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Cuadro 4.1.  Resumen de las publicaciones sobre efectividad y eficacia de la terapia de interacción padres-hijos desde 1980 a 2015, 
ordenados por año y alfabéticamente 

 
Estudio Problema Diseño Medidas Resultados 

Eyberg y Ma-
tarazzo, 1980 

Problemas de con-
ducta 

Diseño de eficacia entregrupos: 
PCIT, entrenamiento didáctico y 
grupo control 

ECBI No hubo diferencias significativas entre los grupos, aunque 
sí hubo cambios clínicos 

Eyberg y Ro-
binson, 1982 

Problemas de con-
ducta 

Diseño de efectividad intragrupo 
AB, con replicaciones en 7 fami-
lias 

DPICS, MMPI, 
LMAT, ECBI, TAI 

Cambios significativos estadísticamente entre los datos 
pre- y postratamiento de los niños y de los padres 

Peterson, Ro-
binson y Litt-
man, 1983 

Mejora de las habi-
lidades parentales 
con 6 familias de 
padres con retraso 
mental 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to y seguimiento al mes 

DPICS Hubo un decremento significativo en las habilidades a 
decrementar y un aumento significativo de la conducta 
verbal positiva de los padres entre el pre y el post, pero en 
el seguimiento solo se mantuvo la disminución de dar 
órdenes 

McNeil, Ey-
berg, Eisen-
stadt, New-
comb y 
Funderburk, 
1991 

Problemas de con-
ducta graves en 
TDAH y TND  

Diseño de eficacia entregrupos: 
PCIT, tratamiento estándar, y 
grupo control 

ECBI, DPICS, RCTRS Cambios estadísticamente significativas en los datos pre- y 
postratamiento en el grupo de PCIT y de generalización a 
la escuela 

Eisenstadt, 
Eyberg, 
McNeil, New-
comb y Fun-
derburk,  
1993 

Problemas de con-
ducta en TDAH y 
TND 

Diseño de efectividad entregru-
pos, con 2 grupos con fases (CDI, 
PDI) intercambiadas en su orden 

ECBI, DPICS, CBCL, 
PSI, TAI, PCSA, W-
W-P 

Cambios estadísticamente significativos en los datos pre- y 
postratamiento en PCIT, sin diferencias entre ambos gru-
pos 

Brestan, Ey-
berg, Boggs y 
Algina, 1997 

Problemas de con-
ducta en TND 

Diseño de eficacia aleatorizado 
entregrupos: PCIT y grupo con-
trol 

ECBI, Peabody, Won-
derlic, Entrevista de 
conductas disruptivas 
de DSM-III-R 

No hay cambios estadísticamente significativos en los 
datos pre- y postratamiento de la percepción de los padres. 
Sí hay cambios entre ambos grupos pero no significativos 

Funderburk 
et al., 1998 

Problemas de con-
ducta graves  

Diseño de eficacia entregrupos: 
PCIT y 3 grupos control en fun-
ción de la gravedad 

ECBI, RCTRS, SESBI, 
COCS 

Diferencias estadísticamente significativas y en el segui-
miento a los 12 meses. Se mantuvo la generalización de 
los resultados a la escuela 
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Schuhmann, 
Foote, Eyberg, 
Boggs y Algina 
1998 

Problemas de con-
ducta en TDAH y 
TND 

Diseño de eficacia entre- grupos 
aleatorizado: PCIT y grupo con-
trol 

DPICS, PLOC, ECBI, 
Peabody, Wonderlic, 
BDI, DAS, TAI, PSI 

Cambios clínicos y estadísticamente significativos en datos 
pre- y postratamiento y en el seguimiento de 4 meses, en 
comparación con el grupo control 

Borrego, Ur-
quiza, Ras-
mussen y Ze-
bel, 1999 

Problemas de con-
ducta y prevención 
de maltrato infantil 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento y durante la intervención 
y seguimiento a los 16 meses 

DPICS, ECBI, CBCL, 
CAPI, PSI,  

Decrementos significativos en las medidas de las conduc-
tas disruptivas del niño y en el estrés parental 

McNeil, Capa-
ge, Bahl y 
Blanc, 1999 

Problemas de con-
ducta 

Diseño de eficacia entregrupos 
con grupo control: PCIT y lista de 
espera 

CBCL, ECBI, PSI Cambios significativos estadísticamente tanto en los datos 
pre- y postratamiento del grupo de tratamiento como en las 
diferencias con el control 

Johnson, 
Franklin, Hall 
y Prieto, 2000 

Problemas de con-
ducta y TDAH  

Diseño de efectividad de caso 
único, caso descriptivo 

CBCL, PSI, DPICS Se describen cambios en los problemas de conducta del 
niño tras la intervención 

McIntosh, 
Rizza y Bliss, 
2000 

Problemas de con-
ducta en la escuela 

Diseño de efectividad de caso 
único de una adaptación a la es-
cuela (TCIT) con medidas de 
observación en todas las sesiones 
de las conductas del profesor y de 
la niña 

Adaptación de DPICS 
a la escuela 

Disminución a lo largo del tratamiento de las conductas 
disruptivas. Mejora de las habilidades del profesor 

Capage, Ben-
net y McNeil, 
2001 

Problemas de con-
ducta 

Diseño de efectividad entre-grupo 
con medidas pre- y postratamien-
to de 56 familias. Diferencian la 
muestra entre familias afroameri-
canas y caucasianas 

ECBI, SESBI, CBCL, 
PSI, Entrevista de 
DSM-II-R 

No hubo diferencias entre ambos grupos en los resultados. 
En cuanto a la efectividad, no aportaron datos pre- y pos-
tratamiento aunque mantuvieron que los resultados fueron 
exitosos 

Eyberg et al., 
2001 

Problemas de con-
ducta en TDAH y 
TND 

Diseño de efectividad entregru-
pos, con fases (CDI, PDI) inter-
cambiadas en su orden con se-
guimiento de 1 y 2 años 

ECBI, DPICS, CBCL, 
PSI, TAI, PCSA, W-
W-P 

Cambios estadísticamente significativos en los datos pre- y 
postratamiento en PCIT en ambos grupos, sin diferencias 
entre ambos grupos 

