
SELECCIÓN DE UNA MUESTRA 

¿Quién debe participar en un estudio una vez que éste ha sido diseñado? La 

selección y reclutamiento de una muestra es importante para la generalización 

última (validez externa) de los hallazgos de la investigación. Si la muestra no 

es una muestra representativa de la población mayor de la que fue extraída, 

los resultados del estudio pueden sesgarse o influirse por las características 

de la muestra. Por ejemplo, una muestra puede diferir de la población general 

en términos de características demográficas tales como sexo, edad, nivel 

educativo, ingreso y antecedentes étnicos o raciales. Esas características 

pueden influir en los hallazgos del estudio porque los resultados pueden 

diferir como función de una o más de esas características. Aunque los 

resultados son representativos de otros grupos similares a la muestra del 

estudio, sería incorrecto generalizar los hallazgos a la población como un 

todo. En la investigación con muestras clínicas también es importante 

determinar el grado en que la muestra es representativa de la población 

clínica a la que deben generalizarse los resultados. Esta representatividad 

incluye el diagnóstico o problema, si se pretende que la muestra represente 

a individuos que reciben atención hospitalaria o cuidado externo, y la 

gravedad y duración del problema. 

La selección de una muestra representativa es importante en muchos tipos 

de investigación, incluyendo la investigación epidemiológica y los estudios de 

tratamiento. Por ejemplo, si la tasa de abuso del alcohol es influida por 

factores como la edad, el ingreso y el nivel educativo, entonces, las 

estimaciones de la frecuencia de este problema en la población se verán 

afectadas de manera considerable si una muestra está sesgada en uno o más 

de estos factores (McCrady y Epstein, 1999). De manera similar, si la 

efectividad de un tratamiento particular se evalúa con una muestra sesgada 



con respecto a la edad, el sexo o el nivel socioeconómico, los efectos 

observados para la muestra pueden no mantenerse para subgrupos de la 

población general. 

Un error mayúsculo en la investigación psicológica ha sido la consistente 

subrepresentación de grandes segmentos de la población, principalmente de 

las minorías étnicas y los pobres. Mucha, o la mayor parte, de la investigación 

en psicología clínica se ha limitado a la participación de individuos caucásicos, 

provenientes, sobre todo, de las clases sociales media y superior (Belar, 

1998; Sue, Kuraski y Srinivasan, 1999). 

 



 

Este error, debido a una diversidad de factores, ha hecho difícil extender los 

hallazgos de gran parte de la investigación psicológica a las poblaciones que 

más lo necesitan. Por ello, los esfuerzos por incluir en la investigación 

psicológica clínica a más minorías étnicas y a más individuos pobres son 

prioritarios. 

La generalización de los hallazgos de la investigación se ve afectada tanto 

por el contexto en el cual se realiza la investigación así como por la muestra 



que participa en el estudio. Por ejemplo, si un investigador está interesado en 

la eficacia de una forma particular de psicoterapia, es probable que los 

estudios iniciales de sus efectos sean realizados en una clínica universitaria 

y que la terapia la administren estudiantes de doctorado o psicólogos 

practicantes que hayan recibido entrenamiento especial para conducir esta 

forma particular de terapia. Este tipo de estudio es esencial para determinar 

si la terapia puede funcionar. Sin embargo, el investigador está ciertamente 

interesado en generalizar los hallazgos de esta investigación, conducida en el 

laboratorio, al uso de esta forma de psicoterapia en los escenarios 

comunitarios y practicados por psicólogos o terapeutas entrenados que no 

están afiliados, de manera directa, a la universidad donde se desarrolló y 

probó la técnica. Aun cuando las poblaciones que reciben tratamiento en los 

dos escenarios pueden ser similares en algunos aspectos, se ha descubierto 

que las diferencias en los dos tipos de escenarios afectan el resultado de la 

terapia. Por ejemplo, John Weisz de la University of California, Los Ángeles, 

ha demostrado que las terapias para niños y adolescentes producen efectos 

estadísticamente significativos y grandes en los estudios efectuados en la 

universidad, pero sólo efectos pequeños o no significativos cuando se 

estudian en escenarios comunitarios (por ejemplo, Weisz et al., 1993). 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Una vez que se ha completado un estudio y que se han recabado los datos, 

