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AÑO / PERIODO 2020-II 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Resumen 

La evitación experiencial es un mecanismo presente en diversos trastornos clínicos, cuya función está asociada con el mantenimiento 

del malestar psicológico. De acuerdo con esto, la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) busca ampliar el repertorio 

comportamental de los pacientes, aumentando su flexibilidad psicológica. En el presente estudio se aplicó un protocolo breve de 

intervención de ACT, con la finalidad de evaluar el efecto del tratamiento sobre variables emocionales (ansiedad y depresión) y 

variables de procesos psicológicos (flexibilidad psicológica, fusión cognitiva y valores), se utilizó un diseño de caso único A-B con 

seguimiento a un mes, con un paciente hospitalizado en una institución de salud mental. Los resultados encontrados indican que la 

aplicación de este modelo de tratamiento podría estar relacionado con el decremento en la sintomatología emocional y la reducción en 

cuanto al grado de evitación experiencial y fusión cognitiva. Igualmente se discuten las limitaciones del presente estudio. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

De acuerdo con los diferentes estudios de prevalencia de eventos en salud mental realizados en la población Colombiana, como 
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por ejemplo las Encuestas Nacionales de Salud Mental de 1993, 1997, 2003 y 2015, y el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas del 2008 y del 2013, la  carga de enfermedad por la cantidad de personas que padecen algún tipo de trastorno mental, ha 

presentado un aumento importante impactando en los indicadores de años de vida  perdidos, así como en el bienestar y la calidad de 

vida de las personas y la comunidad en general (Ministerio de Salud y Protección Social [MINSALUD], 2017). 

En cuanto a las dificultades de la población para recibir un tratamiento apropiado la Encuesta Nacional de Salud Mental del 

2015 señaló algunas barreras de acceso a los servicios de salud mental, las cuales se relacionan con factores actitudinales como 

creencias negativas frente a los sistemas de salud, mal interpretación sobre las consecuencias del tratamiento, baja necesidad percibida 

en cuanto a la solicitud de ayuda, factores estucturales asociados a la localización geográfica lejana o la falta de personal 

adecuadamente entrenado, factores finacieros y el desconocimiento a causa de la falta de claridad y desarticulación en las rutas de 

atención primaria, estos hallazgos dan cuenta de la existencia de una brecha amplia entre la capacidad de cobertura y el acceso real a los 

servicios de salud mental (Ministerio de Salud y Protección Social [MINSALUD] y Colciencias, 2015). 

De acuerdo con la información señalada anteriormente, la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), se presenta como un 

modelo práctico que cuenta con evidencia empírica para el tratamiento eficaz de diversos problemas psicológicos que comparten 

características comunes (Ruiz, 2010). Así mismo, los procedimientos breves de ACT han demostrado efectividad en pacientes 

hospitalizados con enfermedades mentales crónicas, como por ejemplo en los trastornos psicóticos y del estado de ánimo, debido a que 

las cifras demuestran la disminución en cuanto al reingreso a la hospitalización incluso después de un año de seguimiento luego de 
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haberse dado el alta médica (Bach, Hayes, y Gallop, 2012). 

Este tipo de tratamientos no se orienta a una entidad diagnóstica particular, sino que al tener una orientación transdiagnóstica 

permite realizar un abordaje con un foco poblacional mucho más amplio y para una gran variedad de problemáticas psicológicas como 

por ejemplo intervención en pacientes con dolor crónico (Volwes y McCracken, 2008), tratamiento para pacientes con psicosis (Bach y 

Hayes, 2002), intervención para reducir sintomatología depresiva e incrementar calidad de vida (Karlin et al., 2013), entre otras. Esto 

supondría que ACT podría ser considerada como un tipo de intervención apropiado para abordar diferentes problemáticas de salud 

mental en el país, además de que en una modalidad breve este tratamiento podría reducir algunas de las barreras identificadas en el 

acceso al servicio, como por ejemplo la posibilidad de acceder a intervenciones con profesionales especializados, recibir tratamientos 

cortos, específicos y eficaces. 

