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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

La preocupación y rumia son factores que pueden generar un impacto negativo sobre la calidad de vida y sintomatología de las 

pacientes con fibromialgia (FM). El presente estudio analiza la eficacia de un protocolo breve de la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) centrado en la preocupación y rumia en pacientes con FM. Se diseñó un protocolo de cuatro sesiones individuales 

que fue aplicado a 3 mujeres que padecían FM. Se llevó a cabo un diseño de línea de base múltiple aleatorizada entre participantes, 

realizándose un seguimiento de 1 mes. La intervención obtuvo tamaños del efecto grandes en las medidas de preocupación, fusión 

cognitiva, sintomatología emocional y obstrucción en valores. Sin embargo, en la medida de progreso en valores se obtuvo un tamaño 

del efecto pequeño. En conclusión, los resultados del presente estudio sugieren que el protocolo de ACT para mujeres con FM es 

prometedor. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

       La fibromialgia (FM) es una condición médica de origen desconocido, caracterizada por dolor crónico musculo-esquelético 

generalizado, que normalmente se acompaña de rigidez, fatiga y alteraciones en el sueño (López y Mingote 2008). La prevalencia de 

casos de FM afecta al 2,10% de la población en el mundo (Cabo-Meseguer, Cerdá-Olmedo y Trillo-Meta, 2017). Por otra parte, esta 

enfermedad se presenta con mayor frecuencia en mujeres, con una prevalencia de 4 a 7 veces mayor en mujeres adultas y sin 

diferencias entre los diferentes grupos étnicos existentes (Tovar-Sánchez, 2005). Un mayor porcentaje del diagnóstico de la FM es 

detectado en mujeres entre los 35 y 60 años (Cardona-Arias, León-Mira y Cardona-Tapias, 2012; Tovar-Sánchez, 2005; Vicente-

Herrero, Capdevila-García y Ramírez-Iñiguez de la Torre, 2017). Se desconoce la etiología de la FM; sin embargo, una característica 

comórbida en los pacientes con esta condición médica son los síntomas psicológicos como ansiedad y depresión. Por esta razón, las 

intervenciones psicológicas suelen tener como objetivo reducir estos síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes de FM 

(Rivera et al., 2006). De acuerdo con esto, Moioli y Merayo (2005) refieren que, en el 77,8% de los pacientes con diagnóstico de FM, 

las preocupaciones empeoran su vivencia del dolor, lo que indicaría la gran influencia que el pensamiento repetitivo negativo tiene 

sobre el malestar físico en esta problemática. 

      Las intervenciones psicológicas han mostrado ser útiles en el manejo de los síntomas psicológicos de la FM, siendo el enfoque de la 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121812317300282#!
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Terapia Cognitivo Conductual el más utilizado y con mayor evidencia empírica (Glombiewski et al., 2010; González-Ramírez y 

Landero-Hernández, 2010; Moioli y Merayo, 2005). Asimismo, estudios realizados en países como Estados Unidos (Steiner, Bogusch y 

Bigatti, 2013; Wicksell et al., 2012), España (Luciano et al., 2017; Plantada-Soto, Benerrechea-Arando y Martí-Struch, 2013) y Canadá 

(Simister et al., 2018) han demostrado que la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes, Strosahl y Wilson, 2014) es una 

intervención prometedora en el tratamiento de la FM. ACT es un enfoque de intervención conductual basado en aceptación, conciencia 

plena y procesos de cambio que tienen como objetivo ampliar la flexibilidad psicológica de los pacientes (Hayes et al., 2014). Por su 

parte, ACT ha mostrado ser eficaz en el tratamiento del malestar emocional asociado a diferentes enfermedades crónicas (Castillo, et al. 

2016; Luciano, Visdómine, Gutierrez & Montesino, 2001). 