Nixon, 2001 Problemas de con-
ducta en TDAH 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado (PCIT, lista de espera 
y Validación Social), con segui-
miento de 6 meses 

Entrevista de conductas 
problemáticas de DSM-
III-R, ECBI, STSC 

Cambios estadísticamente significativos en el grupo PCIT 
en problemas de conducta y en TDAH, y diferencias signi-
ficativas con lista de espera. Sin diferencias con el grupo 
de Validación Social 
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Bagner y Ey-
berg, 2003 

Problemas de con-
ducta en TDAH y 
TND 

Diseño efectividad entregrupos de 
PCIT: padres implicados, no 
implicados y ausentes 

Entrevista de conductas 
problemáticas de DSM-
III-R, DISC-IV-P, 
Peabody, Wonderlic, 
ECBI, BDI, PSI 

Cambios estadísticamente significativos en los datos pre- y 
postratamiento. No hubo diferencias entre los grupos 

Nixon, 
Sweeney, Erik-
son y Touyz, 
2003 

Problemas de con-
ducta 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizados: PCIT estándar, 
PCIT abreviado y lista de espera 

ECBI, CBCL, HSQ, 
PSI, PS, PLOC, 
DPICS-II 

Cambios significativos entre los grupos de tratamiento y el 
grupo control en el pre- y postratamiento y en los segui-
mientos. El tratamiento estándar dio mejores resultados 

Bagner, Fer-
nández y Ey-
berg, 2004 

TND y cáncer Diseño de efectividad de caso 
único AB y seguimiento a los 3 
meses 

CBCL, ECBI, DISC-
IV, PSI-SF, DPICS-II 

Cambios clínicamente significativos en las conductas 
problemáticas y en las habilidades de la madre, generali-
zándose a situaciones hospitalarias 

Boggs et al., 
2004 

TDAH y/o TND Estudio longitudinal cuasi-
experimental de dos grupos: fami-
lias que terminaron el tratamiento 
y familias que lo abandonaron, 
con una media de 20 meses de 
seguimiento 

ECBI, PSI, PLOC, TAI  Mejores resultados en el seguimiento de las familias que 
terminaron PCIT 

Chaffin et al., 
2004 

Problemas de con-
ducta en niños con 
padres de riesgo de 
maltrato 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT, PCIT mejora-
da y tratamiento comunitario 
estándar, con seguimiento de 850 
días de media 

CAP, CNI, ADI, 
DPICS-II, BASC, BDI, 
DIS, K-BIT 

Cambios estadísticamente significativos en los datos pre- y 
postratamiento en las conductas problemáticas en los gru-
pos de PCIT. Se redujeron las incidencias de maltrato 
infantil en PCIT. No hubo diferencias entre los grupos 
PCIT 

Filcheck, 
McNeil, Greco 
y Bernard, 
2004 

Problemas de con-
ducta en la escuela 

Diseño de efectividad de línea 
base múltiple a través de trata-
mientos (PCIT, economía de 
fichas) con seguimiento y replica-
ción en 17 niños 

SOCS, DPICS, CGI  Ambos procedimientos produjeron cambios significativos 
en las conductas problemáticas. PCIT mejoró la conducta 
del profesor 

Nixon, 
Sweeney, Erik-
son y Touyz, 
2004 

Problemas de con-
ducta  

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT estándar, 
PCIT abreviado y lista de espera 

ECBI, PSI, PS, DPICS-
II 

Cambios significativos entre los grupos de tratamiento y el 
grupo control en pre- y postratamiento y en los seguimien-
tos. El tratamiento breve fue mejor para niños pequeños 
con poca historia de conductas disruptivas 
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Choate, Pin-
cus, Eyberg y 
Barlow, 2005 

Problemas de Con-
ducta en niños con 
ansiedad por sepa-
ración (AS) 

Diseño de efectividad de línea 
base múltiple a través de 3 fami-
lias, con seguimientos a los 3 y 6 
meses 

ADIS-IV-C, WRAS, 
FAH, CBCL, ECBI 

Cambios clínicamente significativos en todos los sujetos 
con AS 

Dombrowski, 
Timmer, 
Blacker y Ur-
quiza, 2005 

Niño de 23 meses 
víctima de maltrato 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento, de una adaptación de 
PCIT a maltrato 

DPICS, CBCL, EA, 
ECBI 

Cambios clínicamente significativos en las habilidades 
parentales de la madre, aunque no en la conducta del niño 

Fricker-Elhai, 
Ruggiero y 
Smith, 2005 

Víctimas de maltra-
to físico y con pro-
blemas de conducta 
graves en acogi-
miento de menores 

Diseño de efectividad de caso 
único en dos hermanos, con me-
didas pre- y postratamiento y 6 
meses de seguimiento  

CBCL, TRF, ECBI Mejoras en las habilidades parentales de los padres de 
acogida de forma clínicamente significativas y también en 
el comportamiento de los niños. No se obtuvieron datos 
del seguimiento 

Timmer, Ur-
quiza, Zebell y 
McGrath, 2005 

Problemas de con-
ducta en víctimas 
de maltrato 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to 

CAPI, CBCL, ECBI, 
PSI, SCL-90-R 

Cambios estadísticamente significativos en los datos pre- y 
postratamiento en los problemas de conducta y en el estrés 
parental 

Borrego, An-
halt, Terao, 
Vargas y Ur-
quiza, 2006 

TND Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento y seguimiento al año 

ECBI, CBCL, PSI, 
DPICS 

Cambios clínicamente significativos en los pre- y postra-
tamiento en las conductas problemáticas. Mejoras de las 
habilidades parentales en la madre 

Harwood y 
Eyberg, 2006 

TND  Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to con una intervención de PCIT  

DPISC-IV, CBCL, 
Peabody, Wonderlic, 
PSI-SF, ECBI, PPQ, 
BDI-II, PDH, MSM-
PSS  

Cambios estadísticamente significativos en las medidas 
pre- y postratamiento en los problemas de conducta. Ade-
más, hubo una mejora en el estrés y las habilidades paren-
tales de las madres 

