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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El objetivo de esta investigación   fue identificar el efecto de un protocolo, elaborado por Cruz Gaitán, Reyes Ortega y Corona Chávez 

(2017) denominado duelo: tratamiento basado en la Terapia de aceptación y compromiso (ACT) adaptado a la modalidad de tele 

psicología, en personas que presentaran síntomas emocionales relacionados con el duelo por ruptura de pareja por infidelidad. Se 

implementó un diseño experimental de Caso Único A-B, con seguimiento. Se aplicaron las escalas de depresión ansiedad estrés DASS 

– 21, Cuestionario de aceptación acción AAQ – II y la Escala de Satisfacción con la vida SWLS. Según el análisis visual y la aplicación 

de la herramienta TAU-U permitió evidenciar la disminución en los síntomas emocionales como ansiedad, depresión estrés y evitación 

experiencial, así como un incremento en los niveles de satisfacción con la vida.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

En un estudio realizado por Tsapelas, Fisher, & Aron (2014), en donde se involucraron 40 países de diferentes continentes como 

América, Europa, Asia y África, encontraron que la infidelidad es un fenómeno que se presenta en varias culturas del mundo; así 

mismo en  la investigación de García, Rivera, & Díaz, (2011), realizada en el año 2011, en una clínica de atención a población diversa 
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se encontró que  el 27% de los hombres han reportado infidelidad y un 15% de las mujeres reportaron infidelidad o mantuvieron 

relaciones sexuales con otras personas, mientras sostenía una relación de pareja.  

Figueroa, Fernández, & Jara (2018), realizaron un estudio en el cual se evidenció que los hombres encabezan el porcentaje de 

infidelidad sexual y por otro lado las mujeres tendían a la infidelidad de tipo emocional, motivado por razones de seguridad, bienestar y 

estabilidad emocional. 

En la encuesta aplicada por la empresa GFK, a 4.800 hombres realizada en diferentes países del continente, arrojó que Colombia es el 

país con mayores índices de infidelidad de Latinoamérica, con un 29%, porcentaje por encima de países como Ecuador que con 27% se 

ubica de segundo y México de tercero con 21% (Barrero, 2019). 

En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, se identificó que los índices de separación por infidelidad en Colombia son del 15.7%, 

las mujeres ocupan una tasa del 13% de separación por la misma causa, mientras que los hombres son del 2.7%; así mismo, se encontró 

que es el segundo motivo de separación y divorcio. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el año 

2013 la infidelidad ocupaba el puesto número seis en la clasificación de las razones por las cuales se cometen actos de violencia contra 

la pareja ocupando un porcentaje de 6,04% (Ministerio de Salud y Profamilia, 2015). 

Como se observa en los datos anteriores, la infidelidad tiene una alta prevalencia en diferentes países, así como también se identifica 

que en Colombia algunas de las razones para el divorcio es este comportamiento, el cual afecta de manera negativa la dinámica de 

pareja   que ocasiona una ruptura y que, en consecuencia, afecta el estado emocional de los cónyuges, lo cual lleva a experimentar un 
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duelo, dadas las pérdidas que acarrea la separación.  

De acuerdo con lo anterior, se precisa mencionar que el duelo presenta diferentes características, la cuales pueden verse afectadas por el 

contexto sociocultural en el que ocurre; en algunas culturas se puede presentar como un episodio que conlleva al sufrimiento, ya sea por 

la pérdida un ser querido, finalización de una relación, pérdida de empleo u otra pérdida significativa en cualquier momento de la vida; 

en otras, cuando se relaciona con la muerte, el soporte espiritual, mengua el impacto de ésta.  Quienes experimentan estas situaciones 

de pérdida, sufren, ya que factores como su propia identidad se ven vulnerados, dando curso a sentimientos de culpa, tristeza, baja 

autoestima y frustración (Gil, Bellver, & Ballester, 2008). 

El duelo es el proceso de asimilación y aceptación que atraviesa una persona, después de la pérdida de algo significativo o valioso 

como lo puede ser un vínculo.   Es una experiencia que afecta no solo biológica y emocionalmente, sino que también lleva a   

experimentar algunas experiencias subjetivas que se evidencian en las emociones, y/o las creencias (Cruz Gaitán, Reyes Ortega, & 

Corona Chavéz 2017). 

