con el entrenamiento de relajación, ACT dio lugar 
a mejores resultados clínicamente significativos, 
que se mantuvieron en el seguimiento de seis me-
ses. En un ensayo clínico aleatorizado publicado 
recientemente por el mismo grupo de investiga-
ción (Twohig et al., 2010), pero con una muestra 
más amplia (N = 79) y que incluye todos los sub-
tipos de TOC, se encuentra que un protocolo ba-
sado en ACT similar al de los estudios anteriores 
y consistente en ocho sesiones de una hora de du-
ración, donde también se excluye el uso de técni-
cas de exposición como control metodológico, da 
lugar a que un mayor número de pacientes mues-
tren cambios clínicamente significativos en el pos-
tratamiento y a los tres meses de seguimiento, en 
comparación con el entrenamiento de relajación.

A continuación se presenta una aplicación de 
ACT al tratamiento del TOC a través de un estu-
dio de caso. Como se verá, en este caso los ejer-
cicios de exposición constituyeron una parte cen-
tral de la intervención, tanto en el componente 
dirigido a generar una experiencia de desesperan-
za creativa en el contexto de los valores, como en 
la práctica de la defusión de los contenidos psi-

cológicos inaceptables surgidos en trayectorias de 
valor. Se pretende mostrar cómo una aproxima-
ción verdaderamente funcional al tratamiento 
psicológico permite integrar, sin incurrir en con-
tradicciones, estrategias basadas en la aceptación 
con otras técnicas tradicionales como las técnicas 
de exposición que se han mostrado eficaces en los 
pacientes con TOC, cuando unas y otras cumplen 
la función común de facilitar en el cliente la ac-
ción comprometida con los valores personales.

4.2. HISTORIA, DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Y ANÁLISIS FUNCIONAL

José Miguel, es un varón soltero de 23 años, 
que fue diagnosticado con un Trastorno Obsesivo 
Compulsivo a los 18 años. La historia del caso se 
resume en lo siguiente: cuando JM, tenía 8 años, 
su madre, aconsejada por un maestro, lo llevó por 
primera vez a un psicólogo debido a un problema 
de timidez. El cliente, sin embargo, situaba el inicio 
de los verdaderos problemas cuando pasó del co-
legio al instituto, lo que coincidió también con un 
cambio de domicilio de la residencia familiar. Des-
de los primeros cursos del instituto empezó a ser 
objeto de burla y broma de sus compañeros. Inclu-
so sufrió algunas experiencias de agresión por par-
te de aquéllos (le lanzaban lápices, bolas de papel, 
estuches, le quemaron la agenda, etc.). Esto le llevó 
a los 14 años a acudir al psiquiatra quien le diag-
nosticó un problema de depresión, le  prescribió 
Prozac y le recomendó hacer yoga como método 
de relajación. Los problemas de adaptación en el 
instituto continuaron y a los 16 años acudió a otro 
psiquiatra, quien le  recetó  también tratamiento 
farmacológico. A los 18 años acudió a otro psicó-
logo, quien le diagnosticó el TOC. Durante ese 
año, además del tratamiento farmacológico, aplicó 
técnicas de relajación. Desde el momento de ese 
diagnóstico hasta que acudió a la Unidad Clínica 
de Investigación de la Universidad de Almería ha-
bía visitado a otros dos psiquiatras más y a otros 
dos psicólogos.

En el momento de consultar con nosotros, se-
guía bajo tratamiento farmacológico (ansiolítico 

92 / Múltiples aplicaciones de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

© Ediciones Pirámide

PI00176201_04.indd   92PI00176201_04.indd   92 13/02/12   9:2613/02/12   9:26



y antidepresivo, tomando un total seis pastillas 
diarias). El cliente planteaba diferentes aspectos 
como motivo de preocupación para los que bus-
caba ayuda. Eran los siguientes:

— Obsesiones:

• Obsesiones de contaminación: preocupa-
ción por la suciedad o gérmenes, pre-
ocupación sobre contraer enfermeda-
des, preocupación por pelos de su gato, 
asco de determinados alimentos (frutas, 
olores, etc.), asco de genitales femeni-
nos...

• Obsesiones de higiene y apariencia física: 
preocupación por tener las uñas sucias, 
tener cera en los oídos, tener restos de 
comida en los dientes, por tener mal 
aliento, por oler a sudor, por estar des-
peinado, por tener lagañas, por tener las 
cejas alborotadas...

• Obsesiones de necesidad de simetría, 
exactitud y orden: preocupación por te-
ner bien colocadas las gafas, por tener 
los cordones bien atados, por orden de 
objetos personales, muebles...

• Obsesiones diversas: gran preocupación 
por la opinión que tengan de él los de-
más, miedo a decir cosas sin sentido, a 
tartamudear, a no pensar o recordar co-
rrectamente, miedo al ridículo, a parecer 
tonto, raro, homosexual...

— Compulsiones:

• Compulsiones de lavado/limpieza: tomar 
caramelos de limón para prevenir mal 
aliento, limpiarse los ojos para no tener 
lagañas, pasar la lengua por los dientes 
para limpiar posibles restos, buscar pe-
los del gato en su ropa o en los muebles 
de su casa y quitarlos...

• Compulsiones de comprobación: com-
probar que los objetos estaban bien co-
locados, comprobar su aspecto mirán-
dose al espejo, comprobar que los 
botones y la cremallera del pantalón es-

taban bien abrochados, comprobar que 
los cordones estaban atados, comproba-
ción de que estaba comprendiendo lo 
que oía en la TV, lo que leía...

• Compulsiones de arreglo y orden: colo-
carse las gafas, mover las cosas de sitio, 
colocarse el pelo...

• Compulsiones diversas: rituales mentales 
como reconstrucción mental de secuen-
cias de acciones pasadas, mirar el reloj 
repetidamente...

Además de las obsesiones y compulsiones, el 
cliente mostraba niveles elevados de depresión y 
ansiedad. La puntuación obtenida en el inventa-
rio de depresión de Beck (Sanz y Vázquez, 1998) 
fue de 24, puntuación considerada clínicamente 
significativa. Los datos obtenidos con el inventa-
rio de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA) 
(Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 1986) mostraron 
que, en el momento de acudir a consulta, JM, 
presentaba un nivel de ansiedad severa en situa-
ciones que implicaban evaluación o asunción de 
responsabilidades (Factor I), en situaciones sexua-
les y de interacción social (Factor II) y en situa-
ciones habituales o de la vida cotidiana (Factor 
III). En situaciones fóbicas (Factor IV) refirió un 
nivel de ansiedad de moderado a marcado. En el 
inventario cognitivo del mismo cuestionario ob-
tuvo una puntuación de ansiedad extrema, en el 
inventario fisiológico una puntuación de ansiedad 
severa y en el inventario motor, una puntuación 
de ansiedad de moderada a marcada.

JM también obtuvo una alta puntuación (62) 
en el cuestionario de pensamientos automáticos 
de Hollon y Kendall (1980), que indicaba una fre-
cuencia considerable de pensamientos negativos 
y distorsionados durante la semana previa del 
cuestionario. Otros cuestionarios aplicados en la 
evaluación inicial fueron el cuestionario de ansie-
dad y evitación (AAQ) (Hayes et al., 2004) y un 
cuestionario diseñado al efecto para evaluar la 
credibilidad asignada a las obsesiones, basado en 
los formularios de credibilidad de razones (Lucia-
no, Gutiérrez, Páez y Valdivia, 2002). La puntua-
ción obtenida en el AAQ fue de 59 sobre 63, lo 
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que sugería un alto grado de evitación experien-
cial (la media obtenida en Barraca, 2004, en una 
muestra clínica de población española fue de 
44,71). La puntuación obtenida en el cuestionario 
de credibilidad fue de 51,58 por 100, lo que indi-
caba que más de la mitad de los contenidos obse-
sivos planteados en el cuestionario eran conside-
rados como razones válidas para hacer o dejar de 
hacer una determinada acción.

Desde un punto de vista funcional, las res-
puestas planteadas por JM, como problemáticas 
(obsesiones, compulsiones, tristeza, ansiedad, tar-
tamudez, etc.) pueden ser analizadas tomando la 
dimensión de la evitación experiencial. JM lleva-
ba muchos años luchando duramente con sus ma-
nías, obsesiones, ansiedad, tristeza, inseguridad... 
y a tal fin, había mostrado un amplio repertorio 
de respuestas: acudir a psiquiatras y psicólogos, 
tomar diferentes fármacos, abandonar sus estu-
dios, no relacionarse con gente joven, llorar, pen-
sar constantemente en cómo resolver sus preocu-
paciones, dormir en exceso, etc. Todas estas 
estrategias le permitían de forma inmediata una 
reducción de las experiencias privadas no acepta-
das, lo que le procuraba cierto alivio y le hacía 
sentir bien al pensar que cualquiera en su lugar 
haría lo mismo. Sin embargo, a la larga le resul-
taban claramente ineficaces. El resultado era per-
judicial y paradójico, siendo la consecuencia una 
vida centrada en dar la espalda al malestar, las 
preocupaciones, las obsesiones y alejada de los 
aspectos valiosos y fundamentales en sus condi-
ciones de vida. Veamos, a continuación, de forma 
más detallada, cómo los valores personales de JM 
se veían afectados, esto es, cómo el costó de las 
conductas de escape y evitación de los contenidos 
obsesivos era una vida limitada en muchas facetas 
personales valoradas como importantes por el 
cliente:

— Relaciones sociales: JM no tenía amigos, 
ni se relacionaba con gente de su edad. Si 
salía, lo hacía con su hermana y sus ami-
gas y normalmente acababa marchándose 
precipitadamente porque, ante la apari-
ción de bloqueos, episodios de tartamu-

dez o rituales (muy frecuentes en situacio-
nes sociales), la evaluación negativa que 
las chicas pudieran hacer de él le hacía 
sentir muy incómodo. Le resultaba muy 
difícil relacionarse con desconocidos, ya 
que, ante su profundo temor a que las ma-
nías le hicieran dar una imagen de raro/
anormal, no iniciaba conversaciones con 
personas nuevas. Todo ello hacía que limi-
tara sus interacciones sociales práctica-
mente a su madre y a su hermana mayor.

— Familia: La relación con su padre y su her-
mana pequeña estaba deteriorada. Plan-
teaba que su padre no entendía su proble-
ma, no intentaba ponerse en su lugar y no 
se interesaba por lo mal que lo pasaba y 
todo lo que sufría. Según él, su padre no 
le ofrecía ningún apoyo, de modo que ha-
bía limitado su relación con él a intercam-
bios mínimos en las interacciones familia-
res pautadas (hora del almuerzo, visita de 
familiares, etc.). Con su hermana pequeña 
discutía a menudo porque le cambiaba las 
cosas de sitio, le molestaba cuando quería 
estar tranquilo, etc.

— Relaciones de pareja/íntimas: Las manías 
y rituales, y el consecuente miedo a ser va-
lorado como raro/anormal, se exacerba-
ban cuando las personas con las que se 
relacionaba eran chicas jóvenes, de modo 
que no era capaz de mantener siquiera una 
conversación con ellas o proponerles aser-
tivamente la realización de alguna activi-
dad. De hecho, se quejaba de que nunca 
había conseguido establecer una relación 
afectivo-sexual con una chica.

— Ocio: Apenas salía de casa, pasaba el día 
durmiendo, viendo la televisión y jugando 
a la consola.

— Educación/trabajo: Hizo dos años de De-
recho en la universidad y lo tuvo que dejar. 
Luego inició una nueva carrera que tam-
bién abandonó en el primer curso. En el 
momento en el que consultó con nosotros, 
llevaba dos años sin estudiar y sin trabajo. 
Durante todo ese tiempo había estado 
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planteándose si hacer otra carrera (sin sa-
ber cuál, barajaba Psicología) o si prepa-
rar unas oposiciones, pero decía que el 
temor a equivocarse en la decisión y a fra-
casar de nuevo le habían impedido actuar 
en cualquier dirección.

— Salud/cuidado personal/bienestar físico: A 
pesar de las obsesiones y compulsiones de 
limpieza, tenía épocas en las que no se du-
chaba, ni se afeitaba en semanas, e incluso, 
en algún momento, lo había tenido que 
hacer su madre. Dadas las manías referi-
das a ciertos alimentos como frutas y ver-
duras, tenía una alimentación poco equi-
librada y sufría sobrepeso. Aunque en el 
pasado había practicado natación, en los 
últimos años, con el agravamiento de las 
manías (en sus propias palabras), no podía 
practicar ése, ni ningún otro deporte.

Un juicio funcional del problema debe con-
templar no sólo las condiciones presentes o de 
mantenimiento relacionadas, como se ha dicho, 
con las contingencias implicadas en la evitación 
experiencial, sino también las posibles condicio-
nes históricas que darían razón del desarrollo de 
ese tipo de regulación limitante. Según la infor-
mación provista por la madre y por el propio JM, 
el estilo educativo de su padre se habría carac-
terizado por un nivel elevado de exigencia y de 
cierta crítica hacia el hijo cuando no cumplía sus 
expectativas. La madre de JM creía que debía 
compensar la tendencia ligeramente autoritaria 
de su marido en la educación de sus hijos y por 
ello, siempre había tratado de convencer a JM, de 
que debía confiar en sus capacidades, haciéndole 
ver que él era un chico como los demás, le alen-
taba a no pensar que su padre no creía en él, a no 
sentirse diferente, etc. Estas interacciones pudie-
ron ir moldeando una alta frecuencia de verbali-
zaciones negativas en JM, sobre sí mismo, al tiem-
po que derivaba una creciente desconfianza en 
nuevas situaciones, consolidándose un reperto-
rio  social bastante limitado y una considerable 
sensibilidad a la valoración de los demás. Ade-
más de su madre, sus maestros en el colegio (que 

eran colegas de su padre, pues éste trabajaba en 
el centro) también pudieron actuar justificando 
su comportamiento retraído en detrimento de 
otras formas de comportamiento más ajustadas 
socialmente y apropiadas a su edad en el contex-
to escolar. Así, pareciera que, en su ambiente so-
cial (de forma inadvertida), los comportamientos 
de aislamiento, las verbalizaciones de inseguri-
dad, de falta de confianza, etc., le permitirían el 
acceso a una serie de prebendas, además del esca-
pe de ciertas responsabilidades, lo que potenciaría 
cada vez más este tipo de conductas, en menosca-
bo de otros repertorios más complejos y adapta-
dos. Este tipo de repertorio sería etiquetado como 
un «problema de timidez» por el primer psicólogo 
que al que JM acudió. El cambio de colegio y de 
ciudad supuso un fuerte desajuste en las condi-
ciones de vida de JM. Sin el escudo protector que 
suponía ser el hijo de uno de los maestros del 
colegio, el limitado repertorio social de JM cho-
caba frontalmente con las normas y pautas del 
nuevo contexto. Su forma de comportarse era ob-
jeto de burla entre sus compañeros de instituto y 
no resultaba en absoluto exitoso en las nuevas 
condiciones. Dada la gran importancia que JM 
había aprendido a dar a la opinión de los demás, 
esas interacciones aversivas afianzaron sus res-
puestas de escape de situaciones sociales, que en 
la nueva ciudad quedaron prácticamente restrin-
gidas al contexto familiar. Esta restricción en las 
relaciones favoreció que las quejas, los llantos, los 
lamentos, la desgana y la inactividad fueran más 
frecuentes y cada vez más situaciones en su nuevo 
contexto adquirieran funciones evocadoras de es-
tas conductas. En este caso, los profesionales cla-
sificaron tales formas de comportamiento como 
la manifestación de un trastorno afectivo, en pri-
mer lugar y de un trastorno obsesivo-compulsivo, 
más adelante. La actuación profesional produjo, 
con bastante probabilidad, un efecto iatrogénico 
al: 1) formular el problema con atribuciones al 
individuo (como algo que ocurre dentro de y de 
forma ajena a la propia voluntad); 2) restar im-
portancia a la implicación del ambiente social, lo 
que habría fomentado en los padres de JM la 
creencia de que su actuación no era parte del pro-
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blema; 3) prescribir tratamientos centrados en 
aspectos biológicos; 4) potenciar la problemática 
ampliando las verbalizaciones negativas sobre sí 
mismo y su percepción del presente y del futuro; 
5) potenciar los estados de ánimo negativo, las 
obsesiones, las manías (y demás eventos privados 
vividos negativamente por JM) como «buenas» 
razones que justificaban sus actuaciones limitan-
tes, y 6) potenciar deliberadamente la necesidad 
de controlar esas experiencias privadas como úni-
ca puerta que le permitía actuar para llegar a ser 
feliz. En otras palabras, potenciando la literalidad 
y el marco evaluativo de la experiencia privada 
(las obsesiones y las manías son «algo» intrínse-
camente negativos), así como el marco causal (las 
obsesiones impiden hacer la vida), y, por ende, el 
control de ésta como solución (la reducción de las 
obsesiones permitirá mejorar los aspectos funda-
mentales de la vida).

En resumen, todas esas interacciones (y pro-
bablemente muchas más desconocidas por JM) 
llevaron a fortalecer un patrón de regulación ver-
bal en el que para el cliente llegaron a ser muy 
importantes la valoración de los demás y el hecho 
de tener razón o mantener la coherencia verbal, 
lo que técnicamente se conoce como un pliance 
rígido o generalizado (Hayes, Barnes-Holmes y 
Roche, 2001), que se agudiza y cronifica al con-
vertirse en una regulación para vivir, lo que técni-
camente se conoce como augmenting ineficaz 
(Törneke, Luciano y Valdivia, 2008). Este patrón 
de regulación iría en detrimento de las consecuen-
cias directas de su conducta, o lo que es lo mismo, 
a pesar de que con ese patrón rígido de funciona-
miento no conseguía lo que quería en su vida, sin 
embargo, se hallaba atrapado por las contingen-
cias directas de la evitación y la coherencia verbal 
que lo sostenía. Dada la historia de JM, en mu-
chas situaciones se actualizarían claves contextua-
les que llevarían a que la necesidad de apoyo, 
aliento y agrado de los otros (y evitar lo contrario) 
alcanzaran una función motivacional más poten-
te que las actuaciones en dirección a los aspectos 
valiosos de su vida, siendo el resultado una vida 
cada vez más estrecha en términos de lo que él 
valoraba. Además de esa regulación controlada 

principalmente por consecuencias sociales, el 
comportamiento de JM se ajustaba al seguimien-
to de reglas tipo «tengo que acabar con las obse-
siones y las manías o de lo contrario me es impo-
sible vivir...». Toda su vida estaba organizada en 
torno a la necesidad compulsiva de evitar los con-
tenidos obsesivos y de ansiedad como un objetivo 
necesario para poder vivir, de modo que tan pron-
to aparecía un pensamiento «sospechoso» la mo-
tivación para desterrarlo era máxima. Aunque 
esto procuraba cierto alivio inmediato, a la larga 
las obsesiones estaban cada vez más extendidas. 
Así la regulación resultaba paradójica y limitante, 
ya que lo que quería eliminar estaba cada día más 
presente y su vida estaba cada vez más limitada. 
En definitiva, hablaríamos de una regulación de-
nominada augmenting ineficaz sostenida en un 
pliance generalizado y atrapada en un tracking que 
alteraba la función motivacional de los estímulos 
presentes (Törneke, 2010; Törneke, 2008). Un 
ajuste a reglas inefectivas equivalentes a las men-
cionadas (pliance, tracking, augmenting) es el que 
atraparía a JM en el patrón de evitación experien-
cial. Como se va a exponer, el objetivo de la inter-
vención que se aplicó consistió en debilitar los 
seguimientos de reglas que conducían a JM a la 
lucha o cambio inútil de sus eventos privados va-
lorados negativamente y vividos como barreras 
insalvables, en aquellos contextos en que resulta-
ban inefectivos (donde impedían que JM actuara 
en direcciones valiosas) y que se mantuvieran don-
de sí valieran. Dicho de otro modo, el objetivo 
prioritario de la intervención fue que ante la pre-
sencia de las obsesiones, las manías, la tristeza, la 
inseguridad, etc., llegase a clarificar la dirección 
de sus objetivos y acciones, y actuase de forma 
responsable, en lugar de como víctima, en torno 
a ellos.

4.3. PROCEDIMIENTO

Las sesiones se llevaron a cabo en la Unidad 
de Investigación Clínica de la Universidad de Al-
mería. Las dos primeras sesiones estuvieron dedi-
cadas a evaluación. La intervención se organizó 
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en tres bloques de sesiones. Se inició el tratamien-
to de manera intensiva (con 12 sesiones con una 
frecuencia de dos sesiones por semana). El segun-
do bloque de sesiones consistió en ocho sesiones 
semanales de una hora de duración. El tercer blo-
que fueron seis sesiones que se hicieron con una 
periodicidad mensual. La primera sesión propia-
mente de seguimiento se realizó ocho meses des-
pués de la última sesión mensual y el segundo 
seguimiento tuvo lugar 12 meses después.

Una peculiaridad que merece ser destacada es 
que el tratamiento se condujo en un contexto de 
entrenamiento de terapeutas noveles en la aplica-
ción de ACT. En la intervención estuvieron impli-
cados tres terapeutas, dos terapeutas noveles y 
una terapeuta senior encargada de labores de en-
trenamiento y supervisión. La terapeuta que con-
dujo las sesiones (primera firmante de este capí-
tulo) era una terapeuta novel que se había 
formado con la persona encargada de la supervi-
sión (segunda firmante), quien tenía una dilatada 
y reconocida experiencia en la investigación y 
aplicación de ACT. Una tercera persona (tercer 
firmante), quien también formaba parte del pro-
grama de entrenamiento ACT, observaba las se-
siones a través de un espejo unidireccional y rea-
lizaba las correspondientes transcripciones que, 
semanalmente y con suficiente antelación, eran 
entregadas a la terapeuta antes de la siguiente se-
sión. Además, todas las sesiones fueron grabadas 
en vídeo y en los momentos en que se detectaban 
atascos en el curso del tratamiento se recurría a 
su visionado para facilitar el proceso de supervi-
sión.

Se expone a continuación el procedimiento 
empleado respondiendo a los objetivos terapéuti-
cos y los componentes de ACT que resultaron 
claves en la evolución del cliente, a saber, la des-
esperanza creativa, la clarificación de valores y la 
defusión. Ha de tenerse en cuenta que el trabajo 
clínico en ACT no se ajusta a un protocolo cerra-
do ni se hace componente a componente, sino 
que, como ya se ha dicho en otros lugares, se tra-
taría de un «baile» entre los distintos procesos 
clínicos dependiendo de lo que resulte más útil en 
cada momento. En otras palabras, el proceso de 

toma de decisiones clínicas acerca de los compo-
nentes y métodos a usar en cada sesión vino mar-
cado por el continuo análisis funcional de las si-
tuaciones clínicamente relevantes vividas por JM, 
dentro y fuera de sesión. La exposición que se 
hace a continuación pretende aportar informa-
ción eminentemente práctica, por lo que se inclu-
yen transcripciones extraídas de las sesiones que 
permitirán al lector familiarizarse con esta aproxi-
mación funcional al tratamiento del TOC.

4.3.1. La experiencia de la desesperanza 
creativa

Uno de los objetivos que se planteó desde las 
primeras sesiones y que se retomó en múltiples 
ocasiones durante todo el proceso terapéutico 
consistió en desesperanzar a JM, confrontándolo 
con su propio hacer durante muchos años, con lo 
que había pretendido y con lo que realmente había 
conseguido. Se trataba de que contactara con 
todo lo que había hecho hasta ese momento para 
solucionar el TOC y los resultados que había ob-
tenido, tanto a corto como a largo plazo, en rela-
ción tanto a su vida (cada vez más limitada) como 
a su sintomatología (cada vez más extendida y 
poderosa). Para ello, en las primeras sesiones se 
elaboró lo que la terapeuta y el cliente denomina-
rían «radiografía del problema» (véase Luciano, 
Gómez, Hernández y Cabello, 2001, p. 28), de la 
que se haría uso repetidas veces en las sesiones 
posteriores. Se hizo un esquema en un papel que 
recogía las principales obsesiones y preocupa-
ciones de JM (orden, apariencia física, miedo al 
ridículo, etc.), todo lo que había hecho para «sa-
cárselas de la cabeza» a lo largo de su vida (me-
dicarse, relajación, resistirse a obedecer las ma-
nías, estrategias de focalización atencional, etc.) y 
los resultados alcanzados a corto y a largo plazo. 
Como se muestra en la siguiente trascripción, el 
rígido patrón de razonamiento del cliente se tra-
ducía en continuas respuestas justificativas, argu-
mentando, por ejemplo, que si las estrategias que 
había utilizado no le habían servido para acabar 
con las obsesiones era porque sus problemas de 
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concentración le impedían comprender bien lo 
que los psicólogos le planteaban y que esperaba 
que esta vez con nosotros le fuera mejor. La única 
manera de trabajar con él la verdadera desespe-
ranza surgía al confrontar al paciente, una y  otra 
vez, con el costo que esa lucha contra las obsesio-
nes y el malestar tenía en el contexto de sus valo-
res, de su vida, de las cosas que daban sentido a 
su existencia. Desde ese contexto de su experiencia 
(y no de su lógica), le llevaba a contactar con que 
aunque a corto plazo su lucha había tenido algún 
sentido (más tranquilidad, más sentimiento de 
control de la situación...), a largo plazo las obse-
siones se hacían más fuertes. Todo lo que había 
hecho no había servido para «aflojar» las obsesio-
nes y lo peor era que en el camino había perdido 
muchas cosas que para él eran importantes: vida 
social, amigos, estudios, etc. Se ejemplifica este 
tipo de intervenciones con la «metáfora del jar-
dín» (Wilson y Luciano, 2002, p. 113).

T*: Imagina que fueras un jardinero y tu vida fuera 
como un jardín... que fueras como un jardinero 
que tiene la responsabilidad de cuidar de sus 
plantas, de las cosas importantes que hay en su 
vida. ¿Cuáles son las plantas de tu jardín?

JM*: Ya te lo he dicho, mi vida ahora es como un 
jardín seco.

T: Dime, si tu vida es como un jardín seco, ¿qué ves 
en ese jardín?

JM: Pues sólo veo plantas que se han secado.
T: En algún momento, JM, esas plantas crecían den-

tro del jardín, ¿tenían flores?
JM: Sí, claro, antes de que empezaran las manías 

y las obsesiones, en mi jardín no había proble-
mas...

T: Es como si en algún momento hubieran surgido 
en el jardín malas hierbas, cardos, plantas inva-
soras...

JM: Sí, eso es lo único que crece ahora en mi jardín, 
es horrible.

T: Claro y no quieres tener esas malas hierbas.
JM: No, quién quiere! Pero es lo que hay y va a ser 

así siempre, empiezo a pensar que estoy con-
denado a eso.

T: Entiendo perfectamente que tengas ese tipo de 
pensamientos, yo tendría pensamientos pareci-
dos si llevara años luchando duramente por aca-
bar con algo sin conseguirlo, pero el trabajo que 
podemos hacer aquí no tiene que ver con tus 
pensamientos, ni con los míos, tiene que ver con 
lo que tú quieres. Ahora mismo piensas que es-
tás condenado a tener un jardín seco, pero, qué 
plantas querrías que tuviera ese jardín?

JM: Pues querría que hubiera plantas con flores, una 
vida como tienen los demás, pero yo ni siquiera 
puedo decir que he perdido todo eso, la verdad 
es que nunca he tenido nada. Mi jardín no tiene 
nada, sólo plantas secas que no me gustan.

T: Pero por lo que me cuentas ¿te has esforzado 
mucho en quitar las malas hierbas?

JM: Lo he intentado casi todo. He ido a diferentes 
psicólogos, psiquiatras, he tomado pastillas, he 
intentado relajarme, he intentado concentrarme 
en ellas, pero está claro que no lo suficiente...

El propósito de esas intervenciones era llevar 
al cliente a contactar con el nivel de afectación de 
las áreas de valor. Sin embargo, dado el rígido 
patrón de razonamiento del cliente, en muchas 
ocasiones éste reconocía que las soluciones que 
hasta ahora había usado no habían sido útiles, 
pero realmente no contactaba con el coste que 
tenía en su vida. El cliente trataba de racionalizar 
lo que le había pasado y llegaba a la conclusión 
lógica de que efectivamente no conseguía eliminar 
las obsesiones, pero todo ello como una compren-
sión lógica de desesperanza. Otras veces las resis-
tencias tomaban otras formas: decía que si las 
soluciones buscadas no habían funcionado era 
porque no había llegado a comprender cómo te-
nía que usar las estrategias para quitarse las ob-
sesiones, o que no aplicaba esas estrategias con la 
intensidad suficiente, con la voluntad necesaria, 
etc. Dado el patrón rígido de evitación, o lo que 
es lo mismo, su rígida indisposición a contactar 
con el sufrimiento y el malestar, fue necesario 
combinar desde las primeras sesiones las estrate-
gias de desesperanza con las de defusión. Así, 
ante las reacciones privadas del cliente (justifica-

* T: Terapeuta; JM: José Miguel, paciente.
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ciones, racionalizaciones, bloqueos, etc.) cuando 
se exploraba el coste de la evitación, la terapeuta 
reaccionaba dándoles la bienvenida, sin respon-
der a su significado literal, sin darles un valor cau-
sal, en suma, alterando la relación bien estableci-
da entre esos contenidos privados y lo que 
habitualmente hacían los demás y lo que él mismo 
hacía (por ejemplo, decir que dejara de darle vuel-
tas, discutirlas por incoherentes, darlo por impo-
sible, etc.).

T: No sé, JM, por todo lo que me has contado, por 
todos los años que llevas tratando de acabar 
con las manías, parece que tener un jardín y 
dedicarse a cuidar las plantas del jardín implica 
que antes o después crecerán malas hierbas. 
Es como si el jardinero no pudiera controlar todo 
lo que crece en su jardín, las flores no nacen de 
los colores exactos que a él le gustan, ni en el 
momento preciso en que a él le gustaría... En 
cuanto ve una mala hierba, abandona el cuida-
do de las plantas y se dedica a cortarlas... ve 
otra, y se va a por ella, y así, día tras día. Al 
final, el jardín está muy mal cuidado y su vida 
está dedicada al empeño en arrancar las malas 
hierbas.

JM: Ya, pero no es lo mismo, no entiendo qué tienen 
que ver las malas hierbas con las manías, yo 
creo que no he hecho lo suficiente por sacarlas 
de mi vida y esa es la ayuda que justamente 
necesito...

T: ¿Cuántas veces has pensado eso, JM?¿Que no 
te has esforzado lo suficiente?

JM: Muchas, pero es cierto.
T: Y si yo te dijera que al lado de esas malas hierbas 

hay algo de sumo valor, algo que quizás dé sen-
tido al trabajo que podemos hacer aquí.

JM: No te entiendo.
T: Lo que podemos hacer aquí tiene que ver con 

hacer posible que empieces a plantar y cuidar 
las plantas de tu jardín. Te aseguro que ese tra-
bajo podemos hacerlo juntos, incluso con el pen-
samiento de que primero tienes que sacarte las 
obsesiones de la cabeza. De hecho, si tienes 
ese tipo de pensamientos, es probable que lo 
estemos haciendo bien porque significará que 
estamos hablando de las cosas que son más 
importantes para ti...

Se intentaba desde los primeros momentos 
que el paciente pudiera mirar, siquiera por breves 
momentos, más allá de la problemática que le lle-
vaba a consulta. Esta manera de proceder preten-
día empezar a desestabilizar las relaciones tempo-
rales de oposición entre las experiencias privadas 
temidas (emociones, pensamientos, sensaciones) 
y los valores, poniendo en evidencia que no nece-
sariamente la presencia de uno implicaba la au-
sencia del otro, sino que ambos, tanto «plantas» 
como «malas hierbas», formaban parte y podían 
coexistir en un mismo terreno.

T: Me gustaría que me contaras cómo sería tu vida 
si no estuvieran las manías, qué estarías hacien-
do tú en estos días...

JM: Me gustaría volver a tener amigos, volver a es-
tudiar, volver a recuperar mi peso, pero no pue-
do, necesito sacar de mi vida las manías, las 
obsesiones, sólo quiero ser una persona normal.

T: ¿Qué podrías ganar si te dieras permiso para 
tener esas obsesiones, esas manías, esa sen-
sación de no ser una personal normal?

JM: No sé, haría muchas cosas, pero no sé qué 
significa eso de darme permiso para tener todo 
eso, ¿a qué te refieres?

T: Bien, es como si fueras un jardinero que quiere 
tener un hermoso jardín pero no quiere tener 
malas hierbas. Sin embargo, en tu experiencia, 
¿has conseguido erradicar las malas hierbas?

JM: No, aparecen constantemente. Estoy pendiente 
de ellas, aunque no quiero, llevo haciendo de 
todo para quitarlas, pero siempre están ahí, no 
hay forma de cargármelas... Es deprimente.

T: Esa sensación que tienes ahora mismo, ¿es lo 
mismo que te pasa fuera de aquí, lo que te pasa 
habitualmente...?

JM: Estoy harto, ni aquí me lo quito.
T: ¿Qué haces cuando viene?
JM: Hay muchas cosas que he aprendido hacer es-

tos años para apaciguar las manías, intento pen-
sar en otra cosa...

T: ¿Y qué pasa luego?
JM: Sí, me quedo un poco más tranquilo.
T: Y ¿te dura?
JM: No mucho y otra vez igual.
T: Otra vez las malas hierbas.
JM: Exactamente.
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T: Al cabo de tanto tiempo, ¿dirías que todo eso, 
todas esas hierbas, están más presentes en tu 
vida o menos?

JM: Ya ves, por todos los sitios y me paso el día 
entre ellas, tratando de eludirlas.

T: ¿Y lo consigues?
JM: No estaría aquí, ¿no crees?
T: No importa lo que yo crea... En todo este tiempo, 

desde que eres más consciente del problema, 
¿se ha hecho más grande y rica tu vida, te ves 
como la persona que tú querrías ser?

JM: Inútil, cada vez las cosas están peor y yo me 
siento cada vez más vencido...

T: JM, parece que, por un lado, estás tú con tu jardín 
y, por otro lado, están tus malas hierbas. Parece 
que cuanto más te empeñas en arrancarlas, 
cuanto más te empeñas en sacarlas de tu vida, 
más crecen e invaden el jardín. Cada vez tienes 
que dedicar más tiempo a eliminarlas y mientras, 
¿qué pasa con el resto de las plantas de tu vida?

JM: Están secas, pero es difícil para un jardinero 
cuidar de las plantas si se siente mal, es difícil 
dedicarme a hacer cosas si me siento mal, si me 
vienen las manías, los rollos...

T: Seguro... No estoy hablando de lo difícil que pue-
des pensar que es... ¿es esa otra mala hierba? 
¿Cuántas veces piensas lo difícil que es?

JM: No sé dónde quieres ir. No me separo de todo 
eso, no puedo hacer más, me siento fatal...

T: Eso que sientes... estar quitando malas hierbas... 
en el fondo... ¿para qué te ha servido?..., ¿cuán-
to tiempo quieres seguir haciendo eso?... y ¿qué 
crees que pasará si lo sigues haciendo?

JM: Estaré mucho peor... no sé qué hacer... no tengo 
salida.

T: Lo que digo es que una cosa es sentirse mal, 
pensar que es difícil, pensar en no tener salida, 
todo eso son tus pensamientos, tus malas hier-
bas... y otra cosa es cuidar las plantas del jardín 
¿ves eso?

JM: Bueno, nunca me había parado a pensarlo así...
T: Vamos a ver que con las malas hierbas se pueden 

hacer más cosas. A veces las malas hierbas fa-
vorecen el crecimiento de otras plantas, bien 
porque den espacio para que otras crezcan, bien 
porque hagan surcos. Puede que esas hierbas 
que tanto te has esforzado en quitar tengan al-
gún valor para que las otras crezcan. A veces, 

las plantas tienen partes que no gustan pero que 
sirven, como ocurre con el rosal que para dar 
rosas ha de tener espinas...

A lo largo del tratamiento hubo numerosas 
oportunidades para retomar y practicar en sesión 
la experiencia de la desesperanza creativa, a la par 
que se avanzaba en otros objetivos. Una y otra 
vez se remitía al paciente a lo que le decía su ex-
periencia, a cómo estaba su jardín y se le invitaba 
a hacer ejercicios in situ en los que contactara con 
cómo las racionalizaciones en sesión estaban al 
servicio de acabar con las malas hierbas y no de 
nutrir las plantas importantes de su jardín. El ob-
jetivo era trabajar la desesperanza desde una pers-
pectiva experiencial, aprovechando los conteni-
dos que salían en sesión. Se aprovechaba por 
ejemplo la preocupación que expresaba el cliente 
respecto a que alguien detrás del espejo estuviera 
observándolo. En esos momentos, se bloqueaba, 
tartamudeaba, y se potenciaban los tics. Se le in-
vitaba en ese mismo momento a abandonar cual-
quier lucha contra eso y a darle la bienvenida, a 
hacerle un hueco, mientras seguía trabajando en 
los objetivos terapéuticos que se habían plantea-
do. También se aprovechaban las dificultades que 
surgían a la hora de finalizar las sesiones, pues el 
cliente insistía en que debido a sus problemas de 
concentración por el TOC no le quedaba claro 
qué tenía que hacer durante la semana hasta la 
próxima sesión. Ante esto la terapeuta reacciona-
ba de diversas maneras, tratando de introducir 
flexibilidad en la estructura de las sesiones. En 
ocasiones estas interacciones se aprovechaban 
para establecer la analogía de esas reacciones sur-
gidas en el contexto clínico con el patrón de evi-
tación que mostraba el paciente fuera de la sesión. 
Se le decía: «¿y esa necesidad de preguntarme y 
así eliminar el miedo a no haber entendido lo que 
tienes que hacer hasta la próxima semana tiene 
que ver con lo qué te ocurre ahí fuera... y si, aquí 
y ahora, le tienes que hacer un hueco a esa pre-
ocupación por verlo todo claro... y si marcharte 
a tu casa con las dudas, hiciera posible mejorar 
tu vida, valdría la pena...?». Otras veces se le plan-
teaban paradojas y se le decía que al sentirse tan 
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confundido nos venía a demostrar que realmen-
te estaba entendiéndolo todo, puesto que no te-
nía que entender nada. Ocasionalmente, se le de-
cía que no pasaba nada si no lo entendía, pues 
lo mejor era que no se tomara en serio nada de lo 
que se le sugería, y ni siquiera lo que se le estaba 
diciendo en ese momento... Todo ello con el pro-
pósito de flexibilizar la función de las reacciones 
del paciente ante la sintomatología, alterando las 
reacciones literales ante sus pensamientos y sen-
saciones problemáticas.

4.3.2. Clarificación de valores

Los valores son el componente esencial de 
ACT, son un referente continuo en el resto de los 
componentes terapéuticos y son la brújula del 
proceso clínico. Tanto los problemas del cliente 
(el control de las obsesiones), como la solución 
que le planteábamos (estar abierto y aceptar las 
obsesiones como un proceso a notar plenamente 
mientras actúa en dirección a las cosas importan-
tes en su vida) estaban ligados a sus valores. El 
problema de los intentos de acabar con las obse-
siones es que producía resultados altamente inha-
bilitantes respecto a lo que daba significado en la 
vida de JM. Y el sentido de empezar a exponerse 
a los contenidos obsesivos era que aprendiera a 
reaccionar ante ellos de un modo distinto (y no 
necesariamente evitándolos) para así poder ac-
tuar con responsabilidad con respecto a sus valo-
res. En definitiva, la «brújula terapéutica» era que 
el cliente empezara a moverse en dirección a las 
metas que daban significado a su vida, haciendo 
un hueco a las obsesiones y manías que surgían 
en el camino hacia esas metas valiosas.

Por ello desde la primera sesión se trabajó para 
clarificar los valores del cliente. Con este fin, se 
comenzó proponiendo preguntas abiertas del tipo 
«¿qué hay importante en tu vida?... ¿Estás siendo 
fiel con lo que te importa?... Si sólo por un mo-
mento las obsesiones dejaran de bloquearte, ¿qué 
te ves haciendo en las diferentes áreas de tu vida, 
qué cuidados le estarías dando a las plantas de tu 
jardín?... Por qué es tan importante para ti acabar 

con las obsesiones y las manías, cómo sería tu vida 
sin ellas?...». El cliente mostró claras dificultades 
a la hora de identificar sus valores, centrado como 
estaba en «sacarse las obsesiones de la cabeza», lo 
que más le importaba era acabar con eso. Hubo 
que recurrir a numerosos ejemplos y metáforas 
para que el cliente empezara a contactar con las 
facetas de valor que había en su vida. Por ejemplo, 
se le pedía: «imagínate que por un momento tuvie-
ras un catalejo para verte dentro de diez años, ¿qué 
te gustaría verte haciendo, en qué cosas estaría im-
plicada la persona que ves con el catalejo?...» (Wil-
son y Luciano, 2002, p. 155)- Un ejercicio que se 
planteó en las primeras sesiones para ayudar a JM 
a clarificar las facetas de valor que había en su vida 
fue el «ejercicio del epitafio» (Hayes, Stroahl y Wil-
son, 1999, p. 217; Wilson y Luciano, 2002, p. 154):

T: Me dices que lo único que quieres es acabar con 
las obsesiones. Vamos a trabajar con eso. Ima-
gínate que tienes que escribir tu epitafio, ya sa-
bes, esas frases que se colocan en las tumbas 
y que resumen la vida de una persona...Tu epi-
tafio sería algo como: Dedicó su vida a tratar de 
sacarse sus obsesiones de la cabeza.

JM: Tampoco es eso.
T: ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?
JM: No sé, dedicó su vida a su familia y a su traba-

jo, y sus amigos lo querían mucho.
T: Actualmente, ¿están tus pasos orientados hacia 

eso que quieres?
JM: No, ahora mismo preferiría que no me pusieran 

un epitafio.
T: Bien, ¿qué cosas podrías hacer hoy mismo para 

mejorar las relaciones con tu familia, o qué pa-
sos puedes dar al servicio de establecer relacio-
nes con gente de tu edad o de llegar a tener un 
trabajo?

En un principio las respuestas de JM eran al-
tamente imprecisas y fue necesario ayudarle a 
concretar y proponer acciones conectadas con sus 
valores, al tiempo que se hacían evidentes las ba-
rreras psicológicas para avanzar en esas direccio-
nes (p. ej., antes de eso, necesito quitarme estas 
manías, necesito que las obsesiones me dejen en 
paz para hacer mi vida, etc.).
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En relación con esas barreras psicológicas, 
hubo varios aspectos del trabajo en valores a re-
saltar:

El hecho de que al cliente le diagnosticaran 
problemas psicológicos desde muy temprano en 
su vida, llevó a su familia a excusarlo de muchas 
responsabilidades. De hecho, en el momento de 
consulta su familia no le exigía ni que estudiara 
ni que trabajara y pasaba prácticamente todo el 
día en casa sin ninguna obligación. Le prepara-
ban comidas especiales que no le dieran asco, su 
hermana adolescente lo llevaba con él cuando sa-
lía con sus amigas, su madre lo sobreprotegía y 
tomaba todas las decisiones por él, etc. El papel 
de víctima en el que JM había crecido no había 
favorecido en absoluto que aprendiera a respon-
sabilizarse de sus acciones, así que la intervención 
en valores tuvo que dirigirse a enseñar al pacien-
te a vislumbrar que todo lo que hacía conllevaba 
una elección personal. Este aspecto fue una cons-
tante en el proceso terapéutico de JM, y hubo que 
disponer de numerosos ejemplos para que llegara 
a abstraer la elección constante en la que estaba 
envuelto, y que incluso cuando renunciaba a algo 
había una elección personal detrás, y como, ante 
esto, estaba radicalmente solo (sin el escudo pro-
tector de su madre y de su hermana). Así tuvo un 
impacto importante la confrontación con el he-
cho de que quien sufría o disfrutaba las conse-
cuencias de sus elecciones era él mismo y no los 
demás, aun cuando otros, con las mejores inten-
ciones, le dijeran lo que tenía que hacer, lo «co-
rrecto o lógico». Al final el que elegía era él y él 
era el responsable de los costes y los beneficios de 
los pasos que daba. A continuación se muestra un 
extracto de una sesión para ejemplificar cómo se 
trabajaron estas cuestiones:

JM: Creo que no entiendo lo que me acabas de de-
cir, el problema es el mismo de siempre, que yo 
intento hacer lo que los psicólogos me recomien-
dan pero mis manías se hacen cada vez más 
fuertes... Entonces, ¿qué tengo que hacer exac-
tamente para estar mejor?

T: Dices que eso te pasa muy a menudo, ¿verdad?
JM: Umm, no sé, ¿el qué, las manías?

T: Sí y lo de pedir a otros que te digan qué tienes 
que hacer con las manías...

JM: Claro, sobre todo le pregunto a mi madre o a mi 
hermana, porque ellas han vivido muy de cerca 
mi problema y saben lo mal que lo he pasado.

T: Yo me pregunto, JM, si está mejor tu vida al pre-
guntar a tu madre, a tu hermana, a otros psicó-
logos, lo que debes hacer.

JM: No, no está mejor.
T: Y ahora me pides que te explique yo qué debes 

hacer con las manías. Mira todos estos años pre-
guntando a los demás y haciendo lo que los de-
más te dicen que hay que hacer para apaciguar 
las manías. Dime ¿cómo está tu vida? Tu madre 
te dice X, tu hermana te dice Y. Si le preguntaras 
a la vecina del quinto o si hiciéramos una en-
cuesta, ¿no resulta familiar para ti pedirme ayu-
da ahora a mí, no es otro ejemplo de lo mismo?

JM: Sí, no sé.
T: Puedes estar haciendo esto toda tu vida...
JM: No sé qué me estás queriendo decir, no te en-

tiendo, la verdad.
T: Eso que estás sintiendo justo ahora, esa gran 

duda, esa preocupación por no entender... la 
puedes poner delante de ti, y simplemente mi-
rarla, contemplarla, fijarte en todos sus detalles. 
Venga, cierra los ojos, te invito a que hagamos 
un ejercicio con esa duda que ahora mismo te 
preocupa, obsérvala, date permiso para notar 
todo lo que viene con ella.

JM: ...Pero eso ya lo hemos hecho otras veces, con 
los ojos cerrados, me bloqueo, no sé.

T: ¿Ese bloqueo está pasando ahora? ¿Puedes no-
tar ese bloqueo?

JM: Sí.
T: ¿Qué hacemos con él?
JM: No sé, dime tú qué tengo que hacer, por eso 

vengo aquí, yo no sé qué tengo que hacer.
T: ¿Puedes poner delante de ti la sensación de no 

sé qué tengo que hacer con el bloqueo? Puedes 
gastar un rato en contemplarla simplemente, te-
nerla junto a ti, notarla como una parte más de 
ti —después de unos minutos, con voz bajita—: 
¿Sigue el bloqueo ahí?

JM: No, el bloqueo se ha ido, pero no entiendo por 
qué hacemos esto.

T: ¿Nos paramos a mirar esa duda? ¿Dónde la no-
tas? ¿En qué parte de cuerpo la notas?
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JM: En la cabeza, es como una losa sobre la cabe-
za.

T: ¿Puedes notar el peso de la losa en tu cabeza? 
¿De qué color es esa losa?

JM: Oscura.
T: Vale, mantente notando esa sensación, no hagas 

nada con ella, solamente déjala estar y obsér-
vala... Mantén muy cerca de ti esa sensación y, 
dime si notas algún pensamiento que te venga...

JM: Me siento raro poniendo la losa delante.
T: Trata de escribir ese pensamiento y ponlo encima 

de la losa... cuando lo consigas, me avisas...
JM: Ya, es extraño.
T: Ese es otro pensamiento que estás teniendo, 

¿puedes darte cuenta de ello?, ¿puedes escri-
birlo y ponerlo al lado del otro?

JM: Vale.
Y así con sucesivos pensamientos y sensaciones 

según surgían.
T: ¿Puedes notar que has tenido diversos pensamie-

tos y sensaciones... y puedes darte cuenta de 
que tú has estado ahí, detrás de todos ellos... 
¿puedes darte cuenta de que detrás de cada 
uno de ellos siempre estás tú?

T: Te propongo que sigamos con el trabajo dedica-
do a las cosas que te importan y si surgen du-
das, preocupaciones de no haber entendido qué 
tienes que hacer, me avises y elijas si haces lo 
que llevas haciendo mucho tiempo..., preguntar, 
buscar respuestas, tenerlo claro... que ya sabes 
dónde te lleva, o si eliges continuar el trabajo, 
haciendo un hueco a las dudas que surjan, lle-
vándolas como una parte de ti, notando como 
tú eres más que esas dudas, eres quien las nota 
y eres quien elige mantenerse o no en una di-
rección que te acerca a lo que quieres para tu 
vida...

Otros ejemplos servían también para ilustrar 
que cada elección que se hace lleva implícita una 
doble cara inevitable. Se le decía a JM «no hay 
nada gratis... si eliges A en vez de B, esto siempre 
conlleva el coste de no haber elegido B, es como 
si eliges estar sentado, en lugar de estar de pie, o 
viajar en avión, en lugar de en coche...». Desde 
ahí, a través de diversos ejemplos se trabajó para 
que el cliente aprendiera a responsabilizarse del 
coste de actuar para nutrir «el sentirse bien cuan-

to antes mejor y evitar cualquier indicio de sufri-
miento relacionado con las obsesiones» pero ha-
ciéndose cargo de la limitación que ello suponía 
a la larga y, viceversa, apreciar las posibilidades 
que se le abrían al actuar en dirección valiosa 
pero haciéndose cargo de las obsesiones y pre-
ocupaciones que sobrevinieran en el camino. Con 
ello presente, la elección era suya (de nuevo, no 
de su madre, ni de su hermana, ni de su psiquia-
tra, etc.). También el trabajo de clarificación en 
valores se centró en que experimentara en suce-
sivas ocasiones el hecho de elegir una dirección, 
sin saber cuál sería el resultado específico de tal 
acción particular. Hasta ahora JM justificaba sus 
renuncias en el hecho de que en el pasado había 
hecho cosas para conseguir más amigos, para 
ampliar su vida social, etc., y no había obtenido 
los resultados deseados. De nuevo, se utilizaron 
múltiples ejemplos para potenciar la relación 
flexible entre querer conseguir A, hacer algo en 
dirección a A porque así se elige y no tener con-
trol sobre el resultado. En este sentido fueron de 
utilidad las «metáfora del viaje» (Wilson y Lu-
ciano, 2002, p. 169). Por ejemplo, se le decía: 
«imagínate que para ti fuera importante viajar en 
coche y conocer sitios nuevos, vas a conducir 
cada fin de semana, aunque nadie te asegura que 
se te pueda pinchar una rueda, que el destino no 
sea tan bonito como esperabas, etc.». Con la mis-
ma función se introducían ejercicios como el del 
«salto» (Hayes et al., 1999, p. 241) en el que la 
terapeuta se subía a una silla para ejemplificar 
que si saltar era algo valioso en su vida, tendría 
que hacerlo pero sin tener garantías de dónde y 
cómo iban a caer exactamente los pies.

4.3.3. Exposición, defusión y la perspectiva 
del yo

Lo que se buscaba con la práctica de defusión 
era que el paciente aprendiera a cuestionar que 
ante los contenidos obsesivos y la ansiedad nece-
sariamente debía responder evitando, y a partir 
de ahí construir repertorios de respuestas más 
flexibles que no le alejaran de lo que le importa-
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ba en la vida. A diferencia del tratamiento de 
exposición con prevención de respuesta, como se 
ha dicho, uno de los más usados en pacientes con 
TOC, cuyo principal objetivo radica en que el 
cliente permanezca sin escapar en la presencia del 
evento que le provoca ansiedad y malestar, lo in-
novador en ACT es que las estrategias de defu-
sión conectan la exposición a los contenidos ob-
sesivos con el avance hacia las cosas que le 
importan al cliente en la vida (sus valores perso-
nales), fomentando el distanciamiento a través de 
la perspectiva del Yo. Así, con JM se dispusieron 
multitud de ejercicios de exposición a los pensa-
mientos obsesivos (preocupación por la aparien-
cia física, por el orden, bloqueos, etc.), favore-
ciendo la contemplación de esos contenidos con 
la conciencia de que él era el contexto en el que 
todos esos pensamientos temidos ocurrían y 
quien podía apreciar la experiencia de tenerlos 
según ocurren en cada momento y elegir actuar 
al servicio de las cosas que le importaban en la 
vida. Dada la tendencia de JM a discutir y a ra-
cionalizar las metáforas, el trabajo en defusión 
fue una de las piedras angulares del tratamiento, 
pues a través de la práctica en desliteralizar los 
contenidos obsesivos que surgían en sesión (y que 
eran funcionalmente equivalentes a los que evi-
taba en su vida cotidiana), se prevenía que tanto 
cliente, como terapeuta, se engancharan en razo-
namientos estériles. Se muestra a continuación el 
extracto de una sesión donde se ejemplifica uno 
de los muchos ejercicios que se plantearon con 
JM, para que aprendiera a distanciarse de los 
contenidos obsesivos:

T: Te propongo que hagamos un ejercicio para notar 
y estar abiertos a todos los pensamientos que 
puedan venir mientras tú y yo permanecemos 
un rato frente al espejo en silencio (un espejo 
unidireccional que ocupaba una de las paredes 
de la sala). El objetivo es que cada uno pueda 
darse cuenta de los pensamientos y sensacio-
nes que le vienen en cada momento y que nos 
demos cuenta de si nos quedamos pillados a 
eso o lo dejamos correr. Como sabes, detrás del 
espejo, en la sala contigua hay otro terapeuta 

que observa y transcribe las sesiones, quizás 
sea una buena oportunidad para dejar fluir algu-
nos de los pensamientos y los sentimientos que 
te bloquean cuando tratas de relacionarte con 
otras personas. Si surge malestar o incomodi-
dad, míralos abiertamente, permítete notar los 
pensamientos que vengan, el miedo al ridículo, 
la incomodidad de saberte observado por al-
guien a quien tú no puedes ver...No sé qué va a 
pasar durante el ejercicio, pero si lo que piensas 
no te gusta, no intentes alejarlo, no luches contra 
eso, simplemente nota que no te gusta, pero no 
hagas nada con ese pensamiento, hazle un hue-
co para que esté el tiempo que tenga que estar, 
hasta que solo se vaya... (después de varios mi-
nutos frente al espejo...).

T: Ahora te propongo que tú y yo nos despeinemos 
y que descoloquemos nuestras gafas, poniéndo-
las en la punta de la nariz o con una patilla de-
lante de la oreja...Vamos a permanecer simple-
mente observándonos en el espejo, así con una 
imagen tan ridícula..., y date cuenta de lo que 
piensas y... déjalo correr.

JM: Pero eso es absurdo, mi problema no es que no 
me guste mi pelo o mis gafas. Me puedes expli-
car para qué sirve este ejercicio, si lo supiera, 
sería más fácil. Es que no sé como este ejercicio 
me va a ayudar a solucionar mis problemas, me 
siento ridículo...

T: Esto probablemente es lo que tiene que pasar, 
JM. ¿No es justamente eso lo que pasa con otra 
gente?¿No es justamente eso lo que pasa cuan-
do estás hablando con alguien y te empiezas a 
sentir diferente, ridículo, maniático delante de 
esa persona?

JM: En parte sí.
T: ¿Cuál es el precio que tienes que pagar para 

alejar todo eso que te hace sentir tan mal?
JM: Pues que no tengo ningún amigo, que paso todo 

el día en casa, ya lo sabes.
T: ¿Qué hacemos ahora? En este momento te asus-

ta esta situación y quieres salir corriendo. Pue-
des hacer lo que sueles hacer cuando estás mal, 
estás en tu derecho, pero tú sabes bien a donde 
te lleva eso. Recuerdas cuando decíamos que 
no hay nada gratis. Tienes otra opción: puedes 
darte permiso para notar esos sentimientos que 
surgen mientras nos miramos en el espejo, 
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como una oportunidad más de aprender a darles 
cabida, a hacerles un espacio para que estén 
contigo.

JM: Venga, a ver, me despeino y me bajo las gafas... 
(después de varios minutos).

T: Venga, ahora con la lengua fuera (después de 
varios minutos).

T: Bien, ¿qué pensamientos notas ahora mismo 
cuando piensas en lo que hacías antes?

JM: Pues me he visto ridículo y pensando que no 
sabía para qué era eso, me daba la risa... sentía 
que yo era muy diferente a ti. En el espejo eran 
muy evidentes las diferencias entre tú y yo... tú 
intentándome ayudar, siendo tan joven, que re-
sultaba incómodo. Pensé que resultaba lamen-
table que tuvieras que ayudarme, nos veía a ti 
como una persona capaz y a mí como un niño 
pequeño y tonto...

T: ¿No son esos pensamientos muy parecidos a los 
que vienen cuando estás con otras personas?

JM: Sí, pienso eso muy a menudo.
T: Sé que el ejercicio podría parecer estúpido, con-

fuso, incómodo, pero quizás pueda ser útil hacer 
algo diferente a lo que has hecho hasta ahora 
cuando tienes esas sensaciones desagradables. 
Por ejemplo, si empiezas a hacer cosas para 
llenar tu vida, dices que algunos cambios que 
quieres hacer es relacionarte más con gente jo-
ven ¿qué vas a sentir y qué vas a pensar en 
cuanto quedes con alguien y estés a punto de 
ir?

JM: Ya lo sabes, me voy a sentir incómodo, diferen-
te, idiota... yo qué sé...

T: Vale, eso es lo que tu experiencia te dice. Esos 
invitados molestos se suelen presentar... y pue-
den ser oportunidades para observar cómo apa-
recen, para mirar lo que traen consigo, para ver-
te dándoles la bienvenida, sin resistencia... Por 
supuesto, puedes optar por mantener a raya a 
los invitados molestos, por hacer algo para que 
tan pronto asomen la cabeza, hacerlos desapa-
recer, sabes muy bien qué hacer para perderlos 
rápido de vista, pero entonces tienes que renun-
ciar a muchas cosas... Es tu elección... Otra op-
ción es estar dispuesto a recibir a los invitados 
molestos, hacerles un hueco, darles la bienveni-
da mientras te dedicas a hacer las cosas que te 
importan.

El siguiente ejemplo sirve para ilustrar como 
se atacaba la alta credibilidad que JM daba a sus 
obsesiones y manías. Se trata del ejercicio de «sa-
car la mente a pasear» (Hayes et al., 1999, p. 163; 
Wilson y Luciano, 2002, p. 215), que se utiliza 
como otra oportunidad para facilitar que JM 
aprenda a ver sus pensamientos como lo que son, 
y no como lo que dicen ser, o lo que es igual, para 
que aprenda a diferenciar entre él, como persona 
que tiene unas direcciones de valor hacia las que 
orientar sus pasos y los pensamientos que surgen 
al actuar en esas direcciones.

T: En este ejercicio vamos a tratar de notar nuestra 
mente, esa especie de «radio» que siempre lle-
vamos con nosotros encendida. Llamamos a 
este ejercicio «llevemos la mente a dar un pa-
seo». Durante cinco minutos yo seré tu mente. 
Lo que importa en este ejercicio es que elijas 
una trayectoria a seguir por el campus y que 
realices tu paseo. Yo me pondré a tu lado, muy 
cerca de tu oreja para que me oigas y haré lo 
que las mentes saben hacer (criticar, analizar, 
juzgar, engatusar, animar, ordenar, etc.). Nota 
todo lo que tu mente te dice durante el paseo, 
como la persona que escucha la radio mientras 
está trabajando, que aunque den un anuncio de 
un viaje fantástico, no se va al aeropuerto a co-
ger un avión, sino que escucha el anuncio mien-
tras sigue trabajando... Durante cinco minutos yo 
seré tu mente, aprovecha la oportunidad para 
dejar que fluyan pensamientos, sensaciones, 
cualquier cosa... da la bienvenida a todo lo que 
venga mientras te mantienes en la ruta que has 
elegido... Después, por otros cinco minutos, tú 
serás mi mente e irás a mi lado, cerca de mi 
oreja, diciendo lo que las mentes saben decir, 
valorando, culpando, anticipando, etc. Después 
cada uno tomará su paseo individualmente con 
su mente familiar, oyéndola, notando como es 
parte de uno y al mismo tiempo uno es mucho 
más que los contenidos de su mente, es la per-
sona que sin luchar contra sus reacciones temi-
das, sin pelearse con los mensajes de su radio, 
tiene espacio para todos ellos y, lo que es aún 
más importante, tiene una dirección elegida ha-
cia la que orientar sus pasos... Notaremos lo que 
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nuestra mente nos diga sin hacerle caso y hare-
mos lo que cada uno de nosotros elija hacer. 
¿Preparado? (cuando la terapeuta hizo de men-
te dijo contenidos especialmente problemáticos 
para el cliente: estás haciendo el ridículo, todo 
el mundo sabe que vas con la psicóloga, pen-
sarás que eres un tipo raro, que tienes proble-
mas, etc.).

Finalmente, además de sucesivas interaccio-
nes como las indicadas en los párrafos anteriores, 
otro de los ejercicios que se hizo para practicar la 
defusión fue una exposición a recuerdos que trae-
rían funciones aversivas (Wilson y Luciano, 2002, 
p. 148). Concretamente, dirigido al recuerdo de 
un episodio pasado muy aversivo para JM, que, 
según se pudo analizar en las sesiones previas, 
estaba muy relacionado con los contenidos psico-
lógicos que el cliente evitaba en el presente y le 
impedían mantener trayectorias de valor en el 
área de las relaciones sociales. Cuando JM era un 
adolescente, en una ocasión fue objeto de burla y 
agresión por parte de sus compañeros de clase. 
Cuando la terapeuta trataba de trabajar con JM 
lo que ocurrió aquel día y la conexión que podía 
tener con el malestar que tanto le preocupaba en 
el momento actual y la manera de afrontar ese 
malestar, el cliente escapaba con diferentes res-
puestas, enredándose en razonamientos acerca de 
por qué ocurrió aquella situación, por qué no po-
día olvidarla, etc. En uno de esos momentos de 
enredo con sus razonamientos, se le planteó el 
siguiente ejercicio:

T: Llevas tiempo con esas preguntas y enredándote, 
como dices, todo el día en ello. Te propongo un 
ejercicio ahora mismo... ¿vale? Por favor, sién-
tate cómodamente, cierra los ojos y céntrate en 
el contenido de mi voz. Nota la posición de cuer-
po en el sillón, la posición de tus brazos..., de 
tus piernas..., de tus pies... Nota los músculos 
de tu cara... los músculos alrededor de tus ojos 
cerrados... Nota como el aire entra y sale por tu 
nariz, el ritmo de tu respiración... Ahora, permí-
tete recordar aquella situación en el instituto, en 
la clase de matemáticas, donde tus compañeros 
arrojaron objetos contra ti... Permítete a ti mismo 

vivenciar las sensaciones y pensamientos en 
aquel momento... Imagínate a ti mismo sentado 
en aquel pupitre, recuerda cómo ibas vestido, 
cuál era tu aspecto físico, quizás tu apariencia 
era ligeramente diferente a la del resto. Observa 
todo eso que piensas, aquí, sentado a mi lado... 
observa a aquel JM sentado en el pupitre... Re-
cuerda cómo era el profesor... Mira a los compa-
ñeros que estaban a tu alrededor...

JM: Había mucha gente en la clase.
T: ¿Qué ocurrió entonces?
JM: Mis compañeros empezaron a lanzarme bolas 

de papel, bolígrafos, estuches.
T: Quiero que mires a ese recuerdo de esa gente 

que estaba lanzándote cosas, mira dónde esta-
ban ellos sentados.

JM: Yo no miraba a mi alrededor, solo miraba a mi 
pupitre.

T: Vale, ¿puedes tener, aquí conmigo, el recuerdo 
de ti mismo mirando a tu pupitre? ¿Puedes notar 
cómo te sentías en aquella situación? ¿Puedes 
notar como aquellos objetos chocaban contra tu 
cuerpo?

JM: Me sentía muy triste, me sentía como una ba-
sura, me sentía tan avergonzado...

T: Céntrate en lo que te viene ahora al ver aquella 
situación tan dolorosa, en los sentimientos que 
tenías, en lo diferente que te sentías respecto al 
resto de tus compañeros... Recuerdas más de-
talles?

JM: Una chica dijo que yo era una persona insigni-
ficante y el resto de la gente comenzó a reírse, 
incluso los chicos que yo pensaba que eran mis 
amigos.

T: Observa lo que sientes ahora al verte allí cuando 
tus compañeros estaban riéndose.

JM: No sabía si mi mejor amigo también me había 
lanzado algo pero le oí reírse.

T: Durante unos minutos, permítete notar los pensa-
mientos y sentimientos dolorosos que vienen en 
este momento al recordar aquella situación... 
¿Estás dispuesto a dar la bienvenida a todo lo 
que te viene al verte ahí?

JM: Vale.
T: Trata de hacer un hueco a todo lo que venga, 

déjalo a tu lado y obsérvalo sin más, sin luchar, 
sin tratar de alejarlo, como se contempla abier-
tamente una puesta de sol, gentilmente, sin re-
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chazo... avísame cuando lo puedas observar y 
lo sientes a tu lado

T: Vale, ahora, quiero que imagines, que en algún 
momento, vas a un pub y tropiezas o, sin querer, 
tiras una copa al suelo y la gente que está con-
tigo empieza a reírse de ti. Imagínate haciendo 
eso... ¿qué te viene a la cabeza?

JM: Es muy probable que viva una situación como 
esa alguna vez. Me sentiré mal, avergonzado...

T: Intenta imaginarte en esa situación durante unos 
minutos, observa cómo te sientes cuando ima-
ginas que algo así ocurre en el futuro. No tienes 
que hacer nada concreto, sólo deja que surjan 
los pensamientos y sensaciones al ver que has 
tirado una copa y que la gente a tu alrededor se 
ríe de ti, da la bienvenida a lo que te viene aho-
ra al verte en esa situación futura, deja estar 
esos pensamientos, sin pelearte con nada de lo 
que venga...

JM: No me gusta verme ahí...
T: ¿Es eso lo mismo que sentías en el instituto?... 

¿Es eso lo mismo que sientes a veces en tu vida 
actual?

JM: Se parece mucho.
T: Quiero que te veas haciendo lo que haces cuan-

do te sientes así, mírate marchándote con la ca-
beza agachada y mírate metiéndote en tu habi-
tación para escapar de la vergüenza... mírate y 
dime si te gusta...Y ahora quiero que te veas 
haciendo algo distinto, diciendo sí a esa sensa-
ción de vergüenza y mira lo que podrías hacer 
en esa situación si pones la vergüenza en tu 
bolsillo...

JM: Lo tengo.
T: Dime, ¿cuál de esas dos imágenes se parece más 

a la persona que tú quieres ser?
JM: La última.
T: Vale, dime ¿en cuál de las dos situaciones te ves 

mandando tú?
JM: En la última.
T: Imagínate de nuevo en la sala y cuando quieras 

abre los ojos... Sé que te resulta difícil hacer 
este tipo de ejercicios, pero se trata de que 
pruebes si sirve hacer algo distinto a lo que has 
hecho hasta ahora, que ha sido lo lógico, lo co-
rrecto, lo que debías hacer, pero que resulta en 
una vida muy pequeñita... Sufriste mucho en 
aquella época del instituto y en situaciones si-

milares y has luchado duramente para sacar 
ese dolor de tu vida, para tener una vida libre 
de esos pensamientos molestos, de esos sen-
timientos desagradables, sin embargo, esa lu-
cha conlleva pasar la vida en el campo de ba-
talla y tu experiencia te dice que si uno está en 
el campo de batalla, no puede estar en otros 
sitios... Quizás como hemos hecho hoy, sea útil 
practicar la observación desapasionada de los 
soldados que hasta ahora has tratado como 
enemigos a batir... quizás sirva que practiques 
para que cada vez que notes que estás luchan-
do en el campo de batalla, des un salto a la 
posición de espectador y observes sin rechazo 
los pensamientos molestos, el sufrimiento, apre-
ciando como son una parte de ti y a la vez tú 
eres mucho más que todos ellos, eres la perso-
na que se da cuenta de que los está teniendo..., 
eres quien manda.

4.4. RESULTADOS

El progreso de JM fue lento, aunque presumi-
blemente esto hubiera sido así con cualquier mo-
dalidad de tratamiento. Al inicio del tratamiento, 
JM estaba absolutamente fusionado con el con-
tenido de sus obsesiones y llevaba muchos años 
funcionando bajo la lógica de su sistema verbal 
literal. Una y otra vez las intervenciones de la 
terapeuta eran asimiladas a su agenda de control 
cognitivo y emocional. Por ejemplo, la afirmación 
de la terapeuta «por lo que me cuentas, parece 
que intentar sacarte las obsesiones de la cabeza 
no ha funcionado a largo plazo» actualizaba en 
el cliente la función de «el control es malo y debo 
dejar de hacerlo». El hecho de que la terapeuta 
fuera novel en su entrenamiento en ACT proba-
blemente también dificultó el avance del paciente, 
pues durante el proceso de supervisión se requi-
rieron múltiples ensayos para analizar las interac-
ciones terapéuticas mantenidas, lo que gradual-
mente fue facilitando la discriminación de su 
propio comportamiento y la rectificación, cada 
vez antes, cuando caía en la misma lógica del con-
trol que atrapaba al cliente.

ACT y TOC: integrando las técnicas basadas en la aceptación y en la exposición / 107

© Ediciones Pirámide

PI00176201_04.indd   107PI00176201_04.indd   107 13/02/12   9:2613/02/12   9:26



La figura 4.1 muestra los resultados más sig-
nificativos de esta intervención. En ella se observa 
cómo a lo largo de las semanas se incrementa la 
frecuencia de las acciones del cliente orientadas a 
lo que era válido y daba significado a su vida. 
Concretamente, los dominios donde se produje-
ron los cambios más significativos fueron el área 
familiar, el área laboral, el área de ocio y el área sa-
lud/bienestar físico. JM informa que la relación 
con su madre y su hermana mayor se hace más 
rica y madura al dejar de recurrir a ellas sólo para 
pedirles consejo y ayuda con las manías y que, con 
su padre y su hermana pequeña, se amplían los 
temas de conversación y la atención e interés que 
él muestra hacia ellos. En lo que tiene que ver con 
el área laboral, el cliente muestra también impor-
tantes avances. Llega a preparar y aprobar unas 
oposiciones para la administración, lo que le lleva 
a conseguir un trabajo estable que le ofrece inde-
pendencia económica y le permite independizarse 
de su familia y empezar a vivir solo. A su vez, el 

cliente aprende a responsabilizarse de cómo ocu-
par su tiempo en los ratos de ocio y diversión. 
Aunque en su nuevo lugar de residencia afirma no 
conocer gente para salir, se hace cargo de sus mo-
mentos de soledad. Se producen mejorías signifi-
cativas en lo que afecta a sus hábitos de alimen-
tación, limpieza y salud. El cliente informa que 
cuida su aseo personal, que ha retomado la prác-
tica regular de la natación, que come frutas y ver-
duras «antes prohibidas», todo ello mejora consi-
derablemente su apariencia física (pelo limpio, 
peso normal). Como muestra la figura 4.1, todas 
estas mejorías se mantienen incluso cuando el pa-
ciente pasa por numerosos momentos críticos 
(contenidos obsesivos, preocupaciones, situacio-
nes de inseguridad, indecisión...). Como también 
se aprecia en la figura 4.1, esos momentos críticos 
no se eliminan en el transcurso del tratamiento, 
aunque parece probable que se consiga alterar su 
función, pues si bien al comienzo del tratamiento 
llevaban al paciente a renunciar a lo importante 
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Figura 4.1.—Frecuencia de acciones en dirección a valores y de episodios de evitación. Las flechas de la parte superior indican 
la ocurrencia de momentos críticos para el cliente. A mayor intensidad del trazo, el episodio es valorado como más fuerte.
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en su vida, con la práctica masiva del cliente en 
hacer y mantener cada día compromisos con ac-
ciones ligadas a objetivos valiosos ante la presen-
cia de pensamientos y emociones temidos, éstos 
llegan a vivirse como algo compatible con tener 

una vida plena en la que se trabaje en la consecu-
ción de propósitos importantes.

La figura 4.2 resume los cambios en las pun-
tuaciones obtenidas en los cuestionarios adminis-
trados en diferentes momentos del tratamiento (al 
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Figura 4.2.—Puntuaciones en los cuestionarios aplicados (ISRA, Cuestionario de depresión de Beck, Cuestionario de pensa-
mientos automáticos, escala de credibilidad de razones, AAQ) al comienzo del tratamiento (Pre), al final del tratamiento (Post), 
en el primer seguimiento (8 meses después de la finalización del tratamiento) y en el segundo seguimiento (12 meses después 

de la finalización del tratamiento).
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inicio, al final y en los seguimientos). Parece rele-
vante destacar que los diferentes cuestionarios 
usados a lo largo de la intervención se mostraron 
sensibles al cambio terapéutico no tanto al fina-
lizar el tratamiento (puntuación post), como ya 
en los momentos de seguimiento. Al comparar las 
figuras 4.1 y 4.2 se puede constatar que aunque 
aproximadamente a partir de la semana 15 se ob-
serva un incremento sostenido en la frecuencia de 
acciones valiosas y un descenso significativo en 
las respuestas evitativas, sin embargo, las puntua-
ciones en las medidas de ansiedad, depresión y en 
pensamientos automáticos al finalizar el trata-
miento seguían siendo considerablemente eleva-
das. No es hasta ocho meses después de haber 
finalizado el tratamiento y sobre todo, un año 
después, cuando se observa un descenso signifi-
cativo en esas puntuaciones. Las puntuaciones de 
credibilidad de razones y del AAQ se mostraron 
más sensibles a los cambios al final del tratamien-
to. No obstante, también en los seguimientos es 
cuando se observa que la credibilidad dada a ra-
zones relacionadas con contenidos obsesivos es 
muy baja, al igual que la puntuación en el AAQ.

4.5. DISCUSIÓN

Se ha presentado el estudio de un caso diag-
nosticado con TOC caracterizado por un patrón 
extremadamente rígido de evitación experiencial 
que llevaba conduciéndole durante varios años 
hacia resultados altamente inhabilitantes respecto 
a lo que daba significado a su vida (su familia, 
su  formación, su salud, su relación con otros, 
ocio, etc.). Se llevó a cabo una intervención basa-
da en ACT y aunque fueron necesarias muchas 
sesiones, los resultados obtenidos fueron positivos 
 tomando como criterio fundamental de eficacia 
clínica la medida en que el paciente llegó a desa-
rrollar y mantener un patrón de acción flexible y 
comprometido con los propios valores, producién-
dose también a la larga una disminución de la an-
gustia previamente generada por las obsesiones.

La intervención aplicada combinó los princi-
pales componentes de ACT.: a) la experiencia de 

la desesperanza creativa; b) la clarificación de va-
lores; c) el entrenamiento en defusión. La aplica-
ción de esos componentes fue guiada por el con-
tinuo análisis funcional de las interacciones 
clínicas y del impacto que tenían en la vida de JM, 
de modo que el objetivo común de esos compo-
nentes fue cambiar la función de las obsesiones, 
en lugar de la forma, o dicho de otra manera, 
cambiar la relación del paciente con los pensa-
mientos obsesivos y con los sentimientos y sensa-
ciones de ansiedad, en lugar de cambiar el conte-
nido de las obsesiones y preocupaciones. En 
definitiva, lo que en términos más técnicos se de-
nomina cambios de segundo orden (Hayes, 2004). 
Los resultados obtenidos en este estudio del caso 
son consistentes con el objetivo perseguido, pues 
se observa cómo el paciente llega a mantener cur-
sos de acción consistentes con lo que valora, in-
cluso cuando pasa por momentos y situaciones 
difíciles que previamente le llevaban a evitar. En 
este sentido, resulta muy interesante comparar los 
datos obtenidos al finalizar la intervención con 
los procedentes de los seguimientos. Al finalizar 
el tratamiento, JM informa que hace y mantiene 
compromisos con acciones ligadas a objetivos va-
liosos, a pesar de que sus puntuaciones de ansie-
dad, pensamientos automáticos y depresión se-
guían siendo bastante elevadas. Estos resultados 
sugieren que a partir de las múltiples oportunida-
des que a lo largo del tratamiento JM tuvo para 
practicar el contacto pleno con el malestar, con 
los pensamientos y emociones temidos, aprendió 
que las acciones valiosas no necesariamente ha-
bían de paralizarse porque surgieran las obsesio-
nes y la ansiedad. Dicho en términos cognitivos, 
la coordinación de las barreras psicológicas (los 
miedos, la angustia, las obsesiones, etc.) con las 
acciones valiosas pudo facilitar la ruptura de la 
fusión pensamiento-acción. Los resultados obte-
nidos en los seguimientos muestran el manteni-
miento de una alta frecuencia de acciones valiosas 
y además un descenso significativo de las puntua-
ciones de ansiedad, pensamientos automáticos y 
depresión. Ese patrón de resultados también es 
consistente con los datos a largo plazo obtenidos 
en otras investigaciones sobre ACT (Hayes, Luo-
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ma, Bond, Masuda, y Lillis, 2006) que sugieren 
que, aunque el objetivo clínico de las estrategias 
basadas en la aceptación no sea la reducción de 
síntomas, a largo plazo, se acaba observando ese 
efecto.

Otro punto que se considera importante des-
tacar de este trabajo tiene que ver con la relevan-
cia del análisis funcional, tanto de la conducta del 
paciente como de las técnicas usadas. Este caso 
nos permite apoyar que lo importante no es una 
técnica en sí, sino el uso que se haga de ella. Si 
bien las estrategias de exposición tradicionalmen-
te se han usado en el tratamiento del TOC para 
promover el cambio del contenido de los pensa-
mientos obsesivos o una reducción en los niveles 
de ansiedad (un cambio de primer orden en pala-
bras de Hayes, 2004), en la aplicación de ACT al 
TOC, las técnicas de exposición se analizan en el 
marco de la defusión y se usan para promover la 
aceptación de contenidos molestos y desarrollar 
patrones cada vez más amplios de acciones efec-
tivas vinculadas con los valores elegidos. La ex-
posición en el marco de los valores que propugna 
ACT implicaría por ejemplo que un paciente con 
obsesiones de contaminación y compulsiones de 
higiene, se expusiera a cambiar los pañales a su 
hijo por el valor que ello tiene en su faceta de 
padre, o que un estudiante con obsesiones de or-
den se expusiera a estudiar en la biblioteca por el 
valor que ello tenga a la hora de cubrir un área 
vital importante como la formación académica, 
o que un adulto con obsesiones de contamina-
ción sexual, se expusiera a mantener una relación 
sexual con su mujer por el valor que esa acción 
tenga en lo que para él es importante en una re-
lación de pareja. Se trata de que la exposición 
incluya las operaciones verbales necesarias para 
facilitar la perspectiva del yo y la elección de ex-
ponerse a las obsesiones y las sensaciones de an-
siedad y malestar como una parte del camino a 
recorrer en la vida. En el caso de JM, se conside-
ra que las estrategias de exposición fueron crucia-
les para que el cliente aprendiera a cuestionar que 
ante los contenidos obsesivos y de ansiedad debía 
responder necesariamente evitando, y a partir de 
ahí, a desarrollar repertorios de respuestas más 

flexibles que no lo alejaran de lo que le importaba 
en la vida. No obstante, se requieren futuras in-
vestigaciones controladas que aíslen el impacto 
de las técnicas de exposición en el marco de las 
trasformaciones habidas en los ejercicios de defu-
sión y en el marco de los valores personales en el 
tratamiento del TOC. Ese conocimiento puede ser 
de gran utilidad para superar algunas de las limi-
taciones del tratamiento convencional de este 
trastorno (rechazo del tratamiento, abandonos, 
recaídas).

