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Resumen 

 

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar el efecto de un protocolo breve online 

basado en la terapia metacognitiva sobre la rumia, la preocupación, las metacogniciones y los 

síntomas emocionales en adultos de la ciudad de Bogotá. Se realizó la aplicación del protocolo 

en 6 sesiones a 8 sujetos sin distinción de sexo entre los 20 y 30 años con puntuaciones clínicas 

para sintomatología emocional, rumia y preocupación. Se utilizó un diseño de caso único con 

línea de base múltiple, en donde se obtuvieron medidas de contraste de los instrumentos DASS-

21, MCQ-30 y PTQ, adicionalmente de forma semanal se tomaron medidas repetidas a través del 

RRS-SF Y EL PSWQ-11. El análisis realizado mediante inspección visual y los estadísticos 

mostró disminución de síntomas emocionales, preocupación, rumia y metacogniciones. Se 

expusieron las limitaciones de dicho estudio y se realizaron recomendaciones para las futuras 

investigaciones basadas en esta terapia. 

 

Palabras Claves: Terapia Metacognitiva, Rumia, Preocupación, Síntomas Emocionales
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Abstract 

 

The main objective of this research was to evaluate the effect of a brief online protocol based on 

metacognitive therapy on rumination, worry, metacognitions and emotional symptoms in adults 

in the city of Bogotá. The protocol was applied in 6 sessions to 8 subjects without distinction of 

sex between 20 and 30 years old with clinical scores for emotional symptomatology, rumination 

and worry. A single case design with multiple baseline was used, where contrast measurements 

were obtained from the DASS-21, MCQ-30 and PTQ instruments, additionally repeated 

measurements were taken on a weekly basis through the RRS-SF and the PSWQ. -eleven. The 

analysis carried out by visual inspection and the statistics showed a decrease in emotional 

symptoms, worry, rumination and metacognition. The limitations of this study were exposed and 

recommendations were made for future research based on this therapy. 

 

Keywords: Metacognitive Therapy, Rumination, Worry, Emotional Symptoms 
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Efecto de un protocolo de terapia metacognitiva en la reducción de la rumia y 

síntomas emocionales en adultos 

Según la encuesta nacional de salud mental que realizó el Ministerio de Salud y 

Protección Social (2015) en Colombia, la prevalencia de cualquier trastorno mental, a excepción 

del trastorno afectivo bipolar, en adultos de 18 a 44 años es del 9,1%, con mayor frecuencia en 

mujeres que en hombres. Esta prevalencia se evidencia en las cifras de hogares en estado de 

pobreza o denominados vulnerables, y son mayores en comparación con el promedio nacional, lo 

cual sugiere que el estado de salud puede estar relacionado con la enfermedad mental en adultos.            

La encuesta también reporta que las patologías encontradas con más frecuencia fueron los 

trastornos afectivos, los depresivos y de ansiedad. Además, en las últimas cifras que emitió el 

DANE (2021) se evidencia que la pobreza monetaria a nivel nacional llegó a un récord histórico 

de 42.5%, lo que representa que 3.5 millones de ciudadanos entraron en la condición de pobreza. 

De lo anterior se puede suponer que, dadas las condiciones actuales, cabría esperarse un aumento 

en la cifra de personas con problemáticas de salud mental en Colombia.  

Las restricciones establecidas para hacer frente a la emergencia de salud generada por la 

pandemia del COVID-19 pueden generar ansiedad o estrés, a causa de la incertidumbre que estas 

ocasionan por factores como el empleo o los ingresos en el futuro. Otros factores para tener en 

cuenta son el miedo al contagio del COVID-19, la presencia de enfermedades crónicas, la muerte 

de un ser querido, la movilidad como un riesgo latente en la población mundial y el deterioro de 

las relaciones interpersonales. Estos factores pueden traer consigo la presencia de síntomas 

emocionales como la ansiedad, el estrés, la tristeza e incluso, los pensamientos suicidas.  

En América Latina, la pandemia puede tener efectos de larga duración a nivel 

psicológico. Cao et al. (2020) sostienen que es posible que el estrés que la población ha venido 
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experimentando recientemente esté asociado al acelerado deterioro de la salud mental que se ha 

dado a causa de la pandemia del COVID-19. Del mismo modo, los autores indican que este 

deterioro puede tener un efecto directo en la productividad y el bienestar general de las personas. 

En medio de este panorama, las políticas públicas en América Latina no han sido efectivas para 

mitigar el impacto que la pandemia ha tenido en la salud mental de la población, ya que las 

ayudas económicas que podrían haber sido destinadas para cubrir este frente no fueron lo que se 

esperaba (Silverio-Murillo et al., 2021).  

Se puede aseverar que las emociones, por lo general, están relacionadas con la salud o la 

enfermedad, especialmente con trastornos clínicos. De la misma manera, las propiedades 

motivacionales ejercen una influencia en la generación de conductas saludables, a diferencia de 

las poco saludables. La ansiedad, la depresión o el estrés pueden afectar negativamente la salud 

de los individuos. Un estudio de la Asociación Psiquiátrica de América Latina destacó la 

prevalencia de los trastornos psiquiátricos en población con problemas médicos, la cual varía 

entre 10.4% y el 59.8%, refiriendo una prevalencia media de 27.2% (Florenzano et al., 2006). 

