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DESENSIBILIZACION: NUEVOS PROCEDIMIENTOS

Richard M. Suinn

Colorado State University

The paper reviews some innovative modifications in technique and
usageof behavior therapy with en emphasison desensitization. Among
the topicsdiscussedare the (1) useof deltJl1$Ítizationin group treatmen,
(2) use of audio - or video-tapes in place of a therapist for
d8sensitintion, (3) the MW marathon desensitization group procedure,
(4) the U$8 of relaxation in a CS$8 of L. S. D. intoxication, (5) the Ut18
of b6havior therspy to treat a case of highwsy hypnosis, snd (6) the
trtJlltment of clients without their awsrenessof being tr88ted.

El desarrollo del método psicoanalítico por Freud marcó el comienzo
de un enfoque terapéutico que se apartaba de las terapias médicas de ti-
po tradicional. Cuando los psico -terapeutas perfeccionaron sus méto-
dos y teorías, dieron origen a nuevas técnicas; terapia psicoanalítica de
corta duración (Alexander y French, 1946), terapia centrada en el clien-
te (Rogers, 1951), psicoterapia de grupo (Slavson, 1956), análisis direc-
to (Rosen, 1953), terapia familiar (Ackerman, 1958). La mayoría de es-
tas innovaciones fueron básicamente versiones diferentes de la terapia
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verbal, en las cuales la interacción primaria entre paciente y terapeuta
era de caracter verbal. Unos pocos enfoques añadieron la dimensión de
actividad, tales como el psicodrama (Moreno, 1946), la terapia de acti-
vidad de grupo (Slavson, 1943), y la terapia por medio del juego (Levy,
1939). Aunque hubo anteriores intentos (por ejemplo Dunlap, 1932;
Iones, 1924; Mowrer y Mowrer, 1938; Sears y Cohen, 1933), la terapia
basada en los principios del aprendizaje sólo se convirtió en un campo
de trabajo aceptable durante los últimos lOa 15 años. Sinembargo el
crecimiento de esta terapia ha sido tan fenomenal que en este momento
existen varios sub-tipos de terapia conductual: contracondicionamien-
to , extinción vicaria, refuerzo, extinción experimental, práctica negati-
va, y condicionamiento negativo (Suinn, 1969 a). Más aún, tanto la
evidencia clínica como experimental han sido de tal magnitud que no
puede dudarse ya de la efectividad de la terapia conductual, y de hecho
hay razones para creer' que es mucho más efectiva para algunos proble-
mas que las terapias verbales (Eysenck, 1965; Suinn, 1969 a). La tera-
pia conductual se ha convertido en una parte muy importante del arse-
nal con que cuenta el psicoterapeuta moderno. El objetivo de este artí-
culo es presentar una reseña de algunas de las innovaciones que hemos
estado llevando a cabo, las cuales extienden y mejoran todavía más las
técnicas de la terapia conduetual. Con una .sola excepción, la discusión
pondrá énfasis en las modificaciones y los usos de la desensibilizaciórr,

DESENSIBILIZACION DE GRUPO

La desensibilización se originó como un procedimiento de tratamien-
to individual (Wolpe, 1958). Usando este método se le pide al cliente
que tiene una fobia o ansiedad que construya una "jerarquía de ansiedad"
compuesta de las situaciones u objetos que le producen diferentes esta-
dos de ansiedad, de bajo a alto. Se le entrena entonces en profunda rela-
jación muscular (Jacobsen, 1938). Mientras está relajado se le dirige a
que visualice (imagine) el punto inferior en la jerarquía, y después cada
uno de los que están más arriba, hasta que el paciente demuestra que es
capaz de permanecer relajado durante todas las presentaciones, El prin-
cipio incluyecontracondicionamiento: al cliente se le condiciona ahora
a reaccionar mientras está relajado, a dar respuestas calmadas a los estío
mulos en vez de responder con miedo.
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Lazarus (1961) ha explorado la posibilidad de usar desensibilización
en grupos por medio de la presentación de una jerarquía "estándar". Es-
ta jerarquía difiere de la individual en que está compuesta de puntos o
situaciones descritas en forma suficientemente general como para poder-
se aplicar a las experiencias de la mayoría de los clientes que poseen la
misma fobia. Paul y Shannon (1966) utilizaron el procedimiento de gru-
po con clientes que poseían una gran ansiedad para hablar en público.
Suinn (1968) aplicó el método para tratar estudiantes que tenían ansie-
dad de someterse a tests. Además Suinn inventó una escala para medir
la ansiedad de someterse a tests (la Suinn Test Anxiety Behavioral Scale:
ver Suinn, 1969 b), la cual sirve también para construir una jerarquía in-
dividual o de grupo.

