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Resumen 

La Terapia de Aceptación y Compromiso ha demostrado ser efectiva en el tratamiento para el manejo 

del dolor en diferentes enfermedades crónicas. Sin embargo, los estudios realizados en pacientes con 

artritis reumatoide en modalidad de telepsicología son limitados. El objetivo del presente estudio fue 

analizar el efecto de ACT en el dolor crónico de pacientes con AR, para ello, se adaptó un protocolo 

breve a la modalidad de telepsicología. Además, se evaluó el impacto del protocolo en síntomas 

emocionales como depresión, estrés, ansiedad y acciones valiosas a través de un diseño de caso con 

línea base múltiple concurrente entre sujetos más seguimiento. Se aplicaron las escalas DASS-21, DAS28 

y los cuestionarios VQ, CFQ, obteniendo como resultado una alta eficacia en sintomatología ansiosa, 

depresiva y de estrés, fusión cognitiva, aumento en acciones valiosas con cambios clínicos, disminución 

en el puntaje de dolor y grandes tamaños del efecto.  

Palabras Claves: Artritis, dolor, valores, ACT, síntomas emocionales. 
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Abstract 

Acceptance and commitment therapy have shown a high efficiency as treatments to improve the control 

of the pain in different chronic diseases. However, a studio has not been done yet in patients with 

rheumatoid arthritis in the pattern of telepsychology. Therefore, the main objective in this research, was 

to analyse the effect of ACT during the chronic aching in patients diagnosed with RA. Consequently, a 

brief protocol was designed and adapted to telepsychology pattern. In addition, the protocol effect of 

symptoms, depression, stress, anxiety, and other meaningful actions were closely investigated with a 

method based on multiples lines concurrent case bound to more monitoring. In order to it, two scales 

were implemented DASS-21, DAS28, and the surveys of VQ, CFQ. As a result, an elevated impact in 

synaptology of anxiety, depression, stress, cognitive fusion, increased in important actions with clinic 

changes, and a gradual decrease of pain in big amounts effect. 

Key words: Arthritis, pain, values, ACT, emotional symptoms.  
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La eficacia de la terapia de aceptación y compromiso para el manejo del dolor crónico en 

pacientes con Artritis Reumatoide. 

La presente investigación se enfocó en determinar la eficacia de un tratamiento 

psicológico que contribuya al manejo del dolor crónico en modalidad de telepsicología para 

pacientes con artritis reumatoide.  

Según La Universidad Complutense de Madrid (2020), un desafío sanitario se despliega 

en la historia reciente a causa del coronavirus covid–19, que modifica dinámicas cotidianas 

como la atención psicológica. En respuesta a las necesidades de la población, el uso de TICs 

(nuevas tecnologías de la información y comunicación) en el área de psicología, ofrece la 

oportunidad de un servicio pertinente en diversas problemáticas, con alta calidad profesional 

(Acero et al., 2020), engloba elementos como atender, evaluar, intervenir, educar, prevenir  y 

promover (American Psychiatric Association, 2013); aspectos que favorecen su aplicabilidad en 

pacientes con enfermedades crónicas.  

Los servicios en modalidad de telepsicología han sido empleados en individuos y grupos 

por más de 16 años (Goss y Anthony, 2009). Actualmente, prevalece su necesidad en el área de 

la salud mental a causa de la contingencia por covid-19 (Pardo y De la Torre, 2020), por ello, en 

el último año se exponen diversos ensayos y guías para la atención en modalidad virtual 

orientadas en su mayoría al manejo de ansiedad y depresión, como las respuestas emocionales 

con mayor prevalencia en medio de la emergencia sanitaria (Ozamiz et al., 2020). Dichos 

postulados sugieren que el plan de intervención propuesto debe ser compatible con el formato 

online (Pardo y De la Torre, 2020), sin embargo, existe escasa evidencia para la elección de 

terapias, incluidas aquellas que hacen parte de la tercera generación como la Terapia de 
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Aceptación y Compromiso (en adelante ACT), en acuerdo a la revisión sistemática realizada por 

Olivella et al., (2020), donde sugieren ampliar estudios empíricos en Latinoamérica y Colombia.  

ACT es una terapia con respaldo empírico, perteneciente a la tercera generación de 

terapias, agrupa tratamientos de tipo conductual y cognitivos (Hayes 2004), explica el 

funcionamiento de la mente humana mediante los fundamentos de la Teoría del Marco 

Relacional (RFT) (Hayes et al., 2001). Es un tratamiento psicológico de rápido desarrollo (Vowles 

et al., 2014) que plantea una intervención basada en la atención plena (Hann y McCracken, 

2014), busca que el sujeto entre en contacto con sus eventos privados, tales como, 

sentimientos, pensamientos, recuerdos, entre otros (Wetherell et al., 2011). En la revisión de 

literatura se evidencia escasez de trabajos que propongan un protocolo de intervención desde 

ACT en modalidad de telepsicología (Olivella et al., 2020), comprendida como intervención 

psicológica por medio de llamada telefónica o videoconferencia (Backhaus et al., 2012). Sin 

embargo, los pocos estudios que proponen esta intervención, sustentan su efectividad en el 

manejo de dolor crónico en esta modalidad, así como lo plantean Trompetter et al., (2015), 

quienes concluyen de su estudio que el 28% de los participantes que recibieron ACT de 

autoayuda guiada basada en internet mostró una mejora clínica en el manejo del dolor y la 

depresión. Su premisa es que, si bien el dolor duele, lo que causa sufrimiento es la lucha del 

individuo con el dolor mismo (Kerns et al., 2011). 

Esto es importante en el tratamiento interdisciplinario de enfermedades crónicas como 

la artritis reumatoide (en adelante AR), ya que la experiencia del dolor crónico sugiere un 

deterioro en la calidad de vida según el planteamiento de Kerns et al., (2011). El dolor es 

considerado como un fenómeno complejo con aportes de la actividad biológica (Kerns et al., 

1983), las cogniciones atribuyen significado a la experiencia de dolor, desarrollan respuestas 
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emocionales y conductuales que aumentan la percepción de dolor (Gatchel et al., 2014). De esta 

manera, se generan efectos comórbidos como depresión, ansiedad, y alteraciones en áreas de 

funcionalidad (Eccleston et al., 2013). 

A partir de lo expuesto, el objetivo de este estudio fue estimar el efecto de ACT en 

modalidad de telepsicología en el manejo del dolor de pacientes con AR por medio de la 

aplicación de un protocolo breve, de acuerdo con la recomendación dada por UCM (2020) 

donde resalta que la teleconsulta favorece el acceso, la equidad y mantenimiento en la 

provisión de atención psicológica. 

Referente teórico y empírico 

El dolor es un fenómeno basado en la actividad biológica nociceptiva y del eje 

hipotalámico-hipofisario-adrenal (Kerns y Holzman., 1983). La experiencia de dolor es 

considerada ubicua en la humanidad, entendida de manera innata como una señal de daño, un 

reflejo adaptativo en función de alertarnos ante el peligro (Vowles et al., 2014), es esperada 

como consecuencia a una lesión, sin embargo, cuando se padece de una enfermedad crónica 

como AR y otros trastornos musculoesqueléticos degenerativos y/o autoinmunes, la experiencia 

del dolor crónico sugiere un detrimento contra el sentido de bienestar propio (Kerns et al., 

2011).   

Se estima que la prevalencia del dolor crónico es del 10-30% de la población adulta en la 

última década (Hann y McCracken, 2014), está ligado a múltiples patologías y existe mayor 

presencia en enfermedades crónicas desarrolladas en adultos mayores, por ende, la prevalencia 

del dolor aumenta con la edad (Thomas et al., 2004), así como la intensidad y discapacidad 

relacionada (Gatchel et al., 2014).  Genera múltiples efectos comórbidos considerados por los 

pacientes como problemas, que impiden la participación en actividades valoradas (McCracken 
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et al., 2004a), ejemplo de ello es la presencia de depresión, ansiedad, alteración en el patrón del 

sueño, discapacidad, pérdida de roles sociales y familiares, aislamiento y uso excesivo del 

medicamento (Eccleston et al., 2013), lo que disminuye el funcionamiento cotidiano a nivel 

físico, social y pérdida de productividad laboral (Vowles et al., 2014). 

Para el manejo del dolor crónico existen intervenciones médicas tradicionales que son 

insuficientes (Gatchel et al., 2007) pese a la variabilidad de tratamientos (uso de bloqueo 

nervioso anestésico, agentes farmacológicos y procedimientos quirúrgicos), el efecto aliviador 

es temporal y pueden provocar efectos secundarios (Kerns et al., 1983); por lo que a partir de 

los años 50 surge la teoría biopsicosocial como modelo multidimensional, que reemplaza 

modelos unidimensionales y biomédicos (Kerns et al., 2011).  Según Gatchel et al. (2014), a 

partir de la última década surge la necesidad de indagar en otras alternativas útiles en el manejo 

de dolor crónico, que lleva a enfoques clínicos innovadores con resultados satisfactorios 

(Plantada et al., 2013). Se reconoce la relación entre el funcionamiento físico y emocional del 

sujeto con sus procesos psicológicos y conductuales (Gatchel et al., 2007), por lo que la 

contribución de componentes psicológicos en la experiencia del dolor plantea la necesidad de 

desarrollar alternativas no médicas para su manejo (Kerns et al., 1983). A partir de esto, se 

plantea un tratamiento interdisciplinario, que amplía la intervención clínica a una mirada 

biopsicosocial mediante la cual se describe al dolor crónico como una interacción dinámica y 

compleja entre tres factores: fisiológicos, psicológicos y sociales (Gatchel et al., 2014).  