Consideramos que este trabajo aporta tam-
bién información útil para la formación de tera-
peutas interesados en ACT. Dado que ACT no es 
una aproximación formal, al no tratarse de un 
mero «paquete de tratamiento» ni de un protoco-
lo cerrado, el proceso de supervisión es crucial 
para ajustar las técnicas y estrategias a la función 
perseguida momento a momento en el proceso 
terapéutico. La clave es aprender a responder a 
las quejas y demandas del cliente no según su li-
teralidad, sino por las funciones que las mantie-
nen, así como adaptar las intervenciones a las 
necesidades y a la experiencia del cliente en cada 
momento, lo cual a menudo requiere nuevas y 
creativas maneras de responder por parte del te-
rapeuta y, por supuesto, el establecimiento de una 
relación terapeuta-paciente efectiva. Durante el 
proceso de supervisión seguido en este caso se re-
mitió a la terapeuta una y otra vez al análisis de 
su experiencia durante el curso de las sesiones, o 
dicho de otro modo, al análisis de las interaccio-
nes clínicas que funcionaban con JM y las que no, 
de modo que todo sus intentos de comprensión 
literal fueron continuamente puestos «bajo sospe-
cha». La persona encargada de la supervisión re-
accionaba a las dificultades planteadas por la 
terapeuta con una actitud de apertura y acepta-
ción, sin necesidad de resolverlas, modelando ella 
misma la flexibilidad psicológica ante contenidos 
amenazantes o emociones difíciles que pueden 
surgir en el proceso clínico (p. ej., «ahora mismo 
estoy notando el pensamiento de que no sé res-
ponder a por qué JM no valora lo que tú crees 
que tendría que valorar... Ahora mismo, ¿podría-
mos mantener cada una nuestra incertidumbre y 
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seguir?»). A su vez, actuaba para promover la fle-
xibilidad en las respuestas de la terapeuta («pue-
des notar aquí y ahora las ganas de preguntarme 
qué convendría hacer en la próxima sesión...»). 
Dado el patrón rígido obsesivo que caracterizaba 
al paciente, un aspecto clave del proceso de super-
visión se centró en las luchas y argumentos en los 
que la terapeuta se enzarzaba con el cliente para 
intentar convencerlo de que la aceptación de sus 
obsesiones era lo correcto y, lo incorrecto, era tra-
tar de eliminarlas. En este sentido, fue crucial el 
trabajo realizado para que la terapeuta llegara a 
discriminar cuándo estaba tratando de aclarar a 
JM para qué servían los ejercicios, en lugar de 
simplemente hacerlos. Ello se hizo favoreciendo 
en la terapeuta el contacto pleno y sin reservas 
con las emociones que en ella actualizaba pensar 
que su paciente se sentía perdido. También se tra-
bajó de forma experiencial que la terapeuta prac-
ticara la apertura a la ansiedad de no saber si las 
cosas estaban yendo bien y si el cliente estaba o 
no mejorando. Así, el proceso de supervisión fa-

cilitó que la terapeuta aprendiera a tratar sus pen-
samientos y emociones sobre la terapia como pen-
samientos y emociones, y a elegir la reacción ajus-
tada a flexibilizar las reacciones del cliente y su 
avance en terapia. Igualmente, la labor de super-
visión resultó útil para hacer un uso apropiado de 
las metáforas, facilitando ajustar aquellas inclui-
das en los manuales y materiales de formación 
a  la función del problema del paciente, y con la 
práctica, creando metáforas nuevas. Aunque al 
principio la terapeuta preparaba cuidadosamente 
las sesiones con la ayuda de las transcripciones y 
planeaba las metáforas y ejercicios a usar, poco a 
poco, cuando entraba en la Unidad Clínica, fue 
dejando detrás la programación de objetivos y es-
trategias, siendo progresivamente más sensible a 
lo que ocurría en sesión. El conocimiento ganado, 
a lo largo de las sesiones y del proceso de super-
visión, tanto del cliente, como de ella misma, 
como de la función de las conductas que ocurrían 
en sesión, fue guiando progresivamente el movi-
miento y la aplicación de los principios de ACT.
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RESUMEN

Este capítulo pretende proporcionar a los te-
rapeutas una serie de estrategias útiles para uti-
lizar la Terapia de Aceptación y Compromiso 
(ACT) en el tratamiento del tabaquismo. En una 
breve introducción se presenta la evidencia dispo-
nible sobre la aplicación de la terapia en este 
ámbito. Posteriormente se detalla la aplicación de 
un protocolo breve basado en ACT a una fuma-
dora que buscaba ayuda para dejarlo. Se propor-
ciona información sobre la historia del problema y 
el análisis funcional realizado. Se incluye informa-
ción práctica sobre los componentes y elementos 
terapéuticos utilizados, junto con una serie de diá-

logos extraídos de las sesiones que permitirán al 
lector familiarizarse con las peculiaridades de la 
aplicación de ACT al tratamiento del tabaquismo. 
Se presentan los resultados del caso y finalmente 
se discuten sus implicaciones. Consideramos que 
ACT no debe ser entendida como una interven-
ción más para dejar de fumar, sino como un abor-
daje terapéutico dirigido a que las personas aban-
donen sus intentos de control de pensamientos, 
sentimientos o emociones y permitan que aquello 
que quieren y valoran en su vida sea lo que guíe 
sus acciones. El abandono del tabaco debería ser 
entendido como un paso más en esta dirección.

* Caso realizado en el estudio de la tesis doctoral de la 
autora, bajo la dirección de la Dra. Carmen Luciano y el Dr. 
Jesús Gil Roales-Nieto.
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5.1. INTRODUCCIÓN

La Terapia de Aceptación y Compromiso es 
uno de los enfoques terapéuticos que más aten-
ción ha recibido en los últimos años, habiéndose 
aplicado a un gran número de problemas psico-
lógicos, formalmente muy diferentes (v.g. proble-
mas de ansiedad, depresión, esquizofrenia, dolor 
crónico o abuso de sustancias; véase Hayes, Luo-
ma, Bond, Masuda y Lillis, 2006) pero que com-
parten una característica común, los intentos de 
los clientes por reducir los eventos privados aver-
sivos (ansiedad, tristeza, alucinaciones, dolores o 
deseo de consumir) como paso necesario para lle-
var una vida plena y feliz. A corto plazo, las es-
trategias de control de los eventos privados pue-
den resultar útiles, pero a largo plazo, conducen 
a una exacerbación de los síntomas y, lo que es 
más importante, al abandono de sus trayectorias 
vitales valiosas. Este fenómeno es conocido como 
evitación experiencial destructiva (Hayes, Wilson, 
Gifford, Follette y Strosahl, 1996; Luciano y Ha-
yes, 2001).

Efectividad de ACT en el tratamiento 
del tabaquismo

Aunque la mayoría de los fumadores no pre-
senta un patrón de evitación experiencial que li-
mite su vida de forma importante, muchos de 
ellos fuman como estrategia para evitar o modi-
ficar ciertas experiencias privadas aversivas (v.g. 
ansiedad, nerviosismo, inseguridad en situaciones 
sociales o aburrimiento). A corto plazo consiguen 
reducir la frecuencia e intensidad de estas sensa-
ciones, pero a medio o largo plazo, la estrategia 
no resulta útil. Y es más, fumando se alejan de 
aquello que les resulta valioso (v.g. mantener su 
salud, ser un buen ejemplo para sus hijos o reali-
zar actividades de ocio para las que fumar resul-
ta un obstáculo).

Hasta la fecha se han publicado tres ensayos 
clínicos y dos pequeños estudios que han utiliza-

do estrategias basadas en ACT para el tratamien-
to del tabaquismo. El primer ensayo publicado es 
el estudio de Gifford et al. (2004). En él se com-
para un protocolo basado en ACT con terapia 
sustitutiva de la nicotina, uno de los tratamientos 
médicos de elección. El protocolo de ACT utili-
zado por estos autores incluía siete sesiones indi-
viduales, en las que se introducían los componen-
tes principales de la terapia y se analizaba la 
experiencia particular de cada fumador, y siete 
sesiones grupales en las que se incluían múltiples 
ejemplos, metáforas y ejercicios experienciales 
para fortalecer lo que se había trabajado previa-
mente a nivel individual. Al final del tratamiento 
dejó de fumar un 27,7 por 100 de los fumadores 
que iniciaron el tratamiento con ACT. A los 12 
meses permanecía sin fumar un 21,2 por 100. Este 
porcentaje de abstinencia fue muy superior al ob-
tenido por aquellos participantes que recibieron 
un tratamiento con sustitutivos de la nicotina (9,3 
por 100 a los 12 meses).

Estos mismos autores, en un estudio reciente 
(Gifford et al., 2011), han comparado un trata-
miento combinado de ACT y Psicoterapia Ana-
lítico-Funcional (FAP) junto con Bupropion fren-
te a Bupropion solo. La duración del tratamiento 
combinado fue de 10 semanas y durante ese tiem-
po, además de recibir tratamiento farmacológico, 
los fumadores asistían semanalmente a una sesión 
de tratamiento individual y a otra grupal. El pro-
tocolo aplicado estaba basado en el utilizado en 
el estudio previo (Gifford et al., 2004), comple-
mentado con estrategias de FAP para fortalecer 
la relación terapéutica y moldear en sesión los 
repertorios de aceptación. Al final del tratamien-
to dejó de fumar el 47 por 100 de aquellos que 
iniciaron el tratamiento combinado y a los 12 me-
ses permanecían sin fumar el 19,2 por 100. Estos 
porcentajes fueron muy superiores a los obteni-
dos por los fumadores de la condición de Bupro-
pion solo, con un 14,5 por 100 de abstinencia al 
final del tratamiento y un 5,8 por 100 a los 12 
meses1.

1 Aunque en el artículo original los autores no refieren 
los porcentajes de abstinencia con respecto a los fumadores 

que iniciaron el estudio, aportan los datos necesarios para 
poder calcularlos. Hemos elegido estos datos como  principales 
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En el único estudio llevado a cabo en nuestro 
país (Hernández-López, Luciano, Bricker, Gil Roa-
les-Nieto y Montesinos, 2009), se comparó una in-
tervención basada en ACT con un Tratamiento 
Multicomponente Cognitivo-Conductual, el trata-
miento psicológico de elección. El protocolo de 
ACT, mucho más breve que los referidos arriba, 
constaba de siete sesiones de hora y media, y se 
aplicó por entero en formato grupal. Al final del 
tratamiento dejó de fumar el 41,9 por 100 de los 
fumadores que comenzaron el tratamiento con 
ACT y a los 12 meses permanecía sin fumar el 30,2 
por 100. Estos porcentajes resultaron significativa-
mente superiores a los obtenidos por aquellos par-
ticipantes a los que se aplicó un tratamiento Multi-
componente Cognitivo-Conductual (23,7 por 100 al 
final del tratamiento y 13,2 por 100 a los 12 meses). 
Este grado de efectividad sitúa a la ACT al nivel de 
los mejores tratamientos para el tabaquismo dispo-
nibles hasta la fecha (véase Fiore et al. 2000).

También se han publicado dos pequeños estu-
dios que tratan de determinar la utilidad de la ACT 
con poblaciones particulares o con formatos de 
aplicación novedosos. En el primero de ellos, Brown 
et al. (2008) añadieron algunas estrategias de ACT 
a un protocolo de tratamiento multicomponente 
estándar y lo aplicaron a un grupo de fumadores 
con una historia de recaídas tempranas. El trata-
miento combinaba la aplicación de parches de ni-
cotina a lo largo de ocho semanas junto con cinco 
sesiones de tratamiento individual y nueve sesiones 
de tratamiento grupal. Los resultados mostraron 
que un 43 por 100 de los fumadores logró mantener 
la abtinencia al menos un mes. Sin embargo, en el 
seguimiento llevado a cabo a las 26 semanas nin-
guno de los participantes permanecía abstinente.

Por último, en un estudio reciente (Bricker, 
Mann, Marek, Liu, y Peterson, 2010) se utilizó 
también un protocolo breve, de sólo cinco sesio-
nes, aplicadas de manera individual y por teléfono. 
Los resultados de abstinencia a los 12 meses refle-
jan que un 29 por 100 de aquellos que iniciaron el 
tratamiento permanecía sin fumar. Aunque se tra-

ta de un estudio pequeño, los resultados son pro-
metedores y vienen a ratificar que un tratamiento 
breve basado en ACT puede ser efectivo para ayu-
dar a los fumadores a abandonar el hábito.

En el caso que se presenta a continuación se 
utilizó un protocolo de aplicación individual de 
sólo tres sesiones de hora y media de duración, 
del que se eliminaron muchos de los elementos 
utilizados en los estudios previos. La intervención 
se centró en la clarificación de valores, la exposi-
ción y desactivación de las funciones privadas 
aversivas (defusión) y la prevención o abordaje de 
las recaídas.

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL CASO 
E HISTORIA DEL PROBLEMA

María, una mujer fumadora de 57 años, acu-
dió a la Unidad de Investigación Clínica de la Uni-
versidad de Almería buscando ayuda para dejar 
de fumar. Era viuda desde hacía cinco años y tenía 
cuatro hijas, una de las cuales convivía con ella. 
Fumaba desde hacía más de 30 años una media 
de 20 cigarrillos diarios, aunque en los meses pre-
vios parecía haber incrementado su consumo has-
ta los 25 o 30 cigarrillos diarios. Sus puntuaciones 
en el test de Fagerström de dependencia de la ni-
cotina eran indicativas de una dependencia media 
(Heatherton, Kozlowski, Frecker y Fagerström, 
1991). Había intentado dejar de fumar en dos oca-
siones, ambas por su cuenta. La primera vez no 
logró estar más de una semana sin fumar; la se-
gunda vez logró mantenerse sin fumar 18 meses, 
aunque de ese segundo intento hacía más de 16 
años. Describía el cigarrillo como una muleta que 
había utilizado durante muchos años para afron-
tar las más diversas situaciones: «es como un bas-
tón; cuando estoy mal y fumo, me encuentro me-
jor; si estoy nerviosa, me  relaja; cuando estoy sola 
en casa, me hace compañía; cuando estoy con 
otras personas, me da seguridad y así me relacio-
no mejor; cuando ocurre algo malo y me da por 

para poder compararlos con los resultados del resto de los 
estudios. En cualquier caso, es probable que los resultados 

presentados aquí lleven a infraestimar la eficacia de los tra-
tamientos.
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pensar, fumo y parece que así le doy un descanso 
a mi cabeza». Además, describía fumar como un 
placer, que asociaba a sentirse independiente y 
atractiva; en sus propias palabras «es lo único que 
he elegido, lo único en lo que me he rebelado».

Llevaba mucho tiempo pensando en dejarlo, 
de forma más seria desde un año antes, cuando 
tuvo una bronquitis que tardó en curar. En aquel 
momento se asustó y empezó a preocuparse por 
las consecuencias que fumar podría tener sobre 
su salud. Sus hijas también le insistían en que lo 
dejara. Sin embargo, María mantenía una actitud 
ambivalente al respecto, por una parte quería de-
jarlo, pero por otra temía perder un elemento tan 
ligado a su vida. Otra gran preocupación era no 
ser capaz o recaer una vez lo hubiera dejado. De-
cía encontrarse en un mal momento y que apenas 
se sentía con fuerzas para intentarlo.

A pesar de que la demanda principal de con-
sulta era dejar de fumar, María señaló en el tras-
curso de la evaluación que el consumo de tabaco 
no era el mayor de sus problemas. Afirmaba que 
desde que murió su marido había perdido el interés 
por las cosas, ya no se ocupaba de su casa, acudía 
al trabajo por simple rutina, salía menos y, en ge-
neral, había reducido mucho su actividad diaria. 
Se sentía inmersa en un círculo vicioso, cada vez 
hacía menos cosas y llenaba ese tiempo fumando; 
además, abandonaba las cosas que estaba hacien-
do para sentarse a fumar un cigarrillo. Sentía que 
durante toda su vida se había dedicado a hacer lo 
que los demás esperaban de ella, a satisfacer las 
demandas de sus hijas, marido, padres, hermano, 
amigas, etc., anteponiendo, en muchas ocasiones, 
estas demandas a sus propios deseos y necesidades. 
Por todo ello, consideraba que dejar de fumar po-
día ser un primer paso para introducir otros cam-
bios en su vida: «moverme más, hacer más cosas, 
estar más viva, dejar de preocuparme tanto por los 
demás y preocuparme más por mí misma».

5.3. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FUNCIONAL

En la primera toma de contacto, se explicó a 
María que la primera sesión estaría dedicada, de 

manera principal, a obtener información sobre sus 
hábitos de consumo de tabaco, así como sobre sus 
objetivos y preocupaciones. Se le pidió que contes-
tase un cuestionario general sobre el hábito de fu-
mar. La entrevista posterior sirvió para completar 
algunos aspectos poco claros de sus respuestas al 
cuestionario y obtener información adicional rele-
vante para analizar funcionalmente el problema y 
ajustar la intervención a su caso particular. La te-
rapeuta preguntaba hasta qué punto fumar inter-
fería con su vida, al servicio de qué trayectorias 
valiosas estaba dejar de fumar, con qué relacionaba 
fumar (estímulos ambientales y eventos privados), 
qué otras cosas hacía normalmente cuando se en-
contraba ante dichas situaciones, y cuáles eran los 
resultados de todo ello a corto y a largo plazo. Tras 
esto, María cumplimentó algunos cuestionarios 
más específicos: el Cuestionario de Aceptación y 
Acción (AAQ) (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999), el 
Cuestionario de Valores (Wilson y Luciano, 2002) 
y un Cuestionario de Razones específicamente 
ideado para fumadores (Hernández-López, 2007).

La información proporcionada por la cliente 
sirvió para realizar una «radiografía del proble-
ma» (véase Luciano, Gómez, Hernández y Cabe-
llo, 2001, p. 28). María llevaba fumando más de 
30 años. Durante ese tiempo había relacionado 
fumar con un buen número de situaciones: sen-
tarse en el sofá, hablar por teléfono, ver la televi-
sión, tomar café, tomar cervezas, etc. Esas situa-
ciones evocaban las «ganas» o «urgencia» por 
fumar, de forma que se habían convertido en po-
tentes desencadenantes (prácticamente automáti-
cos) de este comportamiento. De la misma forma, 
fumar se asociaba con un buen número de eventos 
privados, en su mayor parte aversivos: sentirse 
sola, triste, aburrida, apática, insegura, ansiosa, 
estresada, etc. Estos eventos privados también 
funcionaban como desencadenantes para fumar. 
Como la frecuencia e intensidad de los eventos 
privados aversivos se había incrementado en los 
últimos años, especialmente a raíz de la muerte 
de su marido, María fumaba cada vez más. Por 
otro lado, María asociaba fumar a otros eventos 
privados que evaluaba como positivos, como sen-
tirse relajada o satisfecha de sí misma.
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Por lo tanto, en el momento de acudir a sesión 
María fumaba principalmente para tratar de con-
trolar los eventos privados aversivos fruto de su 
historia particular, así como para evitar las sensa-
ciones desagradables producto de la abstinencia 
nicotínica. En los últimos años, María había utili-
zado otras estrategias para tratar de eliminar sus 
sentimientos de soledad, tristeza o apatía y con ello 
sentirse mejor: tomar psicofármacos (aunque en el 
momento de acudir a consulta llevaba un año sin 
utilizarlos), leer libros de autoayuda, quedarse en 
casa y evitar actividades que le requerían cierto 
esfuerzo, tratar de agradar a los demás, etc. Sin 
embargo, fumar seguía siendo la estrategia de con-
trol más utilizada. A corto plazo muchas de estas 
estrategias le resultaban útiles y María conseguía 
reducir el malestar: se sentía mejor, más acompa-
ñada, menos triste, más segura, más tranquila, etc. 
Pero a medio y largo plazo, los síntomas de absti-
nencia reaparecían, y la soledad, la tristeza, la in-
seguridad, el aburrimiento, la apatía, etcétera, se 
habían hecho si cabe más intensos. Además, María 
se había ido alejando de lo que para ella era fun-
damental y valioso: preservar su salud y su calidad 
de vida, ser un ejemplo de vida para sus hijas, tener 
una relación abierta con su familia, cuidar sus 
amistades, hacer cosas por la comunidad, realizar 
actividades de ocio que requiriesen cierta forma 
física, etc. La pérdida de todo ello y el hecho de no 
estar llevando la vida que quería, contribuían a 
incrementar el valor aversivo de su experiencia pri-
vada (véase Luciano, Gutiérrez y Rodríguez, 2005).

Asimismo, en esta entrevista se recogieron las 
siguientes medidas que permitieron evaluar los 
resultados de la intervención.

Principales Medidas Utilizadas

Abstinencia prolongada: la variable dependien-
te fundamental fue la abstinencia del tabaco (no 
fumar ni un solo cigarrillo desde la cita anterior). 
Los autoinformes fueron contrastados con la me-
dida del monóxido de carbono (CO) espirado 
(con valores iguales o inferior a 5 ppm.).

Credibilidad otorgada a los eventos privados y 
las ganas como desencadenantes para fumar: se pi-

dió a la cliente que valorara, en una escala de 0 a 
10, la probabilidad de que tanto los pensamien-
tos, las emociones y los sentimientos, como las 
ganas de consumir le llevaran a fumar (siendo 0 
que nunca fumaba y 10 que siempre que esos 
eventos tenían lugar fumaba).

Malestar, esfuerzo y satisfacción: se pidió a la 
cliente que valorara, en una escala de 0 a 10, el 
grado de malestar por estar sin fumar, el esfuerzo 
invertido y el grado de satisfacción con lo que 
había hecho.

Acciones dirigidas a valores: se preguntó a la 
cliente por todos aquellos pasos que estaba dando 
en la trayectoria de sus valores, ajenos al objetivo 
principal de dejar de fumar.

Cuestionario de Aceptación y Acción (AAQ) 
(Hayes, Strosahl y Wilson, 1999): se trata del cues-
tionario más ampliamente utilizado para medir la 
evitación experiencial. Consta de 9 ítems que pun-
túan en un rango de 1 a 7. Los valores más altos 
son indicativos de mayor evitación experiencial.

Cuestionario de Valores (Wilson y Luciano, 
2002): se trata de un cuestionario que evalúa la 
importancia concedida a ciertas áreas valiosas de 
la vida (pareja, familia, relaciones sociales, traba-
jo, educación, ocio, espiritualidad, ciudadanía y 
salud o bienestar físico), la coherencia entre la 
importancia que se le concede y lo que uno hace, 
así como la satisfacción con las propias acciones. 
Las puntuaciones pueden oscilar entre 0 y 100.

Cuestionario de Razones para fumadores (Her-
nández-López, 2007): se trata de un cuestionario 
de 15 ítems, seis para evaluar la credibilidad otor-
gada a diferentes circunstancias y eventos priva-
dos como razones para fumar, seis para evaluar 
las razones para no fumar, y tres para evaluar la 
credibilidad de los eventos privados como razones 
genéricas para comportarse. La puntuación en 
cada uno de los tres apartados puede oscilar entre 
0 y 100.

5.4. INTERVENCIÓN

La intervención se llevó a cabo en tres se-
siones. En todas ellas se trabajaron los com-
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ponentes principales de la terapia, aunque la 
primera estuvo especialmente dedicada a la cla-
rificación de valores (de manera fundamental 
los que se relacionaban con dejar de fumar); en 
la segunda se introdujeron estrategias de dis-
tanciamiento desde el yo como contexto, se tra-
bajó la exposición y la  desactivación de funcio-
nes verbales aversivas (defusión); por últi mo, la 
tercera estuvo dedicada a  fortalecer los aspec-
tos trabajados en las sesiones previas y a abor-
dar la cuestión de las posibles recaídas. A con-
tinuación se describe en detalle la intervención 
realizada.

5.4.1. Sesión 1

Antes de finalizar la sesión de evaluación, se 
hizo entrega a María de unas hojas de registro, 
para que anotara los cigarrillos que fumaba, qué 
estímulo ambiental o evento privado actuaba 
como desencadenante, así como una valoración 
de las ganas o urgencia por fumar. Además, se le 
pidió que acudiera a la primera sesión sin haber 
fumado durante el tiempo necesario para que le 
fuera molesto estar sin fumar.

La primera sesión, como el resto, comenzó 
con el análisis del autorregistro, así como con la 
validación bioquímica (medida del CO espira-
do). María afirmó que había completado el re-
gistro durante los primeros días, pero que pro-
gresivamente había dejado de anotar. Reconoció 
que completar el registro le había resultado útil 
para reducir los niveles de consumo, ya que tener 
que apuntar le permitía parar y elegir si quería 
fumarse o no ese cigarrillo. Sin embargo, al dejar 
de registrar había vuelto a los niveles de consu-
mo habituales. En cuanto a los desencadenantes 
de fumar, María detectó algunas circustancias 
(v.g. hablar por teléfono) así como eventos pri-
vados que usualmente le llevaban a fumar (v.g. 
sensaciones de ansiedad, sentimientos de sole-
dad, pensamientos de «es mi único vicio, lo úni-
co en lo que me he rebelado»). En este punto, se 
le pedía que valorara la credibilidad otorgada a 
dichos eventos privados y a las ganas como des-

encadenantes para fumar (véase descripción de 
medidas).

Tal y como se le había pedido, María acudió 
a consulta sin haber fumado desde la noche an-
terior (aproximadamente 12 horas). Se le pregun-
tó por las estrategias utilizadas para no fumar, la 
utilidad de las mismas, la frecuencia con la que 
las había utilizado en ocasiones anteriores, etc. El 
propósito era ayudarle a examinar la utilidad de 
dichas estrategias. En este punto se introdujo la 
valoración del grado de molestia, el esfuerzo y 
la satisfacción con lo que había hecho (véase des-
cripción de medidas).

A continuación se trataba de establecer un con-
texto para la terapia. Se instaba a la cliente a plan-
tearse dejar de fumar como si de un viaje se trata-
ra, que uno inicia por el valor que ello implica, 
pero en el que no tiene garantías de lo que va a 
encontrar. La terapeuta hacía explícito que el tra-
tamiento estaba dirigido a clarificar por qué había 
elegido dejar de fumar, qué cosas importantes para 
su vida estaban ligadas a dejarlo. No era un obje-
tivo del tratamiento que María no lo pasara mal, 
que no tuviera momentos de malestar, sino que 
pudiera caminar en la dirección que quería a pesar 
del malestar. En este sentido se utilizaron múltiples 
ejemplos (v.g. «la educación de los hijos», «el dien-
te enfermo», de Wilson y Luciano, 2002, p. 117), 
algunos proporcionados por la propia cliente, en 
los que se hacía patente que, en muchas ocasiones, 
uno puede elegir pasarlo mal como un paso nece-
sario para conseguir lo que quiere.

Estos ejemplos servían como puente para in-
troducir la experiencia de la desesperanza creati-
va. Se utilizaron metáforas como «alimentar al 
tigre» (Hayes et al., 1999, p. 104; Hernández Ló-
pez, 2007, p. 391) o «el niño con rabietas» (Wil-
son y Luciano, 2002, p. 187) para hacer ver a la 
cliente que todo aquello que estaba haciendo 
para no sentirse sola, triste, aburrida, ansiosa, 
etc., si bien a corto plazo le resultaba efectivo, a 
largo plazo no resultaba útil; esas sensaciones y 
sentimientos iban cobrando más fuerza, y lo que 
era peor, se estaba apartando de aquello que que-
ría. A continuación presentamos un diálogo a 
modo de ejemplo:
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T*: Imagina que tus hijas te regalan un cachorrito de 
tigre para que te haga compañía. Es un cacho-
rrito precioso, suave, tan cariñoso que no se se-
para de ti. Poco a poco le vas tomando cariño. 
Emite pequeños rugidos pidiéndote comida y tú 
respondes echándole un pedazo de carne. Cada 
vez que ruge, un pedazo de carne...Y claro, con 
el tiempo ese tigre se hace más grande. Se con-
vierte en un tigre adulto, enorme, fiero, que cada 
vez reclama más alimento. Y cuando ruge, tú le 
temes y le echas otro pedazo de carne. En ese 
momento se calma y tú te quedas mucho más 
tranquila, pero al rato...

C: Vuelve a rugir...
T: ¿Y qué haces?
C: Pues darle de comer para que se calle.
T: ¿Y funciona?
C: Sólo un rato, porque siempre vuelve.
T: ¿Te recuerda a algo?
C: Claro. Es igual que lo del tabaco. Cuando estás 

bien no es para tanto, te controlas. Pero cuando 
por ansiedad coges uno, es que ya es exagera-
do lo que te puedes fumar. Es como si dijeras 
«como ya he fumado, qué más da», ya que has 
caído, te da igual; ya que te has caído por el 
terraplén, te da igual rodar un poco más abajo.

T: Y le das otra chuleta al tigre...
C: Otra chuleta o la vaca entera.
T: Y por tu experiencia, ¿fumar te ha ayudado a tener 

menos ansiedad?, ¿tienes más o menos que 
cuando empezaste?

C: Más. Y cada vez fumo más... Si lo que tendría que 
hacer es no darle, pero se pasa tan mal...

T: ¿Y adónde te ha llevado el intentar no pasarlo mal?
C: A ningún sitio. Pero es que en ese momento ruge 

a lo bestia. Parece que te fuera a comer...

Se usaron ese y otros ejemplos para clarificar 
que sentir esas sensaciones podía ser muy dolo-
roso pero, a la vez, era un contexto esencial para 
elegir responder de un modo distinto al malestar 
y a las ganas de fumar, lo cual dio paso a intro-
ducir diferentes metáforas para trabajar la clari-
ficación de valores. Se trataba de examinar, por un 
lado, los valores relacionados con el abandono 

del tabaco, esto es, hasta qué punto fumar era 
relevante en relación al cuidado físico y la salud, 
la educación de los hijos, la familia, el trabajo, la 
ciudadanía, etc. Así mismo se trataba de analizar 
cuáles eran las barreras verbales que le habían 
impedido hasta ese momento dirigirse hacia lo 
que para ella era importante y valioso. Por últi-
mo, se trataba de hacer ver a la cliente que los 
valores y las barreras no estaban confrontados. 
Para ello se utilizó una adaptación de la «metá-
fora del charco», ya empleada en otro estudio so-
bre tabaquismo (Hernández López, 2007) y que 
pasamos a describir:

T: María,¿tú para qué estás aquí?
C: Para dejar de fumar.
T: Para dejar de fumar, esa es tu dirección (mientras 

dibujaba en un papel una flecha horizontal, con 
su inicio a la izquierda y la punta a la derecha). 
¿Y qué hay en el extremo de la flecha? ¿Por qué 
es para ti importante dejar de fumar?

C: Pues por tener mejor salud. Tengo algunos proble-
mas de circulación y a veces me duelen las pier-
nas; creo que es en parte por el tabaco.  Luego por 
mis hijas, por ayudar a la que fuma y por darle 
una satisfacción a las otras... (mientras tanto la 
terapeuta va anotando junto a la punta de la fle-
cha todas las cosas que María va enumerando).

T: ¿Qué más?
C: Pues si lo dejo tendría más dinero para viajar. 

Además, a mí me gusta mucho hacer senderis-
mo y hay muchas rutas que no me animo a ha-
cer porque me asfixio... Y bueno, no sé, la casa 
olería mejor, las paredes no se mancharían tan-
to, la ropa y los armarios también olerían mejor... 
Muchas cosas. Pero por otro lado no sé si quie-
ro dejarlo, es que es en lo único en lo que me 
he rebelado...

T: Vamos por partes. A ti te gustaría estar aquí (se-
ñalando el extremo de la flecha donde ha ido 
anotando todo lo valioso que conllevaría dejar 
de fumar). Pero tú estás aquí (señalando el inicio 
de la flecha). ¿Qué hay aquí en medio que has-
ta ahora te ha impedido cruzar al otro lado? 
¿Quizás ese pensamiento de «es lo único en lo 

* T: Terapeuta; C: Cliente.
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que me he rebelado»? (dibuja un círculo toman-
do como diámetro del mismo la flecha y comien-
za a escribir en el centro del círculo).

C: No sé, no lo había pensado.
T: Dime qué hay en este charco que te impide cruzar 

al otro lado.
C: Es que no tengo voluntad (la terapeuta lo apunta).
T: Está el pensamiento de «no tengo voluntad». 

¿Qué más?
C: Pues que en el fondo es quitarse un placer, algo 

con lo que quizás disfrutas un poco... algo que 
te relaja.

T: ¿Entonces aquí habría ansiedad? ¿Qué más ha-
bría?

C: Que te hace compañía...Y yo es que ahora estoy 
en un momento en el que no tengo ganas de 
nada... En el fondo son tonterías (la terapeuta 
apunta todas las cosas en el centro del círculo).

T: Pueden ser tonterías o no, pero el caso es que tú 
me dices que querrías estar aquí (señalando las 
cosas valiosas), pero después de tantos años si-
gues aquí (la margen izquierda). Y en medio hay 
un charco pestilente, lleno de cosas que no te 
gustan nada, de ansiedad, de soledad, de pen-
samientos como «es lo único en lo que me he 
rebelado»... Un charco que no te gusta. A nadie 
le gustaría. Pero el caso es que tú estás aquí y 
tienes dos opciones... Si te quedas donde estás, 
te pierdes todo esto (señalando las cosas valio-
sas) pero no tendrás que pasar por ahí (señalan-
do el charco)... Pero si quieres tener mejor salud, 
incentivar a tu hija para que deje de fumar, tener 
más dinero para viajar o hacer senderismo sin 
agotarte, no queda otra que pasar por aquí y te-
ner esto señalando el charco. No se puede tener 
una cosa sin pasar por la otra. Las elecciones 
van en lotes. Si elegimos fumar tendremos que 
aceptar la pérdida de todo eso (señalando las 
cosas valiosas). Si renunciamos a fumar tendre-
mos que abrirnos a lo que sentiremos al no fu-
mar. ¿Qué vas a hacer tú con todo eso?

C: Es que muchas veces pienso que hay que dejar-
lo, pero cuando estoy de bajonazo...

T: Llevas con esos pensamientos mucho tiempo, 
¿por qué iban a desaparecer ahora?, es más, 
¿y si detrás de esos pensamientos hubiera algo 
de sumo valor, algo que sirva de guía para el 
trabajo que tenemos que hacer aquí?

En este punto se trabajó con María el proble-
ma del control. Se utilizaron distintos ejercicios y 
metáforas («¿cuáles son los números?» o «el polí-
grafo», de Hayes et al., 1999, pp. 123-128; Wilson 
y Luciano, 2002, p. 143, p. 185) para ejemplificar 
la inutilidad de la lucha con los eventos privados 
aversivos. Estas herramientas servían para empe-
zar a distinguir entre aquello que podemos cam-
biar y aquello que no es susceptible de cambio.

Puesto que María había manifestado en diver-
sas ocasiones que el tabaco no era el único ni el 
más importante de sus problemas, el trabajo en 
clarificación de valores se extendió a otros aspec-
tos de su vida. En este sentido resultó especial-
mente útil la «metáfora del jardín» (Hayes et al., 
1999, p. 220; Wilson y Luciano, 2002, p. 113). Ma-
ría señaló algunas áreas importantes para ella 
(parcelas del jardín): el cuidado de sus hijas, su 
familia, su salud, su ocio, su trabajo y la vida 
ciudadana. De todas ellas, había algunas que te-
nía mejor cuidadas (el cuidado de sus hijas y su 
familia) y otras que tenía más abandonadas (la 
salud o la vida ciudadana). María afirmaba que 
el cuidado de su jardín estaba muy determinado 
por cómo se sentía en cada momento. Como en 
los últimos tiempos la apatía se había convertido 
en una constante en su vida, había descuidado 
mucho su jardín. En este sentido, se le animaba a 
establecer un nuevo ranking en el que sus valores 
se convirtieran en la brújula de su vida. Para em-
pezar, se le proponía plantar una nueva planta en 
su jardín, la planta de dejar de fumar, una planta 
que tendría que cuidar si quería que creciera fuer-
te y sana en la parcela de la salud, la del cuidado 
de los hijos, la del ocio, etc.

Otro de los problemas que preocupaban a Ma-
ría es que le costaba mucho separar lo que quería 
de lo que los demás esperaban de ella. Tenía la 
sensación de que se pasaba el día tratando de con-
tentar a todos, dedicándose a cuidar plantas que 
no le interesaban. Podríamos decir que presentaba 
un seguimiento de reglas tipo pliance en que el 
seguimiento de la regla se mantenía por el refuer-
zo social que obtenía por seguirla. Para socavar 
esta manera de funcionar que le generaba malestar 
se introdujo «la metáfora del autobús» (Hayes et 
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al., 1999, p. 157; Wilson y Luciano, 2002, p. 170). 
Se le animó a elegir su destino, coger el volante y 
conducir en esa dirección, a pesar de lo que le di-
jeran «sus pasajeros», siendo responsable de la di-
rección elegida.

Al final de la sesión se instó a María a com-
prometerse con aquello que verdaderamente le 
importaba. No se trataba de un compromiso es-
tablecido con la terapeuta o con sus hijas, sino 
con aquello que valoraba y quería que guiara su 
vida. Se le recordó que comprometerse implicaba 
cruzar charcos, pero que ésa es la única manera 
de llegar al otro lado. Se le pidió que durante la 
semana anotara todos los cigarrillos que fumara 
y qué era lo que le había impedido dirigirse a lo 
que le importaba. En relación a otros posibles 
cambios en su vida, se le decía que tenía que ele-
gir si quería cuidar de su jardín o si prefería de-
jarse llevar por la apatía. En ambos casos, se in-
sistió en que el compromiso se establece en el aquí 
y el ahora. Por ello, si algún día abandonaba el 
cuidado de su jardín, lo que debía plantearse es 
qué iba a hacer al minuto siguiente.

5.4.2. Sesión 2

María continuaba fumando, aunque había re-
ducido su consumo de forma importante. Sin em-
bargo, de lo que más satisfecha se sentía era de 
haber empezado a «cuidar el jardín» en otras 
áreas de su vida. Durante la semana había hecho 
cosas que llevaba años sin hacer: conducir (no lo 
hacía desde antes de morir su marido); mantener 
una conversación con su hermano sobre una he-
rencia familiar (asunto que le preocupaba y lleva-
ba aplazando), etc. Consideraba que estaba em-
pezando a pensar en lo que quería, a hacer cosas 
por sí misma y no por satisfacer a los demás.

La terapeuta trataba de reenmarcar el malestar 
en el contexto de los valores. A pesar de que María 
no había dejado completamente de fumar, la re-
ducción en el consumo le había hecho experimen-
tar cierto malestar y, en momentos puntuales, le 
había costado mucho no fumar ciertos cigarrillos. 
Se le planteó que si lo dejaba completamente era 

probable que experimentara ciertos síntomas de 
abstinencia (v.g. intranquilidad, agitación o difi-
cultades para concentrarse). Además, tendría que 
afrontar el malestar que conlleva la vida sin fumar 
(v.g. el malestar propio del trabajo, los conflictos 
familiares o las pérdidas). Por último, estaría de-
jando de hacer algo que le gustaba y que le resul-
taba placentero, al menos en ciertas ocasiones (v.g. 
en reuniones con amigos o cuando se tomaba un 
descanso). Se utilizaron distintas metáforas, como 
una adaptación de «la mano quemada» (Hernán-
dez López, 2007, p. 394), para hacerle ver que no 
se trataba de pasarlo mal por pasarlo mal, sino 
como un paso necesario para llevar la vida que 
quería. También se utilizaron diferentes metáforas 
físicas y ejercicios experienciales (v.g. «estar pega-
do» o «decir no y hacer», Wilson y Luciano, 2002, 
pp. 224-226) dirigidos a que María abandonara la 
lucha y se abriera al malestar y a las funciones 
verbales de su propia historia como fumadora. Se 
trataba de que viera los pensamientos como pen-
samientos, las sensaciones como sensaciones, y 
que fuera consciente de que dichos eventos priva-
dos no son un obstáculo real para dirigirse hacia 
aquello que uno valora. Uno de los ejercicios más 
útiles fue una adaptación del ejercicio de «sacar la 
mente a pasear» (Hayes et al., 1999, pp. 162-163; 
Wilson y Luciano, 2002, p. 215). La terapeuta pe-
día a la cliente que se pusiera en pie y se situara 
en un extremo de la habitación. A continuación se 
le pedía que imaginara que en el extremo opuesto 
se situaba todo aquello que quería conseguir (v.g. 
mejorar su salud, ser un ejemplo para sus hijas o 
mejorar su forma física). A continuación se le pe-
día que imaginara que la terapeuta representaba 
«sus ganas de fumar», «su apatía», «sus sentimien-
tos de soledad» y en general todo aquello que has-
ta el momento le había impedido dirigirse hacia 
lo que quería. La terapeuta se colocaba entre Ma-
ría y la pared que simbolizaba sus valores y em-
pezaba a «incordiarla» repitiendo todo aquello 
que su mente le daba (v.g. «me muero por un ci-
garrillo», «este no es un buen momento para de-
jarlo» o «fumar es lo único que he hecho libremen-
te, lo único en lo que me he rebelado»). La cliente 
respondía dándose la vuelta y, cuando la terapeu-
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ta insistía, trataba de apartarla. Cuanto más em-
pujaba la cliente más empujaba la terapeuta. Des-
pués de «luchar» durante un rato, la terapeuta 
paraba y preguntaba:

T: María, ¿dónde ha quedado el tener mejor salud, 
ser un ejemplo para tus hijas y todo aquello que 
querías conseguir?

C: Pues muy lejos.
T: Cuando peleabas conmigo, ¿podías verlo?
C: No, sólo pensaba en que si tú empujabas yo tenía 

que empujar más. Yo tenía que ser más fuerte 
que eso.

T: Mientras peleas conmigo no ves la pared; mien-
tras estás tratando de apartar el malestar y todo 
lo que te viene, te olvidas de todo lo demás, te 
olvidas de lo que verdaderamente te importa.

C: Pero entonces, ¿qué hago?... Tendría que quitár-
melo del todo. Pero lo quito un rato y después 
vuelve.

T: ¿Podrías hacer otra cosa con todo lo que te da tu 
mente?... ¿Podrías empezar a caminar con todo 
eso, con la apatía colgada del brazo?

C: Sí, pero me pesa.
T: Pesa, no caminas tan fresca como lo harías si no 

estuviera todo eso, si tu mente no te diera todo 
eso, pero ¿podrías andar hacia allí, hacia lo que 
quieres?

C: Sí. Además, supongo que la situación maravillosa 
que esperamos no la vamos a tener nunca.

T: Si uno quiere llevar las riendas e ir donde quiere, 
con la historia que tiene, con las circunstancias 
de vida que tiene, le va a tocar andar, a veces 
con más ganas y a veces con menos, a veces con 
más esfuerzo y a veces con menos, a veces 
con apatía y a veces sin ella. Y uno no controla 
cuándo le van a venir las ganas o la apatía...

Estos ejercicios sirvieron para que María se 
planteara otros objetivos vitales. Por ejemplo, se 
propuso cambiar el estilo de interacción que man-
tenía con una de sus hijas, caracterizado por crí-
ticas y reproches continuados. María se propuso 

hablar con ella y empezar a comportarse como la 
madre que quería ser (v.g. sin ceder a sus deman-
das o discutir, pero haciendo lo que era relevante, 
gustara o no a su hija), aun sabiendo que a corto 
plazo probablemente se sentiría mal.

Con el objetivo de potenciar la exposición a 
los eventos privados aversivos desde el yo-contexto 
se introdujeron diferentes metáforas y ejercicios 
(v.g. «las olas en la playa» o «contemplar el cua-
dro», Wilson y Luciano, 2002, p. 104). Uno de los 
más útiles fue el ejercicio de la «observación del 
flujo de la experiencia privada» (Wilson y Lucia-
no, 2002, p. 213). Se le pedía a María que se sen-
tara, cerrara los ojos y no hiciera otra cosa que 
observar todo aquello que le viniera en ese mo-
mento, cualquier pensamiento o sensación. Cuan-
do surgía algo (v.g. una sensación de relajación), 
se le pedía que lo dejara fluir libremente, sin in-
tentar apartarlo, retenerlo o alterarlo, sino abrién-
dose a experimentar todo aquello que «su mente 
le daba». Se le pedía que se centrara en todos 
aquellos pensamientos o sensaciones molestos 
que había tenido a lo largo de la semana, espe-
cialmente los relacionados con fumar (v.g. el pen-
samiento de «ya he aguantado bastante, ahora me 
merezco un cigarrillo»). Igualmente se le pedía 
que se limitara a observarlo, sin intentar apartar-
lo ni alterarlo. Al final del ejercicio la terapeuta 
le proponía, como tarea para la siguiente semana, 
abrirse a experimentar todo aquello que le vinie-
ra, y con todo ello a su lado, seguir haciendo lo 
que para ella era valioso. De nuevo se trataba de 
situar los valores en el lugar más importante, de 
forma que su vida comenzara a guiarse por ellos, 
independientemente de los pensamientos, sensa-
ciones o sentimientos que pudieran surgir.

La sesión culminó con una exposición en vivo 
a las ganas de fumar. Durante la evaluación, Ma-
ría comentó que tomar café o estar con otros fu-
madores solían desencadenar su conducta de fu-
mar. Por ello se le invitó a acudir, junto con la 
terapeuta, a la cafetería de la facultad2 para prac-

2 Este caso se llevó a cabo antes de la implantación de la 
ley antitabaco que prohíbe fumar en las instalaciones educa-
tivas (BOE, n.º 309, p. 42241).
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ticar lo que había aprendido. El objetivo no era 
que dicha situación dejara de evocar sus ganas de 
fumar, o que María se habituara al malestar, sino 
que se abriese a experimentar las ganas de fumar 
o cualquier otro evento privado que surgiera en 
ese contexto (tal y como había hecho en el ejerci-
cio anterior) y se comportara con respecto a ellos 
de una manera más flexible, en este caso, mante-
niéndose sin fumar. Después de 10 minutos, se dio 
por concluida la sesión.

5.4.3. Sesión 3

María acudió a la tercera sesión, que tuvo lu-
gar 15 días después3, sin fumar. Afirmaba sentir-
se muy ansiosa y estar desesperada por coger un 
cigarrillo. En más de una ocasión había estado 
tentada, pero al final no lo había hecho. Sin em-
bargo, no estaba segura al cien por cien de poder 
mantenerse sin fumar y en este sentido se plan-
teaba qué podría pasar si fumaba un cigarrillo al 
caer la noche, el momento en el que más le estaba 
costando mantener la abstinencia. En este punto 
se retomaron algunas de las metáforas ya utiliza-
das como la «metáfora de alimentar al tigre» o la 
«metáfora del charco», para tratar de socavar los 
intentos de control de la experiencia privada. 
Como alternativa, se instaba a María a abrirse a 
experimentar las sensaciones de malestar y las du-
das, y avanzar en la dirección que quería.

Se utilizaron diferentes metáforas para tratar 
de alterar los contextos verbales de la literalidad 
del lenguaje y de dar razones (v.g. «el autobús» o 
«la radio siempre encendida», Wilson y Luciano, 
2002, p. 226). A María le asaltaban pensamientos 
de todo tipo; algunos eran pensamientos agrada-
bles que le animaban a seguir adelante, mientras 
que otros le instaban a alejarse de lo que quería. 
Se le hizo ver que nuestro «sistema verbal» fun-
ciona continuamente y por más que lo intentemos 
no podemos parar a «nuestra mente». Con ello 
María cayó en la cuenta de que probablemente 

esos pensamientos la acompañarían para siempre, 
pero que podía elegir seguir adelante, sin dejarse 
llevar por lo que «decían» sus pensamientos.

La terapeuta utilizó distintas metáforas y ejer-
cicios para llevar a la cliente a abandonar la lucha 
y aceptar el malestar en el contexto de sus valores 
(v.g. ejercicio de «saltar», metáfora del «invitado 
grosero», Hayes et al., 1999, pp. 239-240; Wilson 
y Luciano, 2002, p. 238). A continuación se pre-
senta un diálogo extraído de la sesión:

C: Te lo juro, es que no lo he pasado así en mucho 
tiempo... Lo aguanto, porque es como si esto me 
hubiera dado otra fuerza, pero es difícil de 
aguantar.

T: Si no estás abierta a abrazar cualquier pasajero 
que te venga, terminarás abandonando el cami-
no. No se puede vivir en una lucha constante.  
Imagina que cambias de piso y llegas a un nuevo 
vecindario. Y te informan de que cuando llega un 
vecino nuevo la práctica habitual es organizar una 
fiesta e invitar a todos los demás. Y como para ti 
es importante llevarte bien con ellos y conocerlos 
mejor, preparas una fiesta estupenda para ello. Y 
tú te colocas en la puerta y vas dando la bienve-
nida a los vecinos. Algunos son majísimos, te 
traen regalos, son educados, tienen buena con-
versación y tú disfrutas con ellos. Pero de repen-
te llega un vecino extremadamente desagradable, 
que huele mal, está sucio y que va tocando todo 
aquello que ve. Evidentemente a ti ese vecino no 
te gusta nada, pero ¿qué podrías hacer?

C: Pues hablar claro con él o dejar que se mueva 
por donde quiera.

T: Imagina que hablas con él, y tratas de dejarle las 
cosas claras. Te das la vuelta y sigue igual.

C: Pues me pondría seria.
T: Te pones seria y le dices que no te gusta que toque 

tus cosas, que deje de hacerlo o  tendrás que echar-
le de la casa. Pero no te hace caso y sigue igual.

C: Pues lo echo.
T: Lo echas. Pero como es una fiesta, hay vecinos 

que entran y otros que salen y en un descuido, 
vuelve a entrar, ¿qué harías entonces?

3 Hubo un lapso de 15 días entre la segunda y la tercera 
sesión por coincidir ésta inicialmente con un puente.
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C: Pues no tengo ni idea.
T: Mientras haces todo eso, hablar con él, ponerte 

seria, echarle a la calle, vigilar para que no vuel-
va a entrar... ¿qué pasa con la fiesta y con los 
otros vecinos?

C: Pues que ni estás disfrutando de la fiesta, ni aten-
diendo a los demás.

T: ¿Y si eligieras la otra opción, si le dejaras mover-
se por donde quisiera?, ¿qué pasaría?

C: Pues nada. Me molestaría pero no pasaría nada. 
Además, si dejas de lado a los que merecen la 
pena igual luego no quieren estar contigo. Los 
pierdes.

T: Tienes dos opciones, o ir detrás del vecino inten-
tando que no moleste demasiado, que no rompa 
nada, que no entre en las habitaciones, o... de-
jarle andar por donde quiera, dándole la bienve-
nida aunque no te guste y viviendo la fiesta. Tu 
estás teniendo un vecino muy molesto estos días 
y puedes elegir si quieres seguir yendo detrás 
de él o moverte por la vida.

C: Pero yo me he movido.
T: Claro que te has movido, y mucho. Pero cuando 

llegan las 8 de la tarde dejas lo que tienes que 
hacer para ver si tu vecíno se mueve más de la 
cuenta.

La terapeuta retomó la clarificación de valores 
e insistió en la importancia de la práctica. Para 
ello resultó muy útil la metáfora de «manejar la 
bicicleta» (Wilson y Luciano, 2002, p. 159). Esta 
metáfora también sirvió para plantear el aborda-
je de las recaídas tal y como se entiende desde 
ACT. Aunque es conveniente aprender a darse 
cuenta de cuándo uno «se está desviando del ca-
mino» y retomar la dirección cuanto antes, las 
caídas son entendidas como parte del proceso. Al 
igual que en estudios anteriores (Hernández Ló-
pez, 2007), no se estableció la distinción entre caí-
da y recaída, sino que se trató de hacer ver a Ma-
ría que tanto si uno fuma una calada como una 
cajetilla, siempre puede elegir dónde quiere ir y 
comprometerse con la dirección elegida.

Para terminar la sesión, se utilizó la «metáfo-
ra de la china en el zapato» (Wilson y Luciano, 
2002, p. 237) con el objetivo de normalizar el ma-
lestar. Probablemente María tendría síntomas de 

abstinencia intensos por unos días, después de los 
cuales empezarían a remitir. Pero el tabaco le ha-
bía acompañado en muchos momentos de su 
vida, dolorosos y placenteros, por lo que proba-
blemente lo echaría de menos toda la vida. En 
ocasiones, mantenerse sin fumar sería más senci-
llo y en otras sería tremendamente complicado. 
En dichas ocasiones se invitaba a María a mirar 
a todo aquello que le había llevado a querer dejar 
de fumar. Se trataba de colocar su salud, la rela-
ción con sus hijas, la calidad de su tiempo de ocio, 
etcétera, como guía de su vida.

5.4.4. Seguimientos

Los seguimientos se llevaron a cabo al mes, 
tres, seis, 12 y 28 meses de concluir el tratamiento. 
En todos ellos la terapeuta preguntaba a María 
por su experiencia en relación al tabaco. Sin em-
bargo, la mayor parte de las sesiones se dedicó a 
analizar los pasos que estaba dando en relación a 
otras trayectorias valiosas en su vida. La «metá-
fora del jardín» se convirtió en el eje central de 
estas sesiones. También se dedicó parte de las se-
siones a analizar los intentos de control de los 
eventos privados aversivos y se practicaron habi-
lidades de distanciamiento.

5.5. RESULTADOS

Al inicio de la intervención María fumaba una 
media de 25 cigarrillos al día. A la tercera sesión 
del tratamiento acudió sin fumar (resultado veri-
ficado bioquímicamente con niveles de CO espira-
do inferiores a 5 ppm). En todos los seguimientos 
realizados (al mes, dos, tres, seis, 12 y 28 meses de 
concluir el tratamiento), afirmó no haber fumado 
ni un solo cigarrillo desde la cita anterior y en to-
dos los casos la prueba de validación bioquímica 
confirmó sus informes. En la figura 5.1 se puede 
apreciar claramente el descenso de los niveles de 
consumo de tabaco hasta llegar a la abstinencia.

Como se puede ver en la figura 5.2, este des-
censo en el consumo estuvo acompañado de un 
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Figura 5.1.—Nivel de consumo de tabaco a lo largo del tratamiento y seguimientos.
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descenso en la credibilidad otorgada a los eventos 
privados aversivos y a las ganas como desencade-
nantes para fumar. En la sesión de evaluación, 
María puntuó con un 10 sobre 10 la probabilidad 
de que los pensamientos, emociones y sentimien-
tos molestos le llevaran a fumar. A partir del pri-
mero de los seguimientos, María no otorgaba nin-
guna credibilidad a estos eventos y consideraba 
que ya no eran una razón para fumar. En cuanto 
a las ganas o urgencias por fumar la credibilidad 
se redujo de un 10 en la sesión de evaluación a un 
0 en la última sesión. A partir de ese momento las 
ganas dejaron de ser un desencadenante para fu-
mar; esto es, aunque María seguía teniendo unas 
ganas intensas de fumar en algunas ocasiones, 
consideraba que éstas no eran razón suficiente 
para coger un cigarrillo.

En la figura 5.3 aparecen representados los in-
formes de la cliente sobre el malestar experimenta-
do, el esfuerzo empleado para no fumar y la satis-
facción con lo que estaba haciendo. Durante las 
primeras semanas María experimentó un gran ma-

lestar y unas ganas muy intensas de fumar. Los 
valores más altos se observan en la primera y en la 
tercera sesión de tratamiento. Recordemos que a la 
primera acudió tras haber reducido el consumo de 
manera importante y sin haber fumado durante las 
horas previas. A la tercera acudió sin fumar. El ma-
lestar seguía siendo intenso al mes de seguimiento, 
pero a partir de ese momento la valoración del 
mismo fue descendiendo hasta estabilizarse en un 
nivel de tres sobre 10. El esfuerzo, muy bajo en la 
sesión de evaluación, alcanzó el punto más alto en 
la tercera sesión de tratamiento (9 sobre 10). Tras 
el segundo de los seguimientos la valoración del 
esfuerzo descendió y corrió pareja a la del malestar 
experimentado. En cuanto al grado de satisfacción, 
pasó de cero en la sesión de evaluación a 9 en la 
tercera sesión y el primero de los seguimientos, pre-
cisamente los momentos en los que el malestar era 
más intenso y más esfuerzo tenía que invertir para 
mantenerse sin fumar. Después de seis meses el 
grado de satisfacción se estabilizó en un nivel de 
siete. Este grado de satisfacción coincidió con el 
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dirección valiosa.
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hecho de empezar a experimentar algunas mejorías 
físicas: respirar mejor, recuperar el gusto y el olfa-
to, ver una mejora en el aspecto de la piel, etc.

En cuanto a las puntuaciones obtenidas por 
María en los diferentes cuestionarios (véase la 
 tabla 5.1) podríamos destacar lo siguiente: 1) se 
produjo un descenso importante en el nivel de 
evitación experiencial medido con el cuestionario 
AAQ; 2) en cuanto a las puntuaciones en el Cues-
tionario de Valores, se observa un incremento en 

la coherencia y la satisfacción con lo que ha he-
cho, resultados coincidentes con otros autoinfor-
mes; 3) en el Cuestionario de Razones, se observa 
un importante descenso, especialmente en rela-
ción a las razones para fumar y a la credibilidad 
otorgada a los eventos privados como razones ge-
néricas para comportarse.

Además de dejar de fumar, el objetivo final 
del tratamiento fue que María pudiera llevar una 
vida más acorde con lo que quería y valoraba. Por 

TABLA 5.1

Puntuaciones obtenidas en los diferentes cuestionarios

AAQ Cuestionario de valores Cuestionario de razones para fumadores

Pretratamiento 42 Importancia: 77
Coherencia: 68
Satisfacción: 71

Razones para fumar: 58,3
Razones para no fumar: 90
Razones para comportarse: 50

Postratamiento 36 Importancia: 77
Coherencia: 75
Satisfacción: 71

Razones para fumar: 40
Razones para no fumar: 88,3
Razones para comportarse: 36,6

6 meses 38 Importancia: 77
Coherencia: 68
Satisfacción: 66

Razones para fumar: 23,3
Razones para no fumar: 86,6
Razones para comportarse: 30

12 meses 36 Importancia: 74
Coherencia: 75
Satisfacción: 74

Razones para fumar: 16,6
Razones para no fumar: 80
Razones para comportarse: 26,6

28 meses 36 Importancia: 73
Coherencia: 78
Satisfacción: 81

Razones para fumar: 8,3
Razones para no fumar: 76,6
Razones para comportarse: 16,6

ello, al margen de los datos de consumo de taba-
co, se recogieron, aunque de forma menos siste-
mática, datos sobre otras actuaciones dirigidas a 
valores. En la última sesión del tratamiento María 
informó sentirse más activa y hacer más tareas en 
la casa, sin dejarlas, como antes, para más tarde. 
Procuraba arreglarse más y cuidar su apariencia 
física, aun sin ganas. Había estado organizando 
un piso de la familia para poder alquilarlo, una 
tarea que tenía pendiente desde la muerte de su 

padre dos años antes. Había acudido a varios mé-
dicos para realizarse diferentes pruebas de salud, 
algo que llevaba aplazando durante algún tiempo. 
Se había ofrecido para colaborar como voluntaria 
en una ONG y ya había concertado la primera 
cita. Todas estas acciones las había realizado sin 
esperar a que sus hijas le ayudaran o la empujaran 
a hacerlo, y eso para María era nuevo. Además, 
había empezado a hablar con ellas, y con otros 
miembros de la familia, de una manera más abier-
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ta, sin callarse aquellas cosas que consideraba im-
portante decir y sin discutir. Para el fin de sema-
na siguiente tenía diferentes planes, como ir a un 
concierto y a una ruta de senderismo de un nivel 
de dificultad superior al que ella estaba acostum-
brada. En los meses siguientes, siguió comportán-
dose de manera acorde con lo que valoraba, cui-
dando la relación que mantenía con sus hijas y 
con su nueva nieta, resolviendo otros asuntos fa-
miliares, cuidando de su casa, saliendo a hacer 
senderismo, realizando otras actividades de ocio 
gratificantes y acompañando a sus amigas en mo-
mentos dolorosos, como la muerte de un ser que-
rido. Sin embargo, seguía encontrando barreras 
y, en algunos momentos, volvía a dejarse llevar 
por la apatía y el desámino. Como ella misma 
decía: «he dejado de fumar sin salvavidas y estoy 
muy satisfecha. Aunque aquello que decía yo de 
que era el tabaco lo que me reducía la actividad 
y que dejando de fumar iba a tener más fuerzas 
para hacer otras cosas, eso es pura tontería. Yo 
sigo sin tener ganas y muchas veces me siento 
igual de apática que antes. Pero ahora sé que si 
quiero conseguir cosas, tengo que cruzar charcos. 
Soy yo la que tengo que poner los medios para 
llevar la vida que quiero, en vez de limitarme a 
ver la vida pasar como hasta ahora».

5.6. DISCUSIÓN

Este trabajo pretende ejemplificar como ACT 
puede ser un tratamiento útil no sólo para lograr 
objetivos terapéuticos concretos, como dejar de 
fumar, sino para ayudar a las personas a romper 
con un círculo de evitación que puede limitar su 
vida de forma más o menos importante. En este 
caso, fumar no fue considerado el único o más 
importante de los problemas de la cliente, sino 
que fue entendido como un ejemplo más de los 
muchos intentos por minimizar o controlar los 
eventos privados aversivos. María se sentía triste, 
apática y sin ganas de nada y, aunque seguía lle-
vando una vida más o menos normal (v.g. traba-
jaba, cuidaba de sus hijas y mantenía algunos 
contactos con familia y amigos), sentía que no 

estaba llevando su vida como deseaba. En sólo 
tres sesiones de tratamiento individual, María 
dejó de fumar y empezó a comportarse de una 
manera más acorde con lo que quería en la vida. 
En el último de los seguimientos, llevado a cabo 
a los dos años y cuatro meses de concluir el tra-
tamiento, María seguía sin fumar y aunque su 
nivel de actividad se había reducido con respecto 
a la conclusión del tratamiento, seguía actuando 
de forma valiosa en diferentes áreas.

La clarificación de trayectorias valiosas resul-
tó especialmente útil en este caso, al permitir re-
enmarcar el objetivo de dejar de fumar. Ya no se 
trataba de un objetivo más o menos instruido 
(v.g. «Debo dejarlo porque a mi edad fumar re-
sulta peligroso», «mis hijas quieren que deje de 
fumar») sino de una elección tomada conscien-
temente y al servicio de lo que quería en su vida: 
llevar una vida activa y saludable, ser una buena 
madre para sus hijas, disfrutar de su tiempo de 
ocio, etc. La clarificación de trayectorias valiosas 
inevitablemente llevó a que se plantearan nuevos 
objetivos y acciones en esa y otras direcciones, al 
margen del objetivo inicial de dejar de fumar. En 
este sentido se consiguieron importantes avances, 
como se puede ver en la descripción de los resul-
tados. Sin embargo, habría que recordar que la 
cliente llegó a consulta con una demanda muy 
específica, dejar de fumar, por lo que sólo se in-
tervino sobre aquello que María consideró opor-
tuno abordar.

En los últimos años se ha trabajado de mane-
ra intensa para simplificar los protocolos de ACT 
y eliminar de las intervenciones todos aquellos ele-
mentos que no resultan esenciales. Pero en el caso 
que nos ocupa, posiblemente no se habrían con-
seguido estos resultados en tan breve espacio si 
María no hubiera contado con una experiencia de 
autocontrol en diferentes ámbitos de su vida. La 
utilización durante el tratamiento de diferentes 
ejemplos de autocontrol, proporcionados por los 
propios clientes y extraídos de su experiencia co-
tidiana, puede ser muy útil en el tratamiento de 
los fumadores. Presentar el comportamiento de 
fumar en un marco de coordinación con otras si-
tuaciones de la vida de los clientes en las que han 
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experimentado malestar y sufrimiento al servicio 
de algo que valoraban (v.g. afrontar la crianza de 
cuatro hijas, preparar unas oposiciones, cuidar de 
un ser querido en fase terminal, etc.), puede faci-
litar la transformación de las funciones de esta 
conducta. En muchos casos, fumar se concibe 
como una enfermedad o adicción que escaparía al 
control de los fumadores, de forma que éstos se 
verían «obligados» a seguir fumando, y para cuyo 
abandono necesitarían de ayuda médica o farma-
cológica. La utilización de múltiples ejemplos per-
mitiría situar el abandono del tabaco como una 
elección personal consciente, en la que uno se pue-
de implicar a pesar del malestar y otras incomo-
didades que probablemente experimentará. La 
evidencia procedente de diversos análogos básicos 
vendría a confirmar estas apreciaciones. Y es que 
las estrategias de ACT resultan útiles para desco-
nectar los eventos privados de las acciones litera-
les, promoviendo la aceptación de los mismos 
mientras se actúa en una dirección valiosa (Gutié-

rrez, Luciano, Rodríguez y Fink, 2004; McMullen, 
et al., 2008; Páez-Blarrina et al., 2008).

Por último, quisieramos señalar tres aspectos 
fundamentales: 1) este estudio viene a ampliar la 
evidencia que muestra que ACT es un tratamien-
to útil para conseguir el abandono del tabaco 
(Gifford, et al., 2004; Gifford et al., 2011; Hernán-
dez-López, et al., 2009); 2) aunque los ensayos 
antes referidos no aportan datos en este sentido, 
los resultados de este caso apuntan a que una in-
tervención breve con ACT enfocada principal-
mente al objetivo de dejar de fumar, puede con-
tribuir a que los fumadores logren llevar una vida 
más rica y valiosa en diferentes ámbitos; 3) en este 
estudio se muestra la efectividad de ACT para 
dejar de fumar utilizando un formato exclusiva-
mente individual. Sin embargo, este formato de 
aplicación resulta más costoso en términos de 
tiempo y dinero, por lo que quizás debería reser-
varse para aquellos casos en los que el patrón de 
evitación experiencial sea más limitante.
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RESUMEN

En este capítulo se profundiza en el abordaje 
de problemas relacionados con el control de im-
pulsos, se presenta un caso de un cliente con 
una historia de alcoholismo y juego compulsivo 
que causa problemas prácticamente en todas las 
áreas de su vida. Se detalla cómo el análisis fun-
cional permite contactar con el centro de sus 
numerosas dificultades: un repertorio de evitación 
más amplio del que el abuso de alcohol y el jue-
go forman parte. Se detalla con múltiples ejem-

plos cómo se realizó el trabajo fundamentalmen-
te centrado en el esclarecimiento en valores, eje 
de la intervención, y se aportan herramientas 
útiles para definir objetivos y direcciones valiosas 
en situaciones críticas, marcadas por un gran 
nivel de malestar. Se discuten algunas cuestiones 
clave en terapia como la motivación para el cam-
bio, el autocontrol y la necesidad de promover 
que el cliente elija responsablemente ante situa-
ciones críticas.
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6.1. INTRODUCCIÓN

Ya se ha expuesto en diferentes lugares cómo 
la regulación de los eventos privados focalizada 
en la evitación experiencial puede jugar un papel 
fundamental, tanto en el desarrollo, manteni-
miento y las dificultades en el abordaje terapéu-
tico y/o mantenimiento a largo plazo de los cam-
bios obtenidos, de problemas vinculados con el 
control de impulsos y el consumo desajustado de 
sustancias (Luciano, Páez y Valdivia, 2010; Lu-
ciano, Valdivia, Gutiérrez, Ruiz y Páez, 2009). 
Las contingencias a la base de estos comporta-
mientos que pueden ser problemáticos constitu-
yen el Trastorno de Evitación Experiencial (TEE) 
o Evitación Experiencial destructiva (Hayes, Wil-
son, Gifford, Follette y Sthoshal, 1996; Luciano 
y Hayes, 2001) que implica una estrategia inflexi-
ble, formada por un conjunto de acciones formal-
mente diferentes pero que conllevan la función 
equivalente del escape y la evitación del malestar; 
esta estrategia a su vez está sustentada por la co-
herencia —socialmente establecida— que supone 
la necesidad de regular el malestar de modo in-
mediato para poder vivir.

Estudios de diversa índole han vinculado la 
dimensión de la evitación experiencial con varia-
dos problemas de control de impulsos y con el 
consumo abusivo de sustancias; por ejemplo es-
tudios correlacionales que vinculan dicha dimen-
sión funcional con la tricotilomanía, con el com-
portamiento agresivo o el impulso de beber o la 
dependencia a sustancias (véase por ejemplo: 
Flessner, Busch, Heideman, y Woods, 2008; For-
syth, Parker y Finlay, 2003; Kenford et al., 2002; 
Norberg, Wetterneck, Woods, y Conelea, 2007; 
Ostafin y Marlatt, 2008; Tull, Jakupack, Paulson, 
y Gratz, 2007; Twohig Hayes y Masuda, 2006; 
Twohig y Woods, 2004).

Para el abordaje de tales condiciones existen 
datos en la actualidad que corroboran la eficacia 
de ACT en el desarrollo de una vida consistente 
con los valores personales; para ello el modelo 
dispone de una serie de herramientas dirigidas al 
entrenamiento del individuo en flexibilidad, esto 
es, que el individuo aprenda a estar con el males-

tar que se deriva de la abstinencia, del autocontrol 
y le dé cabida a sensaciones, pensamientos, re-
cuerdos u otros eventos privados vividos con do-
lor y derivados de su historia y de las circunstan-
cias actuales. En otras palabras, y en relación con 
los problemas que ocupan este capítulo, se trata 
de enseñar a la persona a elegir y actuar de forma 
libre, constructiva y responsable aun en presencia 
de impulsos, deseos, o necesidades vividas como 
imperiosas.

En esta línea se han presentado estudios de 
caso y ensayos controlados sobre las aportaciones 
de ACT al abordaje de esta clase de problemas. 
Por ejemplo aproximaciones al abandono del ta-
baco (Gifford, et al., 2004; Hernández-López, Lu-
ciano, Bricker, Roales-Nieto y Montesinos, 2009); 
el abordaje de problemas por consumo de alcohol 
(Heffner, Eifert, Parker, Hernández y Sperry, 
2003; Luciano, Gómez, Hernández y Cabello, 
2001); aplicación de protocolos diseñados para 
adolescentes con problemas de control de impul-
sos (Gómez Rodríguez, Luciano, Páez y Valdivia, 
en revisión; Luciano et al., 2009, Luciano, Vizcaí-
no, Ruiz, Sánchez, y Gil, 2009); en el abordaje de 
individuos poliadictos (Hayes et al., 2004) o con 
dependencia al cannabis (Twohig, Schoenberger 
y Hayes, 2007), etc. (para una revisión completa 
véase Ruiz, 2010).

Desde un punto de vista funcional, el hecho 
de consumir sustancias de forma abusiva que-
dando bajo el control de las ganas de consumir, 
el deseo o la necesidad de evadirse o el quedarse 
fusionado con la agresividad, la rabia que susci-
tan ciertas circunstancias como en el caso que se 
presentará a continuación, llevan a comportarse 
compulsivamente y a no poder parar de jugar y/o 
beber. Son, pues, comportamientos que tienen en 
común que están controlados por las funciones 
literales de los eventos privados o, dicho de otra 
forma, el individuo está fusionado a eventos pri-
vados ante los que se comporta procurando su-
primirlos, controlarlos o eliminarlos. Como se 
verá en el caso que se presenta, y resumidamente, 
estar fusionado al pensamiento de soy capaz de 
resolver las situaciones de forma mágica, puedo 
controlarlo, no pasa nada, o a las sensaciones de 
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me siento bien, no quiero tener más preocupaciones 
ni problemas, o las sensaciones de control, etc., 
han llevado al individuo a un comportamiento 
muy inconsistente con las facetas más valiosas de 
su vida, lo que ha tenido como consecuencia que 
al momento de la consulta se hayan visto ame-
nazados la mayoría de los pilares vitales del pa-
ciente. Por tanto, el jugar a las máquinas y el 
beber compulsivamente, en este caso, son com-
portamientos diferentes en sus topografías pero 
enraizados en las mismas contingencias, forman-
do, junto con otras conductas, parte de una cla-
se  funcional evitativa cronificada y generaliza-
da. Como se expondrá a continuación, desde la 
aproximación de ACT no será objetivo último 
modificar dichas topografías problemáticas sino 
alterar las funciones evitativas implicadas au-
mentando la flexibilidad psicológica y con el ho-
rizonte puesto en la vida que ese individuo desea 
construir.

6.2. PRESENTACIÓN DEL CASO

Se trata de Ernesto, de 32 años, casado hace 
diez años y sin hijos. Trabaja en una empresa fi-
nanciera y además posee tierras de cultivo que 
son parte de una empresa familiar que dirige jun-
to con su padre. Consulta porque tiene un pro-
blema con el alcohol, toda la vida ha bebido en 
exceso pero durante los últimos dos años el con-
sumo ha aumentado, se emborracha dos veces 
por semana. También, durante estos últimos dos 
años está jugando a las tragaperras, lo hace unas 
cuatro veces en semana y gasta entre tres y cinco 
horas cada vez, ha perdido mucho dinero por ello. 
El cliente expresa que en el punto en que está, no 
sabe cómo parar, cómo controlar lo que le ocurre, 
siempre ha tenido la sensación de que controlaba, 
sin embargo, hoy se da cuenta que la situación le 
ha desbordado y que su vida, en general, está mal.

Al momento de la consulta su mujer lo ha 
dejado, está cansada de verlo borracho, de su 
irresponsabilidad, además hace pocos días se ha 
enterado del juego con las máquinas tragaperras, 
cosa que desconocía por completo.

También la relación con sus padres está sien-
do problemática, discute muy a menudo con ellos 
debido a su poca eficacia en la resolución de pro-
blemas de la empresa familiar, sus padres cons-
tantemente le reprochan por no hacerse cargo de 
las responsabilidades propias del trabajo. A su 
vez, su rendimiento laboral en la empresa finan-
ciera se ha visto mermado por la falta de sueño, 
el consumo descontrolado de alcohol le lleva a 
cometer errores frecuentes, cuestión agravada por 
su implicación en una serie de negocios con sus 
clientes que le han comprometido laboralmente.

Manifiesta que necesita mejorar su autoesti-
ma, piensa que es incapaz de salir adelante, se 
siente despreciable porque está haciendo sufrir a 
la gente que más quiere y, por ello, necesita ánimo 
para cambiar, para salir adelante.

6.3. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL PROBLEMA

En relación con todos estos problemas, Ernes-
to manifiesta que tiene la sensación de no haber 
conseguido lo que debería, predomina la sensa-
ción de que «haga lo que haga se va a equivocar», 
que «no vale como hombre, ya que no puede tener 
hijos», «de que es un irresponsable», etc. Informa 
que toda la vida le ha acompañado una sensación 
de «incomprensión por parte de sus padres», de 
«impotencia frente a ellos», de «ser una persona 
incapaz de cumplir objetivos o metas», de «nunca 
estar a la altura». Expresa que siempre ha hecho 
lo que «le ha dado la gana» pero que en realidad 
«no tiene idea de lo que quiere de verdad, nunca 
se ha planteado seriamente este tipo de cuestio-
nes». En definitiva, Ernesto manifiesta una insa-
tisfacción generalizada con diversas facetas de 
su vida.

Cuando se indaga sobre el estilo predominan-
te de afrontamiento de Ernesto, qué ha hecho con 
esta insatisfacción y cómo se ha enfrentado a los 
problemas informa que siempre se ha tomado las 
cosas a la ligera, que no les ha dado mucha impor-
tancia. En el ámbito de sus relaciones familiares 
más relevantes, su esposa y familia de origen, co-
menta que cuando se siente mal en relación con 
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su pareja, por ejemplo, intenta no discutir con 
ella, no le gustan las tensiones, no le gusta  escuchar 
reproches, enojarse, así que solamente escucha, 
bromea y hace lo que en ese momento su mujer 
le pide sin más, aun cuando no esté de acuerdo 
con ello. Ésa es la tónica predominante también 
con sus padres: ignora sus comentarios, piensa 
que ya son mayores, no le da importancia a sus 
reproches, no discute con ellos, no expresa sus 
ideas, simplemente hace lo que tiene que hacer 
para que sus padres se queden tranquilos, incluso 
a costa de sus propios criterios; o por el contrario, 
actúa impulsivamente, tomando decisiones preci-
pitadas en las que no hace participar al resto de 
la familia.

En relación con el aspecto laboral y las pre-
ocupaciones relativas a la empresa, dice que in-
tenta no pensar en ello, procura salir con sus ami-
gos, distraerse, no darle vueltas, ni preocuparse 
excesivamente. En este contexto, el alcohol juega 
su papel, ya que le ayuda a desinhibirse, a decir 
cosas que nunca se atreve en otras condiciones, a 
olvidarse; también las tragaperras funcionan 
como un potente distractor.

Este patrón de comportamiento y las contin-
gencias que lo mantienen definen el problema 
como Trastorno de Evitación Experiencial (Hayes 
et al., 1996; Luciano y Hayes, 2001) ya que la 
mayoría de las estrategias empleadas son funcio-
nalmente equivalentes y se dirigen a no contactar 
con el malestar, la incomodidad y, fundamental-
mente, con la profunda insatisfacción que Ernes-
to experimenta con su vida.

En el punto en el que consulta la situación de 
Ernesto es crítica, tiene que tomar multitud de 
decisiones respecto de su vida (si irse él o su es-
posa de casa, en tal caso dónde vivir, contarles o 
no a sus padres, complicaciones y tensiones labo-
rales, decisiones respecto de la empresa familiar, 
conflictos con su familia política, etc.), esta si-
tuación viene cargada de reacciones de dolor, 
tristeza y culpa por estar haciendo daño a las 
personas que más aprecia. Esta toma de decisio-
nes resulta altamente compleja para Ernesto, 
dado que se ve incapaz de tener un criterio claro 
y estable, de mantener una dirección en su actua-

ción. Está acostumbrado a tomar sus decisiones 
controlado por el alivio inmediato del malestar: 
la búsqueda de aprobación de los otros, la evita-
ción de conflictos sociales, la huida de la tensión 
que acompaña a los problemas y su resolución; 
en este momento tiene que actuar, tomar decisio-
nes y está solo. En el proceso terapéutico se tuvo 
en cuenta el tipo de regulación predominante de 
Ernesto, lo que junto con los momentos decisivos 
que atravesaba y dado que su red social de apoyo 
frecuente había desaparecido, hacían que las de-
mandas del paciente estuvieran centradas en el 
terapeuta a quien se le pedían respuestas inme-
diatas. Estas circunstancias fueron aprovechadas 
en las interacciones terapéuticas y se ayudó al 
cliente a desarrollar las habilidades de estar con 
la urgencia, con la inquietud, la intranquilidad y 
salir solo del pozo en el que se encontraba de for-
ma autónoma.

Para ello el análisis funcional del problema se 
llevó a cabo junto con el cliente. El esquema que 
se presenta en la tabla 6.1 se trabajó desde la pri-
mera sesión de evaluación y supuso entrar desde 
el primer contacto con el cliente a trabajar con el 
componente de la desesperanza creativa, a la par 
que se iban vislumbrando las áreas valiosas más 
afectadas y, por tanto, las direcciones fundamen-
tales del tratamiento. Este esquema fue el referen-
te que se usó a lo largo de toda la intervención, 
progresivamente se iban incorporando nuevos 
ejemplos en cada sesión para mostrar al cliente, 
sobre la base de su experiencia, que múltiples 
comportamientos aun siendo formalmente dife-
rentes conllevaban funciones equivalentes.

Como se observa en los ejemplos recogidos, 
la mayor parte de las actuaciones de Ernesto a lo 
largo de su vida y en las situaciones actuales iban 
dirigidas a evitar los eventos privados vividos con 
dolor. Estos comportamientos con funciones de 
evitación le permitían obtener alivio inmediato 
(quedaban por tanto reforzados negativamente) 
aunque a largo plazo le reportaban resultados ne-
gativos en el sentido de tener cada vez más con-
flictos y limitaciones en aspectos que él valoraba 
como relevantes. Comprobar la ocurrencia de su-
cesivos conflictos y complicaciones en sus proble-

134 / Múltiples aplicaciones de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

© Ediciones Pirámide

PI00176201_06.indd   134PI00176201_06.indd   134 13/02/12   9:2613/02/12   9:26



TABLA 6.1

Esquema de análisis funcional. Ejemplos relacionados con áreas valiosas afectadas

Situación 
desencadenante

Reacciones privadas 
molestas

Actuación
Consecuencias a corto 

plazo
Consecuencias a largo 

plazo

Discusiones 
y reproches 
de su esposa 
por falta de 
implicación 
en tareas do-
mésticas.

Tensión, rabia, can-
sancio, sentirse que es 
un fracaso, que no da 
a su mujer lo que quie-
re. Pensamientos de 
soy un inútil, no me 
valora, no ve todas las 
cosas que hago.

— Bromea
— No le escucha. Se de-

fiende con argumentos 
pueriles.

— La deja con la palabra 
en la boca y se va.

— Llama a un amigo para 
salir, se va a beber.

— Hace inmediatamente lo 
que su mujer le pide.

— Alivio de la ten-
sión.

— Se siente gracioso.
— Se siente indepen-

diente, libre, que 
hace lo que quiere, 
potente.

— Siente que es un 
buen marido.

— Mala comunica-
ción con su mujer.

— Falta de compren-
sión mutua.

— Problemas y riñas 
frecuentes.

— La mujer le ha pe-
dido que se vaya de 
casa.

— Divorcio.

Discusiones 
con su padre 
por falta de 
implicación 
en la empre-
sa familiar.

Sensación de defrau-
darlos, de no ser enten-
dido, de ser incapaz de 
tomar decisiones. Sen-
tirse como un niño, un 
irresponsable.
Hartazgo, aburrimien-
to, decepción.
Tensión, sensación de 
culpa por no impli-
carse.

— No les escucha.
— Discute.
— Les descalifica.
— Contesta mal.
— Se toma las palabras de 

sus padres en broma, 
hace chistes.

— No va a su casa.
— No plantea su punto de 

vista, no argumenta sus 
decisiones.

— Se desentiende de pro-
blemas.

— Se va de copas.

— Tranquilidad.
— Sensación de tener 

razón y estar en lo 
cierto en sus pos-
turas.

— Alivio de la ten-
sión.

— Sensación de au-
sencia de proble-
mas.

— Cada vez más pro-
blemas irresueltos, 
menos implica-
ción, menos res-
ponsabilidad y 
más preocupacio-
nes.

— Menos confianza 
por parte de sus 
padres.

— Más incompren-
sión.

— Relación distante 
con ellos.

Llamada de 
atención de 
su jefe por 
llevar a cabo 
negocios per-
sonales con 
clientes de la 
empresa.

Tensión.
Preocupación.
Temor a las represa-
lias.
Miedo a que se com-
pliquen las  cosas.
Desconfianza en los 
clientes y compañeros.
Sensación de injusti-
cia.
Culpa.

— Bebe.
— Juega a las tragaperras.
— Oculta información.
— No acude a las llamadas 

de su jefe.
— Dice que tiene todo bajo 

control.
— Se muestra ofendido 

frente a acusaciones.
— No le da importancia al 

asunto.
— Responsabiliza a los 

clientes.
— Se defiende sacando a la 

luz circunstancias simi-
lares en sus compañeros.

— Se excusa aludiendo 
problemas personales.

— Tranquilidad.
— Sensación de segu-

ridad, de contro-
lar la situación, de 
tener razón.

— Sensación de nor-
malidad, de ac-
tuar dentro de lo 
permitido.

— Cada vez más des-
confianza por par-
te del jefe, compa-
ñeros y clientes.

— Menos concentra-
ción en el trabajo y 
más errores.

— Apertura de un ex-
pediente, suspen-
sión del trabajo, 
traslado de oficina, 
y finalmente des-
pido.
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mas, terminaban aumentando su angustia, pena, 
tensión y sentimientos de culpa, y así las estrate-
gias de evitación volvían a ser el centro de la ope-
ración de Ernesto. De esta forma el patrón de 
evitación se perpetuaba y se había generalizado. 
Por otra parte, estos comportamientos funciona-
ban, ya que obtenía resultados inmediatos, con lo 
que se reforzaban por la sensación de tener razón 
al hacer lo que hacía, puesto que, efectivamente, 
conseguía tranquilidad, se sentía seguro, de buen 
humor y además, al menos transitoriamente con-
seguía aliviar las tensiones; sin embargo, su situa-
ción vital era crítica: estaba atravesando un pro-
ceso de separación, con la posibilidad de perder 
su hogar y su trabajo y sufriendo múltiples pre-
siones familiares. En este circuito la bebida y el 
juego compulsivo habían quedado reforzados por 
contingencias funcionalmente equivalentes a las 
que mantenían la totalidad de la clase evitativa. 
Eran, pues un ejemplo más de comportamientos 
de evitación que alimentaban los conflictos y el 
cúmulo de problemas irresueltos (por ejemplo, 
descontrol en las conversaciones con su esposa, 
más errores laborales, tardanzas en el trabajo, ol-
vidos frecuentes, etc.) a la par que se ampliaba el 
malestar (culpa por sus actuaciones desajustadas, 
autorreproches, más ansiedad por la errores en las 
tareas, etc.).

