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Resumen 

En Colombia se ha aumentado la violencia de pareja, teniendo mayor prevalencia en 

mujeres, incrementando la sintomatología del trauma complejo entendida esta como 

Trastorno de estrés post traumático (Lewis Et al, 2020). El objetivo de la presente 

investigación fue analizar el efecto de una intervención individual basada en la Terapia 

de Aceptación Y Compromiso (ACT) en el cual se aplicó una adaptación del protocolo 

de Walser y Westrup (2007) en los procesos terapéuticos de seis mujeres mayores de 

edad víctimas de violencia de pareja con sintomatología asociadas a trauma complejo. 

Se utilizó un estudio experimental de caso único AB con fase de seguimiento con 

mediciones continuas de frecuencia y de escalas de la conducta. Los resultados se  

analizaron por medio del estadístico TAU- U y el criterio de cambio confiable; se 

evidenció un efecto significativo en la reducción de conductas asociadas a trauma 

complejo. 

Palabras clave: violencia de pareja, Terapia de aceptación y compromiso, trauma 

complejo 
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Abstract 

Intimate partner violence (IPV) has increased in Colombia, mainly among women, 

intensifying complex trauma symptomatology understood as Post Traumatic Stress 

(PTS) (Lewis Et al, 2020). The investigation´s objective was to analyze individual 

intervention effects based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) using an 

adaptation of Walser and Westrup protocol (2007) over six adult women´s therapeutic 

processes, victims of ITV with PTS symptoms. An experimental unique case study AB 

was used with continuous monitoring and quantifications of frequency and behavior 

scales. The results were analyzed through TAU-U statistic and the reliable change 

criteria, showing a significant reduction on behavior associated to complex trauma. 

 

Key words: Intimate Partner Violence, Acceptance and Commitment Therapy, complex 

trauma. 
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Efecto de una intervención psicoterapéutica basada en ACT en mujeres víctimas 

de violencia de pareja con sintomatología asociadas a trauma complejo 

Violencia de pareja 

La violencia de pareja se entiende como una conducta que vulnera de manera 

negativa las diferentes áreas de ajuste de la víctima dentro de la  relación íntima, lo cual 

puede generar  consecuencias a nivel psicológico, físico, sexual y/o económico sobre 

alguno de los integrantes, además, involucra cualquier tipo de amenaza que pueda recibir 

la persona, que interfiera de una manera contradictoria con la voluntad de la 

víctima (Espinosa-Bejarano, 2020; Mejía-Pérez y Sierra-Prado, 2017; Naismith, Ripoll y 

Pardo 2021).  

Tipos de violencia de pareja 

Violencia física: la cual es entendida como cualquier acto de fuerza física que 

ocasione daño o lesiones internas o externas a la persona, ya sea a corto o largo plazo; a 

nivel físico se encuentra el uso de cualquier elemento que tenga como fin atacar a 

la víctima; este tipo de agresiones se identifica fácilmente por las 

implicaciones físicas que se manifiestan (Secretaria Distrital de la Mujer, 2021).  

Violencia Psicológica: se comprende como cualquier conducta u omisión, cuyo 

fin sea a coaccionar, amenazar, humillar, aislar, manipular  y/o cualquier acción que 

vaya dirigida a afectar o degradar la salud mental y psicológica de la víctima afectando 

sus áreas de funcionamiento (Secretaria Distrital de la Mujer, 2021).  

Violencia sexual: se define como la acción de obligar a una persona a tener un 

contacto sexualizado, ya sea físico o verbal, haciendo uso de la fuerza, intimidación, 

chantaje y/o soborno (Secretaria Distrital de la Mujer, 2021).  

Violencia económica o patrimonial: se define como la pérdida o destrucción de 

objetos, instrumentos de trabajo, bienes, derechos económicos y/o de elementos 
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de supervivencia, además, es toda acción que afecta la vida económica de la 

víctima (Secretaria Distrital de la Mujer, 2021).  

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la violencia es una situación que 

afecta significativamente la integridad funcional del ser humano, donde tanto hombres 

como mujeres pueden estar inmersos  en esta, no obstante, el 

mayor porcentaje de víctimas de violencia de pareja son mujeres, lo cual ha sido un 

fenómeno social  estudiado desde los años setenta pero fue reconocido desde 1993 en la 

Conferencia Mundial para los Derechos Humanos en Viena (Espinosa-Bejarano, 2020; 

Pinargote, Molina y Robles, 2018; Rodríguez, 2018). 

Violencia hacia la mujer 

La violencia hacia la mujer según la Ley 1257 de 2008 en el artículo dos 

se entiende como:  

  Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, 

así como, las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado (Congreso 

de la República, 2008).  

Trastorno de estrés post traumático (TEPT)  

Existen varias consecuencias al estar inmerso en violencia de pareja como 

los son el aumento de sentimientos de vergüenza, culpa, ira, dolor, depresión, ansiedad, 

dependencia emocional, inadaptación,  baja autoestima, aumento en la ideación suicida, 

afectación funcional de las áreas de ajuste, aislamiento social, trastornos alimentarios, 

trastornos del sueño, disfunciones sexuales y  trastorno por estrés post traumático, siendo 

este último uno de los más impactantes a nivel de salud mental, puesto que, existe una 

alta afectación en la vitalidad de las personas a largo plazo, además que en este se 
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evidencia la mayoría de consecuencias anteriormente descritas (Aguirre, Cova, 

Domarchi, Garrido, Mundaca, Rincón y Vidal, 2010; Félix- Montes et al, 2020;  Gracia-

Leiva et al, 2019; Vaca-Ferrer et al, 2020)  

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) presenta mayor probabilidad de 

ocurrencia si se está expuesto a un evento traumático entendido como una situación donde 

la persona siente y percibe que su vida o integridad está en peligro. La causa de la 

sensación de peligro es un miedo intenso y una sensación de atrapamiento (no poder salir 

de ello o no hay escapatoria), emitiendo conductas en función de escapar de la situación; 

dentro de los criterios diagnósticos está la presencia de síntomas que incluyen volver a 

experimentar el evento traumático; evitar recordatorios del trauma; alteraciones en la 

excitación y la reactividad; y cambios en la cognición y el estado de ánimo; es importante 

tener en cuenta que en ocasiones este trastorno puede tener una amplia comorbilidad 

con el uso de sustancias psicoactivas y los trastornos de ansiedad (Lewis, Robert, 

Andrew, Starling y Bisson,  2020).  

El trastorno de estrés post traumático ha tenido diferentes visiones a partir su 

conceptualización, desde las terapias contextuales se enfatiza como trauma complejo; 

Según la conceptualización de Martínez y López (2016) y Harris, (2021) este es definido 

como la acumulación de múltiples traumas durante un largo periodo de tiempo 

atravesando estos momentos vitales.  

Además, existe un intento por controlar o escapar de los pensamientos, 

sentimientos y recuerdos referentes al hecho traumático; donde las personas que lo han 

experimentado pueden llegar a sentir que sus vidas son insostenibles a causa del trauma, 

se evidencia que las personas llevan la carga de sus experiencias traumáticas sintiéndose 

abrumadas o definidas por ellos (Walser y Westrup, 2007). 
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  Es importante tener en cuenta que  la exposición al evento traumático puede tener 

diferentes consecuencias en las áreas de ajuste como lo es el área social, afectiva, sexual 

familiar, laboral, física y económica; estas dificultades sumadas al trauma logran traer 

consecuencias en el funcionamiento psicológico de la persona a largo plazo, no obstante, 

no todos los individuos que están expuestos al trauma conllevan estas consecuencias;  

pero para aquellos que sí, sus vidas pueden llegar a ser gobernadas por la experiencia del 

trauma, lo que afecta su funcionalidad y compromiso con los valores personales (Walser  

y Westrup, 2007). 

Prevalencia 

 Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (2020),  se evidencia que el 

mayor porcentaje de la población que está expuesta a violencia de pareja son mujeres 

donde cerca de un 35% de la población mundial de mujeres que han mantenido una 

relación de pareja han sido víctimas de violencia física, psicológica, económica y/o sexual 

por parte de su pareja; sin embargo, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia 

buscan algún tipo de ayuda (Bott, Guedes, Ruiz-Celis, y Mendoza, 2021). En Colombia 

de lo transcurrido del año 2020, se presentaron en total 91.790 casos de violencia de 

género incluyendo maltrato psicológico, físico y sexual, siendo la mayoría de los casos 

mujeres (Instituto Nacional de Salud, 2020) (Ministerio de Salud y Protección social, 

2020). De igual manera, el estudio  Nacional  de  Salud  Mental  (2015)  reporta,  en  lo  

que respecta al TEPT que existe una prevalencia global de entre 3% y 8%,siendo mayor 

en mujeres que en hombres (Torres-Salazar, Mejía-Jaimes, Conde-Cotes, y Botelho-De 

Oliveira, 2021). 
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La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) 

La Terapia de Aceptación y Compromiso para trabajar el trauma busca una mejora 

integral en la flexibilidad psicológica y las opciones de comportamiento de los 

participantes, donde en conjunto con el terapeuta el participante crea una conciencia de 

qué tipo de vida idealmente estaría viviendo, el reconocimiento de lo que se interpuso en 

el camino y la conciencia de que tiene la capacidad de tomar decisiones en la dirección 

de esa vida deseada; es por eso que esta terapia ofrece al individuo con trastorno de estrés 

postraumático y/ trauma complejo alivio y libertad (Harris, 2021). 

Dentro de los términos que maneja ACT  está la inflexibilidad psicológica, la cual 

es entendida desde el  trauma como una estrategia de regulación emocional, que reduce 

las consecuencias aversivas del comportamiento a corto plazo, no obstante, a largo plazo 

incrementa el malestar (Mazzei-Maldonado, Pineda-Gómez y Toledo - González, 2020).  

Componentes de la inflexibilidad psicológica  

Evitación experiencial: se entiende como el proceso por medio del cual una 

persona evita ponerse en contacto con algunos eventos privados (sensaciones, recuerdos, 

sentimientos, pensamientos, emociones) y trabaja activamente para escapar de tales 

experiencias. Las personas que han atravesado trauma complejo, no están dispuestas a 

contactar con el momento presente, obteniendo una frecuencia significativa  de 

experiencias privadas (entre 4 a 5 veces a la semana) evaluadas como negativas, recuerdos 

traumáticos, pensamientos negativos o sensaciones fisiológicas desagradables como alta 

frecuencia cardíaca, dificultad al respirar, sudoración, sensación de nauseas y/o mareo 

(Walser  y Westrup, 2007; Wilson y Luciano, 2007). 

Control como solución: son los esfuerzos que realiza una persona para controlar 

sus eventos internos (sensaciones, recuerdos, sentimientos, pensamientos, emociones) 
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usando como herramienta la evitación, lo cual aumenta la experiencia del evento, por 

ejemplo, los intentos indiscriminados que se puede ejecutar al tratar de no pensar en el 

trauma. (Walser y Hayes, 2006). De igual manera, es importante tener en cuenta que este 

control está ligado al comportamiento verbal de la persona (hablar, pensar, nominar, 

juzgar, categorizar, etiquetar y agrupar) lo cual contribuye a la percepción que se tiene 

del evento traumático, en especial en el dialogo interno que tiene la persona  (Walser y 

Westrup, 2007; Harris, 2021). 

El hecho de volver a experimentar  estos eventos aversivos tanto públicos como 

privados se hace difícil para la persona, y las contingencias de refuerzo negativo 

fácilmente identificables promueven una mayor conducta de evitación. (Harris, 2021). 