Entonces, resulta importante definir el dolor desde esta perspectiva, Gatchel et al. 

(2007) refiere que la emoción es la reacción inmediata a la nocicepción, y las cogniciones 

atribuyen significado a dicha emoción; por lo que el dolor desencadena respuestas emocionales 

y conductuales que amplifican la experiencia del dolor y perpetúan un círculo vicioso.  Wright y 
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Gatchel. (2002), añaden que si el sujeto adopta un rol de enfermo es posible que su atención se 

enfoque más en su dolor, con implicación en sus áreas de funcionamiento. Por su parte, Kerns et 

al., (2011) sugieren que las propiedades afectivas de la experiencia del dolor y el papel central 

que juegan las emociones, determinan la severidad e impacto del dolor; sumado al efecto en las 

experiencias privadas del sujeto, como ira, depresión, fatiga, miedo, frustración, culpa y 

vergüenza (McCracken y Gutiérrez, 2011). El manejo ineficaz del dolor puede impactar de forma 

negativa en la calidad de vida de quienes lo padecen, que desencadena secuelas emocionales, 

mentales y de funcionamiento. 

La psicología en el tratamiento interdisciplinario busca generar medidas sanas (Kerns et 

al., 2011) para promover la calidad de vida de los pacientes, reducir la percepción de 

discapacidad y la angustia emocional generada por el dolor. Eccleston et al. (2013) destaca la 

importancia de incluir los eventos privados que actúan como mantenedores y exacerban el 

sufrimiento. (Kerns et al., 2011). 

Sin embargo, el principal desafío en el desarrollo del tratamiento psicológico para el 

manejo del dolor crónico, es encontrar tratamientos con beneficios clínicamente significativos 

(McCracken y Vowles, 2014). Existe evidencia de diversas intervenciones psicológicas para el 

manejo del dolor (Kerns et al., 2011), con efectos beneficiosos en funcionamiento diario y 

calidad de vida (Hann y McCracken, 2014). La literatura destaca la eficacia de los tratamientos 

basados en la terapia cognitivo conductual (en adelante TCC), con efectos moderados (Veehof et 

al., 2011), y evidencia de mejoras a largo plazo (Vowles et al., 2014); incluye el entrenamiento 

en relajación, condicionamiento operante y modificación cognitivo-conductual (Kerns et al., 

1983); su principal objetivo con estos pacientes es reducir la experiencia de dolor mediante 

estrategias de control (Wicksell et al., 2007).  
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Pese al sustento empírico, no todos los pacientes con dolor crónico responden a la TCC y 

sus efectos sobre la discapacidad generada por el dolor puede ser limitada (Wetherell et al., 

2011). Por ello, ha crecido el interés en la utilidad teórica y práctica de terapias basadas en la 

aceptación (Vowles et al., 2014), en las que el centro de intervención es aceptar el dolor, en 

lugar de controlarlo o combatirlo (Veehof et al., 2011). 

Una de estas propuestas de intervención para el manejo del dolor crónico es ACT, que 

en lugar de disminuir o modificar los eventos privados que generan malestar, promueve la 

ejecución de acciones guiadas por valores personales (Hayes et al., 1999). Es decir, ACT suscita la 

acción a partir de aquello importante para sí mismo (Luciano y Valdivia, 2006).  

El proceso de tratamiento primario en ACT se denomina flexibilidad psicológica, 

entendida como la capacidad de actuar efectivamente de acuerdo con los valores propios, en 

presencia de pensamientos y sentimientos interferentes (McCracken y Gutiérrez, 2011). En el 

contexto de la enfermedad crónica, participa cuando se genera una disposición a experimentar 

el malestar pese a los esfuerzos en pro del control, dichos esfuerzos son ineficaces e interfieren 

con importantes áreas de funcionamiento (Vowles et al., 2014), incluso son considerados por 

algunos autores como evitación experiencial que genera mayor intensidad en dolor y malestar 

emocional (Buhrman et al., 2013). ACT cuenta con seis procesos para la flexibilidad psicológica: 

aceptación, defusión cognitiva, el yo como contexto, atención centrada en el presente, valores y 

acción comprometida (Hayes et al., 1999). 

Hayes et al. (2006) los define de la siguiente manera: Aceptación: presencia amplia de 

voluntad para tener dolor o molestias; Defusión: perspectiva ante los pensamientos como lo 

que son y no como una descripción de la realidad; Conciencia momento a momento: propósito 

sin prejuicios, atendiendo a las experiencias presentes; Yo como contexto: asumir el contenido 
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de la experiencia donde hace una distinción entre la persona que tiene la experiencia y las 

experiencias mismas; Orientación hacia valores: identificados libremente para la actividad que 

trae significado, importancia o vitalidad para vivir; Acción comprometida: patrón de 

comportamiento con persistencia flexible orientada hacia una vida valorada. 

De acuerdo a estos procesos, el objetivo de ACT en el tratamiento del dolor crónico 

causado por la AR es desarrollar flexibilidad psicológica en presencia de pensamientos, 

sentimientos, y comportamientos asociados con el dolor (Kerns et al., 2011). Es decir, el 

individuo aprende a mantenerse en contacto con el dolor, en lugar de intentar cambiar su 

contenido irracional (Veehof et al., 2011). Incluye los procesos de aceptación del dolor (Nicholas 

y Asghari, 2006), mindfulness (McCracken et al., 2007), acción basada en el valor (McCracken y 

Yang 2006) y flexibilidad psicológica (McCracken y Vowles, 2007).  Según Hayes et al. (1999) la 

aceptación es relacionarse con eventos privados que generan malestar y permite dar repuestas 

ante el dolor diferentes al control o evitación (McCracken et al., 2004b), lo cual favorece el 

funcionamiento y la ejecución de actividades cotidianas, pese al dolor que se pueda 

experimentar (González et al., 2010).  

La evidencia de esta terapia ha crecido rápidamente en los últimos años, incluye 

revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos y estudios que, en promedio, dan cuenta de su 

alcance con tamaños del efecto medianos (McCracken y Vowles. 2014). La literatura respalda la 

noción de que ACT genera mejoras significativas en personas con dolor crónico (McCracken y 

Vowles, 2014), sus efectos positivos se mantienen a lo largo del tiempo, con aplicabilidad en 

múltiples diagnósticos de dolor crónico (Vowles et al., 2014).  Logros registrados en la literatura 

ante la intervención con ACT para el manejo del dolor crónico, hacen referencia a la disminución 

en la intensidad del dolor, la ansiedad, evitación y depresión; el aumento de la capacidad física, 
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social y laboral (Kerns et al., 2011). De acuerdo con, otra revisión sistemática realizada en el año 

2014 de ensayos controlados de ACT y adultos con dolor crónico, reporta como resultado la 

eficacia de terapia para mejorar el funcionamiento general del sujeto, principalmente en su 

bienestar físico, y para disminuir la angustia (Hann y McCracken, 2014). Lo que sugiere que los 

componentes de ACT son altamente relevantes e importantes para favorecer aspectos del 

funcionamiento del paciente pese el dolor crónico (Vowles et al., 2014). 

De la misma manera, el estudio realizado por McCracken y Gutiérrez (2011) reporta 

respuestas a mediano plazo similares a los resultados mencionados (Buhrman et al., 2013), en el 

estudio la intervención de ACT se realiza de acuerdo con cuatro procesos de flexibilidad 

psicológica: aceptación del dolor, acción basada en valores, aceptación psicológica, y 

mindfulness. Sus resultados describen niveles significativamente bajos de síntomas de dolor, 

síntomas depresivos, ansiedad y discapacidad (tanto física como psicosocial) (McCracken y 

Gutiérrez, 2011). 

Por su parte, Wetherell et al. (2011) sugiere que ACT puede producir resultados 

superiores a la TCC en pacientes con dolor crónico, reflejado en un mejor funcionamiento 

emocional, social y físico; por ello califica esta terapia como más satisfactoria, ya que invita a la 

adaptación al dolor crónico desde la aceptación y la atención plena (Vowles et al., 2014). 

Sin embargo, los resultados de una revisión sistemática que a su vez es un metaanálisis 

(Veehof et al., 2011), revelan que ACT tiene efectos pequeños-medianos sobre el bienestar 

físico, mental, emocional y la calidad de vida, en pacientes con dolor crónico que son 

comparables a la TCC (Wetherell et al., 2011); por ende, no es superior a esta terapia, pero 

puede ser una buena alternativa como tratamiento. El autor sugiere ampliar los estudios 

relacionados con el efecto de ACT en el tratamiento del dolor crónico para favorecer la 
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generalización de medidas (Vowles et al., 2014). Es importante resaltar las diferencias entre 

estas dos terapias da lugar a las técnicas utilizadas en su desarrollo. En ACT existe mayor uso de 

exposición y atención plena, mientras que en TCC prevalece el uso de la reestructuración 

cognitiva y la relajación (McCracken y Vowles, 2014). 