6.4. TRATAMIENTO

El tratamiento completo se describe en la tabla 
6.2, en la que se indican los componentes trabaja-
dos y los métodos empleados por sesión.

Se llevaron a cabo dos sesiones de evaluación 
y análisis del problema, 15 sesiones con una fre-
cuencia semanal, y cuatro sesiones de seguimien-
to, a los tres, a los seis, a los 12 y a los 18 meses. 
Las medidas fundamentales que se tomaron fue-
ron medidas de autoinforme recogidas a partir de 
un registro semanal con funciones terapéuticas y 
de evaluación (véase registro de malestar y accio-
nes valiosas, Wilson y Luciano, 2002).

Si bien en la tabla 6.2 se presentan los com-
ponentes trabajados en las sesiones, a continua-
ción se desarrollará el componente de  clarificación 
de valores, por considerarse el más relevante en el 
presente estudio de caso.

El trabajo en esclarecimiento en valores fue el 
eje fundamental del tratamiento y el contexto a 
partir del cual se realizaron las demás interven-
ciones. El esclarecimiento en valores cursó en pa-
ralelo y desde el inicio con la delimitación del 
problema, con la confrontación directa con las 
ganancias y pérdidas que la estrategia de evita-
ción le estaba reportando y su resultado fue un 
potente estado de desesperanza creativa que pre-
cipitó, rápidamente, numerosos cambios en el 
cliente. A continuación se ejemplifican las inter-
venciones claves de esta fase del tratamiento:

T*: Entonces, si el esquema es correcto Ernesto (en 
referencia a la tabla 6.1, esquema del análisis 
funcional) parece ser que la mayor parte del 
tiempo, cuando tienes preocupaciones haces 
cosas para no tenerlas.

E*: Sí, irme al bar, reírme, pasar de mi mujer, no 
hacer caso de mi padre... es eso, pasar, hacer 
como si nada ocurriese.

T: También me dices que cuando te ves mal, intentas 
no pensar.

E: El juego me entretiene, cada vez que estoy un 
poco tenso, me bajo al bar, el beber me distrae, 
hablas tonterías con la gente y cuando vuelves 
a casa, ni te enteras, ya ha pasado la tormenta...

T: Es curioso, Ernesto, hay algo que me llama la 
atención sobre esto que hemos venido dibujan-
do aquí, y es que fíjate, toda una vida buscan-
do no estar mal, huyendo de la tensión, de los 
problemas, una vida dedicado a ello y ¿el re-
sultado?

E: Muy mal.
T: Más hundido, más triste, más apenado... Porque 

¿has procurado no estar mal?, ¿verdad? Has 
trabajado en ello ¿es así?

E: Nunca he querido tener malos rollos.
T: Y lo consigues, en el bar, con los amigos, ¿hay 

buen rollo?

* T: Terapeuta; E: Ernesto.
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E: Ya, pero fíjate (señalando la columna de las con-
secuencias a largo plazo).

T: Por ejemplo, con tu esposa, con los reproches 
que  te viene haciendo hace años ¿tú que has 
hecho?

E: Pues eso, pasar de ella, hacerle un chiste, no 
darle importancia, justificarme y decirle que yo 
controlo, que no tiene idea, hacerme el listo...

T: ¿Sería eso no buscar problemas, esquivar de al-
guna forma las tensiones?

E: Sí, no te lo tomas en serio, claro hasta que te ves 
de golpe que tienes todos los problemas que 
venías esquivando encima, estás en un pozo... 
y es profundo (rompe a llorar).

T: Y tú ¿cavando y cavando dentro del pozo? (Hacien-
do referencia a la metáfora del hombre en el hoyo).

TABLA 6.2

Componentes introducidos y métodos empleados (para una descripción completa de los métodos 
consúltense los manuales originales en inglés y español, respectivamente, Hayes, Strosahl y Wilson, 

1999 y Wilson y Luciano, 2002)

Sesión Componentes terapéuticos Métodos, ejercicios, metáforas, ejemplos

1-2 — Evaluación del problema.
— Análisis funcional.
— Desesperanza creativa.
— Presentación de la terapia.

— Elaboración del esquema de análisis funcional.
— Metáfora del hombre en el hoyo.
— Ejemplo de la varita mágica.
— Metáfora del odontólogo.

3-6 — Desesperanza creativa.
— Esclarecimiento de valores.
— El problema del control.

— Metáfora del viaje.
— Ejemplos si no quieres tenerlo... lo tienes.
— Metáfora de la charca.
— Las dos caras de la moneda.
— Metáfora de cultivar el jardín.
— Esclarecimiento formal de valores (dirección, metas, acciones y ba-

rreras).

7-9 — Entrenamiento en habili-
dades de interacción y re-
solución de problemas 
prácticos.

— Role playing.
— Ejercicios: diferentes finales para una misma situación.
— Múltiples situaciones que pueden llevar al mismo final.
— Opiniones de la familia, la esposa, compañeros de trabajo, jefes...

10-13 — Defusión y diferenciación 
de las dimensiones del yo.

— Prevención de recaídas.

— Metáfora de la brújula.
— Metáfora del conductor del autobús y los pasajeros.
— ¿Quién manda?, ¿quién conduce el coche y decide la dirección del 

viaje?
— Ejercicios de exposición y defusión de e.p. vividos con dolor (sepa-

ración, problemas laborales).
— Exposición a posibles situaciones de riesgo.
— Ejercicios de exposición a situaciones dolorosas del pasado (conse-

cuencias de la bebida) y a posibles recaídas en el futuro (exposición 
a las ganas).

14-15 — Prevención de recaídas. — Diferenciación: ser víctima – ser responsable.
— Metáfora de bienvenidos todos a la fiesta de tu vida.

1-4 — Seguimientos. — Evaluación funcional.
— Recordatorio.
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E: ¿Cómo cavando?
T: Cuando te notas tenso, preocupado, con proble-

mas en el trabajo ¿sería eso como caerte en un 
pequeño pozo?

E: Sí, tropiezos que vas dando.
T: ¿Y qué has hecho para afrontar esa pequeña 

caída? ¿Cómo has intentado resolverlo?
E: Beber, hacerme el loco, no pensar en ello...
T: ¿Eso te ha llevado a salir del pozo o sería como 

cavar y hacerlo más grande?
E: No lo había pensado así (comenta extrañado)
T: ¿Qué te dice tu experiencia al respecto? Un pe-

queño pozo como puede ser una tensión laboral, 
una dificultad familiar ¿ahora cómo está?

E: Sin resolverlo y encima otro problema agregado, 
el alcohol y todo se ha venido abajo, está enor-
me, sin fondo y siguen saliendo cosas, ¡qué voy 
a hacer!

T: Veamos más ejemplos. ¿Cómo ha sido cuando 
has tenido conflictos con la empresa familiar, con 
tus padres?

E: Pues en lugar de hacerle caso a mi padre, a sus 
recomendaciones, hacer lo que tengo que hacer 
con el negocio, me he peleado con él, he pues-
to excusas, he procurado que no me coma la 
cabeza... O peor, hago lo que me dice y no sé, 
yo tengo otro criterio y me gustaría manejar el 
negocio de otra forma, pero para no tener pro-
blemas... al final no tomo decisiones, sigo fun-
cionando como el niño irresponsable.

T: ¿Está el pozo igual, más pequeño o más grande?
E: Cada vez peor, yo más frustrado con el trabajo, 

con más problemas con mi padre...
T: Y cuando ves que esto está peor. ¿Qué haces 

Ernesto?
E: Irme de casa, no hablar con él, pasarme por el 

bar a ver a los colegas.
T: Y ¿qué tal te va?
E: Bien, claro, me lo paso bien...
T: ¿Y después?, cuando todo pasa, fíjate, pasan las 

preocupaciones, las risas, la resaca... ¿y el pro-
blema se ha resuelto?... ¿el pozo está más gran-
de o más chico?

E: Me siento menos capaz de salir, más hondo...
T: Y tu insatisfacción, ¿verdad?... esa sensación de 

no lograr, de no alcanzar cosas que quieres.
E: ¡Mi vida es un desastre! (en actitud abatida, llo-

rando) Si es que, lo ves, tiene razón mi mujer, 

no valgo nada, siempre he hecho todo mal, nun-
ca me he centrado como dice mi padre, siempre 
con las tonterías, he sido un irresponsable.

T: ¿Decir eso sería como cavar o ayudaría a salir 
del pozo?

E: No sé...
T: Imagina una persona en un pozo, sentado allí, en 

el fondo, repitiéndose a sí mismo que no va a ser 
capaz, que era verdad lo que decía el resto sobre 
su incapacidad para salir de los pozos, llorando, 
apenado, culpándose, ¿se sale así del pozo?

E: ¡Pero es que no sé qué hacer, llevo días sin hacer 
nada, solamente estoy desesperado, necesito 
ayuda para hacer algo y salir!

T: Vale. Veamos lo que tenemos hasta ahora y es 
que ¿haciendo lo que haces obtienes lo que 
quieres? Afrontando de la manera que vienes 
haciéndolo ¿consigues la vida que deseas?

E: No, claro.
T: Y ¿cómo te gustaría que fuese tu vida?
E: Que nada de esto hubiese ocurrido, despertarme 

y que todo hubiese sido un sueño y que desapa-
reciese el desastre.

T: Tener la varita mágica y que todo esto desaparez-
ca... ¿Te suena?

E: Ya.
T: Tú ya conoces muchas varitas mágicas: tenemos 

la varita mágica de la bebida, la varita mágica 
del juego, la varita de los chistes... parece como 
si todo desapareciese, ¿verdad?, ¿cómo te va 
siguiendo esa fórmula?

E: Ya, es lo que siempre hago. No, no me lleva a 
ningún sitio.

T: ¿Eso sería cavar o salir del pozo?
E: ...

Finalizada la primera sesión el cliente estable-
ció un compromiso de no beber y no ir a jugar a 
las máquinas a partir de aquel momento para po-
der centrarse en qué cosas podría hacer para salir 
del pozo, como equivalente a reconstruir su vida 
y nutrir todas aquellas cosas que valoraba y que 
veía que se estaban desmoronando. Se le invitó a 
que durante la semana registrara situaciones de 
malestar (en su caso, la tristeza, la tensión, los 
pensamientos negativos sobre sí mismo, las ganas 
de beber, de relajarse con las máquinas, etc.) y lo 
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que hacía frente a ello; con el objetivo de que co-
menzara a discriminar su propio funcionamiento 
y hacerlo sensible a su experiencia, diferenciando 
cuándo cavaba y agrandaba el pozo y cuándo no.

En las siguientes sesiones, después de repasar 
los registros, de establecer el contexto para la te-
rapia y de consensuar una serie de objetivos co-
munes entre cliente y terapeuta dirigidos a salir 
del pozo, y, dada la urgencia de decidir cuestiones 
vitales respecto de su separación, se continuó tra-
bajando con el esclarecimiento de valores, trabajo 
que se llevó paralelamente con la desesperanza 
creativa, haciendo referencia al problema del con-
trol e introduciendo elementos de defusión que 
permitirían al cliente moverse y actuar fiel a sus 
compromisos en presencia de un gran malestar y 
de situaciones complicadas. El trabajo centrado 
en los compromisos con acciones en dirección se 
extendió a lo largo de varias sesiones (1-6) ya que 
Ernesto fue transitando por un proceso espinoso 
en el que tuvo que afrontar cambios y tomar de-
cisiones complejas para él. Si bien en estas sesio-
nes no se incorporaban nuevos componentes te-
rapéuticos, se llevó a cabo un entrenamiento en 
discriminación de lo que quería, de lo que se po-
día y no se podía cambiar, de las opciones presen-
tes, de las consecuencias implicadas y de las ba-
rreras psicológicas presentes. Este entrenamiento 
se realizó a través de diferentes ejemplos que cu-
brían aspectos de su vida afectados y que reves-
tían importancia para él y se vertebró a través de 
la metáfora de la «hoja de ruta», la que se retomó 
en reiteradas sesiones y se fue completando con 
ejercicios experienciales (por ejemplo el ejercicio 
de «escribir el epitafio», «ejercicio del  funeral», etc.) 
y con el esclarecimiento más formal de valores. A 
continuación se ilustra el uso de la metáfora de la 
«hoja de ruta», una interacción que fue clave para 
definir direcciones valiosas, metas y acciones con-
cretas.

E: Ahora mi esposa está confundida, dice que quie-
re quedarse ella en casa y que yo me vaya, no 
sé qué hacer, ella está mal influenciada, su fa-
milia no quiere que me vea. Yo le he propuesto 
que lo intentemos por un tiempo juntos, pero dice 

que la presiono... No quiero presionarla pero no 
sé qué hacer, si mejor me voy... pero igual están 
todo el tiempo llenándole la cabeza... Tal vez si 
me ve mejor, que estoy controlándome y que 
empiezo a hacer las cosas bien... Pero me da 
miedo, quizá es mejor que me vaya a vivir solo... 
¿Pero y si solo me vuelvo a descontrolar?... Con 
mis padres es demasiada presión, tienen prisa 
porque todo esto se resuelva, están intranquilos 
y no se fían de mí... Mi madre dice que no tengo 
que dejar la casa y que si la dejo me vaya a vivir 
con ellos, mis amigos me aconsejan que me 
vaya... ¿Qué hago? ¡Estoy perdido!

T: Imagínate la siguiente situación: una persona que 
lleva un tiempo viajando en la carretera, que se 
dirige supongamos hacia el norte, allí es donde 
quiere estar, él es quien conduce su coche, na-
die más puede hacerlo por él. Imagina que de 
vez en cuando la persona se encuentra escollos, 
caminos cortados, la policía haciendo controles, 
carreteras en obras, atascos y apenas se en-
cuentra un obstáculo, esto no le gusta, le des-
agrada y se desvía, cambia de dirección. En los 
bares de carretera le han recomendado tomar 
atajos, se ha metido campo a través para acortar 
distancias, para ir más rápido, para no toparse 
con problemas, se ha dejado llevar por caminos 
rectos, caminos sin altibajos, sin demasiadas 
curvas, ni dificultades, se ha dejado llevar por un 
paisaje agradable... Sin embargo, de vez en 
cuando ve alguna señal, indicaciones como 
«Bienvenido al Sur», atisba que los paisajes no 
son propios del norte, indicaciones que marcan 
que no va hacia el norte y claro, frente a esas 
señales la persona comienza a dudar, a preocu-
parse; pero rápidamente enciende la radio del 
coche, pone música, se entretiene y sigue por 
ahí... Y así lleva tiempo conduciendo, hasta que 
un buen día, se detiene y se da cuenta que ha 
llegado al extremo sur del país, que ha equivo-
cado el camino, que viene conduciendo sin rum-
bo casi durante todo el trayecto, que ni siquiera 
sabe cómo salir de allí, que desconoce comple-
tamente las autovías de la zona, no sabe siquie-
ra a qué ciudad ha llegado y está completamen-
te perdido, abrumado, preguntándose ¡cómo 
llegué yo aquí! ¿Qué tendría que hacer esa per-
sona en esa situación?
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E: Pues tendría que dar la vuelta, retomar el camino, 
preguntar cómo hacerlo.

T: Lleva tiempo preguntando, ha recibido miles de 
consejos, de su familia, de la gente que se ha 
encontrado por ahí, y sin embargo ha llegado 
donde está.

E: Es que todo el mundo opina, claro, está en el otro 
extremo.

T: Es el dueño del coche y sólo él puede decidir 
hacia dónde dirigirse. ¿Qué valdría en esta si-
tuación, si está perdido?

E: Preguntar a otros no ha valido...
T: Dejarse llevar por los paisajes bonitos...
E: No, tampoco... pues habría que coger un mapa, 

hacer una hoja de ruta.
T: ¡Eso es! Cuando uno está perdido tiene que 

 elaborar una hoja de ruta. Cuando elaboras 
una  ¿qué es lo primero que tienes que tener 
claro?

E: ¿Hacia dónde vas?
T: Exacto, la dirección última, en este caso es:
E: Ir al norte.
T: Hacia el norte, eso es. Luego, ya tienes la direc-

ción general y ¿qué es importante ir definiendo, 
que te permite saber si vas en dirección o no?

E: Bueno, vas viendo los sitios por los que debes 
pasar, las ciudades que tienes que tocar en el 
recorrido.

T: Entonces tiene que tener clara esa dirección glo-
bal y además ir planteando pequeñas metas, 
esta región, atravesar tal pueblo, etc. Bien, ¿y 
cómo sabes si va bien?

E: Pues mirando las señales del camino y compro-
bando la ruta con el mapa.

T: Efectivamente. De manera que te propongo que 
elaboremos esa hoja de ruta, tu propio mapa, 
que te sirva de guía para orientar tus pasos, para 
comprobar si por donde vas efectivamente te lle-
va hacia el sitio que quieres ir.

E: Pero es que no estoy seguro de qué hacer, ¡hacia 
dónde ir!

T: Éste es el primer escollo, la sensación de no sa-
ber qué hacer. En otras ocasiones ¿qué has he-
cho con esa sensación?

E: Pues tomar atajos, preguntar, ir hacia lo más fácil.
T: ¿Tomar un atajo, quedarte ahí parado, esquivarla? 

¿Cómo te ha ido?
E: Un desastre.

T: Podemos dejar esa sensación al lado y con esa 
sensación que estás teniendo en este momento 
avanzar y definir aquí y ahora una dirección ge-
neral.

E: Vamos a definirla.
T: Vale, dime en relación con esta situación con tu 

esposa que hoy te preocupa, cuál es el norte 
¿qué tipo de esposo quieres ser?, ¿hacia dónde 
quieres ir en tu vida de pareja?

E: Bueno, supongo que quiero ser un buen hombre 
para ella.

T: ¿Sabes lo que sería un buen hombre para ella?
E: ¡Qué va! Haga lo que haga ella lo interpreta mal.
T: Imagínate a Ernesto como pareja ideal, para ti, 

no para ella, ¿cómo te gustaría verte actuando 
con ella?

E: Pues ser un buen hombre, escuchar lo que nece-
sita, entenderla, eso es lo que me viene recrimi-
nando y no he hecho nunca.

T: Al servicio de qué estaría escucharla, ¿qué con-
seguirías si la escuchas?

E: Entenderla, comprendernos más.
T: Bien y ¿para qué quieres entenderla y conseguir 

una compresión mutua?
E: Pues podría estar más cerca de ella.
T: Y estar más cerca de ella te permitiría...
E: Ufff, pues, ser un buen compañero, darle cariño, 

quererla bien, saber cuidarla, darle confianza...
T: Vale, entonces tenemos como dirección general, 

fíjate, el norte, es ser un buen compañero ¿sí? 
Bien. Avanzar en esta dirección pasaría por estar 
más cerca de ella. Para ello tocaría pasar por 
comprenderse más, escucharse, atender a sus 
necesidades ¿Te estoy entendiendo? (mientras 
tanto la terapeuta va haciendo el esquema de la 
tabla 6.3, hoja de ruta).

E: Sí, claro.
T: ¿Qué podrías hacer hoy mismo, ya, cuando sal-

gas de aquí para ir en esa dirección?
E: Pues tal vez preguntarle abiertamente qué quiere 

que haga, si irme o si quiere que me quede.
T: ¿Qué otras acciones tocarían, que más tendrías que 

hacer cada día para avanzar en esa dirección?
E: Hacer lo que ella me diga, lo que pasa es que 

después lo primero que dice es que yo me he 
ido, que la he abandonado y al final nunca sé lo 
que quiere.

T: ¿Y qué querrías hacer tú?
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TABLA 6.3

Hoja de ruta: direcciones globales, metas, acciones y barreras para la acción valiosa

Áreas y direcciones globales Metas Acciones concretas Barreras

Pareja
Ser un buen hombre, 
quererla.
Ser comprensible.
Ser responsable.
Ser honesto.

Intentar volver con ella.
Recuperar su confianza.
Darle tranquilidad.
Comprometerme con mos-

trarle cambios.
Ser más comunicativo.

Llamarla por teléfono.
Expresar lo que siento.
Escuchar lo que piensa.
Pedir perdón.
Acudir en cuanto me llama.
Responder a sus demandas, indi-

caciones, silencio, no verle, irse 
de casa.

No beber.
No jugar.

Sensación de falta de 
credibilidad por su 
parte, sentir que ella 
está siendo injusta 
con él.

Rabia, impotencia, can-
sancio, pena, senti-
miento de incapaci-
dad.

Trabajo empresa
Ser responsable.
Ser un trabajador de 
confianza, implicado con 
el trabajo.

Hacerme cargo de las conse-
cuencia de mis actos.

Procurar resolver la situación 
en la empresa y mantener el 
trabajo.

Pedir orientación a los  sindicatos.
Hablar con mi jefe.
Pedir entrevista con RRHH.
Hacer diariamente las cosas bien: 

puntualidad, objetivos diarios, 
relaciones con los compa ñeros.

No beber.
No jugar.

Preocupación.
Temor a las represalias.
Sentimiento de culpa, 

tensión, inseguridad.
Rabia.
Malestar por sentirse 

juzgado.

Empresa familiar
Ser responsable.
Implicarme.
Generar confianza en mi 
padre.

Implicarme activamente en el 
trabajo con mi padre.

Garantizar un futuro laboral 
en caso de problemas con 
la empresa.

Hacerme cargo de que la pro-
ducción actual llegue a 
buen término.

Garantizar las ventas.
Comenzar a hacerme cargo de 

más aspectos del trabajo.

Pedirle ayuda y consejo a mi padre.
Escuchar sus opiniones, respetarle 

y comentar las mías.
Ir sistemáticamente a supervisar el 

trabajo de las tierras (4 veces en 
semana mínimo).

Preparar la tierra, plantar, regar.
Actualizar  cuestiones de documen-

tación y trámites pendientes.
No beber.
No jugar.

Cansancio.
Falta de ganas.
Tristeza.
Incomodidad en la rela-

ción con el padre.
Falta de paciencia.
Inseguridad.
Rabia ante la falta de 

confianza de su fami-
lia.

Familia
Ser un buen hijo.
Ser un buen hermano.
Compañero, Cariñoso.
Confiable, que cuenten 
conmigo.

Tener paciencia, una relación 
más cercana con ellos, más 
comunicativa, ser sincero, 
expresar mi punto de vista.

Tener una relación más cerca-
na con mis hermanas.

Contestar bien a mi madre.
Conversar de la situación con su 

padre.
No protestar, ser amable, mante-

ner el buen humor y la seriedad 
cuando sea necesario.

Ajustarme a las normas de mi casa 
paterna.

Colaborar en las actividades de la 
casa.

Llamar a mis hermanas semanal-
mente y quedar con ellas.

Falta de ganas.
Pena, tristeza, abatimien-

to, cansancio, dolor.
Tensión.
Culpa por hacerles su-

frir, por hacerles sen-
tirse mal, por preocu-
par a su madre.

Vergüenza por su falta 
de responsabilidad.
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E: A mí me gustaría quedarme cerca de ella, en 
casa.

T: ¿Se lo has dicho?
E: Es que no quiero presionarla porque al final ter-

minamos discutiendo.
T: No decir lo que tú quieres ¿va en dirección a es-

tar más cerca de ella, a facilitar la mutua com-
prensión?

E: No.
T: Guardarte lo que piensas ¿va en dirección de 

generar confianza?
E: No.
T: Entonces ¿cambias tú dirección al primer escollo 

que te encuentras?
E: No, no quiero más de eso.
T: ¿Qué podrías hacer entonces para avanzar hacia 

el norte?
E: Podría decirle que a mi me gustaría quedarme, 

pero que si lo que ella quiere es que me vaya, 
lo voy a hacer, porque quiero que esté bien.

T: Eso ¿a qué te suena?, ¿te suena a ir en dirección 
o a perderte?

E: En dirección. Pero es que siempre me mal inter-
preta y luego me dice que yo intento manipular-
la. Entonces me pierdo, es lo que quiero hacer, 
pero luego ella lo cambia y siempre termino sien-
do el malo de la película.

T: Y tú cuando ella te dice eso ¿qué sientes?
E: Confundido, que igual tiene razón, que lo estoy 

haciendo para manipularla, que soy una mala 
persona.

T: Otro escollo (el terapeuta va anotando los escollos 
como las barreras a la acción valiosa) la sensa-
ción de ser una mala persona, el pensamiento 
de que lo estás haciendo mal... ¿Te quedas ahí 
parado frente al escollo?

E: No.
T: ¿Puedes controlar lo que ella piensa?
E: Ella siempre piensa mal de mí, claro a estas al-

turas con todo lo que ha pasado.
T: ¿Lo controlas o no? Y en general, ¿controlas lo 

que piensa la gente?
E: No.
T: ¿Controlas tu dirección, tus pasos, si avanzas, si 

te detienes, si giras el volante?
E: Eso sí, si no me dejo llevar, claro que sí.
T: De forma que se trata de trabajar por tener la 

relación que quieres tener, lo que no garantiza 

el resultado. Aun siendo sincero con ella ¿garan-
tizas que te crea?

E: No sé, igual si me ve hacerlo bien.
T: ¿Tienes garantías de ello?
E: No, ya te digo que le he mentido mucho y no sé 

si puedo recobrar su confianza.
T: ¿Estarías dispuesto a implicarte en un proceso, 

en un trayecto aun cuando no haya ninguna ga-
rantía de resultado? Porque dime ¿depende sólo 
de ti el hecho de que la relación mejore, más 
concretamente de que tu esposa te perdone y 
vuelva contigo?

E: No, que va. Además se ha metido mucha gente 
ya.

T: ¿Depende de ti el actuar para ser un buen hombre 
con ella, lo que tú entiendas como buen hombre 
y el implicarte al máximo en este proceso?

E: Eso es más factible.
T: Por ello es esencial tu hoja de ruta, para que no 

pierdas la dirección que tú has elegido, más allá 
de lo que opinen los otros y más allá de los re-
sultados que puedas obtener.

E: ...

A partir de la equivalencia entre moverse con 
una hoja de ruta y moverse guiado por sus valores 
se continuó trabajando en la definición de las di-
recciones valiosas, metas y acciones concretas 
por hacer de cara a replantearse y afrontar las 
múltiples facetas valiosas de su vida. Este traba-
jo dio como resultado el esquema (tabla 6.3) que 
sirvió como el rasero a partir del cual, y en cada 
sesión, Ernesto comenzó a tomar decisiones y a 
valorar la satisfacción con su propio comporta-
miento.

El trabajo en clarificación de valores fue acom-
pañado del entrenamiento en la superación de 
barreras psicológicas que facilitara el uso flexible 
de algunas habilidades sociales que, si bien for-
maban parte del repertorio de Ernesto, las barre-
ras cognitivas y emocionales interferían en su 
puesta en práctica ajustada. Se emplearon múlti-
ples intervenciones funcionalmente equivalentes: 
role playing, ejercicios como la búsqueda de dife-
rentes posibilidades de acción frente a una misma 
situación, el análisis de posibles consecuencias a 
partir de una misma actuación, cambio de roles 
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para promover la flexibilidad de ponerse en el lu-
gar de otros o preguntas que le ayudaban a dis-
criminar la dirección de sus acciones como ¿eso 
te acerca o te aleja de lo que quieres? (véase en 
Wilson y Luciano, 2002). En definitiva, gracias a 
un entrenamiento con múltiples ejemplos se fue 
moldeando un repertorio social más ajustado a 
las inciertas condiciones que atravesaba (por 
ejemplo, en el caso de sus relaciones laborales) y 
que requerían de un tipo de actuación flexible 
(por ejemplo, ser extremadamente amable ante la 
injusticia, guardar silencio aun teniendo razones, 
hablar aún con inseguridad y dudas, pedir cosas 
a gente de la que no deseaba depender, etc.) que 
anteriormente habían estado bajo el control de la 
emoción, las razones y otros eventos privados. La 
búsqueda de una brújula (en referencia a la metá-
fora de la brújula) que guiara sus actuaciones co-
tidianas mediante el entrenamiento en contactar 
con el aquí y ahora y con su experiencia le ayu-
daban a discriminar comportamientos al servicio 
del control del malestar y comportamientos al 
servicio de sus valores.

Ernesto comenzó a reconducir su vida y a 
mantener una dirección estable en función de cri-
terios que, progresivamente, fue definiendo él 
mismo, aun cuando las contingencias actuales y, 
durante bastante tiempo, se restringieron a con-
tingencias de castigo provenientes de su entorno 
más cercano. Así, se fueron sucediendo, uno tras 
otro, conflictos, pérdidas y cambios cargados de 
dolor, tristeza, frustración y culpa: tuvo que dejar 
su hogar, recibir la demanda de divorcio, volver 
al hogar paterno, ser suspendido laboralmente, 
que le trasladaran de oficina a otra ciudad, alqui-
lar un apartamento compartiendo piso con un 
desconocido, ser finalmente despedido del trabajo 
y limitar su actividad laboral a la empresa familiar. 
La aceptación del gran malestar que Ernesto es-
taba viviendo se fomentó fundamentalmente desde 
el trabajo con valores, promoviendo la recontex-
tualización del dolor en un marco de coordinación 
con las cosas que él valoraba y que había definido 
como su «nueva brújula». La experiencia de Ernes-
to le hacía evidente que justamente los intentos por 
no contactar con el malestar y el dolor le habían 

llevado por trayectorias por las que no quería tran-
sitar; de lo que se desprendía que si elegía avanzar 
en trayectorias de valor personal, indefectible-
mente se encontraría con el dolor y la angustia. 
Así mediante múltiples metáforas (la metáfora del 
«odontólogo», «las dos caras de la moneda» o la 
metáfora de «cruzar la charca», en Wilson y Lu-
ciano, 2002) se ejemplificó esta cuestión. Si bien 
al principio y a lo largo del tratamiento el dolor 
y el malestar fueron sumamente elevados, éste fue 
perdiendo sus funciones discriminativas para la 
evitación y comenzó a formar parte de la vida 
elegida. Así pues el dolor, el malestar se fue trans-
formando en un «semáforo en verde» (siguiendo 
con la metáfora del viaje y la hoja de ruta), una 
clara indicación de que cuando algo dolía signifi-
caba que era importante y por tanto tocaba plan-
tearse ¿hacia dónde quiero ir en esta situación?, si 
quiero llegar allí, ¿cuál es el siguiente paso?, ¿qué 
me pide la vida en este preciso momento? Esta re-
contextualización facilitó que Ernesto comenzara 
a vivir más plenamente su dolor, a estar más en 
contacto con sus sentimientos y pensamientos, su 
temor, su decepción. En la siguiente intervención 
se muestra un ejemplo de cómo se propició tal 
contexto relacional:

E: Es que todos son obstáculos, ya no doy más, esto 
se me está haciendo demasiado pesado, siento 
que no puedo con ello. Ahora sale lo del trabajo 
en la empresa ¿tú te crees que es el momento?... 
Llegan los palos desde todos los frentes ...

T: ¿Por qué estás trabajando en esa empresa? 
Cuéntame cómo fue que entraste allí.

E: Es un buen trabajo, como nunca terminé la carre-
ra, alguien me contactó y poco a poco fui ascen-
diendo y siempre me ha gustado pero ahora veo 
que me están dando la espalda, con los años 
que llevo allí (apesadumbradamente).

T: ¿Qué te aporta ese trabajo?
E: Me gusta estar con la gente, negociar productos, 

buscar soluciones, lo hago bien, sabes, he con-
seguido el reconocimiento de mis compañeros, 
de mis jefes y clientes, pero ahora... se han ol-
vidado parece... no les importa y me quieren 
echar, no se fían de mí (suspira).

T: ¿Con qué lo relacionas?
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E: Ya sé que lo he hecho mal, sólo quiero otra opor-
tunidad.

T: ¿Por qué sería importante que te diesen una nue-
va oportunidad?

E: Porque, ya sabes, quiero hacer bien las cosas 
esta vez y quiero seguir ahí...

T: ¿Qué podrías hacer para que te den una nueva 
oportunidad?

E: ¡Bah! Es que creo que los voy a mandar... me da 
igual, me da una rabia que sean tan chulos, me 
tienen harto y no me merezco que me traten así, 
igual me pido una baja.

T: ¿Pedirte una baja iría en dirección a que te den 
una nueva oportunidad?

E: Uff, no (con lágrimas en los ojos).
T: ¿En qué dirección iría el pedirte una baja?
E: En la de siempre... recular frente a los escollos.
T: Mira tu hoja de ruta, Ernesto, y dime hacia dónde 

quieres ir, estás en todo tu derecho de elegir 
pedirle una baja, ahora dime si ese es el sitio al 
que quieres llegar, el paisaje que quieres encon-
trarte de aquí a unos meses de viaje...

E: No, pero es que no doy más.
T: Imagina que un individuo va conduciendo por el 

camino que quiere ir, tiene su hoja de ruta clara, 
pero el camino está lleno de escollos. Se encuen-
tra con uno, con otro, está aprendiendo a supe-
rarlos, uno a uno, pero en un momento se en-
cuentra con un peaje, un peaje carísimo. No le 
dejan pasar si no paga y para conseguir juntar el 
dinero tiene que trabajar por ello. Y está agotado, 
cansado, mirando como el resto de la gente pasa 
fácilmente, y él no, él tiene que esforzarse y está 
allí intentándolo. Imagínalo ¿qué puede recomen-
darle su cabeza en una situación así?

E: Pues eso, que no puede más, que ya está harto, 
que lo deje, que no merece la pena, que es de-
masiado...

T: Entonces, pongamos que seguir adelante, cruzar 
el peaje, implica pagar con el dolor, la tristeza, el 
cansancio... O puedes no pagar el peaje, pero 
sabes que te quedas sin pasar, sin avanzar, es 
decir, la otra opción es relajarte, elegir la tranqui-
lidad, sentirte más fuerte que ellos y quedarte del 
otro lado sin pagar y sin avanzar. ¿Qué eliges?

E: Pagar el peaje y seguir adelante.
T: Vale, dime una acción que supusiese pagar una 

cuota del peaje y seguir adelante.

E: Comerme la rabia, ser amable con el jefe, pedir-
le una cita y explicarle la situación.

T: Vale, eso sería parte de pagar una cuota, ¿ estarías 
dispuesto a invertir más todavía en el peaje si 
ese fuese el camino por el que quieres avanzar?

E: Sí.
T: Vale, te invito a que hagamos un ejercicio en el 

que te veas hablando con tu jefe mientras llevas 
contigo tu rabia. ¿Estarías dispuesto a dejar tu 
rabia ahí a tu lado, hacerte amiga de ella siem-
pre que te ayude, que forme parte, que vaya 
junto con seguir adelante?

E:...

Las sesiones de 7 a 9 estuvieron dirigidas a 
trabajar especialmente con situaciones problemá-
ticas concretas, como la que se muesta en el diá-
logo anterior, que conllevaban reacciones carga-
das de dolor y malestar y ligadas a su vida de 
pareja, familiar y laboral. En dichas interacciones 
la terapeuta entrenaba la toma de perspectiva de 
dichas reacciones fomentando la experiencia del 
yo como contexto, como observador de dichas 
reacciones ante tales circunstancias, las que se re-
contextualizaban como oportunidades vitales 
para «mirar los pensamientos y sentimientos, mi-
rar la hoja de ruta, coger firmemente el volante y 
avanzar decidiendo libremente sus acciones». En-
tre las sesiones 10 a 13 se llevaron a cabo princi-
palmente ejercicios experienciales relacionados 
con situaciones del pasado llenas de culpa e im-
potencia (por ejemplo, interacciones habidas con 
su pareja y en las que él había descuidado la re-
lación por estar intoxicado) y posibles situaciones 
de futuro donde el miedo, la vergüenza y la ten-
sión eran las reacciones principales (por ejemplo, 
una reunión con su jefe en la que le abrirían el 
expediente). Asimismo, se intervenía y trabajaba 
directamente con comportamientos clínicos en 
sesión (en el sentido de Psicoterapia Analítica 
Funcional, FAP, Kohlenberg y Tsai, 1991, Lucia-
no, 1999). En el contexto terapéutico se facilitaba, 
mediante la manipulación de las claves oportu-
nas, la activación de las funciones aversivas (te-
mor, tristeza, recuerdos, incertidumbre, tensión, 
vergüenza, etc.) lo que daba lugar a la ocurrencia 
de comportamientos de evitación por parte del 
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cliente (hacer chistes, cambiar de temas, quitar 
importancia a las cuestiones, etcétera), así la te-
rapeuta orientaba sus intervenciones a alterar 
funcionalmente la clase evitativa. Así pues la 
equivalencia funcional entre ambos entornos, la 
vida del cliente y el contexto terapéutico, facilitó 
el entrenamiento en hacer hueco, aceptar el dolor 
y el malestar por el sentido que ello suponía 
(véanse equivalencias entre ACT y FAP en Lucia-
no, 1999).

Finalmente, las sesiones 14-15 se destinaron 
específicamente a la prevención de recaídas, a la 
discriminación de posibles situaciones difíciles y 
el refuerzo de estrategias aprendidas y su aplica-
ción en tales situaciones.

6.5. RESULTADOS

La figura 6.1 muestra el informe de Ernesto 
extraído de los registros diarios durante la evalua-
ción, el tratamiento y los seguimientos a los tres, 
seis, 12 y 18 meses relativo a las variables nivel de 

malestar y grado de satisfacción con acciones en 
dirección a sus valores. Ambas variables fueron 
valoradas por el cliente de cero a diez. En este 
caso el malestar quedó definido como sentimien-
tos de culpa, incertidumbre, tristeza, sentimientos 
de arrepentimiento, tensión, rabia, sensación de 
impotencia, sensación de decepción, etcétera, y el 
grado de satisfacción con acciones en dirección a 
sus valores se definió como el grado en que Er-
nesto experimentaba avances concretos y traduci-
dos en comportamientos diarios en dirección sa-
tisfactoria para él y afines a las facetas vitales con 
las que él eligió trabajar (véase hoja de ruta). Las 
flechas en la figura indican situaciones altamente 
estresantes que Ernesto hubo de afrontar, eleccio-
nes claves que tuvo que hacer, cambios, etcétera. 
Como se observa, aunque los niveles de malestar 
se mantienen considerablemente elevados a lo lar-
go de todo el tratamiento, Ernesto reporta un 
progresivo aumento en la satisfacción con los pa-
sos que elige dar.

Asimismo durante todo este tiempo el cliente 
informó haberse mantenido sin beber alcohol y 
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Figura 6.1. Informe de niveles de malestar y nivel de satisfacción con comportamientos hacia valores durante la evaluación, 
el tratamiento y los seguimientos. Las flechas indican momentos críticos en la vida del cliente.
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sin jugar a las tragaperras, aun cuando solía fre-
cuentar los sitios y las personas con las que solía 
desarrollar dichas actividades.

Luego del último seguimiento al año y medio 
después del tratamiento, se mantuvieron contac-
tos telefónicos (dos años y medio después del ini-
cio del tratamiento) con el cliente quien informó 
que seguía sin beber, sin jugar a las tragaperras y 
afrontando lo que la vida le iba presentando. Se 
había divorciado, le habían echado de la empresa, 
se había hecho cargo completamente del trabajo 
en la empresa familiar y se dedicaba a gestionar 
la contabilidad de empresas de personas conoci-
das. Estaba viviendo solo.

6.6. DISCUSIÓN

A partir de las primeras sesiones Ernesto con-
siguió ponerse en marcha y comenzar a trabajar 
en el cuidado de facetas vitales importantes y que 
desde hacía mucho tiempo tenía descuidadas. El 
tratamiento resultó en una mejoría considerable 
de la satisfacción del cliente con su vida aun en 
condiciones de gran revuelto existencial, y en pre-
sencia de mucho malestar que, como se ha comen-
tado en los resultados, se mantuvo en el tiempo.

Sobre el proceso terapéutico cabe mencionar 
que cliente y terapeuta se centraron en definir ob-
jetivos y direcciones valiosas en diferentes facetas 
vitales de importancia para el cliente y en la mo-
vilización de los recursos personales que llevarían 
al cliente en dicha dirección. Como se ha mostra-
do, el objetivo fundamental ha sido que el cliente 
aprenda a vivir acorde con sus valores, aprenda a 
elegir hacia dónde quiere dirigirse, y ha sido en 
ese proceso de ser consistente con sus valores que 
Ernesto se ha planteado el estar sobrio y dejar de 
jugar con tragaperras como un paso necesario. 
Así, la abstinencia y dejar de jugar compulsiva-
mente se puede considerar un producto indirecto 
del tratamiento centrado en los valores.

Como ya se ha dicho en otro lugar (Luciano, 
2012, en prensa; Luciano, Páez y Valdivia, 2010; 

Wilson et al., 2004; Wilson y Luciano, 2002) en el 
tratamiento de las adicciones o del comportamien-
to impulsivo, el objetivo central en ACT es ayudar 
a los clientes a establecer contacto con sus dificul-
tades y trabajar en la construcción de una vida con 
sentido personal. Aquí, dejar de consumir una 
droga, estar con ganas de hacer algo y no hacerlo, 
no es un valor ni una meta en sí misma, sino que 
es una acción posible cada día respecto de la cual 
hay que buscar «qué puertas abre», para qué se 
elige hacer eso o qué calidad tiene esa acción o qué 
permite alcanzar o cultivar.

Además, cuando el centro del trabajo son las 
direcciones y el proceso en sí mismo, en lugar del 
resultado de mantenerse abstinente o sin hacer 
X, por ejemplo, esto puede tener efectos motiva-
cionales muy potentes (Páez-Blarrina, Gutiérrez-
Martínez, Valdivia-Salas, y Luciano, 2006). Con 
la vista puesta más allá de un «resultado concre-
to» se es menos susceptible a los fallos que po-
drían minimizar la adherencia y la credibilidad 
en el tratamiento en casos de recaída. Siendo este 
punto una de las mayores dificultades cuando se 
analiza la eficacia de los tratamientos a largo pla-
zo, cabe resaltar que centrado el tratamiento en 
el proceso, las recaídas pueden ser integradas na-
turalmente como parte del aprendizaje de la ha-
bilidad de orientar la vida de forma productiva, 
aprovechando el feedback que brindan los erro-
res. Otra ventaja de este planteamiento es que las 
direcciones valiosas son por definición infini-
tas, no pueden alcanzarse nunca, y precisamente 
por ello mantienen el movimiento a lo largo de 
la vida, así los efectos del tratamiento pueden 
expandirse más allá y a pesar de lo que la vida 
depare.

Son varios los estudios dirigidos a la evalua-
ción de la eficacia de ACT en la alteración del uso 
y dependencia de sustancias y en el control de 
impulsos y en este trabajo se han mencionado al-
gunos. Este estudio de caso viene a sumarse a la 
evidencia existente, no obstante, investigaciones 
básicas y aplicadas son necesarias para afianzar 
mucho más el trabajo en esta área.
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RESUMEN

Se presenta la aplicación de ACT en una mu-
jer de 46 años con múltiples problemas de carác-
ter crónico que no había respondido a diversos 
tratamientos farmacológicos y psicológicos. Di-
chos problemas guardaban relación con condi-
ciones históricas (sufrió abusos sexuales en la 
infancia) y actuales (dolor crónico relacionado 
con diversas patologías). La afectación psicológi-
ca incluía un funcionamiento insatisfactorio a ni-
vel familiar y social, y desde una perspectiva for-
mal se apreciaba sintomatología de ansiedad y 
depresión e ideas de suicidio. ACT contribuyó al 
cambio conductual en las áreas más valoradas 
por la paciente, y a alterar la forma de experimen-

tar los recuerdos dolorosos del pasado y el dolor 
que habían estado funcionando como barreras 
para actuar de forma efectiva fundamentalmente 
en el contexto más valorado por ella, el de las 
relaciones familiares, a la par que, con posterio-
ridad, se apreciaron descensos en sintomatología 
depresiva y la credibilidad concedida a las razo-
nes como barreras. Los resultados positivos se 
mantenían a los dos años de finalizada la inter-
vención. Se discute la contribución al cambio con-
ductual de los componentes de la intervención 
relacionados con la exposición múltiple a los 
eventos privados aversivos a través de ejercicios 
experienciales en un contexto de valor.

* Caso realizado en los estudios clínicos del Proyecto 
I+D P1398, 1998-2002.
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7.1. INTRODUCCIÓN

El abuso sexual infantil se define como una 
relación caracterizada por la desigualdad o asime-
tría de edad entre agresor y víctima, que incluye 
el uso de estrategias de coerción y la utilización 
del menor como objeto sexual (Lameiras, Carrera 
y Failde, 2008). Según López (1995), en el 44 por 
100 de los casos no se limita a un acto aislado, las 
víctimas suelen ser mayoritariamente mujeres y el 
agresor un conocido de la víctima (Elliott, Browne 
y Kilcoyne, 1995), correspondiendo un amplio 
porcentaje de los casos denunciados a contactos 
padre-hija, que suelen resultar los más traumáti-
cos por lo que suponen de disolución de los víncu-
los familiares más básicos (Herman, Russell y 
Trocki, 1981; Pereda, Polo, Grau, Navales, y Mar-
tínez, 2007). La agresión sexual es un suceso trau-
mático que produce siempre efectos psicológicos 
negativos a corto plazo, y menos frecuentemente, 
a largo plazo (Jumper, 1995). Entre las consecuen-
cias observadas a largo plazo destacan el control 
inadecuado de la ira, dificultad para expresar o 
recibir ternura e intimidad, aislamiento y dificul-
tades interpersonales y en la educación de los hijos 
(Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000), depre-
sión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático 
(Brown, Cohen, Johnson y Smailes, 1999; Fernán-
dez, Lameiras, y Failde, 2008), trastornos sexuales, 
hipocondría, trastornos de somatización, trastor-
nos del sueño e intentos de suicidio (Echeburúa y 
Guerricaechevarría, 2000). Los síntomas caracte-
rísticos del trastorno por estrés postraumático de-
tectados habitualmente incluyen desde pensa-
mientos intrusivos a evitación de estímulos 
relacionados con la agresión, alteraciones del sue-
ño, irritabilidad y dificultad de concentración 
(Wolfe, Gentile y Wolfe, 1989). Se ha constatado 
que la victimización en la infancia constituye un 
factor de riesgo importante de desarrollo psicopa-
tológico en la adultez (Barsky, Wool, Barnett y 
Cleary, 1994), siendo los problemas disociativos, 
en concreto la amnesia psicógena, relativamente 
frecuentes (Vázquez Mezquita y Calle, 1997).

Las posibilidades terapéuticas de ACT en este 
ámbito fueron ya apuntadas por Wilson, Follette, 

Hayes y Batten (1996). Estudios posteriores indi-
can no sólo que las víctimas de abusos sexuales 
muestran niveles superiores de evitación experien-
cial (Batten, Follette y Aban, 2001) sino que la 
evitación experiencial media la relación entre vic-
timización sexual y síntomas psicológicos (Marx 
y Sloan 2002; Merwin, Rosenthal y Coffey, 2009; 
Polusny, Rosenthal, Aban, y Follette, 2004). Estos 
resultados señalan la relevancia de abordar la evi-
tación experiencial en la intervención psicológica 
con víctimas de abuso sexual. Análogamente, 
ACT también ha sido propuesta como alternativa 
de tratamiento en el trastorno por estrés postrau-
mático (Walser y Westrup, 2007).

Por otro lado, cabe añadir que las mujeres con 
experiencias de abuso o agresión sexual, presentan 
una mayor frecuencia de problemas médicos y de 
consumo de fármacos (Matud, 2004), y acuden 
más a las consultas de los servicios de salud (Ha-
thaway et al., 2000). El dolor crónico (cervical, 
lumbar y pélvico) ha sido destacado como uno de 
los problemas médicos más frecuentes que padecen 
las víctimas (Coker, Smith, Bethea, King y Mc-
Keown, 2000). En relación a esta cuestión, diversos 
estudios experimentales señalan la mayor utilidad 
de la aceptación psicológica en el abordaje del do-
lor en comparación con las estrategias centradas 
en el control cognitivo (Gutiérrez, Luciano, Rodrí-
guez y Fink, 2004; Páez Blarrina et al., 2008ab), y 
ACT se ha mostrado eficaz en el tratamiento del 
dolor crónico a través de estudios de caso y ensayos 
clínicos controlados (Dahl, Wilson y Nilsson, 
2004; Dahl, Wilson, Luciano y Hayes, 2005; Lu-
ciano, Visdómine, Gutiérrez y Montesinos, 2001; 
McCracken y Eccleston, 2006). Considerando la 
citada comorbilidad entre dolor crónico y abuso 
sexual, cabe señalar que, a diferencia de otras 
aproximaciones terapéuticas que plantean distintas 
estrategias para el abordaje del estrés postraumá-
tico y el dolor crónico, desde ACT se abogaría por 
un análisis de los procesos funcionales comunes a 
los distintos problemas que presentan pacientes 
con varios diagnósticos y por un único tratamien-
to dirigido a reducir la evitación experiencial.

Así, partiendo de que la literatura avala que 
el patrón de evitación experiencial es central en 
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los problemas psicológicos relacionados con la 
victimización sexual y con el dolor crónico, en 
este capítulo se ilustra la aplicación de ACT en 
una paciente que aunaba ambas condiciones. Di-
chas circunstancias interferían muy significativa-
mente en su vida, mostrando un patrón proble-
mático de comportamiento muy cronificado ante 
el que habían fracasado diferentes tratamientos 
médicos y psicológicos.

7.2. DESCRIPCIÓN DEL CASO Y MOTIVO 
DE CONSULTA

Para la evaluación del caso se recogieron da-
tos a través de la entrevista semiestructurada, re-
gistros y medidas de autoinforme, en concreto 
registros de informes de acciones y conductas de 
evitación dentro y fuera de sesión, escala de de-
presión de Beck (BDI) (Beck, 1978), cuestionario 
de credibilidad de razones (Luciano y Gómez, 
1999) y cuestionario de evitación experiencial 
(AAQ) (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999).

La paciente era una mujer de 46 años de edad, 
casada, madre de tres hijas, empleada por cuenta 
ajena, sin estudios. A la hora de situar el origen 
del problema, aludía a los malos tratos y abusos 
sexuales por parte del padre, quien también había 
abusado de su hermana, ante la permisividad de 
su madre, a su vez víctima de maltrato físico, y 
que al ser informada en su momento por las hijas 
de los abusos sexuales reaccionó pidiendo silencio 
y sugiriendo que colocaran un cerrojo en la puer-
ta del cuarto. Según relató, la actitud de su madre 
había despertado en la paciente sentimientos de 
odio y rechazo, de manera que en el momento de 
solicitar tratamiento se había alejado de su madre, 
aunque por otro lado se sentía culpable por ello. 
Cuando acudió a consulta no había hablado con 
nadie de los abusos sufridos excepto con su her-
mana. Además de las agresiones por parte del 
padre, también sufrió violencia por parte de su 
primer novio, de tal manera que su decisión de 
casarse con el que era su esposo había estado muy 
condicionada por su deseo de salir del hogar pa-
terno a pesar, según ella, de no estar enamorada. 

La paciente se quejaba de que los recuerdos de 
los abusos sufridos estaban siendo más frecuentes 
que nunca, al igual que las pesadillas que experi-
mentaba por las noches. Lo describía diciendo 
que «aunque tendría que haber olvidado lo que 
ocurrió después de tantos años cada vez tenía a 
su padre más en mente».

Por otro lado, la paciente refería que la mayo-
ría de sus dificultades actuales estaban relaciona-
das con sus problemas de salud. Dichos proble-
mas físicos se iniciaron a los 26 años, y desde 
entonces había sido diagnosticada de fibromial-
gia, síndrome de cirugía lumbar fallida y fibrosis 
epidural severa, habiendo seguido sin éxito nume-
rosos tratamientos prescritos desde una Unidad 
del Dolor, que incluían fisioterapia, acupuntura, 
«TENS», farmacoterapia («AINES», gabapenti-
na, opiáceos mayores, antidepresivos, relajantes 
musculares e infiltraciones), y tratamiento psi-
quiátrico y psicológico desde hacía seis años. En 
concreto, había seguido un tratamiento cognitivo-
conductual ofrecido desde la misma Unidad del 
Dolor, dirigido fundamentalmente a disminuir la 
sintomatología de ansiedad, que tampoco había 
resultado efectivo. Le preocupaba que reciente-
mente había aumentado mucho el consumo de 
fármacos, reconociendo que en ocasiones llegaba 
a abusar de ansiolíticos y opiáceos, hasta el pun-
to que a veces experimentaba efectos secundarios 
como alucinaciones visuales.

Por otro lado, la paciente se mostraba enor-
memente insatisfecha con su vida familiar en el 
momento de iniciar el tratamiento. Así, en su re-
lación de pareja, se quejaba de un fuerte rechazo 
hacia el esposo, tanto a la hora de mantener re-
laciones sexuales como a la hora de recibir cual-
quier muestra de afecto, y relacionaba dicho re-
chazo con la historia de abusos por parte de su 
padre. Además, en los últimos tiempos se había 
distanciado mucho de su madre y no estaba im-
plicándose para ayudar a una hermana toxicóma-
na, a la que deseaba apoyar a pesar de que la 
relación con ella era muy complicada. Por otro 
lado, en la relación con sus hijas también se mos-
traba insatisfecha a causa de su dificultad para 
aceptar muestras de afecto procedentes de ellas. 
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Le preocupaba que éstas no la respetaran, ni co-
laboraran en el hogar ni en la economía familiar, 
ni rindieran lo suficiente en los estudios. El tiem-
po que permanecía en casa cuando regresaba del 
trabajo, en lugar compartirlo con su familia como 
desearía, permanecía aislada tumbada en la cama 
o en el sofá, llorando frecuentemente, e implicán-
dose mínimamente en actividades familiares. Des-
cribía la situación de estar en casa como que 
«todo le molestaba», incluyendo cualquier cosa 
que le dijeran, y que «cada vez tenía menos ganas 
de vivir». También indicaba que con frecuencia 
sentía impotencia, desgana, «como si se le viniera 
el mundo encima», y discutía a menudo con sus 
hijas aunque después se sentía culpable. Informó 
de que en ocasiones cuando discutían perdía el 
control hasta el punto de desmayarse.

La paciente se sentía muy insatisfecha con su 
vida en general, que describía como «un palo tras 
otro» e informaba que dicha insatisfacción le ha-
bía llevado a varios intentos de suicidio. En este 
sentido, sus atribuciones y valoraciones incluían 
afirmaciones como «he tenido mala suerte con 
mis hijas, son egoístas», «tengo el fario», «en mi 
casa he fracasado», «no he tenido nada bueno en 
la vida», «no tengo ninguna alegría», «la vida 
como yo la veo no merece la pena» y «a lo mejor 
soy yo el problema». También creía que «dentro 
de ella había algo que no sabía lo que era», e in-
formaba que sentía rabia y odio hacia la gente de 
alrededor, y que tenía una sensación «... como si 
le quisieran hacer daño». Afirmaba que, si bien el 
trabajo era lo único que le ayudaba, los médicos 
se lo desaconsejaban debido a su estado físico.

Acudiendo a consulta la paciente perseguía 
tres objetivos: 1) controlarse; 2) olvidar y eliminar 
pensamientos y recuerdos, rabia y ansiedad, y 3) 
recuperar las ganas de vivir, ya que consideraba 
que si no se sintiera así saldría más, haría las ta-
reas de casa, y cuidaría más la relación con su 
esposo. También pedía ayuda para conseguir que 
sus hijas la respetaran más y poder tener con ellas 
un trato más dulce y cariñoso, con más comuni-
cación y comprensión, y poder ayudarles a encon-
trar un trabajo. Además deseaba mejorar la rela-
ción con su madre y con su hermana toxicómana.

7.3. HISTORIA Y ANÁLISIS FUNCIONAL

En el momento de iniciar el tratamiento, mul-
titud de comportamientos de la paciente bien di-
ferentes tenían en común el hecho de estar orien-
tados a reducir el malestar. Dicho malestar estaba 
conformado por numerosos pensamientos rela-
cionados con su vida valorada negativamente en 
su conjunto y recuerdos relacionados con el pa-
sado, junto al dolor físico y las diferentes emocio-
nes y sensaciones ya citadas (ansiedad, rabia, náu-
seas...), todos ellos con función aversiva. Los 
intentos de la paciente de liberarse de todo ese 
sufrimiento le llevaban a comportarse de manera 
incongruente con lo que valoraba en diferentes 
áreas de su vida. Así, por ejemplo, al llegar a casa 
del trabajo, cuando se sentía mal (que era lo ha-
bitual), se sentaba en el sofá o se acostaba en lu-
gar de realizar las tareas domésticas o alguna ac-
tividad con las hijas (lo que serían acciones más 
coherentes con sus valores en el ámbito de la fa-
milia). Cuando interactuaba con éstas, en lugar 
de poner límites a sus peticiones, cedía a sus exi-
gencias, lo que suponía una disminución del ma-
lestar asociado a mantenerse firme (a pesar de 
que cediendo sentía que no estaba contribuyendo 
a darles una educación mejor ni a mejorar la re-
lación entre ellas). También intentaba olvidar los 
frecuentes y dolorosos recuerdos de abusos, esfor-
zándose por suprimir dichos recuerdos. Cuando 
se sentía triste, preocupada o ansiosa, trataba de 
reducir las emociones negativas consumiendo fár-
macos o aumentando la dosis, aislándose, inten-
tado convencerse de que no pasaba nada, comien-
do compulsivamente y fumando. Con frecuencia 
pensaba en suicidarse y de esta manera anticipaba 
una forma de acabar con su sufrimiento y ello 
suponía en sí un cierto alivio. Aunque, como se 
ha mencionado, concedía gran importancia a la 
relación con su familia, evitaba ir a casa de los 
padres o realizar actividades con su marido o hi-
jas porque haciéndolo se sentía mal. Evitaba cual-
quier expresión de afecto hacia ellos incluyendo 
todo tipo de contacto físico (evitando de este 
modo las sensaciones de malestar que acompaña-
rían dicho contacto). En las frecuentes discusio-
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nes con sus hijas acababa elevando la voz y de-
jándose llevar y ello permitía un cierto desahogo 
y alivio del malestar y de la rabia acumulada, aun-
que inevitablemente también generaban a la larga 
un deterioro en la relación familiar. En resumen, 
en el contexto familiar se apreciaban diferentes 
topografías que tenían en común el objetivo de 
intentar eludir el contacto con diferentes eventos 
privados aversivos como los recuerdos de los abu-
sos y diversas emociones asociadas a situaciones 
cotidianas (rabia, ansiedad, insatisfacción, frus-
tración, desánimo...).

En el caso del dolor, se observaba un patrón 
similar de evitación de la estimulación aversiva, 
mediante comportamientos orientados a suprimir 
dicho dolor, no sólo a través del consumo de fár-
macos, sino también de otras estrategias como el 
abandono de actividades, el sedentarismo, dor-
mir, o cualquier otra que contribuyera a evitar o 
reducir el contacto con la experiencia de dolor. 
Este patrón se venía observando en la paciente de 
forma crónica durante los últimos años.

De este modo, la mayor parte del comporta-
miento de la cliente estaba controlado por con-
tingencias de reforzamiento negativo, y podemos 
hablar de un patrón de evitación experiencial des-
tructiva caracterizado por múltiples topografías 
(consumir fármacos, comer, fumar, gritar, aislar-
se, suprimir...) dirigidas a evitar el contacto con 
eventos privados aversivos (recuerdos de abusos, 
dolor, ansiedad, rabia, tristeza...). Los comporta-
mientos de evitación permitían un cierto alivio a 
corto plazo (desaparición momentánea de los re-
cuerdos, desahogo y rápida reducción de la ansie-
dad y la rabia al gritar o discutir, evitación del 
malestar asociado a pensamientos y emociones 
que eran elicitados por la presencia de los padres 
o por el contacto físico, atenuación de las sensa-
ciones de dolor...) pero a medio y largo plazo im-
plicaban un incremento en la frecuencia de los 
pensamientos evitados, la cronificación del dolor 
y el deterioro de las relaciones familiares. En este 
sentido la evitación de la estimulación aversiva 
tenía un carácter muy limitante, ya que la vida de 
la cliente estaba eminentemente centrada en ello, 
generando un coste personal muy elevado en tér-

minos de lo que desearía para su vida (su princi-
pal valor estaba ligado a sus relaciones familiares, 
y sin embargo estaba profundamente insatisfecha 
con su propia actuación en esta área). Además, 
los intentos de evitar recuerdos aversivos a través 
de la supresión de pensamientos, luchando direc-
tamente contra éstos cada vez que aparecían, o 
evitando situaciones que era probable que los des-
encadenaran, como dejar de visitar a su familia, 
estaba generando un «efecto rebote», de manera 
que, por un lado, las experiencias de recuerdo 
eran cada vez más frecuentes, y por otro lado, 
vivía cada vez más fusionada con lo recuerdos. El 
mismo fenómeno ocurría en el caso del dolor. 
Tratar activamente de controlar el dolor incre-
mentando progresivamente la dosis y recurriendo 
a analgésicos más potentes, o evitando activida-
des en las que temía que aumentaran las sensa-
ciones de dolor, le llevaba a estar continuamente 
pendiente (fusionada) de sus sensaciones de dolor, 
al tiempo que cada vez las toleraba peor y su vida 
estaba más limitada al pasar más tiempo inactiva 
y aislada (a lo que había que agregar el deterioro 
de la calidad de vida como consecuencia de los 
efectos secundarios del consumo de fármacos).

Además de la contingencia de reforzamiento 
derivada del control aparente del dolor y el ma-
lestar, las contingencias provenientes del contexto 
familiar potenciaban la regulación evitativa (con 
consejos del tipo «no pienses más en eso», «olví-
dalo», «descansa y verás como te sientes mejor»). 
Además, el entorno familiar reforzaba de forma 
intermitente el descontrol y la agresividad de la 
paciente. Por ejemplo, en ocasiones, tras los epi-
sodios de descontrol, el esposo salía en defensa 
de ella y todos acababan cediendo a las exigencias 
de la madre. Otras veces el descontrol era seguido 
de sentimientos de culpa que le llevaban finalmen-
te a ceder ante los deseos de las hijas, lo que aca-
ba quedando reforzado negativamente por la des-
aparición de dicho sentimiento de culpa y 
reforzando positivamente el comportamiento de 
las hijas. Todo ello explicaría en parte las diferen-
cias observadas en el desempeño mostrado por la 
paciente en el contexto laboral, dónde adoptaba 
un papel activo y actuaba de forma efectiva y en 
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el contexto familiar, dónde el patrón de evitación 
se perpetuaba.

Por otro lado, se apreciaban dos tipos de atri-
buciones frecuentes en el discurso de la paciente 
que se pueden relacionar también con el patrón 
de evitación. Por un lado atribuciones externas 
inespecíficas del tipo «tengo el fario», «soy una 
persona con mala suerte», y por otro atribuciones 
internas generalizadas como «soy un fracaso» o 
«el problema soy yo». Las primeras situarían a la 
paciente en un contexto de «inescapabilidad», las 
segundas, al hacer equivalentes «yo» y una valo-
ración negativa generalizada, potenciarían com-
portamientos de evitación relacionados con el 
«yo» (diferentes formas de culpabilización, bús-
queda de escape de sí misma, ideas de suicidio...). 
Dada su historia, la derivación de este tipo de 
reglas era inevitable, sin embargo la paciente no 
las experimentaba con ninguna distancia, sino 
que les otorgaba una gran credibilidad. La pa-
ciente, fusionada con estas reglas, no establecía 
ningún tipo de distinción entre esos pensamientos 
(contenidos del yo) y el yo que tenía esos conte-
nidos (yo-contexto) lo que interfería con la posi-
bilidad de llevar una vida efectiva. De este modo, 
por ejemplo, la posibilidad de suicidio se conver-

tía en una construcción verbal equivalente a la 
desaparición definitiva de los eventos aversivos 
abiertos y encubiertos («la única salida que veo 
es cerrar los ojos y no pensar más, no despertar», 
«quiero estar sola, relajada, no pensar... descan-
sar de una vez»).

En relación a la historia que podría dar razón 
del desarrollo de las funciones que conforman el 
patrón de evitación experiencial, hay que mencio-
nar en primer lugar el papel que jugaron los abu-
sos físicos y sexuales paternos, y los abusos y pos-
terior abandono por parte de la primera pareja, 
que conformaron una historia de castigo prolon-
gada. Estas contingencias de castigo pueden dar 
cuenta de la mayor reactividad emocional en la 
cliente. Los múltiples condicionamientos respon-
dientes que facilitaron la asociación de la estimu-
lación aversiva con la presencia del padre y el pri-
mer novio, unidos a la posible transferencia de 
funciones aversivas al género masculino, a las in-
teracciones sexuales e incluso a cualquier tipo de 
contacto físico, pueden explicar las reacciones de 
aversión/evitación frente al padre y las relaciones 
sexuales, e incluso de situaciones potencialmente 
discriminativas para éstas (como expresar o reci-
bir afecto).

TABLA 7.1

Resumen del análisis funcional

Reglas que potencian la evitación Contingencias

— «No se debe hablar de estos recuerdos tan desagradables».
— «Tengo que olvidar todo lo que pasó».
— «Tengo que tener la mente libre (de recuerdos) y ganas de vivir 

para poder hacer las cosas que me importan».
— «Si no se puede hablar de esto, es porque es algo vergonzoso, 

porque yo tengo la culpa».
— «Tengo que controlar el dolor para poder vivir».
— «Soy una persona con mala suerte».
— «Soy un fracaso», «el problema soy yo».
— «La única salida es cerrar los ojos y no pensar más, no  despertar».

— Reforzamiento negativo tras el alivio a 
corto plazo del dolor o desaparición de 
los recuerdos o sentimientos desagrada-
bles que potencia la clase de evitación de 
eventos encubiertos.

— Reforzamiento positivo y negativo proce-
dente del entorno familiar que potencia 
comportamientos sedentarios, aislamien-
to dentro de casa, descontrol o permisivi-
dad con las hijas.

— Reforzamiento potente de la coherencia 
verbal según historia verbal, especialmen-
te de qué hacer con sus emociones y pen-
samientos para poder vivir.
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El contexto de permisividad, silencio y tabú 
propiciado por la madre que siguió a los abusos 
sexuales, no facilitó ni el fin de los abusos ni una 
resolución adecuada para la víctima. En este sen-
tido, supuso el inicio de un tabú mantenido du-
rante toda su vida que pudo contribuir a hacer 
aún más aversivo cualquier recuerdo o verbaliza-
ción relativos a los abusos (facilitando la genera-
ción de reglas del tipo «si no se puede hablar de 
esto, es porque es algo vergonzoso, es porque yo 
soy la culpable...»). El tabú en torno al tema for-
taleció los intentos de control cognitivo y de emo-
ciones, facilitando reglas del tipo «no debo hablar 
de estos recuerdos tan desagradables ni tampoco 
recordarlos, lo que debo es tratar de olvidarlos.»

Además, la coherencia que implicaba «estar 
haciendo lo que hay que hacer para sentirse mejor 
y para poder vivir» —según las reglas que la his-
toria personal ha potenciado bajo el influjo del 
entorno social correspondiente (relacionadas con 
suprimir pensamientos y recuerdos, controlar 
emociones y sensaciones de dolor)— suponía una 
potente contingencia de reforzamiento positivo.

7.4. TRATAMIENTO

La intervención se aplicó durante 25 sesiones 
distribuidas a lo largo de un año en el marco de un 
proyecto de investigación en el ámbito universita-
rio (período 2003-2004). Las sesiones tuvieron una 
periodicidad semanal durante los primeros cuatro 
meses y posteriormente fueron distanciándose de 
forma progresiva. El contenido fue transcrito por 
un observador y el terapeuta recibió supervisión 
periódica. El contexto de trabajo permitió recoger 
datos de seguimiento 5 y 21 meses tras la finaliza-
ción del tratamiento. Se describen a continuación 
los componentes e interacciones terapéuticas que 
se consideran más relevantes.

La primera parte de la intervención incluyó la 
clarificación de valores y la generación de deses-
peranza creativa mediante la revisión de todas las 
estrategias utilizadas por la paciente para supri-

mir o controlar eventos privados (consumo de 
pastillas, dormir, no ir a la casa paterna, gritar y 
discutir, salir para tratar de distraerse, fumar y 
comer compulsivamente...) independientemente 
de su topografía. Se ayudó así a discriminar cómo 
diferentes comportamientos que mostraba tenían 
en común estar dirigidos a la evitación de dichos 
eventos privados. Se invitaba a la paciente a con-
tactar con la inefectividad de estos comporta-
mientos en relación con el objetivo perseguido 
(que desapareciera el malestar y los pensamien-
tos) y con las facetas valiosas de su vida (funda-
mentalmente la relación con su familia). En este 
contexto de delimitación del problema, se planteó 
la diferencia entre ser tratada por los demás como 
víctima frente a ser considerada una persona res-
ponsable, capaz de actuar. Se le ayudó a discrimi-
nar cómo otras personas del entorno asumían con 
ella un papel protector (su marido, su herma-
na...), y se advirtió que el terapeuta adoptaría un 
rol diferente porque entendía que sería lo más útil 
para ella. Se fue así haciendo evidente a través de 
su experiencia que los intentos de control llevaban 
al incremento de frecuencia de los contenidos evi-
tados y a una mayor insatisfacción con su relación 
familiar. A pesar de ello, en un principio no se 
observaron cambios importantes y la cliente se-
guía controlada por la contingencias de reforza-
miento a corto plazo.

Para ayudar a discriminar que el control es el 
problema e introducir la aceptación psicológica 
como alternativa al control, resultó útil recurrir a 
metáforas simples que aprovechaban el tipo de 
verbalizaciones habituales de la paciente junto a 
elementos físicos. Reproducimos a continuación 
un fragmento del diálogo mantenido a modo de 
ejemplo:

C*: Es que estoy como cansada, el otro día cuando 
me dijiste que cerrara los ojos, era como una 
piedra muy grande, y es que estoy cansada de 
la vida...

T*: Eso te dice tu mente...
C: Sí, tengo una piedra aquí, es que la veo y todo...

* T: Terapeuta; C: Cliente.
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T: María, esa piedra de la que me hablas... ¿la ves 
como un obstáculo para andar hacia donde quie-
res ir?

C: Sí.
T: Imagina que no existiera esto... ¿a qué te gustaría 

dedicar tu tiempo, tus esfuerzos, tus ganas...?
C: A estar en mi casa bien, con mi familia, más cerca 

de mis hijas, hablando con ellas, sin gritarles...
T: Déjame que te ponga otro ejemplo... imagina que 

quieres pasar para acá... (Terapeuta y cliente se 
levantan y se ponen frente a frente).

C: Te empujo.
T: Empuja fuerte a ver qué pasa... (el terapeuta re-

sistiéndose).
C: No puedo...
T: ¿Y qué ha pasado? Que cuanto más empujas...
C: Más empujas tú...
T: ¿Cómo podrías pasar entonces?
C: Empujando más fuerte...
T: A ver, prueba... (el terapeuta resiste con más fuer-

za que antes).
C: No puedo...
T: Dime otra manera de pasar...
C: Quitarte.
T: Eso te dice tu mente, pero...
C: No lo consigo... pues me voy para otro sitio...
T: Pero tú me has dicho que quieres ir para allá...
C: Pues me quedo sentada...
T: ¿Y eso se parece a lo que te pasa en tu vida? Te 

quedas sentada, y mientras yo sigo aquí, y tú 
sentada, sin avanzar, ¿y cuál es el resultado? 
¿Consigues ir dónde quieres...? ¿Qué otra op-
ción hay? No te sirve estar sentada, ni luchar 
para apartarme... ¿Hay otra alternativa?

C: Quitarme de en medio...
T: ¿Eso sería también como quedarte parada...? (...) 

Dime otra... quitándome no puedes, y está visto 
que yo no me voy a ir...

C: Pido ayuda.
T: Lo has hecho ya montones de veces, mira todos 

los tratamientos que has hecho ya... parece que 
estás sola en esto, aparte de quedarte parada, 
¿qué más puedes hacer con ese peso...? ... Re-
cuerda que quieres llegar hasta allí.

C: Puedo ir con ella... Si no puedo quitarte... te arras-
tro.

T: A ver... Prueba... (la cliente intenta avanzar aga-
rrando al terapeuta y éste se deja arrastrar).

C: Pero tengo que ir arrastrando, estamos en las 
mismas.

T: Fíjate... ¿has llegado dónde querías?... Creías 
que tenías que quitarme para llegar, pero has 
llegado conmigo, pesaba mucho, pero ¿has lle-
gado?

C: Es que tengo que ir siempre con eso... he llegado, 
pero tengo que ir con todo eso.

T: A lo mejor toca elegir entre ir hacia adelante con 
ese peso, o ir para atrás y con el peso más gran-
de aún, y la vida que tú quieres, María, cada vez 
más lejos.

C: Sí.
T: Entonces a lo mejor puede ser diferente andar con 

el peso aquí, sobre tus hombros, en lugar de 
luchar para quitarte el peso sin conseguirlo y al 
final quedarte parada.

C: Puede ser.
T: Te propongo ahora, después de ver que has lle-

vado el peso, que sé que es un peso muy gran-
de, trabajar para aprender la alternativa de lle-
varlo...

C: Digamos que tengo que ir con un saco y echarlo 
todo al saco...

T: ¿Qué te dice tu experiencia?, ¿qué alternativa 
hay, si no luchas, qué puedes hacer con él?

C: Tendré que ir con él...

De este modo, recurriendo a metáforas senci-
llas, que incorporaban comportamientos que es-
taban en el repertorio de la cliente y las conse-
cuencias necesarias (en este caso, la única manera 
de acarrear un peso de un sitio a otro es cargar 
con él y notar cómo pesa), y ayudando a que la 
paciente estableciera una conexión o equivalencia 
entre las relaciones mostradas por la metáfora y 
las relaciones entre los comportamientos proble-
máticos y sus consecuencias, comenzaron a adqui-
rir función las metáforas que se iban introducien-
do y a generar cambios en el comportamiento de 
la paciente. Además, los elementos físicos de las 
metáforas contribuyeron a facilitar la identifica-
ción de las relaciones mencionadas a través de la 
propia experiencia (la cliente comprobaba en su 
experiencia que empujar al terapeuta para avan-
zar generaba resistencia, mientras que arrastrarlo, 
aun con la dificultad que supone el peso, le per-
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mitía avanzar) y a plasmar estas relaciones en 
nuevas reglas más efectivas para avanzar en la 
vida que quería tener.

Cabe mencionar que desde las primeras se-
siones el trabajo realizado cuando la cliente men-
cionaba la posibilidad del suicidio fue similar al 
realizado con el resto de eventos privados. El te-
rapeuta validaba el sufrimiento derivado del atas-
co en la vida de la cliente y su habilidad para 
elegir responsablemente y respondía a los pensa-
mientos de la cliente como pensamientos, adop-
tando una postura que le transmitía que había 
espacio suficiente para cualquier cosa que ella 
pensara, notara, sintiese, temiera o recordara. Ya 
desde las interacciones clínicas dirigidas a hacer 
el análisis funcional, los pensamientos de suicidio 
fueron abordados considerándolos como moda-
lidades de evitación experiencial, tal como se 
pone de manifiesto en el anterior diálogo. Se en-
tendía que pensar en el suicidio, recreándose en 
ello mientras se abandonaba cualquier actividad, 
era reforzado negativamente por el alivio que im-
plicaba la anticipación del fin del sufrimiento. De 
modo que el terapeuta no trató en ningún momen-
to de discutir la conveniencia o no del suicidio, 
sino que contempló esos contenidos (y enseñó a 
la cliente a contemplarlos) como tales contenidos 
de la mente, entendiéndolos como pensamientos 
que nos da nuestra mente cuando atravesamos si-
tuaciones de mucho sufrimiento. Se observó que 
a lo largo de la terapia la frecuencia de los infor-
mes de pensamientos de suicidio disminuyó de 
forma significativa.

Para la identificación de las facetas valiosas 
y para ayudar a discriminar el coste que los com-
portamientos de evitación ocasionaban en las 
áreas importantes para ella (por ejemplo, gritar 
a sus hijas para descargar la rabia deterioraba 
la  relación con ellas), se recurrió a una varia-
ción de la metáfora del jardín (Wilson y Luciano, 
2002, p. 113), planteando la diferencia entre regar 
las plantas con agua y hacerlo con amoniaco, de 
manera que gritar a las hijas se planteó como 
equivalente a regar con amoniaco, y poner lími-
tes y mantenerlos sin gritar se establecía como 
equivalente de regar las plantas con agua. Esta 

metáfora se retomó a lo largo de casi todas las 
sesiones, incorporándose nuevos ejemplos en 
cada sesión que mostraban si los intentos de con-
trolar los eventos privados aversivos eran pasos 
que le acercaban a una dirección valiosa (regar 
con agua) o pasos en la dirección contraria (re-
gar con amoniaco). En este sentido, fue impor-
tante enseñar a la paciente a discriminar lo que 
hacía cada semana (sus acciones valiosas), inde-
pendientemente de cómo se sintiera. Así, ante la 
tendencia de contar cómo se sentía al comienzo 
de las sesiones (probablemente aprendida en su 
historia de interacciones con otros profesiona-
les), el terapeuta se centraba sistemáticamente en 
recoger detalladamente acciones concretas de la 
semana.

Dado que la relación con sus hijas fue consi-
derada como el área más importante y la que la 
cliente escogió para trabajar en primer lugar, se 
hizo especial énfasis en el coste que en dicha re-
lación tenían los comportamientos dirigidos a 
evitar los pensamientos y sensaciones cargados de 
malestar que surgían en la interacción con ellas. 
Desde el principio se introdujeron metáforas y 
ejercicios dirigidos a reducir la dominancia de las 
funciones literales de esos pensamientos de modo 
que empezaran a experimentarse como pensa-
mientos. Por ejemplo, se hicieron ejercicios de ex-
posición donde se pedía a la cliente que imagina-
ra la situación en la que deseaba dar un beso, 
acariciar o abrazar a una de sus hijas y no era 
capaz. Las barreras que afloraban se relacionaban 
con sus experiencias lejanas en la relación con el 
padre en las que el contacto físico iba ligado al 
castigo físico o a los abusos y por tanto tenían 
una carga muy aversiva. Mediante la exposición 
se facilitaba que la cliente notara abiertamente 
esos contenidos con la conciencia de que ella era 
el contexto de todos los pensamientos y emocio-
nes. A la par que la paciente aprendía a contactar 
con estas reacciones (el malestar asociado a decir 
que no, a no satisfacer sin más sus deseos, a la 
frustración...), se dedicó especial atención en la 
terapia a entrenar habilidades deficitarias, funda-
mentalmente relacionadas con la comunicación y 
la educación de las hijas (establecer límites, actuar 
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coherentemente con lo que se ha dicho y no re-
forzar comportamientos desadaptativos...). Todas 
estas intervenciones (clarificación de valores, de-
fusión, entrenamiento de habilidades) se plantea-
ron para facilitar que la cliente empezara a dar 
pasos y realizar acciones a diario que fueran co-
herentes con sus valores como madre, indepen-
dientemente de que tuviera o no ganas, el cansan-
cio, el dolor u otros eventos privados presentes.

Fue clave en el tratamiento realizar multitud 
de ejercicios para favorecer la exposición a los re-
cuerdos relacionados con los abusos en la infancia 
por parte del padre. La exposición tenía como 
objetivo enseñar a estar en presencia de recuerdos 
sumamente aversivos para la paciente favorecien-
do la contemplación de esos contenidos con la 
conciencia de que ella era el contexto en el que 
todos esos recuerdos dolorosos ocurrían, de 
modo que pudiera responder a los mismos de ma-
nera más flexible y acorde a lo que le importaba 
en la vida. Se realizaron, por ejemplo, ejercicios 
de hacer físicos las emociones asociadas a los re-
cuerdos, el llamado ejercicio del gigante de lata y 
cuerda (Hayes et al., 1999, pp. 171-174) donde se 
promovía la exposición a todo tipo de eventos 
privados que surgieran con los recuerdos, sepa-
rándolos, y contactando con ellos uno a uno o el 
ejercicio del álbum de fotos que incluía la invita-
ción a contemplar los recuerdos como si fueran 
fotografías en un álbum, tal como se describe de-
talladamente en Wilson y Luciano (2001, pp. 230-
232). Durante los ejercicios, el terapeuta retoma-
ba los elementos de las metáforas previamente 
introducidas que habían sido útiles y se refería a 
las barreras, por ejemplo, como «el invitado», o 
planteaba «permitir que el invitado siguiera en la 
fiesta», retomando la metáfora «bienvenidos to-
dos y el invitado grosero» (Wilson y Luciano, 
2002, p. 238) para ejemplificar la elección de con-
tactar con los eventos privados (los recuerdos, el 
malestar) en lugar de suprimirlos o evitarlos.

Reproducimos a continuación un extracto de 
una sesión dónde se realizó un ejercicio de expo-
sición a los recuerdos en el contexto de poder ir 
a visitar a su madre. Dado que la relación con la 
madre constituía un área muy valiosa para la 

cliente que se encontraba afectada debido a las 
barreras relacionadas con las experiencias de abu-
so por parte del padre, quien solía estar presente 
cuando iba a visitar a la madre, se planteó a la 
cliente si estaba dispuesta a hacer la elección de 
«cultivar» la relación con la madre, haciendo sitio 
a los pensamientos y emociones que se desenca-
denaran en presencia del padre.

T: ¿Y si lo que toca es plantearse que ir a visitar a 
tu madre implica pasarlo mal, como cuando vas 
al dentista...? Porque ¿qué ocurre si eliges no 
ir al dentista...?