los psicólogos confían en el uso de estadísticas inferenciales para evaluar el 

grado en que se ha rechazado la hipótesis nula. El tipo específico de 

procedimiento estadístico que se use dependerá del diseño de investigación 

empleado. Los análisis de correlación o regresión múltiple se utilizan para 



probar hipótesis en la investigación correlaciona!. Los coeficientes de 

correlación y regresión reflejan el grado y dirección de la asociación entre 

variables. En contraste, el análisis de varianza (ANOVA) y estadísticas 

relacionadas suelen usarse para probar hipótesis en la investigación 

experimental. Los resultados de una ANOVA (reflejados en el estadístico F) 

indican la confiabilidad y magnitud de la diferencia entre los grupos o dentro 

de un grupo, ya sea a través del tiempo o en condiciones diferentes. 

Un primer paso para evaluar los hallazgos de un estudio es determinar qué 

tan probable es que esos resultados pudieran deberse al azar. Esta prueba se 

conoce como la significancia estadística de los hallazgos, es decir, la 

probabilidad de que el patrón de datos observado no ocurriera por azar. La 

psicología como campo estableció un criterio específico de certidumbre 

aceptable para determinar que los hallazgos no ocurrieron por azar. Los 

psicólogos aceptarán resultados con una probabilidad de ocurrir por azar no 

mayor a 5 de cada 100 veces. Este estadístico se representa por la notación 

"p < .05", lo que indica que la probabilidad de que el hallazgo observado 

ocurriera por azar es menor a 5 en 100. La significancia estadística de un 

hallazgo representa su confiabilidad o veracidad. Da a los investigadores una 

indicación de la probabilidad de encontrar de nuevo el mismo resultado, si se 

repite el estudio. 

Un hallazgo estadísticamente significativo es "significativo" sólo en el sentido 

de que su ocurrencia no se debe al azar, lo que sin duda es una pieza 

importante de información, pero no es lo único que los investigadores 

necesitan saber. La significancia estadística sólo establece que un hallazgo 

es confiable, sin embargo, no indica si es importante (J. Cohen, 1994). La 

significancia estadística se encuentra influida por dos factores: la magnitud, 

o el tamaño del hallazgo, y el tamaño de la  muestra. Por ejemplo, una 



correlación de r = .40 será estadísticamente significativa en el nivel de .05 

con una muestra mayor de 50, pero no alcanzará la significancia con una 

muestra menor. A la inversa, una correlación de mayor magnitud (r = .75) 

alcanzará significancia estadística con una muestra menor de 50. A medida 

que se incrementa el tamaño de la muestra, se disminuye el tamaño del 

coeficiente (en los análisis de correlación) o el tamaño de la diferencia entre 

grupos (en un análisis de varianza) que se requieren para alcanzar la 

significancia estadística (J. Cohen, 1992). 

El significado del hallazgo puede expresarse mejor por la magnitud o el 

tamaño del efecto. El tamaño del efecto es un indicador del grado de 

asociación entre dos variables o la magnitud de la diferencia entre grupos, 

dado que el efecto ha alcanzado el criterio tradicional para la significancia 

estadística. Se han desarrollado reglas empíricas para distinguir efectos que 

son pequeños, medianos o grandes para la investigación psicológica (J. Cohen, 

1988). Por ejemplo, los coeficientes de correlación que alcanzan la 

significancia estadística en un rango que va de r = .10 a .25 se consideran 

efectos pequeños; r =. 25 a .37 se consideran efectos medianos; y las 

correlaciones mayores a r = .37 se consideran efectos grandes. 