El enfoque metacognitivo propuesto por Adrian Wells (2009) es un modelo 

transdiagnostico que promete, particularmente, buenos resultados en el tratamiento de trastornos 

del estado de ánimo y ansiedad.  Este enfoque parte de la teoría que refiere que las 

metacogniciones son las encargadas de explicar cómo las personas piensan; asimismo, se 

fundamenta en la premisa de que la inflexibilidad es lo que genera pensamientos, creencias y 

sentimientos negativos, lo cual, a su vez, da cuenta de estrategias de afrontamiento poco 

adaptativas e implica la aparición de la psicopatología (Fergus et al., 2012). 

Hjemdal et al. (2019) examinaron la eficacia de la terapia metacognitiva para la depresión 

unipolar reportando que el 67% de los participantes de su estudio tuvo estatus de recuperado, el 
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13% mejoró y el 20% permaneció sin cambios en el seguimiento que se realizó un año después. 

Estos resultados evidenciaron un gran tamaño del efecto, disminuyendo síntomas asociados con 

la depresión y ansiedad, así como una reducción en la rumia y la preocupación, refiriendo que la 

mejoría se mantiene y es estable después de un año de seguimiento. El estudio de Hjemdal y 

colaboradores sienta las bases para futuras investigaciones, que deben ser realizadas a un plazo 

más largo. 

Por lo anterior, la terapia metacognitiva es una fuerte alternativa para el tratamiento de 

los trastornos psicológicos que pueden generarse en un contexto de vulnerabilidad. En tanto da 

especial relevancia al contextualismo funcional, esta terapia de tercera generación permite 

abordar las condiciones que atraviesan la situación de un individuo en un momento dado, ya que 

cuenta con evidencia empírica sólida que lo sustenta. 

 

Marco Teórico y Empírico 

 

Las terapias cognitivo-conductuales (TCC) se han convertido en la psicoterapia con más 

sustento empírico actualmente y disponen de una gran cantidad de estudios sobre su eficacia, 

efectividad y eficiencia con gran cantidad de trastornos mentales y problemas atencionales. En 

este sentido, Hofmann et al. (2012) evidenció 269 meta–análisis que afirmaban que los procesos 

cognitivos son relevantes en el inicio y mantenimiento de los trastornos psicológicos, así como 

también que estos son un factor de vulnerabilidad para los individuos. La premisa principal de 

las terapias cognitivas sostiene que las personas experimentan malestar por la forma en la que 

perciben la realidad y no por cómo es la realidad en sí misma. 

 

Terapia Metacognitiva. El termino de metacognición fue utilizado inicialmente por 

Flavell (1979), quien lo define como un proceso cognitivo superior que tiene una gran relevancia 
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a causa de la valoración que se le atribuye por parte del sujeto y el carácter incontrolable que 

puede conllevar consigo. Este término fue adoptado posteriormente por Wells (1995), haciendo 

referencia a una serie de factores o conocimientos sobre el propio procesamiento cognitivo que 

puede afectar a componentes como la regulación y el conocimiento del estado actual, otorgando 

así una valoración o significado a los pensamientos y recuerdos que contribuyen a la sensación 

subjetiva de pérdida de control.    

Se pueden establecer varias diferencias entre la Terapia Cognitiva de Beck (TC) y la 

Terapia Metacognitiva de Wells (TMC). En primer lugar, una de las diferencias más importantes 

es que la TMC no se interesa por el contenido de las creencias, sino por la forma de cómo se 

piensa; es decir, que se enfoca en cómo el individuo piensa y en cómo estos patrones de 

pensamiento se tornan inflexibles en respuesta a sus pensamientos, sentimientos y creencias 

negativas (Garay & Keegan, 2016). En segundo lugar, los autores también mencionan que la 

TMC se enfoca en deponer las maneras disfuncionales de procesamiento, ya que el estilo de 

pensamiento define el tipo de trastorno que se padece. Por último, Garay & Keegan (2016) 

indican que se evidencia una gran diferencia entre las dos terapias, en tanto en la TMC el 

trastorno no es causado por el contenido en sí, sino por las metacogniciones. 

A diferencia de la terapia metacognitiva, que propone centrarse en el tipo de 

procesamiento de los pensamientos y no en el contenido de estos, la Terapia Cognitivo 

Conductual (TCC) tradicional se enfoca en cuestionar la evidencia sobre las creencias y 

pensamientos negativos referentes al yo, al mundo y al futuro. La TCC identifica las distorsiones 

cognitivas que afectan el pensamiento e implementa la reestructuración cognitiva como uno de 

sus principales medios de abordaje, a diferencia de la TMC, la cual trata de reducir la rumia y 

modificar aquellas creencias negativas relacionadas con la incontrolabilidad (Wells, 2019).    
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El pensamiento negativo repetitivo, si bien abarca otros procesos como la rumia desde la 

depresión, se caracteriza por ser pasivo y se manifiesta como una cadena de pensamientos o 

imágenes con una carga, usualmente, de afecto negativo que suele percibirse como incontrolable. 

Por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la rumia se describe como ese 

pensamiento negativo repetitivo frecuente sobre el trauma y/o las consecuencias del evento, 

mientras que, en la fobia social, la rumia es el conjunto de pensamientos repetitivos sobre 

experiencias subjetivas de la interacción social, que incluye las autoevaluaciones y las 

evaluaciones de otros (Ehring & Watkins, 2008).     

