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Resumen
La investigación identificó la eficacia de la aplicación del protocolo de psicoterapia breve
online de ACT, de 4 sesiones durante 4 semanas, dirigido a 4 adolescentes estudiantes de
bachillerato entre los 15 a 17 años con dificultades de regulación emocional, con la finalidad
de disminuir la presencia de dependencia emocional (DE), sintomatología emocional y
aumentar la flexibilidad psicológica. Se realiza un diseño de investigación de caso único con
medidas repetidas A-B con seguimiento, en donde se evidencia a través del análisis visual y el
análisis estadístico por medio de la prueba no paramétrica TAU, se observan modificaciones
en las puntuaciones de dependencia emocional, sintomatología emocional, evitación
experiencial, fusión cognitiva y valores, a favor de la flexibilidad psicológica e independencia
emocional. Adicionalmente, se resaltan variables contextuales enmarcadas en relaciones
familiares, características personales y eventos estresores como factores de influencia en la
ausencia de diferencias significativas en algunos puntos de medición de los participantes.
Palabras Clave: ACT, Dependencia emocional, Sintomatología emocional, Flexibilidad
psicológica, Adolescentes.
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Abstract
The research identified the efficacy of the application of the ACT brief online
psychotherapy protocol, of 4 sessions over 4 weeks, aimed at 4 adolescent high school
students between the ages of 15 and 17 with emotional regulation difficulties, in order to
reduce the presence of emotional dependence (ED), emotional symptoms and increase
psychological flexibility. A single case research design is carried out with AB repeated
measures with follow-up, where it is evidenced through visual analysis and statistical analysis
through the non-parametric TAU test, modifications are observed in emotional dependence
scores, emotional symptoms, experiential avoidance, cognitive fusion and values, in favor of
psychological flexibility and emotional independence. Additionally, contextual variables
framed in family relationships, personal characteristics and stressful events are highlighted as
influencing factors in the absence of significant differences in some measurement points of
the participants.
Key Words: ACT, Emotional dependence, Emotional symptomatology, Psychological
flexibility, Adolescents.
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Efecto de un protocolo breve online basado en la terapia de aceptación y compromiso
en adolescentes con características de dependencia emocional.
Durante las diferentes etapas de la vida del ser humano, la aprobación y la necesidad de
afecto están presentes y favorecen la construcción y el desarrollo de las relaciones
interpersonales, lo que permite identificar figuras de afecto, comportamientos de expresión
emocional y estrategias de regulación emocional, además, como seres sociales, la forma en
que se interactúa influye en la dinámica de las áreas vitales de una persona (Lemos, et al.,
2006).
Comportamientos enmarcados en el temor por separación y búsqueda frecuente de la
proximidad de las figuras de afecto, genera un cumulo de repertorios que componen el
constructo de dependencia emocional (DE), un término que muestra cómo se presentan
alteraciones en las diferentes áreas vitales de una persona, cuando sus acciones están
centradas en la aprobación afectiva en todo tipo de relaciones sociales que construye (Laca y
Mejía, 2017).
La DE ha sido un constructo con escasa literatura científica, frecuente en la asistencia
clínica y se encuentra como un factor solapado en algunos trastornos afectivos y adictivos
(Jeff, 2020). Se observa su relevancia en el impacto que puede tener en el bienestar
psicológico de una persona (Aiquipa, 2015), significativo en la población adolescente
respecto a la vulnerabilidad que se presenta en este periodo de tiempo donde los procesos de
regulación emocional y adaptación están en desarrollo (Bahamon, et al., 2019).
La correlación positiva de la (DE) con la sintomatología ansiosa y depresiva, indica que es
un factor importante en la salud mental, se involucra en una amplia gama de alteraciones del
comportamiento, incluyendo la hostilidad y la ideación paranoide (Gonzalez y Hernandez,
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2014).
Algunos de los patrones conductuales de la DE son la baja tolerancia a la soledad, ansiedad
ante el rechazo, altos lapsos de tiempo orientados a favorecer las necesidades de los demás y
evitar el rechazo (Izquierdo y Gomez, 2013). Es importante abordar la DE, por el alto
malestar psicológico experimentado por una persona, manifestado por autoverbalizaciones
que describen déficits en la autopercepción de su apariencia física y dificultades en sus
habilidades sociales, de afrontamiento, resolución de conflictos y regulación emocional
(Gonzalez, et al., 2018; Laca y Mejia, 2017; Jaramillo y Lemos ,2009).
Desde las dependencias relacionales, la DE presenta un patrón crónico de demandas
afectivas frustradas, satisfechas mediante relaciones interpersonales desadaptativas
(Mcclintock y Mccarrick, 2019). Se correlaciona con la violencia intrafamiliar e interpersonal,
puesto que, se presenta un vínculo y búsqueda de complacencia de las figuras que ofrecen
cuidado y apoyo, por medio de la tolerancia al maltrato físico y psicológico (Villa y Sirvent,
2009).
En esa misma línea, los casos de violencia de género cuentan con mayor impacto dirigido a
las mujeres (Villa, et al., 2017), como es observado en la tasa estadística de Colombia, que
reporta 100 mujeres al día violentadas por su pareja o expareja (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2018). Adicionalmente, Gonzalez, et al., (2018) sustentan lo anterior
indicando que las mujeres presentan mayor cantidad de comportamientos vinculados con la
DE, en oposición, Laca y Mejía (2017) sostienen que los hombres presentan mayores
puntuaciones en DE específicamente en los siguientes factores, orientación a la búsqueda de
atención, ansiedad por separación e inflexibilidad psicológica, por lo que aumenta la
probabilidad de comportamientos agresivos y en las mujeres resaltan acciones de
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subordinación y negación, comportamientos relacionados con la sumisión, además, en una
posición central, Villa, et al., (2018) encuentran que el factor común en ambos géneros es la
desconfianza y pensamientos con contenido paranoide.
La DE desde la postura de la terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), explica la DE,
desde la inflexibilidad psicológica, fusión cognitiva, yo como contenido y evitación
experiencial, refiere que los altos niveles de preocupación y rumia, así como las conductas de
comprobación son a corto plazo funcionales para la disminución del malestar percibido (Dahl,
et al., 2013). Por lo tanto, se infiere que la intervención sobre la DE desde ACT favorece la
flexibilidad psicológica y por lo tanto aumenta el desempeño adaptativo en las relaciones
interpersonales.
En la presente investigación se utiliza una adaptación del protocolo de intervención breve
en flexibilidad psicológica basado en ACT de nueve sesiones de Cobos, Flujas y Gomez
(2017) que fue aplicado a 25 estudiantes de Almeria-España, con la finalidad de promover la
flexibilidad psicológica en la competencia emocional. La aplicación de la intervención se
realizó por medio de tele-psicología, debido a que las condiciones del aislamiento por el
estado de emergencia del covid 19, ha trasladado la psicoterapia a los escenario online, donde
se prevén resultados prometedores desde esta modalidad, ya que ha comenzado a facilitar el
acceso y adaptación a un proceso psicológico, y eficacia en el logro de los objetivos
terapéuticos (Torre y Pardo, 2018), adicionalmente, se ha convertido en una modalidad de
auge en tiempos de pandemia, por el incremento de la sintomatología ansiosa y depresiva,
relacionada con eventos privados asociados con la experiencia de incontrolabilidad del
contexto, sumado a esto, en la población adolescente y en la adultez joven, el distanciamiento
social ha elevado la probabilidad de alteraciones en la salud mental(Jeff, 2020). Es por esto
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que la selección del protocolo basado en ACT se presenta como alternativa de intervención
con sustento online, que promueve formas adaptativas de relacionarse con los eventos
privados y orienta al desarrollo de acciones valiosas que favorecen el bienestar psicológico y
social de una persona (Izquierdo y Gomez, 2013).
De tal forma, el protocolo aplicado fortalece la evidencia de la psicoterapia online y aporta
al sustento teórico de ACT, además logra ser una herramienta apropiada para abordar las
problemáticas de la población adolescente en el ámbito emocional, afectivo y relacional, a
favor del bienestar psicológico de la población en mención, marcando un precedente en la
investigación e intervención de la DE.
Marco Teórico y Empírico.
Las relaciones interpersonales cumplen un papel relevante en el desarrollo de las áreas
vitales de un ser humano, siendo fundamental para su bienestar psicológico y su desempeño
social, factor que influye en la probabilidad de adquisición de un trastorno mental (Carvalho y
Pianowski, 2019).
Una de las características que genera un impacto negativo en el desarrollo de relaciones
interpersonales, es la dependencia emocional (DE), definida como un patrón de
comportamiento crónico de demandas afectivas insatisfechas que lleva a la persona a
desarrollar relaciones interpersonales poco adaptativas (Jaramilo y Lemos, 2009).
Características de la DE.
En la DE se pueden observar acciones y eventos privados, tales como mantener una
constante cercanía con su referente afectivo, modificar planes y desarrollar actividades con
exclusividad de interacción con la persona a la cual está orientada la dependencia, también, se
presenta ansiedad por separación y soledad, considerada como la percepción de una terrible
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amenaza frente al abandono, aumentando la búsqueda de atención que tiene como objetivo
recibir expresiones de cariño e interés por largos periodos de tiempo.
Además, La DE se encuentra relacionado con manifestaciones del comportamiento
adictivo en las relaciones interpersonales, trazado por la asimetría de roles y vulnerabilidad
emocional, donde las falsas expectativas, ilusiones y atribuciones alteran la interacción socioafectiva (Gonzalez y Hernandez, 2014; Santamaria, et al., 2015).
Características de la DE desde el modelo cognitivo.
Adicionalmente, el modelo cognitivo resalta la presencia de pensamientos enmarcadas por
los deberías, la especulación, pensamiento polarizado, visión catastrófica, falacia de control y
de cambio, que se manifiestan en verbalizaciones de contenido despectivo sobre las
habilidades y la apariencia física, aumentando con ello la adquisición y mantenimiento de
dificultades en las relaciones interpersonales (Moral y Gonzalez, 2019; Carvalho y Pianowski,
2019; Carvalho y Pianowski, 2019; Aiquipa, 2015; Gonzalez y Hernández, 2014).
Evidencia empírica desde diferentes modelos teóricos.
A continuación, se presentan diferentes investigaciones y postulados teóricos que abordan
la DE con la finalidad de tener un panorama amplio del concepto.
En la investigación desarrollada por Lemos, et al., (2012) evidencian desde el modelo
cognitivo que las creencias distorsionadas como la desconfianza, ideas centrales paranoides y
falacia de cambio son las de mayor presencia y malestar cuando se presenta altos indicadores
de DE. (Mcclintock y Mccarrick, 2019).
Además, en la investigación realizada por Lemos, et al., (2007), sustentan que entre
mayores puntajes de DE, mayor cantidad de pensamientos enmarcados en los “debería” y la
falacia de control, además, se logra observar que el referente afectivo se apropia como única
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fuente de satisfacción y seguridad personal, también se encuentra que la valoración emocional
esta aparentemente alterada y se disminuye la habilidad de toma de decisión (Lemos, et al.,
2007; Mcclintock y Mccarrick, 2019).
En la investigación desarrollada por Villa y Sryent (2009), logran identificar que las
personas con DE, presentan posesividad, abstinencia, culpa, sensación de vacío y miedo al
abandono, también observan que los hombres presentan mayor inflexibilidad a los eventos
afectivos y las mujeres mayor negación y bajo uso de habilidades de afrontamiento
saludables. Por lo que se identifica una disminución en la autonomía, inseguridad, carencia de
iniciativa y evitación al abandono (Carvalho y Pianowski, 2019; Gonzalez y Hernandez,
2014).
La DE favorece la presencia de múltiples problemáticas de salud mental como lo sustenta
la investigación desarrollada por Santamaria, et al.,(2015) en la cual indican, que entre
mayores índices de DE, aumenta proporcionalmente criterios relacionados con el trastorno
obsesivo compulsivo, sensibilidad interpersonal, hostilidad e ideas paranoides y
sintomatología emocional relacionada con depresión, definida como el conjunto de síntomas
relacionados con un estado de ánimo bajo en un periodo de tiempo de al menos dos semanas
en la que se presenta perdida de interés y placer por realizar actividades significativas para la
persona (González, et al., 2017) y la ansiedad como un estado emocional que se manifiesta en
la experiencia subjetiva en la activación psicofisiológica y en la conducta, que si llega a
niveles altos interfiere con la adaptación al ambiente, además, destaca la relación entre un
estado prolongado de ansiedad y una respuesta aguda de miedo (Valle, et al., 2018).
DE desde el modelo Social.
A nivel social, las relaciones de pareja o las interacciones afectivas occidentales han
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convivido con el concepto de la entrega incondicional, caracterizada por la necesidad de
aprobación, confirmación afectiva, sentimientos de culpa y factores problemáticos como la
subordinación, pérdida de identidad, sentimiento de soledad y abandono, acompañadas de
conductas de vigilancia y el perdón como forma de resolución activa de problemas (Moral y
Gonzalez, 2019). En la investigación realizada por Kemer, et al., (2016) observan que las
relaciones de pareja que presentan alta DE, se basan en el temor al rechazo interpersonal y
expectativas distantes a la realidad.
DE enfoque habilidad de Afrontamiento.
Desde la postura de las estrategias de afrontamiento, se ha identificado que la negación,
auto-culpa, desconexión y uso de sustancias psicoactivas, son las estrategias más utilizadas
por las personas con altos índices de DE, incluso la estrategia de aceptación radical tiene una
correlación negativa con la DE (Moral y Gonzalez, 2019; Carvalho y Pianowski, 2019). En la
investigación realizada por Petruccelli (2014) se logra identificar que las estrategias con
