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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen 

La tesis tuvo como objetivo establecer la efectividad de protocolos breves de la terapia de aceptación y compromiso en personas con cáncer. Los estudios se 

recolectaron de bases de datos Scopus, NCBI, Web of Science y Psicodoc, que abordaron investigaciones en idioma español, inglés y portugués. Se encontraron 

315 artículos y 15 fueron seleccionados para su revisión, 4 estudios fueron desarrollados en población clínica, mientras que 11 en población no clínica. Del total de 

artículos, 12 investigaciones mostraron efectividad en la intervención de las variables, las tres restantes no muestran efectividad significativa a partir de los datos 

reportados. Esta revisión dio cuenta de, cómo la aplicación de esta terapia a partir de protocolos breves puede mejorar el estado de trastornos emocionales, calidad 

de vida, adherencia en los procesos médicos, entre otros, para dar apoyo en este tipo de enfermedades en un periodo de tiempo corto. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Efectividad de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en pacientes con cáncer, una revisión sistemática 

El cáncer es una enfermedad que altera las células, las cuales tienen características anormales que se propagan sin control, son de origen específico y se 

dispersan con facilidad en distintos órganos del cuerpo, lo que genera diversos tipos de cáncer de los cuales se encuentran alrededor de 100 tipos. Dentro de los 

factores de riesgo que facilitan el desarrollo de este tipo enfermedad se encuentran: a) el envejecimiento; b) el tabaco; c) los agentes físicos, como los rayos 

ultravioletas y la radiación ionizante como la de rayos x, y, gas radón, entre otros; d) agentes químicos; e) agentes biológicos, como virus y bacterias; y f) 

antecedentes familiares de enfermedad por cáncer (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018a). 

Dentro del abordaje psicológico que se puede dar en el tratamiento del cáncer, la psicooncología se ha encargado de identificar y tratar variables 

psicológicas, sociales y conductuales que afectan tanto a familiares como a las personas que padecen la enfermedad en materia de prevención y pronóstico del 

padecimiento de la enfermedad (Cabrera-Macias, López-González, López-Cabrera & Arredondo-Aldana, 2017). Parte de lo anteriormente mencionado, en el 

acompañamiento a nivel psicológico se realizan intervenciones de counselling dirigido principalmente a las familias y en etapas iniciales del desarrollo de la 

enfermedad, así como intervenciones cognitivo-conductuales y psicoterapia centrándose en las necesidades emocionales y de valores del paciente (Fernández, 

Jorge, Vásquez & Bejar, 2016). Para lo cual se pueden encontrar intervenciones a partir de las terapias contextuales que brinden herramientas adecuadas para el 

abordaje de estas problemáticas, ejemplo de ello es la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). 

Dicha terapia está enmarcada dentro del contextualismo funcional, el cual se sustenta desde el análisis de la conducta y se centra en la ejecución de 

conductas en contexto, no solamente se tiene en cuenta lo que hace el sujeto, sino que adicionalmente se da relevancia a la totalidad del acontecimiento, lo cual 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

3 

implica que se observe o analice la conducta en términos de lo que sucede antes, durante y después de que se realizada esta, ya sea pública o privada (Hayes, 

Strosahl & Wilson, 2012). ACT no busca el control, cambio o extinción de los eventos privados (pensamientos y emociones) sino generar una consciencia del 

momento presente, aceptando los estados internos que se producen en situaciones que generan distintos tipos de reacciones aversivas; por lo que su objetivo es 

generar un repertorio flexible en función de los objetivos de cada uno de los individuos (Törneke, Luciano, Barnes-Holmes & Bond, 2016). 

Estas reacciones se dan a partir de la inflexibilidad psicológica, que es un patrón de conducta con función evitativa frente a pensamientos y emociones, lo 

que genera a su vez que la vida de los individuos se vea limitada, desarrollando a largo plazo un malestar constante en las personas; de esta manera, se busca que a 

partir de la terapia se genere un nuevo repertorio de conducta en el cual las reacciones a eventos privados sean adoptados de manera más flexible y moldeada, 

permitiendo a los individuos ser conscientes de sus acciones ante los eventos privados y generar un marco relacional de jerarquía con sus eventos privados 

(Luciano, Ruiz, Gil, & Ruiz, 2016). Dahl, Stewart, Martell y Kaplan (2013) mencionan que la inflexibilidad psicológica surge en la medida en que la persona se 

comporta de acuerdo con las valoraciones que tiene de sí mismo o del entorno en que se encuentra, considerándolas como una verdad absoluta y guiando su vida a 

través de acciones que generan obstáculos en sus metas personales y malestar, por lo que realiza una serie de repertorios de control para disminuirlo, que lo aleja 

de lo que es valioso en su vida. 

Del repertorio de control surge el trastorno de evitación experiencial (TEE); el TEE se presenta cuando los individuos buscan formas de evitar o escapar 

de emociones, pensamientos, recuerdos y reacciones corporales que se asocian a reglas establecidas de manera verbal que se presentan cuando no hay disposición 

a experimentar los eventos privados asociados a características aversivas. Estos eventos son parte inherente de la historia de aprendizaje del individuo, llegando a 

generarle inconvenientes en su vida, en el momento en que empieza a ser un factor que dificulta el desempeño en diferentes áreas y labores (Páez-Blarrina, 

Gutiérrez-Martínez, Valdivia-Salas & Luciano-Soriano, 2006). 

Dentro de las estrategias terapéuticas usadas para la aplicación de la terapia y para favorecer la flexibilidad psicológica se encuentra la desesperanza 

creativa, la defusión y la clarificación de valores (Törneke, 2016). De igual manera, el apoyo de técnicas como el Mindfulness ayuda a mejorar el proceso de 

consciencia de las emociones y pensamientos, que, en el caso de ACT, facilita el proceso de aceptación de los estados de malestar ocasionados por los eventos 

internos que se presentan, de esta manera, la persona puede tener un conocimiento con mayor profundidad de sus pensamientos y sentimientos, y buscar un cambio 

más adecuado a sus necesidades (McCracken, & Vowles, 2014). 

Partiendo de este punto, trabajos como el de Arch y Mitchell (2016) desarrollan un tratamiento de ACT basado en un protocolo de 7 sesiones, con grupo 

control en 42 pacientes con cáncer, con síntomas de ansiedad moderada o severa. Los resultados mostraron mejoría en ansiedad, incluyendo algunas características 

de depresión, permitiendo adicionalmente mayores acciones valiosas y búsqueda de una mejor calidad de vida a largo plazo. 

Adicional a los ensayos clínicos que se han realizado se identifican revisiones sistemáticas y metaanálisis que estudian la efectividad de ACT con 

enfermedades crónicas, cáncer y otro tipo de enfermedades a largo plazo, por ejemplo, Hughes, Clark, Colclough, Dale y McMillan (2017) realizan una revisión 

sistemática y metaanálisis de ACT en dolor crónico con participantes de 16 años en adelante con presencia de dolor crónico durante los últimos tres meses; se 

tuvieron en cuenta 863 estudios. Los análisis realizados revisan la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso versus condiciones de control, la 

comparación con otros tratamientos (como terapias de corte cognitivo-conductual), y la comparación con estudios que no realizan reporte de seguimiento posterior 

a la implementación del tratamiento. De manera general los tamaños del efecto reportados se encuentran entre 0,41 y 0,84, lo que indica tamaños del efecto 

medianos y grandes a favor de ACT, los cuales también se identifican en los seguimientos a 3 y seis meses. 

El estudio encontró que la aplicación de ACT llega a ser una ayuda adecuada para el abordaje de acciones valiosas en presencia de dolor, adicionalmente 

se identificó en las personas que, al implementar estrategias que buscan control sobre la experiencia aversiva obtienen menor efectividad en el manejo de este 

malestar; mientras que con ACT, al permitir que las personas acepten su estado emocional y se conecten con el momento presente  consiguen mejores resultados a 

mediano y largo plazo en contraste con otro tipo de terapias cognitivo conductuales, lo que permite que las personas con dolor crónico vean un favorecimiento en 

el estilo de vida y en la aceptación de estados de malestar asociados con el dolor crónico. 

Por su parte Graham, Gouick, Krahé y Gillanders (2016) elaboran una revisión sistemática del uso de ACT en enfermedades crónicas, donde realizan una 

recolección de 18 artículos de las bases de datos de ovid MEDLINE, EMBASE y Psych Info; de estos estudios ocho fueron ensayos aleatorios controlados, cuatro 
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usaron diseños con pre y post, y seis fueron estudios de caso único, en estos identificaron que la aplicación de la terapia ha sido efectiva para el cáncer, la 

epilepsia, la diabetes, entre otros, lo que provee un apoyo a la adherencia farmacéutica durante los tratamientos médicos; adicionalmente hubo mayor efectividad 

en la aplicación de ACT cuando la intervención tenía un número menor de sesiones y se empleaban principalmente ejercicios de defusión, mindfulness y valores, 

lo que facilitó una mejor calidad de vida, especialmente cuando la familia participaba en los procesos terapéuticos y médicos. 

Partiendo de lo anterior, dentro de los beneficios que se encuentran al realizar revisiones sistemáticas están el establecer pautas para próximas 

investigaciones, así como el establecimiento de guías adecuadas en la elaboración de nuevos métodos en los tratamientos; además, se espera que haya información 

suficiente que permita a nuevos lectores encontrar las fortalezas y debilidades propias de los tratamientos, para ello se ha adoptado protocolos que organizan la 

información al momento de recopilar los artículos relacionados con el tema de interés, como son la declaración PRISMA y el Manual Cochrane (Liberati et al., 

2009). 