Si bien los seres humanos presentamos pensamientos negativos, estos no siempre 

conducen al desarrollo de la ansiedad, depresión o sufrimiento emocional constante. La terapia 

metacognitiva plantea las metacogniciones como las responsables de un control saludable o no 

de la mente, haciendo referencia a que no se trata de qué pensamos sino cómo pensamos aquello 

que determina nuestra emocionalidad y el control de esta (Wells, 2019). Además, incluye el 

concepto de metacogniciones positivas y negativas: las primeras, asociadas a las creencias que 

un individuo puede percibir como beneficiosas, por ejemplo, “me es útil centrar mi atención en 

cualquier amenaza que pueda estar a mi alrededor” o “preocuparme por el peligro puede 

ayudarme a evitar que tenga problemas”; y las segundas, asociadas a creencias relacionadas con 

la incontrolabilidad con un componente negativo percibido por sí mismo, por ejemplo, “Me es 

imposible controlar lo que pienso” o “la preocupación me va a dañar la cabeza”. 

 

Síndrome Cognitivo Atencional. Por lo general, los individuos que padecen trastornos 

psicológicos presentan patrones de pensamiento repetitivos y rumiativos difíciles de controlar. 

Desde el enfoque metacognitivo, este aspecto se puede explicar con el término de Síndrome 
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Cognitivo Atencional (SCA), que consiste en un procesamiento conceptual excesivo expresado 

en rumia, preocupación, atención centrada en amenazas y estrategias inútiles. Es usual que el 

SCA se manifieste en cadenas de pensamiento, sobre todo de manera verbal, dirigido a resolver 

preguntas acerca de su futuro, sus pensamientos, o cuestionando los eventos de su cotidianidad 

(Wells, 2019). 

Existe bastante evidencia de la presencia del SCA en los diferentes trastornos abordados 

por la teoría metacognitiva, incluyendo las repercusiones negativas asociadas a la preocupación, 

la rumia y las malas estrategias de afrontamiento que dirigen las metacogniciones. La 

modificación de las metacogniciones, producto de la TMC, ha mostrado resultados beneficiosos 

que se mantienen entre los 4 y los 11 meses en el Trastorno Depresivo Mayor (TDM), y entre los 

6 y los 12 meses en el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). Estos resultados se obtienen 

tras sesiones entre los 40 y 60 minutos en promedio para ambos trastornos, refiriendo, además, 

un promedio del 87% de los pacientes con condición de recuperados, con una disminución 

bastante notable de síntomas como rumia y preocupación (Wells, 2019). 

En un estudio inicial de Wells y King (2006), a 10 pacientes con TAG se les aplicó un 

tratamiento de TMC de 4 a 12 sesiones, cuyos resultados mostraron una tasa de 87.5% de 

recuperación al finalizar la intervención y de un 75% en los seguimientos realizados entre los 6 y 

12 meses. Cuatro años después, se publicó un estudio aleatorizado y controlado en el que Wells, 

et al. (2010) compararon un grupo con el modelo de relajación de Öst (1987), el cual estuvo 

compuesto por 20 participantes adultos a quienes se les aplicó entre 8 a 12 sesiones y se 

evidenció que el 80% obtuvo mejoría en sus puntuaciones según el Penn-State Worry 

Questionnaire (PSWQ) en comparación con el 10% del grupo al que se le aplicó el modelo de 

relajación. Las diferencias permanecieron a los 6 y los 12 meses (Garay & Keegan, 2016). 
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En cuanto al trastorno depresivo mayor (TMD), Wells et al. (2009) desarrollaron un 

estudio de línea base múltiple con 4 pacientes, con una duración de 6 a 8 sesiones.  Se observó 

mejoría en todos los casos entre los 3 y los 6 meses siguientes a la aplicación (Garay & Keegan, 

2016). 

Duarte (2018) condujo un metaanálisis sobre la TMC, en el que incluyó 19 estudios de 

Irán, Alemania, Inglaterra, Holanda, Noruega y Nueva Zelanda. Estos estudios comprendían un 

total de 991 participantes con TAG y edades entre los 24 y los 47 años. En la mayoría de los 

estudios se evidenciaron diferencias significativamente favorables, con fuertes tamaños del 

efecto, con excepción de una con efecto moderado. 

 

Sintomatología emocional. En el estudio de la patología a nivel psicológico, la visión de 

anormalidad resalta el debilitamiento en la toma de decisiones eficaces y una alta comorbilidad 

en los trastornos mentales (Hayes, Strosahl y Wilson, 2014). Esta ocurrencia devela como los 

mismos tienen etiologías en común, lo que permite inferir que tienen factores causales en común 

y mantenedores desde una perspectiva multidimensional que permite integrar los procesos 

cognitivos, conductuales y biológicos para establecer un modelo de atención transdiagnóstico 

para adoptar una visión convergente s integradora (Sandín, Choroy y Valiente, 2012). 