mayor uso por las personas con DE son la agresión física o verbal.
DE desde enfoque del desarrollo.
Desde la postura de la psicología del desarrollo, plantean que las experiencias que se
presentan en la infancia, relacionadas con las pautas de interacción y crianza, son
predisponentes para desarrollar DE (Moral y Gonzalez, 2017), la carencia de afecto
temprana, un apego temeroso, el constante rechazo, humillaciones y abuso físico o
psicológico, son factores de vulnerabilidad que pueden determinar reacciones emocionales
inestables, orientadas a comportamientos como la subordinación, desregulación emocional,
baja tolerancia a la frustración y evitación experiencial (Moral, Gonzalez, 2017; Gonzalez y
Hernandez, 2014; Jaramillo y Lemos, 2009). En la investigación realizada por Yarnoz y
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Comino (2011) observan que el apego seguro está relacionado con bajos niveles de ansiedad,
mayor independencia y baja preocupación, el apego inseguro, se relaciona con altos niveles de
ansiedad y evitación. Como se logra observar, la DE es una variable que puede llegar a
impactar en la salud mental de las personas en sus diferentes momentos del desarrollo (Ruiz,
et al., 2014).
DE y adolescencia.
No obstante, la presente investigación se centra en la adolescencia, debido a que es un
momento de adquisición de aptitudes y establecimiento de la identidad donde el ser humano
se prepara para la edad adulta, por lo cual, la vulnerabilidad psicosocioemocional de esta
etapa favorece el desarrollo de problemáticas de la salud mental, respecto a la dinámica de
adaptación y mayor probabilidad de conductas de riesgo (Bahamon, et al., 2019). La
Organización mundial de la salud (OMS) define la adolescencia como un periodo de
crecimiento del ser humano, que se da entre los 10 y 19 años, periodo donde se construye la
independencia social, económica y desarrollo físico y sexual, además, del establecimiento de
habilidades que le permiten a la persona relacionarse con su contexto social, personal y
productivo (OMS, 2021).
DE y contextualismo funcional.
El modelo del contextualismo funcional, plantea que la DE está enmarcada por la
inflexibilidad psicológica debido a que, interviene un proceso de equivalencia y relaciones
derivadas de estímulos, donde se aprende a llevar una serie de respuestas determinadas
accesibles y reforzantes, en una relación de eventos del contexto, donde se presentan
conductas de evitación experiencial orientadas a la comprobación con el fin de disminuir el
malestar psicológico (Izquierdo y Gómez, 2013).
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DE y ACT
A partir de este punto se presenta la terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) basada
en el paradigma del contextualismo funcional y la teoría de los marcos relacionales,
desarrollada por Steven Hayes (1995), su objetivo principal es el de romper la rigidez del
patrón de evitación por el excesivo intento de controlar los eventos privados, es un
tratamiento centrado en acciones valiosas, promueve el análisis funcional y sustenta el
concepto funcional de la evitación experiencial, resaltando que no se trata de reducir el
contenido de los eventos privados, se trata de modificar la función y generar flexibilidad en la
regulación del comportamiento (Luciano y Valdivia, 2006).
ACT busca impactar en el contexto de un consultante para fomentar el aprendizaje de
comportamientos que le faciliten tomar conciencia plena y abierta a sus eventos privados,
aceptarlos y orientarlos al servicio de sus valores (Hayes, 2004).
ACT es una terapia basada en la investigación empírica que ha tenido éxito en el manejo
de diferentes trastornos del estado del ánimo y plantea seis principios : la aceptación, defusión
cognitiva, yo como contexto, contacto con el presente, valores y la acción comprometida;
Estos procesos le permiten a la terapia acercarse a la flexibilidad psicológica, entendida como
la tendencia a tratar de forma no rígida las diferentes situaciones que se presentan en la vida,
orientado a la disminución del control o evitación experiencial de los eventos internos y
manejar de forma desliteralizada el contenido de los pensamientos ; la defusión cognitiva, la
cual hace referencia al desligamiento de la identidad en el lenguaje y la observación distante y
temporal de los eventos privados; la evitación experiencial, como un mecanismo de respuesta
mal-adaptativo que direcciona el comportamiento al distanciamiento de los eventos privados y
situaciones que generan malestar, por lo que, la terapia fomenta una mayor adaptación y
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reducción en acciones automáticas negativas. (Akari, 2019; Griffiths, et al., 2018;
Tammannaei, et al., 2017).
Adicionalmente, los buenos resultados de ACT, en el manejo de diferentes problemas de
salud mental, fomenta estrategias adaptativas, por medio de sus técnicas que han mostrado un
desarrollo y resultados positivos, como el uso de las metáforas, ejercicios experienciales y las
técnicas que componen la flexibilidad psicológica, con la finalidad de hacer un
reconocimiento de que el control y la evitación son inefectivos, aumentando su repertorio de
conductas eficientes o saludables, lo que ayuda a la reducción de la severidad y frecuencia de
eventos privados poco saludables, (Norouzi, et al., 2017; Monireh, et al, 2016). Como se
evidencia en la investigación realizada por Ribero y Agudelo (2016), con 2 participantes de
49 y 36 años donde se aplica la intervención ACT y obtienen resultados a favor de la
flexibilidad psicológica, en la que se observa una mayor claridad en la identificación de los
valores y reducción del malestar psicológico.
En la investigación realizada por Perez y Uribe (2016), se aplica un protocolo de ACT de
14 sesiones, utilizando las técnicas de desesperanza creativa, desliteralización y acción
comprometida, a un paciente con diagnóstico de cáncer de mama y con trastorno mixto de
ansiedad y depresión, se observa la reducción en la severidad de la depresión y eventos
privados orientados a la indefensión y minusvalía y evidencian el aumento en la clarificación
y orientación a valores. Adicionalmente, en el Meta-análisis, realizando por Powers, et al.,
(2009), donde se analizan 18 ensayos aleatorizados comparando intervenciones de la terapia
cognitivo conductual (TCC), placebos psicológicos, lista de espera y ACT, para diferentes
trastornos psicológicos de ansiedad y el estado del ánimo, por lo que, identifica que ACT es
66% más eficiente que los placebos psicológicos y la lista de espera, no obstante, se evidencia
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poca diferencia significativa entre ACT y TCC.
Además, Leon, et al., (2014), realiza una revisión sistemática de las intervenciones del
trastorno obsesivo compulsivo, como ACT y exposición con prevención de respuestas, el
autor aborda estudios de eficacia, de caso único y de revisión, logra observar resultados más
eficientes en las intervenciones de ACT, en la fase de seguimiento, también, estos resultados
eficientes son coherentes con la revisión sistemática realizada por Sharp, (2012), sobre ACT
como intervención para los trastornos de ansiedad.
Igualmente, se ha encontrado resultados favorables de ACT en las diferentes etapas del
ciclo vital, en la investigación realizada por Ruiz, et al., (2014), en la cual se aplica un
protocolo de ACT de 6 sesiones a 3 personas entre los 65 a 83 años con diagnóstico de
depresión y distimia, logran obtener resultados favorables en flexibilidad psicológica y
consistencia en los valores de cada participante. Frente a niños y adolescentes, Swain, et al.,
(2013), aplica un protocolo de 10 sesiones por ensayo aleatorizado con intervención ACT,
TCC y control de lista de espera a 150 jóvenes con diagnóstico de ansiedad, de estos, 90 son
niños y 60 adolescentes, esto le permite identificar resultados favorables respecto a la eficacia
de ACT en la disminución de sintomatología ansiosa y fortalecimiento de la variable de
flexibilidad psicológica.
Adicionalmente, en la investigación realizada por De la Viuda y Casas, (2020),
desarrollada con 8 adolescentes entre los 14 y 17 años pertenecientes a un centro de salud
mental publico infanto-juvenil en España con problemas emocionales moderados o graves,
identifican que la aplicación de ACT desde un protocolo breve generó mejoras en las
variables como impulsividad, estrategias de regulación emocional y orientación a valores, no
obstante, observan una baja eficacia en variables como interpretación y toleración al malestar,
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consideran que la base teórica influyen en los resultados encontrados e indican fomentar la
ampliación de la investigación en ACT en la población adolescente. La revisión sistemática
realizada por Moreno y Blasco, (2019) en la cual, analizan 42 estudios donde se aplica ACT
en la población adolescente, evidencian que la terapia favorece resultados favorables en el
bienestar psicológico de los participantes, sin embargo, consideran que la investigación desde
estas variables debe continuar en aumento para obtener inferencia solidad respecto al
efectividad de la terapia.
ACT y telepsicología.
Respecto a la aplicación de ACT en modalidad de telepsicología, se encuentran algunos
artículos que sostienen la efectividad del uso de plataformas virtuales, como la tesis de grado
“efecto de la terapia de aceptación y compromiso en la flexibilidad psicológica y vínculo
parento-filial de padres con hijos con orientación sexual diversa” donde se realiza la
aplicación en modalidad telepsicologia y sostiene resultados favorables respecto a la variable
flexibilidad psicológica (Lozano, 2020). Adicionalmente, el libro “Innovations in acceptance
y commiment therapy” publicado en el 2020, describe buenos resultados y alta eficacia de los
procesos online que tuvieron mayor presencia durante la pandemia, determinando efectos
favorables en la variable flexibilidad psicológica similar a los resultados que se obtienen en la
modalidad presencial (Levin, et.,al, 2020).
En conclusión, ACT presenta evidencia en la eficacia de su intervención orientada en
disminuir la evitación experiencial e incrementar la actividad en valores y la flexibilidad
psicológica (Vakili, et al., 2015). Sin embargo, no se encuentra la suficiente evidencia
empírica de intervenciones específicamente online dirigidas a la población infantil y
adolescente, estas han tenido mayor presencia en la modalidad presencial y en la población
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adulta como se describió anteriormente, al igual, solo se logra evidenciar en la literatura
científica la revisión teórica de Izquierdo (2013) y la tesis de grado de Velasco (2021) como
antecedente del abordaje de ACT en la DE, lo que indica una escasa literatura e invita a la
investigación sobre este constructo.
Aspectos Metodológicos
Problema de Investigación
Frente al interés de ampliar el estudio de la DE, debido a la poca revisión científica
hallada, tal y como lo afirman González, et al., (2018) en su revisión sistemática, que consta
de diecinueve artículos, logra identificar pocos artículos que trabajan con la variable y varios
de ellos la manipulan como rasgo de personalidad, adicionalmente, reconocen que la DE se
presenta en diferentes trastornos mentales, con mayor prevalencia en los trastornos del estado
de ánimo y como un factor relevante en el malestar psicológico en el establecimiento de
interacciones sociales (Mcclintock y Mccarrick, 2019).
La DE es un factor con mayor visibilidad en el área de las relaciones de pareja, sin
embargo, se ha identificado que es un conjunto de repertorios que están presentes en otros
tipos de relaciones interpersonales y que interviene en la salud mental de las personas
(Carvalho y Pianowski, 2019). En la adolescencia tardía y juventud temprana, es decir entre
los 15 a los 26 años, se presenta la mayor prevalencia de la DE y se considera que está
relacionada por el establecimiento de relaciones emocionales menos maduras y mayor
labilidad, con mayores niveles de ansiedad, susceptibilidad y temor al abandono (Villa, et al.,
2017).
En el contexto español se evidencia que el 49,3% de la población presenta DE y en
puntajes muy altos en un 8,6%, la DE se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, en el
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rango de 16 a 30 años el 74,8% son mujeres y el 25,2% hombres (Sirvent y Villa, 2008). En el
contexto colombiano, en una investigación con 569 estudiantes de Medellín, se identifica que
el 24,6% presenta DE, y de ese porcentaje el 74,6% son mujeres, adicionalmente se evidencia
que el 75% son personas entre los 15 a 17 años (Lemos, et al., 2012).
La DE ha presentado relación con trastornos del estado de ánimo, ansiedad y violencia de
género y pareja (Barreira y Villa, 2020), se encuentra que en Colombia 100 mujeres al día son
violentadas por su pareja o expareja, y en tiempos de cuarentena la violencia de pareja es el
segundo factor más prevalente, con 8.318 casos entre el mes de mayo y junio del 2020
(MSPS, 2018). Respecto a la depresión en la población adolescente de Colombia, presenta
una prevalencia del 15,8% y un 3,5% en ansiedad, adicionalmente, una de las razones de
suicidio con mayor prevalencia en los últimos años ha sido el conflicto de pareja o expareja y
el desamor, con un índice de 39,6% para el 2020 y con presencia en un 43% de los casos en
población juvenil (Forensis, 2018). Esto le permite inferir al autor de la presente
investigación, una posible conexión entre la DE y una variedad de factores como la violencia
de género, pareja y el suicidio.
El modelo de la terapia de aceptación y compromiso (ACT) aborda la dependencia
emocional desde el planteamiento de la inflexibilidad psicología y la evitación experiencial,
siendo las reglas un factor de mantenimiento del conjunto de acciones y estrategias
relacionadas con la DE, ACT cuenta con la posibilidad de intervenir y favorecer a ese
bienestar y flexibilidad psicológica de una persona. (Akbari, 2019; Izquierdo y Gómez, 2013;
Griffiths, et al., 2018). No obstante, al presentarse nula evidencia sobre la efectividad de ACT
en modalidad online sobre la variable DE, la investigación contribuye a la sociedad, al
sistema de salud y la psicología.
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Por todo lo mencionado la pregunta de investigación es ¿Cuál es la efectividad la Terapia
de aceptación y compromiso (ACT) en modalidad online sobre los índices de DE, flexibilidad
psicológica y sintomatología emocional de adolescentes entre los 15 a 17 años?
Objetivos.
Objetivo General.
Estimar el efecto de la aplicación del protocolo ACT sobre los índices de dependencia
emocional, flexibilidad psicológica y sintomatología emocional en adolescentes de 15 a 17
años.
Objetivos Específicos.