C: Que te va a doler más.
T: ¿Y qué ocurre si dejas de ir...?
C: Que te sientes mal, culpable...
T: Me dices que tienes un problema, que lo estás 

pasando mal, que sientes que tienes que ir a ver 
a tu madre porque para ti es muy importante no 
dejarla sola y estar a su lado compartiendo mo-
mentos con ella... Y yo me pregunto... ¿y si ésta 
fuera una oportunidad para ir al encuentro de 
esas barreras de las que llevas tanto tiempo hu-
yendo...? Nota que es algo que sólo tú puedes 
elegir, igual que has sido tú quien ha elegido 
continuar con tu marido...

C: Sí.
T: Puedes elegir no verla nunca más o verla lo mí-

nimo... ¿Y entonces cómo te sentirás?
C: Seguramente me sentiré culpable, insatisfecha...
T: Recuerda, eres tú quien elige... nadie te obliga a 

ello... otra opción sería visitarla con la frecuencia 
que consideres, y en ese caso ¿qué crees que 
vas a estar dispuesta a tener?

C: No sé... si voy a verla tengo que ver también a 
mi padre... y me van a venir todos los recuer-
dos...

T: Sé que es difícil, pero, ¿qué has conseguido du-
rante todos estos años evitando ir a casa de tus 
padres...? ¿Han desaparecido los recuerdos?

C: No, cada vez vienen más...
T: ¿Y si te encontraras ante una nueva oportunidad 

de ser tú, de ser la personas que quieres ser?
C: Vendría lo de siempre..., mis barreras, mis pasa-

jeros... son los más fuertes... las pesadillas han 
sido con éstos...

T: ¿Y si esto que estás sintiendo ahora mismo fuera 
un ejemplo más que te da tu experiencia... de 
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que cuanto más huyes de ellos, más van detrás 
de ti?

C: Sí, lo duro que es esto sólo lo sabe quien lo 
pasa... Yo no sé si algún día lo olvidaré... pienso 
que se me olvidará cuando él se muera...

T: Nota ahora mismo tu mente tratando una vez más 
de librarse de todos estos recuerdos que te vie-
nen cuando piensas en visitar a tu madre... ¿has 
conseguido librarte de ellos definitivamente...?

C: No.
T: Y nota, pregúntate, C, dónde te lleva evitar visitar 

a tu madre para no tener estos recuerdos... ¿te 
notas más cerca o más de la hija que quieres 
ser?

C: Más lejos... (sollozando).
T: De acuerdo. Te propongo un ejercicio para mirar 

esos recuerdos, para que los veas como lo que 
son..., recuerdos que te vienen y para que pue-
das estar con ellos y elegir lo que tú quieras, 
siendo la persona que tú quieres ser... C tienes 
dos opciones, dime cuál quieres... ¿seguir hu-
yendo y alejarte durante más años, o mandar tú 
en qué haces con tus recuerdos alrededor?

C: Quiero ser yo..., pero, estos ejercicios los recuer-
dos parecen tan reales...

T: No puedo decidir por ti, lo sabes. Sólo te invito a 
pregúntate si los ejercicios del otro día sirvieron 
para algo cundo llegaste a casa, no si lo pasas-
te mal aquí...

C: Sí. Puede estar delante de todos, de mi madre, 
mi marido, mis hijas..., y llegó mi padre... De 
acuerdo..., adelante...

Una vez llegados a este punto, cuando la 
cliente eligió exponerse a las barreras que venían 
al recordar aquella situación, se dieron numero-
sas claves que permitieron evocar las imágenes y 
emociones similares a las experimentadas en la 
situación real. Para contactar con las emociones 
se recurrió una vez más al ejercicio de fisicalizar-
las. La exposición evocó también otros recuerdos 
dolorosos del pasado y la cliente fue invitada a 
ir exponiéndose a ellos uno a uno, de nuevo como 
si estuviera observando las fotografías de un ál-
bum, con la sugerencia de fijarse en los detalles 
de esas fotografías para aumentar su disposición 
a tener esos recuerdos como recuerdos. Una vez 

que había «estudiado» los detalles de una foto, 
se pedía a la cliente que escogiera un marco para 
la fotografía, que seleccionara el material, color, 
tamaño, etc., y que imaginara la foto en el marco 
y lo visualizara colocado en algún lugar conoci-
do. Paralelamente, se dejaba espacio para que 
afloraran pensamientos o emociones del cliente. 
También afloraron deseos o frases que recogían 
lo que sentía hacia el padre, y nuevamente se for-
mulaba la invitación de darse permiso para tener 
esos deseos o pensamientos y se proponía que los 
imaginara escritos y los contemplara como cuan-
do se mira un cartel en una pared. Se trataba en 
definitiva de que contactara con el flujo de even-
tos privados desde la perspectiva del «yo contex-
to», o lo que es lo mismo, de facilitar un sentido 
de perspectiva desde el que poder experimentar 
los pensamientos y emociones que surgieran al 
estar junto a su madre. La sesión finalizó con 
la  invitación a verse eligiendo en las diferentes 
facetas de su vida y a notar los pensamientos, 
recuerdos o emociones que le venían cuando es-
cogía la opción que implicaba tenerlos, como ha-
bía hecho en sesión.

Con el dolor que la cliente experimentaba de 
forma crónica y que no había remitido a pesar de 
los numerosos tratamientos a los que se había so-
metido se procedía de forma similar. Dado que 
en la experiencia de la cliente el dolor físico era 
una barrera muy habitual que interfería en deter-
minadas acciones, sobre todo en el contexto do-
méstico y en presencia de las hijas, nuevamente se 
optó por ejercicios físicos dirigidos a alterar las 
funciones del dolor a través de la exposición. Se 
presenta a modo de ejemplo un extracto de una 
de las sesiones:

T: (...) Vamos a continuar imaginando esa situación 
de la que me hablas cuando llegas a casa por 
las tardes después del trabajo y te duele todo, 
y no te apetece hacer nada más que descansar, 
y están por allí tus hijas... Recuerda la última 
vez que lo viviste, cuando querías hacer algo 
con ellas, salir de compras... cómo te dolía la 
espalda después de todo el día trabajando sin 
descanso... Has estado notando la desgana y 
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la rabia que te venían, y ahora te voy a pedir 
que nos centremos en el dolor. ¿Puedes notar-
lo ahora?

C: Claro, está aquí conmigo.
T: Nótalo como una mancha sobre tu piel... Identifica 

cómo se extiende la mancha sobre tu piel... dón-
de están sus límites... (Después de hacer físico 
el dolor): Bien... continúa notándolo... sin luchar... 
invítalo a quedarse si él quiere... nota el tiempo 
que llevas luchando con él... los años que llevas 
peleando con tu dolor... nota si se ha ido o sigue 
ahí... nota cómo está tu vida cuando estás ahí 
aislada en casa tratando de no sentir el dolor... 
y sigue notando el dolor como estamos hacien-
do hoy... nota la diferencia entre luchar como 
haces siempre y darle la bienvenida como estás 
haciendo ahora mismo...

C: ... Ahora es como si fuera un amigo...
T: ¿Ha cambiado la forma? ¿Qué forma tiene ahora?
C: Es como un dibujo...
T: ¿Cómo es ese dibujo?
C: Como un muñeco de trapo... es como un pulpo...
T: ¿Y qué tamaño tiene? (color, textura, tacto, tem-

peratura...) ... Bien, pues sigue dándole la bien-
venida, como un viejo amigo que llamaba a la 
puerta y nunca le abrías... nótalo y obsérvalo... 
¿Cómo estás ahora de abierta a tenerlo, de 0 a 
100?

C: 80.
T: ¿Lo ves diferente?
C: Sí, porque lo tengo ahí.
T: De acuerdo... Déjalo ahí... ¿Puedes notar algún 

otro dolor, en alguna otra zona del cuerpo?
C: Sí (se toca la nuca).
T: Dolor en la nuca...
C: Sí.
T: Indícame dónde...
C: En toda esta zona (señalando).
T: Muy bien... Aprovecha para notarlo, imagina que 

fuera un objeto, si lo fuera... ¿qué forma tendría? 
¿Qué objeto sería?

C: Como una manchita.
T: ¿Cómo es? (color, tamaño, tacto, peso...).
C: Pequeña, negra.
T: Obsérvala... Pregúntate si quieres hacer lo mismo 

de siempre... ¿lo tienes?... o quieres mandar tú 
de una vez por todas sin tener que luchar...

C: Quiero dejar de luchar, ser yo.

En ningún momento se planteó como objeti-
vo en este tipo de ejercicios la desaparición del 
dolor, la habituación o sentirse mejor, sino sim-
plemente notarlo, aprender a estar con él y poder 
elegir si deseaba comenzar o continuar dando pa-
sos en la dirección valiosa, en lugar de interrum-
pir necesariamente actividades conectadas con 
objetivos valiosos cuando el dolor estaba presen-
te. En este contexto se abordó la reducción del 
consumo de analgésicos como una elección de la 
paciente. Dado que ella misma había identificado 
que el consumo era parte de lo que hacía para 
evitar el malestar, y que no le estaba siendo útil 
ni para reducir el dolor, ni sobre todo para com-
portarse más acordemente con lo que era valioso 
para ella, se alentó a la paciente a que eligiera 
cuándo quería tomar pastillas o bien hacer algo 
distinto con el dolor, notándolo, mientras daba 
pasos dirigidos a cultivar lo que le importaba. De 
hecho, dolor físico y malestar emocional fueron 
abordados de forma equivalente y considerados 
como diferentes tipos de barreras con funciones 
similares, de modo que el trabajo de aceptación 
del dolor conllevó el trabajo en aceptación no 
sólo de las sensaciones corporales sino de todos 
los contenidos psicológicos que el dolor actuali-
zaba (pensamientos, recuerdos...), incluyendo 
aquellos relacionados con los abusos sufridos.

Por último, considerando que se trataba de un 
caso con un patrón de evitación muy cronificado, 
se preveía que habría recaídas y que era previsible 
que en muchas ocasiones se viera actuando lite-
ralmente de acuerdo con el contenido de sus pen-
samientos en el contexto de algo importante, por 
lo que se hizo especial énfasis en el abordaje de 
las recaídas. Para trabajar con ellas se utilizó la 
metáfora de conducir la bicicleta cuesta arriba y 
caerse, basada en la metáfora del jinete (Wilson y 
Luciano, 2002, p. 255). A continuación se repro-
duce la forma en que se planteó:

T: Es importante que veas si sigues dando pasos en 
esta dirección... Con todo lo que estás haciendo 
últimamente, has cogido el volante... Pero tú sa-
bes que a veces vivir es como ir cuesta arriba, 
como les ocurre a los ciclistas que compiten... 
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que hay bajadas, y también subidas muy duras. 
Recuerda la última vez que paraste, y cómo al 
día siguiente seguiste de nuevo, cogiste el ma-
nillar de tu bicicleta, y seguiste... Es importante 
que cada vez que te ocurra, notes que te has 
parado, y que elijas si te pones de nuevo en 
marcha... Y veamos... Cuando te paras cuesta 
arriba, en mitad de una pendiente pronunciada, 
si te has parado... ¿es más fácil o más difícil 
seguir que si comenzaras a rodar en llano...?

C: Más difícil...
T: Una vez que has arrancado de nuevo, se hace 

más fácil seguir, pero nadie te dice que no pue-
da haber otro «parón». Cuando uno va condu-
ciendo, y se da cuenta que está parado, de lo 
que se trata es de aprender a arrancar de nue-
vo... Imagina un corredor en mitad de una ca-
rrera larga que ha estado mucho tiempo entre-
nando, muy ilusionado por llegar a la meta, y de 
pronto, a la mitad de la carrera tropieza y se cae, 
y se hace daño, mucho daño. Puede quedarse 
pegado al pensamiento de «ya está, ya he per-
dido» y quedarse ahí, pero... ¿qué otra opción 
tiene?

C: Levantarse y seguir.
T: Y cuesta, cuanto más grande es la caída, y más 

daño se hace...
C: Más te cuesta...
T: Más te cuesta, pero ¿se puede aprender a levan-

tarse?
C: Sí.
T: ¿En ese momento puede venir el pensamiento de 

«no puedo»?
C: Sí.
T: ¿Y puede hacerlo mientras nota ese pensa-

miento?
C: Sí.
T: ¿Y, tu mente, qué te va a decir si caes, María, la 

escuchas?
C: Haré con ella lo que he aprendido a hacer. Será 

duro pero no voy a dejar de ser yo.

7.5. RESULTADOS

A través de la intervención la cliente consi-
guió cambiar significativamente la forma en que 
reaccionaba al dolor y al resto de los contenidos 

incómodos y desagradables, modificándose pa-
trones muy consolidados de evitación, de mane-
ra que fueron incrementándose progresivamente 
las acciones, sobre todo aquellas que estaban co-
nectadas con las facetas de su vida que más le 
importaban, en concreto las relacionadas con la 
familia. Tras la intervención se observaron cam-
bios sustanciales en la relación con sus hijas y su 
madre y, aunque no desaparecieron los recuerdos 
de abusos, la rabia, los pensamientos negativos 
sobre su vida, el dolor..., se produjo un impor-
tante cambio en la actividad de la paciente. La 
paciente informó de que los cambios se mante-
nían en el seguimiento realizado a los 6 y 21 me-
ses. Dichos cambios fueron unidos a una signifi-
cativa reducción en el consumo de fármacos. 
Además se observó una alteración en la forma de 
experimentar los recuerdos (en la función de es-
tos) de manera que aunque no desaparecieron 
(del mismo modo que el dolor continuó presen-
te), se alteró drásticamente su interferencia con 
las actividades valiosas. La cliente aprendió a dis-
criminar los momentos en que descuidaba su 
vida y a ponerse en marcha de nuevo, a levantar-
se tras las caídas.

En la figura 7.1 puede observarse la evolu-
ción de las acciones valiosas y las respuestas de 
evitación a lo largo de las semanas de tratamien-
to. Nótese cómo a partir de la semana novena 
empezaron a observarse cambios clínicamente 
significativos en el comportamiento de la cliente. 
Puede observarse en la gráfica cómo a lo largo 
de la intervención disminuyeron los «picos» de 
evitación y se mantenían las acciones valiosas, 
coincidiendo con las intervenciones que ella se-
ñaló que le habían resultado más útiles. No se 
continuaron los registros durante el seguimiento, 
aunque los informes de la paciente indicaban 
que el incremento de las acciones valiosas y la 
disminución de las conductas de evitación se 
mantuvieron.

La figura 7.2 resume los cambios en las pun-
tuaciones obtenidas en los cuestionarios adminis-
trados en diferentes momentos del tratamiento (al 
inicio, durante, al final y en los seguimientos). 
Como se puede observar la credibilidad de las ra-
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Figura 7.1.—Informe de la frecuencia de acciones valiosas y respuestas de evitación fuera de sesión a lo largo del tratamiento.
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zones para actuar o no (o el peso concedido a las 
«razones» para justificar actuar en una dirección 
u otra) medida a través del cuestionario de credi-
bilidad de razones disminuyó significativamente y 
esta disminución se mantuvo durante el seguimien-
to a los cinco meses (este cuestionario no se admi-
nistró en el último seguimiento). Las puntuaciones 
del cuestionario de evitación experiencial (AAQ) 
también disminuyeron significativamente y los 
cambios se mantuvieron durante el seguimiento.

La sintomatología depresiva, evaluada a tra-
vés de la escala de depresión de Beck, mostró un 
descenso continuado incluso durante el segui-
miento. La disminución alcanzó una significación 
clínica durante el seguimiento según los criterios 
al uso (Beck, Steer y Garbin, 1988), pasando de 
intensidad grave a moderada. Considerando los 
criterios propuestos para pacientes con dolor cró-
nico (Geisser, Roth y Robinson, 1997) el cambio 
es también significativo, quedando la última me-
dida realizada durante el seguimiento por debajo 
del punto de corte.

7.6. DISCUSIÓN

La intervención realizada ilustra la aplicación 
de ACT en una cliente con un patrón de evitación 
muy cronificado y su utilidad a la hora de conse-
guir una disminución significativa de los compor-
tamientos de evitación y para promover acciones 
valiosas a pesar de la presencia de eventos priva-
dos tremendamente aversivos como eran los re-
cuerdos de abusos o el dolor crónico. A través de 
este caso también se ilustra la importancia que 
adquiere la exposición cuando se han dado even-
tos traumáticos con cuyos recuerdos y emociones 
el paciente está muy fusionado. Los cambios se 
mantuvieron tras la intervención e incluso resul-
taron más evidentes con el paso del tiempo (véa-
se los datos recogidos durante el seguimiento), tal 
como se viene detectando en estudios previos so-
bre diversas aplicaciones de ACT (p. ej., Monte-
sinos, 2005; Hayes, Luoma, Bond, Masuda y Li-
llis, 2006; Páez, Luciano y Gutiérrez, 2007). Antes 
de señalar algunas de las claves que pudieron es-

tar involucradas en la ruptura de la evitación ex-
periencial cronificada y, por tanto, en alcanzar 
flexibilidad respecto a sus emociones y recuerdos, 
es importante señalar que este caso tuvo un nú-
mero alto de sesiones debido no sólo a la cronifi-
cación sino, principalmente al formato de las se-
siones en la época en que se llevó el caso (2003), 
un formato menos ágil y menos experiencial que 
el moldeado por la investigación a partir del año 
2005 (véase, Hayes y Stroshal, 2005; y Luciano, 
2012). En la actualidad, casos similares a éste, re-
quieren menos sesiones para conseguir resultados 
equivalentes.

Un aspecto clave para alcanzar los cambios 
descritos fue la realización de múltiples ensayos 
de exposición en sesión a los eventos privados 
aversivos, lo que se revela fundamental en un caso 
crónico como el que nos ocupa. Aunque es poco 
realista esperar que desaparezcan dichos eventos 
privados, sí se consigue de este modo realizar un 
entrenamiento sistemático de la habilidad de ele-
gir contactar o no con los eventos privados cuan-
do éstos se sitúan en el camino de alcanzar obje-
tivos valiosos. Así, la exposición se hace siempre 
al servicio de las metas valiosas, esto es, no se 
trata de que el cliente se exponga para lograr una 
disminución de la intensidad de los síntomas (lo 
que, como hemos señalado, probablemente no 
ocurra), sino para generar flexibilidad y poder 
elegir avanzar en la dirección valiosa sin que estos 
síntomas constituyan necesariamente una barre-
ra. Nótese que todos los eventos privados aversi-
vos son considerados funcionalmente equivalen-
tes, más allá de su topografía (dolor, recuerdos, 
rabia...), de modo que la cliente consigue apren-
der a actuar cuando éstos están presentes, cuales-
quiera que sean.

Merece la pena destacar cómo la exposición a 
los recuerdos más temidos fue posible sin que la 
cliente tuviera que revelar todos los detalles de su 
contenido al terapeuta durante los ejercicios, e in-
cluso así el terapeuta pudo verificar a través de las 
señales y de la información que la cliente facilita-
ba que la exposición estaba teniendo lugar. Dicha 
revelación sólo hubiera tenido sentido en la me-
dida en que hubiera sido necesaria para facilitar 
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la exposición, por ejemplo, para aportar claves 
que facilitaran el contacto con las funciones aver-
sivas. No obstante, el que en este caso el terapeu-
ta optara por no entrar en algunos contenidos 
muestra cómo la intervención clínica es compati-
ble con un extremado respeto a la intimidad del 
cliente. También en relación con la exposición, 
conviene señalar la utilidad de las claves verbales 
que ayuden a ver los recuerdos como tales (por 
ejemplo la invitación a contemplarlos como foto-
grafías), que facilitan la perspectiva, y también la 
importancia de las contingencias del terapeuta 
ante los intentos de evitación y/o abandono del 
ejercicio en los momentos en que afloran los even-
tos privados más aversivos, siendo crucial el con-
texto motivacional generado, desde el principio, 
entre terapeuta y paciente en torno a los objetivos 
a conseguir como la base que da sentido a cual-
quier ejercicio en sesión. Se entiende como algo 
fundamental las habilidades del terapeuta a la 
hora de invitar al cliente a elegir permanecer en 
contacto con eventos privados tremendamente 
aversivos cuando ello tiene sentido para el pacien-
te por el coste que ha tenido a lo largo de su vida 
obrar dando la espalda a los recuerdos y emocio-
nes molestas. Para facilitar la exposición condu-
cente a generar la perspectiva del yo (desde la cual 
pueda mirar los recuerdos y emociones), es clave 
la discriminación de señales del paciente que 
muestran contacto y evitación , así como una co-
municación que sin interferir en e flujo de eventos 
privados, permita conducir el ejercicio. En rela-
ción con todo lo anterior, durante la exposición 
el terapeuta está obligado a realizar el mismo mo-
vimiento que el paciente, dado que es probable 
que aparezcan múltiples barreras también para el 
terapeuta, en la medida en que está invitando al 
cliente a vivir una experiencia dolorosa, aunque 
valiosa para el paciente, y, como ya se ha señala-

do en anteriores ocasiones (p. ej., Montesinos, 
Hernández y Luciano, 2001), permanecer junto al 
paciente sufriendo supondrá cierta dosis de ma-
lestar también en el terapeuta, que a su vez ten-
drá  que elegir si contacta o no con sus propios 
eventos privados cuando hacerlo está al servicio 
de lo que es importante para el terapeuta en ese 
contexto, esto es, ser lo más útil posible al pacien-
te para que pueda reaccionar de un modo valioso 
a su malestar.

La necesidad de considerar las secuelas del 
abuso sexual infantil a nivel clínico ha sido pues-
ta de manifiesto por diversos autores (p. ej.,  Freyd 
et al., 2005) y se reclama un consenso a nivel clí-
nico y la mejora de las intervenciones contem-
plando un análisis coste-beneficio. En este senti-
do, el presente estudio de caso unido a otros es-
tudios que muestran la utilidad de ACT en este 
ámbito (p. ej., Batten et al., 2001; Follette, 1994; 
Varra y Follette, 2010) apuntan aspectos funda-
mentales de las intervenciones basadas en la acep-
tación de cara a la optimización de las interven-
ciones psicológicas disponibles para las víctimas 
de abuso sexual. Además, se desea enfatizar con 
este caso la importancia y la utilidad de adoptar 
una aproximación terapéutica «integral» al sufri-
miento, no en el sentido de «sumar» dos trata-
mientos o de implicar a diferentes profesionales 
que trabajan desde modelos distintos, sino de 
analizar las funciones comunes de los problemas 
aunados como «estrés postraumático» y como 
«dolor crónico», bajo la óptica de la evitación ex-
periencial, de modo que una intervención verda-
deramente funcional que identifique y actúe sobre 
el patrón de evitación implicado tanto ante el do-
lor físico como ante los recuerdos traumáticos 
puede hacerse cargo conjuntamente de ambas 
modalidades de sufrimiento y procurar un abor-
daje efectivo.
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RESUMEN

Un terapeuta, a lo largo de su a veces difícil 
pero siempre apasionante trayectoria profesional, 
espera encontrarse con casos que supongan un 
reto a la hora de ayudar a que las personas pue-
dan comenzar o volver a ser protagonistas de sus 
propias vidas y que, al mismo tiempo, le hagan 
crecer como profesional. Desafortunadamente, 
las situaciones personales que viven esas perso-
nas suponen, en múltiples casos, un alto nivel de 
dolor o sufrimiento que les llevan a implicarse en 
comportamientos que, o bien minan su salud, o 
bien suponen un alto grado de inquietud para 
ellos y los que les rodean, por su incoherencia, 
rareza e incluso audacia.

Los dos casos que aquí se presentan son un 
ejemplo de lo anterior. Se trata de dos personas 
en las que la evitación del sufrimiento derivado de 
distintas experiencias, les ha supuesto involucrar-
se en comportamientos que, aunque pueden re-
sultar por su forma raros o incoherentes tanto para 
ellos como para los que les rodean, funcionalmen-
te no dejan de ser mecanismos de evitación de 
ese sufrimiento. Para la mayoría de la comunidad 
y para gran parte de los profesionales, el problema 
residirá en estos comportamientos. Lo relevante, 
sin embargo, está en que suponen un atasco en 

el curso de sus vidas. En el primero de los casos, 
el sufrimiento se produce como consecuencia de 
la muerte de una hija después de haber asistido, 
a lo largo de su vida, a la muerte de dos hijos más. 
Esto hace que la persona «olvide» el hecho de 
esta muerte y continúe viviendo como si no hubie-
ra ocurrido, es decir, como si la hija continuase 
viva. En el segundo, el sufrimiento se produce 
como resultado de los abusos sexuales sufridos 
desde la infancia hasta la adolescencia.

Al realizar el análisis funcional de los dos 
casos, se observó que las personas estaban in-
volucradas en patrones rígidos de evitación que 
serían compatibles con el concepto de Evitación 
Experiencial. Se determinó, en los dos casos, que 
lo más conveniente sería llevar a cabo la inter-
vención con ACT.

El contenido del capítulo se va a estructurar 
de la siguiente forma. Se van a exponer los dos 
casos por separado presentando la historia y los 
contextos que rodearon y rodean a las clientes, 
el análisis funcional del problema que les aqueja, 
la intervención realizada y los resultados obteni-
dos. Se terminará con una discusión sobre los 
logros alcanzados para los dos casos en un apar-
tado común.
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8.1. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS

A continuación se pasa a la exposición de los 
dos casos que, aunque aparentemente no tienen 
nada en común, comparten un hecho fundamen-
tal y es que mantienen patrones rígidos de evita-
ción del sufrimiento y estas formas de evitación 
les están alejando de lo que les importa, es decir, 
del curso que querrían que tuvieran sus existen-
cias. Nos encontramos, por tanto, ante dos per-
sonas que han experimentado en sus vidas situa-
ciones traumáticas que implican un alto grado de 
sufrimiento y que, aunque tanto las experiencias 
que dieron lugar a ese sufrimiento como las for-
mas de defenderse o evitarlo son diferentes, supo-
nen un tipo de regulación que es funcionalmente 
equivalente. Así, en los dos casos, las personas se 
encuentran envueltas en una espiral en la que el 
centro gravitatorio consiste en alguna forma de 
evitación de sus pensamientos, emociones, recuer-
dos, etc., y que, aunque a corto plazo parece que 
esas estrategias funcionan y van a descomponer 
de alguna forma esa espiral que las envuelve, a 
largo plazo sólo consiguen que la espiral crezca, 
alejándolas de la verdadera trayectoria que les 
gustaría que llevaran sus vidas.

El objetivo de la intervención en los dos casos 
se centró en ayudar a las clientes a que éstas ca-
minaran por la vida, cambiando aquellos aspec-
tos o cosas que sí se podían cambiar, y aprendien-
do a estar abiertas a todas aquellas cosas que ya 
no eran sensibles a los cambios. De esta forma se 
busca un «regreso» al contexto de la vida, en el 
sentido de que el epicentro de ésta deje de ser 
el control de los contenidos y lo comience a ser el 
compromiso con el «camino» que quieren reco-
rrer, es decir, con las elecciones de sus vidas.

A continuación se va a exponer el procedi-
miento general empleado en los dos casos. La ex-
posición se va a centrar en los aspectos funda-
mentales, teniendo en cuenta que ACT es una 
forma de hacer terapéutica que tiene como carac-
terística fundamental la flexibilidad y la adapta-
ción a cada caso particular de acuerdo con el aná-
lisis funcional realizado (Hayes, 2002). Por tanto, 
es importante indicar que sólo se van a resaltar 

los aspectos relevantes de las sesiones, que los 
nombres utilizados para las metáforas o ejercicios 
durante las sesiones pueden cambiar de un con-
texto a otro (ya que se adaptan al lenguaje de los 
clientes) y que estos componentes fueron utiliza-
dos en diferentes ocasiones y contextos verbales. 
Así mismo, dadas estas características de flexibi-
lidad, es importante hacer mención que, aunque 
los principales componentes se van a describir en 
un orden determinado, esto no es indicativo de 
que este orden tuviera cierta variabilidad y que en 
diferentes momentos del proceso terapéutico se 
retomara un objetivo, una metáfora o un ejercicio 
dependiendo de la situación que se estaba presen-
tando.

8.1.1. Caso 1

8.1.1.1. Historia

La cliente es una mujer de 44 años casada, 
vive con su marido y tiene un hijo de 20 años que 
vive en otra ciudad. El nivel socio cultural es bajo 
y nivel de estudios realizados básico. Ella trabaja 
de limpiadora y el marido se encuentra desem-
pleado.

Acuden a consulta su marido y una hermana 
de éste. El marido comenta que una hija de 8 años 
murió de cáncer un mes y medio antes y que, des-
de entonces, su mujer, además de estar deprimida, 
«vive como si su hija no hubiera muerto, habla 
con ella, le prepara el desayuno, le hace la cama», 
etc. Al cuestionarle a su mujer la existencia de su 
hija, ella responde con temblores, nerviosismo, 
picores, cabezazos y negando que sea cierto que 
esté muerta, ya que la ve en ese momento. El ma-
rido comenta que es el tercer hijo que se les mue-
re, ya que 22 años antes murió una hija en un 
incendio cuando ésta tenía 10 años, un hijo hace 
10 años en una operación de corazón cuando te-
nía 6 años de edad y ahora la hija de 8 años de 
cáncer. Verbaliza que el sufrimiento ha sido ma-
yor ahora, ya que han estado luchando contra el 
cáncer desde que su hija tenía 4 años con frecuen-
tes altibajos.
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Desde la muerte de su hija se encuentra en 
tratamiento farmacológico con antidepresivos, 
ansiolíticos y un antipsicótico y ha sido diagnos-
ticada de amnesia disociativa. En ese momento 
se encuentra de baja médica, con lo que no va a 
trabajar, y sólo sigue haciendo aquellas activida-
des relacionadas con el cuidado de su hija. Pade-
ce diabetes y se ha inyectado sobredosis de insu-
lina con fines autolíticos en varias ocasiones.

Para este tipo de sintomatología, se han pro-
puesto tanto diferentes formas diagnósticas (am-
nesia disociativa, trastorno por duelo complica-
do) como distintas propuestas de intervención 
(terapia de exposición, control de la ansiedad). 
Sin embargo, lo más relevante a nuestro juicio es 
que la investigación está mostrando que el pro-
blema no es la ocurrencia de pensamientos y 
emociones desagradables en situaciones trau-
máticas, sino los intentos deliberados e inflexi-
bles por deshacerse de estos contenidos privados 
(p. ej., Thompson y Waltz, 2010). Algunas per-
sonas que se ven expuestas a situaciones traumá-
ticas, como puede ser la muerte de un ser queri-
do, comienzan a implicarse deliberadamente en 
comportamientos para no entrar en contacto con 
los recuerdos, pensamientos o sentimientos deri-
vados del acontecimiento doloroso. En este tra-
bajo, como se verá en el apartado de análisis fun-
cional, se propone que los síntomas derivados de 
tales circunstancias podrían considerarse como 
una forma de no aceptación psicológica y, por 
tanto, como un ejemplo más de Evitación Expe-
riencial (TEE).

8.1.1.2. Sesiones de evaluación, 
tratamiento y seguimientos

Se llevaron a cabo 25 sesiones, incluyendo la 
primera entrevista, dos sesiones iniciales de evalua-
ción, 18 de tratamiento y cuatro de seguimiento 
con una duración media de una hora. Las sesiones 
de evaluación e intervención tuvieron una periodi-
cidad semanal con una interrupción en verano de 
dos meses y medio. Los seguimientos se realizaron 
al mes, a los tres, a los seis y a los 12 meses.

—  La estructura general de las sesiones 
fue la siguiente

Se revisaban las acciones o pasos en dirección 
a valores que había llevado a cabo y se pregunta-
ba sobre las reacciones o cambios que se habían 
producido desde la sesión anterior. A continua-
ción, se introducían nuevos componentes terapéu-
ticos dirigidos a reducir la fusión con aquellos 
contenidos que le habrían llevado a actuar de ma-
nera inconsistente con sus valores y con las pro-
pias verbalizaciones o contenidos que aparecían 
en sesión y que precipitaban respuestas de evi-
tación. Se finalizaba con la invitación a que lle-
vara a cabo acciones que supusieran pasos en di-
rección a aquello que quería y valoraba en su 
vida.

— Análisis funcional

El análisis funcional del problema se recoge 
en la figura 8.1. La muerte de la hija provocaría 
en la cliente numerosos contenidos con una nue-
va capacidad de generar funciones aversivas en 
condiciones que antes no las tenían y que resul-
tarían transformadas a través de procesos verba-
les. Para una revisión de cómo se produce este 
hecho véase, por ejemplo, Dymond y Rehfeldt 
(2000), Hayes, Wilson, Gifford, Follette, y Stro-
sahl (1996), Gómez, López y Mesa (2007), Lu-
ciano y Hayes (2001). En este caso encontramos 
que, en condiciones donde era más probable que 
recordara o tuviera pensamientos relacionados 
con su hija, aparecían sentimientos de ansiedad, 
angustia, tristeza, nerviosismo, culpabilidad, ga-
nas de morir, sensaciones de carencia de sentido 
en la vida, pensamientos relacionados con la 
muerte, con no poder seguir más, etc. Las prin-
cipales estrategias que había puesto en marcha 
para intentar evitar o controlar esos contenidos 
eran olvidar que su hija había muerto, tomar me-
dicación, abandonar las tareas diarias salvo el 
«cuidado de su hija», evitar a la gente, dormir, 
distraerse intentando pensar en otras cosas o 
viendo la televisión, etc. Estos intentos de con-
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trol, lejos de solucionar el problema, terminaban 
siéndolo y, aunque suponían un alivio o desaho-
go a corto plazo, tenían un alto coste a la larga. 
De esta forma, la pérdida se había convertido en 
el centro de su vida y, olvidando que el hecho 
había acontecido, podía vivir como si nada hu-
biera ocurrido pudiendo continuar con el cuida-
do de su hija. Paradójicamente, vivía al servicio 
de intentar olvidar el problema pero, práctica-
mente todos sus comportamientos pivotaban al-
rededor de éste.

Además, a todo esto contribuía el contexto 
social y familiar, como contexto verbal, que lle-
vaba a cabo comportamientos de tipo permisivo 
hacia ella. Tanto los profesionales de la salud que 
la habían atendido, como los familiares que la 
rodean, que también se encontraban envueltos en 

el problema, estaban actuando en dirección a 
mantener las conductas de cuidado hacia su hija 
de variadas formas, por ejemplo, no contradi-
ciéndola cuando hablaba con su hija, ayudando 
a preparar cosas para ésta o aceptando que de-
jara de hacer cosas porque tenía que cuidarla, 
etc. Estos comportamientos de quienes la ro-
dean, a su vez, se estaban viendo potenciados por 
el hecho de que, aunque deseaban que el compor-
tamiento de la cliente fuera otro más ajustado a 
la realidad, cuando le habían argumentado que 
su hija había muerto, habían aparecido senti-
mientos de angustia, nerviosismo, tristeza, des-
gana y culpa desembocando en varios intentos 
de suicidio. De nuevo, paradójicamente, las per-
sonas que la rodean, en un intento de evitación 
o control de las circunstancias que generaban los 

Pensamientos sobre:

Intentos
de soluciónContenidos

Beneficios
a corto plazo

Figura 8.1.—Esquema funcional que refleja una muestra de los contenidos que aparecían (pensamientos, sentimientos, sensa-
ciones), qué hacía la cliente para controlarlos y dónde le llevaban éstos a corto y a largo plazo.
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contenidos dolorosos, tanto de ella como de ellos 
mismos, estaban fomentando el mantenimiento 
del patrón desadaptativo. De esta forma, se esta-
ban dando las condiciones para que se mantuvie-
ra, tanto el patrón desajustado de la cliente como 
el de las personas que la rodean, ya que las ac-
tuaciones de evitación parecían ser efectivas, por-
que aliviaban o desahogaban a corto plazo para 
todos (mediante contingencias de reforzamiento 
negativo), pero a largo plazo la situación también 
empeoraba tanto para la cliente como para los 
que la rodean.

—  Sesiones de evaluación y sesiones 
de tratamiento (1 a 8) antes de verano

En el transcurso de estas sesiones se trabaja-
ron los siguientes componentes:

— Recogida de información y análisis fun-
cional.

— Generación de la desesperanza creativa y 
el problema del control.

— Evaluación y clarificación de los valores.
— Desliteralización o defusión.

Durante las sesiones de recogida de informa-
ción, se intentó generar un contexto de confianza 
con la cliente que ayudara a la recogida de la in-
formación relevante y una buena relación tera-
péutica.

Dadas las especiales características del caso, 
la evaluación se llevó a cabo de forma poco habi-
tual. Así, la primera entrevista se mantuvo con el 
marido y la cuñada de la cliente, ya que ésta no 
quería acudir a la consulta para no «dejar sola a 
su hija» en casa. Se recogió la información gene-
ral del problema (expuesta anteriormente) e in-
formación relevante sobre las reacciones de los 
demás. Así, indicaron que las personas que tenían 
contacto con la cliente en unas ocasiones no la 
contradecían cuando comentaba que veía a su 
hija y, en otras, le decían que estaba muerta, con 
las consecuencias tan aversivas que ya se han co-
mentado.

La primera entrevista con la cliente tuvo lugar 
en su casa, en este primer contacto, se observó el 
comportamiento de la cliente in situ. Al llegar el 
terapeuta, ella lo llevó hasta su cama y le «pre-
sentó a su hija» comentándole que ésta estaba 
muy enferma y por eso no podía levantarse. Al 
comentarle el terapeuta que no podía ver a su hija 
y que la cama estaba vacía, la cliente respondió 
de una forma que se correspondía con lo descrito 
por su marido y su cuñada. La cliente comenzó 
a decir que si su hija estaba muerta, por qué ella 
la veía, se preguntaba si los demás no la veían, 
verbalizando «es que yo estoy loca», «qué me 
pasa», etc. Mientras argumentaba, daba paseos 
por la habitación, se tiraba del pelo, por momen-
tos negaba que su hija hubiera muerto y por mo-
mentos no, decía que le dolía la cabeza y se ob-
servó una fuerte crisis de angustia. Ante esta 
crisis, se comenzó a trabajar en dirección a que la 
cliente abandonara los intentos de control de las 
sensaciones y emociones como solución. El tera-
peuta se sentó en frente de ella y le pidió que le 
mirara a los ojos mientras le pedía que le fuera 
describiendo qué sentía. La cliente le describía al 
terapeuta las sensaciones y pensamientos que ve-
nían en ese momento. Entonces se le pidió que 
notara cómo estaban esas sensaciones y pensa-
mientos y cómo también estaba ella notando todo 
eso, que mirara a los ojos al terapeuta y le descri-
biera las sensaciones que iban apareciendo, dónde 
localizaba éstas, cómo eran, etc.

En esta primera sesión, por tanto, se pudieron 
observar las respuestas de la cliente, su marido y 
su cuñada en la casa familiar. Como con anterio-
ridad y en similares circunstancias, la cliente ha-
bía intentado suicidarse inyectándose sobredosis 
de insulina, se les pidió que la vigilaran y que le 
controlaran el acceso a la insulina y la dosifica-
ción de ésta.

Durante los días transcurridos hasta la si-
guiente sesión y según lo comentado por el mari-
do, la cliente pasó por momentos en los que vol-
vió a vivir como si su hija estuviera viva y 
momentos en los que no.

La siguiente sesión tuvo lugar en la consulta. 
En esta sesión la cliente presentaba un alto grado 
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de confusión comentando que no entendía por 
qué estaba allí. Decía que su hija estaba en casa 
durmiendo y que ella la veía y tocaba, pero que 
ahora su hija no le hablaba, no quería comer y 
sólo dormía y que antes su marido le decía que sí 
la veía pero ahora le decía que no. Además, co-
mentaba que había gente que le decía que no la 
veía y gente que sí. Por ejemplo, comentaba que 
su madre le decía «vete y no te preocupes que yo 
me quedo con la niña» o ella hablaba con su hija 
y nadie le decía que no estuviera. La cliente co-
mentaba al terapeuta que «eso significa que sí la 
ven» y añadía «realmente nadie me dice directa-
mente que la ve, pero actúan como si la vieran». 
A estos comentarios el terapeuta le señalaba «y 
esto ¿qué crees que puede significar?» respondien-
do ella con comentarios como «yo no quiero que 
me digan que no la ven», «mi hija quiere estar 
conmigo y yo con ella», «si no estuviera ella, yo 
me voy con ella» o «me voy a volver loca». Ante 
este tipo de verbalizaciones, el terapeuta la dirigía 
a la experiencia. Por ejemplo, le decía, «ya sé que 
tu deseo es que tu hija permanezca contigo y tú 
con ella, pero la experiencia de que los demás no 
te digan que la ven o de que no te hable, ni coma, 
etc., ¿qué te indica?, ¿qué te dice tu experiencia?». 
Ante este tipo de cuestiones, la cliente respondía 
con mucha activación y angustia que se aprove-
charon, de nuevo, para realizar ejercicios que iban 
en dirección al abandono de la lucha como solu-
ción. Se le pedía, a la cliente que prestara atención 
a la sensación o sentimiento, los observara, des-
cribiera su forma, observara qué hacía y se le in-
vitaba a escribir lo que iba observando. El obje-
tivo era comenzar a sentar las bases para que la 
cliente experimentara que era posible hacer algo 
diferente a la evitación con los contenidos dolo-
rosos. De esta forma, se pretendía comenzar a 
flexibilizar el repertorio desde un principio.

En la siguiente sesión se continuó recogiendo 
la información sobre cuáles eran los contenidos 
dolorosos, cuáles los comportamientos que se po-
nían en marcha con el objetivo de controlarlos y 
cuáles eran los beneficios a corto plazo y los cos-
tes a largo plazo. Se empezó a elaborar un esque-
ma con esta información que serviría de apoyo a 

lo largo de toda la intervención (véase figura 8.1). 
El objetivo era que la cliente experimentara que 
lo que había hecho y hacía para intentar olvidar 
la muerte de su hija no servía de mucho, ya que, 
aunque a corto plazo y según sus propias palabras 
esos comportamientos desahogaban, a largo pla-
zo volvían una y otra vez alejándola del resto de 
las cosas importantes de su vida. De esta forma 
se comenzó a elaborar el análisis funcional de los 
intentos de control y de los valores de la cliente. 
Este trabajo comienza al inicio del tratamiento 
pero se mantiene durante todo el proceso, pues es 
«la brújula» que indica hacia dónde van los com-
portamientos del cliente, si son pasos que acercan 
a una dirección valiosa o pasos al servicio del con-
trol y la evitación. Se plantearon preguntas como 
cuando tienes ese sentimiento, ¿qué haces con él? 
o ¿intentas que se vaya?, ¿cómo lo intentas? Se le 
preguntaba ¿además de eso, qué más haces para 
quitarte la muerte de tu hija de la cabeza? Así se 
fue completando el esquema que servía de base 
para exponer a la cliente a sus comportamientos 
de evitación, adónde les llevaban éstos a corto y 
largo plazo y si ésa era la dirección que realmen-
te quería llevar. Así se le preguntaba «ese malestar 
que estás sintiendo ahora aquí, ¿en qué otras si-
tuaciones aparece? o ese malestar ¿se parece en 
algo al que sientes en X? y cuándo aparece en X, 
¿qué haces?» (esto se hizo para una variedad de 
ejemplos que ella había descrito). Además se le 
planteaban preguntas en dirección a que se expu-
siera a los resultados de ese tipo de comporta-
mientos. Por ejemplo, y «cuando descuidas a tu 
otro hijo o cuando descuidas tu diabetes, eso 
¿dónde te lleva?, ¿te acerca a la vida que quieres 
vivir, a cómo te gustaría que fuera la relación con 
tu hijo o a cómo te gustaría que fuera tu salud?». 
El objetivo era generar la experiencia de desespe-
ranza, es decir, la experiencia de que los intentos 
de control, aunque a corto plazo y en propias pa-
labras de la cliente, aliviaban o desahogaban, a 
largo plazo la estaban llevando a abandonar lo 
que verdaderamente era importante para ella. 
Además, la cliente se enfrentaba a la experiencia 
de que estos contenidos, al contrario de disminuir, 
aumentaban. Estos momentos fueron muy dolo-
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rosos, ya que la cliente experimentaba las con-
secuencias que estaban teniendo sus comporta-
mientos de evitación y al mismo tiempo aparecía 
el sufrimiento por la muerte de su hija.

A la hora de clarificar qué pasos podía dar la 
cliente hacia direcciones que dieran significado a 
su vida, aparecieron múltiples dificultades deriva-
das del hecho de que el enorme dolor que sentía 
la cliente actuaba como una gran barrera. Esta 
barrera dificultaba, tanto la identificación de las 
estrategias de evitación, como las direcciones va-
liosas que la movían en su vida.

La cliente hacía referencia a que «lo único que 
quería era que su hija volviera», que «sin ella la 
vida no tenía sentido» y que «lo único que tenía 
ganas era de matarse e irse con ella». Aseguraba 
que no podía soportar el dolor, que no se merecía 
lo que le había pasado en la vida y se preguntaba 
qué había hecho para que Dios la castigara de esa 
forma. Se buscó ayudarla a que identificara los 
valores que aún la mantenían en el curso de la 
vida. Ya que la cliente tenía experiencia con el 
cuidado de plantas, se previó que la introducción 
de la metáfora del jardín (Hayes et al., 1999, 
p.  220; Wilson y Luciano, 2002, p. 113) podría 
ayudar a la identificación de estos valores al tiem-
po que permitiría un contacto con los efectos de 
sus actuaciones en las áreas de su vida. Se le plan-
teó que ella tenía un jardín con diversas plantas 
y que ella era la jardinera. Se le preguntó cómo 
estaba su jardín en ese momento, a lo que la clien-
te respondió que «abandonado porque no estaba 
la flor más bonita». Se le planteó entonces si cui-
dar todos los días el jardín garantizaba que las 
plantas iban a crecer bonitas y no iban a morir y 
se le preguntó si había otras plantas que impor-
taban y cómo las veía. Se le preguntó qué quería 
hacer con el resto de las plantas que formaban 
parte de su jardín y le importaban. En este traba-
jo se produjeron momentos de mucho sufrimien-
to, apareciendo los contenidos dolorosos expues-
tos en el análisis funcional. El trabajo en valores 
fue clave en estos momentos, ya que no tiene sen-
tido «abrir hueco» a contenidos tan dolorosos si 
no es a su servicio. Se le preguntó cuánto de im-
portantes eran para ella su hijo, su marido, su 

cuñada, su familia y si quitarse la vida iba en di-
rección a cuidar de esas plantas o no y sobre qué 
creía que pasaría con su jardín, según su experien-
cia con los múltiples abandonos y pérdidas que 
ella había sufrido. A partir de ese punto, y aunque 
se habían producido dos intentos de suicidio en 
casa con anterioridad y los contenidos referentes 
al deseo de morir seguían apareciendo, no se pro-
dujeron más intentos de suicidio. También se in-
trodujo la metáfora de la «vida como un viaje» 
(Wilson y Luciano, 2002, p. 169) en la misma di-
rección que la del «jardín».

Al tiempo que se trabajaba en el abandono de 
las estrategias de control y en clarificación de va-
lores, se utilizaron diferentes estrategias de defu-
sión con los contenidos que funcionaban como 
barreras para las acciones valiosas, es decir, para 
que pudiera «observar» esos pensamientos y sen-
timientos como lo que eran y no como lo que 
decían ser. Así, se introdujo el ejercicio del «des-
file de soldados o cabalgata con carteles (Hayes 
et al., 1999, p. 158; Wilson y Luciano, 2002, 
p. 217) (realizado en lugar de con soldados con 
hojas que navegan por un riachuelo) y se conti-
nuaron realizando ejercicios físicos en los que se 
le pedía a la cliente que contactara con sus con-
tenidos observando cómo los notaba, qué carac-
terísticas tendrían, si tenían color, movimiento, 
etc. Durante estas sesiones se observó que la 
cliente comenzaba a llevar a cabo alguna acción 
en dirección a valores. Al mismo tiempo, la clien-
te exponía ya con bastante claridad la «trampa o 
lucha» en la que se veía envuelta. Por una parte, 
indicaba muchos pensamientos y sentimientos 
dolorosos como pena, culpa, rabia, etc., que ne-
cesitaba eliminar, o al menos apaciguar, para po-
der continuar cuidando lo que le quedaba de jar-
dín, pero por otra, decía que no quería olvidar 
porque suponía no sufrir por la muerte de su hija. 
Se utilizó la metáfora del «campo de hoyos» (Ha-
yes et al., 1999, pp. 101-104; Wilson y Luciano, 
2002, p. 128), el ejercicio de «los elefantes rosas» 
(Wilson y Luciano, 2002, p. 185) pero adaptado 
a objetos presentes en la habitación, y otros diri-
gidos a trabajar el problema del control y la me-
táfora de «hacer el muerto en el agua» (García-
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Montes y Pérez Álvarez, 2001). Se utilizaron estas 
metáforas entre otras porque se observó que es-
taban más cercanas a su experiencia, aumentando 
las probabilidades de que se entretejieran con 
ésta. El objetivo era que la cliente discriminara 
las situaciones en las que en lugar de actuar en 
dirección a lo que valoraba (en el cuidado de su 
jardín) lo hacía para evitar los contenidos dolo-
rosos.

Durante este período la cliente llevó a cabo 
acciones que, aunque muy dolorosas, tenían mu-
cho valor en su vida. Por ejemplo, volvió al tra-
bajo, subió al cementerio a cuidar la tumba de su 
hija, llamó a su hijo en diversas ocasiones, entró 
en el dormitorio de su hija, miró fotos de ésta, etc. 
Además hizo comentarios como «estoy nueva-
mente cuidando mi jardín» haciendo referencia a 
la metáfora.

—  Sesiones de tratamiento (9 a 18) 
después de verano

Se continuó con el trabajo en  desliteralización/
defusión, en la diferenciación entre «yo contexto/
yo contenido» y el compromiso con las acciones 
en dirección a los valores. En un determinado mo-
mento de la intervención, se produjeron varias 
crisis o episodios disociativos y un mayor nivel de 
fusión a los contenidos coincidiendo con hechos 
puntuales (el día de los difuntos, la fecha del cum-
pleaños de su hija, un día que vio unos dibujos 
animados que a su hija le gustaban y un día que 
entró en el que era dormitorio de su hija). En 
estos momentos, la cliente volvía a vivir como si 
su hija estuviera viva y olvidaba todo lo ocurrido 
desde su muerte. Estos episodios resultaban muy 
distorsionantes, ya que el médico volvía a darle 
de baja, los demás sentían y pensaban que volvía 
a «estar loca» y favorecían la aparición de nuevos 
contenidos en relación a que nunca iba a estar 
bien. Se introdujeron elementos en dirección a ver 
estas circunstancias como oportunidades para 
mejorar, retomando metáforas como la de «man-
tener la dirección de la brújula» (Wilson y Lucia-

no, 2002, p. 173) a pesar de las olas o el viento. 
Con este aumento de las crisis, se produjo cierto 
nivel de atasco, con respecto a las acciones hacia 
valores, en el tiempo transcurrido entre las sesio-
nes diez y trece. Se le planteó a la cliente que estos 
momentos eran grandes oportunidades para po-
ner en práctica los ejercicios y así adquirir más 
habilidad «para mantener la dirección» y aun así 
seguir actuando hacia lo que importa. Además de 
continuar con los componentes descritos, se deci-
dió intensificar los ejercicios experienciales tras 
realizar un análisis funcional de lo que podía estar 
ocurriendo y concluir que se mantenía un alto 
nivel de fusión a algunos contenidos dolorosos 
relacionados con su hija. A continuación se des-
cribe una muestra de esto:

C*: Es que... pienso que no voy a poder vivir sin mi 
hija, que sin ella qué voy a hacer, su imagen me 
duele y no quiero que me duela...

T*: ¿Qué sensaciones te vienen?
C: Mucha tristeza, rabia, me duele mucho...
T: Dime, ¿dónde notas ese dolor? Te pido una cosa, 

cierra los ojos y dime dónde está ese dolor.
C: Está en mi pecho, es muy fuerte.
T: Intenta sentir ese dolor ahí y busca una situación 

en la que te sintieras de la misma forma a como 
te sientes ahora.

C: Una tarde que estaba en el hospital con mi hija y 
le dolía.

T: Quiero que intentes notar lo que notaste en aquel 
momento, dónde estabas, quién había contigo, 
observa qué se oía...

C: Me duele mucho, no puedo, es demasiado...
T: Cuando te sientes así, ¿qué es lo que haces?...
C: Intento no pensar en ello.
T: ¿Te gustaría poder hacer otra cosa con esas sen-

saciones, con esos recuerdos?... Intenta tener 
ahí esas sensaciones, ese recuerdo, ese dolor... 
y te pido que dejes ahí ese dolor, intenta no ha-
cer nada con él, sólo obsérvalo.

C: No sé si voy a poder.
T: Puedes poner ese pensamiento en la pared, es-

cribirlo y dejarlo ahí escrito...
C: Si, pero sigo notando el dolor.

* T: Terapeuta; C: Cliente.
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T: Nota ese dolor, dime cómo es, dime qué forma 
tiene.

C: Es como un agujero muy negro.
T: Dime, cómo dirías que es de tamaño, ¿es grande 

o pequeño?
C: Es más grande que un puño.
T: Mira bien ese agujero negro. Ahora quiero que lo 

cojas y lo pongas delante de ti. Obsérvalo, mira 
cómo es, míralo desde otras partes, desde di-
versos ángulos desde abajo, desde arriba, da 
unos pasos atrás ...

C: No puedo, me pica la cabeza, no voy a poder...
T: Pon ese pensamiento en la pared, ¿lo ves?...
C: Sí.
T: Ahora mira esas sensaciones, a qué se parecen...
C: A cuando veo su programa de dibujos favoritos o 

a cuando intenté entrar en su habitación.
T: ¿Y qué ocurre entonces...?
C: Qué me voy, no quiero entrar, no quiero verlos...
T: Bien, ahora puedes seguir aquí, con el ejercicio y 

puedes seguir notando esas sensaciones, esos 
pensamientos o puedes dejarlo...

C: No, quiero seguir pero duele tanto...
T: Coge ese pensamiento y ponlo ahí, enfrente de 

ti, en la pared...

El efecto de incrementar la frecuencia de ejer-
cicios experienciales fue que aparecieron crisis di-
sociativas en sesión. La cliente se mostraba muy 
confusa, en ocasiones no sabía dónde estaba, 
quién era el terapeuta, etc. Se le volvía a indicar 
que se centrara en dónde estaba, que notara su 
respiración, etc. Cuando se retomaban los pensa-
mientos sobre la muerte de su hija, aparecían nue-
vamente los contenidos descritos con anterioridad 
y, se volvía a trabajar a través de ejercicios expe-
rienciales con el objetivo de tomar distancia. Se 
procuraba crear las condiciones para que la clien-
te pudiera hacer hueco a sus pensamientos y sen-
timientos más temidos, aunque ello conllevara un 
episodio disociativo. Todo ello con la idea de que 
era mejor que se produjeran los episodios disocia-
tivos en sesión que no en su casa, con las conse-
cuencias tan disfuncionales que ello tenía y que 
tuviera múltiples ocasiones de poner en práctica 
la habilidad de notarlos como una parte de ella, 
aprender que ella era más que esos contenidos, que 

ella estaba siempre y sus pensamientos cambiaban, 
que ella era el soporte de esos pensamientos, etc.

— Sesiones de seguimiento (19-22)

Estas sesiones se utilizaron para fomentar el 
mantenimiento de los logros alcanzados al final de 
la intervención. Para ello se pedía a la cliente que 
comentara sus actuaciones hacia valores y se le 
preguntaba cómo se sentía después de haber hecho 
todo eso haciendo hueco a los contenidos que iban 
surgiendo por el camino. Se retomaron algunos de 
los componentes ya utilizados. La cliente describió 
alguna situación de «atasco». En ese contexto se 
retomó la metáfora del «montar en bicicleta» y se 
le preguntó si esas situaciones eran un ejemplo de 
caerse de la bicicleta a lo que la cliente respondió 
que sí, pero que aun así había retomado la direc-
ción. El terapeuta le preguntó cómo le hacía sentir 
esa experiencia. La cliente respondió que muy bien 
porque se había dado cuenta de que aunque hu-
biera momentos de mayor tristeza y desgana podía 
seguir con sus cosas. También se introdujo algún 
elemento nuevo como la metáfora del «túnel» (Wil-
son y Luciano, 2002, p. 241) y la de «caminar con 
chinas en el zapato» (Wilson y Luciano, 2002, 
p. 237) con el mismo objetivo.

8.1.1.3. Resultados

En la figura 8.2 se presenta la frecuencia de 
las actuaciones en dirección a valores a lo largo 
del tratamiento. Como muestra la figura, al co-
mienzo de la intervención la cliente no llevaba a 
cabo ningún comportamiento en esta dirección. 
Gradualmente se comienzan a observar avances, 
pero hay disminuciones bruscas coincidiendo con 
las crisis disociativas. A partir de la sesión 14 se 
observa un aumento importante en la frecuencia 
de estas acciones que coincide con la intensifica-
ción de los ejercicios experienciales, con la salve-
dad de la semana de la sesión 16 en la que hubo 
un episodio disociativo. A partir de ese momento 
no se volvieron a repetir y en el seguimiento de 
un año se observa un mantenimiento de los pasos 

Síntomas disociativos y evitación experiencial. Aplicación de ACT en dos estudios de caso / 171

© Ediciones Pirámide

PI00176201_08.indd   171PI00176201_08.indd   171 14/02/12   16:0514/02/12   16:05



en las direcciones elegidas y la eliminación com-
pleta de los espisodios disociativos. Aunque no se 
muestra en la gráfica, se ha de resaltar que para-
lelamente al aumento de actuaciones en dirección 
a valores, se produjo un descenso del resto de los 
comportamientos de evitación (llantos, aislamien-
to, intentos de suicidio, etc.).

Finalmente, las tabla 8.1 y 8.2 recogen ejem-
plos de actuaciones concretas en dirección a va-
lores observados durante el tratamiento y los se-
guimientos.

8.1.2. Caso 2

8.1.2.1. Historia

La cliente es una mujer de 25 años. Proviene 
de una familia numerosa, de nivel socio económi-
co bajo y compuesta por padres con antecedentes 
de alcoholismo y 10 hermanos. Es soltera y vive 
en un piso de estudiante propiedad de su pareja 

que vive en otra ciudad. El nivel socio cultural es 
medio y posee una diplomatura. En el momento 
de acudir a consulta realiza una actividad laboral 
consistente en la impartición de clases particu-
lares.

Describe que fue víctima de abusos sexuales 
en la niñez. No recuerda bien la fecha de inicio y 
duró hasta aproximadamente los 13-14 años. Su-
frió abusos sexuales reiterados por parte de uno 
de sus hermanos, una de sus hermanas y un ami-
go de éstos. También fue víctima de maltrato fí-
sico por parte de los mismos supuestos agresores 
sexuales y de otro de sus hermanos. Alrededor de 
los 15 años parte de su familia, incluida ella, cam-
bia de domicilio y se trasladan a vivir a otro país. 
Manifiesta que desde entonces se refugia más en 
su imaginación y comienza a aparecer con más 
frecuencia un «personaje imaginario» con el que 
mantiene conversaciones y cuya aparición no 
controla, describiendo que hubo un intervalo de 
su vida, entre 15 y 18 años que llegó a tener dudas 
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Figura 8.2.—Frecuencia de actuaciones de la cliente en dirección a valores. Las líneas discontinuas verticales indican la sepa-
ración entre los datos de línea base, el tratamiento y el seguimiento. Las flechas verticales indican crisis disociativas y su dife-

rente grosor refleja la duración de esas crisis.
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de su existencia real. En la actualidad dice estar 
segura de que tan sólo es un personaje imagina-
rio, aunque, según sus palabras, «se cuela en mi 
cabeza y no puedo controlarlo» y «aparece cuan-
do me siento mal y mantenemos conversaciones».

Son múltiples los síntomas que pueden deri-
varse de haber sufrido abusos sexuales en la in-
fancia. La literatura científica describe una gran 
variedad de ellos dependiendo de las característi-
cas del abuso, la relación de la víctima con el abu-
sador y de las características personales de la víc-

tima. Como en el caso anterior, las propuestas de 
tratamientos son tan variadas como su sintoma-
tología (véanse a este respecto Cantón y Cortés, 
2000; Follette; Ruzek y Abueg, 1998). Ya que ge-
neralmente las personas víctimas de abusos sexua-
les intentan no entrar en contacto con los recuer-
dos, pensamientos, sentimientos, etc., derivados 
verbalmente de las condiciones relacionadas con 
los acontecimientos a los que se han visto expues-
tas, y además actúan deliberadamente para cam-
biar la forma o frecuencia de esos contenidos 

TABLA 8.1

Actuaciones en dirección a valores llevadas a cabo en el período de tiempo transcurrido 
entre la sesión 1 a 18 de tratamiento

Actuaciones hacia valores

— Retoma actividades con su marido, sale con él a pasear, va al médico, hace la compra, etc.
— Vuelve a cuidar la relación con su hijo, lo llama por teléfono habitualmente, intenta que la vea bien, habla de 

diversos temas y no sólo de su hermana, etc.
— Retoma la relación con su madre y su hermana, conversa con ellas, las visita, etc.
— Llama y queda con amigos para salir e incluso cenar fuera de casa.
— Cuida su alimentación.
— Vuelve al trabajo.
— Visita el cementerio para cuidar la tumba de su hija.
— Visita a un familiar en el hospital.
— Sale de viaje, visita a su hijo, pasa unos días en la playa, va a visitar durante unos días a unos amigos a otra 

ciudad.
— Comienza otra actividad laboral de apoyo a un familiar.
— Disminuye la medicación.
— Entra en el dormitorio de su hija, lo limpia, ve películas que le gustaban, toma el helado del sabor que le gusta 

y que coincide con el que le gustaba a su hija, etc.

TABLA 8.2

Actuaciones en dirección a valores reportadas en los seguimientos (1, 3, 6 y 12 meses)

Actuaciones hacia valores

— Se mantienen todos los logros anteriores y además entra con normalidad en el dormitorio de su hija y permane-
ce allí largos períodos de tiempo, cosiendo, leyendo, etc.

— Asiste a una boda, al cumpleaños de su sobrino.
— Continúa visitando amigos y viajando.
— Ha donado ropa de su hija a la parroquia.
— Habla de la enfermedad de su hija con un amigo que tiene un hijo en similares circunstancias.
— Continúa reduciendo la medicación (aunque el médico le ha dicho que tiene que tomarla durante toda la vida).
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como las circunstancias o condiciones que los ge-
neran, se propone que los síntomas derivados de 
los abusos sexuales podrían considerarse como 
una forma de no aceptación psicológica y, por 
tanto, un ejemplo más de Evitación Experiencial 
(TEE) (Follette, La Bash, y Sewell, 2010; Varra y 
Follette, 2010). Como se expondrá, la evaluación 
funcional llevada a cabo en este caso mostró que 
las dificultades que la cliente presentaba al inicio 
del tratamiento venían dadas por este tipo de re-
gulación problemática.

8.1.2.2. Sesiones de evaluación, 
tratamiento y seguimiento

Se llevaron a cabo 18 sesiones, dos de evalua-
ción, 15 de tratamiento y una de seguimiento. Las 
sesiones de evaluación e intervención tuvieron pe-
riodicidad semanal durante las primeras 14 sema-
nas y quincenal las tres últimas, con un segui-
miento a los seis meses.

La estructura general de las sesiones fue la 
misma que en el caso anterior pero en este caso 
estuvo presente una coterapeuta que se encargó 
de los registros y que colaboró en algún momen-
to puntual durante las sesiones.

—  Sesiones de evaluación, análisis funcional 
y generación de desesperanza creativa

Las dos sesiones de evaluación tuvieron como 
objetivo recoger la información sobre la «lucha» 
en la que se encontraba envuelta la cliente. En la 
primera entrevista ésta describió, en líneas gene-
rales, cuál era el problema: se sentía atrapada, ya 
que, desde que con 15 años se refugió en su ima-
ginación e inventó el personaje imaginario, sentía 
que su vida no funcionaba, que confundía en oca-
siones realidad y ficción y que había muchas si-
tuaciones que no era capaz de afrontar. Al pre-
guntarle sobre los cambios que quería que 
ocurrieran para poder llevar su vida, la cliente 
planteó que quería «quitar la invención del per-
sonaje imaginario», ya que le impedía hacer mu-
chas cosas. También comentó «quiero sentirme 
con más autoestima, más segura». Ante este tipo 

de respuesta, el terapeuta planteó preguntas del 
tipo «¿por qué es tan importante para ti que des-
aparezca el personaje imaginario?, vamos a ima-
ginar una cosa, ¿si el personaje desapareciera de 
tu cabeza, qué cosas harías cada día y qué cosas 
dejarías de hacer?, ¿cómo sería tu vida si tuvieras 
la autoestima que te gustaría?» La cliente respon-
dió que entonces podría tener la vida que le gus-
taría. Al preguntarle, «¿y cómo sería esa vida?, 
¿qué estarías haciendo?». La cliente respondió 
que podría relacionarse con la gente de manera 
más abierta, dedicaría más tiempo a los estudios, 
haría más actividades con su pareja y visitaría con 
más frecuencia a su familia. Aunque más adelan-
te se retomaría el trabajo en clarificación de va-
lores, estas preguntas iniciales fueron una forma 
de empezar a vislumbrar posibles acciones con 
significado para la cliente que podrían plantearse 
como objetivos terapéuticos.

Esta sesión también se utilizó para enmarcar 
el contexto terapéutico. Se le expuso que habría 
momentos de confusión y altibajos durante el 
proceso y se le indicó que el objetivo era «desatas-
car la vida» sin que para ello necesariamente tu-
viera que sentirse mejor. Para ello, se utilizaron 
las metáforas de «los dos escaladores» (Wilson y 
Luciano, 2002, p. 217), de «el vaso sucio» (Wilson 
y Luciano, 2002, p. 117) y de «la mudanza». Con 
respecto a esta última, se le comentó que llevar a 
cabo un proceso terapéutico era como realizar 
una mudanza. Uno decide, por las razones que 
sea, que quiere cambiarse de casa, porque en la 
que vive no le gusta, quiere mejorar. Entonces, 
uno se pone manos a la obra y comienza con su 
mudanza, pero al ponerse comienza a encontrar-
se con un montón de objetos con los que no sabe 
qué hacer, montones de cosas que se habían per-
dido pero que están por allí, todo es confuso, pue-
de haber mucho desorden e incluso caos. Además, 
con la intranquilidad de que desconocemos si la 
nueva casa nos va a gustar, pueden aparecer du-
das, desconfianzas, pena por el abandono de la 
antigua casa, temor a lo nuevo, etc. Entonces se 
le preguntó si creía que era posible hacer una mu-
danza y que no surgieran todas estas reacciones. 
El objetivo era validar el sufrimiento que conlleva 
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el hecho de realizar cambios en nuestras vidas 
cuando afrontamos los problemas. Al mismo 
tiempo, se le planteó cómo había sido su experien-
cia intentando eliminar al personaje imaginario. 
La cliente comentó que no lo había conseguido, 
que en ocasiones parecía que sí, pero que volvía 
de nuevo. Entonces se le platearon cuestiones 
como «¿y si ese personaje está dónde tiene que 
estar?», «¿y si es algo muy valioso porque nos 
indica la dirección por donde tenemos que ir?», 
etc., comenzando así a situar la relación entre los 
contenidos considerados incómodos o desagra-
dables y los valores personales en un nuevo con-
texto.

Finalmente, se le pidió que desde esa sesión 
hasta la siguiente escribiera, de forma más espe-
cífica, cuáles eran los contenidos molestos (sen-
saciones, pensamientos, recuerdos, etc.), en qué 

condiciones aparecían o se hacían más intensos y 
qué hacía y/o había hecho con ellos cuando apa-
recían. Se le comentó que esta información era 
muy relevante para poder conocer el problema.

En la segunda sesión de evaluación, y ante las 
dificultades que la cliente había tenido para reca-
bar la información que se le había pedido, se ela-
boró junto a ella un esquema con el análisis fun-
cional del problema, que se utilizó como guía 
para ayudar a «ponerle nombre y apellidos» a 
esos contenidos dolorosos, a los comportamien-
tos de evitación o de control y adónde la llevaban 
a corto plazo y adónde a largo plazo. Ese esque-
ma se reproduce en la figura 8.3 y aunque a con-
tinuación se describen en detalle los métodos clí-
nicos usados en la segunda sesión para hacer ese 
análisis, se debe tener en cuenta que este esquema 
se retomó a lo largo de toda la intervención y fue 

Pensamientos sobre:

Intentos
de soluciónContenidos

Beneficios
a corto plazo

Figura 8.3.—Esquema funcional que refleja una muestra de los contenidos que aparecían (pensamientos, sentimientos, sensa-
ciones), qué hacía la cliente para controlarlos y dónde le llevaban a corto y a largo plazo.
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el referente para analizar al servicio de que esta-
ban los pasos que daba la cliente.

Se hicieron preguntas del tipo, ¿qué tipo de 
recuerdos, sentimientos y pensamientos apare-
cían?, ¿con qué frecuencia aparecían?, ¿en qué si-
tuaciones aparecían?, ¿qué había hecho hasta en-
tonces y qué hacía ahora cuándo aparecían? La 
cliente no identificó situaciones específicas que 
hicieran más probable que aparecieran los conte-
nidos dolorosos, ya que, según ella, podían pre-
sentarse en cualquier situación (ante un olor, pa-
labra, una imagen, al tocarla alguien, al exponer 
su cuerpo, al estar sola en casa, ante la presencia 
de personas, al establecer contacto físico con al-
guien, etc.). Cuando se daba alguna de estas cir-
cunstancias, la cliente describía que aparecían 
sentimientos de angustia, tensión, dudas, impo-
tencia, culpabilidad, enfado, vergüenza, rabia ha-
cia sí misma, temblores, escalofríos, pensamientos 
sobre ser vaga, no valer para nada, ser estúpida, 
rechazo de cosas que había dicho, etc. Cuando 
aparecían estos contenidos, se entregaba a una 
serie de estrategias o comportamientos de evita-
ción o control, como llevar a cabo comportamien-
tos de autolisis, darle vueltas una y otra vez a 
pensamientos, concentrarse o hacer cosas para no 
pensar (ver la tele, leer, limpiar), intentar tranqui-
lizarse mediante técnicas de respiración, en oca-
siones comer mucho y en otras dejar de comer, no 
salir para no entrar en contacto con gente, inten-
tar sustituir los pensamientos, taparse el cuerpo 
y la cara, poner voz infantil, hacer garabatos en 
papel o conversar con un personaje imaginario 
que había terminado por ser muy familiar para 
ella y que le permitía, como ella misma describía, 
desahogarse en los peores momentos.

El objetivo de este esquema era que la cliente 
llegara a discriminar sus comportamientos de evi-
tación y sus efectos. Para ello el terapeuta le pre-
guntaba a la cliente, por ejemplo, «¿cuándo apa-
rece la culpa, la repulsión y el rechazo?, ¿hay otros 
sentimientos, pensamientos, recuerdos que apa-
recen con ellos?, y cuando éstos aparecen ¿qué 
haces?». La cliente comentó, por ejemplo, que en-
tonces aparecía el personaje imaginario y conver-
saba con él. Entonces se le preguntaba «¿y hablar 

con el personaje te sirve para algo, adónde te ha 
llevado en tu vida, adónde te lleva ahora?». La 
cliente indicó que se había dado cuenta de que le 
servía momentáneamente para desahogarse, pero 
que cada vez interrumpía más su vida. Se realizó 
el mismo cuestionamiento con varios ejemplos de 
las diferentes estrategias que la cliente había se-
guido o seguía para desembarazarse de sus con-
tenidos. A la cliente le parecía que algunas de es-
tas estrategias le eran y le habían sido útiles a 
corto plazo, pero a largo plazo, las sensaciones de 
inutilidad, fracaso y atasco en su vida, en lugar 
de desaparecer, cada vez le parecían más y más 
fuertes. De nuevo y, aunque a corto plazo las es-
trategias de evitación parecían funcionar, a largo 
plazo el coste en su vida suponía un abandono de 
actividades placenteras con su pareja (con el con-
siguiente deterioro en la relación), de relaciones 
sociales (no mantenía el contacto con los amigos 
y no conocía a gente nueva), de contacto con su 
familia (no los llamaba, no los visitaba), de los 
estudios (dejaba de asistir a clase, no estudiaba), 
desajustes en la alimentación (comía mucho o de-
jaba de comer durante días), etc.

El objetivo era que la cliente experimentara 
que lo que había hecho y hacía para intentar con-
trolar los contenidos derivados de los abusos su-
fridos, aunque le hacían sentir aliviada y más 
tranquila a corto plazo, le alejaban de las cosas 
que le importaban en la vida y se trenzaban una 
y otra vez como hilos que iban formando una 
gran urdimbre que le terminaban atrapando y no 
le permitían vivir. Se utilizaron varias metáforas, 
«el hombre en el hoyo» (Hayes et al., 1999, p. 101-
104; Wilson y Luciano, 2002, p. 128), la «lucha 
con el monstruo» (Hayes et al., 1999, p. 109.; Wil-
son y Luciano, 2002, p. 182). Estas metáforas son 
flexibles y se pueden presentar con variaciones 
dependiendo de las circunstancias. Todas ellas 
produjeron un alto grado de desesperanza en la 
cliente, ya que experimentó las sensaciones que se 
derivaban de haber estado haciendo cosas que la 
hundían cada vez más en el «hoyo». La cliente 
preguntó qué podía hacer entonces. El terapeuta 
no respondió literalmente e introdujo ejercicios 
prácticos sobre el aprendizaje de destrezas para 

176 / Múltiples aplicaciones de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

© Ediciones Pirámide

PI00176201_08.indd   176PI00176201_08.indd   176 14/02/12   16:0514/02/12   16:05



que la cliente experimentara que sólo lo iba a sa-
ber haciéndolo.

Relacionado con lo anterior, otro aspecto im-
portante fue que la cliente experimentara que no 
era una persona rota y que eran sus experiencias 
actuales e históricas las que la estaban llevando 
hasta ahí. El terapeuta se mostró especialmente 
interesado en que la cliente expresara cuál era su 
lucha, validando ésta. Por ejemplo se le dijo: «Me 
has dicho que en muchas ocasiones te sientes cul-
pable, estúpida y que no vales para nada. Pero yo 
puedo ver tu esfuerzo por cambiar, lo duro que 
has trabajado y todo lo que has hecho para que 
eso cambie. A todos nosotros nos gustaría tener 
vidas que tuvieran sentido y de las que poder es-
tar orgullosos y veo el esfuerzo que has estado 
haciendo para que esto sea así. También veo el 
esfuerzo que has hecho para que todo esto cambie 
y me pregunto qué piensas sobre eso. Me gustaría 
que miraras tu experiencia y me dijeras si acaso 
no lo has intentado con todas tus fuerzas...». Ade-
más, el terapeuta le dijo a la cliente que no le 
podía asegurar que con el tratamiento fuera a des-
aparecer el personaje imaginario o los sentimien-
tos de inseguridad, pero lo que sí le garantizaba 
es que trabajarían para que ella empezara a hacer 
cambios al servicio de sus valores y aprendiera a 
llevar una vida más acorde con lo que le era im-
portante y le preguntó si aún así estaba de acuer-
do en ponerse manos a la obra.

Al final de esta sesión, se le pidió a la cliente 
que durante el tiempo transcurrido hasta la si-
guiente sesión experimentara qué pasaba en su 
vida si soltaba la pala (en relación con la metáfo-
ra del «campo de hoyos»), con el objetivo de que 
comenzara a caminar por otros senderos o cami-
nos practicando no hacer nada para alejar el ma-
lestar y el sufrimiento que surgiera en esas direc-
ciones.

— Sesiones 3 a 16

En la siguiente sesión, la cliente describió que 
había «soltado la pala» muchas veces, refiriéndo-
se a que no había llevado a cabo los comporta-
mientos de evitación en múltiples ocasiones du-

rante la semana, pero que, a veces, no sabía qué 
hacer cuando esto ocurría. Se le preguntó qué ha-
bía hecho las veces que sí lo había sabido y res-
pondió que había hecho lo que tenía que hacer. 
Este contexto se aprovechó para comenzar con el 
trabajo en evaluación e identificación de valores. 
Para ello se utilizaron la metáfora de «el punto en 
el horizonte y las olas» (Wilson y Luciano, 2002, 
p. 170) y el ejercicio del «funeral» (Hayes et al., 
1999, p. 215; Wilson y Luciano, 2002, p. 153). El 
ejercicio del «funeral» fue especialmente impac-
tante en la experiencia de la cliente, describiendo 
que le había ayudado a ver las cosas que le im-
portaban en la vida. Se le pidió entonces que con-
cretara los objetivos y actuaciones que le iban a 
indicar que caminaba en la dirección elegida en 
relación a las distintas parcelas de su «jardín» (en 
referencia a las distintas áreas vitales). Así, por 
ejemplo, con respecto a las relaciones personales, 
era importante para ella conocer gente para hacer 
actividades de ocio, tener amigos, etc. Las actua-
ciones concretas que se propuso fueron llevar a 
cabo actividades donde fuera posible conocer 
gente, no evitarlas y conversar incluso tomando 
la iniciativa en las conversaciones, etc. En cuanto 
a la salud, abandonar los comportamientos de 
autolisis, retomar alguna actividad física o mejo-
rar la alimentación. Se le pidió a la cliente que 
mantuviera un registro de las acciones o actua-
ciones comprometidas, de las ocasiones en las que 
se veía «cavando» (en relación a la metáfora del 
«campo de hoyos» o intentos de control del ma-
lestar) y de las barreras que le llevaban a «cavar». 
De esta forma, se trabajaba en las sesiones con las 
barreras que iban surgiendo a lo largo de las se-
manas.

En este contexto y ante la creencia en la nece-
sidad de controlar los contenidos para poder lle-
var a cabo las actuaciones, se introdujeron herra-
mientas relacionadas con el problema del control 
de los eventos privados. Los objetivos fueron: 
i) mostrar la paradoja de que con los eventos pri-
vados «cuanto menos los quieres, más los tienes»; 
ii) contactar con el coste que tenía en su vida con-
tinuar buscando el control de éstos, y iii) fomentar 
la disposición a experimentar los productos de la 
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propia historia en el camino hacia el cambio. Para 
ello, se utilizaron las metáforas de «hacer el muer-
to en el agua» (García-Montes y Pérez Álvarez, 
2001) (aprovechando que le gustaba mucho ha-
cerlo y al comienzo de su vida le daba miedo el 
agua), el aprendizaje de destrezas, la metáfora de 
«el conductor de autobús y los pasajeros» (Hayes 
et al., 1999, p. 157-158; Wilson y Luciano, 2002, 
p. 170) entre otros.

Al mismo tiempo, en los momentos en los que 
aparecían en sesión las barreras y la cliente «cava-
ba» (llevaba a cabo algún comportamientos de 
evitación clínicamente relevante), se le preguntaba 
al servicio de qué o para qué llevaba a cabo ese 
comportamiento y se trabajaba en dirección a 
aceptar los eventos privados abandonando la lu-
cha contra ellos. Por ejemplo, en ciertos momentos 
en que el terapeuta abordaba contenidos que ac-
tualizaban en la cliente fuertes reacciones emocio-
nales como los relacionados con la historia de 
abuso sufrida, la cliente utilizaba un lenguaje in-
fantil, se tapaba el cuerpo o la cara, miraba hacia 
el suelo, etc. En esos momentos se le preguntaba 
«¿taparte la cara para qué te sirve, en qué direc-
ción va?», «¿va en dirección a cultivar la parcela 
de la amistad, de las relaciones sociales, tal y como 
te gustaría o te aleja de ello?», «¿qué dice tu expe-
riencia, cuándo te tapas la cara, cuándo utilizas 
ese lenguaje, dónde te lleva?». Al tiempo, se le pe-
día que notara qué pensamientos, sentimientos, 
etc, le venían cuando dejaba de hablar así, cuando 
no se tapaba, etc., y se le preguntaba «¿esos pen-
samientos, sentimientos están aquí ahora?»... To-
das esas ocasiones se aprovecharon para hacer 
ejercicios de desliteralización o defusión con esos 
contenidos. Durante la realización de estos ejerci-
cios se produjeron momentos de mucho sufrimien-
to, pues se invitó a la cliente a tomar los recuerdos 
derivados de los abusos y vivenciarlos. Así, se le 
pedía que observara los recuerdos como fotos y se 
le invitaba a notar los pensamientos, sentimientos, 
etc., que venían junto al recuerdo. Por ejemplo, y 
en relación a alguno de los pensamientos o senti-
mientos derivados de los abusos, se le decía:

«...Nota ese sentimiento, no intentes alejar-
lo o retenerlo, simplemente nótalo ahí, sin 

hacer nada con él, recuerda que tú estás aquí 
ahora sintiéndolo y entonces estabas allí. 
Trata de notar ese sentimiento como lo que 
es, un sentimiento, como si observaras un 
cuadro... aprovecha este momento aquí y 
ahora para notar todo eso que aparece y en-
trar en contacto con ello y pregúntate quien 
se da cuenta de que lo estás notando...»