Además, ACT permiten ajustar su aplicación a protocolos de intervención breves (Ruiz et 

al., 2014), que han demostrado grandes cambios incluso en un corto período de tiempo, 

favorece realizar una formulación específica del problema para obtener resultados 

satisfactorios, de alta eficacia y eficiencia (Nardone, G., y Portelli, C. 2013). Evidencia de ello es 

el protocolo propuesto por Dahl et al. (2005) en el cual se apoya esta investigación; ofrece una 

breve intervención de ACT para pacientes con dolor y estrés. El objetivo es ayudar a recuperar 

parte de su funcionalidad, obtiene resultados satisfactorios, con mejora significativa en las áreas 

de funcionamiento social, físico y emocional (Vowles et al., 2009). 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, la literatura respalda la noción de que ACT 

genera mejoras significativas en personas con dolor crónico (McCracken y Vowles, 2014), sus 

efectos positivos se mantienen a lo largo del tiempo, con aplicabilidad en múltiples diagnósticos 

de dolor crónico (Vowles et al., 2014). Otro estudio se enfoca en los efectos favorables mediante 

el uso de Internet (Buhrman et al., 2013) con reducciones en medidas de angustia, ansiedad y 

síntomas depresivos relacionados con el dolor crónico y un mantenimiento de mejoras tras 

seguimiento a los seis meses. Esto es importante por el creciente desarrollo de las TICs y los 

modos de ofrecer servicios de salud (Simaes, 2018), ya que su aplicación amplía el acceso a 

recibir un tratamiento rentable para promover la flexibilidad psicológica y el bienestar 

(Lappalainen y Lappalainen, 2020) con alta efectividad en el desarrollo de esta modalidad 

(Siqueira et al., 2014). 
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La intervención de ACT mediante las TICs comenzó con la investigación y la práctica de 

intervenciones psicológicas breves, dirigidas afecciones como síntomas depresivos, tinnitus, 

dolor crónico, fibromialgia, cesación del tabaquismo y rendimiento académico de estudiantes 

universitarios (Lappalainen y Lappalainen, 2020).  

Por ejemplo, Pots et al. (2016) encontró reducciones significativas en síntomas 

depresivos después de la intervención con ACT mediante el uso de TICs, así como Brown et al. 

(2016) en la revisión de Intervenciones web basadas en ACT para la salud mental y el bienestar. 

En relación al dolor crónico, Trompetter et al. (2015) concluye una mejora clínica en la 

percepción del dolor, así como de su intensidad y en la depresión.  

Finalmente, se concluye que ACT es una intervención complementaria efectiva para 

pacientes con dolor crónico, incluso entre individuos con un historial extenso de dolor 

(Wetherell et al., 2011); sin embargo, es necesario realizar más estudios para continuar con la 

creación de bases empíricas de este enfoque para el tratamiento del dolor crónico y ampliar 

sustentos teóricos en relación a la efectividad del uso de TICs para su desarrollo. 

Aspectos Metodológicos 

Problema de Investigación 

La AR es una enfermedad autoinmune crónica y sistémica que genera inflamación y 

deterioro de las articulaciones sinoviales (Delgado et al., 2006), frecuentemente causa 

discapacidad, deteriora la calidad de vida y causa un alto gasto en salud (Londoño. J, et al. 2018).  

Existen escasos datos epidemiológicos frente a su prevalencia en América Latina, en la 

Organización Panamericana de la Salud se encuentra un boletín desarrollado por Alarcón (1986) 

quien reúne información de los últimos 10 años para ese momento (1976 - 1986), concluye que 

esta enfermedad constituye la segunda categoría diagnóstica más frecuente en la consulta 
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reumatológica, ocupaba el segundo lugar como causa de hospitalización; requiriendo mayor 

número de días de hospitalización e incapacidad. Además, demostraba una proporción mayor 

mujer 4 hombre 1. En acuerdo a este postulado, Delgado et al. (2006) plantean que esta 

enfermedad se desarrolla en el 0,5% de la población latinoamericana y es tres veces más común 

en mujeres que en hombres.  

El primer estudio de prevalencia de AR en Colombia se desarrolla en el año, 2005 con 

base en registros administrativos. Concluye prevalencia global de 0,9/100 habitantes, la razón 

mujer/hombre fue 4,1 y pone en manifiesto un incremento con la edad (mayores de 80 años) 

(Díaz et al., 2016). En 2018, un estudio probabilístico de muestreo aleatorio estratificado reporta 

que la prevalencia de la AR en Colombia es superior a otras enfermedades como fibromialgia y 

gota; mantiene el planteamiento de una proporción mayor en mujeres con un 64% (Londoño et 

al.,2018) y para el siguiente año, un estudio descriptivo de corte transversal expone que a partir 

de la mayoría de edad (18 años) el 0,52% padece esta enfermedad, el 80,7% de dicho valor 

corresponde a mujeres, con una relación mujer hombre de 4,2 1, y destaca su prevalencia entre 

los 70 - 74 años de edad. De igual forma, expone que Bogotá D.C. y Antioquia son los 

departamentos con mayor número de casos: 64.121 y 43.771 respectivamente (Fernández et al., 

2019).  

Al analizar estos datos, se considera importante reconocer las respuestas emocionales 

que experimentan los pacientes que padecen AR. El dolor crónico genera alteraciones en el 

estado del ánimo como confirma un estudio realizado por Kong. (2020), quien identifica la 

presencia de depresión en los pacientes con AR (67.1% de la población de estudio) además de 

ansiedad, alteración en el sueño, discapacidad, pérdida de roles sociales y familiares, 

aislamiento y un uso excesivo del medicamento (Eccleston et al., 2013); todo ello, contribuye a 
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la disminución en el funcionamiento cotidiano a nivel físico y social (Kerns et al., 2011) e impacta 

el estado financiero, por el uso de servicios médicos  y la pérdida de productividad en el sujeto 

(Vowles et al., 2014). En acuerdo, Jaque y Raffy. (2013) identifican en una población de un 

hospital en Lima, Perú la prevalencia de depresión en los pacientes con AR en correlación al 

género femenino y desocupación laboral (62.5 % del total de pacientes).  

Además, en esta población existe un aumento en la inflexibilidad psicológica, ya que 

asumen conductas rígidas, en función de un contexto verbal establecido entorno a la 

enfermedad, por lo cual se les dificulta implementar cambios que concuerden con sus valores 

(Lami et al., 2020). Ante ello, Petkus y Wetherell (2013) explican que, debido a la pérdida de 

funcionalidad e independencia secundarios a una enfermedad crónica, esta población puede 

presentar dificultades en la identificación y conexión con sus valores.Por ello, se consideró 

importante realizar una intervención psicológica que contribuya a la calidad de vida de los 

pacientes; basada en la aceptación del dolor (Veehof et al., 2011), como lo propone ACT, terapia 

que disminuye la inflexibilidad psicológica (Roberts y Sedley, 2016), y busca mejorar el 

funcionamiento de las personas con dolor crónico al modificar los impactos del dolor a través de 

estrategias de aceptación y atención plena (McCracken y Gutiérrez, 2011).  

En conclusión, esta investigación se realizó con el propósito de responder a la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la eficacia de un protocolo breve de ACT en modalidad de telepsicología para 

el manejo del dolor en pacientes con AR? 

Objetivos  

 Objetivo general 

Identificar el efecto de ACT en modalidad de telepsicología sobre los estados 

emocionales, los valores y el manejo del dolor de 6 participantes con AR. 
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 Objetivos específicos 

1. Adaptar un protocolo breve de ACT para su aplicación en la modalidad de telepsicología, en 

pacientes con AR.  

2. Analizar el efecto del protocolo breve de ACT en el dolor. 

3. Estimar el impacto del protocolo breve de ACT en acciones encaminadas a valores. 

4. Determinar el efecto del protocolo breve de ACT en síntomas emocionales (ansiedad, estrés, 

depresión). 

Variables  

Variables Dependientes 

Dolor crónico: Dolor que persiste en el tiempo y no disminuye o se elimina con los 

tratamientos convencionales implementados (López 1996). El dolor consecuente de la actividad 

de la enfermedad crónica con prevalencia en adultos mayores (Thomas et al., 2004). Esta 

variable se va a medir a través del DAS28 (Belmonte 2008). 

Estados emocionales: El dolor crónico genera efectos comórbidos como ansiedad, 

depresión y estrés. La depresión hace referencia a una combinación de sentimientos de tristeza, 

anhedonia, cambios en sueño y apetito, culpa y desesperanza, fatiga o inquietud, problemas de 

concentración e ideación suicida durante la mayor parte del día, casi todos los días, durante al 

menos 2 semanas (Kanter y Baruch. 2006). La ansiedad se refiere a experimentar sentimientos 

de incertidumbre, impotencia, preocupación, temor y activación fisiológica (American 

Psychiatric Association, 2013); y el estrés a la presencia de síntomas como tensión, irritabilidad, 

nerviosismo e impaciencia (Sarason y Sarason, 2006). Esta variable se midió a través del DASS-21 

(Ruiz et al., 2017).  
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Valores: Direcciones vitales que proveen la guía hacia una existencia más saludable 

(Hayes y Spencer, 2005). Pueden ser alcanzados por medio de conductas acordes, pero es 

pertinente aclarar que no se pueden concluir como los objetivos o metas que suelen construirse 

en diferentes etapas de la vida (Mchugh, 2011). Esta variable se va a midió a través del VQ 

(Smout et al., 2014). 