Identificar el efecto de la aplicación del protocolo ACT sobre los índices de dependencia
emocional en adolescentes.
Identificar el efecto de la aplicación del protocolo ACT sobre la flexibilidad psicológica en
adolescentes con índices altos de dependencia emocional.
Identificar los efectos de la aplicación del protocolo ACT sobre la sintomatología
emocional en adolescentes con índices altos de dependencia emocional.
Variables.
Variable Independiente.
Protocolo breve basado en ACT.
En la presente investigación se utiliza una adaptación del protocolo de psicoterapia breve
grupal ACT para adolescentes con dificultades de regulación emocional y la intervención en
flexibilidad psicológica como competencia emocional, donde su objetivo principal es
favorecer la observación y elección de acciones ante experiencias internas desagradables,
promoviendo el distanciamiento de los contenidos psicológicos y favorecer el yo como
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contexto y la aceptación. Consta de cuatro sesiones semanales, con una duración de 60
minutos, se adapta y aplica a modalidad tele-psicología (De la viuda y Casas, 2020; Cobos, et
al., 2017).
Variables Dependientes.
Dependencia emocional.
Un patrón de comportamiento crónico de demandas afectivas insatisfechas que lleva a la
persona a desarrollar relaciones interpersonales cercanas y desequilibradas, con acciones
identificadas en auto-verbalizaciones de susceptibilidad, poca valoración y sobrevaloración
del otro, además, presenta anticipan a la amenaza, búsqueda de atención y conductas de
comprobación y aprobación (Moral y Gonzalez, 2019; Jaramilo y Lemos, 2009). Esta variable
se mide por medio de los resultados obtenidos en el CDE.
Flexibilidad psicológica.
Entendida como la tendencia a tratar de forma no rígida las diferentes situaciones que se
presentan, en contraposición a la evitación experiencial de los eventos internos, poniéndose en
contacto con el momento presente, de forma abierta y consciente y congruente con la
experiencia y los valores (Hayes, 2004). Adicionalmente, contar con la capacidad de
distanciarse del pensamiento, considerándolo como un suceso temporal, el cual puede
continuar, sin ser una barrera en las acciones, debilitando el control del pensamiento (Hayes,
2004). Favorece acciones valiosas en las áreas vitales, plantea que se construyen de forma
verbal y son de carácter individual y se aclara que se alcanzan a partir de la conducta, pero
nunca pueden ser conseguidos como un objetivo, puesto que tiene una visión constante e
infinita, dándole un propósito, coherencia y flexibilidad a las acciones (Paez, et al., 2006).
Esta variable se mide por medio de los resultados obtenidos en el AAQ-II, CFQ y VQ.
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Sintomatología emocional.
La cual se compone de síntomas de depresión, ansiedad y estrés.
Depresión. Es el conjunto de síntomas relacionados con un estado de ánimo bajo en un
periodo de tiempo de al menos dos semanas en la que se presenta perdida de interés y placer
por realizar actividades significativas para la persona (González, et al., 2017).
Ansiedad. Es un estado emocional que se manifiesta en la experiencia subjetiva en la
activación psicofisiológica y en la conducta, que si llega a niveles altos interfiere con la
adaptación al ambiente, además, destaca la relación entre un estado prolongado de ansiedad y
una respuesta aguda de miedo (Valle, et al., 2018).
Estrés. Reaccionar de forma intensa ante los diferentes acontecimientos que se perciben
amenazantes, provocando frustración o perturbación psicológica afectando las diferentes áreas
de vida de la persona. (Morales y Moysen, 2015). Estas variables se miden por medio de los
puntajes obtenidos en el DASS-21.
Hipótesis.
Ha. Los efectos de la adaptación del protocolo ACT disminuyen los altos índices de
dependencia emocional.
Ha1. Los efectos de la adaptación del protocolo ACT aumentan la flexibilidad psicológica.
Ha2. Los efectos de la adaptación del protocolo ACT disminuyen la sintomatología
emocional.
Ho. Los efectos de la adaptación del protocolo ACT no disminuyen los altos índices de
dependencia emocional.
Ho1. Los efectos de la adaptación del protocolo ACT no aumentan la flexibilidad
psicológica.
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Ho2. Los efectos de la adaptación del protocolo ACT no disminuyen la sintomatología
emocional.
Método
Participantes.
El presente estudio abordó una muestra no clínica y no probabilística por cuotas, estrategia
que permite seleccionar los candidatos de acuerdo a características significativas para el
estudio (Otzen y Manterola, 2017). La investigación se desarrolló con 4 mujeres adolescentes,
1 de secundaria del colegio Psicopedagógico de Sibaté y 3 pertenecientes al colegio Liceo
Campestre de Facatativá, ubicados en el rango de edad de 15 a 17 años. Los criterios de
inclusión fueron: estar en el rango de edad de 15 a 17 años, obtener puntaje igual o superior a
62 en el cuestionario de dependencia emocional (CDE), mientras que estar vinculados a
procesos psicológicos o psiquiátricos configuraron el criterio de exclusión.
Diseño.
Diseño de Caso Único A-B con seguimiento. Este diseño permite tener claridad, cercanía y
verificación del comportamiento evaluado, facilitando la elección de participantes, además
favorece la validez del estudio, debido a que se da en una situación controlada donde se
manipulan las variables independientes, a favor de la identificación de los efectos del
tratamiento respecto a la longevidad que propone el diseño (Manoloy, et al., 2014). Durante
tres semanas se desarrolló la fase A, posterior a esto durante cuatro semanas se realizó el
cumplimiento de la fase B y por último la fase de seguimiento que se desarrolló después de 2
y 3 semanas de la finalización de la fase B.
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Instrumentos.
Cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño (CDE).
Cuestionario construido con 66 ítems, con adaptación colombiana a 23 ítems, autoaplicado, con un alfa de cronbach de 0.92; cada ítem se valora en una escala Likert de seis
puntos que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 6 (Me describe perfectamente), cuenta
con seis dimensiones: Ansiedad por separación se considera puntajes altos entre el rango de
27 a 42; Expresión afectiva de la pareja se considera alto entre el rango 18 a 24; Modificación
de planes se considera puntuación alto entre el rango 15 a 24; Miedo a la soledad se considera
un puntaje alto entre el rango 12 a 18; Expresión limite se considera una puntuación alta entre
el rango 7 a 18 y Búsqueda de atención se considera una puntuación alta entre el rango 9 a 12.
El punto de corte de la puntuación total se encuentra entre el rango 69 a 81 considerado como
dependencia moderada y puntajes iguales o mayores a 81 representa dependencia emocional
alta, relacionada con sintomatología clínica (Lemos y Londoño, 2006).
Depression anxiety stress scales-21 (DASS-21).
Instrumento validado en Colombia con 21 ítems, con un alfa de cronbach entre 0.92 y 0.95
(Ruiz, et al., 2017), auto-aplicado, permite identificar síntomas emocionales de tres
dimensiones, ansiedad, depresión y estrés, cada ítem representado en una escala Likert de 4
puntos, va desde 0 (No me ha ocurrido) a 3 (Me ocurre la mayoría del tiempo). el DASS-21
permite inferir que, a mayor puntuación, mayor sintomatología. Los puntos de corte para cada
dimensión son los siguientes, para depresión. 5-6 depresión leve; 7-10 depresión moderada;
11-13 depresión severa; 14 o más, depresión extremadamente severa. Para ansiedad: 4
ansiedad leve; 5-7 ansiedad moderada; 8-9 ansiedad severa; 10 o más, ansiedad
extremadamente severa. Para estrés: 8-9 estrés leve; 10-12 estrés moderado; 13-16 estrés
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severo; 17 o más, estrés extremadamente severo (Martin, et al., 1998).
Acceptance and action questionnaire-II (AAQ-II).
Instrumento validado en Colombia con 7 ítems, con un alfa de cronbach entre 0.88 y 0.91
(Ruiz, et al., 2016), auto-aplicado, permite identificar el grado de evitación experiencial y
flexibilidad psicológica, cada ítem representado en una escala Likert de 7 puntos, va desde 1
(nunca es verdad) a 7(siempre es verdad), Las puntuaciones que se encuentran en un rango
estándar, lo que representa sin problema clínico suelen estar en torno a 18 y 23 puntos y Las
puntuaciones de participantes clínicos son superiores a 29 puntos. (Bond, et al., 2011).
Cognitive fusion questionnaire (CFQ).
Instrumento validado en Colombia con 7 ítems, con un alfa de cronbach entre 0.89 y 0.93
(Ruiz, et al., 2016) auto-aplicado, permite identificar el grado de fusión cognitiva, cada ítem
representado en una escala Likert de 7 puntos, va desde 1 (nunca es verdad) a 7 (siempre es
verdad), Las puntuaciones de los participantes en rangos estándar suelen situarse entre los 20
y 24 puntos mientras que la puntuación de los participantes con características clínicas suele
ser superior a 29 puntos (Gillanders, et al., 2014).
Values questionnaire (VQ).
Instrumento que consta de 10 ítems, validada en Colombia, permite identificar valores,
desde dos dimensiones: obstrucción con un alfa de cronbach de 0.82 y progreso con un alfa de
cronbach de 0.83. (Ruiz, et al., 2021). Es un cuestionario auto-aplicado, cada ítem
representado en una escala Likert de 6 puntos, va desde 0 (En absoluto verdad) a 6
(completamente verdad), Las puntuaciones promedio de los participantes no clínicos suelen
estar alrededor de los 18 y 20 puntos en Progreso y 10 a 12 puntos en Obstrucción. En
cambio, las puntuaciones promedio de los participantes clínicos suelen estar entre los 16 y 18
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puntos en Progreso y entre 15 y 17 en Obstrucción (Smout, et al., 2014).
Procedimiento.
Fase 1.
Aprobación del anteproyecto por parte de jueces expertos, se evalúa por medio de
diferentes criterios la pertinencia y metodología del proyecto de investigación.
Fase 2.
Adaptación del protocolo grupal de psicoterapia breve ACT para adolescentes con
dificultades de regulación emocional (De la viuda y Casas, 2020) a modalidad virtual (Anexo
1).
Fase 3.
Presentación de la investigación al Colegio Psicopedagógico Sibaté y al Colegio Liceo
Campestre Facatativá, donde se da a conocer el procedimiento, etapas y estrategias a
desarrollar con los participantes.
Fase 4.
Sensibilización con el procedimiento de la investigación y firma de consentimiento
informado por parte de los padres o representantes de los adolescentes que aceptan participar
de forma voluntaria en el proceso de investigación. (Anexo 2)
Fase 5.
Aplicación de los instrumentos de medición descritos en el apartado de instrumentos con la
finalidad de seleccionar e identificar los participantes que cumplan con los criterios de
inclusión y exclusión. Se inscriben 32 personas de las cuales 16 recibieron autorización por
sus padres, 6 cumplieron con los criterios de inclusión y 4 toman la decisión de dar
continuidad con el proceso hasta su finalización. Con los 4 participantes seleccionados se
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realizaron 3 puntos de medición durante 3 semana con el objetivo de determinar la línea base
de las variables evaluadas.
Fase 6.
Aplicación de la adaptación del protocolo y toma de medidas repetidas, permitiendo
obtener 4 puntos de medición en la fase de tratamiento con una duración de 4 semanas y 2
puntos de medición en la fase de seguimiento a 2 y 3 semanas respectivamente al finalizar la
intervención.
Fase 7.
Se registran los puntajes obtenidos de las aplicaciones de los instrumentos.
Fase 8.
Análisis visual y estadístico con la prueba paramétrica TAU, propuestas en el apartado de
técnicas para el análisis de resultados.
Fase 9.
Entrega de resultados y determinación de conclusiones del proceso desarrollado, se realiza
la discusión, recomendaciones y limitaciones del proyecto de investigación.
Fase 10.
Los participantes que continuaron con sintomatología emocional e inflexibilidad
psicológica alta, se les brindo información y orientación respecto a la atención prestada por
entidades públicas y privadas en salud mental.
Fase 11.
Los participantes y sus representantes legales recibieron retroalimentación del proceso
desarrollado. Se presentan las diferencias encontradas por medio de las mediciones y los
análisis visuales de la investigación.
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Análisis de Datos.
Las técnicas de análisis de resultados se desarrollan con dos metodologías, la primera es el
análisis visual, la cual abarca los cambios de nivel entre fases, tendencia y estabilidad de los
observadores y la segunda es el análisis estadístico de tendencia y cambios entre fases, esto
permite el uso de la prueba no paramétrica TAU, la cual identifica el cambio clínicamente
significativo (Parker, et al., 2011; De Vries, et al., 2014; Gomez y roussos. 2012).
Consideraciones Éticas.
Desarrollar éticamente una investigación, abarca una variabilidad de esfuerzos y puntos
basados en los principios de la beneficencia, la no maleficencia, integralidad y autonomía
(Lindsay, 2009). Es relevante para la presente investigación conocer las expectativas,
preocupaciones y creencias de los participantes, dar a conocer los instrumentos de evaluación
e intervención, correr el menor riesgo y acatar el principio de confiabilidad, donde se le da
prioridad a la voluntad, competencia, declaración y comprensión de todo un proceso
investigativo, plasmado en el consentimiento informado, un documento que detalla las
condiciones y desarrollo de la investigación (Richaud, 2007).
La ley de salud mental 1616 de 2013 en su artículo 6, describe que todo participante cuenta
con la capacidad de exigir el consentimiento informado para recibir tratamiento, tiene el
derecho a no ser sometido a ensayos 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).
La ley 1090 de 2006 la cual comprende el código deontológico del psicólogo en el artículo
36 y 52, explica que la relación del psicólogo con el personal objeto de su ejercicio
profesional, debe estar sustentada por el consentimiento informado o autorización por parte
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del usuario, y si es menor de edad su acudiente o representante legal será quien de la
autorización o consentimiento de su participación en cualquier intervención, adicionalmente,
en el artículo 29, cualquier divulgación científica debe hacerse de tal modo que no sea posible
identificar a los participantes, de lo contrario es necesario su consentimiento previo y
explícito. 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).
La presente investigación se desarrolla desde la modalidad de telepsicología y en Colombia
aún no existe regulación específica para esta modalidad, sin embargo se acatan las
condiciones de regulación de la telesalud y la telemedicina, de tal forma, la normativa a la que