Un tercer paso importante, al examinar las hipótesis, es determinar si los 

hallazgos de un estudio son importantes desde el punto de vista clínico. La 

significancia clínica de un hallazgo depende tanto de la significancia 

estadística o la confiabilidad del hallazgo como del tamaño o magnitud del 

efecto en relación a criterios usados para establecer qué constituye 

psicopatología (Jacobson y Truax, 1991). ¿Es el efecto lo suficientemente 

grande para reflejar una diferencia significativa en el bienestar o 

funcionamiento de los individuos involucrados? Véase, por ejemplo, un 

estudio en el cual un investigador reclutó a 200 individuos clínicamente 



deprimidos. Al azar les asignó para recibir una forma de psicoterapia o para 

ser colocados en una lista de espera por un periodo especificado. Una de las 

formas que usó para medir los síntomas de depresión fue el inventario de 

depresión de Beck (IDB; A. T. Beck, Steer y Gorbin, 1988), un cuestionario 

de autorreporte muy empleado para medir síntomas depresivos. La 

investigación previa ha encontrado que las muestras no deprimidas reciben 

una puntuación promedio de 5 en el IDB y que los individuos clínicamente 

deprimidos reciben puntuaciones mayores a 20. Las puntuaciones promedio 

para los grupos de tratamiento y control en este estudio fueron 28 y 29 antes 

de aplicar el tratamiento y de 21 y 29 después del tratamiento. Este hallazgo 

indica que la puntuación del grupo de tratamiento en el IDB disminuyó siete 

puntos como resultado de la psicoterapia mientras que la puntuación del grupo 

control no cambió. El investigador analizó los datos y encontró que este 

resultado representa una diferencia estadísticamente significativa: los grupos 

no diferían en el IDB antes del tratamiento, pero después de él, el grupo 

tratado (puntuación promedio = 21) obtuvo una puntuación significativamente 

menor que el grupo control (puntuación promedio = 29). Sin embargo, un 

análisis más cuidadoso de esos hallazgos indica que la media para el grupo 

tratado todavía está por encima de la puntuación que refleja altos síntomas 

depresivos. Aunque la disminución de la depresión de los participantes fue 

estadísticamente significativa, no refleja un cambio clínicamente importante, 

porque la mayoría del grupo tratado todavía estaba muy deprimida después 

de recibir psicoterapia. Este ejemplo ilustra la necesidad de mirar más allá de 

la significancia estadística de los hallazgos para entender el significado 

estadístico que éstos tienen en el verdadero foco de la investigación clínica: 

la gente y sus problemas. 

INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 



El paso final en el proceso de investigación es colocar en un contexto más 

amplio el significado o implicaciones de un estudio. ¿Cuáles son las 

consecuencias de los hallazgos para entender la naturaleza, causas y curso 

de los problemas psicológicos? 

¿Cuáles son las implicaciones para la prevención o tratamiento de la 

psicopatología? ¿Cómo pueden usarse los resultados para el establecimiento 

de una política pública relacionada con la salud mental? 

Un primer paso en el proceso de compartir los resultados de una investigación 

es someterlos a un dictamen de publicación en una revista profesional donde 

los artículos sean revisados por pares. Los artículos publicados en revistas 

científicas que han sido revisados por pares son artículos que han sido 

evaluados por otros investigadores y expertos en el campo antes de la 

publicación. El proceso de revisión asegura que el trabajo que se publica 

cumpla ciertos criterios de calidad científica. Por supuesto, las revistas de 

investigación difieren en forma considerable en el grado de rigor que se 

requiere para que un trabajo se acepte para publicación. Las revistas más 

rigurosas en psicología clínica (por ejemplo, Journal of Consulting and Clinical 

Psychology; Journal of Abnormal Psychology; Behavior Therapy ) aceptan 

20% o menos de los trabajos sometidos a revisión. Otras revistas aplican 

estándares menos rigurosos, por lo que su nivel de aceptación de trabajos 

revisados es mayor. En síntesis, si bien el proceso de revisión, como un todo, 

proporciona cierta seguridad de que un trabajo publicado se ha sometido a 

ciertos criterios, debe tenerse en cuenta que algunas revistas son mucho más 

estrictas que otras en la aplicación de esos criterios. Las revistas revisadas 

por pares son importantes porque moldean e influyen en la base científica de 

la psicología clínica. 



No obstante, los hallazgos en la investigación clínica no se han diseñado sólo 

para el avance de la ciencia de la psicología clínica. La investigación clínica 

también pretende mejorar las condiciones de la gente con problemas 

psicológicos. Por ello, los investigadores tienen la obligación de presentar 

sus resultados de tal forma que la información pueda usarse para el bien 

general. Los resultados de la investigación deben comunicarse al público, a 

quienes practican la psicología y a los funcionarios que formulan políticas de 

salud mental y asignan dinero para los programas de salud mental. El sitio 

final de los resultados de la investigación no debe ser una revista científica, 

pues la publicación debe vérsele sólo como una de las varias maneras en que 

se pueden comunicar los hallazgos de la investigación en la psicología clínica. 