Matos, Torres, 
Santiago, Ju-
rado y Rodri-
guez, 2006 

Problemas de con-
ducta y TDAH 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to de una adaptación de PCIT a 
familias puertorriqueñas, con 
seguimiento a los 3 meses 

DBRS, BASC-PRS, 
Peabody, NIMH-DISC-
IV, CGAS, ECBI, 
CBCL, PPI, TES, TAI 

Cambios estadísticamente significativos en las medidas 
pre- y postratamiento y en el seguimiento de las conductas 
disruptivas y en hiperactividad y en las habilidades paren-
tales 
 

Pade, Taube, 
Aalbog y Rei-
ser, 2006 

Problemas de con-
ducta  

Diseño de efectividad intragrupo 
cuasi-experimental con medidas 
pre- y postratamiento con PCIT y 
seguimiento a los 5 y 6 años 

ECBI, PSI-SF, CTS, 
BSQ, MCTQ 

Cambios estadísticamente significativos en las medidas 
pre- y postratamiento en problemas de conducta 
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Tiano y 
McNeil, 2006 

Problemas de con-
ductas en la escuela 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT y grupo con-
trol 

SOCS, DPICS, CGI No hay diferencias entre grupos. Cambios estadísticamente 
significativos en los datos pre- y postratamiento en las 
conductas problemáticas en ambos grupos 

Timmer, Ur-
quiza y Zebell, 
2006 

Problemas de con-
ducta 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to: padres biológicos y padres 
adoptivos 

CAPI, CBCL, ECBI, 
PSI, SCL-90-R 

Cambios estadísticamente significativos en los datos pre- y 
postratamiento en las conductas problemáticas y en las 
habilidades parentales en ambos grupos 

Timmer et al., 
2006 

Problemas de con-
ducta y TDAH y 
prevención del 
maltrato infantil 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas repetidas y 
pre- y postratamiento 

ECBI, CBCL, PSI, 
CAPI, DPICS 

Cambios clínicamente significativos en las conductas del 
niño y mejoras en el estrés parental y en el riesgo al mal-
trato 

Werba, Ey-
berg, Boggs y 
Algina, 2006 

Problemas de con-
ducta en TND 

Estudio de regresión logística 
multinomial de un diseño entre- 
grupos aleatorizado: PCIT y lista 
de espera, que analiza los factores 
predictores de los resultados de 
PCIT 

Entrevista de conductas 
problemáticas de DSM-
III-R, PPVT-R, Won-
derlic, DAS, ECBI, 
PSI, PLOC, BDI, 
DPICS-II 

Pobres resultados de los predictores seleccionados. Perte-
necer al grupo de lista de espera, el estrés parental y llevar 
a cabo conductas paternales inapropiadas son predictores 
significativos de abandonar el tratamiento 

Bagner y Ey-
berg, 2007 

Problemas de con-
ducta en TND y 
retraso en el desa-
rrollo 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado con un diseño entre-
grupos: PCIT y lista de espera 

Wechsler, ABS-S, 
CARS, Wonderlic, 
DISC-IV, CBCL, EC-
BI, PSI, DPICS, TAI 

Diferencias significativas estadísticamente en los datos 
pre- y postratamiento y diferencias significativas entre 
ambos grupos 

Chase y Ey-
berg, 2008 

Problemas de con-
ducta en TND y 
ansiedad por sepa-
ración  

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to 

CBCL, ECBI, DISC-
IV, Peabody, Wonder-
lic 

Diferencias significativas estadísticamente en los datos 
pre- y postratamiento en los síntomas TND y en ansiedad 
por separación 

Herschell, 
Capage, Bahl y 
McNeil, 2008 

Problemas de con-
ducta 

Diseño entregrupos aleatorizado 
con 3 estilos de comunicación del 
terapeuta 

CBCL, SC-90-R, 
DPICS-II, TAI, THAI  

No hubo diferencias significativas estadísticamente entre 
grupos. Sí hubo diferencias en habilidades en el pre- y 
postratamiento para todos los grupos 

Millard, Nich-
olas y Cook, 
2008 

6 niños de pre-
escolar con tarta-
mudeo 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to y con seguimiento a los 3 y 6 
meses, y al año 

BPVS, RAPT Hubo cambios significativos clínicamente en 4 de los 6 
sujetos en la frecuencia del tartamudeo 



6 

Phillips, Mor-
gan, Caw-
thorne y Bar-
nett, 2008 

Problemas de con-
ducta clínicos  

Estudio de efectividad intragrupo 
cuasi-experimental, con medidas 
pre- y postratamiento, en niños 
australianos 

CBCL, ECBI, PSI-SF, 
DASS, TAI 

Diferencias significativas estadísticamente en los datos 
pre- y postratamiento en conductas problemáticas y en 
estrés parental 

Pincus, San-
tucci, Ehren-
reich y Eyberg, 
2008 

Problemas de con-
ducta en niños con 
AS 

Diseño de efectividad intragrupo 
cuasi-experimental ABB: PCIT 
estándar y PCIT adaptada) 

ADIS-IV-C/P, CSR, 
FAH 

Pobres cambios en los primeros pre- y postratamiento con 
PCIT estándar en las medidas de ansiedad. Tras la aplica-
ción de los cambios de tratamiento hubo cambios signifi-
cativos en las medidas 

Solomon, Ono, 
Timmer y 
Goodlin-Jones, 
2008 

Problemas de con-
ducta en TEA 

Diseño de eficacia entregrupos 
con grupo control: PCIT y lista de 
espera 

ECBI, BASC, PSI-SF, 
SPA, DSIC 

No hubo diferencias significativas estadísticamente entre 
grupos. Aunque sí hubo diferencias clínicas en la conduc-
tas problemáticas de los niños tras la aplicación del trata-
miento 

Verduin, 
Abikoff y 
Kurtz, 2008 

Problemas de con-
ducta con TDAH y 
TND 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas repetidas du-
rante la intervención de PCIT en 
la consulta y en el colegio 

SNAP-IV, CBCL, 
ECBI 

Cambios clínicamente significativos en las conductas 
disruptivas en el hogar y en el colegio. Reducción de los 
síntomas de TDAH según la madre 