Variable Independiente 

Intervención de ACT mediante un protocolo breve de ACT fundamentado en un estudio 

que permite recuperar parte del funcionamiento de los pacientes al resaltar la defusión y las 

acciones orientadas a valor en la experiencia de dolor. Fue implementado para el tratamiento 

de personas con síntomas de dolor y estrés de larga duración, y que también contaban con 

incapacidad laboral por discapacidad de largo plazo (Dahl et al., 2005). 

El protocolo original consta de 4 sesiones presenciales, de las cuales dos corresponden a 

intervención individual y dos a intervención grupal. Para el fin de la investigación, el protocolo 

mencionado fue sometido a una traducción de contenido, se realizó ajustes en los tiempos de 

cada sesión, adaptación de ejercicios a la modalidad de telepsicología que se describen en el 

anexo 5 y además fue evaluado por jueces con el objetivo de verificar que los ajustes 

correspondan con los principios de ACT. El diseño de tratamiento del protocolo es: cuatro 

sesiones individuales con un tiempo estimado de 50 - 60 minutos de intervención por cada 

sesión y ejercicios que promueven la identificación de valores, desesperanza creativa, defusión 

cognitiva, aceptación y acciones comprometidas. 

Hipótesis 

H1. Si la aplicación de un protocolo breve de ACT en modalidad por telepsicología es 

efectiva para el manejo de dolor, se espera ver una disminución en las puntuaciones del DAS28.   
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H2. Si la aplicación de un protocolo breve de ACT en modalidad por telepsicología es 

efectiva, reducirán puntuaciones en DASS-21 de ansiedad, depresión y estrés. 

H3. Si la aplicación de un protocolo breve de ACT en modalidad por telepsicología es 

efectiva, promoverá acciones encaminadas a valores, evidenciado en los resultados del VQ. 

H4. Si la aplicación de un protocolo breve de ACT en modalidad por telepsicología es 

inefectiva para el manejo de dolor, se espera ver puntuaciones similares entre los datos del pre 

y post obtenidos mediante el DAS28. 

Método. 

Participantes. 

 Tipo de muestra no probabilística por conveniencia: Seleccionada por la facilidad de 

acceso y la disponibilidad de las participantes para formar parte de la muestra del estudio, en un 

tiempo determinado. Se compone de 6 participantes, mujeres colombianas entre 60-70 años, 

con actividad alta (>5.1) o moderada (>3.2 - <5.1) según DAS28, durante un período de tres a 

seis meses, elegidas en una IPS de la ciudad de Bogotá especializada en el control de 

enfermedades reumáticas. En la elección se consideraron los siguientes criterios de inclusión:  - 

sin suministro de medicamentos psiquiátricos, - nivel de escolarización mínimo de primaria, - 

puntuaciones de moderada, severa y extremadamente severa en cada subescala de depresión 

(>7) ansiedad (>5) estrés (>10) según DASS-21.  De igual forma, se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios de exclusión:  - riesgo suicida, - en tratamientos psicológicos o psiquiátricos 

alternos, - en una situación de violencia intrafamiliar. 

 

 

 



EFICACIA DE ACT PARA MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO EN AR                                                       27 

 

 

Tabla 1 

Características descriptivas de las participantes 

Participante Descripción 

 

P1 

Mujer de 62 años de edad, nivel académico: bachillerato, estado civil: casada, 

ocupación: ama de casa, curso de la enfermedad: 216 meses. 

 

P2 

Mujer de 67 años de edad, nivel académico: tecnólogo, estado civil: separada, 

ocupación: ama de casa, curso de la enfermedad: 180 meses. 

 

P3. 

Mujer de 60 años de edad, nivel académico: universitario, estado civil: soltera, 

ocupación: ama de casa, curso de la enfermedad: 396 meses. 

 

P4. 

Mujer de 65 años de edad, nivel académico: bachillerato, estado civil: viuda, 

ocupación: ama de casa, curso de la enfermedad: 127 meses. 

 

P5. 

Mujer de 64 años de edad, nivel académico: bachillerato, estado civil: separada, 

ocupación: ama de casa, curso de la enfermedad: 243 meses. 

 

P6. 

Mujer de 66 años de edad, nivel académico: primaria, estado civil: casada, 

ocupación: ama de casa, curso de la enfermedad: 72 meses. 

 

Diseño 

Diseño de línea base múltiple concurrente entre sujetos más seguimiento. La variable 

independiente se incluye secuencialmente en diferentes extensiones de línea base. Este tipo de 

diseño permite establecer la naturaleza de una relación causa-efecto y permite controlar la 

intervención (variable independiente), para determinar el rendimiento en un tiempo 

determinado y potenciar la obtención de predicciones acerca del comportamiento (Roussos, 

2007). 
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Instrumentos  

Rejilla de evaluación - jueces expertos (Anexo 2). Se realiza una revisión de coherencia, 

relevancia y claridad de las sesiones, así como de la suficiencia respecto ACT; con indicadores de 

evaluación de 1 a 4 (1= No cumple, 2= Bajo nivel, 3= Moderado nivel y 4= Alto nivel) que 

permiten determinar la validez de contenido, la suficiencia de los ejercicios para la intervención 

en el manejo de dolor crónico, y la validez de los ajustes realizados al protocolo según las 

características de la población. 

Entrevista semi-estructurada (Anexo 3): Permitió determinar la información que se 

deseaba recolectar, se realizaron preguntas abiertas que dieron oportunidad a recibir diversos 

matices de respuesta (León y Montero, 2003). 

Depression Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21; Lovibond y Lovibond, 1995) (Anexo 

5): Esta escala evalúa síntomas emocionales como ansiedad, depresión y estrés con la 

interpretación de a mayor puntuación, mayor grado de sintomatología. Se compone de 21 ítems 

que se califican en una escala tipo Likert de 0 (no me ha ocurrido) a 3: (me ha ocurrido mucho, o 

la mayor parte del tiempo). Sus propiedades psicométricas en Colombia son buenas, un alfa de 

Cronbach de .93 (Ruiz et al., 2017) y una estructura factorial jerárquica con un factor general y 

tres factores de segundo orden. 

Valuing Questionnaire (VQ; Smout et al., 2014) (Anexo 6): Mide 10 reactivos que 

determinan la concordancia de las acciones con los valores personales en dos dimensiones: 

obstrucción y progreso durante la última semana. Tiene 7 opciones de respuesta, desde 0 (en 

absoluto) hasta 6 (completamente verdad). Considerando las subescalas, a mayor puntuación en 

Obstrucción, mayor dificultad para encaminarse a sus valores; y, a mayor puntuación en 
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Progreso, mayor avance en dirección a sus valores. Las propiedades psicométricas en Colombia 

son adecuadas, presentan un alfa de Cronbach de .93 (Ruiz et al., en revisión). 

Fusion Questionnaire (CFQ; Gillanders et al., 2014) (Anexo 7): Permite identificar la 

fusión cognitiva de las participantes. Se compone de 7 ítems y su calificación es tipo Likert, 

desde: 1 (nunca es verdad) hasta 7 (siempre es verdad). Frente a su interpretación, a mayor 

puntuación, mayor grado de sintomatología, considerando las puntuaciones clínicas a partir de 

29 puntos. El instrumento fue validado en Colombia por Ruiz et al., (2017) con un alfa de 

Cronbach de .92. 

Disease Activity Score11 (DAS28; Prevoo et al., 1995): escala aplicada por un 

reumatólogo que consiste en tres aspectos: 1. el conteo de articulaciones dolorosas y 

tumefactas sobre 28, 2. un marcador inflamatorio (VSG o PCR) y 3. evaluación global por una 

escala visual análoga. Esto da paso a clasificar el estado de la enfermedad en cuatro grupos: 

remisión, actividad baja, actividad moderada y actividad alta. Con un alfa de Cronbach de 0,719, 

que indica una alta fiabilidad (Salaffi et al., 2009). Durante la aplicación por parte del 

especialista, se tuvieron en cuenta medidas de bioseguridad como: Uso de elementos de 

protección para el especialista (uso se mascarilla, uso de guantes al contacto, gafas de seguridad 

o mascara facial, bata de laboratorio), desinfección de los elementos de uso médico con 

Hipoclorito de Sodio, toma de temperatura y aplicación de encuesta preoperacional de salud al 

profesional y a la participante. 

Procedimiento 

Fase 1. Adaptación del protocolo breve de ACT propuesto por Dahl et al. (2005) en 

pacientes con dolor por AR (anexo 1). Fue sometido a una traducción de contenido; si bien se 

mantuvo el mismo número de sesiones (4), se realizaron ajustes en los tiempos de cada sesión 
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(50 – 60 minutos); además, se realizan adaptaciones de los ejercicios a la modalidad de 

telepsicología en apoyo con la guía de trabajo considerando el uso de metáforas concretas y 

ejercicios experienciales para facilitar la comprensión de algunos conceptos, por ejemplo: 

identificación de valores, la diana de valores, identificación de reglas verbales, el valor de la 

autorrealización, identificación de barreras, pensamiento recurrente, exposición en imaginación, 

ejercicio del funeral y pasajeros en el autobús. También, se realizó una evaluación por jueces 

expertos con el objetivo de verificar que los ajustes correspondan con los principios de ACT 

(anexo 1). 