Es imperativo que los psicólogos clínicos sean muy cuidadosos en la forma 

en que los hallazgos de su investigación puedan ser compartidos por el 

público. Los psicólogos practicantes y sus clientes, al igual que quienes 

generan políticas de salud mental, están ávidos de la información que les 

ayude a entender la naturaleza, las causas y el tratamiento de los problemas 

psicológicos. A menudo, ese entusiasmo por encontrar soluciones a esos 

problemas lleva a algunas audiencias a ser menos rigurosos con los 

resultados de una investigación. Más aún, muchas de esas audiencias carecen 

de un adecuado conocimiento de los métodos de investigación y de la 

estadística, lo que las deja a merced de los investigadores en lo que se refiere 

a la interpretación del significado e importancia de su trabajo. Por ende, los 

investigadores tienen la obligación de ser muy autocríticos y probar con rigor 

sus hipótesis para asegurar al público que han sido confirmadas más allá de 

la duda razonable. Una tarea importante para cualquier campo es la 

integración y síntesis de los resultados de los diferentes estudios de un tema 

común. El desafío de dicha integración es identificar las consistencias 

surgidas en los hallazgos. Una aproximación ha sido revisar y describir o 



contar los hallazgos y el grado en que convergen. Por ejemplo, un 

investigador puede revisar estudios psicoterapéuticos sobre el tratamiento 

de un trastorno específico y contar cuántos estudios han reportado efectos 

benéficos y cuántos no lo han hecho. Sin embargo, este enfoque presenta 

algunas deficiencias como no tomar en cuenta varios factores importantes, 

entre ellos, la calidad de los estudios, el tamaño de las muestras y el tamaño 

de los efectos encontrados. Una aproximación cuantitativa en la revisión de 

descubrimientos, llamada meta-análisis, permite a los investigadores derivar 

un índice numérico, el tamaño del efecto global, el cual sintetiza los hallazgos 

de múltiples estudios. Un tamaño del efecto es un índice cuantitativo de un 

tipo particular de prueba estadística que refleja el agrupamiento de los 

hallazgos por medio de estudios múltiples. Los meta-análisis de la 

investigación sobre los efectos de la psicoterapia han desempeñado un papel 

importante pues han ayudado al campo a evaluar el grado en que la 

psicoterapia es eficaz en el tratamiento de la psicopatología (por ejemplo, 

Smith y Glass, 1977; Weisz, Weiss, Han y Granger, 1995) y el grado en que 

ciertos tratamientos son eficaces para trastornos específicos (por ejemplo, 

Abramowitz, 1997; Thase et al., 1997). 

OBTENCIÓN DE APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN 

Realizar una investigación es costoso. Antes de emprender un estudio los 

investigadores, a menudo, necesitan obtener apoyo económico para poder 

financiar los costos en que incurren en la realización de su trabajo. Los costos 

asociados con cualquier estudio de investigación incluyen los salarios para el 

equipo de investigación, el equipo y los materiales necesarios para realizar 

el estudio, y la compensación para los participantes. La realización de los 

estudios a gran escala puede costar millones de dólares. En consecuencia, 

los investigadores se enfrentan con la tarea de buscar y obtener 



financiamiento para su trabajo. Las dos fuentes principales de apoyo a la 

investigación son los organismos gubernamentales (por ejemplo, el National 

lnstitutes of Health (NIH); la National Science Foundation, (NSF)) y las 

fundaciones privadas que se dedican a proporcionar fondos para la 

investigación (por ejemplo, la John D. y Catherine T. MacArthur Foundation; 

la William T. Grant Foundation). Una de las principales fuentes de 

financiamiento es el National Institute of Mental Health (NIMH), una rama del 

NIH. El NIMH apoya la investigación sobre procesos conductuales, 

emocionales, cognitivos y biológicos básicos relacionados con la 

psicopatología; la investigación epidemiológica; la investigación de 

prevención; y estudios que examinan los efectos de tratamientos psicológicos 

y farmacológicos de la psicopatología. La investigación en psicología clínica 

también la apoyan otros organismos del NIH, siempre y cuando el estudio se 

relacione con las poblaciones atendidas por esos organismos (por ejemplo, el 

National lnstitute of Drug Abuse; el National Cancer Institute; el National 

Institute of Child Health and Human Development). 