se está sujeta es la ley 1419 de 2010, la resolución 2654 de 2019 y la resolución 2003 de
2014, las cuales indican los lineamientos para el desarrollo de telesalud y la práctica de la
telemedicina, adicionalmente, la Ley 1581 de 2012, Ley 1341 de 2009 y la Ley 1273 de 2009
indican las generalidades sobre la protección de los datos personales (Acero, et al., 2020).
Por otra parte, en la investigación el proceso de intervención que se determine como no es
favorable en los resultados esperados, se le ofrecerá alternativas de atención en salud mental,
tanto de entidades privadas como públicas para que los participantes logren acceder a un
servicio de salud que promueva su bienestar.
Resultados.
Los resultados de la investigación se presentan a continuación, información obtenida de las
puntuaciones de los participantes, recogida en los procesos de línea base, intervención y
seguimiento. Inicialmente, se describe información general de cada participante respecto a
datos sociodemográficos y comportamiento en sus relaciones interpersonales, luego se dan a
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conocer los resultados estadísticos hallados en las diferentes fases del proceso de
investigación. Los datos recolectados se analizan por medio de análisis visuales comparativos
y estadísticos con la finalidad de presentar los efectos del protocolo de ACT en las diferentes
variables y la dependencia emocional como factor central de la investigación.
Resultados descriptivos por participante.
Participante 1.
Tiene 17 años, actualmente cursa once, vive con sus padres y su hermana, describe la
dinámica familiar como distante y poco dialogo, mantiene una relación afectiva, la cual
refiere que es conflictiva, con varias discusiones y antecedentes de infidelidad, sus actividades
están centradas en el área académica y responsabilidades diarias en el hogar.
Cambios reportados después de la intervención.
El participante menciona que ha obtenido información relevante, que le ha permitido
reflexionar sobre las interacciones que mantiene en su contexto y la importancia de aceptar
todo aquello que no puede controlar, sin embargo, refiere que las diferentes dificultades
familiares y de pareja no le han permitido utilizar con claridad las herramientas vistas y
considera que le ha sido difícil durante las últimas semanas regular su emocionalidad.
Participante 2.
Tiene 16 años, actualmente cursa decimo, vive con sus padres y hermanos, describe la
dinámica familiar como cercana y promotora del dialogo, aunque en algunos momentos su
familia extensa es invalidante con rutinas y creencias relacionadas con los hábitos y
costumbres de su familia nuclear. No tiene relación afectiva y verbaliza asignarle baja
importancia al área de relación de pareja, por otra parte, otorga mayor relevancia a la
interacción familiar y de amistad, indicando búsqueda de aprobación y aceptación por su
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pares y familia, describe experimentar distanciamiento con los grupos sociales que rodean su
contexto, se presenta introvertida y con déficits en habilidades sociales. Se observa
disposición en actividades académicas, aunque describe ser pasiva con los diferentes objetivos
que desea alcanzar.
Cambios reportados después de la intervención.
El participante menciona que el proceso le ha ayudado a tener una visión más amplia de
sus eventos privados, lidiar con los juicios de valor y describe que afronta con mayor facilidad
situaciones que considera de alto impacto emocional. Adicionalmente, reporta que el proceso
terapéutico le ha permitido orientar sus acciones u objetivos a sentidos significativos de vida
tanto académicos como sociales.
Participante 3.
Tiene 17 años actualmente cursa once vive con sus padres y hermanos, describe la
dinámica familiar como cercana y con alta disposición al dialogo, indica que presenta estado
de ánimo bajo, debido a diferentes noticias sobre su salud y procesos médicos que vivió en el
pasado, aumentando percepciones de debilidad y constante prevención frente a sus hábitos de
salud, indica que finalizó una relación de pareja la cual fue conflictiva, con varios episodios
de discusión donde se utilizaba la culpa y el distanciamiento con la finalidad de lastimar
emocionalmente al otro, resalta que fue una relación que ha impactado negativamente en sus
emociones y estabilidad psicológica, menciona que ha centrado su atención a su área
académica y familiar.
Cambios reportados después de la intervención.
El participante menciona que el proceso terapéutico le ha ayudado a manejar y
comprender sus emociones, aceptar su realidad y aumentar su capacidad de decisión,
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considera que experimenta libertad y seguridad al momento de tomar un riesgo o direccionar
sus acciones a un objetivo, adicionalmente, refiere que nota que sus relaciones interpersonales
han mejorado, logrando experimentar tranquilidad en los momentos en los que no puede
controlar una situación, es por esto que agradece los esfuerzos realizados para culminar con
éxito el proceso.
Participante 4.
Tiene 16 años, actualmente cursa decimo vive con sus padres y hermanos, describe su
dinámica familiar con alta disposición al dialogo, indica que finalizó su relación de pareja, la
cual describe como conflictiva, con antecedentes de discusiones, celos e infidelidad,
actualmente, experimenta interés por una nueva persona, sin embargo, manifiesta prevención
e inseguridad con iniciar una nueva relación afectiva, sus actividades están orientadas al área
académica, familiar y hobbies.
Cambios reportados después de la intervención.
El participante indica que el proceso terapéutico le ayudo a darse cuenta como varias
situaciones que considera problemáticas están relacionadas con la evitación y la fusión
cognitiva, además, reporta que le ha sido difícil generalizar los aprendizajes, puesto que el
estrés y la alta preocupación le han sido funcionales en contextos académicos y familiares, es
por esto, que menciona que el notar la perspectiva y los ejercicios de la intervención y su
aplicación en contexto ha sido un reto, volviendo a la utilización de estrategias pasadas.
Agradece el proceso terapéutico desarrollado, ya que le ha permitido tener una visión
alternativa de sus interacciones afectivas y de la relación con sus eventos privados.
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Resultados de la medición de variables.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis intrasujeto de las
medidas de contraste y medidas repetidas continuas, partiendo del análisis visual comparativo
entre fases y el análisis estadístico con la prueba no paramétrica TAU-U.
Medidas de contraste.
Se desarrolló la investigación realizando la aplicación de las diferentes pruebas (CDE,
DASS21, AAQ-II, CFQ y VQ) en tres momentos, pre-tratamiento (Fase A), post-tratamiento
(Fase B) y seguimiento, fase que se mide 2 semanas después de finalizar el tratamiento (Fase
S).
A continuación, se presentan los resultados gráficos de la prueba CDE por cada fase y
participante, con el objetivo de observar los cambios obtenidos durante el proceso de
investigación.
Figura 1
Puntaje del Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) en las diferentes fases
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Se observa para la prueba CDE, la línea punteada, la cual representa el punto de corte
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ubicado en 62 propuesto por Lemos, et., al (2006), indicando que las mediciones por encima
de este valor representan un valor clínico relevante en dependencia emocional (DE). Se
observa que los participantes están iguales o por encima del puntaje indicado y se evidencia el
decremento en las diferentes fases, indicando DE no clínica o de nivel bajo, se resalta el
comportamiento del primer participante que durante la fase pos-tratamiento (B) se registra un
valor superior a la fase inicial (A), sin embargo, en la fase de seguimiento (S), se obtiene
puntajes por debajo de lo clínicamente relevante. Los otros participantes tienen un
comportamiento progresivo al decremento.
Figura 2
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Se observa para la prueba Dass21, la línea punteada, la cual representa el punto de corte de
25 propuesto por Ruiz, et al (2017), indicando que las mediciones por encima de este valor
representan un valor clínico relevante en sintomatología emocional. Se logra evidenciar en la
comparación entre fases de las medias de los puntajes obtenidos de los 4 participantes, una
disminución progresiva en la sintomatología emocional. Se resalta el comportamiento en las
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puntuaciones promedio del participante 2, quien en la fase (A), obtiene un puntaje promedio
de 40,6; Fase (B) 20,5 y finaliza en la Fase (S) en una puntuación de 4, permitiendo observar
el decremento en la sintomatología emocional, este comportamiento en las puntuaciones
también se evidencia en los participantes 1 y 3, por otra parte, el participante 4 presenta en la
fase (A) un puntajes de 22,6 ; Fase (B) 14 y finaliza en la Fase (S) con una puntuación de 16,
presentando un leve incremento.
Figura 3
Puntajes Dass21 Subescala Depresión en las diferentes fases.
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Se observa para la prueba Dass21 subescala Depresión, la línea punteada, la cual
representa el punto de corte de 10 propuesto por Ruiz, et al (2017), indicando que las
mediciones por encima de este valor representan un valor clínico relevante en depresión. Se
logra evidenciar en la comparación entre fases de las medias de los puntajes obtenidos de los
4 participantes, una disminución progresiva en la sintomatología relacionada con depresión.
Se resalta con mayor claridad el comportamiento en las puntuaciones promedio del
participante 2, quien en la fase (A), obtiene un puntaje promedio de 17,3; Fase (B) 8,7 y
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finaliza en la Fase (S) en una puntuación de 1,5, permitiendo observar el decremento en la
sintomatología emocional, este comportamiento en las puntuaciones también se evidencia en
los participantes 1, 3 y 4.
Figura 4
Puntajes Dass21 Subescala Ansiedad en las diferentes fases
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Se observa para la prueba Dass21 subescala Ansiedad, la línea punteada, la cual representa
el punto de corte de 7 propuesto por Ruiz, et al (2017), indicando que las mediciones por
encima de este valor representan un valor clínico relevante en Ansiedad. Se logra evidenciar
en la comparación entre fases de las medias de los puntajes obtenidos de los 4 participantes,
una disminución progresiva en la sintomatología relacionada con ansiedad en los participantes
2 y 3, quienes obtienen puntuaciones promedio en la Fase (A) de 13 y 12,3 respectivamente;
Fase (B) 6,2 y 11,5 respectivamente y finaliza en la Fase (S) con una puntuación de 1,5 y 6,5
respectivamente. Por otra parte, los participantes 1 y 3, en la Fase (S), presentan un
incremento en las puntuaciones (7; 3.5 respectivamente) en comparación con la Fase (B) 5 y
2.5 respectivamente.
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Figura 5
Puntajes Dass21 Subescala Estrés en las diferentes fases
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Se observa para la prueba Dass21 subescala Estrés, la línea punteada, la cual representa el
punto de corte de 12 propuesto por Ruiz, et al (2017), indicando que las mediciones por
encima de este valor representan un valor clínico relevante en estrés. Se logra evidenciar en la
comparación entre fases de las medias de los puntajes obtenidos de los 4 participantes, una
disminución progresiva en la sintomatología relacionada con depresión. Se observa con
mayor claridad el comportamiento en las puntuaciones promedio del participante 2, quien en
la fase (A), obtiene un puntaje promedio de 10,3; Fase (B) 5,5 y finaliza en la Fase (S) en una
puntuación de 1, permitiendo reconocer el decremento en la sintomatología del estrés, este
comportamiento en las puntuaciones también se evidencia en los participantes 1 y 3. Por otra
parte, el participante 4 presenta en la fase (A) un puntajes de 12,3 ; Fase (B) 8 y finaliza en la
Fase (S) con una puntuación de 10,5, presentando un incremento en la medición.
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Figura 6
Puntajes AAQ-II en las diferentes fases
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Se observa para la prueba AAQ-II, la línea punteada, la cual representa el punto de corte de
29 propuesto por Ruiz, et al (2016), indicando que las mediciones por encima de este valor
representan un valor clínico relevante en evitación experiencial. Se logra evidenciar en la
comparación entre fases de las medias de los puntajes obtenidos de los 4 participantes, una
disminución progresiva en la sintomatología relacionada con depresión. Se observa con
mayor claridad el comportamiento en las puntuaciones promedio del participante 2, quien en
la fase (A), obtiene un puntaje promedio de 37,6; Fase (B) 23 y finaliza en la Fase (S) en una
puntuación de 8, permitiendo reconocer el decremento en la manifestación de evitación
experiencial, este comportamiento en las puntuaciones también se evidencia en los
participantes 1 y 3. El participante 1 obtiene una disminución menor (A:40,3; B:40; S:30) en
la Fase (S) continua la puntuación sobre la línea de corte, Por otra parte, el participante 4
presenta en la fase (A) un puntajes de 26,6 ; Fase (B) 28,7 y finaliza en la Fase (S) con una
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puntuación de 26, presentando un incremento en la etapa de tratamiento.
Figura 7
Puntajes CFQ en las diferentes fases
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Se observa para la prueba CFQ, la línea punteada, la cual representa el punto de corte de 29
propuesto por Ruiz, et al (2016), indicando que las mediciones por encima de este valor
representan un valor clínico relevante en fusión cognitiva. Se logra evidenciar en la
comparación entre fases de las medias de los puntajes obtenidos de los 4 participantes, una
disminución progresiva en la sintomatología relacionada con depresión. Se observa en las
puntuaciones promedio de los participante 1, 2 y 3, quienes en la fase (A), obtiene un puntaje
promedio de 46, 38 y 40,3 respectivamente; Fase (B) 39,5, 23,7 y 32,2 respectivamente y
finalizan en la Fase (S) con una puntuación de 30,5, 18 y 22 respectivamente, permitiendo
reconocer el decremento en la manifestación de fusión cognitiva, sin embargo el participante
1 se mantiene sobre el punto de corte, Por otra parte, el participante 4 presenta en la fase (A)
un puntajes de 25,3 ; Fase (B) 26,7 y finaliza en la Fase (S) con una puntuación de 27,
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presentando un incremento en la variable durante el proceso.
Figura 8
Puntajes VQ sub-escalas obstrucción y progreso en las diferentes fases