Esto se hizo con diversos pensamientos, sen-
timientos, sensaciones derivados de las experien-
cias de los abusos con el objetivo de seguir tra-
bajando que la cliente reconociera la posibilidad 
de elección que se le presentaba momento a mo-
mento, incluso cuando aparecían los recuerdos 
sobre los abusos sufridos en el pasado, los pen-
samientos de poca valía, etc. Con la introduc-
ción de estos componentes se buscaba que co-
menzara a comportarse ante las palabras y los 
pensamientos como lo que son y no como si se 
trataran de los hechos a los que hacen referencia, 
y experimentara que los recuerdos, pensamien-
tos, etc., que ella vivenciaba como «enemigos» 
que había que eliminar, eran parte de su historia 
y de sí misma, permitiendo así contemplarlos sin 
que ellos determinasen en qué dirección debía 
caminar. Con el mismo propósito, se utilizaron 
las metáforas física del papel en la cara, ejerci-
cios físicos tipo el «desfile de soldados», la me-
táfora del «tablero de ajedrez y las fichas» (Ha-
yes et al., 1999, p. 190-192; Wilson y Luciano, 
2002, p. 209) y el ejercicio del «observador de sí 
mismo» (Hayes et al., 1999, p. 192; Wilson y Lu-
ciano, 2002, p. 211). Metáforas de la mente como 
una «abuela con Alzheimer», Por ejemplo, en la 
metáfora de la «abuela con Alzheimer» se le dijo 
a la cliente:

«La mente se parece a una abuela con Al-
zheimer. Hemos decidido cuidarla, que nos 
acompañe, pero igual que en un momento 
dice una cosa, al rato o al siguiente día dice 
algo distinto o lo contrario. De todo lo que 
te dice ¿a qué le haces caso? Habrá cosas 
que sí son útiles, que es importante hacerle 
caso pero habrá otras de las que hay que 
pasar».
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Entonces, se le propuso a la cliente:

«Se trata de aprender a escuchar a la abue-
la, saber que siempre está ahí dando men-
sajes, unos útiles, otros no y diga lo que diga 
seguir cuidando tu jardín».

Todas las técnicas descritas tienen un objetivo 
común, que la cliente abandonara la lucha contra 
sus contenidos, aprendiera a mirar dónde le lleva-
ban sus pasos momento a momento y a actuar de 
forma más consistente con sus valores, integrando 
los contenidos incómodos y desagradables fruto 
de su historia. Durante el proceso, se fueron in-
troduciendo componentes que iban en dirección 
a que la cliente aprendiera a detectar cuándo re-
anudaba la contienda con sus propios pensamien-
tos, sentimientos o recuerdos y a abandonarla 
cada vez antes cuando ésta le alejara de sus obje-
tivos, poniendo rumbo de nuevo hacia la direc-
ción elegida. Algunos ejemplos de metáforas usa-
das fueron las del «ruido de fondo», la «china en 
el zapato» y se hicieron paralelismos con cosas 
que ella portaba y que podían parecer una carga, 
eran difíciles de llevar, pero que de forma inelu-
dible formaban parte de su equipaje y tenía que 
aprender a hacerse cargo de ello como parte de 
su recorrido.

— Seguimiento

Se mantuvo una sesión de seguimiento a los 
seis meses. La implicación del terapeuta para pro-
porcionar métodos nuevos fue mínima. Así la se-
sión estuvo centrada en analizar la experiencia de 
la cliente durante esos meses dando pasos conec-
tados con sus valores en los ámbitos de la vida 
que había elegido mejorar. Se indagaron situacio-
nes donde las barreras se hubieran hecho más 
presentes y se retomaron elementos de metáforas 
y ejercicios para afianzar los componentes que se 
habían trabajado en las sesiones de intervención. 
Debido a que la cliente se trasladó a vivir a otra 
ciudad por motivos de trabajo, no se llevaron a 
cabo más seguimientos.

8.1.2.3. Resultados

Los resultados de la intervención fueron eva-
luados atendiendo a: i) el aumento de las acciones 
orientadas a valores; ii) la disminución de la fre-
cuencia de los comportamientos de evitación y 
alteración de la función de los contenidos incó-
modos o desagradables.

La tabla 8.3 recoge una muestra de acciones 
conectadas con objetivos valiosos que la cliente 
mostró durante el tiempo transcurrido entre las 
sesiones de tratamiento y la de seguimiento. Los 
ámbitos donde se produjeron los cambios más 
significativos fueron el área familiar, de pareja, 
formación, social, de ocio y salud. En la sesión de 
seguimiento a los seis meses la cliente describió 
que se mantenían los logros y que seguía dando 
pasos hacia sus valores.

TABLA 8.3

Actuaciones en dirección a valores llevadas 
a cabo en el período de tiempo transcurrido 

entre la primera sesión de tratamiento 
y el seguimiento

Actuaciones hacia valores

— Aumento del contacto con su familia. Ha aumen-
tado en número de visitas a su familia, de llamadas 
telefónicas, etc.

— Aumento de las interacciones sociales. Ha asistido 
a clases de expresión corporal, ha salido con ami-
gos, ha entrado en contacto con personas, lugares, 
conversaciones que antes evitaba, toma la iniciati-
va en conversaciones.

— En cuanto a la salud, ha regulado la alimentación, 
come con regularidad y de forma más sana.

— Está haciendo deporte.
— Lleva a cabo más acciones encaminadas a cuidar 

a su pareja, pasa más tiempo con ella, hacen más 
cosas juntos, ha aumentado la frecuencia de las 
relaciones sexuales.

— También asiste sola a actividades que le interesan.
— Dedica más tiempo a los estudios, mejorando sus 

calificaciones.
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En la figura 8.4 se muestra la valoración que 
hace la cliente de la consistencia de sus actuacio-
nes con sus valores en cada una de las áreas vi-
tales trabajadas en dos momentos, antes de la 
intervención y en la sesión de seguimiento. Esta 
valoración la hizo teniendo en cuenta que un 1 
representaba que sus acciones eran completa-
mente inconsistentes con sus valores en esa área 
y un 10 que sus acciones eran completamente 
consistentes con sus valores. Como puede obser-
varse, la cliente reporta que su comportamiento 
es más consistente en todas las áreas vitales. En 
relación al ocio, la diferencia no es tan significa-

tiva, ya que, como se ha comentado, cambió su 
lugar de residencia a otra ciudad y probablemen-
te en esta área requiera más tiempo y práctica 
para experimentar avances concretos. En la se-
sión de seguimiento, manifestó que aunque, se 
mantenía «cuidando las parcelas de su jardín», 
había tenido que comenzar de nuevo con la de 
las relaciones sociales, pues en esa ciudad no co-
nocía mucha gente. Se le indicó que era una opor-
tunidad muy buena para convertirse en una me-
jor «jardinera» y para abrirse a los pensamientos, 
sentimientos, etc., y aun así mantenerse en el ca-
mino.
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Figura 8.4.—Consistencia de las acciones con valores en diferentes áreas vitales antes de la intervención (línea de base) y en el 
seguimiento.

Como en el caso anterior, se ha de resaltar 
que, aunque éste no fue el objetivo de la interven-
ción, paralelamente al aumento de actuaciones en 
dirección a valores se produjo un descenso de la 
frecuencia de aparición del «personaje imagina-
rio». Hemos de decir que se observó la misma 
tendencia en relación a otros comportamientos de 
evitación como no hacer cosas, evitar gente, no 
salir, alteración de la alimentación y reacciones 
gestuales de evitación (taparse la cara, esconder 
los brazos, lenguaje infantil).

8.2. DISCUSIÓN

Los resultados muestran, tanto en el primer 
caso como en el segundo, la efectividad de la apli-
cación de ACT a dos problemas, que aunque to-
pográficamente diferentes, compartían las carac-
terísticas funcionales que definen el TEE.

En los dos casos encontramos mejoría en re-
lación al cambio de «enfoque» del problema por 
parte de las clientes. Se produce un «regreso» al 
contexto de la vida, en el sentido de que el epi-

180 / Múltiples aplicaciones de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

© Ediciones Pirámide

PI00176201_08.indd   180PI00176201_08.indd   180 14/02/12   16:0514/02/12   16:05



centro de ésta deja de ser el control de los conte-
nidos y pasa a ser el compromiso con el «camino» 
que se quiere recorrer, es decir, con las acciones 
elegidas en dirección a valores. Así como indica 
Pérez Álvarez (2001), la persona tendría los pro-
blemas que la vida le pone delante, pero no ten-
dría un problema psicológico.

Con respecto al primer caso, encontramos que 
la cliente emprende y mantiene numerosas accio-
nes en direcciones valoradas por ella a pesar de 
que el sufrimiento forma parte del camino. Se 
produce también una disminución de parte de la 
«sintomatología» de la cliente (intentos de suici-
dio, episodios disociativos, crisis de angustia, etc.) 
al tiempo que otros pensamientos, sentimientos y 
recuerdos sobre su hija seguían presentes. En este 
caso la cliente se encontraba bajo los efectos de 
medicación antidepresiva, ansiolítica y antipsicó-
tica y, aunque se produjo una disminución consi-
derable de las dosis ingeridas a lo largo de la in-
tervención, esta medicación estuvo presente a lo 
largo de todo el proceso. Por tanto, los resultados 
obtenidos no pueden atribuirse sin más a la inter-
vención psicológica realizada. Otra cuestión es 
qué influencia ha tenido uno u otro, ya que los 
fármacos son relativamente eficaces a la hora de 
reducir la sintomatología, pero no lo son tanto ni 
a la hora de activar a la persona y ayudarla a 
emprender acciones, ni a la hora de cambiar las 
contingencias que provienen de los que la rodean. 
Además, el uso de fármacos puede convertirse en 
parte del problema, ya que consiste en un intento 
de control de los contenidos fortaleciendo la cla-
se de conductas de evitación disfuncionales (Lu-
ciano y Cabello, 2001). En este sentido se ha de 
indicar que, cuando comenzó la intervención, la 
cliente ya llevaba un tiempo bajo la influencia de 
los fármacos y no se habían producido avances. 
Sin embargo, la cliente comenzó a dar pasos y 
«retomar su vida» de forma contingente a la in-
troducción de componentes del tratamiento psi-
cológico. Este dato coincide con los obtenidos en 
otros casos (véase Luciano, 2001).

Con respecto al segundo caso, encontramos 
también que la cliente empezó a llevar a cabo ac-
ciones en dirección a lo que a ella le parecía im-

portante en la vida, con una frecuencia mucho 
mayor en todas las áreas de funcionamiento, aun 
a pesar de las dificultades que en muchas situa-
ciones se hacían presentes (recuerdos de los abu-
sos sufridos, sentimientos de poca valía, inseguri-
dad, tensión, etc.). En segundo lugar, se produjo 
una disminución de parte de la «sintomatología» 
(intentos de autolisis, momentos de aparición del 
amigo imaginario, etc.) al tiempo que otros pen-
samientos, sentimientos y recuerdos derivados de 
su historia seguían presentes. Los avances realiza-
dos (traducidos en comportamientos diarios guia-
dos por lo que la cliente quiere y valora en su 
vida) se mantenían seis meses después de la fina-
lización del tratamiento, aunque no se dispone de 
seguimientos más largos.

Se considera que, en los dos casos, el trabajo 
en clarificación de valores ha sido fundamental 
en los logros alcanzados por las clientes. Sólo des-
de el contexto de guiarse hacia una dirección que 
le dé valor a nuestras vidas es posible abrir las 
puertas a los contenidos desagradables o doloro-
sos que puedan aparecer (Luciano y Valdivia, 
2006; Páez, Gutiérrez, Valdivia, y Luciano, 2006). 
El trabajo en defusión realizado con esos conte-
nidos también se considera clave para explicar los 
avances conseguidos en ambos casos. Dada las 
trágicas historias de ambas clientes (una, habien-
do sufrido la muerte de tres hijos y la otra, con 
una historia larga de abuso físico y sexual en el 
entorno familiar), en múltiples situaciones inevi-
tablemente se derivaban contenidos dolorosos re-
lacionados con las duras experiencias vividas. 
Ante este tipo de situaciones se considera un ob-
jetivo mucho más realista, en lugar de eliminar 
esos contenidos, que los clientes aprenden a flexi-
bilizar la reacción a esos contenidos de modo que 
puedan comportarse de una manera más acorde 
con lo que quieren en la vida. Así desde el prin-
cipio el trabajo clínico con las dos clientes se cen-
tró en «desactivar» las funciones de evitación de 
los pensamientos y emociones relacionados con 
sus experiencias traumáticas y en facilitar la dis-
tinción entre estos pensamientos (contenidos del 
yo) y el YO que tenía esos contenidos (yo contex-
to). Así mismo, las recaídas han formado parte 
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del proceso de cambio y se han enfocado como 
oportunidades para retomar o afianzar las accio-
nes en direcciones valiosas. En concreto, en el pri-
mer caso, el período donde aumentaron las crisis 
disociativas generó la oportunidad para acentuar 
los ejercicios de desliteralización y defusión de los 
contenidos, permitiendo un distanciamiento que 
contribuyó a hacer más probable un aumento de 
las acciones hacia objetivos en las direcciones va-
liosas.

Apartado aparte merece el hecho de que no 
se llevara a cabo una evaluación que incluyera 
una medida sobre la frecuencia de la sintomato-
logía. Ya que el objetivo de ACT es cambiar la 
función que cumplen lo síntomas, es decir, el tipo 
de relación que la persona establece con sus con-
tenidos y no la frecuencia con la que aparecen, no 
se consideró necesaria la administración de nin-
gún cuestionario de evaluación estandarizado. En 
relación a esto y aunque la medida sobre el grado 
de distanciamiento de pensamientos, recuerdos y 
sentimientos, no se llevara a cabo a través de nin-
gún cuestionario específico, sí se observó a través 
de los comentarios de las clientes y los informes 
de su funcionamiento cotidiano. Por ejemplo, en 
el primer caso, la cliente verbalizó que aunque, en 

determinados momentos, aparecían los recuerdos 
sobre su hija y se sentía triste, podía seguir dis-
frutando del trabajo o de su familia. En el segun-
do caso, la cliente verbalizaba que «era extraño, 
ya que ahora los recuerdos y sentimientos no le 
impedían hacer lo que quería aunque estuvieran 
ahí» o que «había aprendido mucho de la vida». 
Es necesario destacar que la medida de efectivi-
dad de una terapia como ACT está en los cambios 
que se producen en las actuaciones de los clientes, 
es decir, en el logro de objetivos en dirección a lo 
que éstos valoran. Así, se ha de considerar, a la 
hora de valorar los resultados, todo el proceso 
terapéutico de forma global.

Añadir que, como se ha podido observar, aun-
que los dos problemas son topográficamente di-
ferentes, los resultados obtenidos presentan la 
misma tendencia. Esto viene a confirmar la efica-
cia de la aplicación de ACT en problemas tradi-
cionalmente diagnosticados de forma diferente 
pero que comparten la característica de ser fun-
cionalmente equivalentes. En definitiva, y tenien-
do en cuenta las limitaciones que conllevan los 
estudios de caso, los dos casos expuestos vienen 
a sumarse a los numerosos estudios en los que 
ACT ha mostrado su efectividad (Hayes, 2004).

182 / Múltiples aplicaciones de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

© Ediciones Pirámide

PI00176201_08.indd   182PI00176201_08.indd   182 14/02/12   16:0514/02/12   16:05



RESUMEN

Se presenta la aplicación ACT en tres casos 
relacionados con el ámbito de la sexualidad. ACT 
fue eficaz en el tratamiento de clientes con pro-
blemas de erección, con problemas de control de 
la eyaculación, y con problemas de control de im-
pulsos relacionados con la sexualidad. En los dos 
primeros casos los sujetos mejoraron su satisfac-
ción en las relaciones sexuales y en el tercero se 
incrementó su capacidad para elegir no implicar-

se en relaciones sexuales no deseadas. Se pro-
pone ACT como una terapia que puede contribuir 
a la mejora de la efectividad de las intervenciones 
en terapia sexual, y se ilustran las posibilidades 
que abre para abordar las barreras psicológicas 
y hacer frente a las dificultades con la adherencia 
y considerar los aspectos motivacionales relevan-
tes para el cambio, tomando en consideración los 
valores como elemento central.
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9.1. INTRODUCCIÓN

La actuación de los profesionales para mejo-
rar la satisfacción con la vida sexual ha incremen-
tado enormemente su popularidad en las últimas 
décadas tal y como se refleja en los medios de 
comunicación y en la publicidad. Las intervencio-
nes médicas y psicológicas reciben cada vez más 
atención y son más demandadas, aunque la im-
presión de los autores es que siguen acudiendo a 
consulta una mínima parte de las personas que 
experimentan problemas relacionados con la 
sexualidad. Sin embargo, a pesar del tiempo 
transcurrido desde los trabajos pioneros de Mas-
ters y Johnson (1970), las revisiones en torno a la 
eficacia de los tratamientos psicológicos en el ám-
bito de la sexualidad concluyen, en el mejor de 
los casos, que aunque existen tratamientos psico-
lógicos cuya eficacia se considera empíricamente 
validada, se trata de muy pocos y únicamente 
para algunas disfunciones en concreto (Labrador 
y Crespo, 2001). Algunos autores han llegado a 
afirmar que no existen tratamientos psicológicos 
bien establecidos para las disfunciones sexuales 
masculinas y femeninas (O’Donohue, Dopke y 
Swingen, 1997; O’Donohue, Swingen, Dopke y Re-
gev, 1999). Los autores ya han señalado múltiples 
problemas metodológicos en los estudios publica-
dos, así como el peligro que está suponiendo la 
predominancia en el campo de la sexualidad de 
modelos de tipo médico y farmacológico que ob-
vian los aspectos cognitivos, emocionales y socia-
les (Labrador y Crespo, 2001). La progresiva li-
beración y apertura en torno a la sexualidad a la 
que supuestamente ha asistido la sociedad occi-
dental no ha ido acompañada de los correspon-
dientes avances en la investigación empírica desde 
el ámbito de la psicología en torno a las disfun-
ciones sexuales y en relación con la mejora de la 
satisfacción sexual en general, constatándose una 
importante reducción del número de publicacio-
nes en torno al tema. Asimismo, se ha verificado 
que sólo un reducido porcentaje de clientes que 
acude a consulta se acaba implicando en el trata-
miento y entre los que lo hacen, se observa una 
mayor frecuencia de abandono o de recaída en 

comparación con los clientes que acuden a con-
sulta con demandas en otros ámbitos de la vida 
(Osborn, Hawton y Garth, 1988). Estos aspectos 
hacen necesario mejorar la eficacia de las inter-
venciones psicológicas en sexualidad, de modo 
que la Terapia Sexual (en adelante TS) se consti-
tuya en una terapia auténticamente psicológica y 
no una aproximación formal orientada a la mera 
«aplicación de recetas», considerando en la inter-
vención la complejidad del ser humano, lo que 
implica tener en cuenta de forma explícita los va-
lores del sujeto y la importancia que concede en 
su vida a la sexualidad, y por otro lado el abor-
daje de eventos privados que pueden afectar al 
problema en cuestión. En este sentido está pen-
diente determinar qué papel juegan los aspectos 
cognitivos y emocionales (expectativas, pensa-
mientos de autoexigencia, ansiedad, miedos, re-
cuerdos de experiencias de fracaso, pensamientos 
recurrentes...) en el mantenimiento de los proble-
mas sexuales, aportar estrategias que permitan 
manejar eficazmente dichos aspectos cuando in-
terfieren claramente con la satisfacción sexual y 
establecer pautas de intervención ante la falta de 
adherencia. Si bien autores pioneros en TS alu-
dieron a la complejidad de los elementos implica-
dos al referirse, por ejemplo, a las «resistencias» 
del paciente (Kaplan, 1978), lo hicieron desde po-
siciones ajenas a la Terapia de Conducta y a la 
tradición científica en la que nos situamos. En 
nuestra opinión resulta de enorme utilidad adop-
tar una perspectiva que vaya más allá de posicio-
nes formales y se fundamente en el análisis fun-
cional del comportamiento sexual incluyendo el 
contexto verbal y cultural. Desde dicha perspec-
tiva es posible tomar en consideración las barre-
ras psicológicas entendidas como eventos  privados 
(pensamientos y sentimientos de fracaso, anticipa-
ciones, miedo a la pérdida de erección, ansiedad, 
recuerdos de episodios de fracaso...) que interfie-
ren con el comportamiento del sujeto, superando 
el enfoque mecanicista característico en las inter-
venciones cognitivo-conductuales que contempla 
las cogniciones como causas y desde el que se pro-
mueven intervenciones basadas en el control de 
los eventos privados (por ejemplo tratando de dis-
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minuir la frecuencia de los pensamientos o «rees-
tructurar» su contenido, o de disminuir las sensa-
ciones de ansiedad). En este sentido, ACT plantea 
alternativas para el abordaje de las barreras psi-
cológicas que han mostrado una mayor eficacia 
en ciertas condiciones frente a las estrategias ba-
sadas en el control cognitivo (tal como se ilustra 
a lo largo de este capítulo). A continuación se 
dedicarán unas breves líneas para exponer el 
planteamiento general de la terapia y la perspec-
tiva que implica su aplicación en el campo de la 
sexualidad.

9.1.1. ACT en el ámbito del comportamiento 
sexual

Como ya se ha dicho, desde ACT se parte de 
la consideración radical de que el sufrimiento for-
ma parte de la condición humana. En la base de 
dicho sufrimiento están los eventos privados de-
rivados del lenguaje (miedos, anticipaciones, re-
cuerdos, expectativas...). En el ámbito de la sexua-
lidad y en el caso de una persona que ha sido 
socializada en nuestro contexto socioverbal, ACT 
viene a afirmar que es normal tener miedos (a la 
pérdida de erección, a que la otra persona no que-
de satisfecha, a que el otro o uno mismo formule 
valoraciones negativas sobre la propia ejecución, 
etc.) del mismo modo que es normal tener expec-
tativas, recuerdos de experiencias desagradables u 
otros eventos privados. Igualmente, forma parte 
de lo posible (y guarda relación con cómo se ar-
ticulan los procesos verbales) experimentar de-
seos sexuales que puedan ser considerados por la 
sociedad, una parte de ésta o el mismo sujeto, en 
virtud de su contenido o su frecuencia, como in-
deseables o valorados como anormales. Dichos 
eventos privados pueden en ocasiones interferir 
con la ejecución y/o la satisfacción sexual, espe-
cialmente cuando el sujeto se resiste a sentir, a 
pensar o a no mostrar determinadas reacciones. 
También puede ocurrir que los eventos privados 
vayan seguidos de respuestas que se sitúan en di-
rección contraria a las metas del sujeto o a sus 
valores (con respecto a su relación de pareja, o en 

relación a otros valores, etc.), de manera que se 
produzca un «choque» entre los deseos, tenden-
cias, reacciones o acciones y los valores del indi-
viduo. En ocasiones, los intentos de control pue-
den ser inefectivos, o más aún, pueden generar 
problemas. Así, personas con problemas de erec-
ción que se empeñan en sentirse excitados y lu-
chan para que no se pierda la erección con fre-
cuencia experimentan el resultado contrario. O 
bien personas que intentan suprimir los pensa-
mientos de atracción hacia determinados indivi-
duos que supuestamente no deberían atraerles, 
acaban teniendo aún más presentes en su vida 
dichos pensamientos. Es lo que se ha denominado 
el «problema del control», para hacer referencia 
a las reglas verbales que constituyen el contexto 
verbal del control de la emoción y la cognición y 
sus consecuencias (Wilson y Luciano, 2002).

ACT parte de la constatación de que en de-
terminadas circunstancias, lo más efectivo es estar 
dispuesto a tener los eventos privados con fun-
ción aversiva, cuando están en el camino de lo que 
es valioso para el sujeto. En este sentido ACT 
promueve la aceptación: elegir actuar en la direc-
ción valiosa flexibilizando la interferencia de las 
barreras verbales. En otras palabras, ACT plantea 
una nueva perspectiva desde la que abordar los 
problemas sexuales. Muchas reacciones humanas, 
incluidas la erección y la excitación, pueden no 
ser controlables. En multitud de ocasiones, los in-
tentos de control de los eventos privados no per-
miten alcanzar el resultado deseado, llegando con 
frecuencia a generar un efecto rebote (el pensa-
miento, la emoción o la reacción que se pretende 
controlar o eliminar incrementa su frecuencia) y 
se convierten en aún más persistentes. La funda-
mentación de este fenómeno ha sido ampliamen-
te estudiada desde la investigación básica (véase 
por ejemplo Wegner, Schneider, Knutson y Mc-
Mahon, 1991; Wegner y Zanakos, 1994; Wenzlaff, 
Wegner y Klein, 1991). Desde ACT se remite des-
de el inicio al paciente a su experiencia. Al plan-
tearle preguntas del tipo «¿qué te dice tu experien-
cia?» y a través de metáforas y otras técnicas 
diseñadas al efecto, el sujeto comienza a contactar 
con la ineficacia de sus intentos y de la lógica en 
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la que se encuentra atrapado. Desde esta perspec-
tiva es clave facilitar que el cliente llegue a plan-
tearse abandonar la lucha y el control de lo que 
no es controlable o modificable de forma directa 
o «intencionada» (respuesta de orgasmo o erec-
ción, sensaciones de excitación, valoraciones de 
uno o de la pareja, recuerdos, ansiedad...). El ob-
jetivo sería que el paciente pudiera ser capaz de 
elegir estar abierto o dispuesto a experimentar 
aquello que durante tanto tiempo lleva evitando 
(la pérdida de erección, la insatisfacción, el mie-
do, las sensaciones que acompañan dichas emo-
ciones, los deseos o fantasías sexuales...). La meta 
final estaría relacionada con estar abierto al pla-
cer y las sensaciones, las que vengan, sin que el 
sujeto se enzarce en una lucha por evitar unas y 
buscar a toda costa otras sensaciones o reaccio-
nes. De este modo, la necesaria flexibilidad y 
toma de perspectiva que el terapeuta pretende 
crear en el repertorio del cliente le permitiría ele-
gir estar abierto a pesar de la presencia de los 
miedos, la sensación de frustración, u otros even-
tos privados, al tiempo que actuar en una direc-
ción coherente con lo que valora en la vida, que 
muchas veces no va a coincidir con lo que «sugie-
ren» la lógica, los pensamientos o los eventos pri-
vados.

Antes de avanzar, conviene aclarar que el uso 
que aquí se propone de ACT no implica descartar 
técnicas que tradicionalmente se han mostrado 
efectivas con muchos pacientes con disfunciones 
sexuales, siempre que su uso resulte coherente con 
la filosofía que subyace a esta terapia, y que no 
se planteen contradicciones entre las instruccio-
nes y técnicas empleadas y el contexto que se pre-
tende crear de abandono de la lucha y acciones 
dirigidas a metas valiosas para el sujeto en pre-
sencia de (y con) las barreras que le vienen dadas 
por su historia.

Con anterioridad a este trabajo ya han sido 
publicadas algunas experiencias de aplicación de 
ACT en el ámbito de la sexualidad. En un estudio 
de caso (Montesinos, 2003) se describe una apli-
cación de ACT en un varón con problemas de 
erección y dificultades de aceptación de la orien-
tación bisexual, que permitió un cambio en la 

manera de vivir los miedos en el contexto de la 
atracción y las relaciones sexuales, «dándose per-
miso» el cliente para sentirse atraído por personas 
de ambos sexos y para experimentar la pérdida 
de erección, lo que paradójicamente fue unido a 
una disminución significativa de dichos episodios 
de pérdida de erección. ACT también se ha utili-
zado para mejorar la satisfacción de los pacientes 
de cáncer con su sexualidad. En la experiencia de 
Montesinos y Páez (2008), una intervención gru-
pal con pacientes de cáncer de mama y sus pare-
jas, centrada en el esclarecimiento de valores y el 
entrenamiento en identificación y aceptación de 
barreras psicológicas en la sexualidad después de 
tratamientos que dejaron secuelas, contribuyó a 
normalizar barreras psicológicas y establecer 
prioridades y metas. Otra propuesta de taller ba-
sado en ACT para mejorar la satisfacción con la 
imagen corporal y con las relaciones sexuales de 
las afectadas de cáncer de mama puede encon-
trarse en Sánchez, Montesinos y Páez (2008). En 
relación con la investigación básica, se han con-
ducido varios estudios que muestran la transforma-
ción de funciones sexuales ante estímulos nuevos 
en virtud de las relaciones arbitrarias con otros 
estímulos directamente condicionados (p. ej., Ro-
che, Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, Smeets, y 
McGeady, 2000; Barnes y Roche, 1997). Sin em-
bargo es aún largo el camino por recorrer para 
ofrecer una aproximación analítico-funcional de 
la conducta sexual humana.

9.1.2. ACT y las disfunciones sexuales

Consideraremos los trastornos de erección 
como un ejemplo paradigmático que nos permi-
tirá reflexionar acerca del papel que juega la evi-
tación experiencial en los problemas sexuales y 
la perspectiva desde la que se plantea ACT como 
alternativa terapéutica. En el caso de la denomi-
nada disfunción eréctil, la dimensión diagnóstica 
del trastorno de evitación experiencial (Luciano 
y Hayes, 2001) puede ser tremendamente relevan-
te en multitud de casos. Muchos de los compor-
tamientos de los sujetos que experimentan la pér-
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dida de erección van dirigidos a evitar dicha 
pérdida, aunque más que la evitación de este he-
cho, son las reacciones privadas que acompañan 
a la pérdida de la erección las que se pretenden 
evitar, como determinados sentimientos (ansie-
dad, culpa, vergüenza...), así como las valoracio-
nes de la pareja anticipadas por el propio sujeto 
(«va a pensar que soy un inútil, que no la deseo», 
«me va a dejar...») y las valoraciones propias y 
de otros con respecto a la propia ejecución y la 
virilidad («no puedo», «no estoy a la altura», «no 
estoy cumpliendo», «soy impotente», «esto no les 
pasa a los demás», «no soy lo bastante hom-
bre...»). Para lograr evitar la pérdida de erección 
y los eventos privados que la anteceden o acom-
pañan es frecuente que los clientes realicen múl-
tiples intentos de control inefectivos, como por 
ejemplo poner excusas, masturbarse antes de 
mantener el encuentro sexual, consumir alcohol 
o fármacos... La evitación sistemática de las re-
laciones sexuales constituiría el caso extremo de 
evitación experiencial. El paciente pierde así la 
perspectiva y centra su atención en la presencia 
o ausencia de erección, quedando «fusionado» 
con sus anticipaciones sobre el futuro («no voy a 
poder», «me dejará»), sus pensamientos sobre el 
pasado (recuerdos de experiencias de fracaso an-
teriores), y con sus valoraciones negativas rela-
cionadas con su «yo» («no soy lo bastante hom-
bre»). El resultado final es que el sujeto no está 
en el aquí y el ahora, sino que más bien se sitúa 
psicológicamente en el pasado y/o en el futuro, 
de modo que futuro y pasado se hacen presentes 
verbalmente y controlan la situación. Así serían 
esas funciones verbales las que controlan el com-
portamiento en lugar de las sensaciones del pre-
sente o de lo que es valioso para él, por ejemplo, 
la búsqueda de placer y satisfacción mutuos, co-
nocer al otro, entregarse a las sensaciones del 
momento, u otros aspectos de la relación de pa-
reja que están más allá de la erección. Paradóji-
camente la erección resulta cada vez menos con-
trolable y el espacio de la relación sexual se 
convierte en un contexto más aversivo en lugar 
de constituir un contexto para el intercambio de 
gratificación, un lugar para el disfrute, la intimi-

dad y/o la comunicación afectiva cuando fuere el 
caso.

Este fenómeno será descrito con mayor deta-
lle a través de los tres casos que se presentan en 
este capítulo. El primero de ellos corresponde a 
un cliente con problemas de erección en el que los 
pensamientos acerca del problema constituían ba-
rreras importantes que dificultaban su resolución. 
El segundo guarda relación con problemas en 
eyaculación, en esta ocasión se trata de un caso 
atípico donde se combinan la eyaculación precoz 
y la retardada. En el tercer caso se presenta la 
intervención realizada con un cliente para el que 
la dificultad en el control de sus impulsos sexuales 
representaba un problema en su relación de pare-
ja y en relación con sus valores. Los tres represen-
tan diferentes modos en que la evitación experien-
cial puede estar presente en el campo de los 
problemas sexuales, y permitirán al lector hacerse 
una idea del modo en que ACT puede proporcio-
nar nuevas herramientas para el abordaje de estos 
problemas, aunque como ya se ha dicho, para que 
esta terapia pueda aportar su máxima eficacia 
será necesario que el terapeuta profundice en ella 
a través de las fuentes señaladas y desarrolle las 
habilidades que requiere su utilización.

9.2. PRESENTACIÓN DE CASOS

9.2.1. Caso 1: Hiperreflexividad y disfunción 
eréctil

Sujeto. Se trata de un varón de 30 años, divor-
ciado hace dos, que durante este período había 
mantenido relaciones sexuales con parejas ocasio-
nales en las que habían surgido problemas de 
erección a los que el cliente no había concedido 
importancia. Un mes antes de acudir a consulta 
conoció a una chica que definió como «interesan-
te». Cuando mantuvieron su primera relación 
sexual, tras varios intentos de penetración falli-
dos, consiguió la erección pero no fue capaz de 
mantenerla. Acudió a consulta manifestando pre-
ocupación, temor a perder esta oportunidad y 
deseos de saber qué funcionaba mal y si su pro-
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blema tenía solución. En cuanto a su historia de 
relaciones, la relación con su ex mujer estuvo mar-
cada por la prohibición expresa de ésta de prac-
ticar el coito (en virtud de creencias que conside-
raban el sexo como pecaminoso, sucio, vinculado 
estrictamente a la reproducción, vivido con cul-
pabilidad) durante sus ocho años de noviazgo, y 
durante sus dos años de matrimonio ya aparecie-
ron reacciones de ansiedad, preocupación y ten-
sión frente a las relaciones sexuales. En contrapo-
sición la nueva pareja era descrita por el cliente 
como una chica muy abierta, sin prejuicios, des-
preocupada, apasionada y experimentada. Ello 
había generado diversos temores (a no adecuarse 
a las demandas de su nueva pareja, al rechazo, a 
su propia torpeza...) y con el propio rendimiento 
sexual.

Diagnóstico y análisis funcional. Desde una 
perspectiva formal el caso era compatible con un 
diagnóstico DSM-IV (APA, 1995) de trastorno 
de la erección secundario, situacional y parcial. 
Más allá, el análisis funcional permitió establecer 
que el círculo de la evitación experiencial se ini-
ciaba con la aparición de sensaciones como ten-
sión, temor, incomodidad, sequedad de boca, ner-
viosismo, temblor y pensamientos del tipo «tengo 
algo malo», «tengo que responder», «no estoy a 
la altura», «perderé la erección», «se va a hartar», 
etc. Ante estas reacciones, los diversos comporta-
mientos del sujeto iban dirigidos a evitar los en-
cuentros sexuales, incluyendo no mostrar interés 
ni afecto, actuar con frialdad, no salir con la pa-
reja, evitar momentos a solas y poner excusas. 
Otras conductas orientadas a evitar los eventos 
privados asociados a la pérdida de erección eran 
tratar de pensar en positivo, intentar «centrarse», 
tratar de estar relajado, procurar sentirse seguro 
e ingerir alcohol para notarse desinhibido. Aun-
que a corto plazo se generaba una sensación de 
alivio en el cliente al evitar las situaciones y even-
tos privados aversivos (lo que supone una contin-
gencia de reforzamiento negativo), el resultado 
final era que los temores y pensamientos negati-
vos eran progresivamente más frecuentes, y ade-

más cada vez estaba menos centrado en las sen-
saciones, y en el encuentro sexual; sus acciones no 
estaban siendo coherentes con lo que para él era 
considerado valioso o importante, con el objetivo 
de reconstruir su vida sentimental.

Tratamiento. Incluyó cinco sesiones, con pe-
riodicidad quincenal. En la primera sesión tras 
la evaluación se confrontó al sujeto con el patrón 
de evitación y los resultados que éste conllevaba. 
Para ello se utilizó la metáfora del «efecto bola 
de nieve», ideada al efecto para ayudar a discri-
minar la relación entre las supuestas soluciones 
y el resultado obtenido (más insatisfactorio y ma-
yores los temores cuanto más pendiente estaba 
de la erección y más se empleaba en controlarla), 
y el ejercicio de «la lucha/no lucha con los pape-
les» (Wilson y Luciano, 2002, p. 197) (donde se 
empezó a trabajar la discriminación de las con-
secuencias de «esquivar» frente a contemplar los 
eventos privados vividos con malestar y que te-
nían funciones de interferencia). A continuación 
se reproducen algunos de los diálogos que se 
mantuvieron.

T*: Bien, hagamos un recuento de todo lo que he-
mos ido comentando que haces para intentar 
solucionar el problema...

C: Pues intento convencerme de que todo va a salir 
bien, de que no va a pasar nada malo, intento 
tranquilizarme, si duermo con mi pareja y al des-
pertarme noto una erección intento aprovechar-
la, y cuando veo que se está perdiendo intento 
estimularme para recuperarla.

T: Bien, ¿haces algo más?
C: Alguna vez he hablado con mi pareja para adver-

tirle de que puede pasar... Alguna vez también 
he bebido para estar más tranquilo... Y he llega-
do a plantearme tomar una pastilla...

T: Veo que has hecho muchas cosas y que has es-
tado pensando mucho en el tema... ¿Venir aquí 
también sería algo que has hecho para solucio-
nar el problema?

C: Sí, claro.
T: Y con todo esto ¿qué es lo que persigues?
C: Está claro, tener una erección...

* T: Terapeuta; C: Cliente.
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T: ¿«Tener una erección» qué significa?
C: Pues eso, que no se pierda...
T: Y dime, mirando tu experiencia, ¿tú dirías que todo 

esto te está ayudando a no perder tu erección?
C: La verdad es que no... no sé qué hacer... cada 

vez me pasa más... cada vez me preocupa más 
este tema, paso más tiempo dándole vueltas... 
¿y si probara a tomar pastillas... tú qué piensas?

T: Lo importante no es lo que yo piense, sino qué 
nos dice tu experiencia... Mirando tu experien-
cia, ¿consideras que está funcionando todo 
esto?

C: Está claro que no.
T: ¿Qué crees que consigues cuando intentas tran-

quilizarte, advertir a tu pareja...?
C: Bueno, consigo estar un poco más tranquilo.
T: ¿Y cuando intentas aprovechar una erección ha-

ciéndolo rápido?
C: A veces sale bien, pero bueno, no es lo placen-

tero que a mí me gustaría...
T: Entonces ¿tú dirías que estás consiguiendo así 

que la erección no se pierda? ¿Consigues dis-
frutar de tus relaciones? ¿Y tu pareja...? ¿Crees 
que ella disfruta?

C: A veces consigo tener una erección, aunque no 
siempre... y cuando lo consigo parece que no es 
como las de antes... Además, cada vez me sien-
to más inseguro y me apetece menos... La ver-
dad es que suelo estar tan tenso que apenas 
disfruto... Y mi pareja se queja de que estoy un 
poco obsesionado... cuando veo que disfruta es 
en las pocas ocasiones en que consigo olvidar-
me un poco de todo esto...

T: Pues yo me planteo: ¿y si todo lo que estás ha-
ciendo para tener una erección o para no per-
derla, no sólo es que no sea solución, sino que 
es parte del problema? ¿Y si empeñarte a toda 
costa en buscar una erección o en no perderla, 
fuera el problema?

C:¿Qué quieres decir...? (confundido).
T: Bueno, veamos... Imagina una bola de nieve... 

dime, ¿qué le ocurre a una bola de nieve si la 
lanzas rodando montaña abajo?

C: Que cada vez se hace más grande...
T: Cuanto más rueda...
C: ... más grande...
T: Así es... ¿se parecería en algo a lo que me estás 

contando?

C: Es posible...
T: ¿En qué forma?
C: Pues a veces, yo quiero pararlo, alejar el proble-

ma de mi vida y sin embargo la bola cada vez 
se hace más grande... Pero, ¿quieres decir que 
si intento controlar mi erección la perderé más 
todavía...?

T: No sé, ¿qué te dice tu experiencia al respecto?
C: Esto me recuerda a alguna ocasión en que pensé 

«no pasa nada, si no tengo una erección hoy la 
tendré mañana», y la cosa fue mejor...

T: ¿Tú dirías que muchas veces estás empujando la 
bola, intentando alejarla y el resultado es que la 
bola cada vez se hace más grande?

Durante la sesión también se procuró norma-
lizar el problema, insistiendo en la idea de que «en 
estas condiciones, no puede ocurrir otra cosa...» 
y al finalizar la sesión se prescribieron las siguien-
tes tareas para casa, indicaciones comúnmente 
utilizadas en TS: se le invitó a compartir con la 
pareja el problema, se prohibió la penetración y 
se sugirió la realización de los ejercicios de Foca-
lización Sensorial I (placer erótico sin  estimulación 
directa de genitales y sin penetración) (Masters y 
Johnson, 1970). Dichas tareas fueron planteadas 
desde la perspectiva de ACT, con el objetivo que 
el cliente practicara la apertura plena y sin reser-
vas a los contenidos temidos que pudieran surgir 
al «dejar de empujar la bola de nieve».

En la segunda sesión se indagó la adherencia 
a las tareas para casa. Éstas no habían sido rea-
lizadas, y justamente se aprovechó este resultado 
para identificar las barreras surgidas para adhe-
rirse a las tareas prescritas y confrontar al sujeto 
con la importancia que para él tenían las relacio-
nes de pareja en general y con esta persona en 
particular, así como con los efectos de las presun-
tas estrategias de solución revelados por su expe-
riencia, estas intervenciones estuvieron dirigidas 
a continuar trabajando con la desesperanza crea-
tiva. En la tabla 9.1 se resumen las principales 
barreras y las preguntas formuladas por el tera-
peuta en la intervención.

Asimismo se comenzaban a clarificar direccio-
nes importantes y cómo avanzar en las cosas que 
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quería conseguir en torno a esta relación de pare-
ja, pasos que estaban íntimamente ligados a la 
aparición de las barreras descritas. Se introdujeron 
metáforas y ejercicios dirigidos a reducir la domi-
nancia de las funciones literales de esas experien-
cias privadas vividas como barreras, creando con-
textos que permitieran experimentar la diferencia 
entre él y esos contenidos psicológicos. Concreta-
mente, se introdujo la metáfora del «túnel» (Wil-
son y Luciano, 2002, p. 241), la metáfora de las 
«llaves que abren puertas» (p. 239), la metáfora de 
«la radio siempre encendida» (p. 226), «bienveni-
dos todos y el invitado grosero» (p. 238).

En la tercera sesión se constató que el cliente 
había compartido el problema con la pareja, ha-
bía cumplido con la prohibición del coito, había 
realizado los ejercicios de Focalización Sensorial 
en tres ocasiones, informando que había resultado 
sumamente satisfactorio para ambos. Además, 
ella se había mostrado dispuesta a participar del 
tratamiento. De este modo, se consideró oportuno 
proponer nuevas indicaciones para la semana: Fo-

calización Sensorial II (incluyendo estimulación 
directa de los genitales sin orgasmo) (Masters y 
Johnson, 1970), ejercicios de parada-marcha (Se-
mans, 1956) solo y en pareja, siempre enfatizando 
los objetivos ya citados, coherentes con la pers-
pectiva de ACT. Además, para continuar facili-
tando al cliente la discriminación del coste que 
suponía mantener la lucha por la erección, se uti-
lizó la metáfora del «dique con agujeros» (Wilson 
y Luciano, 2002, p. 196). Esta metáfora se utiliza-
ba con el objetivo de que el paciente identificara 
como, del mismo modo que una persona tratando 
de ir bloqueando ahora con un dedo, luego con 
otra parte del cuerpo, cada fisura de un hipotéti-
co dique para evitar que se escapara el agua, po-
día acabar no haciendo otra cosa que estar pen-
diente del dique. Así, al estar centrado todo el 
tiempo en la erección, en lugar de estar situado 
en el aquí y el ahora, toda la atención se dirigía a 
evitar un posible resultado, en lugar del disfrute.

La cuarta sesión incluyó la participación de 
la pareja. Se aprovechó dicha presencia para pre-

TABLA 9.1

Barreras e intervención propuesta

Tareas Barreras Preguntas/intervención

1. Hablar del proble-
ma con la pareja.

— «Qué va a pensar», «soy raro», «ten-
go problemas».

— «Apenas nos conocemos...».
— Ansiedad, temor.

— ¿Cómo quieres que sea tu relación?
— (Para identificar valores en una relación: 

confianza, cercanía, sinceridad, compren-
sión...).

2. Prohibición del coi-
to.

— «Si me animo a acercarme tendré 
que hacer algo».

— «Ella espera de mí una relación com-
pleta».

— «Tengo que responder».
— «No puedo quedarme sin hacer 

nada».

— Lo que haces, ¿te funciona, es igual o ha 
cambiado algo?

— Al estar pendiente de esos pensamientos, 
miras los réditos inmediatos... ¿Y a largo 
plazo? ¿Va la cosa a mejor?

— ¿Te interesa estar bien a corto plazo o cui-
dar la relación a largo plazo?

3. Ejercicios de Focali-
zación Sensorial.

— «Tengo que actuar».
— «Eso no es tener sexo».
— «Si no tengo una relación completa 

no valgo».
— «Se va a aburrir de mí».
— Tensión...

— ¿Estás haciendo lo que está en tus manos 
hacer para que esto vaya a mejor?

— ¿Estás procurando que el tratamiento fun-
cione?

— ¿Qué te dice tu experiencia?
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guntar sobre su perspectiva acerca del problema, 
lo que ayudó a reforzar la idea del control como 
factor responsable del mantenimiento del mismo. 
Se revisaron los ejercicios y se propuso repetir 
como tareas para la semana algunas de las suge-
ridas en semanas anteriores: Focalización Senso-
rial I y II (Masters y Johnson, 1970), ejercicios de 
parada-marcha (con orgasmo extravaginal) (Se-
mans, 1956). La sesión cinco también contó con 
la participación de la pareja, y permitió realizar 
una valoración de los ejercicios, de la adherencia 
y la satisfacción alcanzada en los encuentros 
sexuales. Habían realizado los ejercicios propues-
tos e informaron de que en ocasiones había fina-
lizado la relación con coito satisfactoriamente. 
Para las siguientes semanas se propuso de nuevo 
la Focalización Sensorial I y ejercicios de parada-
marcha, y se invitó a la pareja a practicar el coito 
pero con orgasmo extravaginal y usando la posi-
ción superior femenina y posiciones puente (Ca-
rrobles y Sanz, 1991).

Resultados. Como muestra la figura 9.1, la in-
tervención permitió en primer lugar solucionar los 
problemas de falta de adherencia a las prescripcio-
nes detectados en la segunda sesión, al tiempo que 
la presencia de barreras durante las interacciones 
sexuales fue disminuyendo a lo largo de las siguien-
tes sesiones. La figura 9.2 muestra el aumento sig-
nificativo del nivel de satisfacción en los encuentros 
sexuales que experimenta el paciente a partir de la 
segunda sesión. A los seis meses el cliente informó 
por vía telefónica que continuaba experimentando 
una gran satisfacción en su vida sexual y no fueron 
necesarios más contactos con el terapeuta.

Discusión. Cabe destacar que en sólo cinco se-
siones la intervención permitió aumentar la satis-
facción que el cliente experimentaba en sus en-
cuentros sexuales. Ello sería el resultado de la 
ruptura del círculo de evitación y de la fusión 
cognitiva, esto es, de la alteración de las funciones 
de los eventos privados que se derivaban durante 
las interacciones sexuales. Esto permitió en primer 
lugar que el cliente pudiera responder de una ma-
nera más flexible a las barreras psicológicas que 
se presentaban a la hora de trabajar en los ejerci-
cios propuestos en terapia y de seguir las indica-

ciones que se iban dando. Es decir, en primer lugar 
se superaron las barreras que dificultaban la ad-
herencia al tratamiento y que de alguna manera 
estaban «boicoteando» la intervención. Posterior-
mente, lo que antes del tratamiento el cliente vivía 
como contenidos con los que se sentía totalmente 
fusionado y que debían ser evitados, pasaron a 
notarse como experiencias en curso que el cliente 
se daba permiso a tener al servicio de la relación 
de pareja que quería cultivar. Así el cliente apren-
dió a centrarse en el aquí y ahora independiente-
mente del contenido de sus pensamientos.
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Figura 9.1.—Adherencia al tratamiento y presencia de barre-
ras en los encuentros sexuales informadas por el paciente.
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Figura 9.2.—Nivel de satisfacción del paciente durante los 
encuentros sexuales.
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Enfocar desde esta perspectiva un problema 
como la disfunción eréctil permite, desde el pun-
to de vista de los autores, «humanizar» la expe-
riencia sexual, de manera que el cliente llegue a 
aceptar como normal que su ejecución y el placer 
obtenido variarán en cada ocasión, y que esto no 
suponga una barrera para continuar implicado en 
la relación sexual por el valor dado en el seno de 
la relación que aspiraba tener. Además la inter-
vención permitió que el cliente valorara los resul-
tados en términos de satisfacción, placer, disfrute, 
más allá de la pura ejecución, y que fuera capaz 
de diferenciar entre el proceso (o disfrute) y el 
resultado (o ejecución).

Las mismas técnicas pueden ser o no efectivas 
dependiendo de la función que el terapeuta les 
otorgue, en este caso, el abandono de la lucha con-
tra la pérdida de la erección y los eventos privados 
derivados de esta situación fue clave en la solu-
ción. Es un ejemplo de cómo desde una aproxi-
mación integral, contextual, más allá de un enfo-
que formal contemplado frecuentemente en 
terapia sexual, es posible incrementar la eficacia 
de dichas técnicas, en este caso generando un con-
texto que permita comportamientos de adheren-
cia. Técnicas comúnmente utilizadas en Terapia 
Sexual (como la Focalización Sensorial o la téc-
nica de parada-marcha) fueron siempre introdu-
cidas desde la misma perspectiva, no para facilitar 
que apareciera o se recuperara la erección o que 
el cliente se sintiera mejor o más relajado, o para 
generar distracción de los pensamientos negati-
vos; sino como una oportunidad para estar abier-
to a los pensamientos o a las sensaciones deriva-
das de la presencia o la pérdida de la erección o a 
la ansiedad. Algo que también se consideró en el 
caso que se presenta a continuación relacionado 
con dificultades en el control de la eyaculación.

9.2.2. Caso 2: Problemas de control 
de la eyaculación: eyaculación 
precoz y retardada

Sujeto. Se trata de un varón de 29 años que 
acudió a consulta informando de dificultades 

para eyacular durante la penetración. Afirmaba 
que, desde hacía aproximadamente dos años, «si 
me concentro durante los preliminares, puedo 
aguantar, pero llegado un momento tardo mucho 
tiempo y a veces no consigo eyacular». Sin em-
bargo, en otras ocasiones lo que le ocurría era que 
eyaculaba mucho más rápidamente de lo que de-
seaba («si me desconcentro, eyaculo casi instan-
táneamente, sin darme cuenta»). Refería vivir las 
relaciones con su pareja como un observador 
(«estoy como analizando la jugada todo el tiem-
po, dejo la emoción de lado... es como si estuvie-
ra actuando»). Todo ello tenía como consecuen-
cia que no disfrutaba de las relaciones sexuales, y 
experimentaba cada vez más desmotivación, abu-
rrimiento, llegando a albergar dudas acerca de 
qué era lo que realmente le gustaba. Sus objetivos 
al acudir a terapia incluían poder disfrutar de las 
relaciones sexuales, y se mostraba preocupado 
tanto al verse cada vez más frío y distante con su 
pareja como por el recelo que ella estaba mostran-
do cuando empezaba a preguntar qué le pasaba 
y él no hallaba respuesta. Toda esta situación le 
había llevado a poner en cuestión la importancia 
de la vida sexual.

Hasta el momento, para intentar resolver el 
problema había probado beber alcohol para 
desinhibirse, había leído sobre el tema y consul-
tado diferentes tratamientos en Internet, donde 
había encontrado información sobre los ejercicios 
de parada-marcha que había utilizado sin éxito, 
y también había estado evitando los encuentros 
sexuales.

Diagnóstico y análisis funcional. Desde una 
tipología formal (DSM-IV, APA, 1995) el caso 
podía ser clasificado dentro de los trastornos del 
orgasmo, y combinaba eyaculación precoz y dis-
función orgásmica masculina (eyaculación retar-
dada). Más allá de un diagnóstico basado en as-
pectos formales, el problema plantea la cuestión 
de cómo intervenir y generar adherencia al trata-
miento cuando el paciente ya ha probado las téc-
nicas recomendadas como los ejercicios de para-
da-marcha (si bien es cierto que en este caso no 
se había hecho bajo supervisión de un profesio-
nal) y el sujeto lo experimenta como poco útil, o 
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cuando éste se aburre rápidamente, o cuando ma-
nifiesta que para él la vida sexual ha dejado de 
ser importante. También es preciso abordar la pa-
radoja de que en ocasiones el problema sea la pre-
cocidad de la eyaculación mientras que en otros 
momentos el problema tenga que ver con el retra-
so de ésta.

Como en el caso anterior, diferentes barreras 
psicológicas (pensamientos recurrentes, sensacio-
nes y sentimientos) (véase tabla 9.2) aparecían 
antes de o durante las relaciones sexuales e inelu-
diblemente también se presentaron a la hora de 
seguir las indicaciones del tratamiento (como se 
describirá más adelante).

TABLA 9.2

Barreras más frecuentes 
durante las relaciones sexuales

Pensamientos recurrentes Sensaciones/ Sentimientos

— «No soy un buen 
amante».

— «No valgo sexual-
mente».

— «Mi pareja me va 
a dejar por otro».

— Dudas sobre la re-
lación de pareja.

— «No lo conseguiré 
nunca».

— «Necesito otra per-
sona».

— Inseguridad.
— Pereza.
— Falta de ganas.
— Cansancio.
— Intranquilidad.
— Desencanto.
— Desilusión.
— Frustración.
— Celos.
— Temor a ser  abandonado.
— Hostilidad hacia la pa-

reja.
— Mal humor.
— Enfado.

La reformulación del caso como un circuito 
de evitación experiencial destructiva permitió dar 
razón del papel que estaban jugando dichas ba-
rreras. El paciente mostraba diversos comporta-
mientos de evitación dirigidos a minimizar esos 
pensamientos y sensaciones cargados de malestar. 
Por ejemplo, el paciente intentaba controlar su 
excitación sexual y sus sensaciones en los encuen-
tros sexuales, lo que a veces le permitía aguantar 

durante más tiempo la erección y así evitar el ma-
lestar que acompañaba el perderla. Ante situacio-
nes que podían terminar en una relación sexual, 
y cuando comenzaba a experimentar malestar, se 
comportaba eludiendo las conversaciones con la 
pareja, provocando discusiones, culpaba a la otra 
persona, no tomaba la iniciativa, o bebía alcohol. 
De igual modo en muchas ocasiones abandonaba 
un encuentro sexual cuando comenzaba a sen tirse 
mal, todos estos movimientos tenían como resul-
tado inmediato una cierta tranquilidad, el alivio 
o desaparición del malestar psicológico momen-
táneamente y sin embargo habían llevado a la lar-
ga a experimentar una insatisfacción en su vida 
sexual cada vez mayor y una creciente distancia 
en la relación de pareja, de manera que el proble-
ma se cronificaba y progresivamente surgían más 
dudas. El hecho de que el cliente informara estar 
«más pendiente de su mente que de sus sensacio-
nes» era un ejemplo de «fusión cognitiva», esto 
es, de la ausencia de perspectiva que caracterizaba 
los intentos de control de pensamientos (a través 
de la lucha en la que unos pensamientos se con-
traponían a otros) o de emociones (intentando 
forzar la situación analizando todo lo que hacía 
durante la relación sexual para intentar obtener 
unas sensaciones que finalmente no encontraba).

Tratamiento. La intervención comprendió 
cinco sesiones. En la primera sesión, se comenzó 
clarificando los valores del paciente en el ámbito 
de las relaciones de pareja y sexuales, identifican-
do la importancia para él de mantener una rela-
ción cercana con la pareja y donde pudieran dis-
frutar juntos. Una vez identificadas todas las 
estrategias que el paciente estaba utilizando diri-
gidas supuestamente a controlar su eyaculación 
y disfrutar más de sus relaciones sexuales, se ape-
ló a su experiencia para valorar su utilidad y si a 
la larga le procuraban una mayor cercanía y un 
mayor disfrute con su pareja o más bien lo con-
trario. Con el objetivo de facilitar que el pacien-
te comenzara a contactar con la ineficacia de las 
estrategias intentadas hasta ahora se dio nombre 
a la lucha del cliente: el control (Wilson y Lucia-
no, 2002, p. 182) y se utilizó el «ejemplo de bai-
lar» (para transmitir la dificultad de realizar al-
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gunos comportamientos, como por ejemplo 
bailar, pensando y planificando cada movimien-
to que se va a realizar, cuando lo que funciona 
en realidad es dejarse llevar). Para introducir la 
aceptación como alternativa se introdujo la me-
táfora del «banquete» (para apreciar la diferencia 
entre estar todo el tiempo centrado en los postres 
comparado con ir disfrutando todos los platos 
del banquete, aludiendo a la diferencia entre es-
tar centrado en el final, la eyaculación, o estar 
centrado en el proceso de disfrutar). Además, se 
prescribieron instrucciones al uso, como prohibi-
ción de intentos de penetración y ejercicios de 
focalización sensorial con la pareja (Masters, Jo-
hnson, y Kolodny, 1987) para darse permiso para 
experimentar cualquier sensación que viniera. Fi-
nalmente, se pidió al cliente que completara un 
autorregistro de malestar y barreras en las rela-
ciones sexuales.

La segunda sesión permitió analizar las barre-
ras aparecidas en la semana. Dichas barreras fue-
ron puestas en relación con el valor personal de 
las relaciones sexuales y de pareja para el cliente, 
de manera que el malestar, los pensamientos, fue-
ran contemplados como parte del camino para 
mejorar la satisfacción en las relaciones sexuales. 
Para abordar la cuestión de los valores se utilizó 
el ejercicio «nada importa» (preguntando por qué 
algo es importante o quitando de forma delibera-
da la importancia de cada cuestión que el sujeto 
plantea hasta llegar a la conclusión de que sí que 
importa porque a mí me importa, Wilson y Lucia-
no, 2002, p. 140). Además, para continuar facili-
tando que el paciente discriminara la ineficacia 
del control, en esta sesión se introdujeron diversos 
ejercicios y metáforas: ejercicio de los «elefantes 
rosas» («No pienses en...») (p. 185), el ejemplo de 
«enamorarse» («¿serías capaz de desarrollar sen-
timientos profundos y enamorarte de determina-
da persona si yo te pagara una gran cantidad de 
dinero?»), la metáfora del «polígrafo» (p. 185) o 
«la regla del 95 vs. 5 por 100» (p. 187). Como 
tareas se asignaron los ejercicios de parada-mar-
cha (Semans, 1956), de nuevo orientados a prac-
ticar el estar en contacto con lo que sentía en cada 
momento, y un autorregistro de barreras.

En la tercera sesión se continuó trabajando 
con el «estar dispuesto a tener emociones y pensa-
mientos» como alternativa a los intentos de con-
trol. Para ello se recurrió a la metáfora de «cruzar 
la charca» (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999, p. 247) 
(meterse en la charca no porque guste llenarse de 
lodo, sino porque ésta se interpone entre uno y lo 
que uno quiere) y al ejercicio de «la lucha/no lu-
cha con los papeles» (o «empujar, resistirse, pe-
learse» versus «sostener, llevar, dar la bienvenida» 
a los pensamientos que nos vienen) (Wilson y Lu-
ciano, 2002, p. 197). Además, para facilitar el 
compromiso activo del paciente con lo importan-
te (cercanía con su pareja, disfrutar juntos...), a 
pesar de las posibles barreras que implicaba tal 
compromiso, se pusieron en relación las acciones 
valiosas (por ejemplo, practicar los ejercicios de 
focalización sensorial) y las barreras (como las 
dudas o la incomodidad), planteando que ambas 
representaban «las dos caras de la misma mone-
da». Finalmente se propusieron las siguientes ta-
reas: ejercicios de Focalización Sensorial (Masters 
y Jonnson, 1970) y ejercicios de parada-marcha 
solo y en pareja (Semans, 1956), y se destacó la 
importancia de implicarse en el «hacer» efectivo, 
más allá de cualquier barrera o mensaje de su men-
te. En este sentido, es importante destacar que las 
tareas se utilizaban con el objetivo de propiciar la 
aparición de las barreras y la oportunidad de ex-
perimentar tenerlas, y de este modo conseguir la 
correspondiente alteración de funciones de dichas 
reacciones.

La cuarta sesión incluyó ejercicios de deslite-
ralización y distanciamiento cognitivo. Se facili-
tó  la discriminación de lo engañoso que pueden 
resultar las palabras y los pensamientos («no val-
go», «mi pareja me abandonará»...) y cómo en 
ocasiones estamos tan unidos a lo que pensamos 
y a lo que sentimos que parece que estos senti-
mientos y pensamientos somos nosotros mismos. 
Así para facilitar experimentar los pensamientos 
como pensamientos se recurrió al ejercicio del li-
món (Wilson y Luciano, 2002, p.  218) (repetir 
 limón hasta que desaparezcan las funciones ver-
bales de la palabra, v.g. salivación, y sólo queden 
las funciones del sonido), ejercicios de etiquetar 
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las experiencias privadas como lo que son («soy 
yo y estoy teniendo el pensamiento de que voy a 
fracasar») (p. 220), y ejercicios que ilustran la re-
lación arbitraria entre  razones y acción (pueden 
encontrarse muchas razones para una acción y va-
rias acciones para una razón... finalmente pueden 
darse miles de razones... pero en definitiva es tu 
elección, de manera que puedes tener el pensa-
miento «no voy a conseguir satisfacer a mi pareja» 
y elegir hacer un ejercicio con la pareja mientras 
notas ese pensamiento). Por último, en la quinta 
sesión se revisaron las tareas realizadas hasta el 
momento, la valoración de los resultados de la 
intervención y la planificación del seguimiento.

Resultados. La intervención permitió una ma-
yor adherencia al tratamiento de manera que el 
sujeto cumplió con las prescripciones y ejercicios 
propuestos. En la figura 9.3 se aprecia cómo la sa-
tisfacción del cliente con su actividad sexual se in-
crementó progresivamente a lo largo del tratamien-
to al tiempo que la interferencia de las barreras 
psicológicas iba disminuyendo. También se observa 
que la intensidad del malestar durante las relacio-
nes sexuales se incrementó en la tercera sesión para 
disminuir ligeramente en las siguientes. Las verba-
lizaciones del cliente tras la finalización del trata-
miento resultan bastante ilustrativas de los cambios 
encontrados: «Reacciono mejor a los sentimientos, 
a las preocupaciones, a la tensión... Hablo del tema 
con mi pareja sin victimizarme, sin reproches, ni 
escenas... Me veo más cerca de mi pareja, más im-
plicado... Estoy bien conmigo mismo y mejor con 
mi pareja... Estoy disfrutando mucho más de las 
relaciones sexuales, nos divertimos, estoy teniendo 
otras sensaciones, experimentando cosas nuevas... 
Me entrego más intensamente, aun cuando mi ca-
beza no para». En el seguimiento que tuvo lugar a 
los dos meses el paciente informó de que estaba 
teniendo más encuentros sexuales, y disfrutaba con 
éstos, aun cuando en ocasiones no consiguiera con-
trolar la eyaculación. Igualmente informó de que 
había aprendido «que hay muchas cosas para hacer 
antes y después de la eyaculación», y que si ocurría 
que no controlaba la eyaculación, podía continuar 
disfrutando con su pareja, divirtiéndose y viviendo 
el encuentro sexual plenamente.
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Figura 9.3.—Satisfacción, intensidad del malestar e interfe-
rencia de las barreras en los encuentros sexuales.

Discusión. Como se puede apreciar también 
en este caso, la combinación de ACT con técnicas 
utilizadas habitualmente en TS ha permitido me-
jorar sustancialmente la satisfacción con las rela-
ciones sexuales. Asimismo ACT permitió abordar 
las barreras de manera que dejaran de interferir 
con la adherencia y los pasos que el cliente elegía 
dar en direcciones valiosas. Así, puede suponer 
una alternativa de tratamiento en casos en los que 
el uso de otras técnicas no ha mostrado un resul-
tado satisfactorio, así como en casos complejos o 
resistentes. Más allá, resulta especialmente rele-
vante destacar que ACT permite mejorar la satis-
facción independientemente de si el cliente consi-
gue controlar o no su eyaculación a voluntad, 
entrenando al sujeto en la apertura a las experien-
cias tal y como surgen, lo que redunda en una 
concepción más amplia de la sexualidad y ya no 
limitada estrictamente a la valoración de la ejecu-
ción.

9.2.3. Caso 3: Problemas en el control 
de impulsos sexuales

El presente caso aborda nuevamente la cues-
tión de qué es verdaderamente «controlable» en 
sexualidad. En relación con qué se entiende por 
«control de impulsos», surge la pregunta de hasta 
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dónde podemos controlar nuestras reacciones 
emocionales, sentimientos de atracción, etc., es 
decir, hasta qué punto es controlable el deseo 
sexual. A veces, determinadas reacciones son di-
fícilmente modificables o controlables mediante 
regulación verbal. Los eventos privados directa-
mente condicionados no son fácilmente modifi-
cables a través del lenguaje (Hayes et al., 1999). 
Tampoco la historia es modificable, de modo que 
determinadas tendencias de respuesta cuando es-
tán muy consolidadas son muy difíciles de inver-
tir. En el ámbito que nos ocupa, por más que el 
individuo se proponga no sentir deseo y excita-
ción ante determinado estímulo, no será fácil, por 
no decir imposible, dejar de experimentar dichas 
reacciones. El caso extremo se plantea cuando el 
esfuerzo de cambio ya es contradictorio en rela-
ción con la meta deseada: «no quiero pensar en 
X» supone estar pensando ya en X. La pregunta 
es entonces, ¿qué margen nos queda para interve-
nir como terapeutas? Desde ACT, una de las cla-
ves que guiaron la intervención en este caso resi-
dió en generar flexibilidad para que el paciente 
tuviera más posibilidades de elegir cómo quería 
actuar teniendo como referencia sus valores. Así, 
lo que supone un problema lo terminará decidien-
do el paciente. En este sentido el terapeuta no se 
plantea eliminar un tipo de comportamientos por 
patológico, sino dar al cliente herramientas para 
que pueda elegir qué hacer frente a sus reacciones: 
si dejarse llevar por ellas o elegir actuar con sen-
tido personal.

Sujeto. El cliente es un varón 32 años con 
orientación homosexual. Sus problemas en el ám-
bito de lo que tradicionalmente se ha denomina-
do «control de impulsos» se relacionaban con la 
búsqueda compulsiva de parejas ocasionales con 
un coste importante para el paciente, ya que dicha 
búsqueda implicaba el abandono de actividades 
valiosas como ocio, estudio o tareas domésticas 
y estaba poniendo en riesgo su relación de pareja. 
El cliente informó de que aunque hacía cinco 
años que mantenía encuentros sexuales esporádi-
cos con desconocidos, al principio podía contro-
larlos, pero consideraba que por temporadas el 
impulso se volvía más fuerte y en la actualidad 

el fenómeno había escapado a su control, de for-
ma que, por ejemplo, no podía dejar de buscar 
parejas en Internet, pudiendo mantener hasta dos 
encuentros con diferentes parejas en un mismo 
día y después de ello seguir pegado al chat. A con-
tinuación experimentaba una sensación de va-
cío, de pérdida de tiempo, de que lo que hacía no 
le aportaba nada y a la vez sentía preocupación 
en torno a la posible repercusión en su relación 
de pareja actual. En ese sentido, la consolida-
ción de dicha relación iniciada hacía siete meses 
fue uno de los factores que más le habían moti-
vado a acudir a consulta.

Análisis funcional. Los episodios de búsqueda 
eran desencadenados por estímulos como ir al 
gimnasio, pasar cerca de los lugares de «ligue», o 
encender el ordenador. Algunos eventos privados 
que también estaban asociados discriminativa-
mente a las respuestas de búsqueda eran la ansie-
dad, el aburrimiento, el estrés o nerviosismo, la 
necesidad de relajarse o de premiarse por el es-
fuerzo realizado... Además los comportamientos 
de búsqueda iban acompañados de justificacio-
nes o pensamientos del tipo «sólo será un mo-
mento», «corto en una hora», «sólo por hoy»... 
Las variables responsables del mantenimiento in-
cluían consecuencias reforzantes relacionadas 
con la satisfacción de la curiosidad, el «morbo», 
la concreción de las fantasías sexuales, el juego 
de seducción, el hecho de conseguir lo deseado, 
o el carácter sorpresivo o novedoso del resultado 
(«nunca es como me lo imagino»). Por otro lado, 
en ocasiones las conductas sexuales eran negati-
vamente reforzadas por la rápida disminución de 
la activación o el «ansia» que las precedía o de 
otras tensiones generadas por situaciones estre-
santes propias de la vida del cliente. No obstante, 
además del reforzamiento inmediato, las conduc-
tas de búsqueda y los comportamientos sexuales 
iban seguidos de consecuencias aversivas que so-
lían presentarse poco tiempo después de la dis-
minución de la activación. Así, finalizado el en-
cuentro sexual, eran habituales diversos eventos 
privados con función aversiva. En concreto, el 
cliente experimentaba sentimientos de culpa, in-
satisfacción, sensación de pérdida de tiempo, sen-
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sación de vacío, depresión, irritabilidad, desagra-
do tras malas experiencias ocasionales... Estas 
consecuencias iban seguidas de nuevas respuestas 
de evitación que implicaban algún grado de des-
control en otros aspectos de su vida: ingesta com-
pulsiva de alimentos, hábito tabáquico,  abandono 
de tareas domésticas... Esta manera de funcionar 
repetida en el tiempo acarreaba efectos negativos 
a medio o largo plazo, ya que los episodios des-
critos conllevaban insatisfacción con su vida, 
bajo rendimiento en el estudio de oposiciones, 
poco tiempo dedicado a familia y a amigos, esca-
sa dedicación a su relación de pareja, y abandono 
de tareas como la lectura, la jardinería y el cui-
dado de la casa.

Las estrategias de solución que empleaba el 
cliente cuando aparecía el deseo de búsqueda de 
una relación sexual tenían una función claramen-
te evitativa: intentaba distraerse, trataba de pen-
sar en otra cosa, de decirse a sí mismo mensajes 
del tipo «es una tontería», «no tiene sentido», «no 
necesito esto», «no me aporta nada». También 
recurría a hacer cualquier otra cosa y evitaba pa-
sar cerca de lugares de «ligue», encender el orde-
nador, o mirar el correo electrónico. Todas estas 
estrategias compartían el objetivo de suprimir o 
evitar el deseo de búsqueda como modo de solu-
cionar el problema. Cuando finalmente cedía a 
los deseos, los comportamientos de búsqueda 
iban acompañados de reglas del tipo «sólo estaré 
un ratito», «pasaré cerca pero no me pararé», 
«puedo controlarlo a un encuentro semanal»... 
Estos pensamientos permitían un cierto alivio del 
malestar asociado a los sentimientos de culpa o 
la insatisfacción que acompañaba los episodios 
de búsqueda. De este modo, predominaba la con-
tingencia de reforzamiento negativo y los com-
portamientos a menudo iban guiados por la evi-
tación de eventos privados aversivos, y no por la 
coherencia con las metas valiosas para el cliente.

Tratamiento. La intervención fue aplicada a lo 
largo de 12 sesiones. Inicialmente el tratamiento se 
orientó hacia la clarificación de valores, pidiendo 
al sujeto que valorara aspectos que consideraba 
importantes en su vida (oposiciones, pareja, fami-
lia, cuidado del hogar...). Una vez identificadas las 

áreas valiosas para el cliente, se procedió a diferen-
ciar metas y acciones («¿Qué te gustaría estar ha-
ciendo respecto a las oposiciones, pareja, etc.?») y 
barreras («¿Qué hay que no lo haces?»). En un se-
gundo momento del tratamiento se procedió a la 
exposición a las reacciones privadas que habitual-
mente le llevaban a actuar de manera inconsisten-
te con sus valores. Esta fase incluyó ejercicios de 
exposición a situaciones pasadas y futuras, expo-
sición y distanciamiento a pensamientos y sensa-
ciones que venían en situaciones clave, y ejercicios 
de desliteralización y distanciamiento cognitivo. 
Así por ejemplo, para trabajar aspectos motivacio-
nales y facilitar que contactara con el coste de 
mantener encuentros sexuales sin control, se plan-
tearon ejercicios experienciales en los que el clien-
te se visualizaba en un momento concreto del fu-
turo (dentro de un año, dentro de tres años...) 
actuando cada día del mismo modo en que lo ha-
cía en el momento actual, y se le invitaba a con-
tactar con los resultados de dichas actuaciones en 
las facetas valiosas de su vida y con las emociones 
y pensamientos que podían aparecer en presencia 
de dichas actuaciones. Igualmente, para facilitar la 
flexibilidad ante los eventos privados, se le llevaba 
a que se viera en el futuro eligiendo actuar en una 
dirección más acorde con sus valores, por ejemplo 
quedándose en casa cuando aparecían las ganas de 
salir a buscar una relación, y a que contactara con 
las consecuencias y eventos privados que las acom-
pañaban. Finalmente, se le invitaba a elegir actuar 
en el presente en una dirección, después de haber 
contactado con las consecuencias que el sujeto po-
día prever. En la misma línea, se aprovecharon si-
tuaciones equivalentes que acontecieron espontá-
neamente en sesión, concretamente momentos en 
los que aparecían sensaciones de incomodidad y el 
cliente manifestaba deseos de irse y se plantearon 
como oportunidades para notar las sensaciones y 
los deseos desde la perspectiva de la persona-co-
mo-contexto de todos los eventos privados. A con-
tinuación se reproduce un diálogo que ilustra 
cómo se sacó provecho de estas situaciones.

C: ¡Ufff! Si te soy sincero con esto que me acabas 
de decir me estoy sintiendo mal... bastante mal...
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T: ¿Cuánto de mal?
C: Tanto que me están entrando ganas de irme... La 

verdad es que no me gusta nada oír lo que me 
has dicho...

T: Entiendo... ¿Te parece que aprovechemos esta 
oportunidad para notar el malestar y las ganas 
de hacer algo?

C: De acuerdo.
T: Muy bien. Pues te invito a que observes dónde 

estás notando en este instante las ganas de mar-
charte que te han venido al oírme decir lo que 
te dicho...

C: En el estómago...
T: Nota cómo son esas ganas... Piensa en ellas 

como una mancha sobre tu piel... Siente esa 
mancha...

C: Sí la noto... Está aquí (señalando el abdomen)...
T: ¿Notas dónde empieza y hasta dónde llega esa 

mancha?
C: Sí...
T: Te invito a que notes esta sensación de ganas de 

irte que te está visitando ahora mismo...Dime 
qué estás eligiendo ahora mismo... ¿estás eli-
giendo irte o quedarte?

C: Elijo quedarme.
T: ¿Puedes notar cómo estás tú, y están tus ganas 

de irte?
C: Sí...
T: ¿Notas cómo están ahí tus ganas, y cómo tú eres 

más que tus ganas?
C: Sí... lo estoy notando...
T: ¿Notas cómo está ahí el pensamiento de «tengo 

ganas de irme» y cómo tú estás eligiendo que-
darte?

C: Sí...
T: Dime... igual que estás haciendo en este momen-

to... ¿estarías dispuesto, cuando se dé la oca-
sión, a notar las ganas de irte con otra persona 
y elegir tú, cuando aparezcan las ganas, si te 
quedas o te vas?

C: Sí...

De esta forma se invitaba al cliente a que con-
tactara con las sensaciones y tuviera la oportuni-
dad de entrenarse en elegir actuar bien siguiendo 
el dictado de las sensaciones o bien de manera 
más acorde a lo que era importante para él. Ade-
más, para facilitar la realización de los ejercicios 

de exposición se utilizó, entre otras, la metáfora 
del álbum de fotos para ayudarle a contactar con 
las sensaciones que acompañaban a diferentes si-
tuaciones en las que no estaba satisfecho con su 
comportamiento. Mediante este ejercicio se le in-
vitaba a contemplar las imágenes de situaciones 
clave relacionadas con el problema, como por 
ejemplo la situación de ligue, como si fueran fo-
tografías en un álbum, deteniéndose en algunas 
de ellas y dándose permiso para contactar con las 
emociones, sensaciones y otros eventos privados 
que pudieran elicitar. De esta forma, fue posible 
exponerle a eventos privados asociados a obtener 
placer, a las fantasías sexuales, a la sensación de 
plenitud sexual y la sensación de controlar y con-
seguir mantener relaciones con quien deseaba... 
A través de la exposición se entrenaba la posibi-
lidad de tomar distancia respecto de esas sensa-
ciones, fantasías, etc., y de elegir coherentemente 
con sus valores en presencia de estos eventos pri-
vados. También se procuró la exposición mientras 
permanecía en los lugares de ligue, en concreto se 
le pedía que acudiera y una vez allí se expusiera 
a los eventos privados que aparecieran, cuales-
quiera que fueran, incluyendo las ganas y los im-
pulsos sexuales, con el objetivo de aprender a ele-
gir permanecer en dichos sitios y ser capaz de 
marcharse sin haberse implicado en comporta-
mientos de ligue. Además, se combinaron las es-
trategias indicadas con otras de control de estímu-
los, entre las que se incluyó la utilización de una 
alarma frente al ordenador para facilitar el uso 
controlado de Internet.

Resultados y Discusión. La intervención per-
mitió que disminuyera la frecuencia media la fre-
cuencia media de episodios semanales tanto de 
«quedarse enganchado al ordenador» (definido 
como permanecer más de una hora conectado a 
Internet buscando sexo) de cinco a dos veces por 
semana tras la intervención. Asimismo disminuyó 
la frecuencia media semanal de los encuentros 
sexuales ocasionales de dos a 0,5 veces por sema-
na (véase figura 9.4) a pesar de que los impulsos 
sexuales y las ganas seguían presentes.

En la quinta sesión, se constató un aumento 
de la satisfacción del cliente con aspectos valio-
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sos de su vida estaba siendo más consistente con 
facetas importantes (véase figura 9.5). El clien-
te consideró que tras la intervención estaba más 
centrado en disfrutar de los encuentros sexuales 
con su pareja y que había aprendido a hacerse 
cargo de su tensión, ansiedad y nerviosismo 
propios de su trabajo y vida cotidiana, retoman-
do actividades personalmente constructivas y 
enriquecedoras para él, de manera que empeza-
ba a buscar otro tipo de reforzadores. La inter-
vención permitió que el cliente aprendiera a te-
ner fantasías sexuales, a tener muchas ganas de 
sexo y a tener la posibilidad de elegir «dedicar-
se a su jardín».
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Figura 9.5.—Autoinforme de consistencia con valores.

En suma, los métodos terapéuticos facilitaron 
que el deseo y la excitación dejaran de funcionar 
como causas inevitables de la búsqueda compul-
siva de parejas ocasionales y que el cliente apren-
diera a elegir en función de sus propios valores, 
de manera que metas a largo plazo cobraran ma-
yor peso como reglas que controlaran la conduc-
ta actual. En ese sentido ACT sirvió para generar 
mayor flexibilidad en su repertorio. Hay que des-
tacar que los valores que guiaron la intervención 
fueron los del cliente y no los del terapeuta. En 
este sentido, es importante señalar que el sujeto 
no había renunciado definitivamente al chat ni a 
los encuentros sexuales con desconocidos. Esto se 
entiende como una elección del sujeto que no de-
pende de las valoraciones de otras personas (in-
cluyendo al terapeuta), circunscritas a un contex-
to social determinado.

9.3. CONCLUSIONES

A través de los tres casos presentados se ha 
mostrado cómo ACT, en combinación con técni-
cas usadas habitualmente en terapia sexual, pue-
de mejorar la eficacia de las intervenciones y au-
mentar significativamente la satisfacción con la 
sexualidad. La combinación de la que hablamos 
no supone una mera suma de técnicas, sino que 
al trabajar con ACT la intervención va orientada 
desde el inicio a promover en el cliente acciones 
fieles con los propios valores y a abordar la evi-
tación experiencial cuando ésta interfiere con di-
chas acciones. En este sentido, en los dos primeros 
casos los clientes aprendieron a implicarse en re-
laciones y a continuar en ellas y a buscar placer 
sin depender del grado de control sobre la erec-
ción o la eyaculación. De este modo, se alcanzaba 
una mayor satisfacción con las relaciones inde-
pendientemente de la ejecución y aumentaba la 
probabilidad de estar centrados en las sensaciones 
que surgían así como crear espacio para nuevas 
experiencias. En el tercer caso ACT contribuyó a 
que el cliente desarrollara su capacidad para ele-
gir actuar libremente e independientemente del 
deseo de mantener relaciones en un momento 
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Figura 9.4.—Frecuencia media de episodios semanales (en-
cuentros sexuales con personas distintas de su pareja y estar 

«enganchado» al ordenador).
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dado. En los tres casos se asumió que los clientes 
eran responsables ante su propia sexualidad y re-
laciones personales y capaces de tomar las riendas 
y hacer elecciones conscientes, procurándoles a 
través de la intervención las habilidades necesa-
rias.

Merece señalarse que aunque se pueden ob-
servar algunas coincidencias en el uso de algunas 
prescripciones tradicionalmente propuestas en te-
rapia sexual, como la intención paradójica o la 
prohibición de la penetración en el tratamiento 
de los trastornos de la erección, existe una dife-
rencia fundamental. Desde ACT la estrategia 
nunca va a ser planteada como una manera de 
provocar la aparición de la erección, sino que en 
todo momento lo que se promueve es que el indi-
viduo sea capaz de implicarse en comportamien-
tos para dar y recibir placer independientemente 
de los pensamientos o reacciones (presencia o no 
de erección, sensaciones placenteras) que vayan 
apareciendo en cada minuto. El sujeto aprende así 
a notar dichas reacciones y a estar en contacto 
con la situación presente y con el flujo de sensa-
ciones experimentado, cualesquiera que sean, y 
continuar implicado en la relación sexual.