Gracias a estos manuales se disminuyen los sesgos que surgen de información que no sigue lineamientos rigurosos, facilitando a su vez el esclarecimiento 

de dudas sobre el tema a abordar, principalmente de revisiones sistemáticas previas, evitando que se generen redundancias en comparación con los trabajos 

realizados anteriormente y presentando la información de manera clara, sintetizada y basada en la evidencia (Perestelo-Pérez, 2013). Por todo lo descrito 

anteriormente, una revisión sistemática que aborde ACT y su efectividad en pacientes con cáncer que presenten trastornos emocionales, así como dificultades en la 

adherencia en los tratamientos médicos, facilitará la recopilación de información de una manera sintetizada y puntualizada que permita conocer las conclusiones 

realizadas por otros investigadores en este campo; así, se amplía el camino en el abordaje de estas problemáticas relacionadas con la psicología de la salud. La 

recopilación de artículos a partir de los diferentes criterios, basados en la evidencia (Ferreira, Urrútia & Alonso-Coello, 2011) aportará conclusiones sobre la 

pertinencia y eficacia de la aplicación de ACT y de los componentes usados en los programas de intervención para pacientes con cáncer. 

De esta manera, se justifica realizar la presente revisión sistemática, dado que este tipo de terapia de tercera generación es una de las más apropiadas para 

el manejo de dificultades emocionales (Rey, 2004; Kohlenber et al., 2005; Dahl, Wilson, Luciano, & Hayes, 2005; Hayes, Strosahl, Wilson, 2012; Törneke, 2016) 

permitiendo que se desarrolle una mayor flexibilidad psicológica, así como adherencia al tratamiento (González-Fernández & Fernández-Rodríguez, 2018). 

Problema de Investigación 

El acceso a tratamientos médicos y de salud mental se encuentra limitado dado que poblaciones que se encuentran en condiciones socioeconómicas 

medias-bajas y bajas, con un nivel educativo inferior a pregrado, ingresos económicos sobre el salario mínimo, y ubicados dentro de un sistema de salud que 

maneja costos superiores al que pueden cubrir las personas junto con barreras burocráticas que dificultan la atención en los procesos de salud, no favorece que los 

individuos accedan a la totalidad de los tratamientos requeridos y se genere poca adherencia a los mismos, por lo que se encuentra necesario facilitar el acceso a 

esta población durante procesos asociados a enfermedades transmitibles y no transmisibles como el cáncer, enfermedades asociadas al consumo de alcohol, tabaco, 

entre otros (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014, 2018b, 2018c). Además, se encuentra poca evidencia y artículos relacionados al uso de ACT en 

intervenciones de pacientes con cáncer (Fashler, Weinrib, Azam, & Katz, 2017), no obstante, se ha identificado que dentro de este tratamiento han sido 

significativos los resultados principalmente en pacientes que se encuentran en fases finales de la vida. 

Dadas las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra este tipo de poblaciones, como las mencionadas anteriormente, es necesario realizar 

intervenciones breves que permitan una adherencia al tratamiento y faciliten un acceso rápido a los servicios de salud mental con el fin de abordar de manera 

eficaz y oportuna dichas problemáticas (Rodríguez, & Rubiano, 2016). A partir de las investigaciones realizadas, se ha detectado que hay eficacia en la aplicación 

de protocolos breves para el tratamiento de trastornos emocionales, encontrando relevante la implementación y desarrollo de este tipo de intervenciones con un 

impacto a lo largo del tiempo (Ruiz, Riaño-Hernández, Suarez-Falcón, & Luciano, 2016; Ruiz et al., 2018). Partiendo de esto, la presente revisión sistemática 

permitirá dar cuenta del uso y la efectividad de protocolos breves, así como de dificultades y barreras que puedan presentarse en su aplicación. 

De esta manera y después de realizar una revisión teórica y empírica de la intervención psicológica, principalmente en ACT frente al apoyo del 

tratamiento del cáncer, así como la pertinencia de la realización de una revisión sistemática, surge la siguiente pregunta de investigación: En personas que 

presenten trastornos o sintomatología a nivel emocional, así como dificultades en la adherencia a tratamientos médicos ¿es efectiva la aplicación de protocolos 

breves de la Terapia de Aceptación y Compromiso en la adherencia a procesos médicos, trastornos emocionales y calidad de vida, en pacientes con cáncer? 
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3. METODOLOGÍA 

 

Se estableció como objetivo general: Revisar la efectividad de las intervenciones breves basadas en la Terapia de Aceptación y Compromiso dirigidas a 

mejorar la adherencia a los procesos médicos, abordar problemas emocionales y mejorar la calidad de vida los pacientes con cáncer. 

En cuanto a los objetivos específicos se plantearon: Realizar la revisión de artículos publicados desde el 2001 hasta el 2019 a partir de los criterios de 

inclusión y exclusión. Revisar los resultados obtenidos a partir de la revisión sistemática sobre la efectividad de la Terapia de Aceptación y Compromiso en 

pacientes con cáncer. Analizar y reportar la efectividad de la Terapia de Aceptación y Compromiso en pacientes con cáncer, que presenten trastornos emocionales. 

Analizar la efectividad de la Terapia de Aceptación y Compromiso en la calidad de vida de pacientes con cáncer. Analizar la efectividad de la Terapia de 

Aceptación y Compromiso en intervenciones dirigidas a mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes con cáncer. 

En cuanto a la operacionalización de variables se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): Terapia contextual que tiene en cuenta la función del lenguaje en el comportamiento del individuo, busca 

que se acepten los eventos privados, modificando la función de dichos eventos y se facilite acciones hacia la realización de actividades significativas y valiosas de 

acuerdo con la historia de vida de cada persona (García, 2006). Cáncer: Definido como una enfermedad donde las células que tienen una formación anormal se 

reproducen de manera progresiva invadiendo poco a poco otras partes del cuerpo, generando alteraciones en el funcionamiento de los órganos del cuerpo (Ministerio 

de Salud, 2018a). Trastornos emocionales: Se refiere a cambios en el humor o afectividad, donde se presenta características como sentimientos de profunda 

tristeza, euforia, activación fisiológica, disminución en la realización de actividades cotidianas, alteración en la ingesta de comida y ciclo del sueño, los cuales se 

asocian a eventos que pueden ser estresantes (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2000). Adherencia al tratamiento: Se define como el grado en que una 

persona sigue las instrucciones por el profesional en salud, de acuerdo con la necesidad física o mental y que permite el cambio en el modo de vida del individuo 

(OMS, 2004). Calidad de vida: Es definida como un estado de satisfacción donde la persona identifica mejoría en el bienestar físico, psicológico y social, la cual 

está determinada por variables en el contexto, así como la percepción de un contraste entre un estado previo a uno actual en la historia de vida del individuo (Rubén, 

2003). 

En cuanto al método, la unidad de análisis que se tuvo en cuenta fueron estudios realizados donde se implemente la Terapia de Aceptación y Compromiso, 

trastornos emocionales, así como en situaciones donde se presente poca adherencia al tratamiento farmacológico de la enfermedad en pacientes que lleven un 

proceso médico en el tratamiento del cáncer. 

Dentro de las bases de datos que se analizaron en la presente revisión sistemática se tuvieron en cuenta Scopus, Web of Science, NCBI y Psicodoc, con las 

configuraciones de búsqueda (“Acceptance and Commitment Therapy” and “Cancer”; "Acceptance and Commitment Therapy (ACT)" and "Cancer"; Acceptance 

and Commitment Therapy and Cancer"; Terapia de Aceptación y comrpomiso" y "Cáncer"). 

Con respecto a los criterios de inclusión y exclusión se recopiló la información de las bases de datos de NCBI, Scopus, Web of Science, y Psicodoc, diferenciando 

los estudios por grupos de edades: infancia, adolescencia y adultez. 

Se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión: a) estudios realizados desde el 2001, periodo que es basado en los primeros estudios realizados sobre el 

tratamiento de variables psicológicas en casos donde hay presencia de cáncer, b) estudios publicados en el idioma de habla hispana, inglesa y portuguesa, c) estudios 

que aborden trastornos emocionales, d) estudios donde se identifique que hay una baja adherencia al tratamiento médico al abordar el manejo del cáncer, e) estudios 

que apliquen protocolos abreviados de la Terapia de Aceptación y Compromiso en el tratamiento de cáncer, f) estudios que implementen la Terapia de Aceptación y 

Compromiso para las variables psicológicas previamente descritas, g) ensayos clínicos de diseño de caso único que tengan una línea de base estable, h) ensayos 

clínicos de diseño de grupo que tengan grupo control, i) medidas que permitan determinar si hay o no mejoría durante el proceso en cualquiera de los dos tipos de 

ensayos clínicos, j) estudios que evalúen la efectividad de la intervención en problemas emocionales, calidad de vida y adherencia al tratamiento, donde se aborde 
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por lo menos una de las tres variables a tener en cuenta, k) estudios como ensayos clínicos de caso único o de grupo indexados en revistas y bases de datos. 

Dentro de los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta: a) estudios que apliquen un solo componente de ACT, b) estudios que tengan en su proceso más 

de 8 sesiones en el tratamiento de variables psicológicas, c) estudios con población con discapacidad cognitiva, d) estudios como revisiones teóricas y narrativas, 

revisiones sistemáticas, metaanálisis, comentarios, discusiones o cartas al editor. 

En relación con el diseño la presente investigación se enmarca en una revisión sistemática, dado que se realizó una exploración sobre estudios realizados 

previamente, permitiendo de esta manera sintetizar y recopilar resultados que permitan limitar el sesgo y error y aportando de esta manera información relevante 

sobre la efectividad de un tratamiento (Ferreira, Urrútia, Alonso-Coello, 2011). El presente proceso de investigación incluyó la revisión sistemática de la efectividad 

de la aplicación de protocolos breves de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en pacientes con cáncer. 