Fase 2. Estudio piloto. Se aplicó el protocolo breve con las modificaciones descritas a 

una mujer de 65 años con el objetivo de evaluar el funcionamiento del protocolo y determinar 

posibles dificultades. 

Fase 3. Reclutamiento de participantes a través de un comunicado en una IPS 

especializada en el tratamiento integral para enfermedades reumáticas. La selección se realizó 

con una entrevista semiestructurada, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión 

determinados. Con la técnica de grupo focal, se socializaron aspectos de la investigación como: 

objetivos, metodología del estudio y se obtuvo consentimiento informado verbal y virtual por 

cada participante.  

Fase 4. Entrenamiento a las participantes en diligenciar los inventarios con una 

frecuencia semanal. 

Fase 5. Datos línea base. Recolección de datos para la línea de base en modalidad de 

telepsicología con la aplicación de instrumentos (DASS-21, VQ, CFQ); mediante un formulario de 

Google. Recopilación de los valores correspondientes a la escala DAS28 que fue obtenida en 

modalidad presencial con el reumatólogo tratante para cada participante. 
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Fase 6. Implementación de protocolo breve. Aplicación del protocolo de intervención 

ACT en modalidad de telepsicología de cuatro sesiones (individuales), una por semana con una 

duración de 60 minutos aproximadamente. Un día después de realizada la sesión de 

intervención, cada participante diligenció los inventarios que permitieron evaluar las variables 

dependientes. 

Fase 7.  Datos de seguimiento. Se realiza aplicación de los instrumentos mencionados 

durante tres semanas tras finalizar la aplicación del protocolo con una frecuencia de cada 7 días. 

Como en las fases previas, los datos fueron recolectados por medio de un formulario de Google.   

 Fase 8. Análisis de datos. Se tabularon los datos obtenidos tras la aplicación semanal de 

los instrumentos para proceder al análisis de estos, mediante los siguientes índices: análisis 

visual, Tau-U, el índice de cambio fiable y tamaño del efecto.  

Fase 9. Redacción del documento final. 

 

Análisis de datos  

Con el fin de identificar el impacto de la intervención, se realizó el análisis visual de las 

gráficas que representan los datos obtenidos tras la aplicación de los inventarios. Así mismo, se 

realiza el análisis Tau-U de Kendall, el cual permitió identificar la presencia o ausencia de 

tendencia en los datos obtenidos, considerando valores entre -1 y 1 (Bono et al., 2014), para 

ello, se utilizó una calculadora online (Vannest et al., 2016). 

Seguido a ello, se realizó análisis del índice de cambio fiable de Jacobson y Truax (1991) 

con el fin de determinar la magnitud del cambio clínico en cada participante y por último se 

obtuvo la estimación global del tamaño del efecto de la intervención (Pustejovsky et al., 2014), 

la cual corresponde a la d de Cohen en investigaciones con diseños de grupo. 
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Consideraciones éticas 

En el desarrollo de esta investigación se aplicó la normativa ética y deontológica que 

garantiza una práctica psicológica adecuada, basados en los principios de la beneficencia, la no 

maleficencia, integralidad y autonomía (Lindsay, 2009); la consideración de los derechos de cada 

participante y la garantía del mejor trato posible en salvaguarda de su bienestar. De acuerdo a 

ello, se deben presentar y explicar los instrumentos de evaluación e intervención, ante ello es 

importante conocer las expectativas, preocupaciones de cada participante y resolver de forma 

clara las dudas que surjan entorno al estudio.  

Se cumplió la legislación que regula los servicios online, la protección de datos 

personales y aspectos como confidencialidad, privacidad y seguridad de las comunicaciones (De 

la Torre y Pardo, 2019). Por esto, implementar el principio de confiabilidad fue fundamental, con 

ello se le dio prioridad a la voluntad, competencia, declaración y comprensión de todo un 

proceso investigativo, plasmado en el consentimiento informado (Anexo 4), un documento que 

detalla las condiciones y desarrollo de la investigación (Richaud, 2007).  La ley de salud mental 

1616 (2013) en su artículo 6, describe que todo participante cuenta con la capacidad de exigir el 

consentimiento informado para recibir tratamiento, tiene derecho a no participar en estudios 

clínicos ni tratamiento experimental sin su consentimiento, además, su información personal 

debe estar en total confidencialidad, respetando su intimidad (Ley 1616 de 2013, del 21 de 

enero).  

Dada la clase de diseño de investigación que se propuso (línea base múltiple) en el 

consentimiento informado se especificaron características de la aleatorización, además se 

monitorizó a las participantes para identificar si incrementa la sintomatología (Barlow y Hersen, 

1973). En ese caso, se remitió al área de psicología de la IPS. La remisión también se tuvo en 
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cuenta, en el caso de que las medidas de seguimiento no indicaron disminución significativa en 

los síntomas y para las participantes que no se incluyeron en la investigación. De esta manera se 

garantizó una atención oportuna, dando respuesta a las necesidades de las participantes; en 

caso de escasa oportunidad de agenda, se otorgaron contactos de emergencia para su 

respectiva atención. 

Las implicaciones éticas consideradas en la Ley 1090 (2006) del Ministerio de la 

Protección Social y la resolución 8430 (1993) del Ministerio de Salud, también se consideraron 

en el desarrollo de este estudio. Esto da paso al uso del consentimiento informado (art. 29), la 

garantía de anonimato, custodia y protección de información recolectada (Art. 30). Así mismo, el 

capítulo 7 de la ley 1090 (2006) el cual habla de la investigación científica, la propiedad 

intelectual y las publicaciones, ya que se pretende que dicho estudio sea publicado y las demás 

que correspondan a las leyes colombianas y, finalmente en el artículo 3, resalta que el 

profesional de psicología dará asesoramiento sobre los diferentes servicios que el participante, 

requiera a favor de su bienestar y salud mental (Ley 1090 de 2006, del 6 de septiembre). 

Resultados 

Análisis visual y Tau – U de Kendall 

La Figura 1 indica que los síntomas emocionales para todas las participantes, a 

excepción de la participante 4 presentan una línea de base estable. Así mismo, se observa un 

cambio de nivel y de tendencia notable en las participantes 1, 3, 5 y 6 desde el momento en el 

que inicia la intervención. La participante 2 se mantuvo estable durante todo el proceso, 

presentado mayores cambios en la fase de seguimiento. Por su parte, la participante 4 

disminuyó los síntomas emocionales antes de iniciar la fase de tratamiento, manteniendo este 

estado durante las siguientes fases (tratamiento y seguimiento). 
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En la Figura 2, se evidencia que las participantes tienen puntuaciones en la línea de base 

que indican niveles de depresión moderada, severa y extremadamente severa, y al finalizar el 

seguimiento se evidencian niveles leves y moderados de depresión; en el caso de las 

participantes 1, 2 y 6, alcanzan puntuaciones de 0 en la última sesión. Esto indica que, ante los 

síntomas de depresión, las participantes presentan un cambio de nivel y tendencia progresivo. 
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Figura 1 

Puntuaciones DASS-21
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Figura 2 

Puntuaciones DASS – Depresión 
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La Tabla 2 expone los valores de TAU, al comparar la línea de base con la fase de 

tratamiento respecto a los síntomas depresivos.  Se identifica que el tratamiento fue 

moderadamente efectivo para las participantes 2 y 5 con un Tau-U de -0.7 en las dos 

participantes y un P-valor >0,05. Mientras que para las participantes 1, 3, 4 y 6 si fue muy 

efectivo y si se evidencian cambios estadísticamente significativos con valores de -1, -0.9, -0.9 y -

0.9 para Tau-U y <0,05 en el P-valor.  Adicionalmente se puede identificar que, en la 

comparación de línea de base con seguimiento, el tratamiento fue muy efectivo y con cambios 

estadísticamente significativos para todas las participantes con valores Tau-U de -1 y P-valor 

<0,05.  

Tabla 2  

Tau-U DASS – Depresión 
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Respecto a los síntomas de ansiedad que se grafican en la Figura 3, se identifica que las 

participantes presentan cambios significativos de nivel y una tendencia descendente desde el 

inicio del tratamiento, a excepción de la participante 2, en quien se evidencia que la disminución 

de síntomas ansiógenos fue poco significativa, iniciando el proceso con ansiedad moderada y 

terminándolo con ansiedad leve. Cabe resaltar que el cambió ocurrió antes de iniciar la fase de 

tratamiento por lo cual no se atribuye al proceso interventivo. 
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Figura 3 

Puntuaciones DASS – Ansiedad 
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De acuerdo a ello, la Tabla 3 muestra el índice TAU, al comparar la línea de base con el 

tratamiento, y permite observar una alta efectividad en las participantes 1, 3, 5 y 6 quienes 

presentan un Tau-U de -1, -1, -0.8 y -1 respectivamente, así como un P-valor <0,05 que indica 

que se encuentran cambios estadísticamente significativos. Sin embargo, para los participantes 

2 y 4, el tratamiento fue poco efectivo con un Tau-U de -0.7 y un P-valor de 0.08 y 0.05 

respectivamente. 