Fusión cognitiva: La definición común de "fusión" es estar unidos siendo uno 

solo. En ACT  hace referencia que los eventos privados de las personas se literalizan con 

el pensamiento lo cual contribuye a la disminución de la calidad de vida de la persona; en 

el trauma lo que la persona busca constantemente es deshacerse del trauma, puesto que, 

se percibe a través de este aumentando una sensación de inutilidad que puede tener y 

percibir la persona. Cabe resaltar que, el responder constantemente a los eventos privados 

causa un comportamiento disfuncional que aumenta el sufrimiento a largo plazo (Walser 

y Westrup, 2007). 

Es importante mencionar que, según Walser y Westrup (2007) dentro de la 

categoría de fusión cognitiva está involucrado el lenguaje y como el ser humano se puede 

fusionar con su contenido verbal, ya que, la capacidad verbal de la persona ocasiona el 

construir futuros o pasados posibles a través del evento traumático, lo cual hace que la 

persona constantemente quiera eliminar el evento traumático o generar ideales 

imaginados, por ejemplo, “si nunca hubiera estado con él todo estaría mejor “, lo que 

ocasiona que sea más importante eliminar esos eventos privados percibidos como 
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negativos perdiendo contacto con las contingencias directas de la conducta, viviendo de 

una realidad derivada y regulada verbalmente en lugar de experimentar el mundo a 

medida que se desarrolla en el aquí y ahora. 

Obstrucción de valores: son conductas de evitación que ejerce la persona con el 

fin de evadir el malestar; este comportamiento trae como consecuencia la exposición a 

diferentes contingencias que resultan aversivas, por lo que, se genera una sensación de 

malestar por un periodo prologando, aumentando comportamientos que alejan a la 

persona de lo que realmente es importante (valores), teniendo un porcentaje bajo de 

acciones comprometidas, por lo que, se debe buscar una transferencia en la función del 

estímulo, especialmente en la identificación de actividades que dejaron de emitir a 

consecuencia del trauma (Belisle y Dixon, 2021). 

Yo contenido: es el proceso en el que el "yo" es rígido y descontextualizado, en 

el cual, la persona empieza a actuar en términos de un yo conceptualizado generalizando 

este a sus múltiples contextos, siendo consistente en el tiempo mantenido por reforzadores 

externos. Por ejemplo, desde el trauma la persona se empieza a definir como alguien que 

esta” dañada” o como” alguien que no tiene solución” (Belisle y Dixon, 2021). 

Lenguaje en el trauma:  el lenguaje para la teoría del trauma es una habilidad 

trasversal a los componente de la flexibilidad psicológica; el cual es un recurso que 

facilita la adaptación a los diferentes contextos siendo un sistema de alarma o 

supervivencia en algunos casos, no obstante, para la persona que presenta trauma este 

puede alterar la función que tiene sus eventos privados (pensamientos, sentimientos, 

reacción fisiológica, recuerdos) definiendo su vida a través de estos; generando que la 

persona empiece a centrar su vida en controlar o modificar sus eventos privados, en el 

cual se puede experimentar en peligro inminente de manera constante (Walser y Westrup, 

2007). 
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Componentes de la flexibilidad psicológica  

Mindfulness o atención plena: entendido como "traer la atención completa a la 

experiencia presente de un momento a otro", lo cual busca la apertura a las experiencias 

presentes, generando la aceptación, la defusión del significado literal del pensamiento, el 

contacto continuo con el momento presente y un sentido trascendente del yo, donde se 

busca que la persona pueda ver exactamente sus eventos privados por lo que son (Belisle 

y Dixon, 2021).  

Valores: Los valores representan categorías verbales abstractas de refuerzo los 

cuales aumentan las contingencias apetitivas para la persona, sin embargo, es importante 

mirar la coherencia de los valores de la persona y que estos no se definan a través del 

evento traumático, puesto que, puede generar resistencia en la identificación de los 

mismos. Cabe aclarar que una vez se tienen definidos los valores se puede aumentar las 

contingencias que suelen ser adaptativas para la persona teniendo mayor repertorio 

conductual de la persona de manera positiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que el comportamiento y el valor sean coherentes entre ellos o que la acción no esté 

encaminada a refuerzos alternativos a corto plazo y poco viables (por ejemplo, una nueva 

pareja) (Belisle y Dixon, 2021). 

Acción Comprometida: la acción comprometida representa los diferentes 

comportamientos que en caminan a la persona a la ejecución de sus valores elegidos, 

buscando aumentar la tasa de emisión de los mismos. Para las personas que atraviesan 

una situación de trauma se les dificulta porque tienen muy bajo contacto con sus valores; 

es importante iniciar las acciones desde un solo valor. Además, el emitir un 

comportamiento que respalda un valor también puede fortalecer la aparición de un 

comportamiento que potencialice otro valor (Belisle y Dixon, 2021). 
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Defusion: es entendida como la reducción de las relaciones contenidas dentro de 

la clase funcional de la experiencia traumática, buscando realizar una red relacional 

dentro la trasferencia de funciones que ha ejecutado de sus eventos privados, sin embargo, 

es importante mirar el esquema de marcos relacionales que presenta la persona, puesto 

que, cuando estos tienen una función de evitación alta suelen ser resistentes a la extinción 

de la conducta, además, si la literalización de los eventos privados se mantienen por 

contingencias externas; por lo que, se debe expandir las clases relacionales para evitar el 

bajo contacto con los valores (Belisle y Dixon, 2021). Además, la defusión ayuda a 

debilitar las clases funcionales que mantienen patrones desadaptativos para la persona, 

disminuyendo algunos comportamientos que conllevan al sufrimiento evitando la emisión 

de nuevos patrones relacionales de trauma buscando conductas funcionales en el contexto 

(Belisle y Dixon, 2021).  

Yo contexto: busca disminuir la rigidez que la persona tiene de sus eventos 

privados inflexibles, mediante relaciones deícticas de manera más maleable y contextual, 

buscando que deje de definirse atreves de estos  y empiece a  tener mayor contacto con el 

momento presente (Belisle y Dixon, 2021).  

Disposición/Aceptación:  la aceptación describe la voluntad de experimentar 

eventos públicos y privados potencialmente aversivos que permiten encaminarse a los 

valores elegidos realizando esto en una escala de jerarquía frente a los comportamientos 

que resultan ser menos aversivos, hasta llegar al más aversivo (Belisle y Dixon, 2021).  

Evidencia empírica  

Para el tratamiento del TEPT y/o trauma complejo en adultos se  han investigado 

la efectividad de diferentes terapias como lo son la terapia cognitivo 

conductual, activación conductual, psicoeducación, manejo de estrés, resolución de 

problemas, respiración diafragmática, reestructuración cognitiva, técnicas de 
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exposición, la terapia racional emotiva y habilidades sociales teniendo cada una de ellas 

efectividad en el TEPT, no obstante, las terapia que ha demostrado tener una alta 

efectividad en este tipo de trastornos son las terapias contextuales al igual que las Terapias 

cognitivo conductuales  (Botero-Garcia 2005; Félix-Montes et al, 2020; Gesteira, García-

Vera y Sanz, 2018; Labrador, Fernández-Velasco y  Rincón, P, 2006; Santandreu y Ferrer, 

2014) 

Las  terapias contextuales explican los trastornos psicológicos en 

términos ideográficos, interactivos, funcionales y contextuales, estas se basan en los 

principios de análisis funcional de la conducta; miden su eficacia por la mejora 

significativa de la calidad de vida, ayudando a la reducción de síntomas donde se 

busca que el participante actué en dirección de las cosas que le son importantes. Según 

Vaca-Ferrer et al (2020), dentro de estas se encuentran la Psicoterapia Analítica Funcional 

(FAP) la cual trabajan junto con el participante las conductas clínicamente relevantes 

(CCR);  la Activación Conductual (AC) esta busca que la persona se conecte con 

actividades que le resulten significativas y gratificantes: la Terapia Dialéctica Conductual 

(DBT) centra la intervención en: la validación de la persona, la aceptación, la regulación 

emocional, la tolerancia al estrés y mindfulness; la Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT) la cual busca promover la validación, la aceptación y la activación de las 

participantes, pretende que la mujer recupere el control de su vida, se proteja y a la vez 

actúe en una dirección acorde a los valores y se involucre en relaciones íntimas basadas 

en la igualdad y el respeto. Es importante tener en cuenta que,  estas terapias han 

evidenciado eficacia en los problemas emocionales y de intimidad de personas que han 

sufrido diferentes traumas y secuelas que pueden presentar las víctimas de violencia de 

pareja (Lisbeth y Huilca, 2021; Nicolau-Vaquer, 2022; Steil, Müller-Engelmann, 

Stangier, Priebe, Fydrich, Weib y Dittmann, 2022; Vaca-Ferrer et al, 2020). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, una forma de ver las diferencias entre los diversos 

tratamientos para el trauma es considerar el objetivo y el fin de la intervención. Es decir, 

en la terapia cognitiva se busca principalmente identificar y modificar los pensamientos 

problemáticos para luego afectar la emoción y el comportamiento. Otros enfoques, como 

la terapia de exposición, se basan en prevenir las topografías de la evitación, para que, la 

reactividad de los participantes a los estímulos relacionados con el trauma pueda 

desaprenderse o desacondicionarse. De igual manera, la desensibilización sistemática, la 

terapia de inoculación del estrés y el entrenamiento en asertividad buscan generar 

conductas que permitan controlar las respuestas problemáticas del participante, con el fin 

de aumentar la adaptabilidad en el contexto (Botero-Garcia 2005; Gesteira, García-Vera 

y Sanz, 2018; Labrador, Fernández-Velasco y  Rincón, P, 2006; Santandreu y Ferrer, 

2014; Walser  y Westrup, 2007).  

Los objetivos de las  terapias mencionadas anteriormente están dirigidos al cambio 

de topografías de los participantes, lo cual genera una alta probabilidad de re aparición de 

la problemática, es por eso que la flexibilidad psicológica busca transformar la función 

de los pensamientos, sentimientos y reacciones fisiológicas sin enfocarse en la duración 

en el tiempo, buscando la prevención de recaídas menores donde se busca mejorar la 

efectividad y eficiencia (Belisle y Dixon, 2021; Walser  y Westrup, 2007). 

Las terapias de tercera generación, según la definición hecha por Hayes (1999), 

se caracterizan por entender el sufrimiento humano y la psicopatología en torno a la forma 

en que los humanos enmarcamos relaciones verbales. En ese sentido, la intervención 

terapéutica va dirigida a aumentar la flexibilidad psicológica ante los eventos privados 

enmarcados relacionalmente; una de las terapias de mayor difusión en este marco, es la 

terapia de aceptación y compromiso (ACT), la cual se evidencia como un tratamiento 

para dar respuesta a los vacíos investigativos que hay frente a intervenciones contextuales.  
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Estudios donde se evidencia la eficacia de la intervención han sido los de  Batten 

& Hayes, (2005) ejecutando un diseño de caso único para el consumo de sustancias y 

TEPT;  Guthrie y Bryant, (2000) evaluando la evitación de los recuerdos traumáticos en 

el trastorno de estrés agudo; Litz, Orsillo, Kaloupek, y Weathers, (2000) enfocándose en 

el área emocional de las personas que han atravesado TEPT; López,(2022) revisando la 

validez de la terapia; Orsillo & Batten, (2005), los cuales investigan la efectividad de la 

terapia en TEPT; Pacheco y De Valderrama, (2020) estudiando la efectividad de la ACT 

en TEPT con un grupo de víctimas del conflicto armado; Ruiz, (2012), examinando la 

efectividad de la ACT; Shipherd y Beck, (1999) investigando los efectos de suprimir los 

pensamientos relacionados con el trauma en mujeres con TEPT relacionado con una 

violación; Steil y Ehlers, (2000), trabajando la relevancia de los eventos privados en el 

trauma; Velasco-Rodríguez, (2021) el cual realiza un estudio con mujeres víctimas de 

violencia y Barreto-Zambrano et al, (2021) revisando la efectividad en casos de TEPT. 