Si se parte de una perspectiva psicopatológica, la comorbilidad se manifiesta como un 

fenómeno frecuente en los trastornos emocionales, así mismo, se presentan de forma distinta, es 

preciso establecer los procesos cognitivos y conductuales que estos comparten (Sandín, et al, 

2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer como sintomatología emocional; la 

depresión, definida como el conjunto de síntomas que se relacionan con el estado de ánimo bajo, 

desesperanza, anhedonia, disforia, disminución del autoestima, las cuales se asocian con baja 
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probabilidad de cumplir metas significativas para el individuo (Ruiz, García, Suárez y Odriozola, 

2017; Lovibond & Lovibond, 1995 citados por Antúnez y Vinet, 2012). La ansiedad, que se 

describe como la ocurrencia de síntomas físicos de excitación, tensión muscular, miedo o ataques 

de pánico acompañadas de síntomas físicos como temblores, mareos o desmayos, asociando la 

ansiedad como una respuesta al miedo agudo (Lovibond & Lovibond, 1995); y el estrés, cuya 

tendencia es a presentar a situaciones estresantes con irritabilidad, activación persistente, tensión 

con umbrales bajos a ser perturbado o a la frustración (Lovibond & Lovibond, 1995) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar en los síntomas clínicos que se 

nombraron que se encuentra la rumiación y la preocupación; si bien se conocen como 

constructos distintos se considera que comparten un patrón de pensamiento perseverativo y se 

centran en aspectos negativos generando que el individuo se quede enredado en los sentimientos 

y problemas vinculados (González, Ibañez y Barrera, 2017). Así mismo este sufrimiento busca 

evitar, escapar o suprimir de dichos pensamientos, recuerdos o sensaciones físicas, sentimientos 

lo que implica una pérdida de contacto con consecuencias positivas a las que pueda haber lugar 

(Hayes, et al, 2014). 

Dado lo anterior, se evidencian estudios con suficiente sustento empírico para determinar 

que la TMC es una de las terapias más eficaces en el tratamiento de trastornos como el TDM y el 

TAG con resultados efectivos en el seguimiento a través de mediciones posteriores entre los 6 y 

los 12 meses. Además, a la fecha no se encuentran investigaciones que hayan medido el tamaño 

del efecto en población colombiana de algún protocolo de terapia metacognitiva en modalidad de 

telepsicología.   

 

Aspectos Metodológicos: 
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Problema de investigación. Según Wells y Matthews (1996), el modelo metacognitivo 

se fundamenta en el supuesto de que los trastornos psicológicos son resultado de la respuesta 

inflexible y desadaptativa hacia los eventos cognitivos, a lo que denomina Síndrome Cognitivo 

Atencional (SCA). Este síndrome se caracteriza por un pensamiento perseverativo, que se 

expresa de cuatro maneras muy específicas: preocupación, rumiación, estrategias de 

afrontamiento inadecuadas o de autorregulación negativas y atención focalizada en amenazas.   

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante clarificar que la rumia es una manera de 

responder a la angustia que intensifica el estado de ánimo negativo exacerbado y prolongado, 

con lo que se dificulta la resolución de problemas. La rumia también se asocia con estados de 

ánimo depresivos, a la vez que se establece como un factor de vulnerabilidad cognitiva (Shaw et 

al., 2019). Además, la rumia se relaciona con la aparición de síntomas emocionales, que a futuro 

pueden desencadenar trastornos como la depresión o la ansiedad.  

El trastorno depresivo mayor (TDM) es una patología que afecta de manera persistente a 

quienes la padecen, resulta altamente debilitante y presenta una tasa alta de suicidio, 

contribuyendo a la carga mundial de enfermedad, puesto que afecta a más de 300 millones de 

personas en todo el mundo, ya que impacta las áreas de ajuste de quien lo padece (Qian et al., 

2021).  

El trastorno de ansiedad generalizada (GAD) es otro diagnóstico común e invalidante. 

Quienes lo padecen refieren que sus actividades diarias se ven gravemente afectadas, entre otras 

cosas, por problemas de sueño como insomnio al conciliar, sostener y despertar temprano 

(Khodarahimi et al., 2020). 

En los últimos años se ha evidenciado que el pensamiento negativo repetitivo se 

considera un factor de vulnerabilidad para diversos trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, 
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lo cual implica una actividad cognitiva perseverante, frecuente y por lo general incontrolable. De 

esa manera, este tipo de pensamiento se considera un factor de riesgo transdiagnóstico, lo que, 

consecuentemente, podría explicar la comorbilidad tan alta que se ha evidenciado en los 

trastornos emocionales (González et al., 2017). Además, esto podría tener un impacto en el 

sistema de salud ofreciendo una alternativa breve de intervención que reduciría tiempos y costos 

al ser de corta duración y en formato online y adicional a esto se aportaría evidencia a la terapia 

metacognitiva en población colombiana y en modalidad de telepsicología. 

Por lo anterior, se pretende responder a la pregunta: ¿Cuál es el efecto de un protocolo 

breve online basado en la TMC sobre la rumia, la preocupación y los síntomas emocionales en 

una muestra de adultos de la ciudad de Bogotá? 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general. Determinar el efecto de un protocolo breve de terapia metacognitiva 

sobre la rumia, preocupación y síntomas emocionales en una muestra adultos de Bogotá-

Colombia. 

Objetivos específicos: 

• Establecer el efecto de la aplicación de un protocolo breve de Terapia 

Metacognitiva sobre la rumia.   

• Establecer el efecto de la aplicación de un protocolo breve de Terapia 

Metacognitiva sobre la preocupación.  

• Determinar el efecto de un protocolo breve de terapia metacognitiva sobre los 

síntomas emocionales.  