Por su parte, al comparar la línea de base con el seguimiento, se pueden notar que para 

las participantes fue altamente efectivo el tratamiento con valores de Tau-U de p1: -1, p3: -1, 

p4: -0.8, p5: -0.9 y p6: -1; a excepción de la participante 2 para quien la efectividad parece 

menor con un valor de Tau-U de -0.7. 

Tabla 3 

Tau-U DASS – Ansiedad 

 

Por último, respecto a los síntomas emocionales, la Figura 4 se representan 

gráficamente los síntomas de estrés. Se puede observar que en todas las participantes un 

cambio de tendencia en decremento progresivo, aunque la participante 5 tuvo una importante 
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disminución de síntomas de estrés antes de la fase de tratamiento, lo cual se mantiene durante 

el proceso interventivo y disminuye de nuevo en el seguimiento. Algo importante de resaltar es 

que, al finalizar el seguimiento, todas las participantes alcanzaron niveles por debajo de leve en 

cuanto a estrés percibido. 
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Figura 4 

Puntuaciones DASS – Estrés 
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La Tabla 4 compara la línea de base con el tratamiento se observan valores de Tau-U de 

p1: -1, p2: -1, p3: -0.8, p4: -0.9 y p6: -1 lo que indica una alta efectividad del tratamiento y un P-

valor <0,05 a excepción de la participante 5, para quien el tratamiento fue moderadamente 

efectivo y presentó un valor de Tau-U de -0.7. Sin embargo, al comparar la línea de base con el 

seguimiento, sugiere que el tratamiento fue altamente efectivo para todas las participantes con 

un valor de Tau-U de -1 y adicional presentan un P-valor <0,05, lo que muestra que los cambios 

fueron significativamente estadísticos. 

Tabla 4 

Tau-U DASS – Estrés 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la concordancia de las acciones con los valores en dos dimensiones: 

obstrucción y progreso (Figura 5), se obtienen las puntuaciones esperadas para cada subescala 

en todas las participantes. Es decir, se observa un cambio de nivel y de tendencia notable desde 

el momento en el que se presenta la intervención, manteniendo la tendencia en la fase de 

seguimiento.   
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En cuanto a la subescala de obstrucción, las participantes presentan cambios de nivel y 

tendencia progresivos, dando cuenta de menores dificultades para encaminarse hacia sus 

valores en la fase de seguimiento en comparación con la línea de base.  

Por su parte, en la subescala de progreso, se evidencian avances significativos en 

dirección hacia sus valores para cada participante con una tendencia progresiva en aumento, a 

excepción de la participante 2, quien durante la fase de seguimiento disminuye notablemente 

su puntuación, dando cuenta de un retroceso que vuelve a la tendencia en la última aplicación y 

la participante 6 quien aumenta sus valores para esta subescala antes de iniciar la fase de 

tratamiento. 
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Figura 5 

Puntuaciones VQ – Obstrucción y Progreso. 
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Esto se corrobora al analizar la Tabla 5, la cual da información acerca del índice Tau-U, 

respecto a la subescala obstrucción. Allí se compara la línea de base con el tratamiento, y se 

observa que el tratamiento fue altamente efectivo para todas las participantes con valores de 

Tau-U entre -0.8 y -1 con P-valor <0,05, manifiesta, además, que los cambios fueron 

significativamente estadísticos. De igual forma, al comparar la línea de base con el seguimiento, 

se evidencia que el tratamiento fue altamente efectivo para todas las participantes con un valor 

de Tau-U de -1 y P-valor <0,05.  

Tabla 5 

Tau-U VQ – Obstrucción 

 

La Tabla 6, informa el índice Tau-U de la subescala progreso. Al comparar la línea de 

base con el tratamiento, se muestra que este fue altamente efectivo para las participantes 1, 2, 

3, 4 y 5 quienes presentan un Tau-U de 0.8, 0.9, 1, 1 y 1, respectivamente. Sin embargo, para la 

participante 6 el tratamiento fue poco efectivo con un Tau-U de 0.7 y un P-valor de 0.04.  
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Por su parte, al comparar la línea de base con el seguimiento, se puede notar que para 

las participantes fue altamente efectivo el tratamiento con valores de Tau-U de p1: 1, p3: 1, p4: 

1, p5: -1 y p6: 0.8; a excepción de la participante 2 para quien la efectividad parece menor con 

un valor de Tau-U de 0.6. 

Tabla 6   

Tau-U VQ – Progreso 

 

La Figura 6 presenta los datos de fusión cognitiva y, permite determinar que las 

participantes 4, 5 y 6 manifiestan una línea de base estable. Así mismo, se observa un cambio de 

nivel y de tendencia notable en todas las participantes desde el momento en el que se presenta 

la intervención, a excepción de la participante 2, quien se mantuvo estable durante todo el 

proceso, con cambios poco significativos en la fase de seguimiento.   
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Figura 6 

Puntuaciones CFQ. 
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La Tabla 7 permite comparar el nivel de fusión cognitiva en las diferentes fases de 

acuerdo al índice Tau-U. Al comparar la línea de base con el tratamiento se encuentran valores 

de Tau-U de p2: -0.9, p3: -0.9, p4: -1, p5: -1 y p6: -1 lo que expone una alta efectividad del 

tratamiento y un P-valor <0,05 a excepción de la participante 1, para quien el tratamiento fue 

poco efectivo y presentó un valor de Tau-U de -0.6. Sin embargo, al comparar la línea de base 

con el seguimiento, se evidencia que el tratamiento fue altamente efectivo para todas las 

participantes con un valor de Tau-U de -1 y adicional presentan un P-valor <0,05, lo que indica 

que los cambios fueron significativamente estadísticos.  

Tabla 7 

Tau-U CFQ 
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Por último, la Figura 7 presenta los datos relacionados a los signos de dolor para cada 

participante antes del tratamiento y al finalizar la fase de seguimiento. Estos valores son 

establecidos por el reumatólogo mediante el conteo de articulaciones dolorosas y tumefactas, 

que clasifica el estado de la enfermedad.  

De acuerdo a ello, se puede observar que, todas las participantes muestran una 

disminución al comparar los datos del pre y post del DAS 28. Las participantes 1 y 2 pasan de 

una actividad moderada de la enfermedad a la remisión, las participantes 3 y 5 pasan de 

actividad moderada a leve de la enfermedad, la participante 4 pasa de actividad severa a 

remisión de la enfermedad con la mayor disminución en el dolor articular, y la participante 6 

pasa de actividad severa a actividad moderada de la enfermedad.  

Figura 7 

Puntuaciones DAS 28 
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Índice cambio fiable 

Los resultados del cálculo del RCI (Jacobson y Truax, 1991) se exponen en la tabla 8. Al 

comparar de las puntuaciones iniciales de la línea base y las puntuaciones finales de 

seguimientos se evidencian cambios fiables en todas las participantes, en el DASS-21 depresión 

(≥ 4.79), DASS-21 ansiedad (≥ 5.43), DASS-21 estrés (≥ 5.37), VQ obstrucción (≥ 8.58), VQ 

progreso (≥ 7.65), CFQ (≥ 6.82). Esto demuestra que existe un cambio real en la sintomatología 

de las participantes que, a su vez, indica una disminución a niveles no clínicos y funcionales 

dentro de la población y distribución normal.  

En el DASS-21 en la escala de ansiedad se establece un cambio fiable en todas las 

participantes a excepción de las participantes 1 y 2. Sus niveles en la línea de base indicaban una 

ansiedad severa (9 puntos) y moderada (6 puntos) respectivamente, las cuales disminuyen en 

las fases de tratamiento y seguimiento para la participante 1 (puntuación final 1) y se mantienen 

sin cambios durante las mismas fases para la participante 2 (puntuaciones de 3).  

Del mismo modo, en el VQ obstrucción se observa que el cambio fue fiable en todas las 

participantes, a excepción de la participante 6 quien obtiene un valor de cambio fiable de -8.42, 

limitando su alcance al RCI establecido (≥ 8.58). Cabe aclarar que según la puntuación de línea 

de base inicial y de seguimiento final existe una disminución considerable en la dificultad para 

encaminarse hacia sus valores en esta participante.  