       Para el caso de Colombia, la evidencia disponible sobre estudios empíricos de intervenciones psicológicas en pacientes con FM es 

escasa. Por tanto, resulta importante desarrollar estudios que permitan esclarecer la eficacia de intervenciones de tercera generación 

como ACT y las posibles ventajas de utilizar protocolos breves en personas con diagnóstico de FM en Colombia. De acuerdo con esto, 

Chen y Tsai (2016) resaltan la importancia clínica de utilizar intervenciones psicológicas breves y óptimas que permitan disminuir las 

tasas de deserción y/o la afectación sobre las diferentes áreas de ajuste, así como mantener los beneficios asociados al tratamiento 

psicológico a lo largo del tiempo. Asimismo, Glasgow et al. (2013) y Zlomke y Davis (2008) sugieren que los tratamientos de duración 

corta pueden facilitar una menor interrupción en la vida y los horarios de las consultantes, a la vez que se constituyen como una 

alternativa más simple y menos costosa. De hecho, la Asociación Americana de Psicología (APA) subraya la importancia de evaluar los 

costos de las intervenciones psicológicas, tanto en términos monetarios como de coste temporal para el paciente (Hollon, Miller & 

Robinson, 2002).  

      De acuerdo con esto, el presente estudio tiene como objetivo aplicar un protocolo individual basado en ACT centrado en reducir 

patrones de pensamiento negativo repetitivo (PNR) en pacientes con diagnóstico de FM. El hecho de que el foco de la intervención de 

ACT se ponga en el PNR está relacionado con la importancia de este proceso psicopatológico como un factor mantenedor del malestar 

psicológico (Gonzáles-Hernández, Ortín-Montero y Bonillo, 2011; Moioli y Merayo, 2005).  
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3. METODOLOGÍA 

 

    Se utilizó un diseño de línea de base múltiple no concurrente y aleatorizada entre participantes. Este tipo de diseño consiste en que los 

participantes son incluidos en diseños A-B (línea base – intervención), siendo las líneas de base escalonadas a través de los participantes. 

Los participantes fueron aleatorizados a la fase de intervención entre la tercera y sexta semana de recolección de la línea de base. 

    Los participantes del estudio fueron 3 mujeres con diagnóstico de FM otorgado por un médico especialista en reumatología. Las 

edades tuvieron un rango entre los 39 y 55 años. Dos de ellas eran solteras y una casada. Todas contaban con educación 

técnica/profesional y eran residentes de la ciudad de Bogotá. La muestra fue reclutada a través de anuncios en redes sociales.  

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  

Certificado médico sobre la existencia de diagnóstico de fibromialgia de al menos 6 meses brindada por un especialista. 

Encontrarse entre el rango de edad de 35 y 60 años. 

Obtener puntuaciones de 15 o superiores en el General Health Questionnaire - 12 (GHQ-12).  

Puntuaciones superiores a 25 en el Depression Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21). 

Presentar adherencia estable de dos o más meses al tratamiento farmacológico en curso (en caso en que lo haya) y de percepción de no 

mejoría de los síntomas propios de síndrome de FM. 

Compromiso de no iniciar un tratamiento psicológico durante el curso de la investigación  

Presentar adherencia estable o de dos o más meses a cualquier tratamiento alternativo (acupuntura, yoga, hidroterapia, etc.) y no reportar 

mejoría alguna (en caso en que lo haya). 

Por su parte, los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

Presentar riesgo suicida alto, trastorno psicótico o abuso de sustancias psicoactivas distintas a los analgésicos.  

Estar recibiendo algún tipo de intervención psicológica. 

Estar recibiendo algún tratamiento alternativo (acupuntura, yoga, hidroterapia, etc.) y llevar con él menos de menos 2 meses y/o llevar 

más de dos meses y reportar mejoría. 

No presentar adherencia estable al tratamiento farmacológico en curso y reportar mejoría. 

No presentar tendencias significativas de mejora en la línea base. Esto ocurrió con una participante que fue excluida del estudio puesto 

que no podría afirmarse que la mejora se debió a la introducción de la intervención. No obstante, se le brindó intervención psicológica a 

la participante por motivos éticos.  