Como instrumento se tuvo en cuenta la declaración PRISMA (Liberati et al., 2009) para revisiones sistemáticas y meta análisis, el cual sirve como guía para 

llevar a cabo una revisión sistemática, estructura de manera secuencial la información y permite responder a interrogantes relacionados con los efectos de las 

intervenciones realizadas, de igual manera esta sirve como herramienta para resumir y aglomerar las intervenciones realizadas a pacientes, permitiendo dar un 

soporte empírico de un tratamiento a otros investigadores y profesionales. 

Para la actual revisión sistemática se incluyeron los siguientes aspectos con base en el manual PRISMA (Urrutia, & Bonfill, 2010): objetivos de la revisión, 

criterios de inclusión y exclusión, riesgo de sesgo y selección de los estudios, además se tuvo en cuenta las características para la revisión y análisis de estudios 

realizados por otros autores, los cuales permiten organizar la información recolectada para su posterior conclusión. 

Respecto al riesgo de sesgo, a partir de las configuraciones de búsqueda y la selección de los artículos, se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión especificados, los cuales permitieron depurar la información. Tanto los criterios como el proceso de elección de los artículos fueron revisados por el 

investigador y la directora de tesis. En este proceso se verificó en los artículos aspectos relacionados al tipo de población, número de sesiones, los datos recolectados 

y su interpretación, de esta manera se eliminaron los artículos que no contaban con los criterios establecidos.  

Para la recolección de datos se realizó la búsqueda y posterior cribado de artículos por el investigador, la cual fue verificada por la directora de tesis quien 

proporcionó un feedback a partir de los términos de búsqueda realizados, los artículos recolectados, así como las bases de datos seleccionadas para la búsqueda de 

las investigaciones; de igual manera, el trabajo de investigación fue entregado como parte de un anteproyecto a jueces expertos, quienes realizaron una revisión de 

los aspectos mencionados, junto con la propuesta de investigación, dando una retroalimentación para dar una adecuada orientación a la presente revisión sistemática.  

Para el procedimiento se tuvieron en cuenta tres fases: Fase 1. Se realizó la revisión de investigaciones relacionadas con la aplicación de ACT en contextos 

de salud, adicionalmente se establecieron los criterios de inclusión y exclusión para la selección de investigaciones, así como la delimitación de la selección de bases 

de datos para la recopilación de estudios. Fase 2. Se realizó la revisión y recolección de artículos donde se haya aplicado la Terapia de Aceptación y Compromiso de 

acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión de las investigaciones a explorar. Fase 3. Se procedió a realizar el análisis de resultados y discusión con base en 

los artículos recolectados, así como la revisión de los objetivos propuestos, teniendo como finalidad poder establecer si hay o no efectividad en la aplicación de la 

Terapia de Aceptación y Compromiso en pacientes con cáncer. 

Con respecto a las consideraciones éticas referentes a la presente tesis se tuvo en cuenta la ley 1090 de 2006 (Colegio Colombiano de Psicólogos 

[COLPSIC], 2015), del cual se cuidó la propiedad intelectual de los investigadores durante el proceso de acuerdo con los derechos de autor, evitando el uso de 

información que no se encuentre completa y dando crédito a quienes previamente han realizado los procesos de investigaciones científicas. De igual manera, se tuvo 

en cuenta para la investigación una postura objetiva, que permitió brindar resultados a los demás profesionales de psicología, sin generar sesgos a partir de los 

resultados obtenidos y que den cuenta de las conclusiones obtenidas por parte de otros investigadores. 
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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. 

Resultados revisión sistemática 

De las búsquedas realizadas se hallaron 335 artículos, de los cuales 103 se encontraban repetidos entre las distintas bases de datos y 217 se descartaron por 

temas relacionados con dolor crónico, estrés, pacientes que habían superado el cáncer, entre otros temas que no se relacionaban con el de la presente investigación, 

para un total de 320 artículos excluidos. Los artículos seleccionados y revisados a partir de los criterios de búsqueda fueron 56, de los cuales se seleccionaron 30 por 

título y 22 por abstract, quedando finalmente 15 artículos para la revisión. 

A partir de las configuraciones de búsqueda realizadas, y teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión presentados previamente, se seleccionaron 

en total 15 artículos. Se presenta de manera general los artículos recolectados clasificándolos por grupo clínico y grupo no clínico. Las investigaciones realizadas con 

estudios de grupo con población no clínica son 10, mientras que con población clínica se encuentran 2; dentro del número de sesiones implementadas, en seis 

investigaciones se implementaron ocho sesiones, tres investigaciones con seis y cuatro sesiones; finalmente solo seis estudios no realizan seguimiento posterior a la 

aplicación del tratamiento, mientras que los demás estudios realizan un seguimiento desde las dos semanas en adelante. 

De igual manera se encuentra que la mayoría de los estudios recolectados son de diseño experimental con grupos de comparación con ocho investigaciones, 

seguido de tres estudios semi experimentales con grupo de comparación, mientras que el resto de investigaciones son estudios semi experimentales de caso único, 

ensayos de un solo grupo con pre y post y estudios de series; de dichos estudios, cinco realizan comparación de dos métodos de intervención, entre las que se 

encuentran, educación en salud (Healt Education o HE), educación/apoyo, y “Talking Control”, terapia cognitiva, entre tanto un estudio realiza la comparación de 

intervenciones en la misma población en dos momentos distintos; del total de artículos seleccionados, cinco estudios realizan una comparación con grupo control sin 

ningún tipo de intervención y el resto realizan medidas pre y post. 

Por su parte en la tabla, se observa que, dentro de los artículos encontrados, la mayoría provienen de Irán con cinco investigaciones, seguido de Estados 

Unidos con cuatro investigaciones, y España dos; dentro de los estudios, tres fueron realizados mediante modalidad telefónica, dos con diseño de grupo y población 

no clínica, y uno de diseño de caso único con población clínica. Respecto a la población que se intervino durante los estudios, se resaltan los pacientes con cáncer de 

mama. 

Al revisar los estudios con población clínica, se observa que las principales variables intervenidas son depresión, ansiedad, calidad de vida y estrés; a partir 

de los datos encontrados se identifica que cada estudio muestra una efectividad media-grande, por lo que se resalta una mejoría en las variables a intervenir, sin 

embargo, se debe tener en cuenta que los estudios fueron realizados con muestras de 1, 4, 12 y 50 participantes, estas dos últimas muestras divididas en dos grupos, 

consideramos que los resultados de dichos estudios deben ser tomados con precaución puesto que solo la última constituye una muestra significativa. 

Dentro de los artículos encontrados se resalta el trabajo de O'Hayer, O'Hayer, y Sama (2018), quienes al realizar una intervención en un estudio de caso 

único con una paciente en fase terminal de cáncer de páncreas, si bien identifican mejoría de la sintomatología, dirigiendo acciones a aspectos valiosos para la 

consultante, junto con la disminución de sentimientos de culpa, no logran reportar resultados de manera específica, dado que la consultante fallece consecuencia de 

su enfermedad durante el proceso, siendo dicha intervención realizada a manera de cuidados paliativos que permitió un apoyo psicológico durante el proceso final de 

la vida. 

Por su parte en los estudios con población no clínica, se evidencia que en su mayoría la atención fue realizada en modalidad individual y grupal, encontrando 

cinco investigaciones con intervención individual, tres con intervención grupal y una con intervención mixta; de dichos estudios, cuatro realizan comparaciones entre 

ACT y otros tratamientos. Así, el realizado por Golshani y Pirnia (2019) compara la aplicación de ACT y terapia cognitiva basada en mindfulness, el efecto de las 

dos terapias muestra una efectividad similar, sin embargo, ACT muestra mayor efectividad en la calidad de vida y flexibilidad psicológica, lo que inicialmente da a 

considerar que ACT tiene mayor potencia en su intervención en contraste con la otra terapia. 

La investigación de Páez et al., (2007) buscó comparar la aplicación de ACT y una intervención basada en terapia cognitiva, con 3 sesiones individuales y 5 
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grupales, dentro de lo cual se evidenció que la efectividad de ACT era más evidente con base en los cambios a largo plazo, esta efectividad se observa inclusive al 

año posterior de finalizado el tratamiento, donde se reportan un número significativamente menor de áreas afectadas, los cuales fueron registrados a partir del 

seguimiento realizado en comparación con la terapia cognitiva. 

Mientras que la realizada por Han et al., (2019) realiza una comparación de ACT y un grupo de Educación en Salud, encontrando que hay efectividad para 

las variables de flexibilidad psicológica, enfermedad cognitiva y calidad de vida, se resalta la brevedad de la aplicación de la terapia, además, indican que es 

necesario para corroborar con mayor veracidad estos datos la realización de un estudio aleatorio controlado, dado que esta investigación es un estudio piloto. 

Por su parte Serfaty et al., (2019) realiza una comparación entre ACT y la aplicación de “Talking Control”, la cual consiste en que el participante lidere la 

conversación, mientras que el terapeuta muestra empatía y escucha activa a las verbalizaciones sin generar valoraciones al contenido de estas y usa en conjunto 

técnicas de mindfulness. A partir de los resultados obtenidos se plantea que la terapia de aceptación y compromiso muestra efectividad sobre las variables a 

intervenir; mientras que el grupo al que se le aplicó el “Talking Control” no muestran efectividad significativa en los seguimientos realizados. 