Tabla 8  

Índice cambio fiable 

Participantes Puntuación 

inicial 

Puntuación 

final 

RCI Cambio fiable 

DASS-21 - Depresión 

P1 13 0 ≥ 4.79 Si 
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P2 16 0 ≥ 4.79 Si 

P3 19 1 ≥ 4.79 Si 

P4 20 4 ≥ 4.79 Si 

P5 20 1 ≥ 4.79 Si 

P6 20 0 ≥ 4.79 Si 

 

Participantes Puntuación 

inicial 

Puntuación 

final 

RCI Cambio fiable 

DASS-21 - Ansiedad 

P1 9 1 ≥ 5.43 No 

P2 6 3 ≥ 5.43 No 

P3 12 2 ≥ 5.43 Si 

P4 12 0 ≥ 5.43 Si 

P5 12 1 ≥ 5.43 Si 

P6 14 0 ≥ 5.43 Si 

 

Participantes Puntuación 

inicial 

Puntuación 

final 

RCI Cambio fiable 

DASS-21 - Estrés 

P1 15 1 ≥ 5.37 Si 

P2 15 1 ≥ 5.37 Si 

P3 17 0 ≥ 5.37 Si 

P4 17 1 ≥ 5.37 Si 

P5 14 0 ≥ 5.37 Si 

P6 15 1 ≥ 5.37 Si 

 

Participantes Puntuación 

inicial 

Puntuación 

final 

RCI Cambio fiable 

VQ - Obstrucción 

P1 22 2 ≥ 8.58 Si 
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P2 26 0 ≥ 8.58 Si 

P3 19 2 ≥ 8.58 Si 

P4 18 2 ≥ 8.58 Si 

P5 19 2 ≥ 8.58 Si 

P6 17 2 ≥ 8.58 No 

 

Participantes Puntuación 

inicial 

Puntuación 

final 

RCI Cambio fiable 

VQ - Progreso 

P1 17 28 ≥ 7.65 Si 

P2 5 25 ≥ 7.65 Si 

P3 7 28 ≥ 7.65 Si 

P4 7 28 ≥ 7.65 Si 

P5 9 25 ≥ 7.65 Si 

P6 17 27 ≥ 7.65 Si 

 

Participantes Puntuación 

inicial 

Puntuación 

final 

RCI Cambio fiable 

CFQ 

P1 38 9 ≥ 6.82 Si 

P2 26 7 ≥ 6.82 Si 

P3 31 12 ≥ 6.82 Si 

P4 32 7 ≥ 6.82 Si 

P5 24 11 ≥ 6.82 Si 

P6 22 7 ≥ 6.82 Si 

 

Tamaño del efecto.  

El análisis del modelo de Pustejovsky et al. (2014) permite detectar tamaños del efecto 

grandes (tabla 9) de la intervención, lo cual da cuenta de que dichos cambios en las variables 



EFICACIA DE ACT PARA MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO EN AR                                                       54 

 

 

fueron estadísticamente significativos. Cabe resaltar que en la DASS-ansiedad (2.9565), DASS-

estrés (2.7813), DASS-depresión (2.6084) se obtuvieron los tamaños del efecto más grandes, 

seguidos del VQ-Obstrucción (2.4244), CFQ (1.8475) y VQ-progreso (-1.1256). 

Por ende, la estimación global del tamaño del efecto de la intervención da paso a 

confirmar grandes tamaños del efecto del protocolo ante la disminución de la sintomatología de 

estrés, ansiedad y depresión, así como cambios en las medidas de fusión cognitiva y valores 

tanto en obstrucción como en progreso. Estos resultados son equivalentes a la d de Cohen para 

diseños de grupo, y al ser grandes, determinan que el protocolo breve de ACT es efectivo para la 

intervención en pacientes con estas características. 

Tabla 9 

Tamaño del efecto - Diferencias de medias estandarizadas 

 BC-SMD  Std. Error 95% CI (inferior) 95% CI (superior) 

DASS - 

Depresión 

2.6084 0.4935 1.6165 3.6002 

DASS - 

Ansiedad 

2.9565 0.5169 1.9165 3.9965 

DASS - 

Estrés 

2.7813 0.5345 1.6932 3.8693 

VQ -

Obstrucción 

2.4244 0.4952 1.4219 3.4270 

VQ - 

Progreso 

-1.1256 0.4240 -1.9852 -0.2660 

CFQ 1.8475 0.4614 0.9098 2.7853 
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Discusión 

El presente estudio tuvo como propósito identificar el efecto de un protocolo breve de 

ACT en modalidad de telepsicología en el manejo del dolor de 6 pacientes con AR, así como el 

impacto en síntomas emocionales (ansiedad, estrés, depresión) y estimar acciones encaminadas 

a valores  

Para esto, se utilizó un diseño de línea base múltiple concurrente entre sujetos más 

seguimiento de 3 semanas. Se introdujo la variable independiente de manera secuencial en el 

tiempo en las participantes, con extensiones distintas de línea base.  

El análisis visual permite notar a lo largo de las mediciones, un alto impacto del 

protocolo en las variables dependientes, sin embargo, en las figuras que reportan la evolución 

de síntomas emocionales, se evidencia una disminución de sintomatología previa a la aplicación 

del protocolo en los participantes con mayor cantidad de medida en la línea de base, por lo cual 

se debe considerar la opción de que alguna variable externa a la intervención, puede contribuir 

a la obtención de estos resultados (Flores C. 2018). 

Por otro lado, desde la propuesta de Pustejovsky et al. (2014), el protocolo evidenció 

grandes tamaños del efecto en cuanto a la disminución de la sintomatología de estrés, ansiedad 

y depresión, así como cambios en las medidas de valores tanto en obstrucción como en 

progreso y en fusión cognitiva, dando cuenta de mayor flexibilidad psicológica tras finalizada la 

intervención en las participantes. Estos tamaños del efecto de la intervención son un 

equivalente a la d de Cohen para diseños de grupo, y al ser grandes, señalan que el protocolo 

breve de ACT en modalidad de telepsicología es efectivo para la población descrita que tiene las 

dificultades emocionales mencionadas y alto nivel de dolor originado por la AR. 
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Estos tamaños del efecto se corroboran según lo encontrado en la prueba no 

paramétrica Tau-U (Parker et al.,2011), en la cual el protocolo arrojó una alta efectividad en las 

medidas evaluadas, los cambios generados en las participantes se mantuvieron tras finalizada la 

intervención, según las medidas de seguimiento realizadas durante tres semanas en 

comparación con sus líneas de base.  

Respecto al cálculo del RCI (Jacobson y Truax, 1991) se encontraron cambios fiables en 

las medidas de todas las participantes, lo que da cuenta de un cambio real en la sintomatología. 

Se evidencian puntuaciones fuera del rango clínico en cada participante al finalizar la 

intervención, a excepción de la P2 quien muestra una disminución de síntomas ansiosos previo a 

la fase de tratamiento. 

Estos resultados concuerdan con el planteamiento de algunos autores que mediante sus 

investigaciones ponen en evidencia la efectividad de ACT para el manejo de síntomas 

emocionales como ansiedad y depresión en adultos mayores (García, 2016). Muestra de ello, es 

el amplio estudio realizado por Karlin et al. (2013) en el cual reflejan una disminución de 

síntomas depresivos en veteranos de guerra y mejora en su calidad de vida. De igual forma, la 

investigación realizada por Wetherell et al. (2011) revela decremento en síntomas ansiógenos, 

dicha intervención se enfocó en acciones orientadas a valores y en el uso de estrategias para 

promover la aceptación de experimentar todas las emociones, situaciones y sensaciones. Otro 

estudio pertinente a considerar es el de Ruiz et al., 2014 quienes realizaron una intervención de 

ACT en 3 participantes adultos mayores, obteniendo como resultados, incremento en las 

acciones valiosas para todos los participantes y decremento en la fusión cognitiva. Y, pese a que, 

en Colombia es limitada la evidencia empírica que relaciona este tipo de población y ACT, un 

estudio realizado en 2017 (Lezaca et al. 2017), da cuenta de mayor flexibilidad psicológica en 
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tres adultos mayores, con técnicas y estrategias orientadas al contacto con el momento 

presente, acciones comprometidas, aceptación de eventos privados y valores. 

Por su parte, la evidencia empírica que aportan Sierra et al., (2018), permite notar que 

ACT es una terapia efectiva en cualquier modalidad, lo cual, favorece la accesibilidad a la salud 

mental en el marco de situaciones como la reciente contingencia por covid-19, en la cual surge 

la necesidad de intervenciones breves individuales  con respaldo teórico que contribuyan a la 

salud mental, emocional y calidad de vida de los adultos mayores, en modalidades que amplíen 

la accesibilidad de atención mediante el uso de TICs, como la telepsicología. De acuerdo con 

ello, las sesiones del protocolo implementado se realizaron con estos factores presentes lo cual 

permitió destacar la eficacia en la sintomatología emocional y física que se esperaba intervenir 

(Hulbert et al., 2015). Además, durante este estudio, se consideró la necesidad de realizar 

adaptaciones adicionales (Roberts y Sedley, 2015), por ello, los ajustes se realizaron en torno a 

la modalidad de intervención, la duración de las sesiones, metáforas concretas, ejercicios 

experienciales (Lawrence et al., 2019). Además, se asignaron ejercicios entre sesiones y el apoyo 

de un material visual (anexo 8) que fomentara la generalización del aprendizaje adquirido 

(Petkus y Wetherell, 2013). 

Cabe mencionar que la efectividad de los protocolos breves se sustenta con el abordaje 

corto, concreto y oportuno de variables psicológicas (Ruiz et al., 2020) dando paso al diseño de 

herramientas que permiten hacer frente a sus dificultades emocionales, mentales y fisiológicas. 

De acuerdo a ello, los resultados obtenidos de este estudio, dan cuenta de que el 

protocolo breve de ACT es efectivo tanto en el tratamiento de sintomatología depresiva, 

ansiosa, estrés, en las acciones direccionadas por valores, en la defusión cognitiva y el dolor 

crónico. En acuerdo a ello, y enfatizando este último factor, algunos trabajos de tesis (Martínez, 
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2015; Cazorla, 2017) muestran evidencia de ello. Reportan que la disminución del dolor crónico 

se logra mediante el aumento de la flexibilidad psicológica, del funcionamiento; es decir, esta 

terapia al promover la aceptación y las acciones con base a los valores de la persona, permite 

reducir el impacto producido por el dolor crónico. Entonces, en acuerdo a la literatura, ACT 

impacta de forma positiva en aspectos asociados al padecimiento de dolor crónico (Quiroz, 

2019).  