En la desensibilización de grupo hay varios factores que tienen impor-
tancia crucial: (1) El tratamiento procede al paso del cliente más lento
del grupo. (2) El entrenamiento de relajación puede acelerarse o dismi-
nuir su velocidad, pues los clientes pueden conducirse al nivel del grupo
por medio de sesiones con grabadoras. (3) Para tratar fobias para las
cuales no se poseen jerarquías estandar ya establecidas, es conveniente
alentar a los clientes a que participen como grupo, y sugieran y refinen
los puntos de la escala. (4) Para eliminar preocupaciones externas, el te-
rapeuta debe indicar que él va a permanecer sentado en el mismo sitio
durante toda la sesión. (5) Aunque un terapeuta con experiencia puede
trabajar hasta con 10 pacientes al mismo tiempo, es mucho más conve-
niente que el grupo no pase de 5 a 7 clientes.

DESENSIBILIZACION CON GRABADORA O PELICULAS

Migler y Wolpe (1967) fueron los primeros en trabajar con desensibi-
lización automatizada, con base en una máquina grabadora de sonido
que daba las direcciones básicas del tratamiento. Aunque el informe en
cuestión se basó en un solo caso, trabajos posteriores han confirmado
la validez del uso de grabadoras. Nosotros las hemos usado para entre-
nar clientes a relajarse, yen sesiones de práctica (en la casa) entre sesio-
nes de tratamiento. Los resultados han sido especialmente buenos con
clientes que están en grupos de tratamiento, y con aquellos que parecen
lentos para responder. Suinn y Hall (1969) trataron estudiantes con un
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método similar, mostrándoles películas (del tipo video-tape) de otro gru.
po al cual se estaba tratando y que tenía el mismo problema. Los resul-
tados mostraron que ambos grupos mejoraron, y los clientes tratados
por el método de televisión (video-stapej-experimentaron el mismo nivel
de reducción de ansiedad qu~ los clientes que tenían el terapeuta presen-
te.

GRUPOS DE DESENSIBILIZACION A LA MARATHON

Un método sumamente novedoso ha sido denominado por Suinn
"desensibilización de grupo a la Marathon" (DGM) (Suinn y Hall, 1969).
El DGMes una extensión lógica de los trabajos publicados por Robinson
y Suinn (1969) en los cuales los clientes que tenían fobia a las arañas
se trataron por medio de sesiones masivas. Tipicamente en la situación
ordinaria, la terapia de desensibilización se lleva a cabo una o dos veces
a la semana durante unas 10 sesiones. Robinson y Suinn idearon un pro-
cedimiento en el cual los clientes se tratan diariamente durante 5 días
consecutivos, con sesiones de una hora diaria. A los clientes se les some-
tió a una prueba conductual previamente a la terapia y después de ella,
con una araña viva. Los resultados mostraron que antes de la terapia
ninguno de los 20 clientes era capaz de colocar su mano cerca de la ara-
ña: después de someterlos a ese tratamiento masivo todos los clientes
mejoraron, 13 colocaron las manos a 30 centímetros o menos de la ara-
ña, dos tocaron la araña, y uno fue capaz de perseguirla para tocarla dos
veces.
El éxito de este estudio con arañas condujo a investigaciones con

períodos de tratamiento todavía más cortos. Suinn y Hall trataron estu-
diantes que padecían de ansiedad para los tests por medio de un trata-
miento que comenzaba y terminaba en un período de 24 horas. A estos
clientes se les entrenó a relajarse y presentaron la jerarquía de puntos de
la 1 a las 4 p.m. un viernes, y de 8 a 12 m. el día siguiente. Los resulta-
dos indican que estos clientes tratados "a la carrera" se recuperaron
tanto como los que se sometieron a la desensibilización tradicional de
grupo con el terapeuta presente.

TRATAMIENTO DE UN ESTADO DE L. S. D.

Una aplicación más bien sorprendente de la terapia conductual se
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intentó con un estudiante que sufría de un episodio de características
psicóticas (,freakout') a consecuencia del L.S.D. (Suinn y Brittain,
1969). Este muchacho había tomado una dosis masiva de la droga y te-
nía alucinaciones y una situación afectiva extremadamente traumática.
Se negaba a tomar tranquilizantes pero estuvo de acuerdo con el entre-
namiento de relajación. Al comienzo respondió positivamente, pero a
continuación cayó en un estado de pánico terrible. Sinembargo, minu-
tos después, fue de nuevo capaz de relajarse, y pronto se calmó emo-
cionalmente y fue capaz de conversar en forma realista y con sentido.
Este había sido su primer "viaje malo", aunque había estado usando
ácido lisérgico en promedio una vez por semana durante 3 años consecu-
tivos. Aunque nuestra técnica tuvo éxito también con un segundo pa-
ciente, es necesario realizar investigaciones adicionales con el fin de
entender el proceso.