Por otro lado, a la luz de los resultados obte-
nidos, se considera que puede ser útil abordar los 
problemas en la adherencia que con frecuencia se 
constatan en el tratamiento de problemas sexua-
les, más que como fallos del tratamiento, como 
oportunidades para identificar barreras y poder 
ofrecer una intervención verdaderamente efecti-
va. Las barreras que surgen ante las tareas pres-
critas por el terapeuta pueden compartir equiva-
lencias funcionales con las barreras del sujeto en 
los contextos donde acontecen los comporta-
mientos problemáticos. Esto es, los comporta-
mientos de evitación de las tareas pueden formar 
parte de la misma clase de comportamientos a la 
que pertenecen las conductas problema. Por tan-
to, su consideración como clase funcional en mu-
chos casos puede ser necesaria, de manera que el 
cliente no reciba una reprobación del terapeuta 
sino el agradecimiento de éste, ya que al continuar 
en terapia a pesar de no haber ejecutado las tareas 
(con el posible coste que ello implique en forma 

de pesar, culpa o vergüenza) está abriendo una 
nueva puerta para analizar y poder resolver el 
problema. Igualmente, conviene aclarar que las 
tareas son siempre planteadas en ACT como elec-
ciones del cliente en función de lo que dictan sus 
valores en cada momento, no como una prescrip-
ción del terapeuta, sino como intentos dirigidos 
a avanzar y cuidar esas facetas importantes por 
las que el cliente consulta.

También es importante recordar que el tipo 
de abordaje ante los pensamientos no implica en 
ningún caso una búsqueda de reestructuración, 
detención o cambio, sino que lo que plantea ACT 
es contemplar los pensamientos como lo que son, 
desliteralizándolos, estableciendo la distancia que 
permita alterar su función independientemente de 
su contenido.

Otra cuestión que resulta de interés es la ma-
nera en que desde ACT se entiende el llamado 
«rol de observador» o «situación de espectador» 
(Kaplan, 1978). Cuando el cliente está muy cen-
trado en la ejecución, controlado por el resultado 
de la relación, es frecuente que deje de disfrutar 
y de estar en contacto con el aquí y el ahora. En 
ese sentido, se entendería que está «fusionado» 
con los pensamientos sobre el resultado y ello le 
impediría disponer de la perspectiva necesaria 
para poder experimentar de forma consciente el 
resto de sensaciones. Superar el «rol de observa-
dor» implicaría por un lado defusionarse con los 
pensamientos sobre el resultado y dejar de vivir-
los en su literalidad y por otro lado estar abierto 
y contactar con el flujo de cualesquiera otras sen-
saciones a la vez que se adopta una actitud activa 
en la relación sexual.

Además, conviene destacar que aunque es po-
sible que a largo plazo mejoren la ejecución y el 
desempeño a medida que el cliente no esté con-
trolado por el resultado, para lo que se entrena al 
sujeto en la terapia es para que la ejecución no se 
convierta en el objetivo, ya que, como en otros 
ámbitos de la vida, el resultado nunca está garan-
tizado.

Por último, señalar que en ninguno de los ca-
sos presentados puede hablarse de la presencia de 
un trastorno de evitación experiencial generaliza-
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do a múltiples áreas de la vida del cliente. Sin 
embargo, la consideración de los problemas como 
circuitos de evitación experiencial circunscritos al 
ámbito afectivo-sexual de la vida resultó de gran 
utilidad en el abordaje de los tres casos. Ello jun-
to con la evidencia de otros estudios con proble-
mas, que no son considerados clásicamente como 
«psicopatológicos» (p. ej., véase capítulos dedica-
dos a tabaco, prejuicio, ansiedad  hospitalaria, pro-
blemas de pareja), confirma la utilidad de ACT 

en situaciones donde la evitación del malestar 
está más contextualizada.

En suma, aunque no se dispone de datos de 
seguimiento prolongado en los casos presentados 
y teniendo en consideración la necesaria investi-
gación mediante ensayos clínicos controlados, 
puede afirmarse que ACT está suponiendo una 
opción válida que enriquece el abordaje de las 
dificultades que surgen frecuentemente en el tra-
tamiento psicológico de los problemas sexuales.
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RESUMEN

Si bien es escasa la documentación de ca-
sos de terapia de pareja abordados desde ACT, 
consideramos que este enfoque puede ser de 
gran utilidad a la hora de mejorar las relaciones 
interpersonales. En la primera parte de este ca-
pítulo se compara ACT con la Terapia Integral 
Conductual de Pareja (Jacobson y Christensen, 
1996; Morón, 2006) con el fin de mostrar lo que 
ACT puede aportar a ésta y viceversa, para ha-
cer de ACT una terapia útil en el abordaje de los 
problemas de pareja. A continuación, se presen-
ta una aplicación de ACT en el caso de un ma-
trimonio con problemas en su relación, detallán-
dose los distintos componentes terapéuticos 
utilizados, junto con una serie de diálogos ex-
traídos de las sesiones. Como se verá, se usa-
ron ejercicios de defusión para ayudar a cada 
miembro de la pareja a reducir su fusión con los 
eventos privados derivados de la interacción con 
el otro. El trabajo en la aceptación de los eventos 
privados que provocaba en cada uno el compor-

tamiento del otro fue de utilidad para aprender 
a responder a las evaluaciones negativas del 
otro y demás pensamientos como pensamien-
tos, sin actuar literalmente de acuerdo con su 
contenido. Finalmente, el trabajo en clarificación 
de valores permitió ayudarles a actuar de forma 
más consistente con lo que para ellos, como 
individuos y como pareja, era importante. Los 
resultados sugieren que ACT puede ser efectiva 
para que cada miembro de la pareja aprenda a 
flexibilizar sus reacciones cognitivas y emocio-
nales derivadas de la interacción con el otro y 
de su propia conducta dentro de la relación, fa-
cilitando así que aquello que quieren y valoran 
en la relación sea lo que guíe sus elecciones en 
el contexto de la pareja. Esperamos que sobre 
la base de los resultados de este estudio de 
caso, se realicen futuros estudios que extiendan 
la aplicación de ACT a los problemas de pareja, 
usando muestras más amplias y diseños mejor 
controlados.
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10.1. INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de relaciones de pareja y 
terapia, hay dos focos de atención principales 
(Gurman y Fraenkel, 2002). Por un lado, está la 
parte interpersonal, esto es, la propia interacción 
entre dos personas. Por otro, está la parte indivi-
dual, es decir todo aquello que tiene que ver con 
lo que cada miembro de la pareja aporta a la re-
lación, si bien es difícil hacer la separación entre 
ambos, pues la relación como tal, está formada 
por lo que cada miembro de la pareja aporta de 
sus historias personales combinado con su histo-
ria conjunta.

Desde el enfoque conductual y cognitivo-
conductual las relaciones de pareja se han abor-
dado tradicionalmente orientadas al cambio. En 
la terapia de pareja conductual tradicional (Ja-
cobson y Margolin, 1979) el foco de atención 
era, por un lado, el intercambio de conductas 
entre uno y otro miembro de la relación, y por 
otro, el entrenamiento en habilidades de comu-
nicación y resolución de problemas, entendiendo 
éstos como la causa de los problemas de las re-
laciones de pareja. La terapia cognitiva de pare-
ja (Baucom, Epstein y Rankin, 1995; Dattilio y 
Padesky, 1995), por su parte, se centró en modi-
ficar creencias y pensamientos automáticos con 
el fin de que el cambio de creencias erróneas o 
disfuncionales permitiesen mejorar la comunica-
ción. El cambio en ambos enfoques estaba orien-
tado a mejorar la comunicación entre los miem-
bros de la relación así como a aumentar los 
intercambios de conductas positivas entre ellos. 
Hasta finales de la década de los noventa casi 
todos los enfoques estaban orientados a mejorar 
las habilidades de comunicación, con la idea de 
que la comunicación era el origen de los proble-
mas en la relación. Los estudios de entonces 
mostraban como el mantenimiento de las ganan-
cias producidas por la terapia estaban en función 
de uno u otro componente. Así se encontró que 
si bien en un primer momento de la terapia el 
componente de cambio conductual producía be-
neficios rápidos, más adelante estos beneficios 

se perdían y sólo se conseguían resultados si es-
taba presente el componente de entrenamiento 
en comunicación y resolución de problemas (Ja-
cobson, 1984).

De esta forma, han sido muchos los desarro-
llos que se generaron durante finales de los ochen-
ta y mediados de los noventa que se centraron casi 
exclusivamente en modificar habilidades de co-
municación y/o creencias erróneas. Ha sido tal el 
énfasis que se dio a la comunicación como causa 
de los problemas de pareja que esta idea se ha 
desarrollado más allá de los foros especializados 
y se ha extendido al público en general hasta tal 
punto que lo primero que suelen decir las parejas 
cuando llegan a consulta es que tienen un proble-
ma de comunicación.

A finales de los noventa se introduce en la 
terapia de pareja el componente de aceptación 
dando origen a la Terapia Integral Conductual de 
Pareja (en adelante TIP) (Jacobson y Christensen, 
1996; para una revisión en castellano véase Mo-
rón, 2006) que hace mejorar los resultados de la 
Terapia de Pareja Tradicional (Jacobson, Chris-
tensen, Prince, Cordova y Eldridge, 2000). En un 
estudio llevado a cabo por Doss, Thum, Sevier, 
Atkins y Christensen (2005) encontraron que la 
terapia integral conductual de pareja era más 
efectiva a largo plazo, mejorando la aceptación 
emocional y relacionando estos cambios con la 
satisfacción en la relación.

Tal y como se indicó anteriormente, poco se 
ha escrito y publicado desde ACT y la RFT sobre 
los problemas relacionales salvo un estudio sobre 
conducta sexual y RFT (Barnes y Roche, 1997). 
Recientemente Peterson, Eifert, Feingold y David-
son (2009) han publicado un estudio de dos casos 
de terapia de pareja abordados desde ACT, los 
cuales aportan datos muy alentadores para expan-
dir el alcance de ACT a los problemas de pareja. 
También tanto Harris (2009) como Walser y Wes-
trup (2009) han publicado sendos libros de autoa-
yuda destinados a parejas con problemas, basados 
en ACT. Por lo tanto, todo lo que aquí se expone 
es más fruto de la práctica clínica que de estudios 
experimentales.
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10.1.1. Trastorno de evitación experiencial 
y problemas de pareja

Teniendo en cuenta que los problemas de pa-
reja afectan a dos personas, cuando hablamos de 
evitación experiencial en terapia de pareja, nos 
estamos refiriendo a cómo dos personas intentan 
manipular los eventos privados que les surgen en 
la interacción con su pareja.

Siguiendo el modelo sobre cómo se desarro-
llan los problemas de pareja expuesto por Jacob-
son y Christensen (1996), vemos que éstos surgen 
en el momento en el que las diferencias existentes 
entre ambos miembros de la pareja se transfor-
man en deficiencias, lo cual supone un cambio en 
el contexto psicológico en el que ocurre el com-
portamiento del compañero/a. Si analizamos más 
detenidamente lo que implica ser diferentes ve-
mos que conlleva estar expuesto a estimulación 
aversiva proveniente del otro miembro de la pa-
reja. Es decir, por el mero hecho de ser diferentes 
habrá cosas que haga el otro/a que nos resulten 
aversivas (p. ej., salir con los amigos y no conmi-
go). Al recibir dicha estimulación, se intentará 
escapar de ella (y en el futuro evitarla anticipán-
dose a su ocurrencia), para lo cual pediremos a 
nuestro compañero/a que modifique su conduc-
ta. El problema aparece cuando la forma de pe-
dírselo es haciendo críticas, culpabilizando, etc., 
con lo que terminarán entrando en ciclos de coer-
ción (explicados más adelante) que acabarán pro-
duciendo la polarización en la pareja, es decir, 
acabarán viéndose más diferentes de lo que en 
realidad son (Jacobson y Christensen, 1996). Se 
convierten, pues los problemas de la pareja en una 
evitación de los eventos privados que la conducta 
del compañero/a genera y encontramos entonces 
una falta de disposición a experimentar determi-
nados eventos privados tal y como la relación los 
genera.

Cuando una pareja llega a consulta, la queja 
que suelen presentar es que uno de los miembros 
de la pareja hace algo (o deja de hacer algo) que 
el otro/a quiere que haga. En este contexto lo que 
ponen sobre la mesa son las diferencias que tienen 
en cuanto a necesidades, gustos, habilidades, etc. 

Estas diferencias implican que en ocasiones se ven 
expuestos a estimulación aversiva proveniente de 
su compañero/a. El que sea aversiva tiene que ver 
con las historias personales de cada uno de ellos. 
Pongamos como ejemplo a Pedro y a Rosa, una 
pareja que tratamos en nuestra consulta. Cuando 
Pedro se calla ante un problema, a Rosa le resulta 
muy aversivo, pues está acostumbrada a solucio-
nar los problemas antes de terminar el día y poder 
empezar el nuevo día «desde cero». Esto genera 
pensamientos, emociones y sensaciones en Rosa 
relacionadas con «lo mal que va la relación si no 
somos capaces de resolver las discusiones en este 
momento». La fusión con este pensamiento y las 
emociones asociadas, le llevará a intentar evitar-
las, siendo la mejor opción a la vista que sea Pedro 
el que se adapte a su forma de ver la resolución 
de los problemas y se implique en resolverlos en 
ese momento. Por otro lado, Pedro al sentirse pre-
sionado por Rosa para resolver el problema aho-
ra y, dado que su forma de entender este aspecto 
de la relación es «mejor dejar pasar un tiempo 
para calmarnos y hablarlo mañana», comenzará 
a tener pensamientos, emociones y sensaciones 
relacionadas con la impotencia de no poder des-
conectar del problema en ese momento. Al final 
se generará un nuevo problema en relación con la 
resolución de problemas que hará que se vean to-
davía más diferentes de lo que en realidad son.

10.1.2. Los componentes de ACT aplicados 
a la terapia de pareja

La desesperanza creativa en los problemas de 
pareja es similar a la terapia individual. Se trata 
de delinear lo que la pareja ha estado haciendo 
hasta la fecha para resolver sus problemas y cómo 
les ha funcionado. Además durante esta fase es 
necesario hacer hincapié en el para qué de sus 
comportamientos, ya que ellos no los ven como 
conductas de evitación, sino como reacciones 
normales al comportamiento de su compañero/a.

Esto implica necesariamente abordar el tema 
del control, no sólo de los eventos privados pro-
pios sino de la conducta del compañero/a. Por un 
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lado, se les lleva a contactar con que la mayoría 
de las cosas que hacen en las interacciones con-
flictivas tienen por objeto reducir su propio ma-
lestar; y por otro lado se les muestra que lo que 
les ayuda a reducir su propio malestar es hacer 
que sus compañeros cambien (hagan otras cosas 
o dejen de hacer lo que hacen). Se trata de mos-
trarles que a pesar de llevar mucho tiempo inten-
tando cambiar el comportamiento de su compa-
ñero, no sólo no han conseguido que cambie, sino 
que la relación cada vez es peor. Esto es impor-
tante porque aunque muchas de las cosas que 
quieren que el otro/a cambie puedan parecer ló-
gicas, la clave no es cuán razonable es el cambio, 
sino cuánto esfuerzo les lleva intentarlo, y si ese 
esfuerzo ha dado algún resultado. Es de entender 
que si su compañero/a hubiera cambiado, no es-
tarían en nuestra consulta. Incluso la mayoría de 
las veces el ir a un terapeuta de pareja es buscan-
do que alguien le ayude a decirle a su compañero/a 
que debe cambiar porque «las cosas no se hacen 
como él/ella las hace». Sin embargo, hay una al-
ternativa que sí que pueden controlar directamen-
te: su propio comportamiento. Pueden controlar 
lo que hacen ante el comportamiento de su pare-
ja, si se muestran más coercitivos, o si por el con-
trario optan por reaccionar de una forma que 
encaje en sus valores.

La aceptación en las relaciones de pareja no 
es un tema nuevo. Como ya se ha mencionado 
antes, ya había sido abordado en la terapia inte-
gral conductual de pareja (Jacobson y Christen-
sen, 1996; en castellano Morón, 2006). En esta 
terapia se trabaja fomentando la empatía, esto es 
situar el comportamiento de la pareja en el con-
texto de su propia historia, ya que cuando la pa-
reja llega a terapia lo hacen interpretando el com-
portamiento de su compañero como voluntario y 
dirigido a hacerles daño (transforman sus diferen-
cias en deficiencias). Al situar este comporta-
miento en un contexto diferente, se vuelve más 
aceptable y menos doloroso. En este sentido, han 
surgido en los últimos años diversas investigacio-
nes que muestran la utilidad del mindfulness para 
mejorar las relaciones y la empatía dentro de una 
relación (Block-Lerner, Adair, Plumb, Rhatigan, 

Orsillo, 2007; Wachs y Cordova, 2007). No obs-
tante, no hay que olvidar que no es el comporta-
miento en sí el que hay que aceptar, sino las fun-
ciones asociadas a tales comportamientos de la 
pareja (volveremos sobre esta cuestión en el estu-
dio de caso que más adelante se presenta).

Una idea fundamental a la hora de tratar los 
problemas de la pareja es hacerles ver que la re-
lación no es algo que exista sino algo que se hace, 
y que se hace cada día, y cada momento. Para ello 
será necesario clarificar qué valores son los que 
tienen los miembros de la pareja respecto a la re-
lación. Los valores en la relación de pareja se tra-
bajan de forma similar a como se hace en terapia 
individual, con la diferencia de que se trabaja con 
dos personas a la vez. Un aspecto que puede ser 
diferente es la importancia que en las relaciones 
tiene toda la parte emocional. Así, mucha gente 
pone como valor sentir amor, cariño, pasión, ena-
moramiento, etc. Es por esto por lo que hay que 
hacer más hincapié en que los valores son direc-
ciones elegidas hacia las que uno puede avanzar 
con acciones concretas y no sentimientos, que 
siendo deseables, no son controlables. De la mis-
ma forma, aquí es también importante mostrarles 
la diferencia entre elegir y decidir (Hayes, Strosahl 
y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 2002). Elegir 
es actuar con razones, pero no por razones, es 
decir, llevar a cabo acciones enmarcadas en un 
valor, y no por el resultado de esas acciones sino 
porque para la persona es importante hacerlo de 
esa forma. Decidir vendría a ser como actuar en 
función de un resultado esperado. Cuando se tra-
bajan los valores en una terapia de pareja, es ne-
cesario poner mucho énfasis en que actuar en di-
rección a valores depende de cada uno y no del 
otro, es una elección personal individual. Si entre 
los valores, pongamos de Luis, está el respeto, es 
él quien tiene que comportarse con respeto inde-
pendientemente de cuál sea el comportamiento de 
su pareja. Con frecuencia la gente actúa con res-
peto esperando conseguir que la otra persona 
cambie ciertas conductas (es decir, ser tratado con 
respeto), eludiendo así su propia responsabilidad.

En una relación de pareja no es extraño ver 
cómo uno de los miembros de la relación puede 
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llegar a vivir casi exclusivamente para el otro. De 
esta forma el YO del que acaba dependiendo mi 
conducta no es mi YO, sino el YO del compañero/a. 
Esto es observable en frases del tipo «yo con que 
él/ella esté bien, ya estoy bien», perdiendo la ca-
pacidad de discriminar entre él/ella mismo/a y el 
otro/a. Aquí el trabajo en el yo como contexto se 
refiere por tanto, no sólo a la experiencia privada 
del cliente sino a la capacidad de diferenciar su 
YO del YO del otro/a.

Otro de los problemas viene con la fusión 
cognitiva. En este punto no es extraño encontrar 
como la mayoría de las personas en una relación 
se fusionan con pensamientos, no sólo acerca del 
pasado sino también del futuro. Cuestiones como 
«va a hacer lo de siempre», «esto no va servir de 
nada», «él/ella no me quiere» etc., están presen-
tes en la mayoría de las parejas que consultan 
por problemas en su relación. De la misma for-
ma, también pueden estar presentes pensamien-
tos relacionados con el fracaso en relaciones an-
teriores del tipo «me está pasando como antes», 
«el problema debo ser yo porque siempre me sa-
len mal las relaciones», etc. Tomemos  ahora como 
ejemplo a Fernando y a Marga, otra pareja de 
nuestra consulta. Fernando y Marga solían tener 
fuertes discusiones por el día en que nació su 
hija. En ese momento Fernando estuvo discu-
tiendo con el médico que iba a atender el parto 
mientras Marga estaba sola a punto de dar a luz. 
Siempre que han hablado de este tema, han aca-
bado discutiendo porque Marga no se sintió apo-
yada en ese momento y Fernando nunca ha ma-
nifestado que se hubiera podido equivocar en esa 
ocasión o simplemente reconocerle a ella que la 
entiende. Cuando hablan de aquello, olvidan que 
están hablando de algo que pasó, y lo reviven 
como si estuviera pasando en ese momento. El 
objetivo en ACT es que ambos miembros de la 
pareja aprendan a actuar sin fusión, esto es, ayu-
dar a cada miembro de la pareja a responder me-
nos literalmente a los pensamientos y emociones 
relacionados con el otro (lo que hace ahora y lo 
que hacía antes, lo que está dejando de hacer, 
etc.), facilitando la toma de perspectiva y el con-
tacto en el momento presente con el flujo de re-

acciones privadas, pensamientos, emociones, 
sensaciones que surgen en la interacción con el 
otro, como experiencias en curso, sin juicio, sin 
lucha.

Relacionado con todo lo anterior está el com-
promiso con la acción. Esto requiere que los 
miembros de la pareja se comprometan a cam-
biar, entre otras cosas, esas formas de expresarse 
que implican el castigo y la evitación de las res-
ponsabilidades, en definitiva el empezar a actuar 
conforme a sus valores en la relación. Tal y como 
se ha señalado anteriormente, uno de los escollos 
para el compromiso es permanecer a la espera de 
que sea primero el otro el que inicie el cambio y 
el esperar que el cambio propio provoque un cam-
bio en el otro/a.

A continuación se describe un caso en el que 
se ilustra lo explicado anteriormente.

10.2. DESCRIPCIÓN DEL CASO E HISTORIA 
DEL PROBLEMA

María y Luis son una pareja joven sin hijos. 
Ambos tienen 35 años y llevan casados 10; si bien 
llevan juntos desde hace 15 años cuando se fueron 
a estudiar fuera. A pesar de llevar casados 10 
años, durante los primeros cinco años de matri-
monio prácticamente sólo se han visto los fines 
de semana, ya que Luis trabajaba como investi-
gador y María ha estado con una beca de inves-
tigación fuera de España. La idea de venir a con-
sulta es de Luis porque desde el último año la 
relación se hace bastante difícil para él. No puede 
contar con el apoyo de María a la hora de hacer 
nada juntos porque aunque ella se comprometa, 
la mayoría de las veces cuando llega el momento 
de hacerlo encuentra alguna excusa para no ir con 
él. Además estas excusas suelen implicar activida-
des con otras personas por lo que Luis se siente 
desplazado en su relación. Por su parte María se 
queja de que Luis le absorbe mucho y que no le 
permite poder hacer planes libremente. Dice que 
desde los 15 años siempre ha estado en pareja y 
que quiere tener independencia para poder hacer 
lo que quiera.
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Un hecho importante se produjo cuando Ma-
ría estuvo trabajando fuera de España. En esa 
época ella tuvo una amistad muy importante con 
otro chico. Luis se sintió engañado y según reco-
noce él «la agobié llamándola a todas horas e in-
tentando controlarla». Ahora es un tema del que 
no pueden hablar porque cuando él intenta hablar 
de ello, ella acaba hecha una furia y reprochán-
dole el que intente controlarla.

En esta situación, el resumen que Luis hace 
de sus problemas es que María tiene miedo al 
compromiso. Estas diferencias han hecho que en 
los últimos dos años, pero sobre todo este último 
año, la situación se haya vuelto muy tensa con 
muchas discusiones y que tanto uno como otro se 
hayan planteado la separación en varias ocasio-
nes. Cuando vienen a la consulta es porque quie-
ren intentar lo último antes de dar ese paso.

10.3. EVALUACIÓN

Siguiendo la línea de la TIP (Jacobson y 
Christensen, 1996) en la evaluación se busca po-
der dar respuesta a seis preguntas básicas:

1. Cómo se encuentra la pareja. Esto se eva-
luó pidiendo que valorasen en una escala 
subjetiva de 1 al 10 su satisfacción en la 
relación. Esta medida se tomó en todas 
las sesiones.

2. Qué grado de compromiso tienen con la 
relación. El grado de compromiso suele 
estar relacionado con la satisfacción. Si la 
satisfacción es muy baja, el compromiso 
también lo será y el riesgo de separación 
será muy elevado; y al contrario. No obs-
tante, también puede ocurrir que parejas 
cuya satisfacción es baja, el grado de 
compromiso sea alto y viceversa, pues de-
pende en gran medida de las estrategias 
de afrontamiento de cada uno de los 
miembros de la pareja. Se utilizó el Inven-
tario de Status Marital (Weiss y Cerreto, 
1980; adaptación de Cáceres, 1996). Esta 
escala mide los pasos que la pareja ha 

dado para separarse. Las puntuaciones 
van de 0 a 14. Cuánto más baja es la pun-
tuación mayor es el grado de compromiso 
y cuanto más alta más cerca está la pare-
ja de separarse. Según Jacobson y Chris-
tensen (1996), cuando el compromiso es 
bajo la intervención debe empezar por la 
aceptación.

3. Qué cosas les dividen. Suele ser la evalua-
ción de las áreas problemáticas. Al eva-
luarlas lo que se pretende es poder sacar 
el factor común de sus discusiones, esto es, 
cuál es la clase de respuesta de cada uno 
de ellos en esas áreas, lo que Jacobson y 
Christesen denominan el tema (Jacobson 
y Christensen, 1996, p. 42). Saber cuál es 
el tema de una pareja permite poder in-
cluir sus discusiones en él y así poder tra-
bajar con las conductas problema como 
una clase, lo que permite abordarlas más 
fácilmente que como si fueran episodios 
inconexos.

4. Por qué estas cosas son un problema para 
ellos. Responder a esta pregunta implica 
conocer cuáles son las reacciones del uno 
y del otro ante las áreas problemáticas. 
Nos permitirá conocer cómo se produce 
el proceso de polarización que hace que 
la situación empeore aún más.

5. Cuáles son los puntos fuertes que les 
mantienen unidos. Hay que recoger infor-
mación sobre qué cosas les gustaba hacer 
cuando no tenían tantos problemas y qué 
cosas disfrutan ahora cuando no están 
polarizados. Es importante centrarse en 
esto durante la evaluación porque servirá 
para darles esperanza de solución. Si no 
tienen puntos de unión el pronóstico es 
mucho peor.

6. Qué puede hacer el tratamiento para ayu-
darles. Estos son los objetivos del trata-
miento. Si no hay objetivos el tratamiento 
irá sin un rumbo predeterminado y tanto 
a la pareja como al terapeuta le será muy 
fácil enredarse en las áreas de conflicto 
sin salir de ellas.
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Desde el punto de vista de ACT además es 
importante evaluar los siguientes aspectos:

— Qué eventos privados son los que surgen 
ante el comportamiento del otro.

— Grado de fusión con dichos eventos priva-
dos.

— Qué valores son los que mantienen a la 
pareja.

— Agenda de cambio, esto es, qué cosas son 
las que hacen cada uno para que el otro 
cambie su comportamiento en las áreas 
problemáticas.

— Resultado de dichas estrategias de cambio, 
tanto a corto plazo como a largo plazo.

— Costes de estar intentando que el otro 
cambie.

— Un aspecto muy importante a evaluar en 
una relación es la dependencia mutua, lo 
que nos puede dar una medida de cómo 
se pueden estar fusionando con pensa-
mientos del tipo «no puedo vivir sin ti», 
«soy incapaz de estar sólo/a» o la fusión 
con sensaciones de inseguridad.

A continuación se presentan los resultados 
más relevantes de la evaluación.

Resumen de los resultados de la evaluación

La satisfacción subjetiva de cada uno de ellos 
en la relación era de 3 para Luis y de 2 para Ma-
ría. La puntuación en el Inventario de Status Ma-
rital fue de 11 y 10 para María y Luis, respectiva-
mente, lo que confirma que en el momento de 
llegar a consulta el grado de compromiso con la 
relación es bastante bajo y llevaban ya un tiempo 
sopesando la separación como opción para resol-
ver sus problemas.

Las principales áreas problemáticas en su re-
lación son:

— El tiempo de ocio compartido, ya que no 
consiguen llevar a cabo las actividades que 
planean; y que según María suelen ser co-
sas que elige Luis y que ella acepta para 

que él no se enfade. Así, mientras que para 
Luis «el fin de semana ideal es estar en 
casa y aprovechar para estudiar juntos y 
ver una película, para María consiste en 
hacer miles de actividades con un montón 
de personas que no conozco».

— El tiempo de ocio individual, porque para 
Luis ella dedica mucho tiempo «a sus co-
sas y su gente» lo que impide poder reali-
zar actividades conjuntas. Para María una 
de las cosas más importantes que hay son 
sus amigos y poder ayudar a los demás, de 
hecho colabora con una ONG. Luis inten-
ta organizar su tiempo libre con María 
pero se desespera por no poder hacerlo.

— Las relaciones sexuales. Desde siempre 
María dice que ha estado fingiendo que 
disfrutaba pero que cree que tiene deseo 
sexual inhibido (DSI) (por lo que ha leído 
en Internet). Según dice, ha estado pen-
sando siempre más en Luis que en ella 
misma (y esto lo hace extensivo a la vida 
en general). A este respecto Luis dice que 
María siempre ha puesto excusas a la hora 
de mantener relaciones sexuales y que ha 
sido hace unos meses cuando se ha ente-
rado de que ella no disfrutaba.

— El trabajo de ella. María está llevando a 
cabo una investigación y según Luis, ella 
no sabe desconectar del trabajo cuando 
sale, yendo incluso los fines de semana a 
trabajar en cosas que él cree que se po-
drían hacer en casa. Por su parte María 
cree que Luis no valora el trabajo que ella 
hace porque si no, no se pondría como se 
pone cuando ella se va a trabajar un sába-
do o un domingo

A nivel individual, María tiene mucho senti-
miento de culpa porque «yo no tengo sosiego por-
que no quiero, pero él no lo tiene por mi culpa». 
En casa ha recibido una educación basada en la 
religión y hasta que tenía aproximadamente 25 
años su vida ha estado muy influenciada por ésta. 
Para ella la inhibición de su deseo sexual es con-
secuencia de su educación religiosa pero ahora, 
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su vida sexual, se ha vuelto una faceta muy im-
portante para ella. Considera que Luis está con 
ella por necesidad y que si se separasen él «podría 
cometer alguna locura». Para ella son muy im-
portantes sus amigos y la independencia para 
«poder hacer lo que quiera sin sentirme culpa-
ble». Por su parte Luis se considera una persona 
muy tímida y que le cuesta relacionarse con la 
gente, sobre todo cuando no los conoce. En esto 
choca con María que es muy extrovertida y le en-
canta conocer gente nueva.

No obstante, hay algunas cosas que todavía 
funcionan en la relación. Ambos comparten su 
afición por los viajes, sobre todo las salidas al 
campo. A ambos les gusta participar en la filmo-
teca y hablar de las películas que ven, pudiendo 
pasar largas horas haciendo esto. También algo 
que les funciona bien es la relación con las fami-
lias mutuas. Ambos se sienten muy cómodos 
cuando están con la familia del otro.

10.4. PROCESO DE INTERVENCIÓN

La intervención que se llevó a cabo tras la eva-
luación tuvo una duración de cinco sesiones, más 
una de seguimiento. Las sesiones de evaluación 
fueron tres, una inicial conjunta y una individual 
con cada uno de ellos. Las sesiones de interven-
ción fueron todas conjuntas. Todas las sesiones 
tuvieron una duración aproximada de 90 minutos. 
La sesión de seguimiento se produjo al año de 
haber dado por finalizada la intervención.

El trabajo clínico comenzó con el análisis fun-
cional de los problemas que venía mostrando la 
pareja. Se trataba de plantear cómo el desarrollo 
y el mantenimiento de los conflictos y el distan-
ciamiento entre María y Luis estaba causado por 
el mismo patrón de regulación que dominaba el 
repertorio de cada uno y que estaba centrado en 
suprimir o controlar el malestar que se derivaba 
de su relación con el otro (lo que en términos 
técnicos se conoce como evitación experiencial). 
Como se verá más adelante, ambos empleaban un 

repertorio de evitación amplio que incluía hacer-
se reproches, evitar hacer planes juntos, evitar 
mantener relaciones sexuales, etc. En la siguiente 
transcripción se muestra un ejemplo del tipo de 
interacciones que caracterizaban ese patrón de re-
gulación evitativo y que, de acuerdo con la termi-
nología de la TIP, reflejarían el tema de la proxi-
midad-distancia (Jacobson y Christensen, 1996, 
p. 43).

T*: Cuéntame, Luis, qué te pasa a ti cuando María 
se va a alguna actividad de voluntariado o se va 
a trabajar un sábado.

L*: No entiendo por qué tiene que hacerlo. Para mí 
es como si ella no quisiera estar conmigo, como 
si le estorbase de alguna forma.

T: Entonces en esos momentos piensas que le es-
torbas, ¿es así?

L: Sí, así es. Y siento un gran vacío. Veo todo lo que 
yo he hecho por ella y que ahora es como si 
fuese invisible para ella.

T: Ya veo. Y tú, María, qué te pasa cuando Luis te 
propone quedaros en casa a ver una película o 
a cenar solos.

M*: Cuando me lo propone me da miedo porque 
pienso en que si alguien me llama para hacer 
otra cosa tendré que decirle que no, y eso es 
algo que me cuesta mucho; y entonces acabaré 
diciéndole a Luis que me voy y él se pondrá mal 
y acabaremos discutiendo como siempre; y tam-
bién pienso que si digo que no, me lo voy a 
perder, y eso me da también mucha rabia. Des-
pués de todo, no sé por qué le molesta tanto, si 
a él le veo todos los días.

Lo que se ve en esta pequeña trascripción es 
que cuando Luis no tiene la cercanía que precisa, 
los eventos privados que le vienen son sentirse 
rechazado y dolido, así como los pensamientos 
acerca de lo que él considera que ha hecho por 
ella; y cuando María no tiene la independencia 
que le gusta, sus eventos privados son sentirse 
agobiada y pensar que se está perdiendo cosas, y 
sentirse culpable por dejar a Luis y pensar que él 
no se lo merece y se merece a alguien mejor que 

* T: Terapeuta; L: Luis; M: María.
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ella, con lo que acaba entrando en una espiral 
que le provoca pensamientos, sensaciones y sen-
timientos de infravaloración. Además, a María 
también le preocupaba lo que los demás pudieran 
pensar sobre ella y no quería llegar a defraudar-
los (se fusionaba también con pensamientos acer-
ca de las evaluaciones que los demás pudieran 
hacer sobre ella, y sus propias valoraciones sobre 
sí misma).

¿Qué hacen ellos ante estos eventos privados? 
Con frecuencia intentan combatirlos, esto es, in-
tentan dejar de sentirse como se sienten haciendo 
que sea el otro el que cambie. Así, Luis intenta 
que María no se vaya tanto y pase más tiempo 
con él, con lo que no se sentiría abandonado y 
solo y sentiría que tiene una buena relación de 
pareja; y María intenta que Luis no se enfade y 
no se sienta mal, evitando hacer planes con él o 
yéndose sin decir cuánto va a tardar en volver o 
siquiera si va a volver, para así ella poder dejar de 
sentirse culpable. Por otro lado, María también 
evita los planes con Luis porque le resulta más 
aversivo fallarle a los demás (con lo que puedan 
pensar sobre ella) que a Luis.

En definitiva, se transforma en una lucha mu-
tua por tener razón. Muchas veces ellos no son 
conscientes de esto y necesitan que alguien desde 
fuera les ayude a darse cuenta del sistema en el 
que están. Esto se hizo en la sesión de devolución. 
Ésta es quizá la sesión más importante en una 
terapia de pareja, ya que establecerá las bases 
para el trabajo que se vaya a hacer y aborda la 
agenda que traen y que pueden haber estado uti-
lizando desde hace mucho tiempo.

T: No sé si os habéis dado cuenta de la cantidad de 
cosas que hacéis para que el otro cambie aque-
llo que os hace sentir tan mal. La cuestión es 
que cuando tú, Luis, piensas que María prefiere 
casi todo antes que a ti, te sientes dolido, te sien-
tes vacío y te sientes inseguro porque piensas 
que puede preferir a otro antes que a ti.

L: Correcto, así es.
T: Entonces empiezas a hacer cosas que te ayudan 

a disminuir tu sentimiento de inseguridad y de 
soledad en la relación.

L: Sí, hago planes pensando en los dos, pero casi 
nunca salen adelante.

T: Pero no sólo haces planes, también la llamas in-
sistentemente, le reprochas que no cuente con-
tigo, y seguramente otras muchas cosas. Por tu 
parte María, para no sentir esa presión en forma 
de culpa por no hacer los que habíais planeado 
o reducir ese agobio que te provoca el pensar 
que vas a perder muchas cosas, acabas no di-
ciendo las cosas a tiempo, te vas sin decir nada 
a Luis, le recriminas que es un «parado», etc.

M: Sí, y también evito tener relaciones sexuales por-
que sé que al final me va a preguntar si me sien-
to satisfecha y terminaremos discutiendo por si 
le quiero o no.

En este fragmento se puede observar como el 
terapeuta va dibujando la dinámica de la relación 
en esos momentos de conflicto. Describe las es-
trategias de evitación que cada uno ha llevado a 
cabo y que implican que el otro modifique su 
comportamiento. Una vez descrita esta agenda de 
cambio, es necesario ver qué utilidad ha tenido 
para su relación y para cada uno. Para ello se les 
remitirá a su experiencia, a mirar si los intentos 
de protegerse de los eventos privados aversivos 
han sido útiles a la larga para construir el tipo de 
relación que quieren. No obstante hay que tener 
en cuenta que de cierta utilidad a corto plazo sí 
que les ha sido (de otra forma no lo seguirían 
haciendo) y habrá que valorar los efectos inme-
diatos que les supone. En definitiva se trata de 
ayudarles a identificar el ciclo de coerción ya des-
crito por Patterson y Hops (1972) en su día y re-
tomado por Jacobson y Christensen (1996).

T: Supongo que el proceso ha venido siendo algo 
parecido a esto. Cuando al principio ocurría el 
problema —por ejemplo Luis intentabas planifi-
car uno de esos fines de semana que a ti te 
gustan— tú (a María) empezabas a pensar que 
quizá te pudieran surgir otros planes.

M: Es exactamente así, aún hoy.
T: Bien. Entonces como estabais al principio de 

vuestra relación, preferías aplazar hacer planes 
diciéndole a Luis que pudiera ser que te llamara 
alguien para hacer algo.
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Luis: Y había veces que ni siquiera decía nada a mis 
propuestas porque ella ya sabía que no iba a 
querer.

T: (Interrumpiendo a Luis para que no se produzca 
una escalada) Seguro, ya hemos visto que qui-
zás esa es una de las mejores estrategias para 
María a la hora de enfrentarse tanto a su senti-
miento de culpa como a tu enfado; pero ahora 
quiero que sigamos analizando por qué se llegó 
a esto. (De nuevo a María) así cuando se lo de-
cías al principio a Luis parecía que no le impor-
taba, aunque ciertamente le pudiera molestar. 
(Dirigiéndose a Luis) pero tras varias ocasiones 
tu malestar llegó a un punto en el que se con-
virtió en enfado y le mostraste que eso te hacía 
sentir mal.

M: Sí al principio él me decía que si alguna vez po-
dríamos hacer algo juntos los dos solos y eso 
me hacía sentir mal y me hacía pensar que tenía 
que pasar más tiempo con él.

T: Exacto, y entonces aplazabas tus planes con la 
otra gente para atenuar la culpa que sentías por 
no quedarte con Luis, aun a costa de que te 
quedases pensando en lo que tus amigos pen-
sarían de ti. Pero llegó un momento en que te 
habituaste y la culpa era menos molesta que 
renunciar a otras cosas, con lo que tú (dirigién-
dose a Luis) empezaste a mostrarle más enfado 
y empezaste a«presionarle» de otras  formas para 
conseguir lo mismo.

L: Eso es cierto, recuerdo que entonces podía pasar 
sin hablarle varios días e incluso le decía que 
era una inmadura y que tenía miedo al compro-
miso.

T: ¿Y recuerdas para qué hacías eso?
L: Bueno entonces no me daba cuenta, pero ahora 

veo que era una forma de hacerle sentir mal y 
que se quedase conmigo.

T: Claro, y cada vez te fue costando más conseguir 
lo mismo.

L: En realidad no lo conseguía, porque aunque no 
se fuera (riendo) que eso era pocas veces, nos 
quedábamos enfadados y sin hablarnos.

M: ¿Qué querías, que estuviese como si nada hu-
biese pasado?

T: Y aquí es dónde entra la segunda parte, y es que 
entonces las coerciones de Luis las empezaste 
a combatir (a María) con coerciones también.

L: Y así al final era como la pescadilla que se muer-
de la cola.

M: Y cada vez fue empeorando y nos fuimos volvien-
do más distantes el uno con el otro.

T: Correcto. Empezaste a contarle tus planes a Luis 
con menos tiempo de antelación, lo que hacía 
que al contárselo «con el golpe» él se sintiera 
menos tenido en cuenta. Y al sentirse menos 
tenido en cuenta, buscaba nuevas estrategias 
para conocer si tenías planes o no, lo que a ti te 
hacía sentir controlada y ahogada, y buscar nue-
vas formas de «coger aire». Estas nuevas formas 
implican más distanciamiento de Luis, lo que 
acrecienta su necesidad de cercanía; y así su-
cesivamente, hasta que vuestra presencia se ha 
hecho dolorosa por sí misma.

Hasta aquí el terapeuta les ha mostrado el 
proceso de coerción y las distintas estrategias que 
ellos utilizaban para que su compañero cambiase, 
o lo que es lo mismo, para ellos dejar de sentirse 
y de pensar como lo hacían. Lo siguiente consis-
tió en incluir la mayoría de las conductas que se 
daban durante el conflicto en un tema más amplio 
que les pudiese servir como guía cuando se diera 
el problema:

T: En mi opinión vuestro conflicto pertenece a algo 
más amplio; no es por el hecho de que María se 
vaya o se quede, o porque Luis haga muchos 
planes o pocos. Tiene que ver con vuestras di-
ferencias en la necesidad de proximidad; de 
cuán cercana necesitáis a la otra persona para 
sentiros queridos. Tú Luis necesitas más proxi-
midad para sentir que tu pareja es tu pareja, 
mientras que tú María con un poco de contacto 
al día es suficiente porque das por hecho que él 
te quiere. Así, cuando Luis no tiene la proximidad 
que necesita, se siente solo y vacío y piensa que 
es como si no tuviera una relación. De la misma 
forma, cuando María no tiene el espacio sufi-
ciente, se siente ahogada y atrapada. Y así, lo 
que hacéis no es sólo para que el uno se quede 
o el otro me deje hacer lo que me gusta, sino 
que eso va dirigido a dejar de sentir ese vacío y 
esa soledad, y ese ahogo y esa sensación de 
estar atrapada.
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Este análisis funcional que se hace de su con-
flicto no pretende en absoluto ser algo en lo que 
el terapeuta tenga razón, sino que debe ser algo 
que encaje en la experiencia de la pareja, que sea 
algo con lo que ellos se identifiquen. Tras la pro-
puesta del terapeuta y comprobado que dicha 
propuesta se ajustaba a la experiencia de los clien-
tes, se acordó con ellos que los objetivos debían 
ser, por un lado, aprender a aceptar lo que el com-
portamiento del otro nos hace sentir y, por otro, 
ver qué cosas de la interacción podían ser cam-
biadas. Así mismo, también se les señaló que una 
de las cosas que sucedían en los ciclos de conflic-
to era que dejaban de cuidar la relación. Esto se 
les ejemplificó con la siguiente metáfora:

T: La sensación que da desde fuera es que habéis 
perdido el control de vuestra relación, que es 
como un bote que va a la deriva en el mar. Está 
a merced de las olas, sin rumbo ni dirección (am-
bos asienten). Es como si en ese bote que de-
cidisteis compartir un día, cada uno remase de 
una forma distinta; y no podéis soportar ver que 
el otro no rema como vosotros. Entonces empe-
záis a decirle que así no se rema, que es mejor 
coger el remo más arriba, que no lo meta tanto 
en el agua, etc. Y el otro, por su parte os con-
testa diciendo que siempre le ha ido bien hacién-
dolo así y que por qué va a cambiar, que lo ha-
gas tú como él, etc. Como si no pudierais ver 
cómo rema vuestro compañero y seguir reman-
do vosotros a la vez. Y al final la tensión que se 
genera es tanta que acabáis usando los remos 
para pelearos por cómo se rema.

L y M: Se parece bastante a lo que nos pasa
T: Y el problema es que mientras os peleáis por 

cómo se debe remar, vais a la deriva, nadie está 
remando para que el bote avance.

Introducir el concepto de «deriva» sirvió para 
empezar a trabajar en los valores de la relación. 
En la TIP se hace mucho énfasis en la aceptación 
del comportamiento de la pareja, pero quizá un 
aspecto que puede mejorar el trabajo que se hace 
desde la TIP es precisamente el orientar desde el 
principio a la pareja en lo que es importante para 
ellos en la relación, es decir, cuáles son sus valores 

dentro de una relación. Al referirnos a valores nos 
referimos a las direcciones por las que la pareja 
desea llevar su relación y que implica llevar a cabo 
determinados comportamientos, no por el resul-
tado que éstos pudieran tener, sino por la direc-
ción en la que se enmarcan. Esto se puede hacer 
de muchas maneras, pero como para esta pareja 
la metáfora de la barca fue de mucha utilidad, se 
siguió trabajando sobre ella:

T: ¿Cómo queréis que sea vuestra relación?, me 
refiero a ¿hacia dónde queréis guiar vuestro 
bote?

M: Quiero una relación en la que haya mucho cariño, 
que haya comprensión, amor, respeto, que no 
discutamos nunca, y que estemos felices cada 
uno.

L: En eso estoy de acuerdo con ella, pero además 
añadiría que hubiera apoyo, compromiso, que no 
nos enfademos, compartamos cosas juntos.

T: Eso está muy bien, pero en algunas de las cosas 
que habéis dicho veo alguna pega. Por ejemplo, 
habéis dicho que haya amor, que seamos feli-
ces, que no nos enfademos y que no discutamos 
nunca. Veréis, quizá eso es deseable, pero ¿lo 
podéis hacer vosotros? Nuestros sentimientos 
dependen de las situaciones en las que esta-
mos, con lo que es muy probable que en el trans-
curso de los años paséis situaciones que os ha-
gan sentir mal; bien por lo que otros hacen o por 
lo que hacéis vosotros. No olvidéis que sois dis-
tintos y que habrá momentos en los que vuestra 
mirada se vaya a cómo rema el otro. En otras 
palabras, es como querer que el mar siempre 
esté tranquilo y podáis hacer vuestro viaje sin 
sobresaltos, pero eso no depende de vosotros. 
Habrá momentos en los que el mar se ponga 
bravo y entonces os asustéis, ¿y qué haréis ahí? 
¿Cómo dirigiréis vuestro bote?

M: Ya veo, supongo que tendremos que apoyarnos, 
darnos ánimos el uno al otro, seguir remando y 
seguir respetando como lo hace el otro.

T: Entonces quizá sea eso lo importante, el apoyo, 
la comprensión, el respeto, el compromiso, el 
cariño, etc. Eso es lo que depende de vosotros 
en todas y cada una de las situaciones, sólo así 
podréis dirigir vuestro bote.

L: Eso sería entonces la forma de remar ¿no?
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T: ¡Exacto!, eso es remar. No importa lo que ocurra 
en el mar, que haya olas de dos metros o de 
medio metro, siempre podéis remar.

M: Sí, pero con olas de dos metros es más difícil 
remar.

T: Cierto, pero la cuestión no es si es difícil o fácil, 
es si queréis guiar el bote o dejarlo a la deriva, 
es si puede ser que no haya otra forma de avan-
zar.

M: Supongo que sí, que es la única forma de ha-
cerlo.

Después de esto se les pidió que identificaran 
las acciones que estaban asociadas a los distintos 
valores que habían indicado. Así, por ejemplo en 
referencia al respeto dijeron cosas como «no in-
sultarnos, decirnos lo que nos ha molestado en vez 
de reprochar lo que cada uno ha hecho cuando 
algo nos ha molestado, hablarnos utilizando un 
tono de voz normal cuando estamos dolidos o en-
fadados, etc.». En referencia al cariño aportaron 
lo siguiente: «saludarnos con un beso, decirnos de 
vez en cuando que nos queremos, tener relaciones 
sexuales, decirnos algo positivo cada día, cuando 
algo nos haya dolido decirlo mirando a los ojos y 
poniéndonos en el lugar del otro, etc.».

Se les planteó también la distinción entre de-
cidir y elegir. De esta forma, se les explicó me-
diante ejemplos que en una decisión actuamos en 
según un resultado y por ese resultado, mientras 
que en la elección actuamos según razones, pero 
no por esas razones, y que al hacerlo así el resul-
tado puede ser cualquiera; es decir, cuando elegi-
mos no sabemos lo que ocurrirá después, por lo 
que no podemos basar nuestra elección en lo que 
pasará. Así se les dijo que remar era una elección 
y no podía estar en función de cómo remase el 
otro o cómo estuviese el mar. Esto es algo muy 
importante en terapia de pareja, ya que cuando 
vienen a terapia el comportamiento de uno es de-
pendiente del comportamiento del otro, y casi 
siempre esperan que cambie uno para empezar a 
cambiar el otro. Sin embargo, la idea de que am-
bos deben empezar a remar si quieren que su bote 
se mueva suele disminuir esta dependencia y les 
ayuda a movilizarse.

En sesiones posteriores se continuó trabajan-
do en la aceptación de los eventos privados que 
provocaba en cada uno el comportamiento del 
otro. Esto se hizo aprovechando los temas que 
traían de una sesión a otra. En una de las prime-
ras sesiones había habido una fuerte discusión 
que les había vuelto a polarizar. Cuando descri-
bieron lo que había ocurrido volvieron a experi-
mentar el conflicto como el día que había ocurri-
do, lo que sirvió para empezar a moldear el 
repertorio de aceptación. Ésta es quizá una de las 
ventajas de la terapia de pareja: los problemas se 
dan en la sesión con mucha facilidad con lo que 
hay muchas ocasiones para moldear nuevos re-
pertorios en la línea de lo señalado en la FAP 
(Functional Analytical Psychotherapy; Kohlen-
berg y Tsai, 1991). Sin embargo, esto también 
puede hacer que el terapeuta se vea arrastrado 
por el contenido que la pareja trae a sesión, lo 
que se nota cuando empieza a intentar averiguar 
quién tiene razón sobre el tema que traen. Esto 
no sólo no resuelve el problema, sino que acaba 
generando la sensación de que se toma partido 
por uno de los miembros de la pareja. La inter-
vención fue encaminada a promover lo que Jacob-
son y Christensen denominan «unión empática» 
(Jacobson y Christensen, 1996). Esto no es sino 
situar el comportamiento de la pareja en el con-
texto de su propia historia personal. Para ello se 
les volvió a referir al tema inicial y se utilizó la 
situación para mostrar cómo era un ejemplo de 
dicho tema, y cómo habían entrado en esa diná-
mica de «pegarse con el remo»:

T: Un momento, quiero que os paréis y notéis lo que 
os está ocurriendo conforme discutís lo que ocu-
rrió el sábado (ese día, a pesar de haber que-
dado para ir al pueblo de unos amigos de Luis, 
María se fue a trabajar con la excusa de volver 
enseguida, pero se retrasó y al llegar tuvieron 
una discusión más).

M: No sé a lo que te refieres.
T: Vale, quiero que os centréis en lo que en este 

momento sentís, mientras discutís.
L: Yo ahora mismo siento mucha rabia porque veo 

que María no va a cambiar, y veo que esto no 
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tiene solución (fusión con pensamientos sobre 
el futuro).

M: A mi me pasa algo parecido, solo que me siento 
impotente porque por una vez que pasó, ahora 
que estamos tratando de arreglarlo, él se ponga 
así. Hace que me venga abajo (fusión con pen-
samientos de fracaso y sensaciones y senti-
mientos asociados).

Se volvió a recordar el tema con el fin de si-
tuar sus comportamientos y sus reacciones emo-
cionales y cognitivas en el contexto de sus histo-
rias personales, con el fin de fomentar la unión 
empática, y se retomó el trabajo sobre valores:

T:¿Y qué es lo que hacéis? Habéis dejado de remar, 
sólo os acusáis, os defendéis y vuelta a  empezar.

L: Pero entonces qué debería hacer, ¿dejarla como 
si no pasase nada y ponerle buena cara a todo 
lo que hace?

T: No sé, ¿sería eso una forma de remar para ti?, 
¿haría que tuvieras el tipo de relación que quie-
res? ¿Una relación en la que lo mejor es callar-
nos y no poder contar lo que sentimos y lo que 
nos pasa?

L: No, no es eso lo que quiero.
M: Supongo que no es esa la relación que quere-

mos.
T: Sin embargo, cuando os sentís mal por lo que 

hace el otro, es eso lo que hacéis. No contáis lo 
que sentís y lo que os ocurre. Simplemente os 
criticáis y culpáis. ¿Y si ahora, desde el punto en 
el que estáis, sintiéndoos como os sentís, em-
pezáis a remar?

Ahí empezaron una comunicación con más 
énfasis en la autorresponsabilidad sobre las reac-
ciones propias y menos culpabilizadora y crítica. 
No obstante, eran situaciones de alta tensión 
emocional que implicaban ver a la pareja cargada 
de juicios y valoraciones. Aprovechando esto, y al 
finalizar la sesión, se hizo con ellos el ejercicio del 
contacto ocular (Hayes et al.1999, pp. 244-245; 
Wilson y Luciano, 2002, p. 199). Se les pidió que 
se situasen lo más cerca que pudiesen y se miraran 
a los ojos notando todo lo que su mente les daba 
y cómo su mente emitía juicios sobre su com-

pañero/a; guiándoles para que conforme notaban 
su mente, también observaran a la persona que 
tenían enfrente de ellos. El efecto que este ejerci-
cio produjo fue el de disminuir la tensión emocio-
nal y por ende aumentar la conexión entre ambos, 
hasta el punto de que al terminar María tuvo la 
necesidad de abrazar a Luis.

Esto fue produciendo un cambio en el patrón 
de comunicación, dejando de utilizarla para cas-
tigarse por medio de los silencios, los comentarios 
hirientes y moderando el tono a la hora de hablar.

Durante sesiones sucesivas la polarización ha-
bía ido disminuyendo y en consecuencia el con-
flicto. Además no sólo eso, sino que también la 
satisfacción de cada uno de ellos con la relación 
había empezado a aumentar. Habían empezado a 
aceptar los eventos privados provocados por el 
comportamiento de su compañero y a actuar de 
forma consistente con lo que querían cultivar en 
la relación, y por ende también se habían empe-
zado a conocer mejor a sí mismos, sobre todo 
María. Ella lo expresaba diciendo: «Es como si la 
presión que tenía antes de que Luis quería cam-
biarme a toda costa hubiera desaparecido y aho-
ra nos aceptásemos más. ¡Era tan fácil y no nos 
habíamos dado cuenta!».

10.5. RESULTADOS

Con respecto a las variables que se plantearon 
durante la evaluación, se consiguió que la satis-
facción aumentase de 2/3 hasta 8 en las tres pri-
meras sesiones posteriores a la devolución. Al 
final de la intervención la satisfacción había au-
mentado a 9. En el período de seguimiento al año 
de haber finalizado la intervención la satisfacción 
se seguía manteniendo en 9 para ambos. Los re-
sultados se muestran en la figura 10.1. Las pun-
tuaciones en el Inventario de Status Marital pa-
saron de 10 y 11 al inicio de la intervención, a 1 
para ambos tanto al final de la intervención como 
en el seguimiento.

A parte de las medidas cuantitativas, otro re-
sultado importante de la intervención fue el he-
cho de que María había empezado a disfrutar y 
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desear tener relaciones sexuales con Luis. Ella lo 
describía diciendo que se encontraba más a gusto 
consigo misma y que eso le permitía poder dis-
frutar. Habían empezado a tener relaciones sexua-
les satisfactorias «por primera vez que yo recuer-
de» decía María.

Se produjeron cambios en la forma de comu-
nicarse, empezando a ser menos crítica y más ba-
sada en el YO, lo que implica una mayor toma de 
conciencia de las reacciones propias (defusión) y 
una mayor responsabilidad sobre el comporta-
miento hacia el otro, y no el OTRO como causan-
te de dichas reacciones y del comportamiento 
propio; algo que también produjo una disminu-
ción en la culpabilización.

Además la intervención también produjo 
cambios a nivel individual. María dijo haber em-
pezado a dejar de depender de la opinión de los 
demás (es decir, disminuyó la fusión con pensa-
mientos sobre lo que los demás podían pensar de 
ella y las reacciones asociadas a dichos pensa-
mientos, y una mayor disposición a experimentar-
los como pensamientos suyos sin más) y se estaba 

centrando más en lo que ella quería para su vida, 
lo cual le estaba provocando momentos de mayor 
tranquilidad tanto en casa como con sus amista-
des. Por su parte Luis había cambiado a la hora 
de relacionarse con los demás (lo que implica una 
mayor disposición a experimentar sensaciones y 
pensamientos de incomodidad y ridículo estando 
con gente extraña), lo que le estaba permitiendo 
compartir más momentos con María cuando ella 
quedaba con gente.

10.6. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que ACT 
puede ser una forma eficaz de abordar los proble-
mas en las relaciones de pareja, y en un tiempo 
de intervención relativamente corto, con mante-
nimiento de los resultados en la sesión de segui-
miento, tal y como se desprende de otros estudios 
(Peterson et al., 2009). El éxito de esta interven-
ción consiste en el abordaje de los problemas de 
la relación no como algo que existe y que es ne-
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Figura 10.1.—Grado de satisfacción con la relación.
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cesario resolver, sino como el resultado de proce-
sos psicológicos individuales. Teniendo en cuenta 
que son procesos psicológicos individuales que 
impiden relacionarse de forma efectiva, nos pare-
ce adecuado el abordaje de éstos desde ACT, la 
cual se ha mostrado efectiva en la resolución de 
una gran variedad de casos.

La diferencia principal con otras terapias es-
pecíficas de pareja que incluyen la aceptación en-
tre los objetivos del tratamiento, como pueda ser 
la Terapia Integral Conductual de Pareja (Integra-
tive Behavioral Couple Therapy; Jacobson y 
Christensen, 1996), está en incluir en la interven-
ción el trabajo específico en valores. Ya se ha se-
ñalado en varios sitios la importancia de los va-
lores en ACT (Páez, Gutiérrez, Valdivia y Luciano, 
2006) y no es menos importante a la hora de tra-
bajar en la terapia de pareja. En este caso, el hacer 
explícitos los valores de ambos en la relación con-
tribuyó a darles un sentido a la hora de afrontar 
las discusiones y cambiar el estilo de comunica-
ción. Esta es otra de las diferencias: el trabajo en 
comunicación. Como se ve, el trabajo que se hizo 
en comunicación no fue el trabajo al uso descrito 
en los manuales sobre terapia de pareja, sino más 
bien lo que se hizo fue poner la comunicación en 
un contexto de valor para aumentar la intimidad 
en la relación (Cordova, 2003). Mientras que en 
el pasado este trabajo se hacía como un entrena-
miento en habilidades (Jacobson y Margolin, 
1979), en este caso los problemas de comunica-
ción se han entendido como un «síntoma» del de-
terioro de la relación, siguiendo lo establecido por 

otros autores previamente, que indican que la co-
municación no es el problema de la relación, sino 
que el problema está en cómo se comunica la pa-
reja en estados de activación emocional (Cordova, 
2003; Cordova, Gee y Warren, 2005; Wachs y 
Cordova, 2007). Así, no ha habido un trabajo di-
recto sobre ello, sino que se ha introducido como 
parte de los valores de la pareja. Aunque en este 
caso no se ha hecho un entrenamiento en comu-
nicación explícito, y el trabajo en defusión ha sido 
suficiente para facilitar que la pareja ponga en 
marcha habilidades con las que ya contaba, cabe 
señalar que en otros casos en los que sí pudiera 
ser necesario hacerlo, este entrenamiento puede 
resultar mejor hacerlo en un contexto de valor y 
como forma de trabajar la aceptación.

En resumen, este estudio de caso muestra que 
adaptar ACT al tratamiento de los problemas de 
pareja puede ser prometedor. Favorecer en cada 
miembro de la pareja la aceptación y la defusión 
de las barreras o los contenidos psicológicos que 
surgen en la relación con el otro favorece, no que 
éstos desaparezcan, sino que puedan experimen-
tarse de tal manera que no limiten la vida en pa-
reja. Ello, junto con la clarificación de los valores 
individuales y compartidos en la pareja y el com-
promiso para actuar de manera consistente con 
esos valores, permite reducir los conflictos inter-
personales y aumentar la satisfacción y el ajuste 
en la relación, así como facilitar el sentimiento de 
enriquecimiento personal que se deriva de la in-
versión de tiempo y esfuerzo en aquello que cla-
ramente es importante para uno.
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RESUMEN

En este capítulo se muestran los beneficios 
que pueden derivarse de ACT en su aplicación a 
pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES). 
Se ejemplifica con el caso de una paciente que 
padece LES y entre otras complicaciones, dolor 
crónico e insuficiencia renal, la importancia de 
indagar a través del análisis funcional los circuitos 
de evitación experiencial para entender y tratar 
las limitaciones en el funcionamiento y el deterio-
ro en la calidad de vida en una enfermedad cró-
nica. Se muestra la aplicación de un protocolo de 
seis sesiones, cuatro de ellas grupales, en el 
contexto de una investigación más amplia. Se 

ofrecen los resultados de la intervención tomando 
como criterio fundamental de eficacia clínica la 
medida en que la paciente llegó a desarrollar y 
mantener un patrón de acción flexible y compro-
metida con los propios valores. Si esos resultados 
se unen a los obtenidos en una investigación más 
amplia (Quirosa-Moreno, 2011) de la que se de-
riva este estudio de caso, se puede concluir que 
la adaptación de ACT al tratamiento de enferme-
dades crónicas resulta prometedora en el sentido 
de enseñar a los enfermos a flexibilizar sus reac-
ciones al malestar asociado a las condiciones de 
la enfermedad.

* Caso realizado en los estudios clínicos del Proyecto 
I+D, SEJ O5-05845, 2006-2008. Caso realizado en la tesis 

doctoral del autor bajo la dirección de las Dras. Carmen Lu-
ciano y Olga Gutiérrez.
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11.1. INTRODUCCIÓN

El LES es una enfermedad crónica autoinmu-
ne de causa desconocida que puede derivar en un 
gran número de problemas psicológicos y en la 
pérdida de calidad de vida en quien la padece 
(Lash, 1998). Concretamente, el sistema inmune 
produce anticuerpos (ANA’s-anticuerpos antinu-
cleares) que dañan el ADN del núcleo de las cé-
lulas de los distintos tejidos del cuerpo, es decir, 
las defensas atacarían al propio organismo. Este 
trastorno que afecta sobre todo a mujeres en edad 
fértil (la ratio mujer:hombre es de 9:1) puede pre-
sentarse en todas las edades, tiene una evolución 
crónica y cursa en forma de brotes que alternan 
con períodos de remisión clínica. El espectro clí-
nico de la enfermedad es muy amplio y abarca 
desde formas leves a formas agresivas que afectan 
a múltiples órganos e incluso pueden llegar a ser 
mortales. Aunque las manifestaciones más fre-
cuentes son las osteomusculares (artritis, artro-
mialgias, etc.) y las cutáneas (eritema malar y 
otras lesiones), se pueden ver afectados otros te-
jidos y órganos, incluyendo el corazón, los pul-
mones, los vasos sanguíneos, el cerebro y los ri-
ñones, etc.

El impacto psicológico del LES es muy alto 
para el enfermo por la pérdida de funcionalidad 
que conlleva, los indeseables efectos secundarios 
de la medicación, la incertidumbre ante lo impre-
decible de los brotes lúpicos, el riesgo de muerte, 
las hospitalizaciones o las bajas laborales. Todo 
ello se asocia a una serie de problemas psicológi-
cos, con el consecuente deterioro de la calidad de 
vida para la persona enferma y su familia. Ade-
más, la alteración de la apariencia física (irrita-
ción cutánea, hiper o hipopigmentación, urtica-
ria, alopecia, etc.) causada por los tratamientos o 
por la actividad de la enfermedad, y las manifes-
taciones músculo-esqueléticas (dolor crónico, fa-
tiga, etc.) pueden conducir a sentimientos de es-
tigmatización, pérdida de confianza y aislamiento 
social en las pacientes. Es por todo ello por lo que 
el impacto de esta enfermedad en la vida de quien 
la sufre y en la de quienes le rodean se considera 
incluso superior a otras enfermedades crónicas 

como puedan ser la patología cardiovascular, el 
sida o la diabetes (McElhone, Abbott, y Teh, 
2006; Seawell y Danoff-Burg, 2004).

Desde mediados del siglo XX los avances mé-
dicos, tales como las técnicas diagnósticas, la apa-
rición de nuevos fármacos antipalúdicos y sobre 
todo el desarrollo de las terapias inmunosupreso-
ras unos años más tarde, han permitido alcanzar 
importantes niveles de manejo de la enfermedad 
y aumentar la supervivencia. Sin embargo, estas 
incontestables mejoras médicas no han ido acom-
pañadas de la aplicación de intervenciones que 
mejoren los problemas psicológicos en las perso-
nas enfermas y, por tanto, su calidad de vida.

En los últimos años, ACT ha mostrado su uti-
lidad en el tratamiento de diferentes problemas 
crónicos y de salud, como el dolor crónico (Dahl, 
Wilson, y Nilsson, 2004; Vowles y McCracken, 
2008; Wicksell, Ahlqvist, Bring, Melin, y Olsson, 
2008), el cáncer (Páez, Luciano, y Gutiérrez, 
2007), la diabetes (Gregg, Callaghan, Hayes, y 
Glenn-Lawson, 2007) o la epilepsia (Lundgren, 
Dahl, Yarda, y Melin, 2008). En todas estas en-
fermedades aunque muy distintas en su patoge-
nia, manifestaciones clínicas, tratamientos, evolu-
ción o pronóstico se ha detectado que los intentos 
deliberados e inflexibles por controlar las expe-
riencias adversas que conllevan, como la ansie-
dad, la incertidumbre, la fatiga, el dolor, la deses-
peranza o la indefensión resultan claves para 
explicar las limitaciones en el funcionamiento y 
el deterioro en la calidad de vida de los enfermos. 
Dicho de otro modo, el patrón de evitación expe-
riencial destructiva (Hayes, Wilson, Gifford, Fo-
llette, y Strosahl, 1996; Luciano y Hayes, 2001) se 
ha detectado en diversas enfermedades médicas 
como tronco común y responsable de un peor 
ajuste a la enfermedad, mayores niveles de ansie-
dad, depresión, dolor, invalidez física y psicoso-
cial, así como peor calidad de vida y estatus labo-
ral (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, y Lillis, 2006).

Aunque el afrontamiento del diagnóstico y el 
proceso de una enfermedad como el LES puede 
iniciar y conformar este tipo de patrón conduc-
tual rígido de regulación de los eventos privados, 
hasta hace poco no se había realizado ningún es-
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tudio donde se aplicara ACT al tratamiento de 
los problemas psicológicos asociados con el LES. 
El primer paso en esta dirección es un estudio 
llevado a cabo en la Universidad de Almería, que 
constituye la tesis doctoral del primer firmante 
de este capítulo cuyo objetivo es evaluar de forma 
controlada y en comparación con un grupo con-
trol la eficacia de un protocolo breve basado en 
ACT para mejorar la calidad de vida y el funcio-
namiento personal de pacientes con LES (Quiro-
sa-Moreno, 2011). La información del caso que 
se presenta en este capítulo forma parte de esta 
investigación en la que participaron otras 12 en-
fermas diagnosticadas de LES y que recibieron 
un protocolo breve de seis sesiones (11 horas de 
intervención a través de dos sesiones individuales 
y cuatro sesiones grupales). El objetivo funda-
mental de este capítulo es ofrecer información 
práctica de los componentes terapéuticos utili-
zados en ese protocolo a través del caso de una 
de las pacientes con LES que participaron en la 
investigación, con el propósito de familiarizar al 
lector con las peculiaridades de la aplicación 
de ACT al tratamiento de una condición médica 
crónica.

11.2. DESCRIPCIÓN E HISTORIA DEL CASO

Andrea tiene 30 años, está casada y tiene dos 
hijos, de seis y cuatro años. A los 16 años queda 
huérfana de madre y aparte de vivir con gran 
pena dicha pérdida recuerda cómo tuvo que ha-
cerse cargo de las tareas de la casa familiar (lim-
piar, hacer de comer, planchar, etc.) y estar pen-
diente de todo lo que necesitaran su padre y 
hermanos, pues decía que «vivía con tres machis-
tas». Debuta con la enfermedad hace ocho años 
al ser ingresada de urgencia debido a que sus ar-
ticulaciones le dolían y se le habían inflamado. En 
este primer ingreso hospitalario pasa por la UCI 
al detectarse una insuficiencia renal y desde en-
tonces ha tenido que someterse a tratamiento de 
hemodiálisis tres veces en semana. Dos años antes 
había comenzado los estudios para obtener la li-
cenciatura en Administración de Empresas pero 

los abandonó debido a la enfermedad y todo lo 
que ésta comportaba —repetidas hospitalizacio-
nes, pruebas diagnósticas, las sesiones de diáli-
sis—. Hace siete años que se casa y tiene a su 
primer hijo y al año del nacimiento de su segundo 
hijo se incorpora a una empresa de transportes 
para trabajar a tiempo parcial como auxiliar ad-
ministrativo. En el momento de la entrevista ini-
cial se encuentra de baja laboral, pues seis meses 
antes había sufrido una hemorragia a nivel abdo-
minal que le afectó al músculo psoas paralizán-
dole una pierna lo que la llevó a estar hospitali-
zada dos semanas y posteriormente tuvo que 
acudir a rehabilitación todas las mañanas duran-
te varios meses.

Se siente muy agobiada porque desde el pro-
blema de su pierna no hace otra cosa que estar en 
el hospital, bien para la rehabilitación o bien para 
someterse a diálisis, y cuando está en casa apenas 
puede hacer nada, pues se encuentra muy cansa-
da e impotente, refiere que: «Me da rabia que no 
comprendan mi estado de salud; mis hermanos y 
mi padre siguen esperando que yo esté pendiente 
de ellos» o «debería salir de ellos el echarme una 
mano, en lugar de exigirme». Aunque confiesa 
que su marido colabora en todo lo que ella le pide, 
reconoce que «a ella le gusta que las cosas de la 
limpieza y el orden de la casa se hagan a su ma-
nera» y por eso a menudo le reprende y desaprue-
ba la manera en que él realiza las tareas del hogar, 
lo cual genera conflictos entre ellos. Por otra par-
te, refiere lo mucho que le cuesta hacerse a la idea 
de que «por el resto de su vida tendrá que acudir 
tres veces en semana al hospital para recibir el 
tratamiento de hemodiálisis, pasar unas cuatro 
horas junto al hemodializador, someterse a perió-
dicas analíticas y a diversas operaciones para que 
le realicen superficialización de las venas de los 
brazos, cateterismos, estar pendiente de la medi-
cación, vigilar su dieta, etc.».

En los últimos tiempos decía sentirse muy sa-
turada y harta de no poder tener intimidad en su 
propia casa con sus hijos y su marido, ya que su 
padre se presentaba sin previo aviso y no sabía 
cómo decirle, sin ella sentirse culpable, cuánto le 
molestaba eso y al mismo tiempo tener la seguri-
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dad de que él no se enfadaría. Lo que esperaba de 
la intervención era «poder decirle las cosas a su 
padre y hermanos sin sentirse culpable y de paso, 
aprender alguna técnica para relajarse, preocu-
parse menos y saber tener más paciencia para no 
gritar a sus hijos y a su marido».

11.3. EVALUACIÓN, MEDIDAS Y ANÁLISIS 
FUNCIONAL

En la primera toma de contacto se explicó a 
Andrea en qué consistía el estudio en el que iba 
a participar, cuál era el objetivo de la investiga-
ción, el número de sesiones, su duración, etc. Se 
le pedía también que firmara un consentimiento 
informado requerido por los responsables de la 
investigación y el comité ético del hospital donde 
se llevó a cabo.

Inmediatamente, se le explicó que la primera 
sesión estaría dedicada a obtener información de 
sus principales preocupaciones y dificultades psi-
cológicas derivadas de padecer la enfermedad y 
de cómo esperaba beneficiarse de la intervención. 
A continuación, se pasó a formularle las pregun-
tas  de una serie de instrumentos estandarizados 
en el siguiente orden: primero, el cuestionario de 
calidad de vida SF36 (Ware, Snow, Kosinski y 
Gandek, 1993) validado en español para la inves-
tigación y la práctica clínica por Vilagut et al. 
(2005) y que evalúa a través de ocho subescalas 
diversos aspectos sobre la salud física (función fí-
sica, rol físico, dolor corporal, y salud general) y 
la salud mental (vitalidad, funcionamiento social, 
rol emocional y salud mental). Después, se admi-
nistraban el cuestionario de aceptación del dolor 
crónico (CPAQ, McCracken, Vowles, y Eccleston, 
2004) y el cuestionario de aceptación y acción 
(AAQ-II) (Bond et al., 2011, adaptación al caste-
llano de Luciano y Ruiz-Jiménez, 2008). Además, 
se le entregaba el autorregistro diario de malestar 
subjetivo, lucha y acciones valiosas (Luciano, Gu-
tiérrez, Páez y Valdivia, 2002) para que lo cumpli-
mentara en casa durante los ocho días posteriores 
a la sesión de evaluación y que conformarían datos 
de línea base.

A continuación, el terapeuta preguntaba has-
ta qué punto había dejado de hacer cosas a lo 
largo de su vida por el sufrimiento, el malestar, 
las preocupaciones y en qué medida eso había res-
tringido las diferentes facetas de su vida. Para ello 
se le pedía que completara el cuestionario de va-
lores (Wilson, Sandoz, Kitchens, y Roberts, 2010; 
adaptación al castellano de Wilson y Luciano, 
2002). Seguidamente, se trabajó con la cliente la 
«brújula de la vida» (Dahl, Wilson, Luciano, y 
Hayes, 2005, p. 94). Para ello, se dibujaron en una 
hoja la cliente representada en el centro y alrede-
dor las diez facetas o ámbitos de la vida (familia, 
pareja, cuidado de los hijos, amigos, etc.) recogi-
dos en el cuestionario de valores y diez líneas que 
unían cada faceta con la persona del centro. Pri-
mero, se le pedía que escribiese una breve descrip-
ción de las direcciones que ella valoraba dar a su 
vida en cada faceta, en términos de lo que le gus-
taría verse haciendo y que indicara de 0-10 la im-
portancia que cada una tenía para ella. Se le decía 
que las líneas de la brújula representaban los pa-
sos que tenía que dar para avanzar en aquello que 
para ella era importante como madre, pareja, 
hija, etc., pero que éstas muchas veces podían ver-
se «cortadas» por barreras o dificultades. Enton-
ces se le pedía que indicara el grado de consisten-
cia (0-10) de sus acciones con sus valores en las 
últimas semanas. En las áreas donde se encontra-
ba una mayor discrepancia entre la puntuación de 
importancia y la puntuación de consistencia, es 
decir, aquellas áreas marcadas como importantes 
pero donde la cliente no estaba haciendo lo que 
quería hacer, se empezó a examinar: 1) las barre-
ras que se interponían entre ella y lo que ella que-
ría; 2) cómo había intentado superar esas barre-
ras; 3) cómo habían funcionado esos intentos de 
solución a corto y a largo plazo, y 4) qué pasos 
podría dar que le acercaran a la dirección valiosa 
en esa faceta.

Para facilitar que la cliente discriminara su 
funcionamiento y el tipo de regulación que le 
atrapaba, el análisis funcional realizado con la 
metáfora de la brújula se complementaba con la 
«radiografía del problema» (Luciano, Gómez, 
Hernández y Cabello, 2001, p. 28). Aquí también 

222 / Múltiples aplicaciones de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

© Ediciones Pirámide

PI00176201_11.indd   222PI00176201_11.indd   222 14/02/12   16:0514/02/12   16:05



se usaban dibujos que relacionaban los eventos 
privados, los intentos de control y las consecuen-
cias a corto y largo plazo para que la cliente dis-
criminase la similitud de los aspectos físicos de 
esas relaciones con su forma de responder a sus 
eventos privados fuera de sesión. El análisis fun-
cional del problema o, en palabras de la cliente la 
«brújula» y la «radiografía», se retomaron a lo 
largo de toda la intervención, incorporándose 
nuevos ejemplos en cada sesión que mostraban si 
los intentos de controlar los eventos privados 
aversivos relacionados o no con la enfermedad 
(ansiedad, miedos, incertidumbre, apatía, fatiga, 
etc.) eran pasos que le acercaban a una dirección 
valiosa o barreras para moverse en esa dirección.

La integración de toda la información previa 
nos permitió completar el análisis funcional del 
caso y comprobar cómo el patrón de regulación 
de los eventos privados que Andrea ponía en jue-
go de manera rígida y generalizada definía su pro-
blema como un trastorno de evitación experien-
cial. Se expone a continuación ese análisis.

Andrea había desplegado desde poco des-
pués del fallecimiento de su madre un patrón de 
comportamiento de búsqueda de alivio a corto 
plazo del malestar y de evitación de las situacio-
nes donde dicho malestar aparecía con más inten-
sidad. Este malestar se ve incrementado desde que 
cae críticamente enferma, logra sobrevivir con da-
ños irreversibles en sus riñones y ha de seguir una 
serie de tratamientos de por vida. Las sensacio-
nes, sentimientos y pensamientos evitados por 
la cliente eran entre otros: el dolor, el  cansancio, la 
inquietud, la culpabilidad, la inseguridad, la im-
paciencia, estar baja de ánimos, la impotencia, la 
frustración ante la falta de consideración y apre-
cio de los demás, el miedo a ser rechazada, la in-
utilidad de hacer planes de futuro ante la posibi-
lidad de tener alguna recaída por la enfermedad 
o la falta de expectativas de vida a largo plazo. 
Los siguientes son algunos ejemplos de sus inten-
tos por controlar esos eventos privados: trataba 
de controlar su dolor crónico con analgésicos, 
acostándose o no implicándose en actividades 
que requiriesen cierto esfuerzo; evitaba estar en 
contacto con el miedo al que dirán los demás ha-

ciendo todo aquello que se esperaba que una 
«buena hija», una «buena madre», una «buena 
esposa» y una «buena mujer» debía hacer; evitaba 
el miedo al rechazo o desagradar a los demás acce-
diendo a hacer todo aquello que le planteaban 
compañeros de trabajo, familiares y vecinos; que-
ría no sentirse insegura o no tener miedo a equivo-
carse evitando tomar decisiones, dejando de hacer 
cosas nuevas sobre las que ella no tuviera una 
certeza muy alta de éxito o consultando a los de-
más si hacía o no una determinada acción; evita-
ba la inquietud y la impaciencia de que las cosas 
de casa estuvieran sin hacer, haciendo sobrees-
fuerzos y acometiéndolas ella sola, así como an-
teponiéndolas a cualquier otra actividad con sus 
hijos o su marido, etc.

Estas formas de lucha contra lo que la cliente 
no quería pensar o sentir, aunque le permitían de 
forma inmediata cierta reducción de las experien-
cias privadas no aceptadas, le llevaban paradóji-
camente a tener más de lo que estaba evitando 
con lo que, de nuevo, volvía a hacer algo para 
escapar de ellas, y así sucesivamente, de modo que 
el círculo de regulación evitativa se fue perpetuan-
do y generalizando. Andrea sentía que el malestar 
se ampliaba cada vez más en el sentido de tener 
más desgana, desesperanza, incertidumbre, inse-
guridad, etc.; más necesidad de hacer algo para 
no entrar en contacto con todo esto; más obliga-
ción de tener sentimientos positivos, de bienestar, 
seguridad, ánimo, etc., antes de implicarse en las 
cosas importantes para ella; y como consecuencia 
de todo ello, una vida cada vez más restringida. 
A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de 
cómo los intentos de minimizar o controlar los 
eventos privados aversivos le llevaban a compor-
tamientos muy inconsistentes con las facetas más 
valiosas de su vida. Se señalan también algunos 
cambios que la cliente empezó a plantearse así 
como las posibles barreras que surgirían a la hora 
de dar los pasos necesarios:

— La relación con su marido: quería ser más 
cariñosa con él, salir juntos a tomar algo, 
tener más relaciones sexuales, ser más con-
siderada a la hora de hablarle, ya que le 
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decía las cosas de malas maneras, pues «se 
encontraba siempre malhumorada». Por 
otro lado, quería compartir más cosas con 
él y delegar tareas domésticas y del cuida-
do de los niños en él, pero le costaba tra-
bajo, ya que a ella «le gustaba que se hi-
cieran las cosas a su manera».

— Su papel como madre: para ella era muy 
importante el mostrarse firme con sus dos 
hijos pero como no «quería escucharlos 
llorar» o «le daban pena» al final accedía 
a darles lo que pedían. Quería educarlos 
mejor y ser un modelo para ellos, así como 
jugar más y hacer más actividades pero «la 
desgana que sentía» le llevaba a hacer po-
cas cosas con ellos.

— La relación con el padre y los hermanos: 
quería tener una relación más abierta con 
ellos en el sentido de decirles lo que pensa-
ba o lo que le molestaba, por ejemplo, pi-
diéndoles que la llamaran antes de ir a su 
casa, pero «como se sentía culpable y le pre-
ocupaba lo que ellos pensaran de ella» ter-
minaba accediendo a todas sus demandas.

— Relación con amistades: quería salir más 
con amigas a tomar café, de compras, acu-
dir a los eventos a los que la invitaban, 
hablar más con ellas o invitarlas a casa 
más a menudo pero no hacía nada de esto 
«porque tenía dolor, cansancio, pereza o 
desánimo».