Dada la implicación que tiene el duelo en los individuos, debido a la afectación en las diferentes áreas de la vida, se precisa intervenir 

de manera pronta y oportuna. Una de las Terapias de mayor eficacia es la Terapia Cognitivo Conductual, la cual consiste en brindar 

estrategias que intervienen la cognición y el comportamiento, esta terapia se centra en dificultades del “aquí y ahora”. (Wasler y Hayes, 

2006). 

La terapia de Aceptación y Compromiso (ACT ), es una de las terapias de tercera generación reconocidas en el contexto clínico de la 
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psicología, se aplica en procesos en donde se precisa la aceptación de situaciones, así como el compromiso en procesos de cambio 

conductual para facilitar la flexibilidad psicológica,  que  permite la aceptación del sufrimiento psicológico tal como es,  para  cambiar 

el foco de atención y clarificar los valores que le aportan sentido a la vida (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999). 

Recientemente Cruz Gaitán, Reyes Ortega, & Corona Chavéz (2017), crearon un protocolo de Aceptación y Compromiso con el 

propósito de brindar una guía específica para los profesionales en psicología clínica que trabajen con pacientes quienes estén 

atravesando un duelo general o presentan síntomas de duelo, para este estudio fue necesario la participación de personas que estuvieran 

en un proceso de elaboración duelo tras ruptura de pareja por infidelidad. Por lo cual este estudio pretendió contribuir al campo 

aplicado de la Psicología Clínica, analizando el efecto de dicho protocolo, así como también aportar conocimiento en esta área. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Debe estar elaborado en forma de párrafo, debe incluir los participantes, el tipo de estudio, instrumentos, procedimiento y 

consideraciones éticas. Su extensión debe estar entre 1 y 2 páginas. No se debe separar por subtítulos. 

 

La muestra estuvo conformada por cinco mujeres que presentaron duelo por ruptura por infidelidad con la última pareja, para ello se 

realizó convocatoria por medio de redes sociales, y  se envió un formulario de clasificación, posterior a ello se realizó la entrevista  con el 

fin de verificar los criterios de inclusión, lo cuales fueron: individuos mujeres heterosexuales, con edades comprendidas entre los 25 y 35 

años, en donde su última relación tuvo una duración de más de dos años y finalizó entre los tres y seis meses anteriores, y cuya ruptura 
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fue por infidelidad. 

La investigación se realizó con un diseño de Caso Único, intrasujeto A-B-, con seguimiento, que permitió evaluar el resultado de la 

aplicación del tratamiento tras la comparación del cambio de las medidas entre las fases. La fase A corresponde a la línea de base y la 

fase B corresponde al proceso de intervención, en las fases se midieron las variables dependientes por medio de la aplicación de los 

instrumentos; así como también en la fase de seguimiento. (Montero & León, 2007). 

Se emplearon Técnicas, instrumentos como lo fue el Cuestionario de datos sociodemográficos: diseñado por la autora de la investigación, 

con el objetivo de identificar algunas variables sociodemográficas. Entrevista semiestructurada: diseñado con preguntas que orientaron 

establecer los criterios de inclusión y exclusión de los participantes.  

Scale for Suicide Ideation, SSI: “La Escala de ideación suicida (Scale for Suicide Ideation, SSI), con una alfa de cronbach de 0,82 fue 

diseñada por Beck para cuantificar y evaluar, el alcance o intensidad de los pensamientos suicidas en el momento actual o anteriores. 

Consta de 19 ítems distribuidos en cuatro apartados: actitud ante la vida/muerte, características de la ideación suicida, características de 

la tentativa y estructuración de la ideación e intentos realizados”, esto con el objetivo de realizar la identificación de conducta suicida y 

selección de los participantes (Ministerio de sanidad, política social e igualdad, 2011). Escala de Depresión Ansiedad Estrés DASS-21 

validado en Colombia: Esta consta de 21 ítems, y permite evaluar subescalas como: depresión con una alfa de cronbach de 0,85, 

(ejemplo: No me pude entusiasmar por nada),  ansiedad alfa de cronbach 0.72 (ejemplo: Me he sentido inquieto), y estrés alfa de 

cronbach 0,79 (ejemplo: Se me hizo difícil relajarme), con múltiple opción de respuesta tipo Likert que consta de cuatro puntos de 0 (no 
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me ha ocurrido) a 3 (me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del tiempo), ejemplo: Se me hizo difícil respirar y las opciones de respuesta 

son 0-1-2-3,   la cual mide síntomas emocionales.  La suma de estos puntajes permite tener una medida de estos síntomas.   La validación 

en la población colombiana, arroja un alfa de cronbach de .92 para la aplicación de manera física, y de -93 para una aplicación en línea 