• Evidenciar el efecto que conlleva el uso de un protocolo breve de terapia 

metacognitiva en las metacogniciones.  
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Variables independientes. Protocolo breve de terapia metacognitiva propuesto de 6 sesiones, 1 

semanal y cada una de ellas de una hora aproximadamente, con la finalidad de disminuir rumia, 

preocupación y sintomatología emocional. Esto se basó en el protocolo de Ansiedad 

Generalizada el cual está orientado a generar estrategias de afrontamiento a pensamientos 

intrusivos de carácter negativo y el de Depresión el cual intenta disminuir las creencias 

depresivas al identificar los factores desencadenantes y disminuir los patrones de respuesta 

ineficaces, sin ser protocolos estructuralmente muy disimiles, ya que comparten muchos de sus 

contenidos. 

 

Sesión  Actividades realizadas  Tareas  

1 Generar formulación y socializar  

2 Introducir término de Mindfulness Desapegado 

Explicar los objetivos del Mindfulness 

Desapegado  

Realizar ejercicio de Asociación Libre y el 

ejercicio del Tigre 

Ejercicio de supresión y contra supresión (La 

Jirafa) 

Tarea: Continuar los 

ejercicios tratados 

(Lovibond & Lovibond, 

1995) en sesión de 2 a 3 

veces en la semana.  

 

3 Cuestionar creencias de incontrolabilidad 

Experimento de aplazamiento de la preocupación 

y la rumia  

Ejercicio de Bucle Verbal   

Desafiar Metacogniciones Negativas 

Tarea: Continuar los 

ejercicios tratados en sesión 

de 2 a 3 veces en la semana. 

4 Ejercicio de Retribución Verbal  

Experimento de la modulación de la preocupación 

(Guion de la preocupación / Guion de la realidad) 

Desafiar Metacogniciones Positivas  

Tarea: Continuar los 

ejercicios tratados en sesión 

de 2 a 3 veces en la semana. 

5 Entrenamiento atencional   Tarea: Continuar los 

ejercicios tratados en sesión 

de 2 a 3 veces en la semana. 

6 Evidenciar síntomas residuales  

Explorar y modificar temores a la ocurrencia 

Prevención de recaídas  

Redactar el nuevo plan  

Cierre del proceso de intervención  
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Variables dependientes: 

 

Rumia. Según McLaughlin y Nolen-Hoeksema (2011), la rumia es un patrón de 

respuesta a sentimientos de angustia, en el que se piensa de forma pasiva y perseverativa en los 

síntomas de malestar, la causa y las consecuencias de estos, lo cual, por ende, impide generar 

repertorios de resolución de problemas que podrían influir en la mejoría de dichos sentimientos 

de angustia. Esta variable se midió con la prueba Ruminative Responses Scale - Short Form 

(RRS-SF) y como medida complementaria también se utilizó el PTQ. 

Preocupación. Según Ruiz, Monroy y Suarez (2018) la preocupación se define como el 

pensamiento repetitivo experimentado como desagradable hacia un resultado o futuro incierto 

que puede ser indeseable, lo cual puede resultar poco adaptativo e incontrolable. Esta variable se 

medirá con el Penn State Worry Questionnaire - 11 (PSWQ-11) y como medida complementaria 

también se utilizó el PTQ. 

Metacogniciones. Wells y Cartwright-Hatton (2004) las definen como las estructuras, los 

eventos o procesos psicológicos que se involucran en el control, la modificación o la 

interpretación del pensamiento. Los autores añaden que las metacogniciones son aspectos 

importante para el desarrollo y mantenimiento de los trastornos psicológicos que contribuyen a 

un estilo poco adaptativo de los estilos de respuesta, así como el desarrollo de factores tales 

como la rumia y la preocupación. Esta variable se midió con el instrumento Cuestionario de 

Metacogniciones 30 (MCQ-30) (Narvaes, 2021) en el cual se miden 5 dimensiones: creencias 

positivas sobre la preocupación, creencias negativas sobre la incontrolabilidad y el peligro de la 

preocupación, confianza cognitiva, necesidad de control y autoconciencia cognitiva.   

 



Efecto De Un Protocolo Basado En La Terapia Metacognitiva Sobre Rumia, Preocupación, 

Metacogniciones Y Síntomas Emocionales En Adultos De La Ciudad De Bogotá 15 

 

Síntomas emocionales. La depresión como trastorno emocional se caracteriza por 

alteraciones en el humor, disminución de la autoestima, sentimientos de tristeza, insomnio, 

inhibición, pensamientos negativos y fatiga que, como consecuencia, impactan en la actividad 

vital y, a su vez, interfieren en las actividades normales del individuo (López, 2007). Además, el 

autor indica que, aunque se tiene la concepción de que la ansiedad y la depresión son diferentes, 

por lo general ambas suelen estar presentes de manera simultánea. Esto se puede evidenciar en 

los puntajes de instrumentos que miden estos dos síntomas y que tienden a estar, a su vez, 

altamente correlacionados con síntomas de estrés, debido la tensión muscular que se puede 

presentar al experimentar este afecto negativo. Esta variable se midió con la prueba Depression 

Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21).   

 

Hipótesis 

 

H1. El protocolo basado en la terapia metacognitiva reducirá los síntomas 

emocionales con respecto a lo registrado en línea de base 

H2. El protocolo basado en la terapia metacognitiva reducirá la rumia con respecto a 

lo registrado en línea de base. 

H3. El protocolo basado en la terapia metacognitiva reducirá la preocupación con 

respecto a lo registrado en línea de base. 

H4. El protocolo basado en la terapia metacognitiva reducirá las metacogniciones con 

respecto a lo registrado en línea de base. 