Ware, McNeil, 
Masse y Ste-
vens, 2008 

Problema de con-
ducta en niños y/o 
TDAH 

Diseño de efectividad AB de línea 
base múltiple a través de sujetos 
con seguimiento de un mes 

CBCL, DPICS-II, 
ECBI, PSI-SF, TAI 

Cambios clínicamente significativos en las habilidades 
parentales, obediencia y conductas problemáticas infantiles 
que se mantuvieron en el seguimiento 

Bagner et al., 
2009 

Problemas de con-
ductas en un niño 
de 23 meses prema-
turo 

Diseño de efectividad de caso 
único AB con medidas repetidas y 
seguimiento a los 4 meses 

CBCL, ECBI, PSI-SF, 
BDI-II, DPICS-III, 
Tono Cardiaco Vagal 

Cambios estadísticamente significativos en los pre- y pos-
tratamiento del niño y de la madre 

Fernández y 
Eyberg, 2009 

Problemas de con-
ducta 

Diseño aleatorizado entregrupos: 
PCIT y grupo control, para el 
estudio de factores predictores de 
abandono de PCIT, con segui-
miento al 1 y 2 años 

DISC-IV-P, CBCL, 
Wonderlic, BDI, PSI, 
DPICS-II, TAI 

Como factores predictores de abandono: clase baja socio-
económica, verbalizaciones negativas de la madre (críti-
cas) y el nivel intelectual bajo de ésta 

Hakman, Cha-
ffin, Funder-
burk y Si-
lovsky, 2009 

Entrenamiento de 
padres con hijos 
víctimas de maltra-
to físico 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT, PCIT mejora-
da y tratamiento comunitario 
estándar 

DPICS-II, BASC, 
ECBI 

Cambios rápidos y sustanciales de los padres abusadores 
hacia las conductas positivas en los hijos, reducción de 
recidivas de maltrato, ausencia de conductas negativas 
infantiles en las sesiones 

Leung, Tsang, 
Heung y Yiu, 
2009 

Problemas de con-
ducta en niños 
chinos 

Diseño de eficacia entregrupos: 
PCIT y grupo control y segui-
miento a los 6 meses 

ECBI, PSI, DPICS Diferencias significativas estadísticamente entre los grupos 
en todas las medidas y se mantenían estos resultados en el 
seguimiento 
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Lyon et al., 
2009 

Problemas de con-
ducta en la escuela 
de pre-escolar 

Diseño de efectividad de línea 
base múltiple a través de 4 clases 
escolares midiendo la efectividad 
de TCIT 

DPICS-III Cambios moderados clínicamente en el comportamiento de 
los profesores tras la aplicación de TCIT  

Matos, 
Bauermeister y 
Bernal, 2009 

TDAH en niños de 
Puerto Rico  

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT y lista de 
espera, con seguimiento a los 3 y 
5 meses 

DBRS, BASC-PRS, 
Peabody, NIMH-DISC-
IV, CGAS, ECBI, FEI, 
PPI, BDI, TES, TAI 

Cambios significativos estadísticamente entre los grupos 
en todas las medidas pre- y postratamiento y en seguimien-
to menos la depresión materna 

McCabe y 
Yeh, 2009, 
2012 

Problemas de con-
ducta en niños 
mexicanos 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT, GANA y un 
tratamiento usual. Con seguimien-
to en el 2012 a los 6 y 24 meses 

ECBI, DPICS, CBCL, 
ECI, PSI, PPS 

Diferencias estadísticamente significativas en los datos 
pre- y postratamiento de los grupos PCIT y GANA frente 
al tratamiento usual. No hubo diferencias entre PCIT y 
GANA. Se mantuvieron los mismos resultados en los 
seguimientos 
 

Bagner, 
Sheinkopf, 
Vohr y Lester, 
2010 

Conductas externa-
lizantes en niños 
prematuros 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT y lista de 
espera, con un seguimiento a los 4 
meses 

CBCL, ECBI, PSI-S, 
PCDI 

Diferencias estadísticamente significativas en datos pre- y 
postratamiento en PCIT y diferencias significativas entre 
los grupos. En el seguimiento, un 29% de los niños de la 
lista de espera mostraron cambios significativos en con-
ductas problemáticas 

Berkovits, 
O´Brien, Car-
ter y Eyberg, 
2010 

Problemas de con-
ducta sub-clínicos 
en niños de 3 a 6 
años 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado con dos formas abre-
viadas de PCIT, con seguimiento 
de 6 meses 

ECBI, PLOC-SF, PS, 
TAI  

Diferencias estadísticamente significativas en datos pre- y 
postratamiento de los 2 grupos. No hay diferencias signifi-
cativas estadísticamente entre ambos grupos 

Ferro, Vives y 
Ascanio, 2010 

Problemas de con-
ducta con TND  

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas repetidas pre- 
y postratamiento y con segui-
miento al año  

DPICS Cambios en la frecuencia de las conductas problemáticas, 
incremento de la obediencia en las grabaciones en video. 
Los resultados se mantuvieron en el seguimiento 

Hatamzadeh, 
Pouretemad y 
Hassanabadi, 
2010 

Problemas de con-
ducta en niños con 
autismo de alto 
funcionamiento 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas repetidas, con se-
guimientos a las dos semanas y al 
mes 

ECBI, WPPSI-R Cambios en los promedios de los problemas de conducta 
durante la intervención y en los seguimientos  
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Lyon y Budd, 
2010 

Problemas de con-
ducta y comorbili-
dad con TND y 
TDAH, en familias 
marginadas 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas repetidas y pre- y 
postratamiento 

CBCL, ECBI, PSI-SF, 
DPICS-III,  

Cambios significativos clínicamente en todas las medidas 
en las familias que terminan el tratamiento. Alta tasa de 
abandonos 

Shanley y Niec, 
2010 

Entrenamiento en 
pautas de crianza en 
población no clínica 

Diseño de eficacia aleatorizado 
entregrupos: PCIT y no entrena-
miento 

PSI, BASC, DPICS  Diferencias significativas estadísticamente entre ambos 
grupos. El grupo de entrenamiento mostraba mayor fre-
cuencia de habilidades de paternidad positiva en los datos 
postratamiento 