(Ruiz et al., 2016).   Cuestionario de Aceptación Acción AAQ - II validada en Colombia: consta de 7 ítems, Evalúa evitación 

experiencial esta escala cuenta con opción de múltiple  respuesta estilo Likert  de 1 a 7 (1 equivale a nunca es verdad,  y 7 siempre es 

verdad), ejemplo de ítem: Mis experiencias y recuerdos dolorosos hacen que me sea difícil vivir la vida que querría,  las opciones de 

respuesta son 1-2-3-4-5-6-7,  aquellas puntuaciones superiores a 29 puntos indican problemas clínicos.  La validación de esta prueba en 

población Colombia arrojó un alfa de cronbach de .90 (Ruiz et al., 2016).   

 

Escala de Satisfacción con la Vida SWLS: consta de 5 ítems con múltiple opción de respuesta tipo estilo Likert y de 1 a 7 (1 equivale a 

nunca es verdad, y 7 siempre es verdad), un ejemplo de ítem: en la mayoría de los aspectos mi vida es como quiero que sea, y las 

opciones de respuesta son: 1 2 3 4 5 6 7.  Las puntuaciones superiores a 25 puntos indican una alta satisfacción con la vida y de 10 a 14 

puntos equivale a muy insatisfecho con la vida.  La validación para la población colombiana arrojó un alfa de cronbach de .89, la cual se 

considera alta (Ruiz et al., 2016).   

Dentro de la investigación se tuvo 5 fases delimitadas de la siguiente manera Fase 1 (Convocatoria): La convocatoria se realizó por 

medio de redes sociales, correo electrónico y voz a voz con el fin de convocar a los interesados en participar en la investigación. Se creó 
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un correo electrónico con un enlace directo a un formulario de inscripción con preguntas sencillas de diligenciar, incluyendo preguntas 

de inclusión a la investigación, con el objetivo de identificar los interesados.  Fase 2 (Reclutamiento) Para la selección de la muestra se 

aplicó la entrevista semiestructurada, realizada por plataforma virtual Teams, y aplicación del instrumento Scale for Suicide Ideation SSI,  

ésta se realizó por Google forms; de igual manera,  los instrumentos se aplicaron de manera virtual, Quienes no cumplieron con los 

criterios de inclusión, fueron remitidos al Centro de Psicología Clínica de la Konrad Lorenz, y la red ISUAP, facilitando la información 

con el fin de vincularse a uno de los programas de manera prioritaria.  El proceso se realizó en modalidad virtual a través de 

cuestionarios online, y por medio de la plataforma Teams. Fase 3 (Valoración): A los participantes seleccionados, se les dio a conocer el 

Consentimiento Informado y los instrumentos establecidos en este estudio. Se inicia con la aplicación de la Escala de Depresión 

Ansiedad Estrés DASS - 21, Cuestionario de Aceptación Acción AAQ - I, Escala de Satisfacción con la Vida SWLS. Fase 4 

(Intervención): Se implementa el protocolo de Duelo Tratamiento Basado En A Terapia De Aceptación Y Compromiso (ACT), diseñado 

por de Cruz Gaitán, Reyes Ortega, & Corona Chavéz (2017), el cual consta de 7 sesiones de intervención y seguimento. Durante esta fase 

se tomaron medidas de los cuestionarios DASS-21, AQQ-II Y SWLS Fase 5 (Seguimiento): Una vez finalizada la etapa de intervención 

se aplican los instrumentos Escala de Depresión Ansiedad Estrés DASS - 21, Cuestionario de Aceptación Acción AAQ-II, Escala de 

Satisfacción con la Vida SWLS y se realizó un seguimiento 2 semanas después de finalizar la fase de intervención. 