 

Ho. El protocolo basado en la terapia metacognitiva no tiene ningún efecto en la 

disminución de la sintomatología emocional, la rumia, la preocupación y las metacogniciones 
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Método 

 

Participantes. Se seleccionó una muestra a conveniencia, compuesta por 9 sujetos, 6 

hombres y 3 mujeres, residentes de la ciudad de Bogotá, sin embargo, durante el proceso uno de 

ellos desertó voluntariamente del estudio.  

Para esto, se publicó una convocatoria en redes sociales, para lo que era necesario que los 

participantes tuvieran acceso a internet y conocimiento de herramientas informáticas, así como 

puntuaciones clínicamente relevantes de los siguientes cuestionarios: 

• Cuestionario de Metacogniciones (MCQ-30) Puntuación global superior a 80. 

• Depression Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21) Puntuación global superior a 40. 

• Penn State Worry Questionnaire - 11 (PSWQ-11) Punctuación superior a 37. 

• Ruminative Responses Scale - Short Form (RRS-SF) Puntuaciones superiores a 13 en 

cualquiera de las subescalas, subescala de reflexión o subescala de reproches. 

• Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ) Puntuación superior a 36. 

Los criterios de exclusión considerados fueron los siguientes: hacer parte de un proceso 

psicoterapéutico, consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales y condición de déficit 

intelectual o de funcionamiento que impidiera un adecuado desarrollo del proceso. 

Al estudio se presentó un total de 22 personas de las cuales 12 de ellas fueron las que 

cumplieron con los criterios de inclusión al presentar alta sintomatología emocional y reportar la 

entrevista que esto venía ocurriendo en el último mes. Los otros 10 participantes no cumplían 

dado que sus puntuaciones no eran altas en la sintomatología emocional determinada por las 

pruebas aplicadas. De igual manera se derivo la atención de estos participantes al servicio por 

EPS y se brindo información de centros de psicología en algunas universidades para poder 
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solicitar atención.  

 

Diseño. Se realizó un diseño de caso único con línea de base múltiple no concurrente, en 

el que la línea base se denomina (A), el tratamiento se denomina (B) y se realizaron cuatro 

medidas de seguimiento (Miltenberger, 2017). De acuerdo con el modelo planteado, se intentó 

establecer un control experimental por el que, mediante la intervención, se partió de una serie de 

observaciones previas y se sugirió que las mejorías se pueden atribuir al tratamiento (Bono & 

Arnau, 2014).  

Es importante establecer la importancia de los estudios de caso único en la investigación 

actual, ya que es un modelo que permite trabajar con una población de uno o varios sujetos que 

representan una población y no requiere modificar el contexto habitual del terapeuta o del 

paciente. Además, son adecuados para el abordaje de fenómenos puntuales para lo cual, estudios 

con una amplia población resultaría poco pertinente dado que requieren una selección 

intencionada de la muestra (Wainer, 2012).   

 

Instrumentos: 

 

Cuestionario de Metacogniciones (MCQ-30) (Anexo 1). Adaptación a población 

colombiana del Metacognitions Questionnaire MCQ (Wells & Cartwright-Hatton, 2004) 

realizada por Narváez, L (en revisión). Es un instrumento compuesto por 30 ítems escala Likert 

de 1 a 4, el cual mide cinco factores los cuales son: creencias positivas, confianza cognitiva, 

factores relacionados con preocupación, creencias negativas de incontrolabilidad y la 

autoconciencia cognitiva con un alfa de Cronbach de .90.   

Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) (Anexo 2). Adaptación a población 

Colombiana del Depression Anxiety and Stress Scale-21 (Antony, Bieling, Cox, Enns y 
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Swinson, 1998) realizada por Ruiz, García, Suárez y Odriozola (2017). La escala está compuesta 

por 21 ítems, con cuatro opciones de respuesta escala Likert, y cuenta con tres subescalas; 

depresión, ansiedad y estrés, que se miden por grado de sintomatología leve, moderada, severa o 

extremadamente severa. Puede obtenerse un indicador general de síntomas emocionales 

sumando las puntuaciones de todos los ítems. Esta escala ha mostrado altas propiedades 

psicométricas con un alfa de 0.93 en la escala total. 

Penn State Worry Questionnaire - 11 (PSWQ-11) (Anexo 3). Adaptación a población 

Colombiana del instrumento con el mismo nombre (Meyer, Miller, Metzger, & Borkovec, 

T.1990) realizada por Ruiz, Monroy, y Suarez-Falcon (2018). La escala est compuesta por 11 

ítems, con 5 opciones de respuesta escala Likert e indica que a mayor puntuación se evidencia un 

mayor grado de preocupación, con un punto de corte establecido para identificar Trastorno de 

ansiedad generalizada (TAG) moderado de 33 puntos y TAG severo 38 puntos con un alfa de 

.95. 

Ruminative Responses Scale - Short Form (RRS-SF) (Anexo 4). Adaptación a 

población Colombiana del instrumento con el mismo nombre (Treynor et al., 2003) realizada por 

Ruiz, Suarez-Falcon, Sierra, Barreto-Montero, Garcia-Martin, Bernal y Ramurez (2017). La 

escala está compuesta por 10 ítems con 4 opciones de respuesta tipo likert y que evalúa dos 

subescalas (reflexión) y (reproches) y las puntuaciones superiores a 13 son consideradas altas y 

cuenta con un alfa de Cronbach de .79. 