En los últimos años se han llevado a cabo estudios en Colombia relacionados con la evaluación del efecto de tratamientos cortos 

de ACT sobre la sintomatología emocional y el pensamiento negativo repetitivo (Ruiz, Riaño-Hernández, Suárez-Falcón y Luciano, 

2016; Ruiz et al., 2018; Dereix-Calonge, Ruiz, Sierra, Peña-Vargas y Ramírez, 2019; Ruiz et al., 2020), la evidencia señala cambios 

significativos en las variables establecidas, lo cual ha llevado a  plantear la posibilidad de que esta línea de tratamiento podría ser 

efectiva en un escenario de atención en el servicio de salud mental, sin embargo, no se ha encontrado información relacionada con 

réplicas de estas investigaciones o el uso de protocolos breves del tratamiento ACT con población clínica que permita generalizar los 

resultados en el área de salud mental del país. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En el presente estudio se trabajó con una persona de 28 años de edad de sexo masculino, que ingresó al área de pacientes agudos 

hospitalizados una Clínica de salud mental, con sintomatología emocional moderada, dentro de la revisión de historia clínica, la 

valoración inicial realizada por el médico general y la evaluación por parte del médico psiquiatra al momento de ingreso, no se 

encontraron reportes de hospitalizaciones previas, información que el paciente confirmó al asegurar que este era el primer proceso que 

había tenido en cuanto a salud mental, además de esto no se reportaron antecedentes farmacológicos psiquiátricos, en la lectura de los 

reportes paraclínicos no se observaron alteraciones significativas en los datos, finalmente en la intervención familiar a cargo de la 

trabajadora social, no se identificaron problemáticas relacionadas con factores ambientales del paciente que lo llevaran a ingresar a la 

institución de salud mental, distinto a lo que le expresó ante los demás profesionales, por lo tanto se validó la información reportada al 

haber similitud entre el reporte del paciente y de su familia; los criterios de inclusión para la selección de la muestra, se mencionan a 

continuación: (A) Haber obtenido un puntaje mínimo de 10 puntos en la prueba PHQ-9 y GAD-7, lo cual representa el punto de corte 

para un nivel moderado de depresión y ansiedad respectivamente. (B) Ser mayor de edad. (C) Capacidad para proporcionar 

consentimiento informado. (D) En caso de estar tomando medicamentos psiquiátricos, no haber tenido modificación en la posología, por 

lo menos en las últimas dos semanas previas al inicio del tratamiento. 

Se utilizó un diseño experimental de caso único, con formato A-B con seguimiento. Vale la pena mencionar que, el paciente no 

recibió ningún otro tipo de tratamiento individual complementario a la intervención en ACT establecida, puesto que gracias a la 
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valoración inicial realizada por el médico general, médico psiquiatra, trabajador social y psicólogo (quien estuvo encargado del 

tratamiento psicoterapéutico), se consideró que cumplía con los criterios establecidos para el proyecto de investigación, además de no 

requerir el uso de medicamentos psiquiátricos durante el tiempo de hospitalización en la institución, lo anterior permitió controlar el 

efecto causado por las intervenciones individuales de otros profesionales que pudiesen llegar a sesgar los resultados obtenidos. A lo largo 

del proceso el individuo participó en actividades terapéuticas grupales dirigidas principalmente por el área de terapia ocupacional, 

relacionadas con aspectos generales de la vida diaria (Ejercicio físico, actividades de autocuidado y actividades de estimulación 

cognitiva) más no con aspectos específicos de la problemática de los pacientes, los demás profesionales llevaron a cabo un seguimiento 

de evolución por medio de reportes clínicos elaborados por el investigador los cuales fueron socializados en dos reuniones del equipo 

terapéutico, cada una de las seis sesiones del protocolo fueron realizadas con un intervalo de un día, distribuidas en un lapso de dos 

semanas. 

Se desarrolló un modelo de intervención breve, basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) (Hayes et al., 2012; 

Ruiz et al., 2014; Stoddard, Afari y Hayes, 2014; Davinson, Eppingstall, Runci y O’Connor, 2016; Harris, 2016), que consta de 6 

sesiones, en las cuales se utilizaron ejercicios experienciales a lo largo del tratamiento, con la finalidad de ayudar al paciente a 

discriminar la relación entre las clases funcionales y las consecuencias problemáticas asociadas, enmarcar respuestas problemáticas en 

deícticos y marcos de jerarquía y además, facilitar el desarrollo de un repertorio alternativo orientado hacia las funciones apetitivas 

augmentals, finalmente se llevó a cabo una sesión de seguimiento un mes después de haber finalizado el proceso de intervención por 
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medio de herramientas virtuales.  Se recolectaron los datos mediante la aplicación de pruebas de manera repetida en cada sesión (AAQ-

II, CFQ, VQ, PHQ-9 y GAD-7), vale la pena mencionar que se le dio la instrucción al sujeto de que contestara los cuestionarios con base 

a la sesión inmediatamente anterior (dos días de antelación), con la finalidad de discriminar los cambios en las variables a lo largo del 

tiempo y así evaluar el efecto del tratamiento. 