Se tuvieron las Consideraciones Éticas necesarias con el objetivo de respetar la dignidad y el bienestar de las personas que participaron 

en este estudio, se garantizó la confidencialidad de la información bajo los principios y normas éticas que ampara el ejercicio profesional 
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del psicólogo en Colombia la ley 1090 de 2006 artículo 2, también se declaró autonomía para participar del proceso y en cada una de las 

fases de la presente investigación, en el cual se realizó de manera voluntaria con fines académicos e investigativos conforme con la ley 

1090, donde también indica que se debe informar los fines y alcances de la investigación (Ley1090 de 2006). Teniendo en cuenta lo 

anterior, se incluyó la lectura y firma del consentimiento informado, explicando a su vez  las condiciones para la custodia y 

confidencialidad de la información, la cual se garantizó por medio de carpetas con contraseña,  finalmente para la aceptación por parte de 

cada uno de los integrantes de la investigación se realizó la firma del Consentimiento Informado en el cual se informó el objetivo de la 

investigación, el alcance, de la misma, y el estar de acuerdo con el procedimiento y las fases de la investigación, y la autonomía en caso 

de querer abandonar el proceso cuando así lo llegara a desear, fue necesario enfatizar que dicha investigación se presenta con fines 

académicos. Los participantes que no cumplieron con los criterios de fueron remitidos al Centro de Psicología Clínica de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz y a la red ISUAP, para lo cual se hizo seguimiento de la prestación del servicio, y en el caso de quienes que 

no fueron atendidos por estas instituciones, se remitieron con colegas profesionales en psicología clínica.  

 

 

 

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. 
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Resultados  

 

Técnicas propuestas para el análisis de resultados: se realizó análisis visual de los puntajes obtenidos de cada uno de los test empleados, 

se graficaron todos los resultados obtenidos, de acuerdo con lo recomendado por Parker y Vannest (2012). 

Así mismo, se realizó análisis de los resultados obtenidos por medio de la herramienta Tau-U, con el objetivo de evaluar los cambios 

significativos obtenidos durante y después de la intervención, según prueba Tau-u (Sanz & García, 2015). 

Los puntajes de los resultados obtenidos en las escalas fueron analizados por medio de un análisis visual, en el cual se graficaron los 

puntajes obtenidos teniendo en cuenta cada una de las fases del estudio (A-B más seguimiento); adicionalmente se empleó la prueba no 

paramétrica TAU-U, con el objetivo de evaluar la tendencia y comparar los comportamientos entre fases. Esta prueba permitió medir 

combinaciones en los índices de estimación del tamaño del efecto de medidas de no solapamiento con la tendencia de las medidas de cada 

una de las fases, la cual permitió medir la magnitud del cambio y determinar si hubo cambio confiable a partir del proceso de intervención 

(Parker et al., 2011). 

Y con la finalidad de medir cambio confiable o RCI, se implementó la herramienta de cálculo en línea, lo cual permitió para esta 

investigación medir los resultados de obtenidos mediante métodos para informar la variabilidad y evaluar la importancia clínica de dicho 

estudio (Christensen, L. & JL Mendoza, 1986). 

Se realizó análisis visual de los resultados obtenidos, donde se graficaron todos los resultados obtenidos de las tres fases (línea base, 
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intervención y seguimiento) con el objetivo de comparar y validar los resultados en cada una de las fases, recomendado por Parker y 

Vannest (2012) Para ellos se tomaron medidas de las escalas DASS-21, SWSL y AAQ-II, durante tres fases: línea de base, intervención y 

seguimiento. 

Discusión 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar  el efecto del protocolo elaborado por Cruz-Gaitan, Reyes y Corona (2017)  basado en 

la terapia ACT, llamado duelo: tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso (ACT), basado en la ACT , para ello se 

operacionalizo el duelo como los síntomas emocionales, como los son la ansiedad, depresión y estrés, la evitación experiencial y en el 

aumento de la puntuación de la satisfacción con la vida, en el proceso de duelo por ruptura de pareja por infidelidad, en este estudio se 

aplicaron escalas que midieran las variables correspondientes, según resultados de evidencio algunos cambios en la primera semana de la 

aplicación de acuerdo al análisis visual, en este se pudo observar que antes del tratamiento se obtuvieron resultados altos para la escala 