Se hizo uso de una batería de instrumentos para ser diligenciada por los participantes durante el curso de la línea de base y la 

intervención. Se incluyeron las medidas (a) Acceptance and Action Questionnaire - II (AAQ – II; Bond et al., 2011): validación en 

Colombia de Ruiz et al., 2016. Mide evitación experiencial, (b) Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ; Gillanders et al., 2014; validación 

en Colombia por Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández y Gillanders, 2017). Mide fusión cognitiva, (c) Depression, Anxiety, and Stress 

Scales–21 (DASS-21; Antony, Bieling, Cox, Enns y Swinson, 1998; validación en Colombia de Ruiz, García-Martín, Suárez-Falcón y 
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Odriozola-González, 2017). El instrumento contiene tres sub-escalas: Depresión, Ansiedad y Estrés, (d) Penn State Worry Questionnaire 

– II (PSWQ – II; Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990: validación en Colombia por Ruiz, Monroy-Cifuentes y Suárez-Falcón, en 

prensa). Mide preocupación patológica. (e) Values Questionnaire (VQ; Smout, Davies, Burns & Christie 2014; validación en Colombia 

por Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández & Gil-Luciano, presentado). Mide valores. (f) General Health Questionnaire - 12 (GHQ-12; 

Goldberg y Williams, 1988; validación en Colombia por Ruiz, García-Beltrán, & Suárez-Falcón, 2017).  Instrumento que mide 

sintomatologia emocional. (g) Cuestionario de Calidad de Vida en Salud (SF-36; Vilagut et al., 2005).  El SF-36 es un cuestionario que 

mide la calidad de vida en relación a la salud. Reporte calidad de sueño. (h) Este reporte busca medir la latencia del sueño, el 

mantenimiento del sueño, el grado de descanso en la mañana siguiente y la calidad del sueño (vease apéndice A) r 

Para los criterios de inclusión y exclusión se utilizó la Entrevista diagnóstica M.I.N.I., una entrevista diagnóstica corta y 

semiestructurada. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

     La intervención de ACT de 4 sesiones fue eficaz en participantes con fibromialgia en la reducción de síntomas emocionales, 

preocupación y fusión cognitiva. De igual forma, este protocolo generó un impacto positivo en cuanto a la calidad de vida, la calidad del 

sueño y el dolor corporal. El protocolo mostró grandes efectos y datos estadísticamente significativos en relación a la preocupación 

(PSWQ-11), la sintomatología emocional (DASS-21) como lo es la depresión, ansiedad y el estrés, y la obstrucción en valores. Esto es 

consistente con el modelo ACT, en el cual las personas con FM muestran resultados favorables en la reducción de la sintomatología 

emocional, el funcionamiento a nivel físico con relación al dolor y la inflexibilidad psicológica (Jensen et al., 2012; Luciano et al., 2014, 

2017; Plantada-Soto, Benerrechea-Arando y Martí-Struch, 2013; Wicksell et al., 2012). 

     Así mismo, se evidenció un cambio favorable en las participantes en cuanto al grado en el que los problemas de salud física o 

emocional interferían en la vida social (FS), lo que es acorde a lo encontrado en estudio desarrollado por Plantada-Soto, et al (2013) en 

donde la disfunción a nivel social disminuyó. Lo planteado anteriormente podría estar relacionado con el efecto grande encontrado en la 

variable VQ/Obstrucción, indicando que las participantes tenían menor dificultad para encaminarse hacia acciones valiosas (Ruiz, et al, en 

revisión), como las relacionadas con el área social, como se evidenció en varias de las participantes durante el proceso de intervención. 

      Sin embargo, en cuanto al progreso en valores, a pesar de que hubo un efecto de la intervención, este fue pequeño. Estos resultados 

fueron similares a los obtenidos por Wersebe et al. (2017) en donde los pacientes tampoco mostraron un aumento significativo en la 

acción de valor a lo largo del estudio. En el caso del presente estudio, esto puede estar relacionado con que las puntuaciones que 

mostraban los participantes antes de iniciar el tratamiento estaban en un rango moderado según lo medido por la escala VQ/Progreso, es 
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decir, que las participantes se encontraban encaminadas hacia valores y, por tanto, no había un gran margen de mejora. Asimismo, cabe 

contemplar la hipótesis de que el cambio en esta variable es un proceso de generalización de la aplicación de esta habilidad que se 

encuentra recién adquirida y la cual continúa desarrollándose durante el tiempo (Wersebe et al., 2017). Por último, parece lógico asociar 

que los tamaños de efecto bajos que se obtuvieron en las medidas de valores se deban a que el protocolo no dedicó la misma cantidad de 

sesiones y actividades a identificar direcciones valiosas y acciones vinculadas a estas que al resto de estrategias de ACT. 