Conclusiones 

Al considerar la dependencia y vulnerabilidad en esta población por los efectos del dolor 

crónico (Márquez et al., 2013), es necesario continuar con la construcción de nuevas 

herramientas y estrategias basadas en la evidencia que permitan el acceso a la intervención 

psicológica oportuna (Ruiz et al., 2013) para favorecer la calidad de vida de los adultos mayores 

(Rodríguez et al., 2010).  

Los resultados obtenidos en este estudio permiten concluir que ACT es una terapia 

coadyuvante con la medicina tradicional para el manejo del dolor crónico en adultos mayores 

con estados emocionales depresivos, ansiosos y con estrés. Al implementar el protocolo en 

modalidad telefónica, se logra ampliar el acceso a la salud mental para las diversas poblaciones 

que lo requieran (UCM, 2020) y es una oportunidad para el adulto mayor de incluirse 

tecnológicamente en el constante desarrollo humano (Tamer y Tamer, 2013).   

Además, es importante considerar que el material de apoyo visual y escrito que resaltan 

aspectos claves dentro de cada sesión, favorece la generalización del aprendizaje (Roberts y 

Sedley, 2016), ya que la velocidad en el aprendizaje, así como la memoria decrecen con el pasar 

de los años, por lo cual el proceso de comprensión cognitiva puede diferir de otro tipo de 

población (Tamer y Tamer, 2013). En este sentido, recurrir a una guía o resúmenes con partes 
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claves para su práctica fuera de sesión es algo que debe promoverse en los adultos mayores 

(Lawrence et al.,2019) y que cobra sentido en el análisis de los resultados; así como el proceso 

de adaptación de las metáforas, los ejercicios empleados y el tiempo de sesiones, los cuales 

aportaron en la evolución descrita para cada participante. Por ello, se recomienda que se tengan 

en cuenta las adaptaciones descritas para futuras investigaciones en este tipo de población.  

Es conveniente que la interpretación y análisis del mismo, se realice a la luz de 

limitaciones como, por ejemplo, la población, ya que participaron 6 personas, por lo que se 

recomienda replicarlo con una muestra que tenga las mismas características y que sea más 

amplia. De manera tal, que permita evaluar la efectividad del protocolo, verificar la continuidad 

de estos resultados en la ejecución de un diseño aleatorizado con una muestra mayor y 

aumentar su alcance de generalización. Así mismo, se debe considerar para futuras 

investigaciones posibles comorbilidades a la enfermedad de base descrita, que pueden impactar 

en el mantenimiento de síntomas emocionales y el dolor mismo (Petkus y Wetherell, 2013).  

También se puede identificar como limitación, que el foco de intervención en este 

protocolo corresponde a la exploración de valores, acciones comprometidas y la aceptación del 

dolor, lo cual no permite evaluar algunas variables externas que pueden influir en los resultados 

(Flores, C. 2018). Por último, se debe considerar que el desarrollo de la intervención se dio en un 

contexto de contingencia mundial por covid-19, dada la modalidad de atención telefónica, 

aunque no se identifica ninguna dificultad significativa por ello.  

Sin embargo, se considera necesario ampliar la evidencia científica en torno a las 

terapias realizadas a través de la modalidad telefónica, ya que, mediante la revisión sistemática 

realizada por Olivella et al., (2020), se evidencia limitada literatura empírica Latinoamérica y en 

Colombia. Con base a esto, Plumb et al., (2019) refiere que los pocos estudios realizados hasta 
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ahora limitan asegurar su efectividad con el tipo de población y la terapia elegida para este 

estudio.  
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Anexos 

Anexo 1. Descripción breve de la adaptación realizada al protocolo de ACT. 

Aspectos 

generales 

Se mantienen las 4 sesiones propuestas por el protocolo inicial, disminuyendo el tiempo a 

50 – 60 minutos, además, la intervención en todas las sesiones se realiza de manera 

individual y por modalidad de telepsicología (llamada telefónica). Se enfatiza en la 

comprensión e identificación de valores, verificación constante de la comprensión para 

dar apertura a las acciones comprometidas. Así mismo, al inicio de cada sesión se indaga 

en el aprendizaje y la práctica de los ejercicios propuestos para detectar la generalización. 

Por último, se promueve el trabajo autónomo entre sesiones, en apoyo de la guía de 

trabajo con el objetivo de favorecer la comprensión de la intervención y reforzar su 

práctica.  

Sesión Descripción 

 

1 

(1) Validación del sufrimiento y consecuente pérdida de calidad de vida generando un 

espacio para la expresión libre de emociones, (2) Definir qué son valores e identificarlos en 

cada participante en apoyo de la diana de valores, (3) Apertura a desesperanza creativa 

evaluando la inutilidad de los intentos de controlar el estrés y el dolor., (4) Desesperanza 

creativa y (5) apertura a las acciones comprometidas. 

 

2 

(1) Facilitar el contacto de la participante con la experiencia de inviabilidad del control de 

los eventos privados (el valor de la autorrealización, discusión introductoria). (2) Facilitar 

el contacto de la participante con las estrategias de control, cuya persistencia pone en 

peligro los valores (defusión cognitiva). (3) Revisar la desesperanza creativa en los 

esfuerzos por mantener el control. (4) Introducir la posibilidad de que una vida valiosa 
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pueda emerger al estar dispuesta a tener y contemplar los eventos privados. Identificar 

aquellas áreas particulares de la vida en las que la participante le gustaría ensayar el estar 

dispuesta. (5)  Proporcionar experiencias en las que la participante pueda establecer un 

contacto directo con los beneficios de estar dispuesta/abierta a las funciones privadas 

(Ejercicio de exposición (practicar las habilidades de disposición y defusión). 

 

3 

(1) Visualización mega (ejercicio del funeral), (2) Defusión cognitiva, (ejercicio: Pasajeros 

en el autobús), (3) Ejercicio de exposición para favorecer la defusión (juego de roles verbal 

y audio de atención plena). 

4 (1) Afianzar la práctica en detectar barreras y actuar en dirección a sus valores. (2) Re-

esclarecimiento de lo que importa en la vida. (3) Detectar las barreras que surgen ante las 

recaídas, estar presente, elegir y actuar en la dirección elegida. (4) Normalizar las barreras 

y los efectos privados de la historia y disminuir la frecuencia de las decisions.  
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Anexo 2. Rejilla validación por jueces 

Sesión 1 Calificación cuantitativa del módulo 

(1) Validación del sufrimiento y 

consecuente pérdida de calidad de 

vida, (2) Definir qué son valores e 

identificarlos en cada participante, 

(3) Apertura a desesperanza 

creativa, (4) Desesperanza creativa. 

Coherencia Relevancia Claridad 

Juez 1 

4 

Juez 2 

4 

Juez 1 

4 

Juez 2 

4 

Juez 1 

3 

Juez 2 

4 

Sesión 2 Calificación cuantitativa del módulo 

(1) Visión edificante de la 

autorrealización, (2) Defusión 

cognitiva, (3) ejercicio de exposición 

(practicar las habilidades de 

disposición y defusión). 

Coherencia Relevancia Claridad 

Juez 1 

4 

Juez 2 

3 

Juez 1 

3 

Juez 2 

4 

Juez 1 

3 

Juez 2 

3 

Sesión 3 Calificación cuantitativa del módulo 

(1) Visualización mega (ejercicio del 

funeral), (2) Defusión cognitiva 

(ejercicio: Pasajeros en el autobús), 

(3) Ejercicio de exposición para 

favorecer la defusión (juego de roles 

verbal y audio de atención plena). 

Coherencia Relevancia Claridad 

Juez 1 

4 

Juez 2 

4 

Juez 1 

3 

Juez 2 

4 

Juez 1 

3 

Juez 2 

3 

Sesión 4 Calificación cuantitativa del módulo 

(1) Valores, (2) Aceptación, (3) 

Ejercicio de exposición (defusión), 

(4) acciones comprometidas.  

Coherencia Relevancia Claridad 

Juez 1 

4 

Juez 2 

4 

Juez 1 

4 

Juez 2 

4 

Juez 1 

3 

Juez 2 

4 

Guía de trabajo Calificación cuantitativa 

La guía de trabajo facilita la 

comprensión, aprendizaje y práctica 

de los conceptos desarrollados en 

sesión y de los objetivos planteados. 

Coherencia Relevancia Claridad 

Juez 1 

4 

Juez 2 

4 

Juez 1 

4 

Juez 2 

3 

Juez 1 

4 

Juez 2 

3 
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Anexo 3. Entrevista semi-estructurada 
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Anexo 4. Consentimiento informado – Google Forms 

 



EFICACIA DE ACT PARA MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO EN AR                                                       80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFICACIA DE ACT PARA MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO EN AR                                                       81 

 

 

Anexo 5. DASS – 21 
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Anexo 6. VQ 
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Anexo 7. CFQ 
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Anexo 8. Guía de trabajo - ACT 4 SESIONES 
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