Es por esto que la presente investigación trabajó una intervención de ACT basada 

en el protocolo de Walser y Westrup (2007), para trabajar el componente de flexibilidad 

psicológica; es importante aclarar que el protocolo ha sido aplicado en la población 

colombiana por Barreto-Zambrano et al, (2021) en víctimas del conflicto armado 

colombiano con sintomatología de TEPT, no obstante, no existe registro de la aplicación 

del mismo en mujeres víctimas de violencia de pareja.  

Aspectos metodológicos 

Problema 

La violencia de pareja es un fenómeno social que afecta la vida de las personas 

que atraviesan el mismo, generando un deterioro significativo en las diferentes esferas, 

presentando mayor número de casos las mujeres; es por eso que teniendo en cuenta los 
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fundamentos teóricos y empíricos de la violencia de pareja y las diferentes terapias que 

han abordado el trastorno de estrés post traumatico y/o el trauma complejo, la presente 

investigación ejecutó el protocolo de flexibilidad psicológica de Walser  y Westrup 

(2007),  con un grupo de mujeres mayores de edad que han sido expuestas a violencia 

de pareja fuera o dentro de una unión marital; existiendo la siguiente pregunta de 

investigación.  

  ¿Qué efectos genera una intervención psicoterapéutica orientada hacia la 

flexibilidad psicológica en mujeres que presentan trauma complejo a causa  de ser 

víctimas de violencia de pareja?  

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el efecto de una intervención basada en la terapia de aceptación y 

compromiso sobre la flexibilidad psicológica ante el trauma complejo, en mujeres 

víctimas de violencia de pareja  

Objetivos específicos  

1. Identificar los efectos de la intervención individual sobre los repertorios 

de evitación experiencial en mujeres víctimas de violencia de pareja. 

2. Identificar los efectos de la intervención individual sobre los repertorios de fusión 

cognitiva en mujeres víctimas de violencia de pareja. 

3. Identificar los efectos de la intervención individual sobre los repertorios del yo 

contenido en mujeres víctimas de violencia de pareja. 

4. Identificar los efectos de la intervención individual sobre los repertorios de una vida 

comprometida en mujeres víctimas de violencia de pareja. 
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6. Identificar los efectos de la intervención individual en los síntomas asociados al trauma 

complejo en víctimas de violencia de pareja 

Hipótesis 

Hipótesis nula 

El protocolo de la Terapia de Aceptación y Compromiso no tiene efecto en la 

sintomatología asociada a trauma complejo y los indicadores de flexibilidad psicológica 

en mujeres víctimas de violencia de pareja. 

Hipótesis de trabajo 

El protocolo de la Terapia de Aceptación y Compromiso tiene efecto en la 

sintomatología asociadas a trauma complejo y los indicadores de flexibilidad psicológica 

en mujeres víctimas de violencia de pareja 

Variables 

Variable Dependiente: se realizó la operacionalización de las conductas blanco 

teniendo en cuenta el constructo de inflexibilidad psicológica; estas conductas se miden 

a través de una tasa de frecuencia diaria en términos de ocurrencia y no ocurrencia de la 

topografía, con una latencia de ocho días. Dentro de estas se encuentran:  

Estrategias inadecuadas de regulación emocional: esta categoría hace parte del 

concepto de evitación experiencial, la cual se entiende como el proceso en el que una 

persona evita ponerse en contacto con algunos eventos privados (sensaciones, recuerdos, 

sentimientos, pensamientos, emociones) y trabaja activamente para escapar de tales 

experiencias.  (Walser  y Westrup, 2007; Wilson y Luciano, 2007).  Entre las topografías 

que se pueda encontrar esta presentación de comportamientos impulsivos (con el fin de 

disminución de la ansiedad), buscar distraerse de sus eventos privados con otras 
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actividades (salir a tomar, ver series, poner música, aumentar la carga laboral y/o 

domestica) e hiperreactividad a la creación de nuevos vínculos o a sus vínculos pasados. 

Pensamientos y/o recuerdos repetitivos acerca del trauma: se encontraron las 

siguientes topografías: presentar rumia constante acerca de eventos del pasado 

pretendiendo cambiar estos, ideas negativas acerca del futuro (dentro de estas suelen 

estar: nunca voy a encontrar a nadie, las relaciones de pareja solo generan sufrimiento, 

siento que hay algo mal en mí, no puedo confiar en nadie, entre otros); dentro de esta 

categoría de conductas se encuentra la fusión cognitiva y el yo contenido, los cuales son 

vistos o considerados como interpretaciones que se literalizan en el pensamiento. Cabe 

resaltar que, el responder constantemente a los eventos privados causan un 

comportamiento disfuncional que aumenta el sufrimiento a largo plazo (Walser y 

Westrup, 2007; Belisle y Dixon, 2021). 

Tener contacto directo con su ex pareja : se encuentran las siguientes 

topografías: búsqueda de redes sociales de su pareja, mantener comunicación acerca de 

la relación con su ex pareja y/o tener algún encuentro físico o sexual con su expareja; 

estas conductas en el marco de trauma complejo se entienden como conductas de 

evitación que ejerce la persona con el fin de evadir el malestar; el comportamiento 

mencionado trae como consecuencia la exposición a diferentes contingencias que resultan 

aversivas, por lo que, se genera una sensación de malestar por un periodo prologando, 

aumentando comportamientos que alejan a la persona de lo que realmente es importante 

(valores), teniendo un porcentaje bajo de acciones comprometidas (Belisle y Dixon, 

2021). 

Variable Independiente  
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Teniendo en cuenta la revisión teórica se medirá el componente flexibilidad 

psicológica enfocada en trauma complejo (medido este con el instrumento de Escala de 

Trauma de Davidson DTS) (Villafañe, Milanesio, Marcellino y Amodei, 2003).  La 

intervención que se propone en este estudio se soporta en la adaptación del protocolo de 

intervención que surgió del trabajo de Walser y Westrup (2007), que se centra en el 

componente de trauma complejo (Trastorno de estrés post traumático), el cual tiene los 

siguientes componentes:  

Mindfulness o atención plena: el cual es entendido como "traer la atención 

completa a la experiencia presente de un momento a otro", lo cual busca la apertura a las 

experiencias presentes, la aceptación, la defusión del significado literal del pensamiento, 

el contacto continuo con el momento presente y un sentido trascendente del yo, buscando 

que la persona pueda ver exactamente sus eventos privados por lo que son  mejorando la 

satisfacción y calidad de vida del participante (Belisle y Dixon, 2021). Esta variable fue 

medida bajo el instrumento de  Satisfaction with Life Survey  (SWLS). 

Valores: esta estrategia busca que el participante se encamine a una vida 

significativa tomando las elecciones del comportamiento que le acerca a una vida valiosa 

(Walser y Westrup, 2007). Esta variable será medida bajo el instrumento de Valuing 

Questionnaire  (VQ). 

  Acción Comprometida: la acción comprometida representa los diferentes 

comportamientos que en camina a la persona a la ejecución de sus valores elegidos, 

buscando aumentar la tasa de emisión de los valores. (Belisle y Dixon, 2021). Esta 

variable será medida bajo el instrumento de Acceptance and Action Questionnaire (AAQ 

II). 



28.  
ACT EN TRAUMA COMPLEJO 

Defusión: ayuda a las personas a visualizar las estrategias que han ejecutado para 

el control de sus eventos privados no deseados, evaluando la funcionalidad y buscando la 

desliteralización de los mismos a través del tiempo. Además, pretende que el individuo 

evidencie que sus intentos por controlar estos a corto plazo licitan un aumento del 

malestar a largo plazo (Belisle y Dixon, 2021). Esta variable será medida bajo el 

instrumento de Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ). 

Yo contexto: genera mayor adaptabilidad funcional del participante en sus 

diferentes áreas de ajuste; buscando la generalización  de un yo desligado de los eventos 

privados o conductas que generan malestar, disminuyendo pensamientos y creencias de 

tipo ansiógenos (Belisle y Dixon, 2021). Esta variable será medida bajo el instrumento de 

Believability of Anxious Feelings and Thoughts Questionnaire (BAFT). 

Aceptación: la cual es la alternativa al control, donde las personas pueden aceptar 

cualquier pensamiento y sentimiento que haya en el momento y, posteriormente, liberarse 

para tomar decisiones de comportamiento en direcciones valiosas (Belisle y Dixon, 

2021). Esta variable será medida bajo el instrumento de Acceptance and Action 

Questionnaire (AAQ II). 

Tabla 1.  

Adaptación protocolo de aplicación de Walser y Westrup (2007). 

 

 

Componente Sesión Objetivo

Aceptación 1 Disminuir repertorios de evitación experiencia

Defusión 2 Disminuir repertorios de fusión cognitiva

yo contexto 3 Disminuir repertorios de yo contenido

Valores 4 y 5 Aumentar repertorio de una vida valiosa

Acción comprometida 6 y 7 Aumentar repertorios de una vida comprometida

Mindfulness Todas Disminuir síntomas asociados a trauma complejo
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Participantes  

La muestra se conformó por seis participantes entre las edades de 23 a 54 años 

que fueron víctimas de violencia de pareja, afiliadas a diferentes sistemas de salud. Todas 

las participantes tenían en común la presentación de algunas de las topografías de 

conductas operacionalizadas en la variable dependiente y resultados clínicos en los 

instrumentos aplicados. 

Para la escogencia de la muestra se tuvo en cuenta los criterios de inclusión tales 

como: ser mayor de edad, que se encuentren afiliados a un régimen de salud, que no se 

encuentre en un proceso terapéutico activo, que presente conductas referentes al trauma 

complejo, que hayan atravesado situación de violencia de pareja en un vínculo de mínimo 

seis meses, ya sea que haya mantenido relación conviviente o no, las participantes deben 

ser residentes en Colombia, y deben tener acceso a internet, un dispositivo en el cual 

pudieran conectarse a la plataforma Microsoft Teams y un ambiente que les proporcione 

confidencialidad. 

Entre los criterios de exclusión están: mujeres que tengan proceso de fiscalía y/o 

comisaria a causa de la violencia, convivan con el agresor, presenten síntomas del 

espectro psicótico, en las fases de abuso o dependencia en el consumo de sustancias 

psicoactivas,  en procesos de psicoterapia, que presenten planeación o alto riesgo de 

intento suicida evaluando esto en la entrevista inicial. 

  Estos criterios se establecieron debido al tiempo de ejecución de la tesis, la 

frecuencia de las sesiones individuales y porque durante el desarrollo del proyecto no se 

cuenta con trabajo interdisciplinar de otras áreas que es prioritario para el trabajo con las 

anteriores problemáticas descritas.  
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Tabla 2.  

Datos sociodemográficos de las participantes. 

 

Nota: En el anexo 10 se puede observar los factores históricos de las participantes 

Diseño  

Se utilizó un diseño de caso único A (línea de base) B (intervención), más 

seguimiento donde se aplicó un protocolo orientado a la flexibilidad psicológica; Es 

importante tener en cuenta que, si la línea de base obtenida es estable, cualquier cambio 

significativo de la variable dependiente en el seguimiento o después de aplicado el 

tratamiento (fase B) puede ser atribuido al mismo. En el seguimiento se realizó una 

medición para identificar si los cambios son mantenidos en el tiempo. Este tipo de diseño 

puede ser útil para evaluar el impacto de intervenciones que provocan cambios 

relativamente rápidos y duraderos (Kazdin, 2001). Se escoge este diseño porque aborda 

características relevantes de todo diseño experimental: 1) control de la intervención, 2) 

evaluación del rendimiento a lo largo del tiempo y en las distintas condiciones y 3) 

búsqueda de configuraciones intra-caso con el fin de obtener predicciones acerca del 

comportamiento (Barlow y Hersen, 1988; Kazdin, 2001; Cabazat, 2013). 