Se resaltan adicionalmente los estudios de Mosher et al., (2018) y de Plumb-Vilardaga et al., (2019), los cuales fueron realizados de manera telefónica, el 

primer estudio compara ACT con “Educación/Apoyo”, no muestra resultados significativos a pesar que se encuentra mejoría en las variables a intervenir; de la 

misma manera, el segundo estudio no presenta una magnitud del efecto significativa al aplicar ACT mediante esta modalidad, lo que podría suponer que la 

efectividad de la terapia por medio telefónico es menos efectiva para el tratamiento de las variables abordadas, por lo que sería necesario ampliar la investigación  

para determinar su efectividad. 

Es importante tener en cuenta que, la investigación de Serfaty et al., (2019) resalta la necesidad de tomar los datos con precaución dadas las limitaciones del 

estudio realizado; al igual que en la investigación de Esmali et al., (2015) que cuenta con un tamaño reducido de la muestra utilizada, sin embargo, estas dos 

investigaciones reportan efectividad de ACT sobre las variables de intervención. Así mismo los resultados que facilitan observar la efectividad de ACT durante la 

intervención en los estudios de grupo y de caso único ya sea con población clínica y no clínica, pueden observarse en las tablas 1 y 2 del Apéndice (Ver apéndice). 

Dentro de los componentes implementados en las distintas investigaciones se logra reconocer que los protocolos se encuentran basados principalmente en 

modelo hexaflex, de estos, se encuentran 9 estudios con el modelo previamente mencionado, los cuales corresponden a los autores Han et al. (2019), Mosher et al., 

(2019), Esmali et al., (2015), Kangas et al., (2015), Mani et al., (2019), Ghasemi et al., (2015), O’Hayer et al., (2018), Mosher et al., (2018), y Serfaty et al., (2019); 

mientras que cinco estudios realizan la aplicación de protocolos desarrollados por los autores como son los realizados por Montesinos et al., (2016), Plumb-Vilardaga 

et al., (2019), Mohabbat-Bahar et al., (2015), Páez et al., (2007); mientras que la investigación de Datta et al., (2016) realiza la adaptación del protocolo basado en el 

desarrollado por Feros, Lane, Ciarrochi, y Blackledge en el 2013, el cual tiene en cuenta componentes de manejo de estrés, entrenamiento en respiración y relajación 

muscular progresiva, reevaluación de la calidad de vida, estrés, sentido de vida y niveles de aceptación; solamente el estudio realizado por Golshani et al., 2019 no 

reporta los componentes de la terapia usados durante la intervención. De igual manera las investigaciones no reportan cual componente de la terapia fue más efectivo 

para el abordaje de las variables. 

Discusión 

La presente revisión sistemática tuvo como objetivo revisar la efectividad de las intervenciones breves basadas en la terapia de aceptación y compromiso 

dirigidas a mejorar la adherencia de los procesos médicos, abordar problemas emocionales y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. 

De los artículos recolectados se pudo obtener información que permitiera dar consideraciones iniciales sobre la efectividad de la terapia en variables que 

pueden afectar el  tratamiento médico de la enfermedad física, de igual manera se observaron diferentes modalidades de intervención y distintas terapias 

implementadas que permitieron comparar y brindar información sobre la pertinencia de utilizar diversas estrategias al momento de abordar las problemáticas 

identificadas en personas con cáncer. 

Respecto a los resultados obtenidos se puede establecer que, en cuanto a la efectividad de la aplicación de ACT en pacientes con cáncer, las intervenciones 

de diseño de grupo aplicadas tanto en modalidad individual y grupal muestran efectividad en el abordaje de los trastornos emocionales, lo cual concuerda 

parcialmente con el estudio de Hulbert-Williams, Storey y Wilson (2015) quienes refieren que ACT a nivel individual muestra mayor eficacia en la adherencia al 

tratamiento de sintomatología y diagnósticos asociados a trastornos emocionales en contraste con terapias de corte cognitivo-conductual. No obstante, los reportes de 
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estos autores en cuanto a la aplicación de la terapia grupal indican que no hay efectividad sobre las variables previamente mencionadas, lo cual no concuerda con la 

información recolectada en el presente estudio. 

En el caso de la intervención en modalidad grupal, Ruiz y Trillo (2017) mencionan que la efectividad puede deberse principalmente a que el encontrarse 

dentro de un grupo con una problemática similar a la que se presenta, esta ofrece la posibilidad de lidiar de manera conjunta con los problemas que se padecen, la 

cual se da por medio del apoyo mutuo, la expresión emocional, el aprendizaje interpersonal, entre otros; lo que facilita que puedan identificar de manera consciente la 

estructura de los contenidos mentales, la inefectividad de las conductas realizadas al momento de encontrarse en función de las reglas verbales por medio de la 

evitación experiencial, y que a partir de la interacción grupal se brinden herramientas conjuntas para que la experiencia personal y las conductas efectivas permitan 

cambios en los individuos. 

Así mismo se puedo establecer frente a la adherencia a los tratamientos, que ACT es efectiva al momento de permitir a las personas realizar acciones que 

faciliten el proceso médico y terapéutico, concordando con la información de Dadashi y Momeni (2017), Graham, Gouick, Krahé y Gillanders (2016), y Hulbert-

Williams, Storey y Wilson (2015), quienes en sus investigaciones resaltan el proceso de ACT para poder facilitar el proceso de la adherencia en los tratamientos 

médicos y farmacológicos del tratamiento del cáncer. 

Con relación a la calidad de vida, ACT resulta ser una terapia que gracias a sus componentes permitió a los participantes de los estudios recolectados 

acercarse a sus áreas valiosas y por lo tanto ver mejora en esta variable intervenida. En este aspecto, los autores Arch y Mitchell (2016), Dadashi y Momeni (2017), 

Graham, y Gouick, Krahé y Gillanders (2016), al implementar la terapia e intervenir síntomas y características de trastornos emocionales, así como el uso de ACT en 

el apoyo del proceso de tratamiento médico y farmacológico, facilitó la mejoría en los aspectos abordados y permitir una perspectiva diferente de la enfermedad que 

padecían los participantes, lo cual confirma la efectividad de la terapia en cuanto a la calidad de vida de personas que padecen enfermedades como cáncer, diabetes, 

dolor crónico, entre otras enfermedades de larga duración. 

Cabe resaltar que es necesario realizar una mayor revisión de las terapias administradas a través de la modalidad telefónica como parte de las intervenciones 

mediadas por las TIC’s, dado que los resultados obtenidos en las investigaciones de Mosher et al., (2018) y de Plumb-Vilardaga et al., (2019) no permiten dar una 

consideración concreta respecto a su efectividad, por lo que sería relevante no solamente observar dicha efectividad en torno a protocolos breves sino en su aplicación 

de manera general para el abordaje de las variables psicológicas en pacientes con cáncer. 

Dentro de las razones por las cuales las intervenciones telefónicas mostraron un efecto bajo en su aplicación, Melchiori, Sansalone y Borda (2011) 

mencionan que estas modalidades de terapia pueden verse afectadas por dificultades en la comunicación, ya sea por lo que se quiere expresar o cómo el consultante 

interpreta lo que el terapeuta quiere transmitir; otra de las razones responde a características específicas de la población como la cultura, que son determinantes en la 

posibilidad de mejorar las variables intervenidas, las cuales resultan importantes durante el proceso terapéutico ya que esto permite observar conductas verbales y no 

verbales en contexto y cómo estas pueden influenciar en la conducta problema. 

Sin embargo, la información recolectada durante el proceso de esta revisión de artículos no parece concordar con la evidencia dada por autores como Mozer, 

Franklin y Rose (2008), Vázquez et al., (2014), Dindo, Van Liew, y Arch (2017), y Sierra, Ruiz y Flórez (2018), quienes dentro de las intervenciones realizadas, ya 

sea como parte del abordaje de variables de trastornos emocionales o asociados a enfermedades médicas, encuentran que la aplicación de ACT en distintas 

modalidades es efectiva, lo que sustenta que la telepsicología, puede brindar una alternativa a las distintas dificultades que pueden presentarse al momento de que una 

persona requiera atención de manera presencial. Sin embargo, las limitaciones que suelen encontrarse en esta modalidad de intervención pueden deberse a variables 

que el terapeuta no tiene control y que interfieren con el proceso terapéutico. 

Adicionalmente, en los estudios realizados por Arch y Mitchell (2016), y el realizado por Dadashi y Momeni (2017), pudo identificarse que la efectividad de 

los protocolos breves permite abordar de una manera corta en el tiempo variables psicológicas que ayudan durante procesos médicos de quimioterapia, lo cual indica 

que la aplicación de este tipo de intervenciones como lo es ACT, en efecto facilitarían el proceso de mejora a nivel físico y psicológico. 

Así mismo cabe mencionar que la aplicación de protocolos breves de ACT en el abordaje de variables psicológicas ha sido efectiva para una mejora 

oportuna, incluyendo protocolos que se implementan en una o dos sesiones, lo cual concuerda con las investigaciones realizadas por Ruiz et al., (2018), Ruiz, García, 

Monroy y Suárez (2019) y Ruiz et al., (2020) quienes han demostrado que al aplicar protocolos de no más de tres sesiones de ACT se logra una efectividad para las 
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variables asociadas a trastornos emocionales, permitiendo además que las personas dispongan en mayor brevedad de tiempo de herramientas que les permitan 

afrontar dificultades y mejorar su pronóstico. 