Timmer, 
Ware, Urquiza 
y Zebell, 2010 

Problemas de con-
ductas en niños 
víctimas de violen-
cia parental 

Diseño de efectividad entregrupos 
con medidas pre- y postratamien-
to. Con dos grupos: niños expues-
tos a violencia parental y niños 
sin violencia  

CBCL, ECBI, PSI-SF, 
BSI, IPV 

Cambios estadísticamente significativos en los datos pre- y 
postratamiento en ambos grupos en las conductas proble-
mática y en el estrés parental 

Timmer, Ze-
bell, Culver y 
Urquiza, 2010 

Problemas de con-
ducta clínicos 

Diseño de eficacia aleatorizado 
entregrupos: PCIT + un entrena-
miento en casa y un tratamiento 
comunitario estándar + un entre-
namiento en casa 

DPICS, ECBI, PSI-SF No hubo diferencias entre ambos grupos, aunque sí hubo 
diferencias significativas en los datos pre- y postratamien-
to en ambos 

Allen y Mars-
hall, 2011 

Trastorno del len-
guaje  

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT y grupo con-
trol (tratamiento demorado), con 
seguimiento a las 6 semanas 

5 medidas de paráme-
tros de comunicación 

Diferencias significativas entre los grupos en 3 de los 
parámetros 

Chaffin, Fun-
derburk, Bard, 
Valle y Gur-
witch, 2011 

Niños con historia 
de abandono y 
maltrato físico 

Diseño de eficacia entregrupos 
factorial, 2 × 2 aleatorizado: 
PCIT, tratamiento comunitario 
estándar y automotivación (AM) 

REDI, CAP, DPICS-II Cambios significativos estadísticamente en la condición 
PCIT y menor % de recidivas en la condición PCIT + AM 

Fernández, 
Butler y Ey-
berg, 2011 

Problemas de con-
ducta en TND y/o 
TDAH en familias 
afro-americanas de 
bajo nivel socio-
económico  

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to 

DISC-IV-P, Peabody, 
Wonderlic, ECBI, PSI-
SF, BDI 

Diferencias estadísticamente significativas en pre- y pos-
tratamiento en conductas disruptivas. Sin diferencias en 
depresión ni en estrés parental. Hubo un 60% de abando-
nos. No hubo diferencias entre ambos grupos en ninguna 
variable 
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Lanier et al., 
2011, 2014 

Problemas de con-
ducta y riesgo de 
maltrato 

Diseño de eficacia entregrupos 
con medidas pre- y postratamien-
to, según donde se aplique PCIT: 
hogar o consulta. En el 2014 se 
realiza el seguimiento en un rango 
de 13 a 40 meses 

PSI-SF, ECBI, BASIC-
32, GAF 

Cambios significativos en los datos pre- y postratamiento 
para ambos grupos. Aunque las mejoras son más rápidas 
en algunas de las medidas cuando se aplican en la consul-
ta. Se mantuvieron los resultados en el seguimiento 

Lee, Wilsie y 
Brestan-
Kinght, 2011 

Programa para 
enseñar a estudian-
tes de licenciatura 
no padres habilida-
des parentales 

Diseño entregrupos aleatorizado, 
de 6 grupos: 3 experimentales y 3 
de control 
 

Prueba de Contenido 
PCIT, 
DPICS-III 

Cambios estadísticamente significativos en los grupos 
experimentales frente a los controles y en los datos pre- y 
postratamientoratsmiento 

Lenze, Pautsch 
y Luby, 2011 

Depresión en niños 
con problemas de 
conducta en niños 
de pre-escolar 

Diseño intragrupo con medidas 
pre- y postratamiento de la adap-
tación PCIT-ED  

PAPA, HBQ, 
PECFAS, KIDSEDF, 
BDI-II 

Cambios significativos estadísticamente en la depresión 
infantil, y en las conductas externalizantes e internalizantes 

Madigan, 2011 Problemas de con-
ducta en la escuela 

Diseño de efectividad de línea 
base múltiple a través de 5 clases 
escolares aplicando TCIT 

DPICS-III, REDSOCS, 
SESBI-R 

Cambios significativos en las conductas de los profesores 
al introducir TCIT. No hubo cambios en las conductas de 
los niños 

Thomas y 
Zimmer-
Gembeck, 
2011 

Problemas de con-
ducta en niños con 
riesgo de maltrato 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT y grupo con-
trol 

ECBI, SESBI-R, 
CBCL, PSI, CAPI, 
DPICS-III 

Diferencias estadísticamente significativas en datos pre- y 
postratamiento en PCIT y diferencias significativas entre 
los grupos. Menor probabilidad de denuncias por maltrato 
en las familias que completaron PCIT 

Timmer et al., 
2011 

Problemas de con-
ductas en niños de 
madres depresivas 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to en madres depresivas y no 
depresivas 

CBCL, DPICS, ECBI, 
EAS, SCL-90-R, BSI 

Diferencias estadísticamente significativas en datos pre- y 
postratamiento en ambos grupos de madres. No hay dife-
rencias significativas entre los grupos 

Bagner et al., 
2012 

Problemas de con-
ducta en niños 
prematuros 

Diseño entregrupos aleatorizado: 
PCIT y grupo control 

CBCL, ECBI, RSA, 
WASI, M-CHAT 

Cambios significativos en pre- y postratamiento y diferen-
cias entre grupos 

Cohen, Hea-
ton, Ginn y 
Eyberg, 2012 

Problemas de con-
ducta y traumatis-
mo cerebral grave 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas repetidas  

BASC-2, BRIEF, 
WISC-IV, CMS, TEA-
Ch, ECBI, DPICS-III 

Cambios clínicamente significativos en las conductas 
disruptivas del niño y en el estrés de la madre 
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Comer et al., 
2012 

Ansiedad infantil 
(por separación, 
ansiedad social, 
generalizada y fobia 
simple) 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to. Se aplica una adaptación de 
PCIT que llaman CALM 

ADIS-C/P, CGAS, 
CGI-S & I 

Cambios clínicamente significativos (sin diagnóstico) en 
todos los sujetos menos en uno de los que terminaron el 
tratamiento. Hubo dos abandonos  