 De igual manera, la implementación del tratamiento se proporcionó  por orden de 

llegada, por lo que, la aplicación del tratamiento se dio en tiempos diferentes pero con las 

Participante Edad Estrato Ocupación
Grado de 

escolaridad

Tiempo de la 

relación

Tiempo de 

ruptura
Tipo de violencia

1 30 3 Contadora Pregrado 4 años 2 años

Psicológica, 

económica, física 

y sexual.

2 29 2 Psicóloga Pregrado 4 años 1 año

Psicológica, 

económica y 

física

3 23 4 Psicóloga Pregrado 1 año 1 semana
Psicológica y 

económica

4 54 2 Ama de hogar Media secundaria 20 años 1 mes

Psicológica, 

económica, física 

y sexual.

5 27 3 Psicóloga Especialización 3 años 1 mes
Psicológica y 

económica

6 29 5 Publicista Pregrado 4 años 2 meses
Psicológica y 

económica
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mismas condiciones, buscando disminuir los problemas de validez interna de la 

investigación y a su vez aumentar la validez externa, puesto que, de existir cambios en la 

fase de intervención se interpretó que es por el tratamiento. Este diseño permite demostrar 

el cambio en el comportamiento de cada participante, únicamente cuando entra la 

intervención en momentos diferentes con cada uno de las participantes (Barlow, Nock, y 

Hersen, 2009; Kazdin, 2011). 

Instrumentos 

Acceptance and Action Questionnaire (AAQ II): el cuestionario de aceptación 

y acción - II  (Bond, Hayes, Baer, Carpenter, Guenole, Orcutt y Zettle, 2014). La AAQ-

II es una escala tipo Likert la cual se compone de 7 ítems y 7 puntos (7 siempre es verdad; 

1 nunca es verdad); esta prueba mide el grado evitación experiencial. La validación en 

población colombiana mostro un alfa de Cronbach's de 0.91 (Ruiz, Suárez-Falcón, 

Cárdenas-Sierra, Durán, Guerrero, & Riaño-Hernández, 2016) (Anexo 4). 

Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ): El cuestionario de fusión cognitiva 

(Gillanders, Bolderston, Bond, Dempster, Flaxman, Campbell y Remington, 2014).  El 

CFQ es una escala tipo Likert de 7 ítems y 7 puntos (7 siempre es verdad; 1 nunca es 

verdad),  sus preguntas van dirigidas a indicadores de fusión cognitiva.  La validación en 

Colombia mostro un alfa de Cronbach's de 0.93 (Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández, 

y Gillanders, 2017) (Anexo 5). 

Valuing Questionnaire  (VQ): Cuestionario de valores (Smout, Davies, Burns y 

Christie, 2014). El VQ es un instrumento de auto informe de 10 ítems y 7 puntos (6 

completamente verdad; 0 en absoluto verdad) diseñado para evaluar la vida valorada 

durante la última semana. El VQ tiene dos subescalas: Progreso  y Obstrucción. La 

validación en población colombiana mostro un alfa de Cronbach's de 0.83 para progreso 
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y 0.82 para obstrucción (Ruiz, Suárez-Falcón, Segura-Vargas y  Gil-Luciano, 2022) 

(Anexo 6). 

Believability of Anxious Feelings and Thoughts Questionnaire (BAFT): 

Cuestionario de credibilidad de sentimientos y pensamientos ansiosos (Herzberg,  

Sheppard,  Forsyth,  Credé,  Earleywine y  Eifert, 2012). El BAFT es una medida de auto 

informe de fusión cognitiva que evaluar pensamientos y sentimientos derivados de la 

ansiedad. Es una escala tipo Likert de 16 ítems y 7 puntos (1 nada creíble; 7 

completamente creíble). Dentro del cuestionario de encuentra la fusión con las 

preocupaciones somáticas (ítems 8, 9, 10, 11 y 12), fusión con lucha excesiva y control 

como herramienta de regulación emocional (ítems 4, 13, 14, 15, y 16) y Evaluación 

Negativa de aquellos eventos privados de la ansiedad (ítems 1, 2, 3, 5, 6 y 7). La 

validación en población colombiana mostro un alfa de Cronbach's de 0.91  (Ruiz -

Jiménez,  Odriozola -González,  y  Suárez -Falcón, 2014) (Anexo 3). 

Satisfaction with Life Survey  (SWLS): Encuesta de satisfacción con la vida 

(Diener, Emmons, Larsen, y Griffin, 1985). La SWLS es una escala tipo Likert de 5 ítems 

y 7 puntos (7 totalmente de acuerdo; 1 totalmente en desacuerdo) esta prueba mide el 

grado de bienestar auto percibido. La validación en población colombiana mostró un alfa 

de Cronbach's de 0.89 (Ruiz, Suárez-Falcón, Flórez, Odriozola-González, Tovar, López-

González y Baeza-Martín, 2019) (Anexo 5). 

Escala de Trauma de Davidson DTS (DTS): Esta escala evalúa la frecuencia y 

gravedad de los síntomas del trastorno por estrés postraumático, está compuesta de 17 

ítems que califican la frecuencia y gravedad de algunos síntomas agrupados en categorías 

del DSM-IV para el TEPT. Cada ítem puntúa de 0 a 4 en una escala de frecuencia y 

gravedad, generándose dos puntuaciones para cada una de las subescalas; una puntuación 

de 0 representa un grado de frecuencia y gravedad de los síntomas de TEPT nulo y una 
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puntuación de 68 representa el máximo grado de frecuencia y gravedad de los síntomas 

de TEPT. Esta prueba evalúa los siguientes criterios del DSM-IV del TEPT: criterio B 

(ítems 1, 2, 3. 4 y 17), criterio C (ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) y criterio D (ítems 12, 13, 14, 

15-16). La validación en población latina mostro un alfa de Cronbach's de 0.85  

(Villafañe, Milanesio, Marcellino y Amodei, (2003); Alejo, Rueda, Ortega y Orozco, 

2007; Guerra, Martínez,  Ahumada y Díaz, 2013) (Anexo 8). 

Lista de Chequeo de Experiencias de Maltrato en la Pareja (Rey-Anacona, 

2008). La cual es de carácter descriptivo-no psicométrico, que contiene 82 ítems que 

evidencian maltrato hacia la pareja, de tipo físico, verbal, emocional, psicológico, sexual, 

económico y negligente, por medio de una escala Likert (Nunca, una vez, algunas veces, 

muchas veces). La validación en población colombiana mostro un alfa de Cronbach's de 

0.96 (Rey-Anacona, Mateus-Cubides, y Bayona-Arévalo, 2010) (Anexo 9). 

Procedimiento 

Fase 1 (Búsqueda de los participantes): Se realizó una convocatoría del estudio 

por medio de una infografía que se publicó en redes sociales (Instagram, Whatsapp y 

Facebook).  Así mismo se pasó la información a psicólogos clínicos con práctica privada 

para que pudieran dar a conocer la información. 

Fase 2 (Escogencia de la muestra): con las personas que realizaron el contacto 

vía telefónica o WhatsApp, se realizó una explicación verbal del objetivo de la 

investigación, los criterios de selección, se explicó el número total de sesiones, la 

importancia de la asistencia a las sesiones programadas de manera voluntaria, así como 

los compromisos de las actividades a realizar, en caso del participante aceptar las 

condiciones se le brindaba un link de Microsoft Forms, donde una vez resuelto se le 

retroalimentaban los resultados de acuerdo a los datos de contacto y en caso de ser 
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admitida se realizó la cita de valoración, donde se tomaron los segundos datos de la línea 

de base. De igual manera, al no ser admitida a la investigación se les solicitó el correo y 

se envió vía email los datos de los siguientes centros: Centro de psicología clínica de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Unidad de Servicios Psicológicos de la 

Universidad Católica de Colombia y servicios de atención psicológica (SAP) de la 

Universidad Nacional).  

Fase 3 (Valoración): Se tuvo sesión vía Microsof teams, de manera sincrónica 

remota, donde se hace la entrega y firma del consentimiento de valoración (anexo 1) se 

explicó el objetivo de la valoración, donde se recogió información frente a la problemática 

de cada participante en cuanto al esquema sociodemográfico. 

Una vez tomada la segunda medición de la línea de base  y brindada  la 

información acerca de las diferentes condiciones establecidas para la investigación, se 

procedió a la firma del consentimiento informado de la investigación (anexo 2). 

Fase 4 Aplicación del protocolo individual  

Se realizó la adaptación del protocolo de intervención de Walser y Westrup 

(2007): 

Sesión 1 

En la primera sesión del protocolo se revisa lo evaluado con las participantes en 

la línea de base y se trabaja el control como problema, se busca que las participantes 

observen las soluciones que han tenido  frente a su malestar, seguido se inicia con la 

estrategia de  Mindfulness que permite contactar a las participantes con sus conductas 

privadas y momento presente, se deja como tarea realizar un ejercicio de respiración,  5 

min de manera diaria. 
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Sesión 2 

Durante la segunda sesión se realiza un resumen de lo trabajado previamente y se 

inicia con el concepto de fusión cognitiva y la aceptación al cambio, inicialmente se 

realiza un ejercicio de mindfulness del cual se realiza el escaneo del cuerpo y seguido se 

expone a las participantes a experimentar la ansiedad y entrar en contacto con ella, 

mediante la discriminación de una noticia que le genere malestar y a su vez  licite la 

ansiedad; con el fin de dar estrategias de aceptación de estas, seguido se trabajan dos 

metáforas una que es la del ordenador y la otra que es salir a caminar con los pensamientos 

donde se le explica la función de las conductas privadas. Es importante tener en cuenta 

que en estas sesiones se puede dar re experimentación del trauma por lo que hay que hacer 

la contención emocional adecuada y realizar re significación de la historia. Finalmente se 

deja como tarea realizar un ejercicio de respiración 5 min de manera diaria.  

  Sesión 3 

Durante la sesión se hace la retroalimentación de lo trabajado en las sesiones de 

intervención y la tarea, durante esta sesión se trabaja el yo como contexto, donde se inicia 

con un ejercicio de Mindfulness en el cual se pide a las participantes recordar una foto de 

ellas cuando eran  pequeñas, cuyo fin es permitir conectarse con ese momento y que traten 

de recordar las cosas que le gustaban a esa edad, lo que recuerda de esa edad. Este 

ejercicio se hace para dar introducción al yo como contexto, donde a su vez se realizó el  

entrenamiento frente a la discriminación de  emociones, pensamientos, recuerdos, 

sensaciones con el fin que identifiquen esta herramienta, es decir desde su experiencia 

interna; es importante que las participantes vean como se relacionan con el contexto y la 

definición del yo desde el trauma. Se trabaja la metáfora del ajedrez para realizar la 

distanciación del pensamiento. Se deja como tarea percibir un pensamiento, emoción y 

sensación.   
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Sesión 4 

Se retroalimenta hasta esta sesión lo que se ha trabajado previamente en la 

intervención con el fin de generalizar las estrategias de aprendizaje de las conductas 

deseadas, aquí se realiza un ejercicio de Mindfulness usando como herramienta la tarea 

de la sesión pasada lo cual permite dar apertura a la desesperanza creativa y ejecutar la 

clarificación en valores; seguido se realiza una psicoeducación a las participantes acerca 

de los valores y se empieza la clarificación de estos. Como tarea se le pide a la participante 

realizar este ejercicio de valores por cada área de ajuste. 