Referente a revisiones sistemáticas realizadas por Graham, Gouick, Krahé y Gillanders (2016), González-Fernández y Fernández-Rodríguez, (2018), y 

Garcia y Tamayo (2019), se verificó que ACT es una terapia efectiva para el abordaje de condiciones a largo plazo y enfermedades como el cáncer, sin embargo, 

continúa siendo importante brindar mayor información que permita dar continua claridad sobre las modalidades de aplicación y las intervenciones realizadas, y como 

estas generan impacto en las diversas poblaciones. 

En las limitaciones de las investigaciones revisadas, se halla poca información encontrada respecto a protocolos breves dirigidos a abordar pacientes 

clínicos, independientemente de si son estudios de grupo o de caso único, por lo que se hace necesario realizar un mayor aporte científico para los trastornos 

emocionales y variables asociadas que permitan un abordaje adecuado de dificultades que den apoyo a procesos médicos, y de manera general, ya que podría en un 

futuro facilitar conclusiones respecto a la efectividad de los tratamientos breves dado que estos permiten la intervención de problemas en un periodo de tiempo corto 

y generan herramientas en procesos que pueden ser considerados demorados, para que los pacientes identifiquen mejoría de las dificultades y estas sean abordadas de 

manera puntual. 

Así mismo, una limitación adicional que se presentó al momento de determinar la efectividad de ACT estuvo relacionada con los resultados expuestos por 

los investigadores, dado que en estas no se reportaba de manera puntual la d de Cohen y su respectivo tamaño del efecto lo que permitiría de manera más específica 

demostrar la utilidad de la implementación de intervenciones y protocolos para las variables a intervenir. 

Otro punto por resaltar se encuentra en la importancia de realizar investigaciones como las recolectadas en la revisión sistemática enfocadas en población 

latinoamericana, puesto que, como se describió en los resultados, los principales estudios se encuentran realizados en países de Asia. En este aspecto Quintero y 

Finck (2018) resaltan que es pertinente realizar investigaciones de ACT en esta población, ya que permitirá en un futuro conocer con mayor precisión que tipo de 

intervenciones de problemáticas psicológicas son necesarias para que sean adaptadas e implementadas de manera efectiva dadas las características de los habitantes 

de una región particular, como son el sistema de salud y la dificultad al acceso de salud mental. 

Adicionalmente, no se encontraron artículos que realizaran intervenciones enfocadas en niños y adolescentes, siendo necesario el desarrollo de estudios de la 

problemática en este tipo de población. Dado que Tovar et al., (2016), el Instituto Nacional de Salud (2017), y Espinoza et al., (2019), mencionan que el cáncer en 

niños si bien tiene una incidencia baja, se encuentra en crecimiento constante debido a los diferentes factores de adquisición, se hace necesario desarrollar aportes de 

investigación en esta población para facilitar en un futuro abordar la problemática de una manera integral, tanto a nivel Colombia como Latinoamérica, enriqueciendo 

de esta manera el conocimiento científico en esta área. 

Respecto a las limitaciones que se presentaron durante la realización de la revisión sistemática se, se reconoce la falta de consulta de expertos adicionales 

que permitieran brindar información y clarificación en la búsqueda, delimitación de las configuraciones de búsqueda y selección de investigaciones, esto con el fin de 

minimizar con mayor fuerza el riesgo de sesgo que se pudo presentar durante el desarrollo de la investigación. 

Otra limitación encontrada fue no tener en cuenta todos los indicadores de la declaración PRISMA para la realización de un análisis con mayor rigurosidad 

de los artículos seleccionados, junto con la prevención de sesgos, omisión de artículos, consulta de fuentes de información, entre otras que son propias del manual 

para la realización de revisiones sistemáticas. 

De forma adicional el tener dentro de los criterios de inclusión artículos escritos solamente en español, inglés y portugués, pudo excluir la posibilidad de 

abordar investigaciones en otros idiomas que se relacionaran con la misma temática de la revisión sistemática independientemente del país donde fuese realizada. 

De igual manera, resulta importante para quien se centre en la aplicación de protocolos breves de ACT, se realice una mayor cantidad de investigaciones 

relacionadas con la intervención de variables psicológicas y sociales asociadas a mejorar el estado de personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica y/o de 

término prolongado, dado que facilitará la probabilidad de mejora. Así mismo, cobra importancia orientarse en la intervención de población latinoamericana y de esta 

manera adaptar culturalmente los protocolos. 

Por último, el centrarse en este tipo de investigaciones permitirá para futuras revisiones sistemáticas brindar información pertinente en la clarificación de la 

efectividad de una terapia, así como para el desarrollo de investigaciones con mayor complejidad como son los metaanálisis. 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

11 

 

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS. 

TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  

(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO) 

Alonso, C., & Bastos, A. (2011). Intervención psicológica en personas con cáncer. Revista Clínica Contemporánea, 2(2), 187-207. doi: 

https://doi.org/10.5093/cc2011v2n2a6 

Arch, J., & Mitchell, J. (2016). An Acceptance and Commitment Therapy (ACT) group intervention for cancer survivors experiencing anxiety at re-entry. Psycho-

Oncology, (25), 610-615. doi: 10.1002/pon.3890 

Bravo, L., & Muñoz, N. (2018). Epidemiologia del cáncer en Colombia. Colombia Médica, 49(1), 9-12. doi: 10.25100/cm.v49i1.3877 

Cabrera-Macías, Y., López-González, E., López-Cabrera, E., & Arredondo-Aldama, B. (2017). La psicología y la oncología: en una unidad imprescindible. Revista 

Finlay, 7(2), 115-127. 

Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC). (2015). Manual Deontológico Y Bioético del Psicólogo. (5ª. Ed.) Bogotá D. C.: Editorial El Manual Moderno 

(COLOMBIA) S.A.S. 

Dadashi, S., & Momeni, F. (2017). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Hope in Women with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy. 

Journal of Practice in Clinical Psychology, 5(2), 107-114. https://doi.org/10.18869/acadpub.jpcp.5.2.107 

Dahl, J., Stewart, I., Martell, C., & Kaplan, J. (2013). ACT & RFT in relationships, helping clients deepen intimacy and maintain healthy commitments using 

Acceptance and commitment therapy and Relational Frame Theory. USA: New Harbinger Publications, Inc. 

Dahl, J., Wilson, K., Luciano, C., & Hayes, S. (2005). Acceptance and Commitment Therapy for Chronic Pain. Reno: New Harbinger Publications, INC 

Datta, A., Aditya, C., Chakraborty, A., Das, P., & Mukhopadhyay, A. (2016). The Potential Utility of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for Reducing 

Stress and Improving Wellbeing in Cancer Patients in Kolkata. Journal of Cancer Education, 31(4), 721-729. doi:10.1007/s13187-015-0935-8 

Dindo, L., Van Liew, J., & Arch, J. (2017). Acceptance and Commitment Therapy: A Transdiagnostic Behavioral Intervention for Mental Health and Medical 

Conditions. Neurotherapeutics, 2017(14), 546-553. Doi: 10.1007/s13311-017-0521-3 

Esmali, A., & Alizadeh, M. (2015). The effectiveness of group psychotherapy based on acceptance and commitment on increasing of mental health and the quality 

of women's life with breast cancer. Biosciencies Biotechnology Research Asia, 12(3), 2253-2260. doi: 10.13005/bbra/1898 

Espinoza, C., Rivadeneira, J., Álvarez, J., Rodríguez, F., Avilés, A., Rivera, J., Carrión, E., & Córdova, H. (2019). Comportamiento epidemiológico del cáncer en 

niños y adolescentes: una revisión narrativa. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 38(3), 350-356. 

Fashler, S., Weinrib, A., Azam, M & Katz, J. (2017). The use of Acceptance and Commitment Therapy in Oncology settings: A Narrative Review. Psychological 

Reports, 0(0), 1-24. doi: 10.1177/0033294117726061 

Feliu-Soler, A., Montesinos, F., Gutiérrez-Martínez, O., Scott, W., McCracken, L., & Luciano, J. (2018). Current Status of Acceptance and Commitment Therapy 

for chronic pain: a narrative review. Journal of Pain Research, 2018(11), 2145-2159. doi: 10.2147/JPR.S144631 

Fernández, B., Jorge, V., Sánchez, C., & Bejar, E. (2016). Atención psicológica para pacientes con cáncer y sus familiares: ¿Qué nos encontramos en la práctica 

clínica?. Psicooncología, 13(2-3), 191-204. doi: 10.5209/PSIC.54432 

Ferreira, I., Urrútia, G., & Alonso-Coello, P. (2011). Revisiones sistemáticas y metaanálisis: bases conceptuales e interpretación. Revista Española de Cardiología, 

64(8), 688-696. doi: 10.1016/j.recesp.2011.03.029 

García, J. (2006). La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) como desarrollo de la Terapia Cognitivo Conductual. EduPsykhé, 5(2), 287-304. 

García, A., & Tamayo, J. (2019). Revisión sistemática sobre la eficacia de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en el tratamiento psicológico de 

pacientes con cáncer. Psicooncología, 16(1), 101-125. http://dx.doi.org/10.5209/PSIC.63651 

Ghasemi, F., Dehghan, F., Farnia, V., Tatari, F. & Alikhani, M. (2016).  Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Life Expectancy of Female 

https://doi.org/10.5093/cc2011v2n2a6
https://doi.org/10.1002/pon.3890
https://dx.doi.org/10.2147%2FJPR.S144631
http://dx.doi.org/10.5209/PSIC.63651


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

12 

Cancer Patients at Tehran's Dehshpour Institute in 2015. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 17(8), 4113-4116. 