Dado el alto costo de la mayor parte de las investigaciones, no es 

sorprendente que la competencia por el financiamiento de la investigación sea 

intensa. Sólo una proporción pequeña de las solicitudes de subvención 

sometidas al NIH reciben financiamiento. El porcentaje exacto de las 

propuestas que son aprobadas para recibir financiamiento varía de un año a 

otro, pero, a menudo, es inferior a 20%. Las solicitudes de financiamiento las 

revisan comités compuestos por investigadores expertos en su campo. Ellos 

califican las solicitudes sometidas a financiamiento. 

TRASTORNO DE PÁNICO: 

UN EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 



Es momento de regresar con Janis, el caso ejemplo del trastorno de pánico 

(TP) que se presentó al inicio de esta unidad. Como se recordará, la chica se 

presentó en la sala de urgencias quejándose de dolor en el pecho, un ritmo 

cardiaco muy rápido, temblores, sudoración y falta de aliento hasta el punto 

de que sentía que iba a asfixiarse. Janis había experimentado un ataque de 

pánico, tal como se encuentra definido en el DSM-IV. Además, debido a que 

había sufrido cuatro episodios de este tipo durante los dos meses previos, 

cumplía con los criterios del DSM-IV para el TP (en la tabla 3.2 se presentan 

los síntomas de un ataque de pánico). Un ataque de pánico es una experiencia 

aterradora, tan atemorizante que puede conducir a un temor abrumador y 

ansioso de experimentar otro ataque. Janis ahora ha desarrollado una 

ansiedad significativa de que va a sufrir otro ataque y ha empezado a 

restringir sus actividades como respuesta a este temor. 

¿Qué se sabe acerca del TP? ¿Qué tan prevaleciente es? ¿Cuáles son las 

causas posibles del TP? 

¿Puede ser tratado? Por fortuna para Janis, ahora se cuenta con una extensa 

investigación psicológica sobre todos esos temas. De esta forma, la 

investigación sobre el TP proporciona excelentes ejemplos de cada uno de 

los tipos de investigación revisados en este capítulo. Además, esta 

investigación ejemplifica la investigación sistemática y programática sobre un 

tema que ayuda a los clínicos a entender su naturaleza, causas, curso y 

tratamiento. 

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA SOBRE EL TRASTORNO DE PÁNICO 

El TP fue uno de los diagnósticos incluidos en el Estudio nacional de 

comorbilidad (ENC) que se analizó en el capítulo 1 (Kessler et al., 1998). 

Recuérdese que el ENC involucró la aplicación de entrevistas psiquiátricas de 



diagnóstico a más de 8 000 adultos en Estados Unidos (de 15 a 54 años de 

edad) para establecer la prevalencia actual y durante el ciclo vital de los 

trastornos del DSM (en el momento del estudio se utilizaba el DSM-IIl-R). 

Se encontró que la tasa del TP durante el ciclo vital era de 3.4% y que 

alrededor de 15% de las personas que respondieron habían experimentado un 

ataque de pánico en su vida. Aproximadamente 3% de la muestra había sufrido 

un ataque de pánico el mes anterior, y aproximadamente 1o/o cumplió los 

criterios para el TP en el mes previo. Alrededor de la mitad de los individuos 

con antecedentes de ataques de pánico y TP, también cumplieron con los 

criterios de depresión mayor. Las mujeres tenían una probabilidad dos veces 

mayor que los hombres de experimentar ataques de pánico y TP. 

Esos datos epidemiológicos han ayudado a establecer estimaciones de la 

prevalencia de la psicopatología y han ayudado a determinar los tipos de 

servicio que necesitan implantarse para el tratamiento de los problemas. 



 

Los hallazgos del ENC sugieren que el TP tiene una prevalencia relativamente 

alta y que la elevada proporción de mujeres, en relación a los hombres, indica 

que el caso de Janis puede ser relativamente típico. 



  



INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL SOBRE EL TRASTORNO DE PÁNICO 

Muchos estudios han examinado los correlatos del TP y una serie de 

hallazgos es relevante para entender los problemas de Janis. Primero, la 

probabilidad de desarrollar un TP es significativamente mayor si otros 

miembros de la familia tienen una historia de trastornos de ansiedad, 

especialmente si los miembros de la familia tienen específicamente TP. 