DASS-21, iniciando con puntajes para P1 con depresión extremadamente severa, ansiedad extremadamente severa, estrés 

extremadamente severo; P2 depresión moderada, ansiedad moderada, estrés severo; P3 depresión moderada, ansiedad extremadamente 

severa, estrés severo; P4 depresión extremadamente severa, ansiedad extremadamente severa, estrés extremadamente severo y P5 

depresión moderada, ansiedad moderada, estrés severo, 

Finalizando la fase de aplicación se obtuvieron puntajes en promedio para el DASS-21, para la subescala de depresión de 3 puntos, lo 

cual indica que no aplica para categorizar en puntaje de depresión; para la subescala de ansiedad, se obtuvieron puntajes de en promedio 
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de 3 puntos lo que indica que no aplica para puntaje de ansiedad, y finalmente se obtuvieron puntuaciones promedio de 3, para la 

subescala de estrés lo que indica que no aplica para puntaje de estrés. Al observar el análisis visual se identifican algunos 

comportamientos en los resultados sin embargo y los cálculos realizados con la prueba de cambio fiable se evidencio cambio fiable en las 

tres subescalas (ansiedad, depresión y estrés), a la luz de los datos y de acuerdo al análisis de Tau-u en fase de línea de base y tratamiento, 

arrojo datos en los cuales se estima efecto del tratamiento, sin embargo en el análisis realizado para línea de base y seguimiento se 

encontraron valores los cuales indican que no se podría estimar tamaño de efecto en el tratamiento, en cuanto a los resultados obtenidos 

entre línea de base y fase de seguimiento. 

Al analizar los datos tanto los análisis visuales se estima que hubo cambios mucho antes de empezar el tratamiento, por lo cual 

seguramente los datos muestran estos puntajes, y se podría inferir que estas puntaciones podrían haber alterado los resultados y 

posiblemente hablar del término recuperación espontanea,  en la cual se da una vez que se han producido la adquisición y la extinción en 

un mismo contexto, el paso del tiempo provocará cambios en el contexto físico que llevarán a un efecto de renovación contextual (Villa, 

Lopez, & Angelica, 2010). 

Al observar los resultados estadísticos obtenidos, entre línea de base y fase de seguimiento se obtuvieron resultados los cuales no se 

podría dar cuanta del efecto del tratamiento y no se percibe cambio confiable, dichos resultados posiblemente con relación a los puntos de 

corte teniendo que en línea de base se emplearon tres puntos de corte y para seguimiento se emplearon tan solo 2 puntos de corte. En las 

mediciones efectuadas con Tau-u para las tres escalas aplicadas se evidencio que los resultados obtenidos para la comparación ente línea 
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de base y fase de seguimiento no mostraron un P valor igual o menor a 0.05, por lo cual la hipótesis nula se rechazó. 

Lo que menciona Walker (2013) en su investigación que la Terapia de Aceptación y Compromiso se integra de manera adecuada y 

encontró que se cumplió uno de los objetivos planteados en su investigación, debido a que se brindó apoyo con su modelo de aplicación, 

en el tratamiento del duelo, otorgando experiencias positivas y brindando herramientas con el objetivo de lidiar con las experiencias 

privadas subjetivas negativas como lo es las dificultades emocionales relacionados con el pensamiento. 

Para la escala SWLS, se realizó el análisis visual correspondiente, en el cual se evidencio que, al iniciar con la toma de medidas de 

base, se evidenció puntajes en P1 Insatisfecho, P2 ligeramente por debajo del promedio en satisfacción, P3 puntuación alta en 

satisfacción, P4 Insatisfecho y P5 ligeramente por debajo del promedio en satisfacción. Al finalizar la intervención o línea de 

seguimiento, y durante la fase de seguimiento se evidencio puntajes en promedio de 24 puntos, en todas las participantes lo que indica una 

puntuación promedio en satisfacción, por lo cual se hace preciso afirmar que hubo cambios significativos en cuanto a la satisfacción de 

vida, pasando de puntajes de insatisfecho a satisfacción promedio, esto se puede cotejar con el análisis estadístico el cual da cuenta del 

efecto del tratamientos en cuanto a la correlación entre fase de línea de base y fase de tratamiento, y en cuanto línea de base y línea de 

seguimiento, pero a su vez el índice que cambio fiable índica cambio fiable excepto para el participante 3, quien durante el proceso 

experimento el fallecimiento de un miembro de su familia, 

En relación con lo anterior Walser & Hayes, (2006) mencionan que la terapia de aceptación y compromiso, enfocada en la elaboración del 

proceso de duelo, está dirigida hacia la aceptación, donde el individuo reconoce la pérdida y acepta el cambio con el objetivo de continuar 
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y/o retomar la cotidianidad de sus actividades relacionadas con su estilo vida y rol social, lo cual redunda en la satisfacción con la vida. 