Se observa para la prueba VQ, la línea punteada, la cual representa el punto de corte de 16
propuesto por Ruiz, et al (2021) para las dos subescalas, indicando que las mediciones por
encima de este valor en la subescala obstrucción y por debajo en la subescala progreso
representan un valor clínico relevante en la percepción de obstáculos y en la de avance
respecto a los valores. Se logra evidenciar en la comparación entre fases de las medias de los
puntajes obtenidos de los 4 participantes, una disminución progresiva en la percepción de
obstáculos y un incremento progreso en la percepción de avance en valores en los
participantes 1, 2 y 3. Por otra parte, el participante 4 presenta incremento en la percepción de
obstáculos, aunque los resultados se mantienen por debajo de la línea de corte, frente a
progreso se evidencia decremento en la percepción de avance, no obstante sus resultados son
favorable en la variable manteniéndose por encima de la línea de corte en la subescala
progreso.
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Medidas repetidas continuas.
Se realiza la aplicación de las pruebas en las diferentes fases, una fase inicial pretest con el
objetivo de establecer la line base (A), la cual contó con 3 puntos de medición evaluados
semanalmente, luego se desarrolla la Fase de intervención o tratamiento (B), en la cual se
establecen 4 puntos de medición evaluados semanalmente, posterior a esto se realiza la fase
de seguimiento (S), que está compuesta por dos momentos, el primero evaluado a la segunda
semana a la finalización de la fase B y el segundo punto evaluado a la tercera semana. Los
resultados obtenidos se presentan a continuación, evidenciando decrementos e incrementos en
las diferentes variables trabajadas en la investigación. La dependencia emocional, evaluada
por el cuestionario de dependencia emocional (CDE), sintomatología emocional se obtiene
con la aplicación del instrumento Dass21 y flexibilidad psicológica permite ser registrada por
los puntajes de las pruebas AAQ-II, CFQ y VQ.
Figura 9
Análisis descriptivos de las medidas repetidas continúas de Dass21.
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Los resultados obtenidos en la prueba Dass21 permite observar en los diferentes puntos de
medición una tendencia al decremento de las puntaciones durante el proceso, evidenciando
disminución en la sintomatología emocional. El participante 1 presenta un incremento durante
la fase B que luego disminuye en la fase S, comportamiento que probablemente esté
vinculado con factores contextuales como exigencias académicas y eventualidades familiares
que influyendo en la alteración emocional del participante.
Figura 10
Análisis descriptivos de las medidas repetidas continúas de Dass21 sub-escala Depresión.