— Trabajo y formación: en el momento de 
consulta se encontraba terminando un pe-
ríodo de baja de seis meses por la parálisis 
de la pierna y aunque quería incorporarse 
al trabajo, se planteaba alargar la baja, ya 
que «la amenaza de un empeoramiento de 
la enfermedad siempre estaría ahí, le iba a 
costar volver a coger el ritmo...».

— Ocio: quería leer más, escuchar música, ir 
al cine, tener tertulias con amigas y anti-
guos compañeros de facultad o viajar pero 
«no tenía tiempo, ya que siempre había 
cosas que hacer en casa».

— Su salud física: debido a su problema renal 
tenía que llevar una dieta pobre en calcio 

y en potasio pero «le costaba resistirse» a 
algunas frutas o a los lácteos.

Probablemente, la historia que podría dar ra-
zón de las funciones que conforman el patrón de 
evitación experiencial tendría que ver con una his-
toria en la que a Andrea desde muy joven se le 
asigna el cuidado de sus hermanos varones, las 
tareas domésticas, etc., fomentando en ella valores 
relacionados con la responsabilidad de cuidar a 
otros y preocuparse por ellos. En este contexto se 
iría moldeando en Andrea una alta frecuencia de 
conductas como hacer lo que otros hacen, estar 
de acuerdo con lo que otros dicen, comportarse 
comedidamente, nunca decir «no» y en definitiva, 
una considerable sensibilidad a la valoración de 
los demás. Este tipo de historia, que fortalece una 
relación de coordinación entre «ser una buena per-
sona», «ser una buena hija», «ser una buena mu-
jer», etc., y adaptarse a lo que los demás quieren, 
transformaría las consecuencias de cualquier ac-
ción que implicara no adaptarse a los deseos de 
los otros en aversivas. Con ello se derivaría una 
relación de oposición entre los sentimientos y pen-
samientos evocados por la crítica de los otros o 
por la ausencia de su aprobación y las acciones 
conectadas con sus objetivos y valores («si siento 
que los demás no me aprecian o que me rechazan, 
no puedo vivir plenamente»). Ello transformaría 
las funciones de las situaciones conectadas con 
objetivos valiosos, tal que aquí la motivación por 
evitar los eventos privados negativos sería máxi-
ma. Progresivamente, las estrategias de evitación 
(mostrarse agradable y atenta, dar explicaciones, 
preocuparse por los demás, etc.) incrementarían 
su frecuencia, ya que conseguirían su propósito 
—cierto alivio temporal— y se verían cargadas de 
razón. Así, el comportamiento de Andrea habría 
terminado ajustándose al seguimiento de reglas 
del tipo «para poder vivir plenamente, necesito 
sentirme bien, y me siento bien cuando nadie me 
critica o consigo la aprobación de los que me ro-
dean». Técnicamente se trataría de una regulación 
verbal inefectiva (Törneke, Luciano, y Valdivia-
Salas, 2008) la que atraparía a Andrea en el patrón 
de evitación experiencial.
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11.4. INTERVENCIÓN

Se llevaron a cabo una sesión de evaluación 
funcional y análisis del problema (descrita arri-
ba); seis sesiones con una frecuencia semanal, la 
primera y última, individuales con una duración 
de 90 minutos, las otras cuatro, grupales de dos 
horas de duración y en las que tomaban parte un 
total de seis enfermas de LES; dos sesiones de 
revisión a los cinco y a los 10 meses; tres sesio-
nes de seguimiento, a los tres, a los seis y a los 12 
meses. Todas las sesiones se llevaron a cabo en la 
Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémi-
cas del Hospital Universitario Virgen de las Nie-
ves de Granada.

El protocolo basado en ACT aplicado se basa 
fundamentalmente en el propuesto por Dahl et 
al. (2005) para intervenir con mujeres diagnosti-
cadas de fibromialgia, dolor crónico, estrés y fa-
tiga crónica. A continuación se describen los com-
ponentes terapéuticos trabajados así como los 
métodos empleados y se incluyen algunas interac-
ciones extraídas de las sesiones.

11.4.1. Sesión 1 (individual)

Terapeuta y cliente se sentaban frente a frente 
sin que hubiera una mesa u otro mobiliario entre 
medias y lo primero que hicieron fue revisar el 
autorregistro diario de malestar subjetivo para 
ver si había encontrado dificultades al trasladar 
la información diaria al registro. Se continuaba 
con la descripción de las características del trata-
miento y de cómo en el proceso de mejora cabía 
la posibilidad de tener altibajos e incluso de sen-
tir más malestar del que estaba sintiendo para lo 
que se recurrió a las metáforas de «el vaso sucio» 
y «el diente enfermo» (Wilson y Luciano, 2002, 
p. 117). Seguidamente, con el esquema del análisis 
funcional en la mano el terapeuta facilitaba que 
la cliente contactara con la agenda de control de 
la que ya había dado cuenta en la sesión de eva-
luación, con el objetivo de generar la experiencia 
de la desesperanza creativa. En este punto se in-
troducía el concepto de lo que se puede y lo que 

no se puede cambiar, mostrándole el supuesto de 
«las dos elecciones: estar sin dolor ni vida o tener 
dolor y vida» y situándole ante el hecho de que 
acudir a la terapia propiamente supondría por su 
parte una elección que podría ayudarle a acercar-
se a la vida que quería tener, no sin estar expues-
ta a cierto malestar y dolor. Para ello el terapeuta 
acercó su silla a la de Andrea y con sus manos 
separadas y cerradas como si guardara algo den-
tro de ellas le dijo:

«Imagínate que la vida te ha puesto en un 
camino que te lleva ante una bifurcación y cada 
desvío te lleva a una cancela. Pues bien, en cada 
mano guardo una llave que abre el candado de 
cada una de esas cancelas. Si eliges esta mano 
te daré la llave que abre la cancela tras la cual 
llegarás a un sitio en el que no sentirías ni do-
lor, ni tristeza, ni frustración, ni alegría, ni miedo 
al rechazo, ni ilusión, ni culpa, ni recordarías los 
malos momentos pero tampoco podrías estar 
con tus hijos, tu marido o tus amigas, pues esta-
rías completamente anestesiada o en estado co-
matoso. Si, por el contrario, eliges esta otra mano 
te daré la llave que hay dentro y con ella podrás 
abrir una cancela desde la que podrás acceder 
a otro lugar que te conducirá a experimentar las 
emociones, sentimientos, sensaciones y recuer-
dos que te desagradan y que tampoco has podi-
do cambiar hasta ahora y al mismo tiempo ser la 
madre, la pareja y la amiga que tú quieres».

Andrea tocó esta última mano. El terapeuta 
le dijo entonces: 

«Si es esta la mano que eliges, a partir de 
ahora me comprometo a caminar a tu lado y a 
intentar ayudarte a que vayas en la dirección de 
lo importante en tu vida».

Otras metáforas con la misma función fueron 
«el Titi» (adaptación del «invitado grosero», Ha-
yes, Strosahl, y Wilson, 1999, p. 240; Wilson y 
Luciano, 2002, p. 238) y la «diferencia entre 
arrancar la mala hierba y cultivar el jardín» (Wil-
son y Luciano, 2002, p. 113). Estos elementos fa-
cilitaron que la cliente se sintiera abatida e impo-
tente al ver que paradójicamente todo lo que 
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había hecho por solucionar lo que ella creía que 
era su problema, lo único que le había llevado era 
a experimentar más malestar y a alejarse de lo que 
verdaderamente le importaba en su vida. En este 
punto se continuaba con la clarificación de valo-
res trabajando la importancia de una vida basada 
en acciones dirigidas hacia lo que para ella era 
importante. Para ello el terapeuta indagó más aún 
en los eventos privados que Andrea entendía 
como barreras para realizar esas actuaciones va-
liosas. Se hace oportuno comentar aquí que el 
terapeuta estuvo atento a las conductas clínica-
mente relevantes, tal y como las definen Kohlen-
berg y Tsai (1991), en el sentido de trabajar con 
aquellas conductas que surgían en la relación te-
rapéutica y que tenían una función similar a la 
que atrapaba a la cliente en su funcionamiento 
cotidiano, enlazando la Psicoterapia Analítico 
Funcional (FAP) con ACT en la línea de lo que 
advierte en un trabajo clave Luciano (1999). En 
la transcripción que sigue aparece un ejemplo cla-
ro de como se incluye FAP en el propio análisis 
funcional:

T*: Veamos ahora el registro (autorregistro diario de 
malestar subjetivo, lucha y acciones valiosas) 
que has llevado a cabo en casa. Parece que los 
días en los que te has sentido con más cansan-
cio, desganada, enfadada, con dolor, con frus-
tración por no poder con tu cuerpo, o te veías 
como una inútil era cuando más cosas valiosas 
dejabas sin hacer.

A*: Pues claro es que vaya semanita que llevé, no 
estaba para nada.

T: ¿Cuántas veces te has dicho «vaya semanita, no 
estoy para nada»? Y desde que te dices eso ¿te 
acercas más a la vida que quieres tener?

A: Ufff, la verdad es que ahora que lo dices, última-
mente me lo digo mucho y no consigo nada con 
decírmelo, pero es que es verdad, me encuentro 
fatal. Encima me siento como que no cumplo con 
nada ni nadie; a mi marido y a mis niños los 
tengo desatendidos.

T: ¿En qué situaciones te sientes más cansada, en-
fadada, te ves como una inútil o desganada?

A: Pues por ejemplo los días que voy a la hemodiá-
lisis, llego a casa mejor porque se nota que el 
cuerpo te lo han limpiado por dentro, pero veo 
que está toda la cocina sin recoger porque por 
la mañana temprano me da tiempo a vestir a los 
niños y cuatro cosas más. Entonces ya me pon-
go de mal humor, hago de comer a regañadien-
tes para mi padre, hermanos y marido y luego 
me tumbo toda la tarde sin hacer nada y sin 
querer ver a nadie. Menos mal que mis hijos se 
quedan en el comedor escolar y después en las 
actividades extraescolares, si no me sentiría 
peor madre de lo que me siento por verlos en la 
casa y no hacer más cosas con ellos.

T: ¿Qué más cosas crees tú que se parecen a la 
desgana, el cansancio, el enfado y que se inter-
ponen entre tus pasos y las cosas que te impor-
tan?

A: Ummm..., pues no sé me importa mucho el qué 
dirán, también el miedo al rechazo por parte de 
mi familia, miedo a tener una recaída o un nue-
vo ingreso hospitalario, miedo a fallar, preocupa-
ción constante por los demás, ... es que soy tan 
complicada.

T: ¿Qué harías si no sintieras miedo al rechazo por 
parte de la familia, miedo a tener una recaída, 
un nuevo ingreso hospitalario, miedo a fallar, pre-
ocupación constante por los demás o si no pen-
saras que eres complicada? Incluso... ¿sin el 
miedo a que yo pensara tal o cual cosa de ti por 
lo que me dijeras?

A: Mira, no es que no quiera a mis hermanos o a mi 
padre, pero cuando me casé creía que sólo ten-
dría que atender a mi marido y luego a mis hijos, 
y ya no tendría que hacerme cargo ni de la co-
lada ni de la comida de mis hermanos y mi pa-
dre, pero ellos han seguido dando por hecho que 
aunque me fuese de casa tenía que seguir ocu-
pándome de ellos. Es más, las veces que he 
estado hospitalizada por la enfermedad lo que 
querían era que me pusiera pronto bien, porque 
no sabían manejarse solos y esto les generaba 
conflictos en su casa. A mí no me importa que 
vengan a casa a comer de vez en cuando, pero 
todos los días... la verdad es que me siento so-
brecargada. Además, mi marido y yo no tenemos 

* T: Terapeuta; A: Andrea.
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apenas intimidad si queremos estar tranquilos 
después de comer. ¿Tú qué piensas?, ¿estoy 
siendo egoísta, verdad?

T: Esto que haces de preguntarme sobre si lo que 
te gustaría realmente está bien o mal, ¿te ocurre 
con otras personas?

A: Pues sí, porque muchas veces me siento hecha 
un lío y culpable si hago algo que me gusta, pero 
como no puedo sentirme así de mal, necesito 
que alguien me diga si estoy o no en lo correcto 
y llamo a mi cuñada o a una amiga, y ellas me 
dicen que no sea tonta que yo también tengo 
derecho a disfrutar y ya me quedo más  tranquila.

T: ¿Y dirías que está mejor tu vida al preguntar a tu 
cuñada, a tus amigas o a los profesionales, lo 
que debes hacer?, ¿qué te dice tu experiencia?

A: No, al contrario, cada vez me siento más atada al 
qué dirán, ¿crees que debería intentar tomar mis 
propias decisiones, verdad?

T: Andrea, ¿sería esa pregunta otro intento de alejar 
las dudas, la inseguridad, de sentirte más tran-
quila aquí, ahora, conmigo?

A: Pues es posible que lo sea, nunca lo había pen-
sado así (comenta extrañada).

Se aprovechó esta situación para realizar un 
ejercicio físico para trabajar la defusión con otros 
contenidos que evitaba como por ejemplo «la 
gente me rechazará si ven que soy egoísta» al 
tiempo que se le planteaba si quería ser la dueña 
de lo que quería hacer o por el contrario, quería 
ser la esclava de lo que su mente le decía que hi-
ciera.

T: Cierra los ojos y piensa en una situación en la 
que tú estás haciendo algo que a ti te gusta pero 
crees que tu padre o hermanos piensan que 
eres egoísta... ¿qué sientes?

A: No sé, como desasosiego y culpabilidad.
T: ¿En qué parte de tu cuerpo dirías que están pre-

sentes el desasosiego y la culpabilidad?
A: Aquí en la nuca (Andrea se lleva las manos a la 

nuca para indicar la localización donde nota esa 
sensación más presente).

T: Ahora quiero que te imagines esa sensación sa-
cándola fuera de ti, como si la pudieras coger 
con tus manos al igual que coges un objeto, po-

niéndola enfrente de ti, en el suelo... ¿Dónde 
está ahora?

A: Ahí (señalando el suelo).
T: Vale, ahora ya no está en la nuca sino en el sue-

lo. ¿Cómo es ahora? Dime qué color tiene...
A: Es gris.
T: ¿A qué se parece?
A: A una piedra.
T: ¿Quién está viendo la piedra?
A: Yo.
T: Vale, date cuenta que tú, Andrea, puedes ver esa 

sensación. Lo único que tienes que hacer es mi-
rarla, nada más... (Después de un rato). Bien, 
ahora te voy a pedir que busques una postura 
incómoda e imagínate que mantener esa postu-
ra fuese muy importante para ti. (Andrea se re-
clina hacia delante). ¿Qué notas?

A: Tensión.
T: ¿Dónde la notas?
A: En el centro de la espalda.
T: ¿Quién la nota?
A: Yo.
T: Vale, quiero que te imagines que sacas fuera de 

ti esa sensación, como si la pudieras coger con 
tus manos al igual que coges un objeto, ponién-
dola enfrente de ti, en el suelo... ¿Dónde está 
ahora?

A: En el suelo.
T: ¿Cómo es ahora?
A: Como un cuchillo.
T: Vale, mira esa sensación, no tienes que hacer 

nada más con ella, sólo mirarla... Ahora nota 
cómo tu mente te puede estar diciendo que cam-
bies de postura, que te sientes recta en la silla 
o algo parecido (Andrea permanecía con la pos-
tura sentada inclinada hacia delante).

A: Sí, me dice que me incorpore ya.
T: Vale, mira si puedes imaginar ese pensamiento 

escrito en la pared, ¿lo puedes ver?
A: Sí.
T: Vale, míralo y date cuenta que tú, Andrea, puedes 

ver ese pensamiento (después de un rato) Aho-
ra puedes abrir los ojos.

T: Andrea, ¿quién ha mandado en el ejercicio, tú o 
las sensaciones?

A: Yo.
T: Vale, y ¿quién manda cuando estás con tu padre 

o tus hermanos y te sientes culpable?
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A: No mando yo, manda la culpa que siento.
T: Claro, y lo que vamos a intentar es que quien 

mande en esas situaciones, como en el ejercicio, 
seas tú ...

Para terminar la sesión se retomaba el esquema 
de la «brújula» y se le animaba a comprometerse, 
hasta la próxima sesión, con acciones concretas co-
nectadas con las dimensiones valiosas más afecta-
das, practicando no hacer nada para alejar el dolor 
y el malestar que acompañarían esas acciones.

11.4.2. Sesiones de 2 a 5 (grupales)

La estructura básica de las cuatro sesiones gru-
pales fue la siguiente. Cada sesión empezaba con 
la revisión de lo que había pasado durante la se-
mana cuando las pacientes habían intentado ac-
tuar en dirección a sus valores. Se anotaban en una 
pizarra todas las barreras y los «peros» que se ha-
bían encontrado a la hora de alinear sus pies en 
esas direcciones. A continuación se introducían 
ejercicios de defusión para reducir la fusión con 
esos contenidos psicológicos y para que cada pa-
ciente pudiera discriminar la diferencia entre los 
pensamientos y emociones (yo-contenido) y la per-
sona que tenía esos contenidos (yo-contexto). Para 
finalizar el terapeuta animaba a las pacientes a que 
hicieran y mantuvieran compromisos con acciones 
ligadas a objetivos valiosos, ante la presencia de 
dolor y el resto de pensamientos y emociones. A 
continuación se describen algunas metáforas y 
ejercicios empleados: el ejercicio del autobús, el 
ejercicio de cuál es tu secreto, el ejercicio de tarje-
tas/lucha, y el ejercicio de escenificación/lucha.

Aprovechando que el trabajo se estaba reali-
zando en grupo se hizo la metáfora-ejercicio del 
autobús (adaptada de Wilson y Luciano, 2002, p. 
170). Se improvisó un autobús con dos líneas de 
asientos a ambos lados de un pasillo central que 
llevaba al asiento de la conductora, en este caso 
representado por Andrea. El resto de los pacientes 
representaban a pasajeros que tenían que repro-
ducir alguna de las barreras o historias que difi-
cultaban que Andrea actuara de acuerdo a sus 

valores. Por ejemplo, ella se disponía a poner el 
volante en dirección a salir de copas con sus ami-
gas y una pasajera se levantaba de su asiento e iba 
a molestar a la conductora gritándole en el oído: 
«no se te ocurra salir con tus amigas que ya sabes 
la gente cómo es y van a decir qué fresca es esta 
muchacha que se va de cervezas estando de baja; 
pues no estará tan mala como dice», continuaba 
diciéndole «mejor tuerce por la calle me-quedo-
en-casa». Andrea intentaba razonar con la pasa-
jera explicándole la gravedad de su enfermedad, 
pidiéndole educadamente que se callara, le pre-
guntaba a otras pasajeras qué harían ellas en su 
lugar... pero la única manera de que ésta volviera 
a su sitio era torciendo por la «calle me-quedo-en-
casa», así que pegaba un volantazo y conseguía 
dejar de escucharla. Al rato, lo intentaba de nuevo 
y giraba el volante en la dirección a la que ella 
quería ir. En este punto, otra pasajera asumía el 
papel de alguna otra barrera que había relatado 
Andrea en las sesiones y de nuevo, sin que hubie-
ra hecho falta darle permiso para entrar en el au-
tobús, increpaba a Andrea con mensajes como 
«con lo buenas que están unas fresas con nata o 
un bocadillo de queso curado». Al torcer por la 
«calle-me-lo-como», conseguía estar algunos kiló-
metros sin escucharla, pero también unos kilóme-
tros más lejos del lugar dónde ella quería ir que, 
en este caso, era cuidar su salud y hacer una dieta 
baja en potasio y calcio. Se hizo lo mismo con dos 
o tres ejemplos más para mostrar como hasta aho-
ra había sucumbido al «chantaje» de los pasajeros 
y tomaba trayectorias distintas a las que ella va-
loraba. En este punto se planteaba que una forma 
diferente de llevar el autobús podría ser mantener 
la dirección, eso sí, notando momento a momento 
a los pasajeros amenazantes, estando dispuesta a 
sentir el malestar y el miedo que provocaban, las 
cosas amenazantes que decían... Se volvía a repre-
sentar esta nueva forma de llevar el autobús.

En el ejercicio de «¿cuál es tu secreto?» se le 
decía al grupo:

«Todas cerráis los ojos y pensáis en lo que 
menos os gusta de vosotras mismas, tomaos vues-
tro tiempo».
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Después de un rato el terapeuta les  decía:
«Abrid los ojos. ¿Qué ocurriría si yo tuviera 

unas gafas especiales que me permitieran ver lo 
que acabáis de pensar?, ¿cómo os sentiríais?, 
¿avergonzadas, tal vez? Intentad pensar en lo peor 
que podría ocurrir si esos secretos se hicieran pú-
blicos. ¿Qué pasaría si todo el mundo pudiera ver 
vuestro lado oscuro?».

Transcurridos unos segundos, Andrea con-
testó:

«Me rechazarían, pensarían que soy mala per-
sona y me dejarían sola».

A continuación, se les preguntó por las estra-
tegias que usaban para mantener oculto su secre-
to. Se anotaban en la pizarra todas las repuestas 
bajo el epígrafe «Estrategias o Formas de Ser». 
Las estrategias que verbalizó Andrea fueron «ser 
muy amable, complacer a los que me rodean, pa-
recer muy trabajadora, hacerme la graciosa o no 
decir nunca no». En una tarjeta anotaba su secre-
to —el miedo ser rechazada por los demás— y el 
terapeuta se sentaba delante de ella y le pedía su 
tarjeta, la cual se la ponía en la mano con el con-
tenido escrito hacia su dueña al tiempo que le 
pedía que retirara la tarjeta de su vista. Para ello 
tenía que hacer un gran esfuerzo, pues el terapeu-
ta empujaba su mano contra la de ella y le pedía 
que notara si sentía la tensión, el cansancio y la 
impotencia por luchar para no tener ante sí eso 
que tanto le desagradaba tener. Proseguía dicién-
dole, ¿y qué puedes hacer importante por tu vida 
mientras luchas por mantener oculto y apartado a 
tu secreto? Luego se le pedía que notara la dife-
rencia entre empujar —rechazar su secreto— y 
sencillamente sostener la tarjeta, el secreto en su 
mano. Se trataba en definitiva de clarificar cómo 
la lucha contra los miedos, la inseguridad, la vul-
nerabilidad, etc., funcionaban como barreras 
para moverse en direcciones de valor y contri-
buían al dolor, la fatiga, la depresión, etc., y cómo 
darse permiso para sentir todo eso podía hacer 
posible dirigirse hacia las cosas que eran impor-
tantes para ella.

Como continuación del ejercicio «¿cuál es tu 
secreto?» se realizaba una escenificación con dos 

finales posibles. Se pedía a la paciente que pensa-
ra en una situación en la que habitualmente se 
viera actuando literalmente de acuerdo con el 
contenido de sus pensamientos, en lugar de guia-
da por lo importante y valioso para ella. Una vez 
más Andrea refirió aquellas situaciones en las que 
se plegaba a las demandas o gustos de los demás, 
a costa de los suyos propios, por el miedo a sen-
tirse rechazada. Se pidió a una de las pacientes 
del grupo que representara el papel de un vecino 
que se cruzaba con Andrea un día en que ella iba 
con prisas porque tenía que hacer algo importan-
te. En la primera representación, Andrea quiere 
decirle que lleva prisa e intenta mostrarlo a través 
de lenguaje corporal (mala cara, no contacto ocu-
lar...). El vecino insiste y Andrea termina renun-
ciando a lo que iba hacer y accediendo a tomarse 
un café con él, aunque no quería hacerlo. La es-
cena se analiza en términos de si es un «paso en 
dirección valiosa» o «un paso de evitación». Se-
guidamente se representaba la misma escena, pero 
ahora Andrea se comporta de acuerdo con sus 
valores, diciendo asertivamente a su vecino que lo 
siente, pero que no se puede parar con él porque 
lleva prisa. A continuación, se compartía con el 
grupo cómo reaccionaba Andrea en un caso y en 
otro a sus miedos y temores. Cómo en un caso, la 
acción elegida alejaba el malestar pero tenía un 
costo personal y como en el otro, el significado 
personal dignificaba el precio de notar el miedo 
a ser rechazada, de notar al pasajero de «vas a 
parecer una antipática y no van a querer tener 
más relación contigo», etc.

11.4.3. Sesión 6 (individual y final 
del tratamiento)

En esta sesión se siguió la misma pauta ya 
indicada: situaciones de sesión y fuera de sesión 
eran analizadas en términos de valores, objetivos, 
acciones y barreras. Para ello se retomaron ele-
mentos de metáforas y ejercicios de sesiones an-
teriores, se realizó el ejercicio de «sacar la mente 
de paseo» (Hayes et al., 1999, p. 163; Wilson y 
Luciano, 2002, p. 215) y a modo de cierre se in-

ACT aplicada a una paciente con lupus eritematoso sistémico / 229

© Ediciones Pirámide

PI00176201_11.indd   229PI00176201_11.indd   229 14/02/12   16:0514/02/12   16:05



trodujo la metáfora de «ya sabes conducir» (Wil-
son y Luciano, 2002, p. 257), resaltando que aho-
ra se trataba de ganar práctica en «darse cuenta 
de cuando los pasajeros la desviaban del camino, 
rectificar la trayectoria y poner rumbo de nuevo 
hacia la dirección elegida». Al finalizar la última 
sesión de tratamiento, se entregaba la «Hoja de 
compromisos» en la que la paciente anotaba los 
nuevos compromisos para los siguientes tres me-
ses. También se le proporcionaba el Autorregistro 
Diario para que lo cumplimentara por un período 
de ocho días, al igual que hizo en la línea base.

11.4.4. Sesiones de revisión

Estas sesiones de formato grupal tienen lugar 
a los cinco y diez meses tras haber finalizado el 
tratamiento y duran aproximadamente 90 minu-
tos. El objetivo era indagar los posibles atascos 
que surgieran cuando se veía inmersa en situacio-
nes donde las barreras se hacían más presentes y 
ver qué dificultades tenía para integrarlas a modo 
de equipaje que le acompañaba en su viaje. Se 
intenta, pues afianzar los componentes que se ha-
bían trabajado en las sesiones de intervención.

11.4.5. Seguimientos

Los seguimientos se llevaron a cabo a los tres, 
seis, y 12 meses de concluir el tratamiento. En 
todos ellos el terapeuta no proporcionaba méto-
dos o cuestiones nuevas, sino que analizaba con 
Andrea los pasos que estaba dando en relación a 
las trayectorias valiosas en su vida y las barreras 
o problemas que se encontraba en ese camino.

A continuación se presenta un extracto del se-
guimiento de los seis meses para mostrar cómo 
las caídas fueron tratadas como parte del proceso 
terapéutico. En esta sesión Andrea contó como 
después de verse respondiendo durante meses a 
sus pensamientos y emociones de modo que ya 
no le limitaban en lo que ella quería, había vivido 
una situación de crisis en la que nuevamente se 
encontró bastante atascada en su malestar.

A: Yo iba conduciendo mi autobús muy bien pero un 
día me llamaron para un posible transplante de 
riñón y empecé a hacerme todas la ilusiones del 
mundo, de que ya podría vivir sin estar pegada 
a una máquina, viajar donde quisiera, tener otra 
vida con mi marido y mis hijos... y luego resultó 
que el riñón no era compatible conmigo. Ha su-
puesto como un frenazo en seco del autobús 
que ha traído de golpe a pasajeros que hacía 
años que no veía.

T: ¿Esto que te ha pasado de volver a verle la cara 
a pasajeros que hacía tiempo que no veías, hace 
que deje de ser importante seguir conduciendo 
hacia donde tú quieres?

A: Uhmmmm, pues he tenido momentos en los que 
todo me daba igual, pero no, yo sé que tengo 
cosas por las que seguir caminando y no te 
creas, que con este bajonazo ahí a mi lado, he 
seguido haciendo cosas. Pero no te imaginas la 
ilusión que me hizo volver a tener unos riño-
nes que me funcionaran... Aparte, mi marido y 
yo nos estamos distanciando, porque yo creo 
que el está un poco harto de que llevemos ya 
más de ocho años así de atados.

T: ¿Tú cómo te distancias de él? —Sin entrar en si 
su marido se distanciaba de ella o no—.

A: Pues como no me habla le doy voces para que 
reaccione y me diga algo. ¡Es que no dice nada, 
él está ahí pero no sé que le pasa! (mostrando 
un evidente tono de enfado).

T: ¿Y qué consigues al darle voces?
A: Pues nada, que me cabreo más y a él no le gusta 

que yo le de voces, quiere que le diga las cosas 
pero con otro tono. Y lleva razón si él es muy 
bueno y no se queja, pero le tiene que afectar 
¿verdad?, y como es a quien tengo más cerca...

T: ¿Esto no sería otra posible historia tuya? Es decir, 
¿no estarías pegada a la frustración y rabia y 
respondes con él así, alejándote de la relación 
que tú quieres tener con tu compañero?

A: Sí algo tengo que hacer, notar ahí a las pasajeras 
de la rabia y la frustración y no pagarlo con él y 
tener más cuidado con el tono en el que le hablo.

En esta sesión se le recordó que habría muchas 
veces que actuaría de manera inconsistente con sus 
valores pero que con práctica aprendería a recono-
cerlo cada vez más rápido y a retomar la dirección 
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elegida tan pronto como fuera posible y tantas ve-
ces como fuera necesario. Se retomó para ello la 
metáfora de la bicicleta: «es natural que te caigas 
pero puedes hacer dos cosas: quedarte en el suelo 
mirando la bici, que sería como quedarte mirando 
el dolor y la pena porque te has caído o puedes 
levantarte, cogerla y seguir pedaleando». La sesión 
concluyó con nuevos compromisos que serían re-
visados ya en la segunda sesión de revisión.

11.5. RESULTADOS

En la figura 11.1 se presentan los resultados 
más significativos de esta intervención. En ella se 
recoge los datos del Autorregistro diario de ma-
lestar subjetivo, lucha y acciones valiosas durante 
ocho días previos al comienzo del tratamiento (lí-
nea base), durante ocho días posteriores al final 
del tratamiento (post) y en los seguimientos de los 
tres, seis y 12 meses. Las tres variables de interés 

(malestar, evitación y acciones valiosas) fueron 
estimadas por la cliente con una escala de 0 a 100 
y fueron definidas como: 1) Malestar (sentimien-
tos de culpa, incertidumbre, frustración, impa-
ciencia, sensación de decepción, de soledad, de 
cansancio, dolor, miedo a la crítica, al rechazo); 
2) evitación (grado en que las acciones de Andrea 
estaban guiadas principalmente por el control del 
malestar a costa de alejarse de lo que para ella era 
fundamental y valioso); 3) acciones valiosas (gra-
do en que Andrea daba pasos concretos y conec-
tados con sus valores en los ámbitos de la vida 
que había elegido mejorar).

Como se puede observar en la figura 11.1 a 
partir del tratamiento hay un aumento significa-
tivo de las actuaciones a valores incluso en pre-
sencia de malestar, al tiempo que se produce una 
reducción importante en los intentos de control. 
Se puede apreciar que los logros obtenidos en el 
post se mantienen en los seguimientos. Concre-
tamente, los ámbitos donde se produjeron los 
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Figura 11.1.—Grado de malestar, intentos por evitarlo y acciones en direcciones valiosas antes del tratamiento (línea base), 
después del tratamiento (post), y en los seguimientos (tres, seis y doce meses).
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cambios más significativos fueron el área fami-
liar, de pareja, laboral, social, de ocio y salud. 
Por ejemplo, a partir de la primera sesión An-
drea reduce el uso de analgésicos y empieza a 
hacer 20 minutos cada día de bicicleta estática o 
se muestra más firme cuando la situación lo re-
quiere con sus hijos. En la segunda sesión grupal 
informó que había visitado a sus familiares, ha-
bía salido a cenar con su marido y había mejo-
rado su alimentación. Para la tercera grupal ha-
bía salido de copas y a bailar con las amigas 
notando los pensamientos de «me van a criticar, 
salir no es propio de una persona enferma, etc.», 
y continuaba comiendo alimentos bajos en po-
tasio y calcio. En la cuarta y última sesión en 
grupo Andrea informaba que en esa semana ha-
bía tenido varias ocasiones de ir por la calle de 
su pueblo y de decirle a varias personas que la 
paraban que llevaba prisa exponiéndose al pen-
samiento «van a pensar que soy una antipática»; 
le pidió a su padre que la llamara por teléfono 
antes de aparecer por casa notando «el miedo a 
que él se enfadara y que no quisiera saber más 
de ella»; dejó de culpabilizar a su marido de su 
malestar y daba más su opinión cuando estaba 
en reuniones sociales. Para la última sesión indi-
vidual decía encontrarse como enamorada de 
nuevo con su marido haciendo más cosas con él, 
así como tomando más la iniciativa en las rela-
ciones sexuales y también haciendo cenas en la 
casa junto con los amigos. Por otra parte, con 
sus hijos jugaba mucho más, se mostraba más 
cariñosa con ellos sin culparlos cuando algo no 
salía bien y sin dejarse llevar por la frustración; 
hacía más ejercicio físico y afirmaba haber deja-
do de tomar antihistamínicos para el prurito 
causado por la diálisis. En la evaluación post al 
poco de terminar el tratamiento, reconocía como 
un gran logro para ella el hecho de no decirle a 
sus hermanos cómo debían llevar su vida y sin 
embargo, compartía con ellos más contextos de 
ocio. También es destacable su incorporación al 
trabajo. En el seguimiento de los tres meses decía 
que se mantenía haciendo cosas que eran impor-
tantes para ella, es más, verbalizaba que no re-
cordaba haberse sentido tan plena y satisfecha 

con su vida como en esos meses. Se apuntó a un 
curso avanzado de informática, intervino en ter-
tulias con amigas y familia, aceptó invitaciones 
que le propusieron e hizo un viaje de fin de se-
mana con su marido, dejando a los niños con su 
cuñada al tiempo que notaba las historias: «Na-
die los entiende como yo» o «lo van a pasar muy 
mal sin mí». Para la última sesión de seguimien-
to, que correspondía al año posterior a la fina-
lización de la terapia, mantenía prácticamente 
todas las ganancias que había conseguido desde 
que inició el tratamiento y sólo tomaba la medi-
cación básica propia de los enfermos renales que 
se someten a diálisis. La valoración subjetiva de 
la cliente con respecto a todo el proceso de la 
intervención la recoge el siguiente testimonio: 
«Aunque hay cosas que me siguen doliendo, 
abandonar la lucha contra el malestar ha su-
puesto para mí sentirme muy liberada y así po-
der centrarme en las cosas importantes de mi 
vida; no sé, es como si estuviera más en la fiesta» 
—en clara referencia a la metáfora de «el Titi».

En cuanto a las puntuaciones obtenidas por 
Andrea en los diferentes cuestionarios y el con-
sumo de fármacos (véanse tablas 11.1 y 11.2) po-
dríamos destacar lo siguiente: 1) en cuanto a las 
puntuaciones del Cuestionario de Valores se ob-
serva un descenso en el número de áreas valiosas 
afectadas y un incremento en el porcentaje de 
acciones consistentes con los propios valores, lo 
cual es consistente con los datos procedentes del 
autorregistro (figura 11.1); 2) se observa un in-
cremento importante en el nivel de aceptación del 
dolor medido con el cuestionario CPAQ; 3) se 
produjo un descenso importante en el nivel de 
evitación experiencial medido con el cuestionario 
AAQ-II; 4) se produjo un incremento en las pun-
tuaciones en cinco de las seis dimensiones del 
cuestionario de calidad de vida SF-36 (las pun-
tuaciones de los factores de rol físico y rol emo-
cional no se ofrecen al no disponerse de valores 
de referencia para la población española (Vilagut 
et al., 2005). Dicha mejoría no se observa en el 
factor «función física» donde se encuentra una 
ligera mejoría en los seguimientos a los tres y seis 
meses, pero al año vuelve a tener una puntuación 
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baja. Estos datos se podrían deber, en parte, a 
que ese factor hace referencia a la capacidad de 
realizar actividades físicas y, como se ha indica-
do, Andrea mostraba ciertas limitaciones en su 
movilidad debidas a las consecuencias de la en-
fermedad (parálisis en un pierna, cateterismo en 
un brazo); 5) por último, es destacable que la 
cliente dejó de consumir fármacos como analgé-
sicos y antihistamínicos que ella misma había 
identificado como parte de las estrategias para 
evitar el dolor y el malestar.

11.6. DISCUSIÓN

Se ha presentado el caso de Andrea, una pa-
ciente que padecía LES y numerosas compli-
caciones concomitantes como una insuficiencia 
renal bajo tratamiento de diálisis, dolor crónico y 
parálisis temporal en una pierna. Otras consecuen-
cias relacionadas con la enfermedad eran los efec-
tos secundarios de los tratamientos (estreñimiento, 
náuseas, somnolencia, descoordinación motora, 
etc.), las alteraciones cutáneas,  la incertidumbre 

TABLA 11.1

Puntuaciones en los cuestionarios aplicados (CPAQ; AAQ-II; Cuestionario de Valores: 
% consistencia y áreas afectadas) y consumo de medicación antes del tratamiento (Pre), 

después del tratamiento (Post), y en los seguimientos (tres, seis y 12 meses)

Pre Post 3 meses 6 meses 12 meses

CPAQ (0-120) 25 118 120 118 115

AAQ-II (0-70) 58  10  10  17  14

% consistencia acciones 35,6 100  93 96,1 100

Áreas valiosas afectadas  7   0   0   0   0

Medicación Analgésicos
Antihistamínicos
Prednisona

Sin consumir
Sin consumir
Sin consumir

Sin consumir
Sin consumir
Sin consumir

Sin consumir
Sin consumir
Sin consumir

Sin consumir
Sin consumir
Sin consumir

TABLA 11.2

Puntuaciones directas y percentiles (P) en las subescalas del cuestionario de Calidad de Vida SF-36 
antes del tratamiento (Pre), después del tratamiento (Post), y en los seguimientos (tres, seis y 12 

meses). Se incluye la media (M) y la desviación típica (DT) de la población de referencia

Función física Dolor corporal Salud general Vitalidad Función social Salud mental

M (DT) 95,3 (DT 11,9) 84,1 (DT 24,2) 76,4 (DT 16,3) 70,0 (DT 18,8) 93,1 (DT 16,2) 74,4 (DT 18,7)

Pre 45 (P<10) 0 (P<10) 0 (P<10) 6.25 (P<10) 25 (P<10) 75 (P40-P50)

Post 80 (P<10) 61 (P10-P20) 67 (P20) 56,25 (P20-P30) 100 (P90) 75 (P40-P50)

3 meses 85 (P10) 61 (P10-P20) 87 (P70) 50 (P10-P20) 100 (P90) 75 (P40-P50)

6 meses 90 (P10-20) 72 (P30) 77 (P50) 83,33 (P80-P85) 75 (P10) 93,75 (P80-P90)

12 meses 75 (P<10) 84 (P30-P40) 70 (P20-P30) 81.25 (P70-P80) 100 (P90) 75 (P40-P50)
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ante lo impredecible de los brotes lúpicos, las fre-
cuentes hospitalizaciones y una baja laboral. En 
la evaluación inicial, se comprueba que en efecto la 
calidad de vida de la cliente se encuentra conside-
rablemente mermada. Cuando se profundiza más 
en la manera en que Andrea afronta el sufrimien-
to, el malestar y las dificultades diarias a través del 
análisis funcional se comprueba que buena parte 
del estancamiento y la profunda insatisfacción que 
Andrea experimenta en su vida vienen dados por 
su manera de responder a los pensamientos, emo-
ciones y malestar que se derivan en sus condiciones 
de vida actuales. Se observa que a lo largo de su 
vida Andrea ha aprendido a dar una gran credibi-
lidad a sus pensamientos y emociones de modo 
que estos precipitan acciones de evitación y escape 
y justifican el abandono de compromisos personal-
mente relevantes. En el momento en que comienza 
su participación en el estudio, las funciones de evi-
tación estaban tan extendidas que buena parte de 
lo que hacía cada día, su manera de relacionarse 
con los demás o el tiempo que se dedicaba a sí 
misma estaba al servicio de no contactar con el 
malestar a costa de alejarse de lo que para ella era 
fundamental y valioso.

El protocolo ACT aplicado ha permitido en 
pocas sesiones, no que el malestar desaparezca, 
sino que pueda experimentarse de modo que An-
drea pueda comportarse de una manera más acor-
de con lo que quiere en la vida. En términos más 
técnicos, se diría que el tratamiento ha favorecido 
un incremento en la flexibilidad psicológica (Hayes 
et al., 2006; Wilson y Luciano, 2002). Uno de los 
componentes claves que explicaría las mejorías ob-
servadas a lo largo del tratamiento y en los segui-
mientos es el trabajo hecho en defusión (las metá-
foras y ejercicios usados como el autobús, ejercicios 
de exposición experiencial, ejercicios de tarjetas, 
etc., para notar los eventos privados desde la pers-
pectiva de la persona como contexto de todos los 
pensamientos y emociones). Investigaciones con-
troladas muestran como este tipo de estrategias 
son de utilidad para experimentar los pensamien-
tos y las emociones como pensamientos y emocio-
nes, lo que reduce considerablemente su impacto, 
dejando de actuar como barreras (Gaudiano, Her-

bert, y Hayes, 2010; Luciano, Valdivia-Salas, Gu-
tiérrez-Martínez, Ruiz, y Páez, 2009; Masuda et 
al., 2010). El otro componente terapéutico que se 
considera clave es el trabajo hecho en clarificación 
de valores. La clarificación de las direcciones de 
valor personal que daban sentido a las acciones 
diarias de Andrea habría facilitado que aprendiera 
a mirar dónde le llevan sus pasos momento a mo-
mento y a actuar de forma más consistente con sus 
valores, integrando el sufrimiento en esas trayec-
torias de valor y haciéndose cargo de que ninguna 
dirección está libre de dificultades. En este sentido, 
fue clave clarificar como lo que Andrea había ve-
nido haciendo a lo largo de su vida para ser una 
«buena mujer», «una buena madre» o «una buena 
hija» eran realmente acciones al servicio de alejar 
la ansiedad y el miedo relacionado con sentirse 
rechazada o abandonada. Al comienzo de la in-
tervención ella pensaba que ofrecer siempre su me-
jor cara, estar siempre disponible, cuidar a los su-
yos, etc., eran elecciones dirigidas por sus valores 
pero el trabajo en de fusión y en esclarecer dónde 
le conducían esas  acciones a la corta y a la larga, 
permitió, en sus palabras, darse cuenta de que ha-
bía estado totalmente ciega. Cuando se clarificó 
qué cosas podía hacer cada día en su faceta de 
madre, de hija, de pareja, de vecina, etc., con la 
vista puesta en la vitalidad de esas acciones y cómo 
los pasos que realmente estaba dando eran incon-
sistentes con esas direcciones valoradas y lo único 
que alimentaban era evitar el «miedo a la crítica 
del vecindario y familia», «miedo al rechazo» o «el 
sentimiento de culpa», empezó a comportarse de 
manera más libre y responsable, coherente con sus 
valores, dando cabida al malestar que inevitable-
mente ello conllevaba. En el seguimiento realizado 
al año se pudo observar que, aunque muchas de 
las circunstancias de su vida aparentemente no ha-
bían cambiado (p. ej., seguía yendo a diálisis cada 
tres días, tenía limitaciones físicas), la cliente había 
encontrado formas de comportarse más congruen-
tes con lo que para ella tenía valor y significado 
que hacían su vida más rica aún con las restriccio-
nes insalvables que conlleva el lupus. En nuestra 
opinión, ahí radica la ventaja de ACT con respec-
to a otros tratamientos, pues enseña a la persona 
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a no quedarse atrapada por el sufrimiento y, en su 
lugar, aprender a notarlo y a integrarlo cual equi-
paje en la andadura de la vida hacia direcciones 
valiosas. Curiosamente, aunque en ningún mo-
mento fue el objetivo de la intervención con An-
drea, se encontró en los seguimientos una dismi-
nución del malestar que previamente generaban las 
duras condiciones de su enfermedad. Esto es con-
sistente con la evidencia que está mostrando que 
cuando la actuación del individuo se establece de 
manera explícita como una elección tomada libre 
y responsablemente, el dolor y otros tipos de ma-
lestar no sólo dejan de actuar como barreras para 
la acción (Gutiérrez, Luciano, Rodríguez, y Fink, 
2004; Páez-Blarrina et al., 2008ab), sino que ter-
minan experienciándose como menos molestos 
(Luciano et al., 2010).

De la intervención cabe destacar también las 
posibilidades terapéuticas que se derivan de tra-
bajar en grupo cuando se sigue una perspectiva 
funcional. Por ejemplo, se ha ilustrado en el apar-
tado de intervención como el manejo del grupo 
permitió escenificar el autobús y establecer una 
situación que permitía fisicalizar la fusión con los 
eventos privados que funcionaban como barreras 
para acciones valiosas, pidiendo a la cliente que 
hiciera de conductora y al resto de los pacientes 
del grupo de pasajeras. La discriminación de la 
fusión cognitiva también se facilitaba cuando la 
cliente representaba el papel de pasajera, pues en 
este caso la conductora funcionaría como su «es-
pejo» cuando tomaba trayectorias no deseadas al 
servicio de quitarse de encima a las molestas pa-
sajeras. El hecho de que los «problemas» de las 
pacientes aunque puedan ser distintos en sus to-
pografías se hayan reenmarcado como estrategias 
de evitación experiencial permitiría que las metá-
foras y ejercicios aplicados a cualquiera de ellas 
se pueda extrapolar a las demás, pues las funcio-
nes son equivalentes. Las ventajas en ahorro de 
tiempo y consecuentemente ahorro económico 
que pueden derivarse de la aplicación de un pro-
tocolo ACT grupal de estas características en los 
ámbitos asistenciales parecen obvias.

Para concluir exponer una reflexión también 
expresada en otros trabajos (Hayes et al., 1999; 

McCraken, 2005; Wilson y Luciano, 2002) sobre 
como los planteamientos de la aceptación del 
dolor y el malestar pueden encontrar en occi-
dente dificultades para ser integrados por las 
personas en su funcionamiento cotidiano, ya 
que van contracorriente en una sociedad donde 
la inmediatez, la comodidad absoluta y la poca 
tolerancia a la frustración y al malestar son va-
lores al alza. Paradójicamente en un momento 
de la historia de la humanidad en el que se ha 
llegado a controlar de forma tan generalizada 
lo que nos rodea es cuando menos dificultades 
soportan las personas. El sistema sanitario-asis-
tencial y los pacientes se modelan mutuamente 
para concebir el sufrimiento y el estrés como 
algo anormal y contra lo que hay que luchar 
(González-Pardo y Pérez-Álvarez, 2007). Curio-
samente, en países como Suecia, modelo de los 
llamados estados del bienestar, cuyo porcentaje 
del PIB destinado a los servicios asistenciales y 
sanitarios es el mayor del mundo, se encuentra 
una de las tasas más altas de bajas laborales por 
invalidez, dolor crónico y estrés (Dahl et al., 
2005). Los resultados de investigaciones como 
la que origina el presente capítulo en conjunción 
con las de otros grupos de investigación (p. ej., 
Dahl et al., 2004; Luciano et al. 2010; Paez-Bla-
rrina et al., 2008ab; Quirosa-Moreno, 2011; 
Vowles y McCracken, 2008), que muestran los 
beneficios sostenidos de intervenciones dirigi-
das a integrar los contenidos psicológicos incó-
modos y desagradables que forman parte de la 
vida en acciones vitales y con significado, están 
ofreciendo otra perspectiva e invitan a la re-
flexión a varios niveles. Pueden ser de utilidad 
para que los responsables políticos y sanitarios 
puedan contar con más elementos en la toma de 
decisiones que promuevan estilos de vida verda-
deramente saludables. Y sin duda esperamos 
que también sirvan de estímulo para que los clí-
nicos continúen mejorando las habilidades im-
plicadas en los métodos clínicos de ACT y para 
que los investigadores diseñen estudios creativos 
y bien controlados que permitan que esta línea 
de investigación siga avanzando y se afiance un 
modelo contextual-funcional de salud.
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RESUMEN

En el presente capítulo se expone una aplica-
ción de un protocolo breve para el afrontamiento 
del proceso quirúrgico en el contexto hospitalario. 
Se describe una intervención de escasos minutos 
aplicada en las 24 horas previas a que pacientes 
ingresados se sometieran a cirugía. Se detallan 
los métodos usados para establecer explícitamen-
te la cirugía como una elección estrictamente per-
sonal realizada según el significado de la misma 

en la vida del paciente y para facilitar la exposición 
y defusión en relación con los eventos privados 
temidos relacionados con el proceso quirúrgico. 
Se dan claves de cómo otorgar al paciente en fase 
preoperatoria un papel activo respecto a los fac-
tores que realmente están bajo su control, y para 
que frente a los miedos y otros contenidos moles-
tos inevitablemente asociados a la cirugía, res-
ponda notándolos como una parte más de él.
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12.1. INTRODUCCIÓN

Someterse a cirugía significa dejar tu salud, y 
en ocasiones tu vida, en manos de desconocidos 
a los que se les supone ética y maestría profesio-
nal, aunque en multitud de ocasiones no tenga-
mos manera de corroborarlas. No es difícil de 
entender, por tanto, que someterse a cirugía es 
una fuente importante de estrés y ansiedad, por 
lo que implica de pérdida de control durante un 
período de tiempo.

Según se ha demostrado en diversos estudios, 
la ansiedad preoperatoria está relacionada con 
una peor y más complicada recuperación posto-
peratoria, en términos de consumo de fármacos 
para el dolor y duración de estancia hospitalaria 
postquirúrgica, con los elevados costes económi-
cos que esto conlleva. En las últimas décadas se 
ha señalado que la manera en la que uno se en-
frenta a la cirugía puede influir drásticamente en 
su recuperación postoperatoria. En consecuencia,  
los estudios dirigidos a explorar los modelos de 
afrontamiento prequirúrgico más efectivos han 
proliferado de manera notable. Las técnicas psi-
cológicas empleadas para mejorar el afrontamien-
to del proceso quirúrgico son numerosas, aunque 
los resultados son por lo general variables. En el 
presente capítulo, hacemos una revisión de las 
principales técnicas que se han sometido a análi-
sis así como de los resultados de su aplicación, 
seguida de una propuesta derivada de  la aproxi-
mación a la terapia basada en la aceptación y la 
descripción de la evidencia hasta la fecha en esta 
línea.

12.2. PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 
PARA LA MEJORA DEL 
AFRONTAMIENTO DEL PROCESO 
QUIRÚRGICO: OBJETIVOS, TÉCNICAS 
Y EVIDENCIA

Los objetivos principales de la preparación 
psicológica para la cirugía son dos: la ansiedad 
preoperatoria y el dolor postoperatorio. En la ac-
tualidad, el dolor postoperatorio se maneja con 

opiáceos (siendo la morfina el prototípico) y su 
efectividad en reducir el dolor está más que de-
mostrada. También se sabe, sin embargo, que una 
sobredosis de opiáceos puede producir la muerte, 
y que existe un riesgo elevado de sobredosis de 
opiáceos durante las cuatro horas posteriores a la 
cirugía (Gavin, Litt, Khan, Onyiuke, y Kozol, 
2006). Esto ha impulsado la investigación en tor-
no a formas alternativas de afrontar el dolor 
postoperatorio que permitan la reducción a mí-
nimos del consumo de opiáceos. La ansiedad pre-
quirúrgica, por su parte, está relacionada con una 
recuperación más lenta y problemática, tanto en 
adultos como en niños. En adultos, por ejemplo, 
se ha mostrado que niveles altos de ansiedad pre-
via a la cirugía van seguidos, durante la recupe-
ración postquirúrgica, de mayor consumo de 
analgésicos y sedantes, dolor más intenso, y una 
duración del ingreso más prolongada que la de 
pacientes con niveles de ansiedad más normaliza-
dos (Moix, 1995).

La relación entre ansiedad y complicaciones 
durante la fase postoperatoria estaría mediada 
por mecanismos tanto conductuales como fisio-
lógicos (Moix, 1994). Los pacientes ansiosos tien-
den a procesar prioritariamente la información 
amenazante (Cánovas et al., 1997), tienen más di-
ficultades para seguir las pautas médicas de auto-
cuidado, y se quejan con más frecuencia, lo cual 
puede incrementar el suministro de analgésicos y 
retrasar el alta hospitalaria (Castillero, 2007). En 
cuanto a los mecanismos fisiológicos, la investi-
gación es escasa pero apunta a la disminución de 
la respuesta inmunitaria como consecuencia de la 
ansiedad elevada, con el consiguiente incremento 
del riesgo de complicaciones postquirúrgicas. Se 
ha demostrado, por ejemplo, que la reducción de 
la ansiedad ante la cirugía produce una reducción 
en la producción de cortisol durante el postope-
ratorio, y esto a su vez, reduce el riesgo de pro-
blemas durante la cicatrización (Moix, 1994).

El impacto económico derivado de la ansie-
dad prequirúrgica está relacionado específica-
mente con el mayor consumo de  fármacos o el 
aumento de días de ingreso hospitalario. También 
se derivan consecuencias para el sistema de salud 
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como el aumento del tiempo de espera en los hos-
pitales o problemas con el personal encargado de 
los cuidados del paciente, etc., a lo que habría que 
añadir posibles prolongaciones en las bajas labo-
rales tanto de pacientes como de familiares, etc. 
En definitiva, el coste puede ser tan elevado que 
se han propuesto diferentes niveles de actuación 
para reducir al máximo estos costes económicos 
y, sin  duda, cara a incrementar al máximo el bien-
estar del paciente durante su estancia hospitalaria 
en términos de reducir a mínimos el nivel de an-
siedad y preocupaciones experimentadas ante el 
proceso incierto de una cirugía.

Resumimos aquí los niveles de actuación pro-
puestos por Moix (1999). El primer nivel corres-
ponde a la mejora de la infraestructura del centro 
hospitalario, incluidas la arquitectura y la deco-
ración del hospital. La autora apunta, por ejem-
plo, a la investigación que muestra que los pacien-
tes que ocupan habitaciones con vistas a un 
espacio natural abierto por lo general requieren 
menos analgésicos para el control de su dolor, y 
reciben el alta antes que los pacientes ingresados 
en habitaciones sin vistas. El segundo nivel de ac-
tuación corresponde al ajuste de la rutina hospi-
talaria de acuerdo a la investigación que muestra 
que 1) si el paciente recién operado es trasladado 
a una habitación en la que el compañero de habi-
tación también ha sido ya operado, la estancia 
postoperatoria se reduce; 2) si se facilita la visita 
de familiares durante el período post, tanto la es-
tancia como la ingesta de analgésicos se reduce; 
y 3) cuando la cantidad y tipo de información 
sobre el proceso quirúrgico se ajusta a los estilos 
de afrontamiento del paciente, éste informa me-
nos dolor y presenta menos complicaciones du-
rante la recuperación. El tercer nivel de actuación 
corresponde a la preparación psicológica del pa-
ciente ante la cirugía. La  autora apunta a la in-
vestigación que muestra que el optimismo y la fe 
contribuyen a una mejor recuperación postqui-
rúrgica, mientras que las expectativas de dolor, 
malestar y debilidad correlacionan con una peor 
y más lenta recuperación.

Nos centramos a continuación en el tercer ni-
vel de actuación, según la clasificación de Moix 

(1999), para describir la diversidad de técnicas 
psicológicas implementadas durante la prepara-
ción para la cirugía así como la evidencia de su 
eficacia.

12.2.1. Técnicas de intervención 
psicológica orientadas a facilitar 
la recuperación postoperatoria

El estudio pionero sobre los efectos de la pre-
paración psicológica a la cirugía se desarrolló en 
la década de los sesenta. Egbert, Battit, Welch, y 
Bartlett (1964; citado en Gavin et al., 2006) mos-
traron que pacientes que habían recibido la visita 
del anestesiólogo en las horas previas a la inter-
vención quirúrgica que tenían programada, mos-
traban menos niveles de ansiedad y dolor en el 
postoperatorio comparados con pacientes some-
tidos al mismo tipo de cirugía pero que no habían 
recibido tal visita. A partir de éste, se sucedieron 
los estudios dirigidos a identificar las estrategias 
psicológicas que de manera más eficaz mejoran 
la recuperación postoperatoria (Miró y Raich, 
1998).

Las técnicas implementadas se pueden dividir 
en cuatro tipos (Moix, 1994) que resumimos a 
continuación.

1. Técnicas cognitivas

El objetivo de las técnicas cognitivas es  redu-
cir los pensamientos negativos sobre la cirugía. 
Por ejemplo, la modalidad del apoyo psicológico 
pretende crear un clima de confianza en el que el 
paciente pueda expresar sus preocupaciones en 
torno a la cirugía. Esta modalidad cognitiva es la 
menos estructurada pero aun así produce mejoras 
notables en la recuperación postoperatoria (Moix, 
1994). También es habitual el uso de la distracción 
cognitiva, en la que se anima al paciente a desviar 
su atención a situaciones relajantes que nada tie-
nen que ver con la cirugía; o del recuerdo, en el 
que el paciente debe recordar aspectos positivos 
de su vida u ocasiones en las que, gracias a su 
propia habilidad y recursos de afrontamiento, ha-
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bía superado algún obstáculo. En la imaginación 
guiada, el paciente hace un viaje mental por su 
cuerpo y al llegar a la herida se imagina el proce-
so normal de curación. Por último, la utilización 
de la hipnosis pretende relajar al paciente y suges-
tionarle de que la operación va a ser un éxito, y 
de que tendrá una fácil y rápida recuperación.

2. Técnicas conductuales

El objetivo de las técnicas conductuales es 
promover la colaboración activa del paciente en 
su recuperación, y consisten por lo general, en la 
provisión de instrucciones específicas. Es el caso, 
por ejemplo, de la relajación, que normalmente se 
entrena durante el período preoperatorio, instan-
do al paciente a practicarla durante la recupera-
ción. La técnica del modelado se usa principal-
mente con niños. Consiste en el visionado de un 
vídeo que muestra a un niño afrontando correc-
tamente las diferentes etapas del proceso quirúr-
gico, con el objetivo de que el paciente aprenda 
por imitación cómo actuar en cada momento del 
proceso. Por último, las instrucciones conductuales 
varían en función del tipo de operación, pero nor-
malmente incluyen pautas sobre cómo moverse 
después de la cirugía, toser, y respirar para evitar 
complicaciones durante la cicatrización de la he-
rida, drenaje, etc.

3. Técnicas informativas

Están destinadas y consisten en la provisión de 
información sobre la cirugía a la que se someterá 
el paciente, las diferentes fases de la hospitalización 
(pre, intra y postquirúrgica), las sensaciones que 
el  paciente probablemente experimentará duran-
te el proceso, tales como dolor, somnolencia, etc. 
La eficacia de las técnicas informativas suele de-
pender del estilo de afrontamiento de los pacientes. 
Brevemente, suelen ser efectivas cuando son utili-
zadas con pacientes vigilantes, los cuales tienden a 
enfrentarse a una situación conflictiva recabando 
el máximo de información sobre la misma. Sin em-
bargo, puede ser incluso contraproducentes cuan-
do se utilizan con pacientes evitadores, aquellos 

que tienen la tendencia a intentar superar la ansie-
dad no pensando en el problema (Moix, 1994).

4. Técnicas intraoperatorias

Éstas se implementan durante la cirugía 
cuando el sujeto está anestesiado, basadas en 
la  idea de que el procesamiento de la informa-
ción  es posible aunque el paciente esté sedado. 
El clínico presenta al paciente mediante auricu-
lares sugestiones sobre una rápida y fácil recupe-
ración. La investigación en torno a estas técnicas 
es escasa y los resultados hasta ahora son con-
tradictorios.

Se habla también de técnicas combinadas cuan-
do un mismo protocolo de actuación contiene téc-
nicas de diferente tipo (p. ej., distracción cognitiva 
acompañada de entrenamiento en relajación).

Por último, mencionar que hay autores (Cas-
tillero, 2007) que sostienen que con independen-
cia de la aproximación teórica, todas las interven-
ciones psicológicas tienen los siguientes objetivos 
en común: 1. Estimular la toma de conciencia de 
la situación por la que se está atravesando y las 
respuestas a la misma; 2. Disminuir las reacciones 
emocionales negativas; 3. Fomentar la expresión 
de emociones y normalizar las respuestas ante el 
estímulo amenazante; 4. Ofrecer información 
nueva y relevante que facilite la reestructuración 
de falsas concepciones y expectativas alejadas de 
la realidad; 5. Fomentar el rol activo del paciente 
asignando tareas concretas a realizar durante el 
proceso de recuperación, para estimular la con-
fianza en sus propios recursos y habilidades; 6. 
Desarrollar seguridad y expectativas de que se 
responderá de manera efectiva a la situación pre-
sente, proponiéndose este objetivo como el más 
importante (Castillero, 2007).

12.2.2. Evidencia de la eficacia 
de la aproximación cognitivo-
conductual tradicional

La valoración de la eficacia de las interven-
ciones psicológicas se ha llevado a cabo, en la ma-
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yoría de los casos, comparando un paquete de 
estrategias cognitivo-conductuales con la provi-
sión de información sobre la cirugía. Por ejemplo, 
Cárdenas, Quiroga, Restrepo y Cortés (2005) mi-
dieron los niveles de ansiedad pre y postoperato-
ria, la magnitud del dolor postoperatorio, y la 
presencia de complicaciones durante la recupera-
ción posterior a la cirugía, mostrados por 60 mu-
jeres ingresadas para someterse a una histerecto-
mía. Del total, 30 mujeres fueron asignadas a la 
condición experimental, en la que se implementó 
la intervención cognitivo-conductual previa a la 
cirugía; y las otras 30 mujeres sólo recibieron in-
formación sobre la cirugía. La intervención cog-
nitivo-conductual consistió en una única sesión 
individual de 60 minutos de duración, e incluyó 
tres componentes. Primero, la provisión de infor-
mación según la demanda de cada paciente, en 
relación con la cirugía y sus implicaciones físicas 
y emocionales. Segundo, la implementación de 
técnicas cognitivas y de apoyo emocional destina-
das a permitir al paciente la expresión de las emo-
ciones suscitadas por la cirugía y por las conse-
cuencias de la misma a nivel individual y familiar. 
Tercero, el entrenamiento en habilidades de afron-
tamiento (búsqueda de apoyo emocional y segui-
miento de instrucciones médicas sobre autocui-
dado) y de manejo del estrés (visualización y 
respiración profunda). Al finalizar, las pacientes 
recibieron un folleto informativo sobre el proceso 
patológico y quirúrgico, el mismo que recibieron 
las pacientes asignadas a la condición control. La 
reducción de la ansiedad preoperatoria mostrada 
por el grupo experimental tras la aplicación de la 
intervención fue significativamente más pronun-
ciada que la reducción mostrada por las pacientes 
en el grupo control. No obstante, no se encontra-
ron diferencias entre la ansiedad mostrada por 
ambos grupos ni previamente a la cirugía ni 24 
horas después de la misma. El dolor informado, 
que sólo se midió 24 horas después de la cirugía, 
fue sensiblemente más intenso en el grupo control 
que en el experimental. Las complicaciones du-
rante la recuperación, tales como vómitos, fiebre, 
y taquicardia, fueron también más frecuentes en 
el grupo control que en el experimental.

Utilizando protocolos de actuación práctica-
mente equivalentes, y procedimientos similares, 
otros autores han concluido que la intervención 
cognitivo-conductual facilita y mejora la poste-
rior recuperación a dos niveles. A nivel físico, los 
pacientes por lo general padecen menos dolor, 
consumen menos analgésicos y necesitan menos 
días de ingreso postoperatorio. A nivel psicoló-
gico, los pacientes presentan menos depresión, 
ansiedad, y preocupaciones durante el proceso 
quirúrgico y una vez recibido el alta (p. ej., Cáno-
vas, Moix, Cos, y Foradada, 2001; Cánovas et 
al., 1997; Devine, 1992; para una revisión, véase 
Miró, 1997).

La evidencia, sin embargo, no está exenta de 
resultados contradictorios con los anteriores. Por 
ejemplo, Gavin et al. (2006) no encontraron dife-
rencias en la intensidad del dolor postoperatorio 
informado por un grupo de pacientes sometido a 
entrenamiento en relajación acompañado de un 
folleto informativo sobre la cirugía, en compara-
ción con otro grupo que sólo recibió el folleto 
informativo. Aún más contradictorio, los pacien-
tes que fueron entrenados en relajación deman-
daron más analgésicos durante el postoperatorio 
que los pacientes que sólo recibieron información 
sobre la cirugía. Otros estudios centrados en en-
trenamiento en respiración también han fallado 
en encontrar un efecto claro en la disminución del 
dolor y la demanda de narcóticos (Shuldham, 
Fleming, y Goodman, 2002; Watt-Watson, et al., 
2004; citados en Gavin et al., 2006).

12.3. LAGUNAS DE LA APROXIMACIÓN 
COGNITIVO-CONDUCTUAL 
A LA PREPARACIÓN 
PARA LA CIRUGÍA

Aunque no exentas de resultados contradicto-
rios, en la actualidad se reconoce la efectividad de 
las técnicas psicológicas para mejorar y acortar la 
recuperación postoperatoria (Cánovas et al., 2001).

Nos detenemos en este punto para señalar los 
aspectos que, a nuestro juicio, constituyen lagu-
nas aún por resolver del modelo cognitivo-con-
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ductual aplicado a la preparación para la cirugía. 
Por un lado, traeremos los aspectos relacionados 
con la manera en la que se ha probado la eficacia 
de las técnicas psicológicas. Por otro lado, hare-
mos diversas consideraciones sobre las premisas 
y principios de la preparación para la cirugía de 
acuerdo con la literatura revisada.

La investigación sobre la eficacia de las téc-
nicas psicológicas se ha centrado más en aplicar 
el mismo o similar paquete terapéutico a través 
de tipos de cirugía (histerectomía, herniorrafía, 
colecistectomía, etc.), que en analizar la eficacia 
relativa de cada uno de los múltiples componen-
tes de dicho paquete. En ese sentido, conocemos 
que la combinación de información, la facilita-
ción de la expresión de emociones relacionadas 
con la cirugía, la instrucción de pautas de auto-
cuidado y el entrenamiento en habilidades de 
afrontamiento y de manejo del estrés producen, 
por lo general, mejoras en la recuperación posto-
peratoria. Pero no sabemos la eficacia relativa de 
cada uno de dichos componentes o de grupos de 
componentes. Esto, sin embargo, podría redun-
dar en una reducción aún mayor en el tiempo de 
aplicación de la intervención, y por tanto, en los 
costes de la misma.

Relacionado con lo anterior, la literatura re-
visada es muy vaga en la descripción de lo que se 
hace, de hecho, con el paciente. Especialmente 
problemática a este respecto es la mención del es-
tablecimiento de un espacio para que el paciente 
pueda expresar sin límites las emociones que le 
produce la cirugía. Reconociendo los beneficios 
de la expresión de emociones (p. ej., Pennebaker, 
Colder, y Sharp, 1990), sí se echa en falta en la 
descripción de esta estrategia, alusiones a qué 
hace el clínico con las emociones expresadas, para 
qué las utiliza, en qué contexto las sitúa, etc. Una 
revisión somera de la literatura permitiría afirmar 
que la expresión de emociones es clave en la con-
secución de mejoras durante la recuperación 
postoperatoria, ya que cuando el componente de 
la expresión emocional no está presente  y la in-
tervención consiste simplemente en entrenamien-
to en relajación, las mejoras no son tan claras 
(p. ej., Gavin et al., 2006). El problema que resal-

tamos es que no sabemos qué hace el clínico cuan-
do utiliza la facilitación de emociones como es-
trategia terapéutica. Igualmente, algunos paquetes 
terapéuticos incluyen la normalización de emo-
ciones, pero sin hacer explícitos ni a qué se refie-
re dicha técnica, ni el para qué ni el cómo. Esto 
es especialmente confuso cuando la normaliza-
ción se combina con técnicas como la relajación 
o la distracción cognitiva, que lejos de normalizar, 
están dirigidas a reducir las emociones, los pen-
samientos o los recuerdos valorados como moles-
tos (por ejemplo, ansiedad, preocupaciones, ex-
pectativas de dolor, etc.).

Y es que la premisa que parece guiar el plan-
teamiento de la preparación para la cirugía desde 
la aproximación cognitivo-conductual tradicional 
es que si algunas de las emociones que el pacien-
te presenta momentos, días, previos a la cirugía 
producen complicaciones postoperatorias y un 
importante coste económico, entonces un objeti-
vo prioritario es eliminar dichas emociones. Así, 
está asumido que el papel del psicólogo en lo re-
lacionado con el proceso quirúrgico es el de redu-
cir la ansiedad previa a la cirugía para así facilitar 
la recuperación (Moix, 1994). Para ello, entre 
otras intervenciones, se procura que el entorno 
físico del paciente sea lo más agradable posible. 
Esto, sin embargo, puede resultar contradictorio 
con el objetivo de promover el rol activo del pa-
ciente durante todo el proceso quirúrgico. Tam-
bién puede resultar problemático  que se procure 
la ausencia de cualquier elemento que pueda ge-
nerar ansiedad o desasosiego sobre la cirugía o 
recuperación (p. ej., expectativas de dolor, de 
complicaciones, preocupaciones y miedos, etc.) 
cuando, como se verá, estos factores muchas ve-
ces quedan fuera del control estricto del paciente. 
En definitiva, con el ánimo de facilitar al pacien-
te la recuperación, se le aleja más y más de su 
participación en ella; con el ánimo de aumentar 
su sensación de control del proceso quirúrgico, se 
le arrebata más y más el arma más potente de 
control y quizá el único que esté realmente en sus 
manos: la responsabilidad de la cirugía como una 
elección estrictamente personal más allá del con-
sejo médico y familiar.
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El paciente es el que, en última instancia, elige 
someterse a cirugía, y está perfectamente capaci-
tado para elegir cómo reaccionar ante las emo-
ciones que ésta suscita. Y si no lo está, entonces 
éste será el objetivo terapéutico. Esto es lo que se 
valorará y promoverá desde la aproximación te-
rapéutica basada en la aceptación. En la mayoría 
de las ocasiones, el paciente no puede elegir en 
qué tipo de hospital se someterá a cirugía, ni el 
tipo de habitación o compañeros que le asigna-
rán, ni la calidad afectiva del equipo sanitario que 
lo atenderá, ni la ausencia de complicaciones en 
el proceso de recuperación, ni el éxito de la inter-
vención, etc. En cambio, sí tiene todo a su dispo-
sición, para elegir cómo va a reaccionar ante las 
emociones que todo esto suscita.

12.4. APLICACIÓN DE LA APROXIMACIÓN 
TERAPÉUTICA BASADA 
EN LA ACEPTACIÓN AL PROCESO 
QUIRÚRGICO

Como ya se ha dicho en la introducción de 
este libro, ACT se inició como paquete terapéu-
tico para el tratamiento de casos especialmente 
resistentes a la terapia cognitivo-conductual. La 
creciente investigación sobre procesos de cambio, 
sin embargo, está demostrando la utilidad del 
uso de componentes aislados, siempre dentro de 
la coherencia del planteamiento terapéutico ba-
sado en la aceptación, para producir cambios 
relativamente rápidos. Es en este contexto, y al 
hilo de los hallazgos sobre la eficacia de los pro-
tocolos breves, que nos planteamos los posibles 
beneficios de utilizar protocolos basados en la 
aceptación durante la preparación para la ci-
rugía.

Presentamos a continuación los conceptos cla-
ve en ACT haciendo referencia a su aplicación 
durante la preparación para la cirugía. Resalta-
mos, sin embargo, que ACT aplicada a la prepa-
ración prequirúrgica sólo se diferenciará de la 
aplicación de ACT en otros contextos en los con-
tenidos que deberemos trabajar, pero no en la ma-
nera de trabajarlos.

12.4.1. Conceptos clave en ACT y aplicables 
a la preparación para la cirugía

Aceptación

Primero nos desharemos de posibles malas in-
terpretaciones y conceptos erróneos de aceptación 
en ACT. Aceptar NO es resignarse, aguantarse 
con lo que «te toca en la vida», en este caso una 
cirugía, en definitiva, adoptar una posición pasiva 
ante lo que acontece. Más, en ACT se utilizará el 
término aceptación NO para referirse a los acon-
tecimientos más o menos desagradables que com-
ponen el proceso quirúrgico, sino a los eventos 
privados (pensamientos, sensaciones, recuerdos, 
expectativas, imágenes) que enfrentarse a la inmi-
nencia del proceso quirúrgico producen, tales 
como miedos, preocupaciones, expectativas de fra-
caso, de dolor, de pérdida de autonomía, etc. (p. ej., 
Valdivia-Salas, Sheppard y Forsyth, 2010).

El concepto de aceptación no es nuevo ni origi-
nal de ACT, pero hoy, gracias a la investigación en 
torno al funcionamiento del lenguaje y la  cognición 
(recogida en la Teoría del Marco Relacional, —Re-
lational Frame Theory, RFT— Hayes, Barnes-
Holmes, y Roche, 2001), sabemos por qué es la 
respuesta más saludable en algunos casos. La in-
vestigación ha mostrado que la ocurrencia de con-
tenidos o eventos privados no está bajo control 
voluntario del individuo, y que, de hecho, los in-
tentos deliberados por controlar su ocurrencia tie-
nen efectos paradójicos, esto es, los eventos priva-
dos evitados se presentan en formas más variadas, 
su aparición se extiende a contextos nuevos, y su 
frecuencia se incrementa (Wegner, 1994; Wilson, 
Hayes, Gregg, y Zettle, 2001). La investigación ha 
mostrado también que el problema no es tener 
emociones molestas o expectativas de fracaso, sino 
los intentos deliberados e inflexibles por deshacer-
se de ellas, en tanto que mientras estamos dedica-
dos a eliminarlas perdemos el rumbo que verdade-
ramente da sentido a nuestra vida y la calidad de 
la misma se reduce considerablemente (para una 
descripción más detallada del denominado trastor-
no de evitación experiencial, véase Luciano y Ha-
yes, 2001; Törneke, Luciano y Valdivia-Salas, 2008).
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Es importante señalar que el control como 
estrategia de afrontamiento no es necesariamente 
y siempre un problema. Efectivamente las dife-
rentes formas de control (evitación, distracción, 
contraste con la realidad, racionalización, discu-
sión, etc.) en ocasiones funcionan. Por ejemplo, 
hablar con alguien de confianza puede hacer que 
nuestros miedos, o estados depresivos, o recuer-
dos traumáticos, o expectativas negativas se dilu-
yan y no tengan tanta presencia en nuestra vida. 
La evitación constituirá un problema cuando ésta 
interfiera con la actuación en dirección de signi-
ficado personal, provocando el abandono de ob-
jetivos y metas que el propio individuo se marcó 
un día.

La alternativa a la evitación que restringe las 
posibilidades de acción es la aceptación. Si la evi-
tación es como apartar la vista ante la presencia 
de miedo y desviar nuestro camino por senderos 
que no lo contienen renunciando así a nuestra 
ruta original, la aceptación es como mirar de fren-
te al miedo y llevarlo con nosotros mientras pro-
seguimos en esa ruta que cada uno se marcó li-
bremente hacer, por lo que de significado personal 
tiene. Es sólo en el contexto de la recuperación de 
las direcciones de valor, que la aceptación tiene 
sentido (Wilson y Luciano, 2012).

La aceptación durante la preparación para la 
cirugía implica hacer todo lo que esté en manos 
del paciente para procurarse un adecuado proce-
so quirúrgico (seguimiento de recomendaciones 
médicas relacionadas con dieta, ejercicio, ingesta 
de medicamentos, pautas de aseo, etc.) haciendo 
un hueco a las preocupaciones y otros malestares 
que la cirugía inevitablemente traerá consigo. Es 
probable que cuando el paciente se disponga a 
dejar que otros cuiden de él, a tomar medicamen-
tos no deseados, o a hacer movimientos doloro-
sos, note pensamientos tales como «soy una car-
ga», «no quiero parecer un inútil», «me duele», 
«esto no sirve para nada», «quiero dejar de estar 
tumbado», etc. Dejarse llevar por el contenido de 
tales pensamientos, por ejemplo no tomando la 
medicación o no siguiendo la dieta recomendada, 
retrasaría y empeoraría la recuperación postope-
ratoria. ACT propone el uso de estrategias de dis-

tanciamiento cognitivo para que el paciente pue-
da discriminar la diferencia entre él y sus 
pensamientos, para que pueda notar los pensa-
mientos y otras sensaciones como contenidos de 
su «yo», esa parte de la experiencia que contiene 
ésos y otros pensamientos, que es más que los 
contenidos particulares que acontecen según las 
circunstancias. Cuando los pensamientos y sensa-
ciones se sitúan como contenidos que inevitable-
mente ocurren dada la historia individual y las 
circunstancias presentes, éstos dejan de actuar 
como barreras para la acción («estoy muy ansio-
sa, ahora no puedo hacer la rehabilitación»), o en 
su caso como causas inevitables de ella («esta me-
dicación no me está haciendo ningún efecto, quie-
ro dejar de tomarla»).

La aceptación tiene como eje central, pues, la 
actuación en direcciones de significado personal 
desde la responsabilidad personal de lo elegido, y 
de que lo elegido traerá emociones que puedan, 
en principio, gustar más o menos. A estos aspec-
tos nos dedicamos a continuación.

Responsabilidad de las elecciones personales

ACT enfatiza la capacidad de elección del in-
dividuo, y la responsabilidad personal sobre lo 
elegido. Especialmente en el caso de la prepara-
ción para la cirugía, en ACT se resalta que al mar-
gen del consejo médico, y de las recomendaciones 
de las personas cercanas y queridas por el pacien-
te, es éste el que, en última instancia, tiene la úl-
tima palabra a la hora de elegir si se somete a 
cirugía o no. Éste es el aspecto que en la literatu-
ra revisada no se contempla y que, a nuestro jui-
cio, es clave y determina las reacciones del indivi-
duo ante la ansiedad preoperatoria y el dolor y la 
pérdida de autonomía postoperatorias. La evi-
dencia ha mostrado que cuando la actuación del 
individuo se establece de manera explícita como 
una elección tomada libre y responsablemente, el 
dolor y otros tipos de malestar no actúan como 
incapacitantes o barreras para la acción (Gutié-
rrez et al., 2004; Páez-Blarrina et al., 2008ab), y 
además se experimentan como menos molestos 
(Luciano et al., 2010).
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En ACT, por tanto, la pelota siempre se colo-
cará en el tejado del paciente. Esto es, se hará ex-
plícito que es el propio paciente quien, en última 
instancia, ha elegido someterse a cirugía, e igual-
mente es él quien, en última instancia, puede elegir 
cancelarla. Las elecciones son, metafóricamente 
hablando, como monedas. Igual que las monedas 
tienen dos partes inseparables, la cara y la cruz, las 
elecciones que hacemos a diario también tienen 
beneficios y costes que son inseparables. En el caso 
de la elección de la cirugía, los beneficios son una 
mejora en determinadas facetas de la vida del pa-
ciente (o el para qué de pasar por cirugía, según lo 
establezca el propio paciente); los costes son la pre-
sencia inevitable de miedos relacionados con los 
riesgos de la anestesia o de las infecciones, insegu-
ridad, expectativas de fracaso, dolor. La cara de la 
elección de no-cirugía es la ausencia de contenidos 
privados que disturben nuestra tranquilidad diaria 
(sin cirugía no hay riesgo de complicaciones posto-
peratorias); la cruz es el mantenimiento de una sa-
lud pobre, de un tiempo de ocio doblegado por la 
fuerza de la afectación biológica que se ha elegido 
no resolver, etc. La cara de la elección de no seguir 
las recomendaciones médicas es tener la sensación 
de llevar las riendas, no tener pensamientos del 
tipo «soy una carga», etc.; la cruz es una recupera-
ción postoperatoria más lenta y probablemente 
dolorosa. Al paciente le corresponde elegir qué va 
a hacer en cada momento, incluso en presencia de 
miedos y otros contenidos molestos, y hacerse res-
ponsable de eso que elige, esto es, asumir las dos 
caras de la moneda.

Establecimiento de direcciones de significado 
personal con objetivos a largo plazo

Siguiendo la línea expuesta anteriormente, la 
cirugía se entenderá no como un acto aislado e 
impuesto desde fuera, sino como un paso dirigido 
a una meta que estará al servicio de una dirección 
determinada, la que establezca el paciente. Es im-
portante clarificar cuál es la meta y al servicio de 
qué dirección de significado personal está some-
terse a la cirugía. En algunos casos puede estar al 
servicio de disponer de menos impedimentos para 

el tiempo libre; en otros casos puede estar al ser-
vicio de tener una relación más plena con otros; 
en otros casos puede estar al servicio de hacer 
todo lo que esté en las propias manos para man-
tener una adecuada salud. Cualquiera que sea la 
dirección, será válida en tanto que sea responsa-
blemente elegida por el propio paciente.

En ocasiones nos encontraremos pacientes 
que se han dejado sumir por sus preocupaciones 
y miedos, y por ende, han perdido la perspectiva 
de la cirugía como un acto con sentido a medio-
largo plazo, más allá de la desaparición inmedia-
ta de la dolencia. La clarificación de las direccio-
nes de valor personal que dan sentido a las 
acciones diarias puede, en casos poco cronifica-
dos, alterar la función de los contenidos privados 
molestos de tal manera que dejan de actuar como 
barreras para la acción y pasan a contemplarse 
como parte de la actuación en direcciones valio-
sas, a integrarse en el recorrido elegido (Hayes, 
Strosahl, et al., 1999; Luciano, Rodríguez-Valder-
de, y Gutiérrez, 2004; Wilson y Luciano, 2002).

La investigación ha mostrado que en ausencia 
de cronificación del patrón de evitación, interven-
ciones breves centradas en estos tres aspectos pro-
ducen cambios importantes tanto en la experiencia 
del malestar como en la satisfacción con lo hecho, 
y en la frecuencia de acciones en direcciones valio-
sas (para una revisión, véase Hayes, Luoma, Bond, 
Masuda, y Lillis, 2006; Ruiz, 2010). Patrones de 
evitación más cronificados requieren intervencio-
nes más sistemáticas en alguno de los tres aspectos 
o en los tres, con múltiples ejercicios experienciales 
de distanciamiento para facilitar la discriminación 
entre el yo y sus contenidos, y para «desactivar» 
las funciones de evitación de dichos contenidos 
(Hayes y Strosahl, 2004; Wilson y Luciano, 2002).