Esto se evidenció en los participantes, quienes mencionaban frases como: P1 “antes de la terapia estaba muy aburrida y no sabía qué 

hacer con mi vida sentía que había perdido todo", P2 refirió que aparte de su hijo considera que tiene algunas razones para percibir de 

manera diferente este momento de su vida, y sentirse en un punto de su optima y sentirse satisfecha, P3 refirió que a pesar del 

fallecimiento de su progenitor considera que está “satisfecha con lo que ha logrado hasta el momento”, P4 refirió sentirse satisfecha 

aunque considera que está en proceso de mejoría y asegura seguir trabajando para sentirse como quisiere, y P5 refiere “aunque fue difícil 

pude reconocer que tengo muchas razones para salir adelante por eso me siento muy satisfecha” 

Finalmente en AAQ-II, se evidenció de acuerdo al análisis visual un alto grado de evitación experiencial en todos los participantes al 

iniciar la toma de medidas en línea de base y al finalizar intervención se obtuvieron puntajes promedio de 15 puntos, lo que indicó que no 

se evidenció evitación experiencial, y durante las semanas posteriores al seguimiento se mantuvo la puntuación, en cuanto al análisis 

estadístico se evidencia que la correlación realizada ente línea de base y fase de tratamiento hubo efecto, en la mayoría de los 

participantes, exceptuando la P1,quien arrojo puntaje diferente, en cuanto al análisis también se puede establecer que hubo  de cambio 

fiable.  

La Terapia de Aceptación y Compromiso, proporciona herramientas de intervención para el tratamiento de diferentes trastornos o eventos 

relacionados con evitación experiencial, por medio de una propuesta teórica que proporciona bases iniciales para que el individuo pueda 

adquirir nuevos repertorios, y  ésta disminuya de manera considerable, sin embargo para ello se requiere de un entrenamiento y 
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aceptación  por parte de los paciente o individuos intervenidos  esto se podría evidenciar en lo que se encontró en los participantes de ésta 

investigación (Patrón y Espinosa, 2010). 

Por otro lado la terapia de aceptación y compromiso está orientada hacia el reconocimiento y aceptación de la perdida de contacto con el 

ser querido o vinculo y pueda elaborar repertorios conductuales, ya sea el restablecimiento de contacto con otras personas y considere que 

la vida puede tener significado y propósito, es decir encontrar satisfacción de vida (Walser & Hayes, 2006). 

Amato (2010), menciona que en la temporalidad de la elaboración de un proceso de duelo es determinante cortar con el contacto con la 

expareja, es decir que, si la persona finaliza una relación de pareja y se mantiene el contacto con la expareja, este proceso podría tardar en 

elaborarse llevar un poco más tiempo en comparación con una persona que corte todo tipo de contacto, ya sea físico, o por diferentes 

medios de comunicación.  

Tal como se menciona anteriormente se pudo evidenciar en P1 y P5, quienes rompieron con todo tipo de contacto con sus ex parejas, y se 

puede evidenciar en los puntajes de las escalas como por ejemplo en DASS-21 donde se evidencia un decremento en las puntuaciones de 

las subescalas de depresión, ansiedad y estrés, alrededor de la semana 3 y 4 de intervención y esto se mantuvo hasta la finalización de la 

intervención y se mantuvo en las semanas de seguimiento, en comparación con P3 y P4, quienes mostraron disminución significaba en la 

semana 6 de intervención.  

En cuanto a P2 y P4, se mantuvo el contacto con sus ex parejas, dado algunos compromisos relacionados con la paternidad de sus hijos, 

quienes refirieron que el proceso se les dificultó al inicio de la terapia, sin embargo, hacia la fase final de la intervención se dieron 
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cambios significativos, tanto en la percepción subjetiva por parte de los participantes como cambios en los puntajes obtenidos en las 

escalas.  

En P3, se evidencia en la escala DASS-21 puntuaciones variables durante la fase de intervención, lo cual puedo darse tras el fallecimiento 

de su padre durante este proceso. Esta participante tuvo también variabilidad en la Escala SWLS y en la Escala AAQ-II, en donde en ésta 

última, se evidencia alta evitación experiencial durante la fase de intervención. Lo anterior sugiere que este evento pudo haber generado 

un comportamiento atípico en los puntajes de las escalas y al mismo tiempo en la interacción de la aplicación de la intervención y 

resultados esperados, sin embargo, P3 refiere que el fallecimiento de su progenitor permitió elaborar un proceso de duelo con su ex pareja 

más rápido, menciono que se presentó cambios en sus emociones, pero al final esto permitió una elaboración de duelo en menos tiempo 

ya más exitoso. 