Galanter et al., 
2012 

Problemas de con-
ducta en familias 
con riesgo de mal-
trato 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to. Se comparan las familias que 
terminan el tratamiento y las que 
lo abandonan. Se aplica PCIT en 
el hogar 

ECBI, AAPI, DPICS  Cambios estadísticamente significativos en las medidas 
pre- y postratamiento de las familias que completaron el 
tratamiento. Peores resultados en los abandonos en las 
familias que lo abandonaron 

Kimonis y 
Armstrong, 
2012 

Problemas de con-
ducta y TDAH  

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento y durante la intervención 
y seguimiento a los 5 meses 

ECBI, ICU, APSD, 
DPICS-II 

Cambios significativos en las medidas del ECBI entre el 
pre- y postratamiento y en el seguimiento 

Luby, Lenze y 
Tillman, 2012 

Depresión en niños 
de preescolar 

Ensayo aleatorizado con un dise-
ño entregrupos: una adaptación de 
PCIT a la depresión (PCIT-ED) y 
un entrenamiento psicoeducativo 

PFC-S, HBQ, KID-
SEDF, ERC, BRIEF, 
BDI-II, PSI 

No hay diferencias significativas entre los grupos, mos-
trando ambos mejorías. Diferencias significativas en 
PCIT-ED en control emocional y estrés parental 

Self-Brown 
et al., 2012 

Problemas de con-
ducta y riesgo de 
maltrato 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado, metodología Ben-
chmarking: intervención comuni-
taria (PCIT-CI) con otros ensayos 
aleatorizados que han demostrado 
su eficacia 

ECBI Cambios significativos estadísticamente en pre- y postra-
tamiento en PCIT-CI. Además este grupo fue superior a la 
lista de espera y a tratamientos eficaces, pero inferior a los 
grupos de PCIT de los controles benchmarking 
 

Urquiza y 
Timmer, 2012 

Problemas de con-
ducta y prevención 
de maltrato 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento y medidas repetidas 
durante la intervención 

CBCL, ECBI, TSCYC, 
BSI, PSI. DPICS-III 

Cambios clínicamente significativos del comportamiento 
del niño. Mejora de las habilidades parentales y disminu-
ción del estrés parental aunque seguía siendo clínico  
 

Agazzi, Tan y 
Yin Tan, 2013 

Problemas de con-
ducta en un niño 
con TEA y TND 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento y seguimiento a los 3 
meses 

ABAS-II, CARS-2, 
CBCL, SDIS-C, ECBI,  

Mejorías en la obediencia del niño y decremento de las 
conductas disruptivas. Los padres incrementan sus habili-
dades parentales positivas  
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Armstrong y 
Kimonis, 2013 

Problemas de con-
ducta graves en un 
niño con síndrome 
de Asperger, TND 
y TDAH 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento y seguimiento a 3 meses 

WPPSI-III; ABAS-II, , 
GADS, CBCL, ECBI, 
TRF 

Mejoras en las conductas problemáticas del niño y en las 
habilidades parentales 

Bagner, Ro-
driguez, Blake 
y Rosa-
Olivares, 2013 

Problemas de con-
ducta en niños de 
12 a 15 meses en 
familias de riesgo 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medias pre- y postratamiento 
y seguimiento de 4 y 6 meses de 
una adaptación de PCIT al hogar 

BITSEA, WASI, TAI, 
DPICS-III, ITSEA, 
CBCL 

Cambios estadísticamente significativos en las medidas de 
las habilidades parentales y en las conductas problemáticas 
de los niños que se mantienen en el seguimiento 

Nieter, Thorn-
berry y Be-
stran-Knight, 
2013 

Problemas de con-
ducta en niños de 2 
a 8 años con TND o 
TDAH 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medias pre- y postratamiento. 
Se comparan los resultados de las 
familias que completan el trata-
miento y las que no lo hacen 

ECBI, BASC-P, PSI-
SF, DPICS-III, TAI 

Cambios estadísticamente significativos en las medidas 
pre- y postratamiento y en las habilidades parentales  

Pearl et al., 
2013 

Niños víctimas de 
traumas y proble-
mas de conducta 

Diseños de efectividad intragrupo 
con medidas repetidas con clíni-
cos diferentes y familias en inter-
vención comunitaria 

CTES, UCLA PTSD 
Index, DPICS-III, 
ECBI, CBCL, PSI-SF, 
TSCYC 

Cambios clínicamente significativos entre las medidas pre- 
y postratamiento en los problemas de conducta y en las 
habilidades parentales. Cambios significativos en varias 
subescalas de las medidas del trauma. Alta tasa de abando-
nos  

Pemberton, 
Borrego, y 
Sherman, 2013 

Problemas de con-
ducta  

Diseño intragrupo y análisis de 
serie temporales con medidas 
repetidas  

DPICS, REDSOCS, 
ECBI  

Limitaciones metodológicas y pobres resultados 

Shinn, 2013 Problemas de con-
ducta en TDAH y 
padres sordos 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas repetidas, pre- 
y postratamiento . Se aplica una 
adaptación de PCIT 

DPICS-III, CBCL, 
PSI-SF, ECBI 

Cambios significativos en las medidas durante la interven-
ción y en el pre- y postratamiento, en el comportamiento 
infantil, en las habilidades parentales y en estrés parental 
 

Tempel, Wag-
ner y McNeil, 
2013 

Problemas de con-
ducta en TDAH 

Diseño de eficacia entregrupos 
factorial aleatorizado de los com-
ponentes de PCIT, con 4 condi-
ciones experimentales 

CPRS-R, DPICS-III, 
REDSOCS 

La combinación de habilidades es mejor que los compo-
nentes por separado. La descripción conductual es mejor 
que los otros componentes por separado 
 

Thomas y 
Herschell, 
2013 

Problemas de con-
ducta con TND en 
víctima de maltrato  

Diseño de efectividad de caso 
único descriptivo 

 Descripción de cambios en los comportamiento de ambos  
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Allen, Timmer 
y Urquiza, 
2014 