Golshani, G., & Pirnia, B. (2019). Comparison of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) with acceptance and commitment therapy (ACT) on the severity of 

fatigue, improvement of sleep quality and resilience in a patient with prostate cancer: A single-case experimental study. International Journal of Cancer 

Managment, 12(2), 1-4. doi:10.5812/ijcm.88416 

González-Fernández, S., & Fernández-Rodríguez, C. (2018). Acceptance and Commitment Therapy in cancer: Review of applications and findings. Behavioral 

Medicine. doi: 10.1080/08964289.2018.1452713 

Graham, C., Gouik, J., Krahé, C., & Gillanders, D. (2016). A systematic review of the use of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in chronic disease and 

long-term conditions. Clinical Psychology Review, 46(2016), 46-58. doi: https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.04.009 

Han, J., Liu, J.-E., &Su, Y.-L., & Qui, H. (2019). Effect of a group-based acceptance and commitment therapy (ACT) intervention on illness cognition in breast 

cancer patients. Journal of Contextual Behavioral Science, 14(2019), 73-81. doi:10.1016/j.jcbs.2019.09.003 

Hayes, S., Luoma, J., Bond, F., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and 

Therapy, 44(1), 1-25. doi:10.1016/j.brat.2005.06.006 

Hayes, S., Strosahl, K., Bunting, K., Twohig, M. & Wilson, K. (2004). What is Acceptance and Commitment Therapy?. En S. C. Hayes & K. D. Strosahl (Eds.), A 

practical guide to Acceptance and Commitment Therapy (pp. 1-30). New York, NY: Springer Science+Business Media New York. 

Hayes, S., Strosahl, K., & Wilson, K. (2012). Acceptance and commitment therapy: the process and practice of mindful change. 2nd ed. New York: The Guilford 

Press. 

Hughes, L., Clark, J., Colclough, J., Dale, E., & McMillan, D. (2017). Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for Chronic Pain: A systematic review and 

meta-analyses. The Clinical Journal of Pain, 33(6), 552-568. doi: 10.1097/AJP.0000000000000425 

Hulbert-Williams, N., Storey, L. & Wilson, K. (2015). Psychological interventions for patients with cancer: psychological flexibility and the potential utility of 

Acceptance and Commitment Therapy. European Journal of Cancer Care, (24). 15-27. doi: 10.1111/ecc.12223 

Instituto Nacional de Cancerología-ESE. (2015). Análisis de situación del cáncer en Colombia (1ª ed). Bogotá: Instituto Nacional de Cancerología ESE. 

Instituto Nacional de Salud. (2017). Cáncer en menores de 18 años. Colombia: Instituto Nacional de Salud. 

Kangas, M., McDonald, S., Williams, J. R., & Smee, R. I. (2015). Acceptance and commitment therapy program for distressed adults with a primary brain tumor: a 

case series study. Supportive Care in Cancer, 23(10), 2855-2859. doi: 10.1007/s00520-015-2804-8 

Kohlenberg, R., Tsai, M., Ferro R., Valero, L., Fernández, A., Virués-Ortega, J. (2005). Psicoterapia Analítico-Funcional y Terapia de Aceptación y Compromiso: 

teoría, aplicaciones y continuidad con el análisis del comportamiento International. Journal of Clinical and Health Psychology, 5(2). 349-371. 

León-Quismondo, L., Lahera, G., & López-Ríos, F. (2014). Terapia de Aceptación y Compromiso en el tratamiento del Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Revista 

de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 34(134), 725-740. doi: 10.4321/S0211-57352014000400006 

Liberati, A., Altman, D., Tetzlaff, J., Murlow, C., Gøtzche, P., Ioannidis, J., Clarke, M., Devereaux, P., Kleijen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement 

for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. Plos Medicine, 6(7), 

1-28. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100 

Luciano, C. (2016). Evolución de ACT. Análisis y Modificación de Conducta, 42(165-166), 3-14. 

Luciano, C., Páez-Blarrina, M., Valdivia-salas, S. (2010). La Terapia de Aceptación y Comrpomiso (ACT) en el consumo de sustancias como estrategia de 

Evitación Experiencial. International Journal of Clinical and Health Psychology, 10(1), 141-165. 

Luciano, C., Ruiz, F., Gil, B., & Ruiz, L. (2016). Dificultades y barreras del terapeuta en el aprendizaje de la Terapia de Aceptacion y Compromiso (ACT). 

International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 16(3), 357-373. 

Mani, A., Mehdipour, Z., Ahmadzadeh, L., Tahmasebi, S., Khabir, L., Mosalaei, A. (2019). Mani, A.a, Mehdipour, Z.b, Ahmadzadeh, L.aEmail Author, 

Tahmasebi, S.c, Khabir, L.d, Mosalaei, A. The Effectiveness of Group Acceptance and Commitment Psychotherapy on Psychological Well-being of 

https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.04.009


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

13 

Breast Cancer Patients in Shiraz, Iran. Middle East Journal of Cancer, 10(3), 231-238. doi: 10.30476/mejc.2019.45316 

Maté, J., Hollenstein, M., & Gil, F. (2004). Insomnio, Ansiedad y Depresión en el paciente oncológico. Psicooncología, 1(2-3), 211-230. 

Macías, J., & Valero, L. (2018). La psicoterapia on-line ante los retos y peligros de la intervención psicológica a distancia. Apuntes de psicología, 36(1-2), 107-

113. 

McCracken, L., & Vowles, K. (2014). Acceptance and Commitment Therapy and Mindfulness for chronic pain. American Psychologist, 69(2), 178-187. doi: 

10.1037/a0035623 

Melchiori, J., Sansalone, P., & y Borda, T. (2011). Psicoterapias online: aportes y controversias acerca del uso de los recursos que ofrece Internet para la 

psicoterapia. Trabajo presentado en el III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación 

Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Argentina. Recuperado de 

https://www.aacademica.org/000-052/48. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). Análisis de situación de Salud: Dimensión Convivencia Social y Salud Mental, 2014. Colombia: Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018a). Observatorio Nacional de Cáncer: Guía metodológica. Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social. 

Ministerio de Salud y Protección Social, (2018b). Boletín de Salud Mental: Análisis de indicadores en salud mental por deterioro. Colombia: Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

Ministerio de Salud y Protección Social, (2018c). Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia, 2017. Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social. 

Mohabbat-Bahar, S., Maleki-Rizi, F., Akbari, M. E., & Moradi-Joo, M. (2015). Effectiveness of Group Training Based on Acceptance and Commitment Therapy 

on Anxiety and Depression of Women with Breast Cancer. Iranian Journal of Cancer Prevention, 8(2), 71-76. 

Montesinos, F., & Luciano, C. (2016). Acceptance of relapse fears in breast cancer patients: effects of an ACT-Based abridged intervention. Psicooncología, 13(1), 

7-21. doi: 10.5209/rev_PSIC.2016.v13.n1.52484 

Mosher, C.E., Li, R., Hirsh, A.T., Bricker, J., Miller, K.D., Schneider, B., Storniolo, A.M., Mina, L., Newton, E.V., Champion, V.L., & Johns, S.A. (2018). 

Acceptance and commitment therapy for symptom interference in metastatic breast cancer patients: a pilot randomized trial. Supportive Care in Cancer, 

26(6), 1993-2004. doi:10.1007/s00520-018-4045-0 

Mosher, C. E., Secinti, E., Hirsh, A. T., Hanna, N., Einhorn, L.H., Jalal, S. I., Durm, G., Champion, V. L., & Johns, S. A. (2019). Acceptance and Commitment 

Therapy for Symptom Interference in Advanced Lung Cancer and Caregiver Distress: A Pilot Randomized Trial. Journal of Pain and Symptom 

management, 58(4), 632-644. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2019.06.021 

Mozer, E., Franklin, B., & Rose, J. (2008). Psychotherapeutic intervention by telephone. Clinical interventions in aging, 3(2), 391-396. Doi: 10.2147/cia.s950 

O'Hayer, C. V. F., O'Hayer, K. M., & Sama, A. (2018). Acceptance and Commitment Therapy with Pancreatic Cancer: An Integrative Model of Palliative Care-A 

Case Report. Journal of Pancreatic Cancer, 4(1), 1-3. doi: 10.1089/pancan.2017.0021 

Ong, C., Lee, E., & Twohig, M. (2018). A meta-analysis of dropout rates in Acceptance and Commitment Therapy. Behaviour Research and Therapy, 104, 14-33. 

doi: 10.1016/j.brat.2018.02.004 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2000). Guía de bolsillo de la clasificación CIE-10: clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento. 

Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2004). Adherencia a los tratamientos a largo plazo: pruebas para la acción. Washington, D.C.: Organización 

Panamericana de la Salud (Unidad de enfermedades no transmisibles). 

Páez-Blarrina, M., Gutiérrez-Martínez, O., Valdivia-Salas, S., & Luciano-Soriano, C. (2006). Terapia de aceptación y compromiso (ACT) y la importancia de los 

valores personales en el contexto de la terapia psicológica. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 6(1), 1-20. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2546483/
https://dx.doi.org/10.2147%2Fcia.s950


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

14 

Páez, M., Luciano, C., & Gutiérrez, O. (2007). Tratamiento psicológico para el afrontamiento de cáncer de mama. Estudio comparativo enter estrategias de 

Aceptación y Compromiso. Psicooncología, 4(1), 75-95. 

Perestelo-Pérez, L. (2013). Standards on how to develop and report systematic reviews in psychology and health. International Journal of Clinical and Health 

Psychology, 13, 49-57. 