Sesión 5 

Esta sesión se inicia con un ejercicio de autocompasión mediante Mindfulness 

frente a los pensamientos y recuerdos del trauma lo cual permita observar la posible culpa 

y/o vergüenza que esta situación o situaciones le pudieron ocasionar, de igual manera, se 

pide a las participantes  trabajar las mismas desde la teoría de la aceptación y disposición, 

seguido se pide que dentro del ejercicio imaginen un lugar que les genere tranquilidad. 

Junto con la tarea se procede a realizar la clarificación de valores, es importante aclarar 

que las supervivientes del trauma suelen trasgredir estos valores por la misma experiencia 

y en ocasiones creen haber renunciado a los mismos, por lo que con ayuda del yo contexto 

se busca que las participantes evidencien que estos valores no  han sido “arrebatados”. La 

sesión finaliza con la clarificación de estos. Se deja como tarea revisar el grado de 

importancia de cada uno y se pide que realice un párrafo de las posibles consecuencias de 

vivir alejada de cada valor y los posibles pensamientos y emociones que le impiden ir en 

dirección de estos. 

Sesión 6 
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La sesión da apertura con un ejercicio de mindfulness el cual permite entrar en 

contacto con los valores clarificados en la sesión previa, se trabaja con la tarea asignada, 

puesto que, se busca evaluar los valores que la participante siente que perdió por su(s) 

experiencia(s) traumática(s) y se trabaja el componente de acción comprometida con el 

fin de que las participantes evalúen que conductas las acercan a su vida valorada y en 

caso de existir una regla que genere fusión cognitiva frente a estas mismas. 

Sesión 7  

Esta es una de las sesiones más relevantes de las participantes, puesto que, dentro 

del protocolo de trauma complejo; en esta sesión se busca re encontrar el sentido a la vida 

después del trauma a pesar de que algunos valores hayan sido trasgredidos, en esta sesión 

se busca realizar la re significación del mismo y se trabaja esto desde el concepto de 

marcos relacionales, donde se expone a la participante a darse cuenta que el trauma no se 

interpone para vivir una vida valiosa y es la posibilidad de trabajar desde el mismo. Como 

tarea se le pide a cada una de las participantes escribirse una carta antes y después del 

trauma. 

Sesión 8 

Durante esta sesión se realiza la retroalimentación del proceso a las participantes 

y se les configura el concepto de victima a supervivientes y se trabaja el área de trauma y 

perdón desde la teoría de ACT, donde se busca que las participantes no se imponga este 

mismo como valor o sentimiento, sino, como una acción de darse alivio y paz,; se busca 

realizar una transferencia de funciones frente a la rabia, culpa, vergüenza y/o frustración 

que llego a causar el mismo. Finalmente se pide leer la carta. 

Fase 5 (Seguimiento): Después de terminada la intervención, se contactó a los 8 

días a cada uno de los participantes vía correo electrónico donde se les pidió diligenciar 
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los instrumentos y  registro diario para realizar la medición de la variable dependiente 

durante la intervención. 

Consideraciones éticas  

Teniendo en cuenta la Ley 1090 de 2016 donde se establece los criterios del 

ejercicio profesional del psicólogo; la presente investigación trabajó con los principios 

éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, donde, se garantizó cada 

uno de ellos.  Antes de iniciar el proceso de evaluación e intervención en cada uno de los 

participantes se realizó la firma de los consentimientos informados donde aceptaron la 

participación de manera voluntaria a la investigación (Anexo 1 y 2). 

Debido a que el presente trabajo se realizó con mujeres que han sido víctimas de 

violencia, lo cual genera altas dificultades en sus áreas de ajuste, se hizo la escogencia 

del diseño AB con seguimiento, con el fin de no retrasar el proceso de ninguna 

participante para poder brindar de manera oportuna la intervención a estas mujeres que 

requieren psicoterapia de manera inmediata. Las participantes que fueron evaluadas y  no 

cumplieron con los criterios de inclusión o presentaron algún criterio de exclusión se le 

brindaron posibles rutas de atención para que sus problemáticas con el fin de obtener 

procesos efectivos. 

Es importante tener en cuenta que, se realizaron consentimientos informados para 

cada una de las fases: valoración y evaluación-intervención,  con el fin de comunicar y 

verificar la comprensión del objetivo, procedimiento y tiempo de desarrollo de la 

investigación, así como los demás requerimientos vigentes en Colombia para el ejercicio 

de la psicología (Ley 1090 de 2006, art. 2, 49 y 50) y el estándar ocho del Código de 

Conducta y Principios Éticos de la American Psychological Association (APA, 2017). 
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Resultados.  

Primero, se realiza el análisis topográfico de las conductas blanco de cada una de 

las participantes; en estas se encuentran las estrategias inadecuadas de regulación 

emocional, pensamiento o recuerdo acerca del trauma y/o tener contacto directo con su 

ex pareja. Seguido se realiza la interpretación del tamaño del efecto de las pruebas 

psicométricas aplicadas de cada una de las participantes. En tercer lugar, se analizan los 

resultados de la prueba Tau- U para determinar la significancia  de cada una de las fases 

del proceso en cada una de las participantes. Finalmente, se realiza un resumen 

comparativo entre todos los resultados arrojados  de manera individual.  

Análisis grafico de las conductas blanco: el análisis se realizó a partir de la 

frecuencia en términos de ocurrencia y no ocurrencia de las conductas blanco, observadas 

semanalmente. Cabe resaltar, que se observó un decremento en la frecuencia de las 

conductas blanco en cada una de las participantes, con una tendencia a la baja. Es 

importante tener en cuenta que por la complejidad de la topografía de conducta y el 

impacto que tiene en el bienestar y calidad de vida de las participantes se hacen 

únicamente dos medidas de línea de base para pasar a fase de intervención. Además, el 

seguimiento se realizó una semana después finalizada la aplicación del tratamiento; no se 

lograron más medida de seguimiento por el tiempo de ejecución del proyecto. Por lo que 

no se puede determinar una extinción total de las conductas. 

En la participante 1, se observa estabilidad en la línea de base en cada una de las 

conductas para pasar a fase de intervención, aunque si bien en la conducta 2 se observa 

una disminución de la conducta en la fase A, esto no tiene afectación en la validez interna 

porque en el inicio de la fase B hay un aumento de la misma, por lo que, se podría 

determinar que la terapia tuvo efecto en la conducta blanco presentando una tendencia a 

la baja (Figura 1). 
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En la conducta 1 se evidencia un decremento hasta la semana 5 de intervención, 

puesto que, existió un incremento, porque esa semana presentó un problema en el área 

familiar y laboral, generando este tipo de eventos mayor ansiedad, aunque si bien, se 

evidencia que las demás conductas si obtuvieron un decremento de manera sistemática 

en la fase de intervención. Las principales conductas inadecuadas de regulación en la 

participante 1, consistían en escapar de sus eventos privados a través de ver series de 

televisión o asumir una cantidad mayor de trabajo., donde se aislaba de cualquier 

interacción social, en cuanto, a la medición de la segunda conducta, se evidencia un 

deterioró de la misma, no obstante, en este caso la participante había tenido tres relaciones 

de violencia física y psicológica, por lo que se evidencia mayor dificultad en una 

disminución total de esta. Finalmente, la participante tiene un hijo con uno de los 

victimarios, no obstante, en el proceso de intervención decidió cortar cualquier tipo de 

vínculo con él porque ella era quien lo buscaba para que tuviera interacción con su hijo.  
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Figura 1. 

 Frecuencia total de conductas blanco presentadas en cada una de las fases en la 

participante 1.  

Nota: L.B: medidas de línea de base; I: intervención de la terapia individual; Seg: 

Seguimiento 

La participante 2, tiene una estabilidad en las mediciones de línea de base, sin 

embargo, en la conducta 2 hay una disminución con respecto a la primera medida, pero 

esta misma se estabiliza en las dos primeras semanas de intervención respecto a la línea 
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de base. En términos generales se evidencia en las gráficas una disminución de las 

conductas blanco, con una tendencia a la baja (Figura 2). 

En cuanto a la topografía que se evaluó en cada una de las conductas de la 

participante 2, se evidencia como método de regulación emocional las siguientes 

topografías: escuchar música, aislarse restringiendo cualquier interacción social fuera del 

contexto laboral, ver series y/o revisar redes sociales, respecto a la conducta 2 la 

participante al inicio refería una rumia constante acerca de la relación de pareja y los 

repertorios de violencia que existieron en la misma, está se generaba principalmente 

porque tenía flashback constantes de esta, sin embargo, al final de la intervención presentó 

un decremento de la misma realizando un reporte verbal de mejoría de los mismos. En 

cuanto a la conducta 3, el principal contacto que tenía la participante con su ex pareja era 

revisarle las redes sociales. 
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Figura 2 

 Frecuencia total de conductas blanco presentadas en cada una de las fases en la 

participante 2. 

Nota: L.B: medidas de línea de base; I: intervención de la terapia individual; Seg: 

Seguimiento. 
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En la participante 3, se observó en términos generales una estabilidad en la línea 

de base de cada conducta evaluada, cabe mencionar que las conductas de la participante 

se manifiesta de esta manera, debido a que cuando empieza la evaluación llevaba una 

semana de haber terminado con su ex pareja, causando que varias sesiones de 

intervención la participante estuviera en crisis, asimismo, esta situación generó que la 

participante cortara cualquier tipo de interacción con su ex pareja; pero sí existe una rumia 

significativa frente a esta relación. No obstante, en términos generales se mira en las 

gráficas una disminución de las conductas blanco, evidenciando una tendencia a la baja 

(figura 3). 

En cuanto a la topografía de las conductas de la participante 3 como método de 

regulación emocional se presentaba ver series de televisión, encerrarse en su cuarto, 

sobrecargarse a nivel laboral y/o fumar. Respecto a la segunda conducta la participante 

tiene una rumia significativa respecto a  las situaciones y recuerdos que tuvo con su ex 

pareja, lo que influyó en la disminución de la misma. Principalmente el contacto que tenía 

la participante con su ex pareja era las redes sociales y en ocasiones realizaban llamadas 

telefónicas, esta conducta disminuye de manera radical en la sesión seis de intervención, 

puesto que, decide bloquear a su ex pareja de todas las redes sociales y de su celular. 
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Figura 3. 

Frecuencia total de conductas blanco presentadas en cada una de las fases en la 

participante 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: L.B: medidas de línea de base; I: intervención de la terapia individual; Seg: 

Seguimiento.  
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La participante 4, se evidencia una estabilidad en las mediciones de línea de base, 

sin embargo, en la conducta 2 hay un aumento de esta respecto a la primera medida. En 

términos generales se observa en las gráficas una disminución de las conductas blanco, 

evidenciando una tendencia a la baja, respecto a los resultados de esta participante es 

importante tener en cuenta, que aunque si bien la interacción con su ex pareja ha 

disminuido esto se sigue presentando, de igual manera, el tiempo que duro la relación 

puede ser un factor relevante (figura 4). 

En cuanto a las topografías de la conducta 1, la participante 4 como método de 

regulación emocional suele sobrecargarse de labores domestica de su hogar y la de sus 

hijos y/o se pone a tejer; respecto a los pensamientos y recuerdos del trauma estos durante 

la intervención fueron altos debido al tiempo de duración de sus relaciones y a la 

experiencia de maltrato que atravesó en este periodo. En cuanto al contacto que tiene con 

su ex pareja, este suele ser de manera presencial, puesto que, aunque si bien ya no 

conviven como pareja suele presentar los mismos espacios, situación que generó 

dificultad en la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47.  
ACT EN TRAUMA COMPLEJO 

Figura 4.  