Problemas de con-
ducta en niños 
adoptados y 
preadoptados con 
historia de maltrato 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to 

CBCL, ECBI, PSI-SF, 
DPICS-IV 

Cambios estadísticamente significativos en las medidas 
pre- y postratamiento en los problemas de conducta de los 
niños. También cambios significativos en el estrés parental 
y en las habilidades parentales 

Armstrong, 
David y Gold-
berg, 2014 

Graves problemas 
de conducta, TND y 
TDAH, y padres 
sordos 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento y seguimiento a los 3 
meses 

CBCL, ECBI, SESBI-
R 

Diferencias significativas clínicamente en las medias pre- 
y postratamiento de los cuestionarios, mantenidos en el 
seguimiento  

Chronis-
Tuscano et al., 
2014 

Problemas de con-
ducta clínicos con 
TDAH, TND y 
depresión 

Diseño de efectividad intragrupo 
que aplica PCIT-ED con medidas 
pre- y postratamiento y segui-
miento a los 6 meses 

DBD, IRS, K-SADS, 
CBCL, ERC, DPICS, 
TAI 

Cambios significativos en los datos pre- y postratamiento 
en los problemas de conducta externalizantes en la mayo-
ría de los participantes, aunque no hubo cambios pre- y 
postratamiento en TDAH. No se recogieron datos respecto 
al área emocional  

Craig, 2014 Problemas de con-
ducta en niños con 
trastornos de estrés 
postraumático 

Diseño de eficacia entregrupos, 
con medidas pre- y postratamien-
to: 
PCIT y terapia cognitivo-
conductual centrada en el trauma 

PTSD-RI, TDF Ambos tratamientos presentaron cambios significativos en 
los síntomas del trauma. Sin diferencias entre ambos 
 

Eyberg, Boggs 
y Jaccard, 
2014 

Problemas de con-
ducta en TND 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT y grupo con-
trol, con medidas de seguimiento 
al 1 y 2 años  

SCA-PI, CBCL, PDH, 
BDI-II, CS, DPICS-IV  

Ambos grupos muestran diferencias significativas en los 
datos pre- y postratamiento. Sin diferencias entre ambos 
grupos. No hubo diferencias en los datos post y el segui-
miento al año y 2 años 

Garbacz, 
Zychinski, 
Feuer, Carter 
y Budd, 2014 

Conductas proble-
máticas en niños de 
preescolar 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to y seguimiento a los 3 meses. Se 
aplica TCIT en 4 clases  

DECA, DPICS-III Cambios estadísticamente significativos en las habilidades 
de los profesores y en el comportamiento infantil 

Graziano et al., 
2014 

Problemas de con-
ducta con TND 

Estudio piloto con diseño de efec-
tividad intragrupo de la aplicación 
de PCIT de forma intensiva 
(PCIT-I) con medidas pre- y pos-
tratamiento y seguimiento a los 4 
meses  

ECBI, DPICS, PSI-SF, 
PS, TAI 

Cambios estadísticamente significativos en las medidas 
pre- y postratamiento y en el seguimiento, de las conducta 
de los niños, las habilidades de los padres y el estrés paren-
tal 
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Gresl, Fox y 
Fleischmann, 
2014 

Problemas de con-
ducta en niños de 
familias de bajo 
nivel socioeconó-
mico  

Diseño de efectividad entregru-
pos: PCIT aplicado en el hogar de 
familias de tres grupos étnicos 
diferentes, medidas pre- y postra-
tamiento y seguimiento de 4 y 6 
semanas 

ECBI, PBC, DPICS-
III, FSS,  

Cambios estadísticamente significativos en las medidas 
pre- y postratamiento y en el seguimiento en las conductas 
de los niños, sin diferencias entre los grupos étnicos, y de 
los padres 
 

Gross et al., 
2014 

Problemas de con-
ducta  

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT y programa de 
padres Chicago 

CBCL, DPICS Describieron datos preliminares sin comparaciones entre 
ambos grupos. Reducción de las conductas problemáticas 
infantiles, del estrés parental y del riesgo social familiar en 
ambos grupos. Diferencias positivas en PCIT en cuanto al 
costo y la validez social 

Kohlhoff y 
Morgan, 2014 

Menores de 4 años 
con conductas dis-
ruptivas  

Diseño de eficacia entregrupos 
con medidas pre- y postratamien-
to: PCIT y PCIT adaptado a esta 
población (PCIT-T), en tres gru-
pos de edad 

ECBI, EPDS, DPICS, 
TAI 

Diferencias significativas estadísticamente en los pre- y 
postratamiento en las conductas disruptivas, y habilidades 
parentales. No se presentaron datos de las diferencias entre 
los dos grupos de PCIT 
 

Lesack, 
Bearss, Celano 
y Sharp, 2014 

Problemas de con-
ducta graves con 
TEA 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas repetidas 

ECBI, DPICS  Cambios clínicamente significativos en las habilidades 
parentales y en el comportamiento del niño tras la inter-
vención 

Riley, 2014 Problemas de con-
ducta en niños con 
historia de maltrato 
internados en un 
centro 

Diseño de efectividad intragrupo 
con 4 medidas repetidas  

ECBI, CAPI, JSS No hubo cambios significativos estadísticamente en las 
conductas problemáticas, aunque sí en la rigidez del per-
sonal del centro 

Scudder, 
McNeil, Chen-
gappa y Coste-
llo, 2014 

Problemas de con-
ducta y riesgo de 
maltrato 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado con medidas pre- y 
postratamiento: PCIT y clases de 
educación parental, en un centro 
penitenciario 

DPICS-III, AAPI-II, 
PSI, CAP, TAI 

Cambios estadísticamente significativos en el grupo de 
PCIT en la mejoras de habilidades parentales y en la satis-
facción en el tratamiento. No hubo diferencias en la reduc-
ción del estrés ni en el abuso parental entre ambos grupos  
 

Abrahamse, 
Junger, Van 
Wouwe, Boer y 
Lindauer, 2015 

Problemas de con-
ducta clínicos en 
niños de 2 a 8 años 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado que compara PCIT 
con un tratamiento usual, con 
seguimiento a los 6 meses  