Varios estudios han encontrado que, en comparación con individuos que no 

tienen un trastorno psiquiátrico, los individuos que sufren de TP presentan 

mayor probabilidad de que sus familiares en primer grado (padres, hermanos) 

sufran trastornos de ansiedad (Goldstein et al., 1994; Goldstein, 

Wickramaratne, Horwath y Weissman, 1997). Por ello, el que Janis recuerde 

los problemas de su madre con la ansiedad sugiere que puede haber una 

historia familiar positiva para el trastorno de la ansiedad. 

Segundo, varios estudios han demostrado que la "sensibilidad a la ansiedad" 

es un factor de riesgo para el desarrollo del TP. La sensibilidad a la ansiedad 

se refiere a la tendencia a creer que la activación emocional y física significa 

algo potencialmente dañino. Un tipo específico de sensibilidad a la ansiedad 

involucra temores relacionados con algunas sensaciones físicas, incluyendo 

el miedo a que el latido cardiaco rápido y la falta de aliento sean signos o 

indicadores de que algo está físicamente mal. Dos estudios longitudinales 

grandes, uno con adolescentes (Hayward, Killen, Kraemer y Taylor, 2000) y 

uno con jóvenes adultos (Schmidt, Lerew y Jackson, 1999), encontraron que 

los niveles elevados de sensibilidad a la ansiedad predicen ataques de pánico 

posteriores y el desarrollo del TP. Esos hallazgos pueden ser relevantes para 

entender el caso de Janis, ya que ella parece atemorizarse demasiado cuando 

experimenta un incremento en el ritmo cardiaco y siente que le falta el aliento. 



Una tercera línea de investigación correlaciona! importante ha encontrado 

que fumar es también un factor de riesgo para el inicio posterior del TP. Por 

ejemplo, Breslau y Klein (1999) examinaron la asociación entre fumar y el TP 

posterior en dos grandes muestras epidemiológicas compuestas por más de 4 

000 individuos. Los investigadores encontraron que fumar predecía un riesgo 

incrementado para el TP y que el riesgo era todavía más alto para quienes 

fumaban actualmente, en comparación con quienes habían dejado de fumar. 

En contraste, un diagnóstico de TP no predecía que se fumaría después de 

sufrir un ataque, lo que sugiere que fumar incrementa el riesgo de un TP, 

pero que el TP no lleva a que se fume más. Un estudio similar reciente con 

adolescentes -realizado por P. Cohen et al. (2000)proporciona evidencia 

adicional sobre la asociación entre fumar cigarrillos y los trastornos de 

ansiedad en la adolescencia y la adultez joven. El hecho de que Janis fumara 

cigarrillos puede haber contribuido a incrementar su riesgo a sufrir ataques 

de pánico y a desarrollar el TP. 

 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL TRASTORNO DE PÁNICO 

Como se analizó en este capítulo, es difícil conducir investigación 

experimental sobre la psicopatología porque, por supuesto, no es ético crear, 

de manera experimental, un trastorno psicológico. Sin embargo, si se toman 

las precauciones adecuadas, los investigadores pueden crear análogos, o 

imitaciones, de experiencias relacionadas con la psicopatología. Una línea de 

investigación relacionada con el TP es ejemplar en este sentido. Se lanzó la 

hipótesis que los individuos que sufren del TP son extremadamente sensibles 

a lo que se llaman señales interoceptivas, es decir, las sensaciones internas, 

en particular sensaciones físicas. Dado su nivel elevado de sensibilidad a la 

ansiedad en personas con TP, tales individuos pueden ser especialmente 



proclives a malinterpretar, inclusive, pequeños incrementos en el ritmo 

cardiaco o dificultades menores en la respiración como indicadores de un 

problema físico. Para estudiar esta posibilidad, los investigadores 

desarrollaron un método en el cual los participantes usaban una máscara para 

respirar aire con un alto nivel de dióxido de carbono (C02), alrededor de 5%, 

nivel ligeramente mayor que lo normal. El aire con C02 provoca las 

sensaciones de falta de aliento y sofocación, síntomas principales de los 

ataques de pánico. 