Frecuencia total de conductas blanco presentadas en cada una de las fases en la 

participante 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: L.B: medidas de línea de base; I: intervención de la terapia individual; Seg: 

Seguimiento.  
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La participante 5, tiene estabilidad en las mediciones de línea de base. En términos 

generales se observa en las gráficas una disminución de las conductas blanco, existiendo 

una tendencia a la baja, respecto a los resultados de esta participante es importante tener 

en cuenta, que hay una disminución de manera sistemática frente a la intervención, que 

aunque si bien, no hay una extinción total de las conductas existe una mejora significativa 

de las mismas (figura 5). 

En cuanto a las topografías de la conducta 1, la participante 5 como método de 

regulación emocional suele salir a caminar, fuma, se encierra en el cuarto y/o duerme, 

respecto a los pensamientos y recuerdos del trauma estos durante la intervención fueron 

altos debido al impacto y las consecuencias a nivel físico que esta relación género en su 

vida, puesto que, la participante a partir de esta relación empezó a tener migrañas y 

gastritis. En cuanto al contacto que tiene con su ex pareja, solía tener comunicación 

constante con él por WhatsApp pero al mes de la intervención decide bloquearlo lo que 

hizo que el contacto con él disminuyera de manera significativa. 
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Figura 5.  

Frecuencia total de conductas blanco presentadas en cada una de las fases en la 

participante 5.  

Nota: L.B: medidas de línea de base; I: intervención de la terapia individual; Seg: 

Seguimiento.  
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La participante 6, tiene estabilidad en las mediciones de línea de base, sin 

embargo, en la conducta 3 se ve una disminución en esta lo que puede afectar la validez 

interna de la intervención, no obstante, en las primeras tres semanas de intervención 

existió estabilidad en esta. En términos generales se observa en las gráficas una 

disminución de las conductas blanco, con una tendencia a la baja, respecto a los resultados 

de esta participante es importante tener en cuenta que, hay una disminución de manera 

sistemática frente a la intervención, que aunque si bien, no hay una extinción total de las 

conductas existe una mejora significativa de las mismas (figura 6). 

En cuanto a las topografías de la conducta 1, la participante 6 como método de 

regulación emocional suele encerrarse, ver series y/o hacer ejercicio por más de dos horas, 

respecto a los pensamientos y recuerdos del trauma estos durante la intervención eran 

enfocados principalmente hacia la culpa por haber estado en una relación de maltrato 

donde refería constantemente “yo me debí dar cuenta”. En cuanto al contacto que tiene 

con su ex pareja, solía tener comunicación constante con él por redes sociales y/o amigos 

en común, aunque si bien no disminuyó en su totalidad existió un cambio significativo.  
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Figura 6.  

Frecuencia total de conductas blanco presentadas en cada una de las fases en la 

participante 6.   

Nota: L.B: medidas de línea de base; I: intervención de la terapia individual; Seg: 

Seguimiento.  
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Efecto de la intervención TAU- U 

Para analizar el tamaño del efecto de la intervención para los diseños de caso único 

se propuso usar la medida TAU-U para el análisis de cada una de las fases de un 

tratamiento, este estadístico permite reconocer la tendencia positiva indeseable de la fase 

A (línea de base), la tendencia de la fase B (intervención)  y comparar la tendencia de la 

fase A y B (Parker, et., 2011) Inicialmente se evidencian los datos del tamaño del efecto 

de la línea de base de cada una de las conductas blanco. 

Tabla 3.  

Tamaño del efecto de la línea de base   

 

Nota: TAUb: TAU b de Kendall; VARs: Varianza (variance score) SD: Desviación estándar 

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1A 0 0 1 1 1 1

P2A vs P2A 0 0 1 1 1 1

P3A vs P3A 0 0 1 1 1 1

P4A vs P4A 0 0 1 1 1 1

P5A vs P5A 0 0 1 1 1 1

P6A vs P6A 0 0 1 1 1 1

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1A 0 0 1 1 1 1

P2A vs P2A -1 -1 1 1 1 0,3173

P3A vs P3A 0 0 1 1 1 1

P4A vs P4A 1 1 1 1 1 0,3173

P5A vs P5A 0 0 1 1 1 1

P6A vs P6A 0 0 1 1 1 1

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1A 0 0 1 1 1 1

P2A vs P2A 0 0 1 1 1 1

P3A vs P3A 0 0 1 1 1 1

P4A vs P4A 0 0 1 1 1 1

P5A vs P5A 0 0 1 1 1 1

P6A vs P6A -1 -1 1 1 1 0,3173

Linea de Base Estrategias inadecuadas de regulación emocional 

(conducta 1)

Linea de Base pensamientos o recuerdos acerca del trauma 

(Conducta 2)

Linea de base contacto directo con su expareja (Conducta 3)
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Teniendo en cuenta la tabla 3. En la conducta 1 de cada una de las participantes 

se evidencia una tendencia estable, donde no hay un tamaño del efecto. Asimismo, en la 

conducta 2 de cada una de las participantes se determina una tendencia en términos 

generales estables, en cuanto a la participante 2 y 4 se observa un aumento de la conducta 

lo cual no afecta la validez interna porque se busca la disminución, Finalmente en la 

conducta 3 de cada una de las participantes se evidencia una tendencia en términos 

generales estables, en cuanto a la participante 6 se observa un aumento de la conducta. 

Respecto a los datos de las conductas blanco se puede evaluar que no hay un tamaño del 

efecto teniendo esto correlación con el análisis topográfico de las conductas, al igual que 

las pruebas psicométricas. 
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Tabla 4.  

Efecto de la intervención en las conductas blanco por participante 

 

Nota: TAUb: TAU b de Kendall; VARs: Varianza (variance score) SD: Desviación estándar  P value: 0.05 

 

El efecto de la intervención respecto a la conducta de Estrategias inadecuadas de 

regulación emocional solo tiene cambios significativos en las participantes 1 y 3, 

asimismo, La conducta de pensamientos o recuerdos acerca del trauma, solo evidencia 

cambios significativos en las participantes 1, 3 y 6. La conducta de tener contacto directo 

con su expareja, solo evidencia cambios significativos en las participantes 2, 4, y 6. No 

obstante, se observa que los Taus- u son negativos lo que quiere decir que al comparar la 

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P2A vs P2B -0,75 -0,8571 58,6667 7,6594 0,4787 0,1172

P3A vs P3B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P4A vs P4B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P5A vs P5B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P6A vs P6B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P2A vs P2B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P3A vs P3B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P4A vs P4B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P5A vs P5B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P6A vs P6B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

TAU TAUb VARs SD SDtau P Value

P1A vs P1B -0,75 -0,8571 58,6667 7,6594 0,4787 0,1172

P2A vs P2B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P3A vs P3B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P4A vs P4B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

P5A vs P5B -0,875 -0,9333 58,6667 7,6594 0,4787 0,0676

P6A vs P6B -1 -1 58,6667 7,6594 0,4787 0,0367

Efecto de la intervención en las  Estrategias inadecuadas de regulación emocional 

(conducta 1)

Efecto de la intervención en los pensamientos o recuerdos acerca del trauma 

(Conducta 2)

Efecto de la intervención en el contacto directo con su expareja (Conducta 3)
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línea de base con la intervención hay una reducción en la frecuencia de estas conductas 

de cada una de las participantes. 

Tabla 5. 

Efecto de la intervención total de las conductas blanco  

 

 

Nota: TAUb: TAU b de Kendall; VARs: Varianza (variance score) SD: Desviación estándar  P value: 0.05 

 Finalmente, se evidencia un efecto significativo de la intervención de las 

conductas blanco en términos generales, además, es importante tener en cuenta que dentro 

del TAU U, una mejora de 0,20 puede considerarse un cambio pequeño, 0,20 a 0,60 un 

cambio moderado, 0,60 a 0,80 un cambio grande, y por encima de 0,80 un cambio muy 

grande. Los cambios que se buscaban en él estudió eran de disminución  y como se pueden 

ver en las diferentes tablas la mayoría de estos cambios son grandes o muy grandes 

(Vannest y Ninci, 2014). 

 

 

 

 

TAU TAUb VARs SDtau P Value

Acumulado general -0,8958 -0,9451 0 0,1954 0

TAU TAUb VARs SDtau P Value

Acumulado general -0,9375 -0,9677 0 0,1954 0

TAU TAUb VARs SDtau P Value

Acumulado general -0,9167 -0,9565 0 0,1954 0

Efecto de la intervención en las  Estrategias inadecuadas de regulación 

emocional (conducta 1)

Efecto de la intervención en los pensamientos o recuerdos acerca del 

trauma (Conducta 2)

Efecto de la intervención en el contacto directo con su expareja 

(Conducta 3)
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Criterio de cambio confiable de las pruebas psicométricas aplicadas 

Tabla 6. 

Criterios de cambio confiable 

Nota: SD: Desviación estándar; RC: criterio de cambio confiable 

Teniendo en cuenta el análisis del criterio de cambio confiable extraído del alfa 

de Cronbach´s y la desviación estándar (tabla 6); se realizan los análisis de las pruebas 

psicométricas aplicadas a cada una de las participantes. 

Figura 7. 

 Resultados pruebas psicométricas de la participante 1 
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Prueba Abreviatura  Cronbach's SD RC Articulo de validación

Acceptance and Action 

Questionnaire 
AAQ II 0,91 9,74 8,1

Ruiz, Suárez-Falcón, Cárdenas-Sierra, Durán, 

Guerrero, y Riaño-Hernández, 2016.

Cognitive Fusion 

Questionnaire 
CFQ 0,93 10,41 7,63

Ruiz, Suárez-Falcón, Riaño-Hernández, y Gillanders, 

2017.

Satisfaction with Life Survey  SWLS 0,89 7,46 6,86
Ruiz, Suárez-Falcón, Flórez, Odriozola-González, 

Tovar, López-González y Baeza-Martín, 2019.

Believability of Anxious 

Feelings and Thoughts 

Questionnaire 

 BAFT 0,91 18,3 15,22
Ruiz -Jiménez,  Odriozola -González,  y  Suárez -

Falcón, 2014.

Valuing Questionnaire 

Progreso 0,83 6,95 7,94

Obstrucción 0,82 7,34 8,63

Escala de Trauma de 

Davidson
DTS 0,85 101,1 40

Villafañe, A., Milanesio, M., Marcellino, C., & 

Amodei, C, 2003. 

VQ 
Ruiz, Suárez-Falcón, Segura-Vargas y  Gil-Luciano, 

2022.
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La participante 1 presentó una disminución clínicamente significativa, entre el 

final de la línea base y el final del tratamiento en satisfacción con la vida,  la credibilidad 

de pensamientos y sentimientos ansiógenos, obstrucción de valores, evitación 

experiencial y fusión cognitiva, contrastando esto con el análisis grafico de las conductas 

blanco. Frente a la sintomatología de trauma complejo existió una disminución 

significativa mejorando el bienestar y calidad de vida de la consultante. 

No se identificaron cambios con significancia clínica en el progreso en dirección 

a valores, al evaluar el reporte verbal de la participante refiere que siente que está 

construyendo una vida significativa. 

Figura 8. 

 Resultados pruebas psicométricas de la participante 2 

 

La participante 2 presentó una reducción clínicamente significativa entre la línea 

de base y la terminación del tratamiento en la escala de satisfacción con la vida 

describiendo tener mayor bienestar en sus diferentes áreas de ajuste, por otro lado, se 

evaluó una disminución importante de las conductas ansiosas, conductas de evitación y 
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rumia, teniendo mayor aceptación de los estímulos que le generan malestar, refiriendo 

estar conectada con el momento presente reduciendo la sintomatología del trauma 

complejo. 