La teoría menciona que una persona que experimenta un duelo tras un suceso doloroso puede re experimentar emociones, incluso 

parecidos a los ya experimentados y con la misma intensidad, como tristeza, sensación de vacío, sentimientos de culpa, bajo estado de 

ánimo e incluso insatisfacción con la vida, frustración por lo cual se indago sobre la decisión de continuar con la intervención o 

suspender, lo que P3, menciono que continuaría con el proceso, por lo cual se P3 se tomó 2 semanas y se retomó la intervención (Gil, 

Bellver, & Ballester, 2008).  

En términos generales la investigación se aprecian algunos cambios en las variables dependientes teniendo en cuanta los resultados en el 

cálculo realizado como RCI , en el cual arroja cambios clínicamente significativos en la mayoría de los casos, y se puede plantear como 
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una alternativa de intervención para personas que estén atravesando un duelo; no obstante, cabe mencionar que  autores como Fernández-

Montalvo y Echeburúa, (1997) y  Eisma et al., (2015), refieren que es necesario aplicar protocolos con un mínimo de 10 sesiones para 

lograr los cambios comportamentales, esto debido a que  sus intervenciones se han planteado en los protocolos con técnicas cognitivas 

conductuales que toman entre 10 y 20 sesiones, sin embargo se recomendaría revisas esta información dado que al aplicar protocolos con 

un mayor número de sesiones implica en emplear mayores recursos como los pueden ser tiempo y dinero para el paciente y esto podría 

afectar la finalización de proceso en general o que el paciente llevara a cabo el tratamiento hasta el final. 

Con ya se había mencionado se evidencio que durante la aplicación de la intervención se observaron cambios desde la primera semana, 

los cuáles se mantuvieron en las semanas posteriores, por lo que sería importante, realizar investigaciones en las cuales se implemente el 

protocolo de manera inmediata al evento, con el objetivo de mitigar el riesgo de la interferencia de variables extrañas que puedan incidir 

en el proceso, y se hace necesario validar el termino en de recuperación espontanea, y validar si este proceso puede incidir y estar 

relacionado con los cambios evidenciados incluso antes del inicio al tratamiento.  

Por otro parte, los participantes mencionaron que al finalizar el tratamiento se sentían mucho mejor, en cuanto a los síntomas que había 

presentado como llanto, falta de energía, sensación de estrés, temor, evitación de los recuerdos o estímulos que pudieran evocar recuerdos 

y refirieron aumento en la satisfacción con la vida; así mismo mencionaron que las estrategias aprendidas en cada una de las sesiones 

fueron puestas en práctica, con el objetivo de elaborar el proceso de duelo.  

Las limitaciones identificadas en el estudio fueron aquellas relacionadas con la dificultad en el control de variables extrañas, que 
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posiblemente pudieron intervenir debido a la metodología virtual empleada dada la situación sanitaria mundial, la cual desencadenó 

diferentes dinámicas vinculadas a las interacciones interpersonales, y relaciones con los roles que cada participante desarrollaba.  

Adicionalmente se identificó otra limitación con lo fue el tiempo establecido para la aplicación de la intervención, por ello se sugiere en 

futuras investigaciones ampliar el número de sesiones y el tiempo se seguimiento, con el objetivo de fortalecer las habilidades entrenadas 

en cada uno.  

Cabe resaltar la importancia de replicar el estudio en muestras de tamaño más amplia e involucrar sujetos de sexo masculino con el 

propósito de generalizar los resultados obtenidos, se recomienda, replicar de manera presencial la investigación, identificando los cambios 

y realizando un paralelo entre amabas metodologías de aplicación. 

Esta investigación se plantea como una alternativa de intervención empleando la Terapia de Aceptación y Compromiso con estrategias de 

intervención, el cual se han desarrollado terapias y protocolos demostrando efecto en procesos de duelo tal como lo menciona Fernández-

Montalvo y Echeburúa (1997) quienes refieren que es necesario la intervención mediante sesiones de psicoterapia, a aquellas personas 

que hayan experimentado una perdida y estén atravesando un proceso de duelo, se hace necesario la implementación de un protocolo, el 

cual cuente con estrategias de aceptación dirigidos a la mejoría de los síntomas emocionales del paciente y aceptación de la perdida.   
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