En una serie de estudios se encontró que los pacientes con TP son 

hipersensibles al aire enriquecido con C02 y que reaccionan con niveles de 

ansiedad significativamente mayores que los individuos sin TP. Klein (1993) 

ha denominado a este tipo de sensibilidad exacerbada como una alarma de 

sofocación incrementada. Es decir, todos los seres humanos se sienten 

afligidos al sentir sofocación, pero los individuos que son proclives al TP 

tienen un nivel mucho mayor de aflicción. J. G. Beck, Ohtake y Shipherd 

(1999) encontraron que los pacientes con TP respondían con niveles 

aumentados de ansiedad y una tasa de respiración más rápida cuando se les 

presentaba aire que tuviera un mayor porcentaje de co2 de lo normal o que 

tuviera menos oxígeno de lo normal. En un interesante estudio 

complementario de esta investigación, van Beek y Griez (2000) hallaron que 

los familiares en primer grado de los pacientes con TP también eran más 

reactivos a un desafío con co2 que los sujetos de control (véase también 

Zvolensky, Eifert, Lejuez y McNiel, 1999). Esos trabajos proporcionan 

evidencia cuidadosamente controlada de que los individuos con TP responden 

con más ansiedad que los individuos sin TP a sensaciones físicas idénticas. 

Este hallazgo es congruente con la hipótesis de que los ataques de pánico se 

deben a equivocadas interpretaciones de las señales interoceptivas. Janis 



parece exhibir esta sensibilidad en lo que se refiere a su ritmo cardiaco y a 

su respiración. 

TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE PÁNICO 

Janis es afortunada, ya que, además de existir una excelente investigación 

sobre la naturaleza y correlatos del TP, también haya una investigación 

excepcional sobre los métodos para su tratamiento. De hecho, los estudios 

sobre el tratamiento del TP proporcionan parte de la mejor evidencia 

disponible sobre los métodos psicológicos para el tratamiento de su 

psicopatología. Hay dos tratamientos bien establecidos como eficaces en el 

tratamiento del TP: la terapia cognitiva -desarrollada por el psicólogo David 

Clark y sus colegas en la Oxford University la terapia de control del pánico 

(un tratamiento más conductual), creada por el psicólogo David Barlow en la 

Boston University. Cuando se dice que la efectividad de tales tratamientos 

está bien establecida, se quiere decir que los tratamientos han demostrado 

ser más eficaces que las comparaciones de control en estudios aleatorizados 

controlados. Además, los efectos benéficos de esos dos tratamientos se han 

reproducido en más de un estudio conducido por investigadores 

independientes en escenarios de investigación diferentes. En consecuencia, 

esos estudios han demostrado diferencias estadísticamente significativas en 

el TP como resultado del tratamiento por la terapia cognitiva o conductual 

(véase Barlow, Esler y Vatali, 1998, para una revisión de los estudios sobre 

el tratamiento del TP). Sin embargo, los investigadores no se han limitado a 

demostrar los efectos estadísticamente significativos que esos tratamientos 

pueden producir. También han buscado demostrar que esos resultados son 

clínicamente significativos porque, por lo general, más de 75% de las 

personas tratadas no presentan los síntomas del TP después de completar el 



tratamiento, y dejan de presentarlas en evaluaciones de seguimiento 

realizadas meses después (Barlow et al.). 

Otras investigaciones han demostrado que los efectos de los tratamientos 

cognitivo y conductual no se limitan a las condiciones especiales en las cuales 

se realizaron algunos de los estudios de investigación. De manera análoga a 

la mayor parte de la investigación sobre los efectos de la psicoterapia, la 

mayoría de los estudios originales sobre el tratamiento del TP los realizaron, 

en condiciones controladas, de manera cuidadosa, terapeutas especialmente 

capacitados de universidades y escuelas de medicina. Estudios más recientes, 

han obtenido efectos comparables en condiciones en las cuales los 

tratamientos se aplican en clínicas comunitarias por psicólogos practicantes. 

Por ejemplo, Stuart, Treat y Wade (2000) encontraron, en un seguimiento, 

que 89% de los pacientes tratados con terapia cognitivo-conductual en un 

centro comunitario de salud estaban libres de los síntomas de pánico. 