Perseverative Thinking Questionnaire (PTQ) (Anexo 5). Adaptación a población 

Colombiana del instrumento con el mismo nombre (Ehring, T., Zetsche, U., Weidacker, K., 

Wahl, K., Schönfeld, S., & Ehlers, A. (2011) (en revisión). La escala está compuesta por 15 

ítems con 5 opciones de respuesta en escala Likert y evalúa la tendencia a presentar pensamiento 
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negativo repetitivo. La puntuación clínica es de 37 puntos con un alfa de Cronbach de .95. 

 

Procedimiento: 

 

Fase 1. Se realizó la construcción de un protocolo online compuesto de 6 sesiones basado 

en los protocolos propuestos por Adrian Wells (2009) para consultantes diagnosticados con 

ansiedad o depresión. 

Fase 2. Se hizo una convocatoria vía redes sociales por medio de una pieza visual en la 

que explicó de forma breve las características del estudio y se hizo énfasis en la importancia de 

la participación de los candidatos de principio a fin. En esta fase también se explicaron los 

detalles de la investigación, sus repercusiones clínicas, sus características éticas y se presentó el 

consentimiento informado, que contenía una explicación en detalle de las características y 

condiciones del estudio. Por último, cada participante firmó el consentimiento informado en el 

que aceptan los términos de participación. Además, se aplicaron todas las escalas de la 

investigación con el objetivo de verificar si cuentan con las características solicitadas para el 

estudio en el siguiente formulario de Forms  https://forms.office.com/r/67VfeyBfBW. 

Fase 3. Se realizó la aplicación de todas las pruebas para la línea de base, la cual tuvo una 

duración para los participantes 1, 2 y 3 de 3 semanas, para los participantes 4,5 y 6, de 4 semanas 

y para los participantes 7 y 8 de 5 semanas. 

Fase 4.  Se inició la aplicación del protocolo, las sesiones se programaron y desarrollaron 

semanalmente a conveniencia de cada participante, a través del aplicativo de videollamada 

Teams de Microsoft. En cada una de las sesiones se realizaron de nuevo las mediciones con los 

mismos instrumentos PSWQ-11 Y RRS-SF.  

Fase 5.  Al finalizar el periodo de aplicación, se estableció con cada uno de los 

https://forms.office.com/r/67VfeyBfBW
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participantes que se realizarían 4 seguimientos mediante la aplicación de todos los instrumentos 

nuevamente los cuales se llevarían a cabo en los 3 meses siguientes para poder evidenciar si la 

mejoría se mantendría.  

Fase 6. Se digitalizaron todos los puntajes a medida que se llevaban a cabo las sesiones y 

se procedió a realizar el análisis de datos. 

 

Análisis de datos 

La interpretación de los datos se llevó cabo por medio del análisis visual el cual estuvo 

orientado al análisis de gráficas, evidenciando la variabilidad y los cambios de tendencia y nivel 

en la línea de base, para poder identificar si son significativos y que visualmente se constate su 

presencia, dado que cuando los resultados no son claros, pueden surgir dudas de interpretación o 

no se perciben cambios de nivel o de tendencia (León y Montero, 2003).   

Se realizo un análisis estadístico con la prueba no paramétrica TAU- U la cual está 

diseñada para diseños de caso simples AB que incluye cuatro índices los cuales identifican el 

porcentaje de no superposición entre fases o como tendencia, sirve para evidenciar la mejoría 

entre etapas (Parker et al., 2011) 

El cambio clínicamente significativo se realizó siguiendo el método de Jacobson y Truax 

(1991) en donde se tomó el ultimo dato recolectado y se comparo con las puntuaciones clínicas 

de cada una de las pruebas para evidenciar si este se presentó o no.  

 

Consideraciones éticas 

 

Según las normativas vigentes del (Ministerio de Protección Social, 2006) y teniendo en 
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cuenta que dicha investigación se llevará a cabo con humanos, esta contempla el uso del 

consentimiento informado. Lo anterior se contempla en la ley 1090 de 2006, así como en la 

resolución 8430 de 1993 que establece los parámetros que regulan el ejercicio de la investigación 

(Ministerio de Salud, 1993). En estos se señala que debe prevalecer la dignidad, la protección y 

el bienestar de cada uno de los participantes, así como la justificación de los objetivos planteados 

por la investigación, el procedimiento, los beneficios que podría obtener, se realiza una 

aclaración de las inquietudes y se especificara que, podrá desistir de la investigación en cualquier 

momento de manera unilateral, sin que esto traiga consigo repercusiones. Además, se especifica, 

que en todo el proceso se asegura la confidencialidad de la información y dicho documento será 

firmado por el consultante y el investigador.  

De igual manera, toda investigación en el área de la salud debe estar orientada a 

promover el bienestar del ser humano y sus derechos, por lo cual (Helsinki, 1964) enfatiza la 

necesidad de comprender los efectos que pueden presentarse en los participantes, cumpliendo sus 

expectativas y evitando generar secuelas o efectos secundarios negativos a corto, mediano o 

largo plazo. También se especifica que, si cualquier participante desea tener sus resultados, 

podrá tener acceso a ellos expresándoselo a o los investigadores y solo el participante podrá 

hacerlo.  