 

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. 

A lo largo del protocolo de intervención aplicado, se realizaron medidas repetidas intrasujeto de cada una de las pruebas, las 

cuales fueron aplicadas en cada sesión del tratamiento, inclusive en el seguimiento el cual fue realizado un mes después de haber 

finalizado el proceso terapéutico; por consiguiente, se presentan los datos obtenidos en las pruebas PHQ-9, GAD-7, AAQ-II, CFQ y VQ. 

Se llevó a cabo un análisis de resultados, con base en dos aspectos, por un lado, el criterio de cambio clínicamente significativo, el cual 

representa en donde se ubican las puntuaciones en términos de la distribución de la población (clínica y no clínica) y por el otro lado, el 

criterio de índice de cambio fiable, que da cuenta de la efectividad del tratamiento (Jacobson y Truax, 1991). 

Los datos utilizados para establecer el criterio de cambio clínicamente significativo se establecieron con base en la información 

encontrada en el manual de interpretación de la prueba, los estadísticos para calcular el índice de cambio fiable se tomaron de los artículos 

de validación para población colombiana de cada uno de los instrumentos, AAQ-II (Ruiz et al., 2016), CFQ (Ruiz et al., 2017), VQ (Ruiz, 

et al., (en revisión), PHQ-9 y GAD-7 (Puerta et al., Manuscrito en preparación). 
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De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba PHQ-9, se observa que se cumple con el criterio de cambio fiable, debido a que a 

partir de la medida S2 se evidenció un decremento relevante en los resultados, entre S1-S2 superior a 3.49 puntos. De igual manera, se 

cumple con el criterio de cambio clínicamente significativo, ya que en la medida S5 el puntaje obtenido se encuentra por debajo del punto 

de corte para depresión moderada (10 puntos), con un valor correspondiente a 4 puntos, lo que se relaciona con un grado de depresión 

mínimo según los autores del instrumento (Kroenke et al., 2010). el efecto del tratamiento se mantuvo entre los puntajes obtenidos en la 

medida S6 y la de Seguimiento. 

Según los datos obtenidos en la prueba GAD-7, se puede considerar que se cumplió con el criterio de cambio fiable, puesto que a 

partir de la medida S2, se observó un decremento en los resultados, entre S1-S2 superior a 3.28 puntos. Así mismo, se cumplió con el 

criterio de cambio clínicamente significativo, puesto que en la medida S4 el puntaje obtenido se encuentra por debajo del punto de corte 

para grado de ansiedad moderado (10 puntos), con un valor correspondiente a 9 puntos, lo que se refiere a un grado de ansiedad leve 

según los autores del instrumento (Kroenke et al., 2010). no se observaron diferencias significativas entre la medida S6 y la de 

Seguimiento, lo cual indica que el efecto del tratamiento se mantuvo. 

Respecto a los resultados obtenidos en la prueba AAQ-II, se observa que se cumplió con el criterio de cambio fiable, ya que a 

partir de la medida S3 se evidenció un decremento en los resultados, entre S1-S3 superior a 9 puntos. De igual modo, los resultados dan 

cuenta de que se cumplió con el criterio de cambio clínicamente significativo, puesto que, en la medida S5, el puntaje obtenido se 

encuentra por debajo del punto de corte (26 puntos), con un valor correspondiente a 18 puntos, el cual se ubica dentro del rango de la 
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distribución de pacientes no clínicos, según la validación del instrumento en Colombia (Ruiz et al., 2016). Además, se observó un 

decremento de 5 puntos entre la medida S6 y la de Seguimiento, lo cual indica un incremento moderado en el efecto del tratamiento. 

De acuerdo con los resultados relacionados con la prueba CFQ, se observa que se cumplió con el criterio de cambio fiable, puesto 

que, a partir de la medida S3, se evidenció un decremento en resultados, entre S1-S3 mayor a 7.96 puntos. De la misma forma, se cumplió 

con el criterio de cambio clínicamente significativo, debido a que en la medida S5 el puntaje obtenido se encuentra por debajo del punto 

de corte (27 puntos), con un valor correspondiente a 17 puntos, el cual se posiciona dentro del rango de la distribución de pacientes no 

clínicos, según la validación del instrumento para Colombia (Ruiz et al., 2017). Finalmente, se observó un decremento de 3 puntos entre 

la medida S6 y la de Seguimiento, lo cual indica que el efecto del tratamiento incrementó de manera leve. 