Plumb Vilardaga, J. C., Winger, J. G., Teo, I., Owen, L., Sutton, L. M., keefe, F. J., & Somer, T. J. (2019). Coping Skills Training and Acceptance and 

Commitment Therapy for Symptom Management Feasibility and Acceptability of a Brief Telephone-Delivered Protocol for Patients with Advanced 

Cancer. Journal of Pain and Symptom Management. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2019.09.005 

Quintero, M., & Finck, C. (2018). Intervenciones psicológicas eficaces en pacientes con cáncer de mama en Latinoamérica y España: una revisión sistemática. 

Psicooncología, 15(1), 49-64. Doi: http://dx.doi.org/10.5209/PSIC.59174 

Rey, C. (2004). Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): Sus aplicaciones y principales fundamentos conceptuales, teóricos y metodológicos. Suma 

Psicológica, 11(2), 267-284. 

Rodríguez, M., & Rubiano, N. (2016). Salud mental y atención primaria en salud: una necesidad apremiante para el caso colombiano. Bogotá: Colegio 

Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) y Médicos Sin Fronteras (MSF). 

Rubén, A. (2003). Calidad de vida: una definición integradora. Revista Latinoamericana de Psicología, 35(2), 161-164. 

Ruiz, F. J., Riaño-Hernández, D., Suárez-Falcón, J. C., & Luciano, C. (2016). Effect of a one-session ACT protocol in disrupting repetitive negative thinking. 

International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 16, 213-233. 

Ruiz, F. J., Flórez, C. L., García-Martín, M. B., Monroy-Cifuentes, A., Barreto-Montero, K., García-Beltrán, D. M., Riaño-Hernández, D., Sierra, M. A., Suárez-

Falcón, J. C., Cardona-Betancourt, V., & Gil-Luciano, B. (2018, en prensa). A multiple-baseline evaluation of a brief acceptance and commitment therapy 

protocol focused on repetitive negative thinking for moderate emotional disorders. Journal of Contextual Behavioral Science, 9, 1-14. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcbs.2018.04.004 

Ruiz, F. J., García, D., Monroy, A., & Suárez, J. (2019). Single-case Experimental Design Evaluation of Repetitive Negative Thinking-Focused Acceptance and 

commitment Therapy in Generalized Anxiety Disorder with Couple-related Worry. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 

19(3), 261-276. 

Ruiz F. J., Luciano C., Flórez C. L., Suárez-Falcón J. C., & Cardona-Betancourt V. (2020). A Multiple-Baseline Evaluation of Acceptance and Commitment 

Therapy Focused on Repetitive Negative Thinking for Comorbid Generalized Anxiety Disorder and Depression. Frontiers in Psychology, 11:356. Doi: 

10.3389/fpsyg.2020.00356 

Ruiz, J., & Trillo, F. (2017). Terapia de Aceptación y Compromiso de grupo: experiencia en un servicio público de salud mental. Revista de Investigación en 

Psicología, 20(1), 7-28. Doi: https://doi.org/10.15381/rinvp.v20i1.13352 

Sandoz, E., Wilson, K., & DuFrene, T. (2010). Acceptance and Commitment Therapy for eating disorders a process-focused guide to treating anorexia and 

bulimia. Oakland: New Harbinger Publications, INC. 

Serfaty, M., Armstrong, M., Vickerstaff, V., Davis, S., Gola, A., McNamee, P., Omar, R. Z., King, M., Tookman, A., Jones, L.,  & Low, J. T. S. (2019). Acceptance 

and commitment therapy for adults with advanced cancer (CanACT): A feasibility randomised controlled trial. Psycho-Oncology, 28(3), 488-496. doi: 

10.1002/pon.4960 

Sierra, M., Ruiz, F., & Flórez, C. (2018). A Systematic Review and Meta-Analysis of Third-Wave Online Interventions for Depression. Revista Latinoamericana 

de Psicología, 50(20), 126-135. Doi: http://dx.doi.org/10.14349/rlp.2018.v50.n2.6 

Tovar, J., & Gómez, G. (2016). Incidencia de cáncer infantil en una ciudad colombiana. Revista Ciencias de la Salud, 14(3), 315-328. Doi: 

https://dx.doi.org/10.12804/revsalud14.03.2016.01 

Törneke, N. (2016). Aprendiendo TMR: Una Introduccion a la Teoria del Marco Relacional y sus Aplicaciones Clinicas. España: Editorial Didabook, S.I, 

MICPSY. 

http://dx.doi.org/10.5209/PSIC.59174
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.jcbs.2018.04.004
https://doi.org/10.15381/rinvp.v20i1.13352
http://dx.doi.org/10.14349/rlp.2018.v50.n2.6
https://dx.doi.org/10.12804/revsalud14.03.2016.01


Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

15 

Törneke, N., Luciano, C., Barnes-Holmes, Y., & Bond, F. (2016). RFT for clinical practice: Three core strategies in understanding and treating human suffering. 

En R. D. Zettle, S. C. Hayes, D. Barnes-Holmes, & A. Biglan (Eds.), The Wiley handbook of contextual behavioral science (pp. 254-273). New York, NY: 

Wiley Blackwell. 

Urrutia, G., & Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Medicina Clínica, 

135(11), 507-511. doi:10.1016/j.medcli.2010.01.015 

Vázquez, F., Torres, A., Blanco, V., Otero, P., & Hermida, E. (2014). Intervenciones psicológicas administradas por teléfono para la depresión: una revisión 

sistemática y meta-análisis. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 6(1), 39-52. Doi: https://doi.org/10.1016/S2171-2069(15)70005-0 

Wayne, D. (1991). Bioestadística: Base para el análisis de las ciencias de la salud. (3ª. Ed). México: Editorial Limusa, S. A. de C.V. 

 

 

6. APENDICES 

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

Anexo 1 

Tabla 1 

Resultados reportados en las investigaciones con población clínica 

Grupo Referencia Resultados 

Clínico 

Montesinos et al., (2016) 

Se tuvo un gran tamaño del efecto en intensidad en un mes (d=1,74) y 3 meses (d=1,75), en interferencia 

en un mes (d=2,43) y 3 meses (d=2,47), y en preocupación ansiosa a un mes (d=0,84) y 3 meses (d= 0,82). 

Se encontró adicionalmente un gran tamaño del efecto a un mes en estrés (d=1,05) e hipocondría (d=0,94).  

Mosher et al., (2019) 

Resultados secundarios: Los análisis del modelo mixto no muestran efectos grupo por tiempo en 

pacientes con severidad de síntomas físicos (fatiga, dolor, irrupción de sueño y jadeo), con tamaños del 

efecto de rango pequeño (prs=0.04-0.13). Adicionalmente, no hubo efectos grupo por tiempo sobre 

pacientes y cuidadores en la lucha con la enfermedad y aceptación de la enfermedad (prs=0.12 y 0.08, 

respectivamente). Sin embargo, hubo un efecto significativo principalmente de tiempo en la lucha con la 

enfermedad (pr=0.26), lo que indica que los participantes en ambos grupos, en promedio, reportaron un 

menor decremento en luchar con la enfermedad durante el periodo del estudio. En adición, hubo un efecto 

principal del rol sobre la aceptación de la enfermedad, de modo que los pacientes, en promedio, tuvieron 

mayores niveles que los cuidadores (pr =0.38). Nota: pr =correlación parcial.  

Kangas et al., (2015) 

Los participantes reportaron beneficiarse del programa. Tres de los participantes, no cumplieron el criterio 

para ansiedad o depresión post-terapia, el cual se mantuvo por 3 meses de seguimiento. Hubo un aumento 

en los puntajes de calidad de vida. Los resultados de uno de los participantes con antecedentes 

psiquiatricos continuaron siendo sintomáticos en la post terapia (Dichos síntomas se mantuvieron 

estables), lo que indica que los pacientes con un historial psiquiátrico premórbido pueden requerir una 

terapia más intensiva. Refirieron que posterior a la terapia, estuvieron listos para reanudar una psicoterapia 

más intensa para abordar experiencias de trauma inconclusas. 

O'Hayer et al., (2018) No reporta 

Tabla 2 

doi:10.1016/j.medcli.2010.01.015
https://doi.org/10.1016/S2171-2069(15)70005-0
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Resultados reportados en las investigaciones con población no clínica 

Grupo Referencia Resultados 

No clínico 

Han et al., (2019) 

Flexibilidad psicológica: Se observó un tiempo significativo (F=67.67) y una interacción de tiempo con efectos 

grupales (F=15.245) para la flexibilidad psicológica. Enfermedad cognitiva: Aceptación. Se observó un tiempo 

significativo (F=114.97) y una interacción de tiempo con efectos grupales (F=28.01) fueron observados para 

aceptación. Desesperanza. Se observó un tiempo significativo (F=60.34) y una interacción de tiempo con efectos 

grupales (F=6.87) se observaron para desesperanza. Beneficios percibidos. Se observaron efectos grupales 

significativos en tiempo (F=53.03) y en interacción de tiempo (F=8.34). Calidad de vida (QoL): Puntajes totales 

de Calidad de vida. Se observó efectos grupales significativos en tiempo (F=148.09) e interacción de tiempo 

(F=25.28) para QoL. Bienestar físico. Se observó efectos grupales significativos en tiempo (F=92.27) e 

interacción de tiempo (F=13.11) para bienestar físico. Bienestar familiar/social. Se observó efectos grupales 

significativos en tiempo (F=80.32) e interacción de tiempo (F=7.26) para bienestar familiar/social. Bienestar 

emocional. Se observó efectos grupales significativos en tiempo (F=101.97) e interacción de tiempo (F=9.80) 

para bienestar emocional. Bienestar funcional. Se observó efectos grupales significativos en tiempo (F=76.68) e 

interacción de tiempo (F=17.21) para bienestar funcional. El grupo ACT mostró mejoras grandes y significativas 

desde T1 a T4, mientras que el grupo HE mostró mejoras significativas desde T2 a T4. El grupo ACT mostró un 

rango de mejora significativamente más grande comparado con el grupo HE. Bienestar adicional. Se observó 

efectos grupales significativos en tiempo (F=72.51) e interacción de tiempo (F=8.63) para bienestar adicional. 