Los resultados obtenidos en la prueba Dass21 sub-escala Depresión, permite observar
tendencia al decremento en los participantes, permitiendo inferir disminución en
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manifestaciones de la sintomatología emocional depresiva. El participante 1 durante la fase A
y B se observa tendencia al incremento, sin embargo, en la fase S, se evidencia disminución
en los puntajes. Se observa en la fase A que los participantes 1 y 2 presentan los valores más
altos en esta variable; el participante 3 es inestable en sus puntuaciones iniciales. El
participante 4 en el establecimiento de línea base indica puntajes no clínicos en esta subescala. En la Fase B, se observa un decremento progresivo durante las diferentes mediciones
en los participantes 2, 3 y 4, sin embargo, el participante 1, cuenta con puntajes con
orientación al incremento. En la fase S, se observan puntajes por debajo del punto
clínicamente relevante.
Figura 11
Análisis descriptivos de las medidas repetidas continúas de Dass21 sub-escala Ansiedad.
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Los resultados obtenidos en la prueba Dass21 sub-escala Ansiedad, se observa tendencia al
decremento en los participantes 2 y 4, permitiendo inferir disminución en manifestaciones de
la sintomatología emocional ansiosa, por otra parte, el participante 1 registra resultados con
tendencia al aumento, indicando mayor presencia de ansiedad durante el proceso desarrollado,
adicionalmente, el participante 3 obtiene un puntaje alto durante la fase B que refiere aumento
temporal de la ansiedad posiblemente vinculada por factores del contexto, no obstante
disminuyen en la fase S. En la Fase A, se evidencia que los participantes 2 y 3, sostienen
puntajes por encima del valor clínicamente relevante, el participante 1 y 2, tiene un
decremento progresivo en las tres mediciones iniciales. En la fase B, se observa disminución
progresiva en los participantes 1,2 y 4 durante el desarrollo de la fase, el participante 3
presenta un decremento significativo en los puntajes de la variable ansiedad. En la fase S, se
nota equivalencia en los puntajes de los participantes logrando disminuir por debajo del valor
clínico.
Figura 12
Análisis descriptivos de las medidas repetidas continúas de Dass21 sub-escala Estrés.
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Los resultados obtenidos en la prueba Dass21 sub-escala Estrés, se observa disminución en
los puntajes en los participantes 1, 2 y 3 permitiendo evidenciar la disminución en las
expresiones de estrés durante las tres fases. El participante 4, se observa que en la fase B,
disminuye en comparación con la fase A, sin embargo, en la fase S, nuevamente se presenta el
incremento en las puntuaciones de sintomatología de estrés. En la fase A, se identifica que el
participante 3 y 4 cuentan con los valores más altos y superiores al punto de corte
clínicamente relevante. En la fase B, se observa decremento en los puntajes de la variable
durante el proceso de intervención, sin embargo, el participante 1, obtiene en la medición 7 un
incremento significativo, se infiere relación con factores del contexto que impactan en al
aumento del valor; en la fase S, se reconoce disminución de los puntajes a niveles por debajo
del punto de corte, ubicando la variable estrés en una descripción no clínica en los cuatro
participantes.
Figura 13
Análisis descriptivos de las medidas repetidas continúas de la prueba AAQ-II.
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Los resultados obtenidos en la prueba AAQ-II, muestra la tendencia al decremento de
evitación experiencial en los participantes 1,2 y 3 indicando que el proceso desarrollado tuvo
influencia en la disminución de los puntajes de la variable. El participante 4, contó con un
comportamiento atípico durante la fase B, orientado al aumento. Se observa en la fase A, que
los participantes sostienen puntajes por encima del valor clínicamente relevante, el
participante 4, reporta disminución en las mediciones 2 y 3; en la fase B, se identifica
decremento progresivo en el participante 2 y disminuciones en los participantes 3 y 4, con
incrementos en el desarrollo de la intervención, el participante 1, registra durante esta fase
puntajes por encima del valor clínico; En la fase S, se logra identificar disminución en los
puntajes de los participantes 2 y 3, sin embargo, los participantes 1 y 4, aunque registran en la
medición 9 decremento y ubicación por debajo de la línea de corte, son cercanos a la categoría
clínicamente relevantes.
Figura 14
Análisis descriptivos de las medidas repetidas continúas de la prueba CFQ.
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Los resultados obtenidos en la prueba CFQ, evidencian tendencia a las disminuciones en
los participantes 1, 2 y 3, mostrando incremento progresivo en cada una de las fases,
indicando menor presencia de fusión cognitiva. El participante 4, refiere puntajes estables
frente a la variable, indicando bajas o nulas diferencias en el desarrollo de las fases; en la fase
A, se observa que los participantes 1, 2 y 3 cuentan con valores superiores a la línea de corte,
el participante 4, se encuentra por debajo del valor clínico y en la medición 2, obtiene una
puntuación igual al valor clínicamente relevante; en la fase B, se nota en el participante 2
decremento significativo que lo ubica por debajo de la línea de corte, el participante 4, logra
mantener puntuaciones por debajo del valor clínicamente relevante en las mediciones 5, 6 y 7
correspondiente a la fase B, el participante 1 mantiene puntaciones altas clínicamente
relevantes; en la fase S, se observa decrementos en las puntuaciones en participantes 2 y 3, los
participantes 1 y 4 logran disminuir en la medición 9 los niveles de fusión cognitiva.
Figura 15
Análisis descriptivos de las medidas repetidas continúas de la prueba VQ sub-escala.
Obstrucción.
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Los resultados obtenidos en la prueba VQ sub-escala Obstrucción, se observa en los
participantes 1 y 2 tendencia al incremento, indicando disminución en la percepción de
obstáculos en la ejecución de acciones orientadas a valores. El participante 3 presenta un
puntaje de aumento en la fase B, refiriendo mayor presencia de obstáculos, sin embargo, en la
fase S, se identifica tendencia a la disminución de valores. El participante 4 presenta un
comportamiento atípico en las medidas, evidenciando tendencia al aumento en la percepción
de obstáculos para el alcance de acciones orientadas a valores. En la fase A en obstrucción se
observa que los participantes 1,2 y 3, están por encima del valor clínico, percibiendo alto
nivel de obstáculos, el participante 4, registra ausencia de percepción de obstáculos; En la fase
B de la variable Obstrucción, se evidencia decremento progresivo durante las mediciones del
proceso de intervención en los participantes 1,2 y 4, el participante 3 registra un incremento
en la medición 7 que supera el punto de corte; en la fase S en la variable Obstrucción, se
observa en todos los participantes puntajes por debajo del punto de corte, indicativo de
valores no clínicos orientados a menor percepción de obstáculos frente a sus valores.
Figura 16
Análisis descriptivos de las medidas repetidas continúas de la prueba VQ sub-escala Progreso.
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Los resultados obtenidos en la prueba VQ sub-escala Progreso, evidencian en los cuatro
participantes tendencia al incremento. El participante 1, reporta en la fase B un momento de
decremento en las mediciones, el participante 4 es estable en puntajes altos de la variable. La
sub-escala progreso, indica que entre mayor puntaje se presenta niveles más altos de
percepción de avance en el desarrollo de las acciones orientadas a valores. En la Fase A de la
variable progreso se observa que el participante 2, obtiene puntajes por debajo de 16,
indicativo de baja percepción de avance en el desarrollo de sus valores; en la Fase B variable
Progreso, se observan alteraciones intermitentes en decrementos e incrementos en los
participantes 1,2 y 3 durante el proceso de intervención, el participante 4 se mantiene en
puntajes superiores indicativos de no clínico; en la Fase S de la sub-escala Progreso, se
observan puntajes por encima de 16, refiriendo valoraciones no clínicas con mayor percepción
de avance en el desarrollo de valores personales.
Análisis estadístico TAU.
Se realizó la aplicación de la prueba no paramétrica TAU, y se obtienen valores
representativos para la identificación de cambios significativos en las fases y variables
evaluadas.
Tabla 1
Comparaciones prueba TAU variable DE.
Variable
CDE-A vs CDE-B