ECBI, ADIS, MCS, 
CBCL, TRF, PSI-SF, 
TAI, DPICS 

Diferencias entre ambos grupos. Cambios estadísticamente 
significativos en el pre- y postratamiento, y en el segui-
miento, del grupo PCIT. En el grupo tratamiento usual no 
hay cambios significativos. El grupo de tratamiento usual 
al comprobar bajos resultados, recibió PCIT, mejorándolos 
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Armstrong, 
DeLoatche, 
Preece y Ag-
azzi, 2015 

Problemas de con-
ducta, retraso en el 
desarrollo, TDAH y 
TEA 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas repetidas. pre- 
y postratamiento y seguimiento a 
los 5 meses 

ECBI, DPICS, SESBI-
R, CBCL, TRF 

Cambios clínicamente significativos en las medidas pre- y 
postratamiento de los problemas de conducta tanto en casa 
como en el colegio, que no se mantienen en el seguimiento 

Bagner, Coxe 
et al., 2015 

Problemas de con-
ducta clínicas en 
niños menores de 
dos años 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado con 2 condiciones: 
Adaptación breve de PCIT en el 
hogar y cuidado pediátrico están-
dar, con seguimiento a los 6 me-
ses 

BITSEA, WASI, 
ITSEA, DPICS-III, 
PSI-SF 

Diferencias significativas estadísticamente en el compor-
tamiento infantil y en las habilidades parentales entre los 
grupos, que se mantienen en el seguimiento 

Chen y For-
tson, 2015 

Problemas de con-
ducta en familias de 
Taiwán 

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas pre- y postratamien-
to y seguimiento a los 3 meses 

ECBI, CBCL, PAS, 
BAI, BDI-II, PSI, 
DPICS-III 

Cambios estadísticamente significativos en las medidas 
pre- y postratamiento y seguimiento en las conductas de 
los niños. Analizaron también predictores de abandono de 
la terapia 

Danko, Gar-
bacz y Budd, 
2015 

Problemas de con-
ducta en niños con 
TND, tratados en 
un centro de salud 
mental 

Diseño efectividad entregrupos: 
familias que completan PCIT y 
que lo abandonan  

ECBI, CBCL, PSI-SF, 
TAI, DPICS-III 

Cambios estadísticamente significativos en el grupo que 
completa PCIT en los datos pre- y postratamiento en habi-
lidades parentales y en conductas problemáticas de los 
niños 

Fernández, 
Adelstein et al., 
2015 

Problemas de con-
ducta en la escuela  

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: TCIT y grupo con-
trol 

DPICS-III, SESBI, 
TAI  

Cambios significativos en pre- y postratamiento y diferen-
cias entre ambos grupos 

Funderburk 
et al., 2015 

Problemas de con-
ducta  

Diseño de efectividad intragrupo 
con PCIT, que compara dos for-
mas de evaluar el postratamiento: 
por teléfono o en vivo 

ECBI, TAI  Diferencias significativas estadísticamente en los datos 
pre- y postratamiento. La recogida de datos en directo 
parece mejor que la telefónica 

García, Bag-
ner, Pruden y 
Nichols-Lopez, 
2015 

Problemas de con-
ducta y retraso en 
su desarrollo o 
riesgo a tenerlo  

Diseño entregrupos aleatorizado: 
PCIT y lista de espera, para ver el 
efecto que tiene la terapia en la 
producción verbal 

Wonderlic, Wechsler, 
CARS, CBCL, DPICS-
III, CLDES 

Cambios significativos estadísticos en los comportamien-
tos problemáticos de los niños y de las habilidades paren-
tales. Una mejora en las habilidades de lenguaje infantil se 
relacionó con las habilidades parentales. También hubo 
mejoras en el desarrollo de los niños 

Gordon y 
Cooper, 2015 

Problemas de con-
ducta en TND 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento y seguimiento al mes y a 
los 3 meses 

DBDRS, CBCL, Y-
OQ, ECBI 

Cambios clínicamente significativos en el comportamiento 
infantil en pre- y postratamiento y en los seguimientos, y 
mejora de las habilidades parentales 
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Keeshin, Ox-
man, Schindler 
y Campbell, 
2015 

Problemas de con-
ducta en un centro 
de acogida familiar 
para violencia do-
méstica 

Diseño de efectividad intragrupo, 
aplicando solo un componente de 
PCIT (CDI) 

Observaciones en 5 
minutos de cada sesión 
de los comentarios 
positivos y negativos 
de la madre 

Incremento en los comentarios positivos de las madres, y 
decremento de los negativos  

Legato, 2015 Problemas de con-
ducta  

Diseño de efectividad intragrupo 
con medidas repetidas a lo largo 
del tratamiento con replicación en 
48 familias  

DPICS-III, ECBI  Incremento significativos estadísticamente en las habilida-
des de los padres y decremento en las conductas problemá-
ticas 
 

Leung, Tsang, 
Sin y Choi, 
2015 

Problemas de con-
ducta en niños 
chinos 

Diseño de eficacia entregrupos 
aleatorizado: PCIT y lista de 
espera, con seguimiento a los 3 
meses 

ECBI, PSI, DASS2I, 
DPICS-III 

Cambios significativos estadísticamente en pre- y postra-
tamiento y diferencias entre grupos, respecto a las conduc-
tas problemáticas de los niños, el estrés y habilidades pa-
rentales y las emociones negativas de estos. Se 
mantuvieron los resultados en el seguimiento 

Sheperis, 
Sheperis, 
Monceaux, 
Davis y Lopez 
2015 

Problemas de con-
ductas y TEA 

Diseño de efectividad de caso 
único, descriptivo 

Registro de frecuencia 
de habilidades 

Cambios significativos en el comportamiento infantil y de 
la madre 
 

Ferro, Ascanio 
y Valero, en 
prensa 

Problemas de con-
ducta con TND 

Diseño de efectividad de caso 
único con medidas pre- y postra-
tamiento y seguimiento de 14 
meses. Se combina ACT con 
PCIT 

ECBI, DPICS Cambios clínicamente significativos en las medidas pre- y 
postratamiento en el comportamiento del niño, mantenien-
do estos datos en el seguimiento 

 