12.4.2. Ejemplo de aplicación 
de un protocolo basado 
en ACT previo a la cirugía

A continuación y para ejemplificar lo descrito,  
resumimos la aplicación de un protocolo breve ba-
sado en ACT a la preparación para la cirugía (Fer-
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nández, Luciano, y Valdivia-Salas, 2012). Un total 
de 13 pacientes ingresados para someterse a ex-
tracción de la vesícula fueron preseleccionados 
para participar en el estudio. Seis de esos pacientes 
fueron asignados al grupo experimental, en el que 
se implementó una intervención breve basada en 
ACT con 24 horas de antelación a la cirugía. Los 
restantes siete participantes fueron asignados al 
grupo control, en el que no hubo provisión de in-
formación o cuidados más allá de los correspon-
dientes a la rutina preoperatoria habitual. Una 
enfermera familiarizada con ACT fue la encarga-
da de atender a los 13 participantes. Las variables 
sobre las que se midió el efecto del protocolo ACT 
fueron: duración de estancia hospitalaria posto-
peratoria, dolor informado, nivel de ansiedad, y 
consumo de analgésicos. El dolor informado y ni-
vel de ansiedad se midieron en tres ocasiones: 1) 
24 horas antes de la cirugía, antes de aplicar el 
protocolo ACT en el caso de los pacientes experi-
mentales, y como parte del procedimiento preope-
ratorio normal en el caso de los pacientes en el 
grupo control; 2) 24 horas después de la cirugía, 
y 3) al momento de conceder el alta hospitalaria. 
El nivel de ansiedad también se midió una hora 
antes de la cirugía. El protocolo basado en ACT 
incluía tres componentes:

1. Establecimiento explícito de la cirugía 
como una elección personal realizada según el 
significado de la misma en la vida del paciente. 
El objetivo de la intervención era que el pa-
ciente mismo identificara qué motivos le lle-
vaban, más allá del consejo médico, a pasar 
por la operación. Por ejemplo:

T: ¿De qué manera las molestias que notas ahora 
están afectando tu vida, qué áreas están más 
afectadas y de qué manera?

P: El dolor no me deja hacer nada. Me noto más 
irritable con mi mujer. Si vienen mis nietos me 
molestan, quieren que juegue con ellos pero no 
puedo, no estoy a gusto en ningún sitio, si me 

tumbo me dan náuseas, si me siento me duele, 
si me levanto me duele más... Siempre me he 
esforzado y un dolor a mí no me ha parado mu-
cho, pero ahora es distinto. Sé que esto irá a más 
si no se corta de raíz.

T: ¿Qué cosas dejas de hacer por el dolor y el resto 
de los síntomas?

P: Muchas cosas. Además de que el carácter se me 
está avinagrando, siento que soy dependiente 
para moverme, para estirarme y coger cosas. 
Además, no quiero estar irritable. Trato de con-
trolarlo pero no siempre puedo y mi mujer se está 
cansando de mí, lo noto. Y para colmo, siempre 
quise tener nietos y ahora que los tengo, lo que 
ven es a un viejo que apenas puede moverse y 
jugar con ellos. Pero tengo muchas dudas sobre 
la operación y por eso la estoy demorando.  Sé 
que puede salir mal, y además sé que voy a pa-
sar unas semanas muy mal, con bastante dolor.

T: Imagino que eso lo habrás hablado con el médico. 
Es probable que haya dolor, no tengo idea de si 
mucho o poco, pero imagina que no te operas, 
imagínate y dime si te gustaría verte como me 
has dicho, con tu vida limitada, con tu carácter 
avinagrado un mes más. Bueno, ya que esta-
mos, imagínate un año.

P: Nada, aquí estoy y a sufrir lo que venga.
T: Imagina que ya has pasado por la operación, con 

el dolor correspondiente que tendrás durante 
unos días, ¿puedes verte después de un mes 
de la operación? ¿Qué abuelo y marido ves?… 
De alguna manera, te estoy pidiendo que pien-
ses en ti y en las puertas que abre esta opera-
ción, que son por las que te has metido en esto. 
¿Te ves?

P: Quitarme estas molestias me daría la vida, esta-
ría de mejor humor para hacer las cosas de la 
vida diaria. No espero quedarme como un chaval 
de veinte años, pero bueno, ayudarle a mi mujer 
con la compra, con las comidas, quedar con los 
amigos, poder jugar con mis nietos…

T: O sea, que someterte a cirugía cambia las facetas 
de tu vida que decías antes que están más afec-
tadas, ¿es así?

P: Pues ya le digo, volvería a ser parecido, más o 
menos, al de antes, con mis aficiones, yo soy 

* T: Terapeuta; P: Paciente.
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una persona muy inquieta. Pero, también le digo, 
estoy muerto de miedo y no paro de pensar en 
el dolor que voy a tener cuando salga del quiró-
fano.

2. Normalización de preocupaciones y/o 
miedos relacionados con la cirugía. La tera-
peuta, entonces, señalaba que como cual-
quier otra elección en la vida, la cirugía tiene 
ventajas y también inconvenientes. Para ilus-
trar la inevitabilidad de los inconvenientes, 
introdujo una metáfora que establecía una 
similitud entre la cirugía y  atravesar un sen-
dero de piedras para alcanzar el destino de-
seado. A continuación se muestra una parte 
del diálogo mantenido con este fin.

T: Operarse es como recorrer un camino que empie-
za en el momento en el que el cirujano te dice 
que tienes que operarte y termina con el alta, 
cuando te vas a casa. ¿Qué hay al final de este 
camino en tu caso?

P: Estar en mi casa, disfrutar de la familia, poder 
comer sin privarme porque me va a sentar mal, 
mis nietos.

T: Uno elige atravesar un sendero de piedras sólo 
porque lo que hay al otro lado lo merece, igual 
que sólo elige entrar en un quirófano por los 
cambios que se producirán en la vida tras salir. 
Ahora estamos en un momento particular de ese 
camino, y hay cosas que son parte natural de la 
decisión de operarse, que son inevitables. Es 
como llevar una mochila en un viaje que has 
elegido hacer y en la que puedes meter las pie-
dras que te vas encontrando porque si no lo ha-
ces no puedes seguir. Imagínate ese viaje, 
¿puedes?

P: Sí, es fácil. Me voy a encontrar con un montón de 
piedras. Te refieres a mis miedos. Si me voy a 
casa, punto, pero si me quedo aquí, pues eso, 
qué pasará durante y qué pasará después. Me 
preocupa cómo va a salir todo, el dolor, cuántos 
días va a durar esto, yo espero no ser mucha 
carga para mi mujer que ella también está mala 
(...).

T: Cada una de esas cosas son como piedras que 
uno lleva consigo en este camino. Es inevitable 
llevar la mochila y que conforme vamos andan-
do, nos vayamos encontrando más o menos pie-
dras. Yo también tengo mis piedras, aunque mi 
camino es otro en estos momentos, pero todos 
los caminos tienen las suyas. Fíjate, estamos 
aquí y ya tenemos piedras, tú un montón de pre-
ocupaciones y yo, otras cosas. Puedes imaginar-
te las piedras que te vas a encontrar al acabar 
la cirugía, ¿crees que habrá más o menos pie-
dras?

P: No sé. Déjeme pensar, creo que más, claro, las 
dudas de cómo habrá salido, si de verdad voy a 
estar bien. Además, me dolerá ni se sabe.

La terapeuta entonces traía el dolor que el pa-
ciente sentiría después de la cirugía como otra 
piedra del viaje que éste había elegido libremente 
tomar, como sigue:

En el postoperatorio probablemente ocurrirá 
que las piedras te molestan más, como si tuvie-
ran aristas más cortantes. Y tendrás dolor, y te 
pondrán calmantes, pero aun así estará presen-
te, pero sabes que esto tiene un valor. Es el va-
lor de la recuperación, el valor de la meta, el 
valor del alta. Como tú sabes,  ese dolor posto-
peratorio es inevitable. Ese dolor es una piedra 
más del camino, quizá más pesada y pincho-
sa pero inevitable, y que te llevará a lo que tú 
me has dicho antes (se invita al paciente a ha-
cer  explícito el valor de la cirugía en su caso 
particular).

A continuación, la terapeuta pedía al pacien-
te que volviera a expresar sus miedos, sus preocu-
paciones o inseguridades con respecto a la ciru-
gía, contenidos que ella misma escribía, cada uno 
por separado, en un trocito de papel, como sigue:

T: Nos vamos a parar a ver qué piedras andan en 
tu mochila para el viaje que estás ya haciendo. 
Lo hacemos porque esto te preparará mejor fí-
sica y psicológicamente para la intervención, te 
preparará para llevar la mochila y andar el cami-
no. Ponerlo sobre la mesa hará más fácil que no 
nos mezclemos con lo que pensamos o senti-
mos. Cuando lo hacemos parece que estos sen-
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timientos y pensamientos somos nosotros mis-
mos, pero no es así, somos mucho más. Somos  
mucho más que cada uno de nuestros pensa-
mientos y sentimientos. Somos la persona que 
lleva la mochila y quienes mandamos sobre 
nuestros actos. Quizá tú quisieras caminar mejor 
sin mochila, pero ¿crees que eso es posible?

P: No.
T: Pues vamos, dime una piedra que esté ahora mis-

mo cuando piensas en la cirugía que te van a 
hacer.

P: El dolor.
T: (Escribía «dolor» en un papel y lo dejaba cerca 

del paciente). ¿Qué más?
P: Tengo miedo del quirófano. Me imagino cosas ra-

ras.
T: (Escribía «quirófano» en un papel que dejaba al 

lado del paciente). ¿Qué más relacionado con  
el quirófano?

P: Bueno me impresiona pensar en el quirófano, 
nunca he estado en un quirófano.

T: (Escribía «impresión» en el papel, y también el 
pensamiento «nunca he estado en un quirófa-
no»).

Al terminar, el paciente podía ver todas sus 
preocupaciones escritas en trocitos de papel en la 
mesa junto a su regazo.

3. Exposición y defusion en relación con 
los eventos privados temidos. La terapeuta en-
tonces pedía permiso al paciente para hacer 
un ejercicio de imaginación y le pedía que 
cerrara los ojos para que fuera más fácil. En-
tonces, le pedía que tratara de pensar en la 
cirugía, y dijera el primer pensamiento o sen-
sación que le viniese, como se resume a con-
tinuación:

T: Eso es. Ponte cómodo. Cierra los ojos y respira 
hondo. Nota lo primero que te venga sobre la 
operación —si el paciente no decía nada, la tera-
peuta le ayudaba repitiendo algunos de los pen-
samientos que ya había mencionado antes—. 
Ahora, trata de escribirlo en un papel o en una 
piedra y dejarlo ahí como antes y vuelve a pen-

sar en la cirugía y avísame cuando te venga otro 
pensamiento. Cuando lo tengas levanta el dedo. 
Escríbelo como antes en otra piedra y déjalo ahí. 
Ahora, trata de imaginarte cogiendo las piedras 
y dejándolas en la mochila. Ahora camina hacia 
adelante por donde quieras ir, sigue adelante 
porque es importante para ti mientras observas 
qué otro pensamiento o sensación aparece y lo 
pones en otra piedra.

Esto mismo se repitió con aproximadamente 
cinco pensamientos o sensaciones que el propio 
paciente informaba tener al pensar en la cirugía, 
posteriormente el ejercicio se daba por terminado. 
Ya con los ojos abiertos, la terapeuta animaba al 
paciente a repetir esta pequeña práctica cada vez 
que los miedos o preocupaciones relacionados 
con la cirugía lo asaltaran.

El resultado más llamativo fue la diferencia 
observada entre condiciones en el número de días 
de estancia postoperatoria. Los seis pacientes 
asignados a la condición experimental recibieron 
el alta al día siguiente o dos días siguientes a la 
cirugía, frente a sólo tres de los siete participantes 
en la condición control, que fueron dados de alta 
el segundo día después de la cirugía. Otros resul-
tados llamativos tienen que ver con las puntua-
ciones de ansiedad, el consumo de analgésicos y 
la credibilidad del dolor informado. A las 48 ho-
ras de la cirugía, cuando todos los pacientes ACT 
recibieron el alta hospitalaria, éstos habían con-
sumido menos cantidad de analgésicos que los 
controles; también presentaban puntuaciones de 
ansiedad más bajas, y abandonaron el hospital 
incluso en presencia de dolor intenso y frecuente, 
lo que indica que otorgaron menor credibilidad 
al dolor como razón para quejarse y provocar una 
estancia hospitalaria más prolongada (para una 
descripción más detallada de los procedimientos 
y resultados, véase Fernández et al., 2012).

El protocolo breve que se empleó en este es-
tudio está basado en trabajos previos que están 
mostrando la utilidad de intervenciones más lar-
gas basadas en ACT en el ámbito de la salud (p. 
ej., Dahl, Wilson, Luciano y Hayes, 2005; Gregg, 
Callaghan, Hayes, y Glenn-Lawson, 2007; Lund-
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gren, Dahl, Yarda, y Melin, 2008). Los resultados 
son prometedores pero se requiere más investiga-
ción que permita delimitar la eficacia relativa de 
los componentes terapéuticos y así optimizar los 

resultados de los protocolos, dada las crecientes 
presiones económicas que dominan el contexto 
sanitario. Se considera que este trabajo es un paso 
en esa dirección.
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RESUMEN

En este capítulo describo el impacto del es-
tigma y prejuicios sociales y hago un resumen de 
dos de las teorías y aproximaciones más impor-
tantes en cuanto al desarrollo y formación de 
tales procesos, la Hipótesis del Contacto Social 
y el Movimiento Multicultural. A continuación dis-
cuto algunas de sus limitaciones, y luego expon-
go las ventajas de la Teoría de los Marcos Rela-

cionales de cara a entender y conceptualizar 
estos procesos sociales. En la última parte del 
capítulo, hago una presentación breve del Entre-
namiento en Aceptación y Compromiso, doy 
ejemplos de estrategias de intervención especí-
ficas, y finalmente presento parte de la evidencia 
de la que disponemos en cuanto a la utilidad de 
esta nueva propuesta.
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13.1. INTRODUCCIÓN

El estigma y los prejuicios constituyen un as-
pecto de la conducta humana que ha sido abor-
dado ampliamente por la literatura psicológica 
durante las últimas cinco décadas. En las siguien-
tes líneas voy a argumentar que contrariamente a 
lo que se pueda creer, el estigma y los prejuicios 
no son sólo un problema social y político, sino el 
núcleo de muchos de nuestros problemas psicoló-
gicos.

Mi tesis central es que la conducta de etiquetar 
y categorizar a otros seres humanos y a nosotros 
mismos mediante el lenguaje y la cognición huma-
nos es un proceso psicológico universal que afecta 
de manera íntima a la formación de nuestra iden-
tidad y la de los demás. En esencia, los calificativos 
que caracterizan propiamente el estigma, consti-
tuyen una construcción verbal tosca que nos lleva 
a relacionarnos con otros individuos y con noso-
tros mismos en categoría de objetos, y no como 
entidades complejas y multifacéticas con devenir 
histórico. En este sentido, el estigma y los prejui-
cios son un proceso que aliena a los individuos 
entre sí y consigo mismos en virtud de su partici-
pación en categorías verbales. En este capítulo ex-
pondré de forma más detallada las bases teóricas 
que dan soporte a tal afirmación así como las es-
trategias para reducir los efectos del estigma.

Pero antes me gustaría exponer al lector algu-
nas de las principales teorías que han estudiado el 
estigma y los prejuicicios. Para ello, en la primera 
parte del manuscrito describiré dos de las teorías 
más populares en psicología que abordan este pro-
blema, haciendo una síntesis de los desarrollos 
conceptuales y de la evidencia empírica de algunos 
de los problemas y soluciones que han planteado. 
A continuación se presentará una aproximación 
al prejuicio desde la Teoría del Marco Relacional 
(TMR; Hayes, Barnes-Holmes, y Roche, 2001), y 
esbozaré el modelo de intervención de ACT apli-
cado al estigma y el prejuicio. Por último descri-
biré algunos de los estudios empíricos que se han 
realizado desde este modelo y sus resultados.

A lo largo de este escrito haré uso de los tér-
minos prejuicio y estigma de forma intercambia-

da. Los términos prejuicio y estigma tienen dife-
rentes significados y connotaciones, sin embargo, 
ambos se refieren al mismo proceso psicológico, 
con lo cual haré uso de ambos para facilitar mi 
exposición.

13.1.1. ¿Cuál es el impacto del estigma y 
los prejuicios?

Los medios de comunicación han publicitado 
de forma profusa los efectos del estigma. Ejem-
plos de ello son los genocidios étnicos, las luchas 
entre grupos raciales o el terrorismo por motivos 
de cultura, lengua materna o creencias políticas, 
bien conocidos en el mundo occidental (p. ej., All-
port, 1954; Esses, Jackson, y Armstrong, 1998; 
Pelled, Eisenhardt, y Xin, 1999). Pero el estigma 
tiene una influencia profunda y directa en otros 
aspectos mucho más cotidianos. Por ejemplo, en 
varios estudios se ha hallado que la identidad ra-
cial y étnica, las creencias religiosas, y el acento, 
están relacionados de forma estadísticamente sig-
nificativa con la atribución de culpabilidad de 
ciertos individuos en sentencias judiciales y sus 
correspondientes penas de cárcel (p. ej., Dixon, 
Mahoney y Cocks, 2002; Gray y Ashmore, 1976; 
Hewstone, Benn, y Wilson, 1988).

Otros estudios han mostrado que desde que 
un individuo adquiere cierta etiqueta diagnóstica 
de salud mental (como por ejemplo trastorno de 
depresión mayor) sus posibilidades de empleo se 
ven limitadas (Mayville y Penn, 1998). Del mismo 
modo, el estigma no sólo nos afecta como resul-
tado directo de las acciones de otros individuos 
(p. ej., el ser atacado en la calle debido a nuestra 
complexión racial), sino que tiene una repercu-
sión global en nuestra salud. Se ha visto que el ser 
discriminado racial y étnicamente conlleva mayor 
riesgo cardiovascular, repercute en el proceso de 
recuperación física de una enfermedad (Merritt, 
Bennett, Williams, Edwards, y Sollers, 2006), y 
tiene un efecto negativo general en la salud de una 
comunidad (Williams, Neighbors, y Jackson, 
2003). Igualmente, el estigma es un lastre no sólo 
para aquellos que son estigmatizados, sino para 
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los que estigmatizan, ya que se ha visto que los 
sujetos con mayores niveles de estigma hacia su-
jetos con trastornos mentales y problemas de 
adicción, sufren mayor estrés psicológico y bur-
nout (Masuda, Price, Anderson, Schmertz, y Ca-
lamaras, 2009; Vilardaga, Hayes, Pistorello, et al., 
2007). El estigma, pues, no sólo tiene un impacto 
psicológico, físico y en la sociedad, sino que tam-
bién impacta a los que lo perpetran.

13.1.2. Estrategias tradicionales 
de reducción del prejuicio 
y el estigma

Dado que el propósito de este capítulo no es 
el de realizar una revisión exhaustiva de la litera-
tura psicológica, sino una exposición de la posi-
ción tomada por la línea de investigación de ACT/
TMR, me limitaré a esbozar dos de los alcances 
que según nuestra visión han tenido un mayor 
impacto y popularidad en las estrategias de reduc-
ción del estigma.

La primera de ellas es la llamada hipótesis del 
contacto social, planteada por Allport (1954), y 
la segunda es el llamado movimiento multicultu-
ral, uno de cuyos mayores proponentes es Sue 
(véase Sue, 1997; Sue et al., 1982). A pesar de que 
ambas tradiciones han tenido diferente duración 
(más de medio siglo en el caso de la hipótesis del 
contacto social y dos décadas en el caso del mo-
vimiento multicultural) y de que se gestaron se-
gún diferentes metas y alcances (principalmente 
teórico y comprehensivo en el primer caso, y más 
aplicado en el segundo), no deja de ser cierto que 
ambas visiones han influido no sólo en las dife-
rentes estrategias seguidas para reducir el estigma 
por parte de investigadores y formadores, sino 
también las políticas gubernamentales de diferen-
tes países, especialmente de los Estados Unidos.

La hipótesis del contacto

Gordon Allport (1954) fue unos de los prime-
ros psicólogos sociales que llevó la atención del 
público hacia la temática del prejuicio, y en uno 

de sus trabajos seminales trazó las características 
de este proceso y el coste que produce en la socie-
dad. Su trabajo abrió toda una línea de investiga-
ción empírica en psicología social que ha acumu-
lado una enorme cantidad de conocimiento no 
sólo en cuanto al impacto del estigma, sino en 
cuanto a la eficacia de ciertas estrategias para re-
ducirlo. La hipótesis del contacto predijo en su 
momento que en el caso de que se dieran ciertas 
condiciones óptimas, la reducción del estigma 
vendría dada por el contacto entre diferentes gru-
pos. Tales condiciones incluían el que los miem-
bros de tales grupos compartieran dos cosas: a) 
un estatus similar, y b) objetivos comunes.

Esta teoría ha generado una gran cantidad de 
publicaciones en el campo de la psicología social. 
Uno de sus mayores defensores actuales, haciendo 
balance de la literatura y tras realizar un meta-
análisis de 515 estudios empíricos, concluía que 
el contacto «típicamente reduce el prejuicio inter-
grupal» y que este efecto se suele generalizar ha-
cia otros tipos de grupos (Pettigrew y Tropp, 
2006, p. 751). Sin embargo, la hipótesis del con-
tacto se ha topado con ciertas críticas. En primer 
lugar, Dixon, Durrheim, y Tredoux (2005) obje-
taron de forma contundente que tras más de cin-
cuenta años de investigación, la lista de condicio-
nes óptimas bajo las cuales el contacto entre 
grupos reduce el prejuicio y la discriminación no 
ha dejado de crecer de forma preocupante. A 
modo de ejemplo, tales autores mencionaron la 
lista de condiciones citadas por la literatura:

— Que la información intercambiada duran-
te la interacción de los grupos sea del tipo 
de información que contradice un estereo-
tipo negativo.

— Que los grupos cooperen entre ellos de 
forma activa.

— Que exista una proporción equivalente de 
miembros entre los grupos.

— Que el contacto ocurra en una variedad de 
situaciones y contextos sociales.

— Que el contacto no implique competición.
— Que los miembros de los grupos conside-

ren «importante» la existencia del  contacto.
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— Que el contacto ocurra entre miembros 
que son contra estereotípicos entre sí.

— Que las instituciones y las costumbres de 
la sociedad no sancionen el contacto.

— Que el contacto ocurra sin la presencia de 
ansiedad u otras emociones negativas.

— Que el contacto ocurra de forma indivi-
dualizada e implique la formación de una 
amistad genuina.

— Que el contacto ocurra entre personas que 
sean consideradas representativas o típicas 
del otro grupo.

La existencia de una lista tan detallada puede 
parecer un avance, sin embargo, tal como comen-
tan los autores, esas condiciones son tan numero-
sas e impracticables, que de hecho contribuyen al 
vacío existente entre las teorías sobre el estigma 
y los correspondientes modelos de reducción 
(Dixon et al., 2005). La falta de utilidad práctica 
de la mayoría de esas precondiciones se ve de for-
ma clara en que por ejemplo no es factible el pro-
mover el contacto entre grupos sólo cuando am-
bos tengan un número de miembros similar. De 
hecho, muchos grupos culturales se han venido a 
llamar «minorías». Del mismo modo, no es espe-
rable que el contacto entre grupos que han sido 
hostiles entre sí en el pasado ocurra libre de an-
siedad o emociones negativas, ni tampoco que en 
una sociedad que es cada vez más heterogénea y 
diversa uno pueda fomentar el contacto entre in-
dividuos que son «típicamente» estereotípicos; la 
línea entre lo estereotípico y normativo es cada 
vez más difusa. A modo de ejemplo, los matrimo-
nios entre miembros de diferentes culturas son 
cada vez más frecuentes, por no hablar de las di-
ferencias culturales y de tradición que ocurren 
entre inmigrantes de primera, segunda y tercera 
generación (Hirschman, 2005).

Por último, diversos estudios sociológicos, 
tras evaluar las características demográficas de 
diversas comunidades de los Estados Unidos, 
constataron de forma contundente que cuanto 
más diversa es una comunidad, menos gente tien-
de a votar, menos gente se ofrece como voluntaria 
para hacer trabajo comunitario, y más descon-

fianza existe entre individuos, incluyendo a aque-
llos que pertenecen al mismo grupo étnico (Put-
nam, 2000). En conjunto, estos resultados no 
contradicen necesariamente la hipótesis del con-
tacto, pero sí confirman las preocupaciones de 
Dixon et al. (2005) en cuanto a su alcance y uti-
lidad práctica, sugiriéndonos que el contacto en 
sí no es ninguna panacea, y que debemos elaborar 
modelos más sofisticados para abordar este pro-
blema de forma más profunda.

Movimiento multicultural

Tal como mencionaba al principio de esta sec-
ción, las teorías que abogan por la multicultura-
lidad tienen un carácter más aplicado que la hi-
pótesis del contacto. El alcance multicultural está 
basado en la asunción de que el conocimiento y 
la información sobre otras culturas lleva al enten-
dimiento y comprensión entre individuos. Los 
proponentes de esta teoría se han esforzado en 
ensanchar la formación y conocimiento específico 
de terapeutas y trabajadores sociales sobre las 
costumbres y hábitos de determinados grupos 
culturales. Manuales y talleres de formación mul-
ticultural abundan en los Estados Unidos.

A pesar de que existen numerosas variaciones 
de este modelo (p. ej., Atkinson, Thompson, y 
Grant, 1993; Johnson, 1990; Leong, Wagner, y 
Tata, 1995; Lopez y Rogers, 2007; Sue et al., 
1982), en líneas generales, los defensores de este 
acercamiento promueven la competencia multi-
cultural (originariamente entre consejeros psico-
lógicos pero actualmente en una amplia variedad 
de profesiones), y abogan que es el conocimiento 
específico sobre los diferentes grupos culturales 
(p. ej., creencias y costumbres), y el ser conscien-
te de los propios estereotipos, lo que promueve el 
entendimiento entre grupos sociales. Este movi-
miento ha tenido un impacto importante en las 
prácticas institucionales de muchos países (espe-
cialmente en los Estados Unidos).

Desde nuestro punto de vista, a pesar de que 
proponentes tales como Sue (1998) han elaborado 
los detalles de tal estrategia añadiendo aspectos 
que la hacen más generalizable y universal (tales 
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como la necesidad de una actitud de apertura cog-
noscitiva), es cuestionable la viabilidad de tal es-
trategia. Y la razón es la siguiente: los países oc-
cidentales son cada vez más diversos. A modo de 
ejemplo, sólo en Estados Unidos se han listado 
oficialmente 172 grupos étnicos (U. S. Census Bu-
reau, 2009). El típico listado que incluía personas 
de raza blanca, latinos, negros afroamericanos, 
asiáticos y nativos americanos, pronto quedó su-
perado por un sinnúmero de categorías adiciona-
les: asiáticos de origen hispano, armenios, árabes, 
akatas, albanos, malteses, mestees, indocaribeños, 
melugeones, etc. Debido a que esa lista de 172 
grupos se está alargando de forma exponencial, 
no es realista el pensar que un profesional de la 
salud pueda adquirir conocimientos específicos 
de las creencias, tradiciones, composición fami-
liar, expresión no-verbal e historia, de una pro-
porción razonable de esos grupos. Es más, al in-
tentar comprender a un individuo en concreto en 
base a nuestros conocimientos sobre «su cultura», 
es muy probable que le atribuyamos erróneamen-
te ciertas costumbres (p. ej., descartar el hecho de 
que un musulmán pueda ser ateo, agnósticos o no 
practicante, o que un afroamericano en Estados 
Unidos pueda ser de cultura «latina»).

13.1.3. Conclusiones de la revisión

Tanto la hipótesis del contacto como el movi-
miento multicultural plantean una serie de pro-
blemas que en mi opinión no han sido resueltos. 
En primer lugar, la hipótesis del contacto ha sido 
validada empíricamente en numerosos estudios, 
pero no ha elaborado de forma suficiente cuál es 
la naturaleza del contacto que se debe llevar a 
cabo. Además, la noción de «contacto» no es nin-
gún término técnico, y por tanto no nos informa 
sobre qué tipo de procesos se están llevando a 
cabo cuando tal contacto ocurre.

Un ejemplo muy sencillo que da prueba de 
que el contacto en sí no puede llevar necesaria-
mente a una reducción del estigma nos viene dado 
en psicoterapia. La mayoría de las sesiones entre 
terapeuta y cliente están reguladas por ciertos es-

tándares clínicos: dos individuos interactúan en-
tre sí durante unos 50 minutos, una vez por sema-
na, en el transcurso de unas 6 o 12 semanas, 
dependiendo del tratamiento y el problema. El 
contacto ocurre, sin embargo, el mero contacto 
entre dos individuos no promueve necesariamen-
te el entendimiento y la comprensión (aunque en 
muchas ocasiones así sucede). Al contrario, en 
muchas ocasiones el contacto incrementa los es-
tereotipos que las personas tienen entre sí. De he-
cho, numerosos estudios muestran que un gran 
número de terapeutas estigmatizan a sus clientes 
(p. ej., Bennett, Kelaher, y Ross, 1994; Servais y 
Saunders, 2007). La mera interacción interperso-
nal no nos informa sobre qué está ocurriendo 
cuando dos individuos interactúan; es necesario 
dar cuenta de qué cosas se han dicho, de cómo se 
han dicho, de por qué se han dicho, etc.

Tal como apuntaron Dixon et al. (2005), la 
hipótesis del contacto es una línea de pensamien-
to e investigación que no se ha desarrollado teó-
rica y conceptualmente, y esto ha llevado a un 
escaso número de modelos de intervención. El 
contacto entre grupos parece reducir el estigma y 
el prejuicio, pero si determinadas circunstancias 
no se dan, también parece reducir la cohesión, la 
participación social y producir desconfianza so-
cial (Putnam, 2000). Es necesario, pues conocer 
en más detalle qué ocurre a nivel psicológico 
cuando individuos o grupos de individuos con di-
ferentes bagajes culturales interaccionan entre sí. 
En otras palabras, es necesario un análisis psico-
lógico del fenómeno.

En segundo lugar, una reciente revisión del 
movimiento multicultural ha mostrado que la in-
vestigación en esta área tiene numerosas fallas, 
tales como el escaso número de estudios empíri-
cos, la falta de rigor de los pocos que hay, y la alta 
concentración de publicaciones de carácter mera-
mente conceptual (Worthington, Soth-McNett, y 
Moreno, 2007). Por lo tanto, hay que tomar con 
precaución los predicamentos de este modelo y 
esperar a que futuros estudios experimentales le 
den respaldo.

Desde nuestro punto de vista, el estigma so-
cial y el prejuicio tienen una influencia constante 
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en cualquier forma de diferenciación individual, 
y no están circunscritos en absoluto a las diferen-
cias de raza, cultura o lengua. Uno puede estig-
matizar y prejuzgar a otros individuos basándose 
en muchas otras cualidades, tales como el tener 
pelo o no tener pelo, ser alto o bajo de estatura, 
tener unos kilos de más o unos kilos de menos, 
un matiz de piel u otro, un coche caro o barato, 
las orejas demasiado grandes o demasiado peque-
ñas, un apellido u otro, caminar de un modo u 
otro, ser de un partido político o de otro, vestir 
cierta ropa o no, practicar un modelo de terapia 
u otro, escuchar cierta música, etc. La lista es de 
hecho interminable, ya que nuestra capacidad 
para categorizar y darles etiquetas a los indivi-
duos nos viene dada directamente por nuestra 
capacidad lingüística. En las próximas secciones 
elaboraré más en detalle nuestro modelo del len-
guaje, y presentaré una alternativa a las aproxi-
maciones psicológicas presentadas anteriormente 
para explicar y reducir el estigma.

13.2. EL ESTIGMA DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LA TMR

La Teoría del Marco Relacional (TMR) es una 
teoría conductual del lenguaje y la cognición hu-
manas. El lenguaje y la cognición es una capaci-
dad humana que influye prácticamente en todas 
nuestras acciones. Cuando miramos un calenda-
rio para organizar nuestra semana, uno no está 
en contacto directo con el mes que viene, o el se-
mestre próximo, sino que inferimos la existencia 
de ese mañana en base a un proceso mental o 
psicológico. Si alguien nos advierte de que hay un 
incendio en nuestro lugar de trabajo, evitaremos 
entrar en el edificio, y no necesitaremos ver el in-
cendio para convencernos de que el incendio exis-
te. Las personas valoran el trabajo, o la educación 
porque se les ha dicho que serán pagadas al final 
del mes o porque saben que la educación nos con-
vierte en personas más competentes a la hora de 
afrontar muchos retos de la vida.

En cambio, para el resto de los animales, nos 
encontramos con un panorama bien distinto. Un 

perro es capaz de responder a su nombre y a un 
número limitado de instrucciones, pero no es ca-
paz de relacionar las palabras entre sí. Si a un 
perro se le ponen delante dos cajas iguales que 
contienen diferentes cantidades de comida, y se le 
indica que «en la caja de la derecha hay más co-
mida que en la de la izquierda», probablemente 
el animal escogerá la caja con más comida sólo al 
azar. Para un ser humano en cambio, bastaría con 
pronunciar la frase una sola vez, y él o ella res-
ponderían favorablemente desde el principio.

Las relaciones verbales han revolucionado la 
capacidad humana de manipular y predecir nues-
tro medio ambiente, y como consecuencia, de 
maximizar nuestro éxito genético y evolutivo. A 
esta forma de conductas, la TMR las ha llamado 
respuestas relacionales derivadas aplicables arbi-
trariamente, ya que son una forma de conducta 
que no depende directamente de las propiedades 
físicas de los objetos sino de la historia de condi-
cionamiento verbal a la que se ha sometido a un 
determinado individuo dentro de una comunidad 
verbal y del contexto verbal presente. Esta habi-
lidad relacional, además, es ampliamente genera-
lizable, y cuando tales respuestas relacionales se 
agrupan de determinada forma pueden formar 
los llamados marcos relacionales (p. ej., marcos de 
coordinación, de diferencia, o de jerarquía, etc.).

Una propiedad de los marcos relacionales es 
la transformación de funciones. Ciertos marcos re-
lacionales tales como un marco de relación de 
coordinación (p. ej., «esto equivale a aquello») 
transforman el efecto de ciertos aspectos del en-
torno. Si a alguien se le dice que «este barrio es 
peligroso», es posible que tal persona experimen-
te miedo o ansiedad. Puede que no haya absolu-
tamente nada en las características físicas del ba-
rrio que indique peligrosidad, sin embargo esta 
forma de enmarque relacional habrá transforma-
do las funciones del entorno físico del barrio has-
ta el punto de provocar cierto tipo de sensaciones 
físicas.

Por motivos de espacio procederé a trazar de 
forma más directa las implicaciones de este pro-
ceso psicológico y conductual en el ámbito del 
prejuicio y el estigma social. Sin embargo el lector 
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interesado puede ampliar sus conocimientos so-
bre las bases de la TMR en otros lugares (p. ej., 
Hayes et al., 2001; Wilson y Luciano, 2002).

El primer punto que me gustaría destacar es 
que la función del lenguaje es la de predecir e in-
fluir nuestro medio ambiente, y que esta habilidad 
es tan útil y poderosa que está constantemente 
reforzada por los resultados de nuestras acciones. 
El lenguaje, como forma de condicionamiento 
operante que es, se fortalece cada vez que nos fa-
vorece con resultados deseables. El que yo pueda 
leer en un panfleto o en Internet los horarios de 
un autobús, en lugar de tener que desplazarme al 
lugar en el que autobús sale y observar sus hora-
rios reales de salida durante el plazo de una sema-
na, nos ahorra una cantidad ingente de energía. 
Del mismo modo, si se nos dice que «mañana llue-
ve», nos llevaremos un paraguas y nos ahorrare-
mos un resfriado; y si se nos dice que «en el tró-
pico hace mucho calor» llevaremos menos ropa, 
independientemente de que hayamos estado algu-
na vez en el trópico o no. De este modo, el condi-
cionamiento relacional, nos permite organizar 
nuestra conducta futura sin necesidad de exponer-
nos de forma individual a la experiencia concreta 
que nos permitiría establecer tales predicciones. 
De hecho, el lenguaje y las palabras nos son tan 
útiles para nuestro éxito y supervivencia que la 
mayor parte del tiempo lo pasamos hablándonos 
a nosotros mismos sin ser demasiado conscientes 
de nuestro alrededor y realidad externa (p. ej., 
como la persona que va por la calle pensando en 
sus cosas y se tropieza con un poste de luz, o el 
conductor que se salta un semáforo).

Pero el medio ambiente al que nos enfrenta-
mos con nuestras acciones en el mundo, no sólo 
incluye el clima, los medios de transporte o los 
riesgos para nuestra integridad física. Nuestro me-
dio ambiente también incluye nuestro ambiente 
social. La mayor parte de nuestro tiempo lo pasa-
mos rodeados de otras personas, y en nuestro tra-
bajo y ocio tenemos que relacionarnos constante-
mente con personas desconocidas, ya sea en el 
supermercado, en la universidad, o en la calle, etc.

Así pues, ocurre que debido a que el lenguaje 
nos auxilia de forma tan exitosa en las incomodi-

dades potenciales de nuestro entorno físico, ten-
demos a utilizarlo de igual manera para predecir 
y manipular nuestro ambiente social. Nuestra cul-
tura de ese modo nos ha enseñado a categorizar 
a los individuos, ya que el mismo patrón de con-
ducta nos ha sido útil a la hora de categorizar 
objetos. En España por ejemplo, nuestra cultura 
popular y folclore nos ha condicionado a que la 
palabra «moro» contenga cierto desdén. Pero lo 
mismo ocurre con muchas otras muchas catego-
rías verbales. Uno habla de «la gorda», o «el feo» 
o «el calvo» de la misma manera que uno utiliza 
descriptores culturales como «el charnego» (un 
inmigrante en Cataluña de una región española 
de habla no catalana). En esencia, cuando califi-
camos nuestro entorno social de ese modo, trata-
mos a nuestro entorno social (es decir, otros indi-
viduos como nosotros mismos) del mismo modo 
que lo haríamos si calificáramos objetos físicos 
permanentes.

A este proceso de categorización del mundo 
social y la transformación de funciones que con-
lleva (por lo general funciones negativas tales 
como aversión o miedo) es a lo que llamamos pre-
juicio o estigma social y se formaría a través de 
un proceso de condicionamiento verbal mediado 
por los llamados marcos relacionales. Todas las 
culturas están plagadas de numerosos estereoti-
pos sociales, y durante el curso de nuestras vidas 
todos tendemos a añadir nuevas variaciones de 
tales estereotipos e incluso a crear nuevos.

Debido al hecho de que nuestro uso del len-
guaje queda constantemente reforzado por el he-
cho de que nos permite predecir y manipular ob-
jetos permanentes, nuestra tendencia a etiquetar 
y categorizar a otros individuos es muy difícil de 
reducir o eliminar. Es más, si tenemos en cuenta 
que el entorno social es mucho más impredecible 
que el entorno físico (predecir los movimientos o 
acciones de un ser humano es mucho más com-
plicado que predecir los de un árbol), es fácil de-
ducir que los seres humanos pondremos especial 
esfuerzo en esta actividad relacional.

A esto hay que añadirle otro aspecto que tie-
ne que ver con la conducta humana en general. 
Los organismos humanos tendemos a valorar lo 

Estigma y prejuicios / 257

© Ediciones Pirámide

PI00176201_13.indd   257PI00176201_13.indd   257 13/02/12   9:2813/02/12   9:28



que se llama un «falso negativo» por encima de 
lo que sería un «falso positivo» (p. ej., Kenrick, 
Li, y Butner, 2003). En otras palabras, en el área 
de la predicción y el control, las personas tende-
mos a preferir el estar advertidos de la presencia 
potencial de algo peligroso o aversivo, que de la 
presencia potencial de algo beneficioso. Si esta-
mos en la sabana africana y se nos dice que viene 
un león (sin que nosotros lo hayamos visto), siem-
pre preferiremos echarnos a correr y subirnos a 
un árbol que quedarnos sentados y dudar de si 
esa advertencia es cierta o falsa. En cambio, bajo 
la misma circunstancia, si se nos dice que en el 
mismo árbol encontraremos un banquete delicio-
so no es probable que nos echemos a correr para 
cogerlo, tenderemos a economizar nuestra ener-
gía, y a valorar la veracidad de tal afirmación con 
más cautela.

Esta tendencia humana está ampliamente sos-
tenida por nuestro entorno, y la aplicamos al 
modo en que juzgamos y valoramos a las perso-
nas que nos rodean. Por ejemplo, si se nos ha 
inculcado que determinado grupo social es peli-
groso o conlleva un riesgo para nuestro bienestar, 
tenderemos a actuar del mismo modo, es decir, 
preferiremos evitar el riesgo a que sea verdad, a 
interaccionar con tal grupo de individuos y po-
tencialmente beneficiarnos de ellos.

Todo este proceso psicológico tiene un coste 
importante. Tal como mencionaba al principio de 
este capítulo, los seres humanos, a diferencia de 
las piedras, las plantas y otros animales, son mu-
cho más complejos y multifacéticos, y en compa-
ración, tienen un devenir histórico mucho más 
acelerado. Uno puede calificar una piedra como 
«granito» y estar en lo cierto durante dos millones 
de años. Sin embargo, uno puede llamar a un niño 
«feo» y el niño convertirse en una belleza en un 
par de años, o llamar a alguien «inculto» y que 
esa persona nos sobrepase en conocimientos en 
cuestión de una década, etc. Del mismo modo, la 
conducta humana es tremendamente maleable y 
compleja si la comparamos con la de otros seres 
vivos. Muchos animales pueden aprender a saltar 
bajo cierta orden a base de horas de entrenamien-
to, pero cualquier ser humano sin ningún daño 

cerebral puede aprender las mismas habilidades 
en cuestión de minutos.

Sin embargo, por las razones que he explora-
do, las personas tendemos a categorizar a los in-
dividuos de nuestro entorno social como si fueran 
objetos menos evolucionados (piedras, plantas u 
otros vertebrados), y esto, como consecuencia, 
reduce nuestro potencial de predicción e influen-
cia sobre nuestro entorno social. El considerar a 
alguien como «una persona estúpida» no nos va 
a perjudicar en absoluto, a no ser que como re-
sultado de ello pasemos por alto sus comentarios 
u opiniones inteligentes. Tal predicción errónea 
estrechará nuestras oportunidades de interacción, 
y ciertamente reducirá los resultados que puedan 
surgir de ella. Si de forma rápida pasamos a con-
siderar a un psicólogo como «incompetente» ba-
sándonos en su título o en su modo obtuso de 
hablar, estaremos dejando de incorporar en nues-
tro juicio una serie de pistas o detalles que nos 
pueden llevar a beneficiarnos de las habilidades 
de tal profesional, y si por ejemplo, nos conside-
ramos a nosotros mismos «incapaces» de apren-
der nuevos conocimientos también estaremos li-
mitando nuestras posibilidades reales de alcance. 
De forma más directa y clara, los prejuicios (o el 
efecto de determinados marcos relacionales) limi-
tan el alcance potencial de nuestras relaciones de 
pareja o amistad, son un obstáculo a nuestra ca-
pacidad de intimar con otros individuos y en con-
secuencia están asociados con la insatisfacción y 
el malestar interpersonal. En relaciones íntimas 
ya formadas, los prejuicios y calificativos estigma-
tizadores son una barrera para el entendimiento 
mutuo, y están relacionados con el malestar con-
yugal y el estrés psicológico. Ya no es que el es-
tigma nos limite en nuestras relaciones con indi-
viduos ajenos, sino también en las relaciones con 
nuestras personas más cercanas.

En definitiva, el prejuicio no es más que una 
de las muchas formas de definirnos a nosotros 
mismos y a los demás sin hacer uso de nuestras 
máximas capacidades cognitivas. Consiste en un 
proceso de enmarcación relacional que trae con-
sigo una transformación de funciones del entorno 
social, en forma de experiencias privadas tales 
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como miedo, aversión o agresividad. De este pro-
ceso de categorización social depende la forma-
ción de nuestra propia identidad y la de los de-
más, ya que la descripción del mundo y todos sus 
seres está íntimamente ligada a este proceso rela-
cional, el cual nos viene como resultado de nues-
tro repertorio lingüístico. La formación de  nuestra 
identidad y la de los demás no es algo banal, ya 
que cuanto más compleja y elaborada es esa cons-
trucción, más posibilidades tenemos de interac-
cionar con el mundo de una forma compleja y 
sofisticada.

En sí, el estigma puede ser visto como una 
construcción del «otro» precaria, que lejos de fa-
cilitar las interacciones y la coordinación social, 
nos incapacita de forma lenta pero constante, y 
limita nuestra capacidad de desarrollo como seres 
humanos.

¿Pero por qué es tan importante nuestro 
entorno social?

El problema de reducir la complejidad de 
nuestro entorno social a través de este proceso 
estigmatizador no tendría mayor trascendencia si 
no fuera porque nuestro entorno social es de una 
importancia capital para la salud no sólo mental 
sino física de los individuos.

Numerosos estudios han replicado el hallazgo 
de que el apoyo social constituye un factor de pro-
tección contra problemas no sólo psicológicos 
sino también físicos (Kim, Sherman, y Taylor, 
2008). Tales ejemplos incluyen el hecho de que 
cuando las personas se sienten respaldadas a nivel 
social, éstas tienen menos posibilidades de experi-
mentar estrés (Cobb, 1976), enfermedades físicas 
(Cohen, 1988), o cometer suicidio (Maris, 2002). 
Del mismo modo, ciertos estudios han indicado 
que es diez veces más probable que un individuo 
experimente depresión en un matrimonio en dis-
cordia que en un matrimonio sin ella (p. ej., 
O’Leary, Christian, y Mendell, 1994), y que la re-
ducción de la disforia matrimonial predice la recu-
peración de un episodio depresivo tanto a corto 
como a largo plazo (Jacobson, Fruzzetti, Dobson, 
Whisman, y Hops, 1993). De forma más clara y 

rotunda, la evidencia parece mostrar que el apoyo 
social podría constituir un factor causal en la pro-
moción de la salud y la longevidad, tal vez al nivel 
de aspectos tales como el consumo de tabaco, la 
presión arterial, la obesidad y la falta de ejercicio 
físico (House, Landis, y Umberson, 1988).

No es de extrañar que esto sea así, ya que 
el  repertorio comportamental de un individuo 
(p.  ej., cazar, reproducirse, pensar) forma parte 
de  la composición de un organismo, del mismo 
modo que su piel, su corazón o sus pulmones, y 
este repertorio cumple una función fundamental 
de adaptación a su entorno. En otras palabras, la 
falta de habilidad de un individuo para establecer 
y recibir diferentes niveles de apoyo social es si-
milar a la disfunción de cualquier otro órgano de 
su cuerpo.

La importancia del apoyo social viene exacer-
bada por el hecho de que vivimos en un mundo 
en el que hay cada vez mayor diversidad cultural 
y social, con lo cual es de esperar que este nuevo 
entorno nos condicionará para generar más y más 
estereotipos y categorías verbales que en última 
instancia tienen el potencial de incapacitar y co-
rroer nuestras relaciones con otros individuos.

Por tanto, debemos tomar de forma muy seria 
la desventaja adaptativa que implican la transfor-
mación de funciones del lenguaje y la cognición 
estereotípicos. Cuando una persona no tiene mo-
vilidad en cualquier miembro de su cuerpo, es 
evidente que existe una incapacitación que con-
llevará numerosas limitaciones en su día a día. Sin 
embargo, al nivel de nuestra cultura popular, to-
davía nos cuesta el conceptualizar el impacto del 
estigma y los prejuicios de forma paralela. Esto 
en parte es debido a que todavía creemos que 
nuestra dimensión psicológica es inocua a nuestra 
salud física. Pero un organismo o ser humano 
sólo puede ser entendido en su conjunto, y la con-
ducta verbal o relacional de los organismos (o su 
capacidad de establecer relaciones entre eventos 
y la consecuente transformación de funciones) 
tienen un impacto real en su capacidad de desa-
rrollo y progreso.

Ahora bien, previamente dije que los efectos 
del estigma y el prejuicio sociales son un proceso 
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psicológico natural que es automático y en líneas 
generales difícil de reducir, ya que el calificar a 
otros individuos y a uno mismo basándonos en 
estereotipos es un proceso de condicionamiento 
verbal que ocurre en la mayoría de las comunida-
des humanas. Por tanto, puede que el lector se 
esté preguntando: ¿al margen de teorías y estudios 
empíricos, cuál es mi propuesta concreta para re-
ducir el efecto de este problema social?

13.3. ACT COMO ESTRATEGIA 
DE REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS 
DEL ESTIGMA

ACT es un modelo de intervención clínica ba-
sado en la Teoría del Marco Relacional que apli-
ca una serie de estrategias que tienen como obje-
tivo la ampliación de una serie de procesos 
psicológicos llamados aceptación, defusión, con-
tacto con el momento presente, un sentido de yo-
(otro)-como-contexto, valores, y compromiso.

El resultado final de la interacción de todos 
esos procesos es lo que se ha venido a llamar fle-
xibilidad psicológica, mientras que en la ausencia 
de esos procesos un individuo experimentaría un 
estado de evitación experiencial. A grandes ras-
gos, pues, la flexibilidad psicológica es una dimen-
sión cuyo polo opuesto es lo que se ha dado en 
llamar evitación experiencial. En esencia, dado 
que nuestra habilidad lingüística es un generador 
natural de categorías y prejuicios sociales, la fle-
xibilidad psicológica tiene un papel crucial, ya 
que constituye un proceso psicológico en el que 
los individuos son más conscientes de la presencia 
de sus prejuicios y estereotipos, y más capaces de 
aceptar tales contenidos como productos verbales 
de su interacción con el mundo, sin necesidad de 
otorgarles validez definitiva o final.

La flexibilidad psicológica también nos pro-
vee de mayor sensibilidad hacia los estímulos que 
nos vienen no sólo del medio ambiente externo, 
sino también de nuestro propio cuerpo (contacto 
con el momento presente). Este proceso también 
fortalece nuestra capacidad de perseverar (com-
promiso) en aquellas actividades que valoramos 

de forma más genuina (valores), ya que nos hace 
más capaces de dar cabida no sólo a la presencia 
de sensaciones físicas desagradables, sino tam-
bién a la presencia de pensamientos y emociones 
difíciles (aceptación). Por último, la flexibilidad 
psicológica también se refleja como resultado de 
una noción de yo-como-contexto en el que nues-
tra identidad no está supeditada a la suma de las 
etiquetas verbales que nosotros o nuestro entor-
no social nos han impuesto, sino a una forma 
más compleja de construcción relacional en la 
que nos hemos hecho conscientes de que nuestra 
perspectiva como observadores es la única cosa 
que es constante a través de toda nuestra expe-
riencia como seres humanos (Barnes-Holmes, 
Hayes, y Gregg, 2001; Hayes, 1984; Vilardaga, 
2009).

Un ejemplo de flexibilidad psicológica nos 
puede venir dado por los deportistas de élite. Por 
lo general un deportista de élite no sólo tiene que 
someterse a un programa de entrenamiento y die-
ta intenso sino que a nivel psicológico es impor-
tante que sea capaz de darle cabida a pensamien-
tos difíciles tales como la idea de «ser un perdedor» 
o de «no ser bueno para esto». La flexibilidad 
psicológica de un deportista es crucial en este sen-
tido, ya que la cantidad de estereotipos (o marcos 
relacionales) que un deportista dado puede llegar 
a autoadscribirse en un día cualquiera y la trans-
formación de funciones que puede venir con ellos 
pueden reducir su rendimiento sustancialmente. 
Para un deportista la atención al proceso (p. ej., 
la calidad de los entrenamientos, su frecuencia, la 
constante monitorización de los resultados y el 
progreso, etc.) es fundamental, y todo lo demás 
secundario (p. ej., las dudas, los autoestereotipos, 
las expectativas, o lo mucho o poco que estén rin-
diendo otros deportistas, etc.). De hecho, la flexi-
bilidad psicológica forma parte del repertorio 
global del atleta y no es casualidad que los co-
mentaristas deportivos a menudo se refieran a 
cualidades de un deportista específico tales como 
que es «fuerte mentalmente».

En esencia, el modelo de ACT propone la si-
guiente secuencia de intervención de cara a redu-
cir los efectos del estigma: a) normalizar e incre-
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mentar la consciencia del individuo en cuanto a 
sus niveles de estigma y prejuicio: b) ayudar a los 
individuos a aceptar tales estereotipos enfatizan-
do el hecho de que son el resultado de nuestra 
historia de aprendizaje en interacción con nuestro 
entorno físico y cultural; c) fomentar la auto-
consciencia de tales procesos psicológicos auto-
máticos, y d) orientar al individuo hacia la ejecu-
ción de conductas que sean acordes con sus 
valores genuinos (Lillis y Hayes, 2007).

Este proceso de normalización del proceso es-
tigmatizador es muy importante, ya que del mis-
mo modo que el tener estereotipos y prejuicios es 
algo que nos viene dado por nuestro desarrollo 
cognitivo dentro de una cultura, nuestra sociedad 
actual, debido a las consecuencias trágicas que el 
prejuicio ha tenido en nuestro pasado más recien-
te, también ha estigmatizado el hecho de expresar 
tales estereotipos y prejuicios. Ejemplos de ello 
son calificativos tales como «el racista» o «el fa-
cha», que en última instancia no son más que 
otras formas de prejuicio y estigma. Debido a la 
expectativa de rechazo social que puede venir aso-
ciada a la presencia de estigma, muchos indivi-
duos tienden a sentir vergüenza o a no reconocer 
su presencia, y es necesario enfatizar el hecho de 
que tales pensamientos y sentimientos son proce-
sos psicológicos normales. Del mismo modo no 
sería útil esperar que por el hecho de que una 
persona se autocalifique «de izquierdas» tenga 
más o menos prejuicios de determinado tipo, y es 
importante destacar que el estigma es un proceso 
«normal» e inevitable dadas las características de 
nuestra habilidad lingüística (de hecho, el «ser de 
izquierdas» no es más que otra forma de catego-
rización que puede dar lugar a inflexibilidad psi-
cológica).

Normalizar el estigma y los prejuicios puede 
pasar por llevar al sujeto a contactar con la natu-
raleza del lenguaje humano, o incluso proponer 
ejercicios que permitan a la persona observar el 
proceso de formación de estereotipos según cate-
gorías inventadas sobre la marcha (p. ej., describir 
el comportamiento del «equipo azul» en contra-
posición al comportamiento del «equipo verde» 
y luego preguntar por la cualidades de miembros 

del «equipo azul» versus las de los miembros del 
«equipo verde»).

Por otra parte, muchos individuos puede que 
no sean lo suficientemente conscientes de la exis-
tencia de esos procesos, con lo cual será impor-
tante ayudar a la persona a contactar con el aquí 
y ahora de cara a revisar y observar los mensajes 
culturales a los que hemos estado expuestos du-
rante nuestra historia.

Otro aspecto necesario es que se lleve a cabo 
una desliteralización de los procesos mentales con 
el fin de producir cierto sentido de distancia o 
desapego de las etiquetas generadas por nuestro 
lenguaje y en consecuencia relativizar su impor-
tancia y trascendencia. Del mismo modo que 
cuando una persona experimenta depresión ma-
yor es posible que tenga pensamientos tales como 
«yo no valgo nada», o «soy una mierda», y que 
los considere como totalmente reales o ciertos a 
pesar de que esa persona tenga gran éxito en sus 
relaciones o en otros aspectos de su vida, las per-
sonas que estigmatizan a otros individuos, con 
frecuencia también tienden a considerar como ab-
solutamente ciertas sus afirmaciones sobre los 
demás. Por ejemplo, cuando alguien califica a 
otra persona como «un rácano» o «tacaño», es 
muy probable que tal persona ignore numerosas 
instancias en las que tal persona se comporta de 
forma contraria. Es más, desde el punto de vista 
de la TMR, y teniendo en cuenta las asunciones 
filosóficas que la subyacen, el llamado funciona-
lismo contextual (Hayes, Reese, y Sarbin, 1993; 
Vilardaga, Hayes, y Schelin, 2007), ninguna afir-
mación sobre el mundo tiene un valor esencial, 
sino pragmático. La «tacañería» como concepto 
no es una entidad que subyazca en la conducta 
de las personas, sino una construcción verbal por 
parte de los individuos que utilizan tal palabra y 
que les permite alcanzar ciertas metas. En la ma-
yoría de los casos tales metas pueden ser el pro-
mover la exclusión social (privar a determinados 
grupos del apoyo de otras personas), el realzar el 
propio estatus social a través de la desvalorización 
del estatus de otros grupos, o sencillamente el pla-
cer inmediato que resulta al herir a otros indivi-
duos. Pero los adjetivos estigmatizadores no co-
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rresponden a ninguna «realidad» en sí, sino que 
sencillamente son un uso de lenguaje que persigue 
determinada metas.

ACT promueve el trabajo en un conjunto de 
procesos que tienen que ver tanto con nuestra ac-
tividad observable como con nuestra actividad 
mental o privada. Los procesos descritos en los 
párrafos anteriores se refieren primordialmente a 
aspectos privados de la conducta de un individuo 
(su repertorio relacional). Sin embargo, ACT 
también requiere un componente de actividad 
«pública» o visible para otros.

Tal como hemos visto anteriormente, el estig-
ma, como proceso verbal que es, tiende a encap-
sular nuestras posibilidades de interacción con el 
mundo. Por ese motivo se les enseña a los sujetos 
a que aprendan a normalizar este proceso, a acep-
tarlo, a tomar distancia en relación a sus prejui-
cios y finalmente a comportarse en una dirección 
que sea coherente con sus valores, independiente-
mente de la presencia o no de pensamientos este-
reotipados. ACT, pues, promueve la participación 
del individuo en actividades que sean acordes con 
sus objetivos más apreciados, y lo hace a través 
de la promoción de un estado psicológico que le 
permite relativizar la importancia de los pensa-
mientos estereotípicos a la vez que le empuja ha-
cia el cultivo de sus valores y metas.

Para ejemplificar nuestra conceptualización 
de flexibilidad psicológica en el contexto del es-
tigma, supongamos a un individuo con un nivel 
alto de flexibilidad psicológica que tiene un ami-
go con ciertos atributos que le generan toda una 
serie de prejuicios hacia el amigo y que le son 
desagradables. Es posible que el entorno familiar 
de este individuo haya condicionado el estereoti-
po hacia ciertas palabras o expresiones de su ami-
go. Al mismo tiempo, la influencia de un profesor 
o compañero de escuela puede que le hayan ense-
ñado a simplemente constatar la presencia de ac-
titudes negativas, y al mismo tiempo relacionarse 
con las personas con una actitud exploradora, de 
curiosidad y respeto. La flexibilidad psicológica 
de este individuo se reflejará en el alto nivel de 
consciencia de tales prejuicios (contacto con el 
momento presente), de que tal individuo vea el 

valor relativo de esos productos mentales, no les 
dé credibilidad o valor real, ni se identifique con 
ellos (yo-otro como contexto). Cada vez que esos 
prejuicios se le hagan conscientes, tenderá a reco-
nocerlos, darles cabida mental (aceptación) y re-
dirigirá su atención hacia otros elementos del en-
torno (contacto con el momento presente) de 
relevancia útil, tales como las palabras del amigo, 
el contexto general, etc. Aunque de forma espo-
rádica esos atributos del amigo le enfurezcan o 
molesten, el individuo psicológicamente flexible 
tenderá a ser consciente de tales reacciones cor-
porales, emocionales y mentales, sin necesidad de 
tener que responder a ellas tal como si fueran 
eventos externos reales (defusión). Reconocerá la 
futilidad del proceso relacional que se está llevan-
do a cabo, y redirigirá su atención y esfuerzo ha-
cia la realización de conductas (compromiso) que 
nutran y fomenten su sentido de amistad y cama-
radería (valores).

En cambio, un individuo psicológicamente in-
flexible o con altos niveles de evitación experien-
cial, tenderá a ser inconsciente del proceso verbal 
que se está llevando a cabo cada vez que experi-
menta prejuicios hacia el amigo (falta de contac-
to con el momento presente), le dará valor real a 
tales juicios y evaluaciones (yo-otro como conte-
nido), y tenderá a dirigir su esfuerzo y atención a 
combatir o rechazar los efectos indeseados de su 
presencia, ya sea intentando cambiar los atributos 
de la persona que dan lugar a esos prejuicios, in-
tentando cambiar y aplacar la presencia de tales 
prejuicios (fusión), o bien rechazando el contacto 
con tal persona (falta de compromiso), y como 
consecuencia, dándole la espalda a sus propios 
valores de amistad y camaradería.

El mismo ejemplo es aplicable a otras formas 
de prejuicio o estigma social. Una persona que 
valora altamente el voluntariado social pero que 
tenga bajos niveles de flexibilidad psicológica se 
verá tarde o temprano en un proceso de evitación 
experiencial, ya que nadie es inmune a este pro-
ceso de estigmatización, y es la flexibilidad psico-
lógica la que nos permite superar este proceso de 
forma efectiva: es decir, el ser capaz de experimen-
tar de forma plena la inversión de tiempo y es-
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fuerzo en aquello que es importante para esa per-
sona como individuo, junto con los prejuicios, 
dudas y rechazo psicológico que surjan como re-
sultado de ello. ACT a menudo emplea el término 
vitalidad para referirse al resultado de este proce-
so conjunto.

En su conjunto, la noción de flexibilidad psi-
cológica es clave para entender el modelo ACT, 
ya que enlaza de forma directa nuestro modelo 
teórico y científico con los constructos de nivel 
medio (aceptación, defusión, valores, etc.) ade-
lantados anteriormente (Vilardaga, Hayes, Levin, 
y Muto, 2009).

Hasta el momento, el modelo ACT se ha apli-
cado en la reducción del estigma y el prejuicio en 
trabajadores de la salud y organizaciones. Este 
formato es el ideal, ya que normalmente un indi-
viduo no buscará atención psicológica debido a 
sus actitudes estigmatizadoras. El formato grupal 
en cambio es muy adecuado, ya que normalmen-
te las agencias interesadas en la reducción del es-
tigma son aquellas que proveen servicios al públi-
co, tales como hospitales, servicios sociales o 
centros de tratamiento de adicciones, en los que 
debido al contacto constante con el público exis-
ten altos niveles de despersonalización y estigma 
de las personas a las que se provee de un servicio.

Sin embargo, hay que decir que la aplicación 
del modelo ACT a nivel grupal no difiere de for-
ma sustancial de su aplicación individual. Los 
mismos procesos en los que se intervendría en una 
terapia individualizada se utilizan en grupo, pero 
en este caso los ejercicios experienciales y metá-
foras se realizan de forma conjunta. Vale la pena 
destacar que el formato grupal es especialmente 
adecuado para la temática del estigma, ya que la 
existencia de otros individuos nos da una oportu-
nidad para poner en práctica la elicitación de ca-
tegorías verbales estigmatizadas, su puesta en 
contexto, su desliteralización, y la clarificación de 
los valores personales íntimos de los miembros 
del grupo. Todos los procesos abordados en ACT 
pueden ser trabajados de forma experiencial en 
un formato de grupo.

Por ejemplo, en uno de los protocolos ACT 
(Masuda y Hayes, 2007; Masuda et al., 2007) ela-

borado en el contexto del estigma hacia las perso-
nas con trastornos mentales se utilizó un ejercicio 
que consiste en mirar a los ojos de otra persona 
durante tres minutos. Este ejercicio, llamado eye 
contact o ejercicio de contacto visual (Hayes et al., 
1999, p. 244; Wilson y Luciano, 2002, p. 199) se 
ha utilizado de forma extensa en los talleres de 
formación de ACT y constituye un procedimiento 
perfecto para ejemplificar el proceso de estigmati-
zación de otros seres humanos. Masuda y Hayes 
(2007) utilizaron el ejercicio con estudiantes uni-
versitarios, y presentaron el ejercicio del siguiente 
modo a los miembros de su grupo (p. 10):

«La tarea consiste en notar la presencia de 
la otra persona y mantener el contacto ocular. El 
ejercicio no consiste en ver quién aparta la mira-
da antes. No hay que decir nada, o hacer nada, 
o comunicar nada durante ese período de tres 
minutos. Sencillamente intenta percibir la presen-
cia de la otra persona. Tu mente te proveerá con 
todo tipo de razones para no mantener esta ac-
tividad: notarás sensaciones corporales, o tal vez 
el deseo de reír, tal vez te preocuparás por si te 
huele el aliento, o bien te aburrirás o distraerás. 
Pero el propósito del ejercicio es sencillamente 
notar todas esas cosas, experimentar cualquier 
evento que surja, y notar cómo el estar presente 
con la persona que tienes delante oscila de forma 
constante y cómo tu mente te aleja de ella.»

La ejecución de este ejercicio constituye en sí 
una oportunidad para modelar los procesos des-
critos anteriormente. La circunstancia de mirar 
directamente a los ojos a otro individuo sin decir 
una palabra elicita una cantidad innumerable de 
juicios hacia la otra persona y hacia nosotros mis-
mos. El hecho de que este ejercicio se haga en 
silencio permite al participante del taller el notar 
y observar la intensidad de los procesos de cate-
gorización verbales. Vale la pena mencionar una 
vez más que tales categorías verbales no sólo se 
aplican hacia el otro individuo, sino también ha-
cia nosotros mismos. Este ejercicio es perfecto 
para mostrar la futilidad del proceso de condicio-
namiento relacional, ya que después de varios se-
gundos de llevar a cabo el ejercicio, es muy pro-
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bable que surjan nuevos juicios y categorizaciones 
verbales sobre la persona que tenemos ante noso-
tros. Al mismo tiempo, el ejercicio pone de relieve 
la facilidad con la que nos ausentamos del mo-
mento presente y la facilidad con la que nuestra 
mente (procesos relacionales) tiende a evadir la 
realidad del momento, tanto a nivel público (p. ej., 
la persona con la que estamos) como privado 
(p.  ej., nuestras sensaciones y emociones inter-
nas). El ejercicio en sí también es una manera de 
fomentar la consciencia plena de complejidad casi 
inaprehensible de un ser humano, en contraste 
con el simplismo y rudeza de los calificativos es-
tigmatizadores.

Otro ejercicio ampliamente utilizado en los 
talleres ACT que adaptó Lillis y Hayes (2007) en 
uno de sus estudios piloto para reducción del es-
tigma en estudiantes universitarios, consiste en 
ejemplificar la naturaleza automática de las cate-
gorías verbales. En el contexto general de ACT, 
este ejercicio tiene como objetivo el mostrar cómo 
el condicionamiento relacional (conducta verbal) 
es un proceso automático, inevitable, y acumula-
tivo. El ejercicio pone de manifiesto estas tres cua-
lidades mediante la presentación de palabras o 
frases inacabadas. Por ejemplo, se presentaba la 
siguiente frase a los miembros del grupo: «Todos 
los negros tienden a...». En el contexto de la co-
munidad verbal norteamericana los sujetos ten-
derán a finalizar la frase con palabras o generali-
zaciones estigmatizadoras. El objetivo del ejercicio 
no es el de mostrar el que los miembros del grupo 
crean tales afirmaciones, sino el hecho de que se 
hagan conscientes de que a pesar de rechazar el 
prejuicio en todas sus formas, esas categorías ver-
bales están presentes en su repertorio verbal (re-
lacional). Otro ejemplo utilizado en este estudio 
fue el de «La gente que vive en este país y no ha-
bla nuestro idioma es...».

Este ejercicio también es útil para ejemplificar 
el carácter acumulativo de las categorías verbales. 
Ciertas palabras o adjetivos estigmatizadores que 
nos fueron enseñados de niños tienden a perma-
necer en nuestro repertorio verbal a pesar de los 
años y de la evidencia en contra de los mismos. La 
formación de tales prejuicios tiene un carácter 

acumulado y ante las circunstancias adecuadas, 
tal repertorio se manifestará de forma espontánea.

Dado el carácter universal de los prejuicios, 
tanto el protocolo de Lillis y Hayes (2007) como 
el de Masuda y Hayes (2007) son susceptibles de 
ser usados y adaptados a otros grupos de indivi-
duos. Ejemplos de ello pueden ser el personal de 
un hospital (p. ej., médicos, enfermeras y  técnicos), 
el profesorado de una escuela, grupos de terapeu-
tas, y por supuesto también a grupos de pacientes.

Tal como mencionaba al principio de esta sec-
ción, el objetivo final de toda intervención ACT 
es el de fomentar la flexibilidad psicológica. Los 
ejemplos de ejercicios presentados en párrafos 
previos tocan de forma indirecta prácticamente 
todos los componentes del modelo ACT. Es im-
portante que los sujetos tomen conciencia de la 
futilidad de los procesos de condicionamiento 
verbal, pero al mismo tiempo también se deben 
hacer conscientes de su capacidad de responder 
ante otros individuos en formas congruentes con 
los propios valores y de un modo que atienda a 
la compleja realidad del individuo que tienen ante 
sí, independientemente de la presencia de pensa-
mientos estereotipados y prejuicios. El objetivo 
de los protocolos ACT a diferencia de otros mo-
delos psicológicos no es el de eliminar los prejui-
cios o pensamientos estereotipados, sino el de 
darles cabida psicológica y el fomentar acciones 
conscientes basadas en los propios valores. Este 
cambio de perspectiva puede sorprender a mu-
chos psicólogos acostumbrados a otros modelos 
de abordaje del estigma, sin embargo y tal como 
he intentado mostrar, la evidencia apunta a este 
cambio de enfoque, el cual parece prometedor en 
cuanto a su utilidad práctica y posibilidades de 
aplicación.

13.4. ESTUDIOS Y EVIDENCIA EMPÍRICA 
DE LA ACT/TMR

La evidencia empírica en favor del modelo 
ACT no nos viene dada única y exclusivamente 
por parte de estudios controlados o de grupo. De 
hecho, hemos argumentado recientemente que 

264 / Múltiples aplicaciones de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

© Ediciones Pirámide

PI00176201_13.indd   264PI00176201_13.indd   264 13/02/12   9:2813/02/12   9:28



ACT es el resultado de una estrategia científica 
llamada Ciencia Conductual Contextual que hace 
uso de numerosos frentes de exploración (Vilar-
daga et al., 2009).

Siguiendo tal estrategia científica, varios estu-
dios han explorado empíricamente el impacto de 
ACT o de los procesos en los que ACT se funda-
menta. Uno de los primeros estudios que se llevó 
a cabo exploró el impacto de un protocolo espe-
cialmente diseñado para reducir el impacto de los 
niveles de estigma de los consejeros de adicciones 
(Hayes, Bissett et al., 2004). Este estudio consistió 
en un ensayo clínico controlado en el que se apli-
có un protocolo de entrenamiento en aceptación 
y compromiso (EAC). La duración del entrena-
miento fue de un día, y el grupo control recibió 
un entrenamiento en competencia cultural basa-
do en el modelo multicultural descrito en previas 
secciones de este texto. Los resultados indicaron 
que el EAC produjo una mayor reducción del im-
pacto de niveles de estigma de los consejeros de 
adicciones (medidos a través del Stigmatizing At-
titudes–Believability Scale, SAB; Hayes, Bissett, 
et al., 2004) y de sus niveles de burnout (MBI; 
Maslach, Jackson, y Leiter, 1996). Los datos tam-
bién indicaron que la flexibilidad psicológica 
(AAQ; Hayes, Strosahl, et al., 2004) mediaba es-
tadísticamente los resultados. En otras palabras, 
sólo cuando hubo un incremento en los niveles de 
flexibilidad psicológica de los sujetos hubo una 
reducción en los niveles de estigma y burnout, y 
no antes. Este estudio da soporte a los procesos 
psicológicos propuestos por ACT.

En otro estudio realizado en la Universidad 
de Nevada, Reno, Lillis y Hayes (2007) pusieron 
a prueba un protocolo de ACT elaborado con el 
objetivo de abordar el prejuicio racial y lo com-
pararon con un protocolo psicoeducativo  también 
basado en el modelo multicultural. Este estudio 
indicó que ACT promovió actitudes prosociales 
y no estigmatizadas de forma más efectiva que el 
modelo multicultural (medido a través del Preju-
dicial Biases Awareness, Defusion, and Action 
Questionnaire; Lillis y Hayes, 2007). Tales resul-
tados se obtuvieron justo al terminar la interven-
ción, y se mantuvieron después de una semana. 

Además, las correlaciones observadas en los re-
sultados del estudio también respaldaron el mo-
delo de mediación sugerido por ACT.

Tal como hemos visto en la introducción de 
este capítulo, el estigma social puede tomar tantas 
formas como etiquetas verbales nos podamos ima-
ginar. Masuda et al. (2007) realizaron un estudio 
en el que comparó el modelo de la ACT con otro 
protocolo psicoeducativo en el ámbito del estigma 
hacia las personas con trastornos psicológicos. 
Este ensayo clínico controlado empleó 95 sujetos 
que recibieron un entrenamiento grupal de una 
duración de dos horas y media en ambas condi-
ciones. Los resultados de la intervención fueron 
evaluados justo después de la intervención y des-
pués de un mes de ella. En media, el grupo que 
recibió el protocolo ACT redujo sus niveles de es-
tigma (CAMI; Taylor y Dear, 1981), mientras que 
la psicoeducación sólo fue efectiva en aquellos su-
jetos que tenían niveles altos de flexibilidad psico-
lógica (AAQ; Hayes, Strosahl, et al., 2004).

En otro estudio, Luoma, Kohlenberg, Hayes, 
Bunting y Rye (2008) investigaron el impacto del 
estigma hacia uno mismo en una muestra de 88 
sujetos en tratamiento por abuso de sustancias. El 
estudio consistió en una intervención grupal de 
seis horas distribuidas en tres sesiones de dos ho-
ras cada una. Los resultados preliminares de este 
estudio indicaron que ACT produjo reducciones 
significativas en el estigma dirigido hacia sí mis-
mos medido a través de la Internalized Shame 
Scale (ISS; Cook, 1996) y la Internalized Stigma 
of Substance Abuse Scale (la cual es una adapta-
ción de la Internalized Stigma of Mental Ilness 
scale, ISSA; Ritsher, Otilingam y Grajales, 2003), 
y al igual que en los anteriores estudios, los resul-
tados de los sujetos que recibieron entrenamiento 
en ACT fueron mediados estadísticamente por un 
incremento en sus niveles de flexibilidad psicoló-
gica (AAQ; Hayes, Strosahl, et al., 2004).

Otro ámbito en el que el modelo de la ACT se 
ha aplicado ha sido en el del estigma en torno a 
la obesidad. Lillis, Hayes, Bunting y Masuda 
(2009) llevaron a cabo un ensayo clínico controla-
do en el que se aplicó un taller ACT con duración 
de un día a 40 sujetos que ya habían participado 
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durante un período de seis meses en un programa 
de dieta y ejercicio físico. Este grupo fue compa-
rado con los resultados de 44 sujetos control que 
formaban parte del mismo programa. Los resul-
tados del estudio indicaron que después de tres 
meses de haber realizado el taller, los participantes 
no sólo habían reducido el impacto de sus niveles 
de estigma hacia los demás y hacia sí mismos 
(WSQ; Lillis et al., 2009), sino también su peso, 
presión arterial, y estrés psicológico (GHQ; Gol-
dberg, 1972), mejorando sus niveles de actividad 
física y calidad de vida.

Masuda et al. (2009) también han hallado que 
los sujetos que mantienen actitudes estigmatiza-
doras hacia personas con problemas psicológicos 
(DMISS-A; Day, Edgren, y Eshleman, 2007), 
tienden a experimentar mayor malestar psicoló-
gico (GHQ; Goldberg, 1972) y que esta relación 
parece estar mediada estadísticamente por sus ni-
veles de flexibilidad psicológica (AAQ; Hayes, 
Strosahl, et al., 2004). En un estudio empleando 
un diseño similar pero con una muestra de con-
sejeros de adicciones (Vilardaga, Hayes, Pistore-
llo, et al., 2007), también hallamos que la falta de 
flexibilidad psicológica (AAQ; Hayes, Strosahl et 
al., 2004) estaba relacionada estadísticamente con 
el estigma hacia sujetos con adicciones a sustan-
cias (SAB; Hayes, Bissett et al., 2004).

Además de los estudios que han aplicado de 
forma explícita el modelo de ACT, también exis-
ten varios estudios que han proporcionado apoyo 
empírico a los procesos descritos anteriormente. 

Kohlenberg, Hayes y Hayes (1991) realizaron 
un estudio pionero en el que exploraron median-
te la TMR una posible vía de formación de los 
estereotipos sociales en un estudio controlado de 
laboratorio. De forma similar, Dixon, Dymond, 
Rehfeldt, Roche y Zlomke (2003) mostraron que 
bajo determinadas condiciones de laboratorio, es 
posible reducir el impacto de ciertas formas de 
prejuicio, en particular el prejuicio hacia indivi-
duos de cultura árabe.

En otro estudio de laboratorio, se investigó el 
impacto de un procedimiento breve que transfor-
maba las funciones de determinados estímulos 
arbitrarios en las de determinados estereotipos 

sociales (Weinstein, Wilson, Drake, y Kellum, 
2008). Este estudio mejora nuestro entendimiento 
del proceso de formación del estigma, y nos indi-
ca el carácter completamente arbitrario de este 
proceso.

La conexión entre la flexibilidad psicológica 
y nuestro funcionamiento social se ha estudiado 
en dos trabajos experimentales y de carácter 
transversal en los que hemos explorado la anhe-
donia social y la empatía con otros individuos, 
así como el apoyo social. En el primer estudio 
(Vilardaga, Levin, Waltz, Hayes, Long, y Muto, 
2008) hipotetizamos que ciertas formas de toma 
de perspectiva producirían una reducción en los 
niveles de estigma hacia sujetos pertenecientes a 
una minoría étnica. Para ello los participantes 
fueron asignados aleatoriamente a un grupo con-
trol (n = 19) o a un grupo en el que se les presen-
tó una tarea de toma de perspectiva (n = 18). Los 
niveles de empatía se midieron con una escala de 
autoinforme adaptada a las circunstancias del 
experimento en la que se le preguntaba a los su-
jetos cuánta empatía sentían hacia un personaje 
ficticio perteneciente a una minoría étnica. Esta 
medida se volvió a aplicar una semana después 
del experimento. Los resultados mostraron dife-
rencias estadísticamente significativas en cuanto 
a los niveles de empatía de los dos grupos, sin 
embargo estos resultados no se mantuvieron des-
pués de una semana de la intervención. En este 
experimento también se halló que existía una re-
lación estadísticamente significativa entre los ni-
veles de empatía generales de los sujetos y sus 
niveles de flexibilidad psicológica (r = 0,39, 
p < 0,05), y también entre su capacidad de em-
patía general y su capacidad de toma de perspec-
tiva (r = 0,38, p < 0,05).

En un segundo estudio (Estévez, Vilardaga, 
Levin, y Hayes, 2009) llevamos a cabo un análisis 
transversal de los niveles de anhedonia social, em-
patía, flexibilidad psicológica y toma de perspec-
tiva de 110 sujetos y se halló que en conjunto, la 
toma de perspectiva, la empatía y la flexibilidad 
psicológica explicaban el 26 por 100 de la varian-
cia estadística de las diferencias en anhedonia so-
cial de todos los sujetos.
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Estos dos estudios sugieren que la flexibilidad 
psicológica, la empatía y la toma de perspectiva 
nos permiten interaccionar a nivel psicológico 
con nuestros prejuicios de forma más sana y pro-
ductiva y nos hacen más efectivos en nuestras re-
laciones con esas mismas personas, ya que me-
diante este acto psicológico podemos «acceder» a 
las necesidades y valores de los demás sin necesi-
dad de sentirnos incómodos al hacerlo.

13.5. CONCLUSIONES

En este capítulo espero haber esbozado las 
bases teóricas que desde el punto de vista de ACT 
y la TMR constituyen el núcleo del estigma y los 
prejuicios. Tal como hemos visto, el estigma no es 
meramente políticamente incorrecto. El estigma 
es también una lacra social que disminuye nues-
tras posibilidades de supervivencia como espe-
cie y el bienestar físico y psicológico no sólo de 
aquellos que son estigmatizados sino también 
de aquellos que estigmatizan.

Históricamente, los diferentes grupos huma-
nos que han florecido en el planeta han abordado 
este problema originalmente con el desarrollo de 
sistemas religiosos y políticos que promuevan 

prácticas culturales inclusivas y que fomenten 
tanto el entendimiento entre individuos como el 
rechazo a la discriminación. Sin embargo, la reli-
gión y los sistemas políticos también han fomen-
tado de forma más o menos indirecta el latrocinio 
humano.

En los últimos trescientos años se ha desarro-
llado en el planeta una nueva forma de práctica 
cultural, la ciencia, que no sólo ha ampliado de 
forma dramática nuestras posibilidades de predic-
ción e influencia sobre nuestro entorno, sino que 
nos está abriendo el camino hacia una mejor com-
prensión y entendimiento sobre cuáles son las ba-
ses del estigma y nuestra intolerancia hacia otros 
individuos y nosotros mismos. Del mismo modo, 
ésta, relativamente, nueva forma de práctica cul-
tural, la ciencia, nos está abriendo la puerta hacia 
nuevas formas de intervención cultural que ancla-
das en una estrategia científica que predica la va-
riedad metodológica y la coherencia teórica y fi-
losófica nos ha provisto de un posible modelo 
para la reducción de los problemas derivados del 
estigma. ACT no es más que uno de los posibles 
modelos que han resultado de tal estrategia, y es-
peramos que en el futuro la misma estrategia se 
siga aplicando en otros campos en los que el com-
portamiento humano sea objeto de estudio.
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