CDE-A vs CDE-S
CDE-B vs CDE-S

TAU
-.375

-1

-.6250

Z

P

-.866

.3865

-23094

.0209*

-14434

.1489
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* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la comparación entre las fases de la aplicación del CDE, se resalta las diferencias
significativas entre la fase A y fase S, obteniendo un valor de TAU=-1, P=0.0209,
permitiendo inferir cambios significativos entre las fases e influencia en los resultandos por
parte de la intervención.
Tabla 2
Comparaciones intrasujeto fase A sintomatología emocional prueba Dass21.
Variable

Dass21Depresión

Dass21Ansiedad

Dass21-Estrés

Participante

TAU

Z

P

P1

.6667

10.445

.2963

P2

.6667

10.445

.2963

P3

-1

-15.667

.1172

P4

-.667

-10.445

.2963

P1

-1

-15.667

.1172

P2

1

15.667

.1172

P3

.3333

.5222

.6015

P4

-1

-15.667

.1172

P1

-1

-15.667

.1172

P2

.3333

.5222

.6015

P3

0

0

1

-10.445

.2963

P4

-.6667

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la fase A de la variable sintomatología emocional, se observa que no se presentan
cambios significativos, lo cual permite inferir estabilidad en los puntajes durante la fase A,
representativa del establecimiento de la línea base.
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Tabla 3
Comparaciones intrasujeto fase B sintomatología emocional prueba Dass21.
Variable

Dass21Depresión

Dass21Ansiedad

Dass21-Estrés

Participante

TAU

Z

P

P1

.6667

13.587

.1742

P2

.8333

-16.984

.0894

-20.381

.0415

P3

-1

P4

-.3333

-.6794

.4969

P1

.1667

.3397

.7341

P2

-.8333

-16.984

.0894

0

1

P3

0

P4

-.1667

-.3397

.7341

P1

.3333

.6794

.4969

P2

-.6667

-13.587

.1742

P3

-.5000

-10.190

.3082

P4

-.3333

-.6794

.4969

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la fase B de la variable sintomatología emocional, se observa en las diferentes subescalas y participantes estabilidad en las medidas. Se identifica cambios significativos en la
fase B en la sub-escala Depresión en el participante 3, el cual obtiene una TAU=-1; P=0.0415,
permitiendo inferir que durante la fase de intervención se presentaron modificaciones
relevantes.
Tabla 4
Comparaciones intrasujeto fase S sintomatología emocional prueba Dass21.
Variable

Dass21Depresión

Participante

TAU

Z

P

P1

-1

-1

.3173

P2

1

1

.3173

P3

0

0

1
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Dass21Ansiedad

Dass21-Estrés

P4

-1

-1

.3173

P1

-1

-1

.3173

P2

-1

-1

.3173

P3

-1

-1

.3173

P4

-1

-1

.3173

P1

-1

-1

.3173

P2

-1

-1

.3173

P3

0

0

1

P4

-1

-1

.3173

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la fase S de la variable sintomatología emocional, se observa que los puntajes presentan
estabilidad en sus valores, entiéndase como bajos diferencias significativas en la fase de
seguimiento al evaluar las diferentes sub-escalas de sintomatología emocional.
Tabla 5
Comparaciones intrasujeto fase A flexibilidad psicológica prueba AAQ-II, CFQ Y VQ.
Variable

AAQ-II

CFQ

Participante

TAU

Z

P

P1

-1

-15.667

.1172

P2

-1

-15.667

.1172

.5222

.6015

P3

.3333

P4

-1

-15.667

.1172

P1

-1

-15.667

.1172

P2

1

15.667

.1172

P3

-.3333

-.5222

.6015

P4

-.3333

-.5222

.6015

P1

.6667

-10.445

.2963

VQ

P2

.3333

.5222

.6015

Obstrucción

P3

-1

-15.667

.1172

P4

0

0

1
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P1

-.3333

-.5222

.6015

VQ

P2

-.3333

-.5222

.6015

Progreso

P3

-.3333

-.5222

.6015

P4

-.3333

-.5222

.6015

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la fase A de la variable flexibilidad psicológica, se observa que no se presentan cambios
significativos, lo cual permite inferir estabilidad en los puntajes durante la fase A,
representativa del establecimiento de la línea base.
Tabla 6
Comparaciones intrasujeto fase B flexibilidad psicológica prueba AAQ-II, CFQ Y VQ.
Variable

AAQ-II

CFQ

Participante

TAU

Z

P

P1

-.6667

-13.587

.1742

P2

-1

-20.381

.0415*

P3

-.6667

-13.587

.1742

P4

.3333

.6794

.4969

P1

-.3333

-.6794

.4969

P2

-.6667

-13.587

.1742

P3

.1667

.3397

.7341

P4

-.3333

-.6794

.4969

P1

-.6667

-13.587

.1742

VQ

P2

-1

-20.381

.0415*

Obstrucción

P3

0

0

1

-16.984

.0894

P4

-.8333

P1

-.3333

-.6794

.4969

VQ

P2

.3333

.6794

.4969

Progreso

P3

.3333

.6794

.4969

P4

-.3333

-.3397

.7341

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo
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En la fase B de la variable flexibilidad psicológica, se observa en la mayoría de los
participantes que no presentan cambios significativos durante la fase B, sin embargo, se
identifica que el participante 2 en la prueba AAQ-II obtiene TAU=-20.381; P=0.0415, y en la
prueba VQ en la sub-escala obstrucción obtiene TAU=-20.381; P=0.0415, representante de
cambios significativos durante la fase B.
Tabla 7
Comparaciones intrasujeto fase S flexibilidad psicológica prueba AAQ-II, CFQ Y VQ.
Variable

TAU

Z

P

P1

-1

-1

.3173

P2

0

0

1

P3

-1

-1

.3173

P4

-1

-1

.3173

P1

-1

-1

.3173

P2

-1

-1

.3173

P3

-1

-1

.3173

P4

-1

-1

.3173

P1

-1

-1

.3173

VQ

P2

-1

-1

.3173

Obstrucción

P3

-1

-1

.3173

P4

1

1

.3173

P1

-1

-1

.3173

VQ

P2

-1

-1

.3173

Progreso

P3

-1

-1

.3173

P4

-1

-1

.3173

AAQ-II

CFQ

Participante

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la fase S de la variable flexibilidad psicológica, se observa que no se presentan cambios
significativos, lo cual permite inferir estabilidad en los puntajes durante la fase S,
representativa de la fase de seguimiento de los resultados, es decir se mantienen estables
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durante el lapso de tiempo.
Tabla 8
Comparaciones intrasujeto entre la fase A y B de sintomatología emocional prueba Dass21.
Variable

Dass21Depresión

Dass21Ansiedad

Dass21-Estrés

Participante

TAU

Z

P

P1

-.6667

-14.142

.1573

P2

-1

-21.213

.0339*

P3

-.3333

-.7071

.4795

P4

-.1667

-.3536

.7237

P1

.1667

.3536

.7237

P2

-1

-21.213

.0339*

P3

0

0

1

P4

-.5833

-12.374

.2159

P1

-.2500

-.5303

.5959

P2

-.7500

-15.910

.1116

P3

-1

-21.213

.0339*

P4

-1

-21.213

.0339*

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la comparación entre las fases A y B, se observa que el participante 2 en las sub-escalas
Depresión y Ansiedad obtiene cambios significativos TAU= -21.213; P=0.0339, permitiendo
inferir que el participante presenta modificaciones relevantes en las manifestaciones de
depresión y ansiedad al confrontar la fase de línea base e intervención. Adicionalmente, en la
sub-escala Estrés el participante 3 y 4 obtienen cambios significativos entre las fases
contrastadas.
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Tabla 9
Comparaciones intrasujeto entre la fase A y S de sintomatología emocional prueba Dass21.
Variable

Dass21Depresión

Dass21Ansiedad

Dass21-Estrés

Participante

TAU

Z

P

P1

-1

-17.321

.0833

P2

-1

-17.321

.0833

P3

-.3333

-.5774

.5637

P4

-.6667

-11.547

.2482

P1

.3333

.5774

.5637

P2

-1

-17.321

.0833

P3

-1

-17.321

.0833

P4

-.3333

-.5774

.5637

P1

-.5000

-.8660

.3865

P2

-1

-17.321

.0833

P3

-1

-17.321

.0833

-17.321

.0833

P4

-1

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la comparación entre las fases A y S, se observa que no se presentan cambios
significativos, se identifica modificaciones en las diferentes variables, sin embargo, la prueba
TAU, indica que son puntajes que no logran alcanzar los niveles de significancia en la
diferencia.
Tabla 10
Comparaciones intrasujeto entre la fase B y S de sintomatología emocional prueba Dass21.
Variable