Nivel de significancia (P< 0.001).  

Plumb-Vilardaga et al., 

(2019) 

Los análisis exploratorios sugieren que los resultados secundarios (Interferencia asociada al estrés, fatiga, estrés 

psicológico, aceptación, y acciones basadas en valores) mejoraron, aunque los cambios fueron generalmente 

pequeños (gav < 0.50). La mejora más grande fue para acciones basadas en valores en las categorías de trabajo 

(gav=0.21) y salud (gav=0.41). Como se mencionó anteriormente, estos análisis deben ser interpretados con 

precaución dado que este estudio fue un pequeño ensayo de fiabilidad de un grupo que no tiene potencia para 

detectar efectos clínicos significativos.  

Datta et al., (2016) 

La asociación entre intervenciones psicológicas antes y después de la terapia, fueron representados en el MLQ 

(p=0,0001) y el AAQ (p=0,022), encontrando una asociación significativa antes y después de la aplicación de la 

intervención.  

Mosher et al., (2018) 

Los análisis de los resultados del modelo de efectos mixtos no revelan efectos principales del grupo de estudio 

sobre la severidad de los síntomas de los pacientes, incluyendo dolor, fatiga, síntomas depresivos, y ansiedad. A 

las 12 semanas de seguimiento, el grupo ACT mostró decrementos moderados en fatiga y perturbación del sueño 

(ambos ds = − 0.43), mientras el grupo de Educación/apoyo muestra pequeños decrementos en estos resultados 

(ds = − 0.24 y − 0.18 para fatiga y perturbación del sueño, respectivamente); también, las reducciones en síntomas 

depresivos fueron cercanamente idénticos para ambos grupos (ds = − 0.27 para ACT y − 0.28 para 

Educación/apoyo), y se encontraron pequeñas reducciones en ansiedad (ds = − 0.18 para ACT y − 0.08 para 

Educación/apoyo). Un pequeño cambio en la intensidad del dolor también fue observada a las 12 semanas de 

seguimiento (ds = −0 .14 para ACT y 0.03 para Educación/apoyo)  
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Serfaty et al., (2019) 

Funcionabilidad: a los tres meses, hubo un ajuste de diferencias de medias de -3,41 (95% CI= -18,61. 11,79) en 

las subescalas de FACT-G a los tres meses mostró diferencias de medias a favor del "Talking Control/grupo 

control" (TC) para bienestar físico, emocional y funcional, y a favor de ACT para bienestar social/familiar. sobre 

seis meses, el ajuste de diferencias de medias en los puntajes en total del FACT-G fue de 2,25 (95% CI= -6,03. 

10,52) en favor de ACT. Estrés psicológico: El estrés psicológico, fue medido usando el Kessler 10, el cual 

mostró que, la media de línea de base fue de 11,7 (SD= 3,1. N= 7) y a los tres meses fue de 20,5 (SD= 3,5. N= 2) 

para ACT. en TC, la media fue de 17,4 (SD= 8,7. N=9) en la línea de base y 10,6 (SD= 6,4. N= 5) a los tres 

meses. Proceso de ACT: En el grupo de ACT, el puntaje medio en el AAQ-II fue de 34,1 (SD 10,2) en la línea de 

base y 31,1 (SD 8,0) a los tres meses. En el grupo TC, el puntaje fue de 31,5 (SD 9,8) en la línea de base y tres 

meses fue también de 30 (SD 5,6).  Para el cuestionario de viviendo los valores, la diferencia de la media justada 

entre ACT y TC fue de 0,22 (95% CI= -19,42. 19,87) a los tres meses. Económico: para el EQ-5D5L, la 

diferencia de la media ajustada a los tres meses entre ACT y TC fue -0,01 (95% CI= -0,14. 0,13); para el EQ-

VAS fue -5,45 (95% CI= -18,61. 11,79). El CSRI modificado mostró una diferencia de media de (95% CI= -

14,76. 18,61) entre ACT y TC a los tres meses.  

Esmali et al., (2015) 

Se puede observar que la medida de F asociada a la salud mental es igual a F= 42.887, (P<0.001) y los 

componentes de la salud mental: Depresión F=7.137, (P<0.015), función social F=14.223, ansiedad F=18.690, 

función física F=14.219, (P<0.001) y estas son significativas. También se observa que la medida de F que se 

relaciona a la variable calidad de vida es igual a F=16.788, Salud social F=8.130, Salud física F=19.965, 

(P<0.001) y estas son significativas, pero las medidas de F asociadas a la salud psicológica, F=1.455 (P<0.242) y 

salud ambiental F=0.095 (P<0.761) no son significativas.  

Mani et al. (2019) 

Los análisis de los datos revelaron que los grupos no tuvieron diferencias significativas en las variables antes de 

la intervención en la fase de pretest. El grupo experimental tuvo un mayor puntaje medio comparado con el grupo 

control en términos de afecto positivo, calidad de vida, y esperanza después de la intervención. Los puntajes 

medios del grupo experimental fueron menores que el grupo control en términos de afecto negativo después de la 

intervención. El pretest fue considerado ser la variable covariada. En la fase de post-test, la media de las variables 

afecto positivo (P<0.001), calidad de vida (P<0.001), y esperanza (P<0.001) incrementó y la media del afecto 

negativo (P<0.001) decremento. Por lo tanto, los resultados indicaron que la intervención fue efectiva en 

incrementar el afecto positivo (d=0.46), calidad de vida (d=0.72), y esperanza (d=0.44) y decremento el afecto 

negativo (d=0.67) en el grupo de intervención.  

Ghasemi et al., (2016) 

Los resultados muestran que el promedio y el criterio de desviación del grupo experimental en la fase pre-test fue 

de 22,75 y 3,11 la cual incrementó hasta 35,61 y 13,92 respectivamente. pero no hubo un cambio palpable fue 

notado en el grupo de prueba. Se tomó el tamaño del efecto calculado en consideración, el 84% de las varianzas 

de los grupos estaban sujetas y eran prueba del efecto de coeficiente independiente. También, el poder estadístico 

del test ascendió a 0,84 es decir que el test pudo rechazar la suposición de cero con 84% de potencia. Hay una 

diferencia significativa en una de las áreas de asuntos y grupos de prueba, pero no reconocen en que área la 

diferencia es significativa, los análisis de la prueba multi-coeficiente de covarianza en el MANCOVA fueron 
usados en el contexto. Se muestra que hay una diferencia significativa en un nivel de P<0.001 entre las marcas del 
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post-test de los grupos de prueba y control. ACT fue efectiva en la creación de esperanza sobre los participantes 

del grupo de prueba. También, el test pudo rechazar la suposición de cero con 49% de potencia.  

Mohabbat-Bahar et al., 

(2015) 

Acorde a los resultados descriptivos, los puntajes del pre-test del grupo experimental fueron mayores que los 

puntajes del post-test en las escalas de ansiedad y depresión. Los puntajes medios de ansiedad y depresión antes 

del experimento fueron de 37,1 y 45,4; después del experimento decrementó a 28,8 y 36 respectivamente. Estas 

diferencias no se observaron en el grupo control. Inicialmente, el test de Levene mostró que las varianzas son 

iguales (P>0.05) y el análisis de covarianza (ANCOVA) indicaron que los síntomas de ansiedad y depresión 

decrementaron significativamente (P<0.05) en el grupo experimental después de la intervención.  

Páez et al., (2007) 

Análisis basados en la significación clínica. Con respecto a las comparaciones de las medidas pre-tratamiento y 

las obtenidas al año (tercer seguimiento), se observa que en la condición ACT se obtienen cambios 

estadísticamente significativos en todas las variables medidas (ansiedad, depresión, calidad de vida, número de 

áreas valiosas afectadas). Sin embargo, en la condición de control cognitivo, se observa que las diferencias 

durante el tercer seguimiento son estadísticamente significativas únicamente para las variables de depresión y 

número de áreas valiosas afectadas. Las comparaciones entre las dos condiciones mediante pruebas U de Mann- 

Whitney para muestras independientes indicaron que la única diferencia que alcanzó significación estadística fue 

la afectación de áreas valiosas en el tercer seguimiento. Es decir, un año después de la finalización del 

tratamiento, las participantes de la condición de ACT informaban un número significativamente inferior de áreas 

afectadas que las reportadas por las participantes de la condición de control cognitivo, U = 3,00, p = 0,015. Para el 

resto de las variables, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las comparaciones entre-

condiciones.  

Golshani et al., (2019) 

Los puntajes del FFS decrementaron significativamente durante la MBCT (B1) y ACT (B2) (p < 0.01), a pesar de 

que esta reducción no se mantuvo durante la fase de seguimiento (p > 0.05). En adición, las puntuaciones de la 

escala de resiliencia decrementaron significativamente durante MBCT (B1) y ACT (B2) (p < 0.01), aunque esta 

reducción no se mantuvo durante la fase de seguimiento (p > 0.05). Las medidas repetidas de las pruebas de 

correlación (RMCORR) fue usada para determinar la relación entre el FSS, PSQI, y CD.RISC. Los resultados 

muestran una relación negativa significativa. rem (1, FSS - PSQI) = -0.67, 95% CI [-0.79, -0.55], P < 0.001 rrm 

(1, FSS - CD-RISC) = -0.72, 95% CI [-0.83, -0.61], P <0.001 
 

 