Una comprensión más completa de cualquier tratamiento psicológico puede 

obtenerse examinando qué aspectos del tratamiento son responsables de 

producir los efectos benéficos, y qué elementos, si acaso, parecen ser 

innecesarios. Se ha realizado investigación de este tipo sobre los tratamientos 

para el TP. Por ejemplo, Schmidt et al. (2000) analizaron la importancia de un 

componente específico del tratamiento, el reentrenamiento de la respiración, 

como un componente de la terapia conductual para el TP. Al asignar al azar 

a los pacientes con TP a una terapia conductual con y sin reentrenamiento de 

la respiración, encontraron que no era un elemento necesario del tratamiento. 

Los investigadores advirtieron que este hallazgo era importante porque, si 

bien el reentrenamiento de la respiración parece ser un componente atractivo 

del tratamiento, los resultados sugieren que no debe incluírsele como parte 

de la terapia conductual. Por el contrario, Schmidt y Woolaway-Bickel (2000) 



encontraron significancia en la calidad de la práctica basada en el hogar en la 

terapia cognitivo-conductual para el TP. El trabajo en casa incluía la práctica 

de habilidades y métodos de exposición (por ejemplo, a los pacientes con 

temores cardiacos se les prescribió que realizaran ejercicios aeróbicos; los 

pacientes con hipersensibilidad a las señales de la disnea se les asignó 

hiperventilar repetidamente). Las calificaciones de los terapeutas del 

cumplimiento de los pacientes de las tareas para casa predijeron cambios 

positivos en la mayoría de las mediciones de resultados. De esta forma, 

debería animarse a los pacientes a completar la práctica basada en el hogar, 

un elemento importante del tratamiento eficaz. Por último, los investigadores 

necesitan establecer que un tratamiento es tan efectivo o más que formas 

alternativas de tratamiento. En el tratamiento del TP se ha encontrado que 

varios medicamentos son formas eficaces de tratamiento (por ejemplo, 

imipramina, alprazolam). Por ello, es importante la comparación de los 

tratamientos psicológicos y farmacológicos. Varios estudios han demostrado 

que los tratamientos cognitivo y conductual son al menos tan efectivos como 

la medicación en el tratamiento del TP, y algunas investigaciones sugieren 

que otros beneficios pueden favorecer el uso de tratamientos psicológicos 

sobre la medicación. Barlow, Gorman, Shear y Woods (2000), en un trabajo 

publicado en la prestigiosa Journal of the American Medical Association, 

compararon la terapia cognitivo-conductual, la imipramina y la combinación 

de los dos tratamientos en un ensayo aleatorizado de lugar controlado. Ambos 

tratamientos fueron superiores a un tratamiento con placebo, y los hallazgos 

sugieren que la terapia cognitivo-conductual era más duradera y era mejor 

tolerada por los pacientes. 

Esos hallazgos proporcionan evidencia sólida de que existen tratamientos 

sumamente eficaces para ayudar a Janis a superar su TP. Ya sea por medio 



de la terapia cognitiva o de la terapia de control del pánico, es probable que 

Janis pueda liberarse de los ataques de pánico en varios meses y que 

permanezca libre de síntomas mucho después de completar el tratamiento. 

De esta forma, la investigación psicológica cuidadosa ha proporcionado 

evidencia clara para guiar la comprensión y tratamiento de una persona con 

una necesidad importante de ayuda. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El cimiento de la psicología clínica descansa en la investigación generada 

sobre la naturaleza y las causas de la psicopatología , el desarrollo de medidas 

de la personalidad y la conducta, y otras formas de intervención para aliviar 

o prevenir los problemas psicológicos. El proceso de investigación sigue una 

serie de pasos que incluyen la generación de hipótesis, la elección de 

mediciones, la selección de un diseño de investigación, la identificación de 

una muestra, la comprobación de las hipótesis, y la interpretación y difusión 

de los resultados. Los psicólogos clínicos utilizan varios tipos diferentes de 

diseños de investigación, incluyendo los diseños de caso único, los métodos 

descriptivos, los diseños correlacionales y los métodos experimentales. Al 

usar los métodos correlacionales y los experimentales para realizar estudios 

en el laboratorio y en el ambiente natural, los psicólogos clínicos han 

realizado contribuciones importantes al estudio científico de la conducta 

humana. 
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