Dass21Depresión

Participante

TAU

Z

P

P1

-.7500

-13.887

.1649

P2

-1

-18.516

.0641

P3

-.7500

-13.887

.1649

P4

-.6250

-11.573

.2472
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Dass21Ansiedad

Dass21-Estrés

P1

.7500

13.887

.1649

P2

-1

-18.516

.0641

P3

-.6250

-11.573

.2472

P4

.6250

11.573

.2472

P1

-.3750

-.6944

.4875

P2

-.8750

-16.202

.1052

P3

-1

-18.516

.0641

P4

.6250

11.573

.2472

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la comparación entre las fases B y S, se observa que no se presentan cambios
significativos, se identifica modificaciones en las diferentes variables, específicamente el
participante 2 en las sub-escalas Depresión y Ansiedad, y el participante 3 en la sub-escala
Estrés, sin embargo, la prueba TAU, indica que son puntajes que no logran alcanzar los
niveles de significancia en la diferencia.
Tabla 11
Comparaciones intrasujeto entre la fase A y B de flexibilidad psicológica prueba AAQ-II, CFQ,
VQ.
Variable

AAQ-II

CFQ

Participante

TAU

Z

P

P1

-.1667

-.3536

.7237

P2

-1

-21.213

.0339*

P3

-1

-21.213

.0339*

P4

.2500

.5303

.5959

P1

-.9167

-19.445

.0518*

P2

-1

-21.213

.0339*

P3

-1

-21.213

.0339*

P4

.0833

.1768

.8597

P1

-.1667

-.3536

.7237
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VQ

P2

-1

-21.213

.0339*

Obstrucción

P3

-.3333

-.7071

.4795

P4

-1

21.213

.0339*

P1

-.3333

-.7071

.4795

VQ

P2

1

21.213

.0339*

Progreso

P3

-.1667

-.3536

.7237

P4

-1

-21.213

.0339*

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En comparación entre las fases A y B de la variable flexibilidad psicológica, se observa
que en la prueba AAQ-II, los participantes 2 y 3 obtienen un puntaje en TAU=-1; P=0.0339,
indicando diferencias significativas entre la línea base y el proceso de intervención,
permitiendo inferir cambios significativos entre el punto de partida y el desarrollo del
tratamiento en evitación experiencial. En la prueba CFQ, los participantes 1, 2 y 3 obtienen
puntajes representativos de cambios significativos, el participante 1 obtiene TAU=-0.9167;
P=0.0518, los participantes 2 y 3 obtienen TAU=-1; P=0.0339, representa cambios
significativos en la variable, permitiendo inferir modificaciones relevantes en fusión
cognitiva. En la prueba VQ sub-escala obstrucción el participante 2 y 4 obtienen TAU=-1;
P=0.0339, puntaje representativo de cambios significativos en la variable de percepción de
obstáculos en el establecimiento de valores, asimismo en la sub-escala progreso, los
participantes 2 y 4 obtienen TAU=1 y -1; P=0.0339, valores que indican cambios
significativos en la percepción de avance en el desarrollo de acciones orientados a valores.
La comparación descrita permite inferir que los participantes tuvieron modificaciones
relevantes durante el proceso de intervención en comparación con la fase de establecimiento
de línea base, el participante 2, obtiene diferentes en todas las variables de flexibilidad
psicológica, participante 1, obtiene diferencia en la prueba CFQ, el participante 2 obtuvo
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diferencia en las pruebas AAQ y CFQ y el participante 4, destaco en la prueba VQ en las dos
sub-escalas de evaluación.
Tabla 12
Comparaciones intrasujeto entre la fase A y S de flexibilidad psicológica prueba AAQ-II, CFQ,
VQ.
Variable

AAQ-II

CFQ

Participante

TAU

Z

P

P1

-.8333

-14.434

.1489

P2

-1

-17.321

.0833

P3

-1

-17.321

.0833

P4

-.3333

-.5774

.5637

P1

-1

-17.321

.0833

P2

-1

-17.321

.0833

P3

-1

-17.321

.0833

P4

.3333

.5774

.5637

P1

-1

-17.321

.0833

VQ

P2

-1

-17.321

.0833

Obstrucción

P3

-1

-17.321

.0833

P4

1

17.321

.0833

P1

.5000

.8660

.3865

VQ

P2

1

17.321

.0833

Progreso

P3

.5000

.8660

.3865

P4

-1

-17.321

.0833

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la comparación entre las fases A y S, se observa que no se presentan cambios
significativos, se identifica modificaciones en las diferentes variables de flexibilidad
psicológica por parte de todos los participantes, sin embargo, la prueba TAU, indica que son
puntajes que no logran alcanzar los niveles de significancia en la diferencia.
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Tabla 13
Comparaciones intrasujeto entre la fase A y S de flexibilidad psicológica prueba AAQ-II, CFQ,
VQ.
Variable

AAQ-II

Participante

TAU

Z

P

P1

-.7500

-13.887

.1649

P2

-1

-18.516

.0641

P3

-1

-18.516

.0641

P4

-.3750

-.6944

.4875

P1

-.5000

-.9258

.3545

P2

-.5000

-.9258

.3545

P3

-1

-18.516

.0641

P4

0

0

1

P1

-.8750

-16.202

.1052

VQ

P2

-.5000

-.9258

.3545

Obstrucción

P3

-.6250

-11.573

.2472

P4

-.3750

-.6944

.4875

P1

.6250

11.573

.2472

VQ

P2

1

18.516

.0641

Progreso

P3

.6250

11.573

.2472

P4

-.5000

-.9258

.3545

CFQ

* Resultados inferiores al criterio mínimo aceptado de 0,05, entendido como un cambio significativo

En la comparación entre las fases B y S, se observa que no se presentan cambios
significativos, se identifica modificaciones en las diferentes variables de flexibilidad
psicológica por parte de todos los participantes, sin embargo, la prueba TAU, indica que son
puntajes que no logran alcanzar los niveles de significancia en la diferencia.
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Discusión de Resultados.
Teniendo en cuenta el objetivo general del presente estudio, “estimar el efecto de la
aplicación del protocolo online ACT sobre los índices de dependencia emocional, flexibilidad
psicológica y sintomatología emocional en adolescentes”, vemos como los resultados revelan
cambios y mejorías clínicas en la variable DE, indicando disminuciones significativas
posteriores al tratamiento en los participantes, favoreciendo al decremento de expresiones
afectivas dependientes, los participantes narran mayor presencia de bienestar emocional y
habilidades satisfactorias en la construcción de relaciones interpersonales. Respecto a la
flexibilidad psicológica se logra observar la disminución en las variables de evitación
experiencial, fusión cognitiva, percepción de obstáculos en el desarrollo de valores y el
aumento en la percepción de avance en lo valioso e importante para los participantes.
Esto es coherente con la literatura científica, como el estudio realizado por Velasco
(2021), con un diseño de estudio de caso único, en el cual aplica una intervención de 30
sesiones a una mujer de 20 años de edad con altos niveles de dependencia emocional,
insatisfacción corporal y antecedentes de violencia física, concluyendo que la intervención
ACT es efectiva, aumentando comportamientos más flexibles, basados en la aceptación de
emociones desagradables y en acciones comprometidas en los valores. Adicionalmente,
Alvares (2020), presenta resultados satisfactorios al aplicar una intervención de carácter
contextual utilizando ACT y la terapia analítica funcional en conflicto de pareja, lo cual está
relacionado con características representativas de DE; el autor obtiene disminuciones en
comportamientos de búsqueda de atención, evitación experiencial y sintomatología emocional
depresiva y ansiosa.
Así mismo, como se reconoce en la revisión sistemática de intervenciones de ACT
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realizada por Rahal y Caserta (2020), la terapia aporta al bienestar psicológico en diferentes
problemáticas de salud mental disminuyendo la presencia de los componentes de evitación
experiencial, fusión cognitiva y aumentando las acciones orientadas a valores.
En esa misma línea, la presente investigación, encuentra disminución en la sintomatología
emocional (depresión, ansiedad y estrés), destacando el decremento en las fases de
seguimiento, la literatura soporta lo encontrado, tal como lo plantea Serrano y Abello (2011),
en su estudio de caso único, determinando comorbilidad directamente proporcional entre
personalidades y comportamientos relacionados con la dependencia emocional y los altos
niveles de depresión y ansiedad, es por esto que se puede inferir que la disminución en la DE,
impacta en la disminución de sintomatología emocional depresiva y ansiosa.
También se logra identificar puntuaciones cercanas al punto de corte clínicamente
relevantes, y esto se sustenta por medio de la teoría que plantea ACT en términos de
relaciones de pareja, indicando que las interacciones afectivas son dinámicas y se presentan
altos niveles de evitación experiencial, fusión cognitiva y desconexión con el momento
presente, aumentando los comportamientos de retirada y confrontación, favoreciendo la
presencia de inflexibilidad psicológica cada vez que se presentan discusiones o eventualidades
en la relación (Lev y Mckay, 2018).
Como se describió anteriormente los resultados son coherentes con la teoría y la evidencia
empírica, sin embargo, al ser un diseño de caso único se deben tratar con cautela, por otra
parte, es información prometedora y pionera que marca un antecedente en la investigación de
la DE desde la visión del contextualismo funcional. Por lo que se concluye que el protocolo
cuenta con efectividad en la disminución de DE en adolescentes y el decremento en las
variables de sintomatología emocional e inflexibilidad psicológica. Adicionalmente, la
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importancia del cumplimiento de instrucciones, red de apoyo social y compromiso al proceso
terapéutico intensifica los resultados favorables como se observó en las puntuaciones de los
participantes 2 y 3.
Frente al participante 4, se observa incrementos en las variables evaluadas, aunque sus
puntajes están ubicados en los rangos no clínicos en la fase de seguimiento, presentan un
comportamiento atípico, esto puede ser explicado por medio de la propuesta de Sophia, et., al
(2007), quien expone que en las personas con puntajes altos de DE, en las primeras etapas de
tratamiento pueden presentar aumentos en las variables relacionadas con reflexión cognitiva y
evitación, debido a que las nuevas propuestas, actividades y puntos de vista, generan rumia y
culpa entorno al desempeño en las relaciones afectivas pasadas o actuales del consultante.
Respecto a las limitaciones de la investigación se reconocen los factores situacionales de
descomposiciones familiar, bajo apoyo de redes sociales, incumplimiento de instrucciones por
parte de los participantes y los mitos presentes en el contexto cultural sobre la atención
psicológica que permean en la motivación en la participación de procesos psicológicos
(Rondón et., al, 2009).
Es por esto, que se recomienda aumentar la psi-coeducación dirigida a los representantes
legales de los adolescentes sobre la importancia de la salud mental, fomentar la red apoyo e
incluir en el protocolo sesiones en conjunto con la familia o relaciones interpersonales
cercanas del participante. Además, continuar investigando la efectividad del protocolo
aplicado en el estudio, debido a que las cuatro sesiones son prometedores en la mitigación de
la DE favoreciendo el aumento de la literatura científica orientada al abordaje e intervención
de esta variable.
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