      Por otro lado, en cuanto a la variable de dolor se encontraron resultados favorables, en relación a una menor interferencia en 

actividades diarias y un mejor funcionamiento en relación al dolor, así como una percepción de menor intensidad del dolor. Estos 

resultados confirman lo planteado en otros estudios (Jensen et al., 2012; Luciano et al., 2014; Simister et al., 2018; Wicksell et al., 2012).  

Del mismo modo, los resultados en cuanto a la calidad del sueño demostraron ser prometedores, ya que las participantes reportaron 

mejoría en cuando la latencia del sueño, la calidad del sueño y el grado de descanso al siguiente día. A diferencia de los artículos descritos 

en el marco teórico, en el presente se incluyó la variable calidad del sueño debido a que este es un componente importante que se ve 

afectado en las personas con FM (López & Mingote 2008; Moreno, Diaz & Jiménez, 2014; Roth-Damas et al., 2018).  De igual forma, el 

sueño es parte integral de la etiología de la FM (Cáliz-Cáliz, 2005; Hamilton, Atchley, Karlson, Taylor, & McCurdy, 2012), ya que en 

personas con FM la interrupción del sueño genera otros síntomas característicos de esta condición como el dolor, la fatiga, alteraciones en 

el estado de ánimo, la memoria y atención. 

      Acorde con lo planteado inicialmente, y teniendo en cuenta que el protocolo se encuentra centrado en desmantelar patrones de PNR, y 

siendo esta variable una característica importante de la FM (Ricci et al., 2016), cabe resaltar que el presente estudio evidenció un mayor 

tamaño del efecto en las variables CFQ y PSWQ-11. Estos resultados indican que este protocolo muestra fuerte evidencia frente la 

aplicación de la intervención en la preocupación y fusión cognitiva, como ocurrió en el estudio realizado por Malin y Litttlejohn (2015). 

       En cuanto a las limitaciones, el estudio se desarrolló con una muestra de N=4. No obstante, los datos arrojados en línea de base de 

una de las participantes mostraron una tendencia de mejora, lo cual, dificultó evidenciar si el cambio se dio debido a la introducción del 

tratamiento o debido a variables extrañas (Sanz y García-Vera, 2015). Según lo anterior, se excluyó a esta participante del análisis de 

eficacia de la intervención. Sin embargo, debido a consideraciones éticas, se le brindó la intervención psicológica de igual manera, esto 

con el fin de velar por su bienestar y derechos (American Psychological Association, 2017).  

        Con respecto a los autorregistros diarios en relación a la evaluación del dolor y su intensidad e interferencia en actividades diarias, 

los datos fueron excluidos del análisis debido a que los datos de seguimiento de P2 dejaron de ser proporcionados por la participante de 

manera diaria, lo cual pudo haber ocurrido debido al sesgo de desgaste (Alarcón Palacios, Ojeda Gómez, Huaricancha, Lucy, & 

Cajachagua Hilario, 2015). Sumado a esto, el desgaste en el seguimiento es similar al que ha ocurrido en otros estudios como el realizado 

por Kocovski, Fleming, Hawley, Huta & Antony (2013).  

       En general, los hallazgos sugieren que, a pesar de las limitaciones encontradas, el presente estudio y el protocolo de ACT para 

mujeres con FM resulta ser prometedor. Adicionalmente, este estudio brinda evidencia que complementa lo desarrollado en los protocolos 

realizados por Ruiz, Riaño-Hernández, Suárez-Falcón & Luciano (2016); Ruiz et al. (2018) y Ruiz, García-Beltrán, Monroy-Cifuentes, 

Suárez-Falcón (en prensa), partiendo de la diferencia que en el presente estudio la población objetivo a pesar de tener de igual manera 
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dificultades emocionales, se encontraba centrada en una condición médica específica (FM).  

        Finalmente, se sugiere continuar con la investigación de ACT en personas con FM, teniendo en cuenta los escasos estudios 

realizados en Colombia según la revisión realizada en la base de datos Scopus en el 2018. Sin embargo, los futuros estudios deberían 

examinar el elemento de valores con mayor precisión, así como incluir la variable sueño en la aplicación de los protocolos centrados en 

ACT. 
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Apéndice B. Consentinieto informado. 
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