Con base en los resultados obtenidos en la subescala obstrucción de la prueba VQ, se puede considerar que se cumplió con el 

criterio de cambio fiable, ya que a partir de la medida S3, se observó un decremento en los resultados, entre las medidas S1-S3 mayor a 

8.61 puntos. Así mismo, se observó que se cumplió con el criterio de cambio clínico significativo, puesto que, en la medida S3, el puntaje 

obtenido se encuentra justo en el punto de corte (15 puntos), el cual se ubica dentro del rango de la distribución de pacientes no clínicos, 

según lo reportado en la validación del instrumento en Colombia (Ruiz et al., documento en preparación). Finalmente se presentó un 

decremento de un punto entre la medida S6 y la de Seguimiento, lo cual indica que el efecto del tratamiento se mantuvo. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la subescala progreso de la prueba VQ, se observa que se cumplió con el criterio de 

cambio fiable, debido a que a partir de la medida S3, se observó un incremento en los resultados, entre S1-S3 mayor a 7.49 puntos. De 
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igual modo, se considera que se cumplió con el criterio de cambio clínicamente significativo, ya que, en la media S3, el puntaje obtenido 

se encuentra por encima del punto de corte (8 puntos), con un valor de 20 puntos, el cual se posiciona dentro del rango de la distribución 

de pacientes no clínicos, de acuerdo con la validación en Colombia (Ruiz et al., documento en preparación). Finalmente, no se observaron 

diferencias significativas entre la medida S6 y la de Seguimiento, lo cual indica que el efecto del tratamiento se mantuvo. 

Adicionalmente se utilizaron cálculos de coeficiente de correlación de Kendall TAU (Parker, Vannest, Davis y Sauber, 2011), así 

las cosas, se puede afirmar con un 95% de confianza que existe una correlación inversamente proporcional de alta magnitud, entre las 

puntuaciones directas y el número de sesiones del tratamiento en las pruebas PHQ-9, GAD-7, AAQ-II, CFQ y en la subescala obstrucción 

del VQ; por otro lado, se puede afirmar con un 95% de confianza que existe una correlación directamente proporcional de alta magnitud, 

en la subescala de progreso del VQ. Por lo anterior, es posible considerar que el tratamiento fue efectivo, ya que se observaron cambios 

en las variables relacionados con las sesiones del protocolo breve de ACT. 

En conclusión, el presente estudio proporciona evidencia sobre la efectividad de una intervención breve de ACT en un paciente 

que cumplía con criterios clínicos de hospitalización en salud mental, además, se observó que el efecto del tratamiento se mantuvo en el 

seguimiento realizado en la mayoría de las variables de estudio, e inclusive el efecto llegó a incrementar en cuanto al grado de 

disminución en la evitación experiencial y la fusión cognitiva. En cuanto a las limitaciones de este estudio, vale la pena tener en cuenta 

que la investigación se vio afectada principalmente por la contingencia en los sistemas de salud del país asociada a la pandemia por 

SARS-COV 2 para ampliar la muestra, además existen limitaciones relacionadas con el diseño de investigación, puesto que no permite 
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generalizar los resultados, además de que no se comparó el efecto de la intervención con un grupo control que realizara un tratamiento 

alternativo al modelo de ACT. 

Se sugiere que para próximas investigaciones se aplique el protocolo de intervención breve de ACT a una mayor cantidad de 

participantes, puesto que los resultados obtenidos parecen ser favorables respecto al efecto del tratamiento, además, vale la pena 

contemplar la inclusión de una fase de línea de base, para llevar a cabo un mayor análisis del tamaño del efecto, así como también la 

posibilidad de llevar a cabo un análisis de datos más amplio, al igual que plantear el uso de otros diseños de investigación que permitan 

un mayor control experimental, todo esto con la finalidad de incrementar la posibilidad de generalizar los resultados. Finalmente, los 

resultados de la investigación podrían aportarle al campo profesional de la psicología clínica, puesto que permiten resaltar la importancia 

de este tipo de intervenciones en el contexto hospitalario a la hora de plantear un tratamiento interdisciplinar y a su vez la contribución 

que los psicólogos pueden realizar en la rama de la salud mental del país.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

 

 

 

 