No se evidenciaron cambios significativos en el área de valores tanto en progreso 

como obstrucción; al triangular los resultados cualitativos con el reporte verbal de la 

participante ella refiere tener una vida valorada en la actualidad. 

Figura 9.  

Resultados pruebas psicométricas de la participante 3 

. 

La participante 3 presenta una disminución clínicamente significativa de las 

conductas de inflexibilidad psicológica en la primera línea de base y terminación del 

tratamiento; por lo tanto, presenta un aumento en la sensación de bienestar percibido de 

sus áreas de ajuste, teniendo mayor apertura a sus experiencias presentes y 

desliteralización de sus eventos privados frente a la percepción del yo contenido, 

disminuyendo así las conductas orientadas al control de sus eventos privados y síntomas 

del trauma complejo aumentando los comportamientos que van dirigidos a sus valores. 
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Figura 10.  

Resultados pruebas psicométricas de la participante 4 

La participante 4 presentó deducción clínicamente significativa, entre el final de 

la línea base y el final del tratamiento en satisfacción con la vida; asimismo, reportó  una 

disminución significativa en la creencia de pensamientos y sentimientos ansiógenos; 

igualmente, se evidencia un cambio en la evitación experiencial y fusión cognitiva 

teniendo coherencia con el análisis grafico de las conductas blanco. Frente a la 

sintomatología de trauma complejo existió una disminución significativa mejorando el 

bienestar y calidad de vida de la consultante teniendo un aumento de la vida valorada 

ejecutando comportamientos que la encaminen a la misma. Aunque si bien no existió un 

cambio clínicamente significativo en el área del progreso se evalúa un avance en la 

obstrucción permitiendo generar acciones orientadas a sus valores.  
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Figura 11.  

Resultados pruebas psicométricas de la participante 5 

          La participante 5 presenta una reducción clínicamente significativa de las 

conductas de inflexibilidad psicológica, por lo que se observa un aumento en la sensación 

de bienestar y calidad de vida percibida, teniendo mayor apertura en sus experiencias 

presentes generando un distanciamiento de los eventos privados que le generan malestar, 

ejecutando comportamientos hacia sus valores lo cual le permite contactar con el 

momento presente.  
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Figura 12.  

Resultados pruebas psicométricas de la participante 6 

 

 

La participante 6 presentó disminución clínicamente significativa, entre el final de 

la línea base y el final del tratamiento  en satisfacción con la vida; asimismo, reportó  una 

disminución significativa en la credibilidad de pensamientos y sentimientos ansiógenos; 

igualmente, se evidencia un cambio en la obstrucción de valores, evitación experiencia y 

fusión cognitiva contrastando esto con el análisis grafico de las conductas blanco. Frente 

a la sintomatología de trauma complejo existió una disminución significativa mejorando 

el bienestar y calidad de vida teniendo un aumento de la vida valorada ejecutando 

comportamientos orientados a estas. 
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Discusión 

La Terapia de Aceptación y Compromiso, tiene como base el análisis del 

comportamiento desde la perspectiva cognitiva conductual basada en el contextualismo 

funcional, su objetivo principal es la función de la conducta más que la topografía, es 

decir, se centra en “por qué” una persona víctima de trauma se aísla o restringe los 

vínculos, más que la descripción del “como lo hace”. Además, trabaja con el lenguaje 

humano desde la teoría de marcos relacionales usando la investigación básica a los 

campos aplicados como lo es la psicología clínica (Hayes et al, 2004; Hayes et al., 2004). 

Cabe mencionar, que la ACT ha sido una terapia que ha demostrado eficacia en la 

mejora de calidad de vida y bienestar de las personas reduciendo el sufrimiento humano, 

esta efectividad no se enfoca únicamente en el trauma complejo, sino, en diferentes 

problemáticas a nivel psicológico tanto en modalidad individual como grupal (Walser y 

Westrup, 2007); investigaciones como López- Capilla (2022), muestran la eficacia de la 

ACT en población adulta; Ruiz (2012) realiza un meta-análisis sobre la eficacia de la 

ACT, revisando 16 estudios que en términos generales muestran mejora en la depresión 

y calidad de vida de manera significativa, asimismo,  Velasco-Rodríguez (2021), realizó 

un estudio de caso único a una víctima de violencia de pareja la cual muestra eficacia en 

sus patrones de flexibilidad.  

En población Colombiana han existido estudios enfocados en TEPT y/o trauma 

complejo desde la Terapia de Aceptación y Compromiso mostrando eficacia como lo son 

Pacheco y De Valderrama, (2020); Barreto-Zambrano et al., (2021), no obstante, estos 

están enfocados en víctimas del conflicto armado, asimismo, el estudio de Hernández- 

Zambrano, (2021) trabaja un protocolo de ACT en mujeres víctimas de violencia sexual 

mostrando su efectividad.  
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En cuanto a investigaciones enfocadas en la Terapia de Aceptación y Compromiso 

en mujeres víctimas de violencia de pareja no se encontraron estudios en población 

Colombiana por esto la presente investigación es relevante para esta problemática, 

 Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se puede evidenciar una 

efectividad en el protocolo de flexibilidad psicológica de  Walser y Westrup (2007)  en 

mujeres víctimas de violencia de pareja. Evidenciando una disminución en los 

comportamientos asociados al trauma complejo, teniendo las participantes una reducción 

significativa en la evitación experiencial, fusión cognitiva, control como solución, yo 

contenido, ansiedad, disociación y aumento en la disposición, aceptación, interacción 

social, actividades agradables, asimismo, se evidencia en las participantes mayor 

discriminación y tacto de sus emociones. Existiendo una disminución en términos 

generales de las conductas blanco rechazando la hipótesis nula de la investigación. 

 Los resultados visuales de las conductas, el tamaño del efecto y el criterio de 

cambio confiable, son indicadores empíricos de la eficacia del protocolo utilizado para el 

trauma complejo en las mujeres víctimas de violencia de pareja. Puesto que, se evidencia 

una disminución clínicamente significativa en el marco de inflexibilidad psicológica 

existiendo un aumento en las estrategias de regulación emocional de cada una de las 

participantes lo que genera una reducción significativa en los patrones de evitación 

experiencial; de igual manera, se observa una mayor flexibilidad de las participantes en 

cuanto a sus eventos privados reduciendo el grado de fusión cognitiva que existían frente 

a los mismos, creando mayor contacto con el momento presente y teniendo una re 

significación de su experiencia traumática lo que permitió reducir los síntomas 

característicos del trauma complejo, conectando a las mujeres con sus valores y en 

caminándolas a una vida que merece ser vivida.  
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 No obstante, teniendo en cuenta los resultados de la prueba estadística TAU- U a 

nivel individual en la mayoría de los casos de la conducta blanco 1, 2 y 3 se acepta la 

hipótesis nula, es decir, el protocolo de flexibilidad psicológica no tiene un efecto 

significativo en la conductas de trauma complejo de mujeres víctimas de violencia de 

pareja, sin embargo, al hacer el análisis total de los datos de cada conducta blanco se 

evidencia un rechazo de la hipótesis nula, por lo que, se puede decir que el protocolo de 

ACT de Walser y Westrup (2007), enfocado en la flexibilidad psicológica si tiene efecto 

frente al trauma complejo de las mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja, 

contrastando esto con la teoría. 

Para futuras investigaciones se recomienda realizar una línea de base de mínimo 

tres medidas para evitar la presencia del error tipo 2 en los análisis de manera individual, 

asimismo, se recomienda tomar como criterio de exclusión el tiempo de duración de la 

relación y el tiempo de ruptura, puesto que, estas son variables que afectan la conducta y 

el impacto de la intervención. Por el tamaño de la muestra, no es posible generalizar los 

resultados; se recomienda en futuras investigaciones emplear diseños de grupos que 

incrementen la posibilidad de generalización con tratamientos aumentando así la validez 

externa. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado Valoración 

Consentimiento de Valoración para servicios de terapia psicológica y participación de la 

investigación “Efectos de una terapia de contextual en mujeres con trauma complejo a  

consecuencia de ser víctimas de violencia de pareja” 

 

 

Yo _____________________________________________ identificada con cédula de 
ciudadanía número ________________de ____________________, manifiesto a ustedes la 
aceptación del proceso de valoración ofrecido por la profesional María Fernanda Cabra López 
con tarjeta profesional número: 169262, donde conozco que es profesional en psicología y 
especialista clínica, la cual está cursando su maestría en psicología clínica actualmente en la 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

 

Entiendo que toda la información proveniente de la valoración son confidenciales y no serán 

divulgadas ni entregadas a ninguna persona o entidad sin mi consentimiento previo, salvo en los 

tres casos especiales según  la Ley 1090 de 2006: (1) donde el no hacerlo llevaría a un evidente 

daño físico o mental mío u otros; (2) cuando exista o haya ocurrido una situación de grave peligro 

a mi integridad física o mental o la de algún miembro de la comunidad; (3) cuando la orden de 

entrega provenga de una autoridad judicial competente. Además, tengo claro que la sesión que se 

me está brindando el día de hoy es para evaluar si puedo participar en un proyecto de investigación 

cuyo nombre es “Efecto de una intervención psicoterapéutica basada en ACT en mujeres víctima 

de violencia de pareja con sintomatología asociadas a trauma complejo”,  donde el objetivo es 

analizar los cambios que tiene una intervención psicoterapéutica en la flexibilidad psicológica de 

mujeres que presentan trauma a causas del maltrato en su relación de pareja; por lo que en caso 

de ser aceptado en la investigación, los datos obtenidos en terapia serán usados para el proyecto 

donde no se divulgara su nombre o el de mis familiares. 

 

Es importante tener en cuenta que este proyecto conlleva varias fases que en promedio tardaran 

un mínimo de 8 sesiones a 13 sesiones; estas fases son;(1) convocatoria y selección de 

participantes; en la cual se seleccionaran las participantes que cumplan con el primer filtro que es 

la prueba DTS y Lista de Chequeo de Experiencias de Maltrato en la Pareja, siendo mayor de 

edad, de acuerdo con esta primera selección se hará una entrevista para determinar los criterios 

de inclusión e exclusión, donde, en caso de ser aceptada procederé a firmar el consentimiento 

informado de la intervención e iniciare con fase de evaluación. Cabe aclarar que en caso de no 

ser aceptada se hará la respectiva remisión  (2) aplicación de pruebas; en la cual se diligenciará 5 

formatos que miden la inflexibilidad psicológica y con ello me harán la medición de la fase de 

evaluación; (3) la intervención en la cual me aplicaran el protocolo basado en la Terapia de 

Aceptación y Compromiso en trauma complejo; (4) aplicación final de pruebas y seguimiento, 

una vez finalizado el proceso la terapeuta me aplicará las pruebas iniciales donde evaluará si el 

proceso tuvo alguna efectividad en mi conducta; (5)análisis de datos, una vez finalizada la 

investigación se procederá a hacer el análisis para que previamente se me entreguen los resultados. 
 

De igual manera, tengo claridad que la profesional en esta sesión me informara si fui aceptada 
para participar en la investigación y en caso tal se me brindará toda la información acerca de 
las diferentes condiciones establecidas para la investigación y se procederá a la explicación y 
firma del Consentimiento informado; asimismo, tengo entendido que en caso de no ser 
aceptado(a), se me dará la información de algunos centros de psicología clínica para que se le 
brinde la atención pertinente. 
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Finalmente, doy fe que he leído o me han leído este documento, donde se me han explicado 
todas mis dudas y lo he entendido íntegramente; por lo tanto acepto todo su comprendido y lo 
que se derive del mismo. 