VISUALIZACION POR ACTIV ACION

Suinn y Richardson (1969) completaron el tratamiento y el segui-
miento de un caso que presenta características únicas. Se nos envió un
estudiante por las razones siguientes: (1) Se había quedado dormido va-
rias veces cuando estaba manejando auto aunque no estaba cansado fi-
sicamente. (2) Iba a ser piloto de avión y estaba preocupado por su pa-
trón de sueño tan peligroso que podía conducirlo a la muerte si se que-
daba dormido mientras piloteaba.

El programa de tratamiento se basó en el análisis siguiente: era preci-
so condicionar las señales (cues) de manejo-somnolencia para que con-
dujeran a una respuesta de alerta. La terapia conductual implicó hacer
que el cliente visualizara una escena neutra y pasara inmediatamente a
imaginar una escena estimulante, como por ejemplo esquiar en el agua.
Cuando el cliente demostró ser capaz de hacer esos cambios suave y rá-
pidamente, se le dieron instrucciones para que visualizara la escena de
conducir auto en la cual aparecían las primeras señales de somnolencia,
y entonces pasar rápidamente a la escena estimulante. Las respuestas
galvánicas de la piel confirmaron que estos cambios en las 'escenas esta-
ban acompañados de cambios correspondientes en la responsihidad
fisiológica del cliente. Después del tratamiento el cliente manejó 120
millas sin dificultad, y después hizo un viaje de 6 horas sin detenerse y
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sin dormirse. Hemos seguido el caso durante 3 meses y comprobado que
el cliente no tiene dificultades para manejar y que lo ha hecho en gran·
des distancias sin que sufriera de somnolencia. Su única queja es que no
tiene ningún insight en la psicodinamia del problema, aunque admite
que ya no sufre del problema.

Este caso es un buen ejemplo de la diferencia existente entre psicote-
rapia verbal y terapia conductual. En la terapia verbal el terapeuta busca
promover el insight o cognición verbal de las raíces del problema; en la
terapia conductual, la única meta relevante es el estahlecimiento de las
condiciones para que sea posible aprender el comportamiento adaptativo,
y des-aprender el comportamiento no adaptativo. El terapeuta conduc-
tual no necesita preocuparse de los conceptos (o insight) del cliente; el
cambio de conducta puede ocurrir inclusive si el cliente no entiende su
problema.

TRATAMIENTO SIN CONOCIMIENTO

Suinn, Stewart y McGuirk (1969) demostraron que los clientes pue-
den mejorarse sin tener conocimiento de que están siendo sometidos a
un tratamiento. Este estudio se basa en el principio de que el refuerzo
operante conduce a cambios de actitud, y que las fobias son simplemen-
te actitudes negativas sumamente fuertes. En este experimento los suje-
tos eran estudiantes que habían indicado en un inventario de miedo que
tenían fobia a las serpientes. Como si se tratara de dos proyectos de in-
vestigación diferentes, se les sometió a un test conductual que incluía
una boa constrictor viva. Se les pidió entonces que seleccionaran de una
lista de afirmaciones en pares, la afirmación que sería característica de
un estudiante de veterinaria. Las afirmaciones se organizaron en forma
tal que los sujetos no tenían ninguna dificultad para decidir la respuesta
correcta.

Las respuestas correctas presentaban siempre referencias neutras o
positivas a serpientes.mientras que las respuestas incorrectas en cada par
eran afirmaciones relacionadas con fobia a estos animales. A los sujetos
se les reforzó por cada afirmación neutra o positiva que seleccionaban y
leían en voz alta. Después de este "tratamiento" se les dió de nuevo el
test con la serpiente. Los resultados indicaron que todos los sujetos mos-
traban una disminución en la fobia a las serpientes. Podríamos concluir
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lo siguiente: (1) El refuerzo de las actitudes puede producir cambios
conductuales en las fobias. (2) Los clientes muestran una disminución
en sus miedos después de haber estado expuestos a un programa de re-
fuerzo, a pesar de no tener la menor idea de que se está aplicando
"tera pia",
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