 

 

 

_______________________________________  

NOMBRES Y  APELLIDOS  DEL  PACIENTE 

FIRMA ______________________________ 
 

C.C N° ________________________________ 
 

FECHA_______________________________ 
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Anexo 2. Consentimiento informado atención psicológica. 

Consentimiento Informado para servicios de terapia psicológica y participación de la 

investigación Efectos de una terapia de contextual en mujeres con trauma complejo a 

consecuencia de ser víctimas de violencia de pareja 

Yo _____________________________________________ identificada con cédula de 

ciudadanía número ________________de ____________________, manifiesto a ustedes la 

aceptación del proceso terapéutico ofrecido por la profesional María Fernanda Cabra López con 

tarjeta profesional número: 169262, donde conozco que es profesional en psicología y 

especialista clínica, la cual está cursando su maestría en psicología clínica actualmente en la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

 

Entiendo que toda la información proveniente a la evaluación y tratamiento, incluyendo cualquier 

grabación de video, audio o reporte escrito son confidenciales y no serán divulgadas ni entregadas 

a ninguna persona o entidad sin mi consentimiento previo, no obstante, tengo entendido que estoy 

participando en un proyecto de investigación cuyo nombre es “Efectos de una terapia de 

contextual en mujeres con trauma complejo a consecuencia de ser víctimas de violencia de 

pareja”, donde el objetivo es Analizar los cambios que tiene una intervención psicoterapéutica en 

la flexibilidad psicológica de mujeres que presentan trauma a causas del maltrato en su relación de 

pareja; por lo que, los datos obtenidos en terapia serán usados para la investigación donde no se 

divulgara mi nombre o de cualquier familiar, salvo en los tres casos especiales según  la Ley 1090 

de 2006: (1) donde el no hacerlo llevaría a un evidente daño físico o mental a la persona u otros; 

(2) cuando exista o haya ocurrido una situación de grave peligro a mi integridad física o mental o 

la de algún miembro de la comunidad; (3) cuando la orden de entrega provenga de una autoridad 

judicial competente. También entiendo y por lo tanto estoy de acuerdo con la necesidad de 

quebrantar este principio de confidencialidad en los anteriores casos y esto no tiene que contar 

con mi aceptación expresa. 

 

Entiendo y acepto que el tratamiento es llevado con base del modelo psicológico conductual el 

cual maneja diferente fases como lo es la evaluación e intervención; se me explicó que este 

modelo funciona mejor en unos casos que en otros. La atención que me brinda el profesional 

por lo general tiene una duración aproximada de 45 a 50 minutos, con una frecuencia semanal 

de manera sincrónico-remota, a través de la plataforma teams, donde debo contar con un 

dispositivo que tenga acceso a la misma y con adecuada conexión a internet; Entiendo que el 

tratamiento será determinado a través del orden de llegada de cada participante,. También, tengo 

conocimiento que las sesiones brindadas no representan un costo económico, pero si es 

importante la permanencia y cumplimiento en el proceso. 

 

De igual manera, tengo claridad que el profesional discutirá el problema conmigo, además, 

tengo entendido y doy la autorización de aplicar las pruebas psicométricas competentes para la 

integralidad del caso que el profesional vea pertinentes, las cuales se me avisaran con 

anterioridad de la aplicación y los resultados del mismo, asimismo, tengo claro que una vez 

finalizado el proceso de evaluación se me dará a conocer los datos relevantes del origen y 

posible mantenimiento de la problemática; explicándose  a su vez el tratamiento que se utilizara 

en el proceso de intervención, donde pondrá a mi autorización la aceptación del mismo. 

También, conozco que las decisiones sobre la continuidad o suspensión del proceso terapéutico 

son tomadas por mí. De igual manera, sé que puedo desistir del proceso terapéutico en el 
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momento en que lo considere pertinente, no obstante, es importante informar esta novedad al 

profesional para crecimiento personal y profesional propio por parte de su retroalimentación. 

Igualmente, tengo entendido que la terapeuta puede decidir la suspensión del proceso si 

considera que no está siendo benéfico para mi o si no hay un cumplimiento y adherencia 

adecuada de las sesiones, no obstante, esto también me será informado. 

 

Finalmente, doy fe que he leído o me han leído este documento, donde se me han explicado 

todas mis dudas y lo he entendido íntegramente; por lo tanto acepto todo su comprendido y lo 

que se derive del mismo. 

 

 

______________________________________          

  FIRMA DEL PACIENTE 

 

  C.C. N° ________________________________ 

 

  FECHA________________________________ 
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Anexo 3. Pruebas psicológica BAFT. 
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Anexo 4. Pruebas psicológica AAQ- II. 
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Anexo 5. Pruebas psicológica SWLS 
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Anexo 6. Pruebas psicológica VQ 
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Anexo 7. Pruebas psicológica CFQ
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Anexo 8. Escala de Trauma de Davidson DTS (DTS): 
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Anexo 9. Lista de Chequeo de Experiencias de Maltrato en la Pareja (Rey-Anacona, 2008) 
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Anexo 10. Datos historicos dde las participantes 
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Participante Historia afectiva 

1 

La participante vivío en una familia monoparental con su progenitora. A su padre no lo 

conoce porque abuso sexualmente de su mamá, la participante refiere que durante sus 

primeros años de vida estuvo bajo el cuidado de su abuela materna y una tia, refiere 

que como metodo de corección usaban los gritos y en ocasiones el maltrato físico, 

refiere ser victima de abuso sexual por parte de un familiar, situación que nunca 

comento por miedo a que la regañaran. 

 

 La participante a lo largo de su vida ha tenido tres relaciones de pareja la primera duro 

5 años y  es el papá de su primer hijo, durante esta relación la participante recibio 

maltrato psicologico, donde el la comparaba constantemente con otras mujeres y le 

referia “usted es una perra” de manera sistemática;  termina esta relación por infidelidad 

y se casa con el progenitor de su segundo hijo, presentando un alto maltrato en la 

relación por celos de él, donde le pegaba puños en su cuerpo, le halaba el cabello, , le 

arrojaba objetos y la amenazaba constantemente con matarla, la participante refiere que 

estas conductas las tenía normalizadas porque pensaba que eso era amor, e incluso 

refiere que en ocasiones cuando su pareja no la maltrataba sentia que no la amaba, por 

lo que, empezó a generar episodios con el fin de que él la maltratará. Seguido tiene una 

relacion de 2 años en la cual no se sentía comoda, por lo que, buscaba a su ex pareja 

para tener encuentros de manera sexual.  

2 

La participante crecio en una familia monoparental, en compañia de su progenitora, su 

padrastro y dos hermanos, refiere tener una adecuada relación con ellos. 

La participante dice tener dos parejas a lo largo de su vida, sin embargo, manifiesta que 

la más significativa fue su ex pareja con la que tuvo una relación de 4 años,. Refiere 

que el maltrato empezo a nivel psicológico, en la medida que la comparaba de manera 

constante, le criticaba su cuerpo y su manera de vestir en publico. Seguido de estas 

situaciones la participante empezo a presentar matrato fisico donde en diferentes 

ocasiones le pegaba, empujaba y apretaba el brazo. 

3 

En terminos generales se evidencia que la participante crecio en un entorno biparental 

en compañía de su progenitora manifestando ser un vinculo seguro para, de igual 

manera, refiere que la relación con su progenitor siempre ha sido distante por lo que, 

La participante manifiesta que a lo largo de su vida ha tenido dos parejas significativas  

presentando una relación maltratante con su segunda pareja donde él la amenazaba con 

quitarse la vida, asimismo, refiere que durante la relación nunca existio algun signo de 

maltrato fisico o sexual, pero sentia de manera sistemática que la humillaba en la parte 

económica y profesional. 

4 

La participante vivio en una familia biparental donde refiere que ella fue la encargada 

de la crianza de la mayoria de sus hermanos, al ser la mayor, de igual manera refiere 

que su progenitora de manera constante ejercia el maltrato fisico y psicologico como 

metodo de castigo, situación que hizo que la participante buscara como escape las 

relaciones de pareja. De igual manera, refiere que a nivel económico no tenian ingresos 

adecuados por lo que, tuvo que trabajar desde temprana edad para poder ayudar a sus 

progenitores, obteniendo un rol de adulta desde los 7 años, lo que generó que 

constantemente ella se preocupara de las necesidades de sus hermanos. 

La participante refiere haber tenido dos parejas a lo largo de su vida: 

Su primer esposo con el que duro 10 años y el papá de sus tres hijos; en esta relación 

la participante presento un alto maltrato a nivel fisico y psicológico, caracterizado por 

golpes, patadas, cachetadas entre otros signos de maltrato, refiere que se separó de él 

porque le disparo con un arma de fuego. 
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Seguido tine su segunda pareja con el que tuvo una relación de 20 años refiere que con 

él se caso, pero existio un alto grado de maltrato psicológico y físico donde 

constantemente la humillaba y la menospreciaba a nivel económico, académico, 

personal y sexual. De igual manera, refiere que en diferentes ocasiones la dejaba 

encerrada como metodo de castigo cuando realizaba una conducta que a él no le parecia. 

Cabe aclarar que la participante hace poco decidio terminar el vinculo con su pareja, 

pero frecuentan los mismos entornos sociales. 

5 

La participante crece en una familia monoparental con su progenitora y familia extensa, 

en cuanto a la relación con su progenitor nunca lo conocio, ya que, abandono el hogar 

cuando ella tenia dos años, se evidencia que la progenitora la crio bajo un estilo de 

crianza sobreprotector buscando atender cualquier necesidad de la participante, de igual 

manera, refiere no tener hermanos puesto que, su mamá no quizo tener más hijos 

después de ella, situación que genero un vínculo más cercano a la progenitora de parte 

de ella. 

Refiere haber tenido dos relaciones a lo largo de su vida, la primera la refiere como un 

vinculo seguro pero termino cuando ella entra a la universidad y seguido empieza una 

relación con su segunda pareja con la cual duro 3 años, refiere que dentro de esta 

relación de manera sistemática su pareja la comparaba con otras mujeres y le repetia 

que él no queria estar con ella sino que estaba porque se sentia culpable de que ella era 

una buena mujer, asimismo, la participante reporta que su pareja le fue infiel de manera 

repetida pero le decia que era culpa de ella porque “estaba loca”. 

No refiere haber recibido maltrato físico o sexual. 

6 

La participante crece en una familia biparental hasta los 15 años que fue el fallecimiento 

de la progenitora, la participante refiere que su mamá era quien estaba pendiente de sus 

necesidades básicas y cuando ella fallecio, tuvo que empezar a suplir estas de manera 

independiente. En cuanto a la relación con su progenitor se evidencia distante puesto 

que, este se encargo de suplir el área económica. La participante manifiesta crecer con 

2 hermanos mayores y aunque si bien tienen relación no los evidencia como red de 

apoyo. 

La participante refiere que su primera relación de pareja duro 5 años pero esta termino 

porque le fue infiel con su mejor amiga, seguido de esto, tiene una relación de 2 años 

el cual conocio a través de una red social, la participante manifiesta que  desde los siete 

meses empezó a celarla con sus compañeros de trabajo llamandola de manera repita 

perra, asimismo, refiere que durante la relación el presentaba periodos de ausencia y él 

le referia que tenía depresión y por esto se desaparecia lo que genero que la participante 

tuviera un rol protector con su pareja. De igual manera, la participante refiere que 

durante estos periodos de tiempo el solia ser seco y la gritaba. La relación termina 

porque ella se da cuenta que él le estaba siendo infiel 