Belmont (1978) resalta el respeto hacia las personas, las cuales deben ser considerados 

agentes autónomos, lo cual refiere que todo participante debe ser mayor de 18 años, el cual 

cuente con capacidad física, psicológica y legal para tomar decisiones, así como la capacidad 

para manifestar su permanencia o desistimiento del proceso, resaltando la necesidad de brindar la 

información oportuna y precisa sobre los detalles de la investigación. 

Para finalizar, la ley 1419 de (2010) en la cual se establecen los lineamientos para el 
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desarrollo de la telesalud en Colombia la cual comprende los servicios de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que permitan el intercambio de datos con la 

finalidad de tener acceso a prestación de servicios de salud en el marco del sistema general de 

seguridad social en salud y que facilita su acceso por medio de infraestructura tecnológica que 

garantice la confidencialidad de manera sincrónica y cumpliendo con la normativa vigente en el 

territorio colombiano.  

 

 

Resultados 

 

Se presentan los resultados de la investigación a partir de los hallazgos evidenciados de 

los participantes, durante la fase de línea de base, intervención y seguimiento. En primer lugar, 

se realiza una descripción sobre la información de cada caso que incluye datos 

sociodemográficos. Posteriormente, se exponen los gráficos que muestran los datos que se 

obtuvieron a partir de la aplicación de las medidas. pruebas pretest y seguimiento durante el 

tratamiento. Estos datos recolectados se analizan a partir de análisis comparativos con el fin de 

identificar el efecto que tuvo la aplicación del protocolo propuesto.  

 

Resultados descriptivos por participante: 

 

Participante 1.  Tiene 22 años de género masculino, grado de escolaridad tecnólogo, al 

comenzar el proceso contaba con un trabajo de nivel operativo, pero al poco tiempo quedó 

desempleado. Vive con su mamá y su padrastro y reconoce que la problemática por la que 

consulta se presenta desde la adolescencia.   

Menciona que es muy común que se hunda en sus pensamientos, los cuales pueden estar 

asociados a eventos pasados y futuros, refiere que sus relaciones sociales son muy limitadas y es 

la primera vez que decide consultar porque generalmente confía en que sus creencias religiosas 
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van a poder facilitar la mejoría que busca. Indica que analiza mucho a las personas cuando las 

conoce, mencionando que fue víctima de abuso sexual cuando tenía entre 6 y 8 años, esto generó 

en el un consumo excesivo de pornografía que actualmente se mantiene, se culpa constantemente 

por tener este tipo de conductas y esto también ha generado que los vínculos afectivos sean 

bastante escasos.  

Considera que no cuenta con una red de apoyo permanente y refiere tener sentimientos de 

tristeza constantes acompañados de llanto, agregando que la iglesia es lo único que le ayuda, 

pero al mismo tiempo siente una carga o un señalamiento probable por parte de esta, entonces 

puede que haya sentimientos encontrados al respecto.  

Cambios reportados después de la intervención. El participante manifiesta que ya no 

percibe sus pensamientos como incontrolables, ya no se siente atacado constantemente, ya no se 

percibe a sí mismo como una persona que debe verse de una manera u otra, sino que es consiente 

que hay situaciones que pueden presentarse y lo importante es abordarla de la mejor manera 

posible, indica que identificó que era importante para él y está comprometido con realizar 

acciones que promuevan esto, considera que cumplió sus expectativas, ya que los sentimientos 

de tristeza y el llanto constante ya no se presenta. Esto a la luz de la teoría planteada por Wells 

(2019) al alterar los procesos cognitivos o en otras palabras el estilo de pensamiento, las 

estrategias específicas y el proceso atencional se pueden formar otro tipo de juicios.    

Participante 2.  Tiene 26 años de género masculino, licenciado en educación básica 

artística, trabaja actualmente en un negocio familiar, vive con sus padres y hermanos y refiere 

que la problemática se presenta desde siempre, así lo percibe. 

Refiere que siempre ha sido muy retraído, en algún momento de su vida presento 

alucinaciones, pero indica que en el momento y hace ya bastante tiempo no las presenta, 
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considera que sus niveles de estrés son bastante altos, sin sentimientos de tristeza y también la 

sensación de ansiedad a tal punto que hace unos meses su lengua se inflamo y no encontraron 

fuentes médicas y le indicaron que posiblemente podía ser psicológico.  

Tiene sentimientos de preocupación constantes por su salud, le preocupa su futuro laboral 

porque considera que la situación del país lo estresa mucho, constantemente tiene conductas 

evitativas y no comparte con amigos ni familiares, sufrió de Bullying en su etapa escolar, 

maltrato por parte de su abuela, considera que pasa mucho tiempo en casa, constantemente tiene 

ideas de hacerse daño y en otros momentos solo trata de evitar pensar. 

Cambios reportados después de la intervención. El participante menciona disminución 

del estrés, sentimientos de tristeza e ideas de hacerse daño, durante el proceso logró conseguir un 

empleo formal poniendo en práctica las actividades implementadas durante el proceso, 

mencionando que el mismo le brindo la posibilidad de salir de la visión de túnel que presentaba y 

ya no se encierra en sus pensamientos ni evita las situaciones que antes evitaba, se considera 

ahora una persona mucho más estable emocionalmente.   

Participante 3. Tiene 27 años de género femenino, vive con sus papás y hermana tiene 

trabajo como auditora y refiere que tiene sentimientos de tristeza todo el tiempo y llora 

constantemente desde hace más o menos 4 meses.  

Menciona que constantemente se siente muy cansada y no quiere hacer nada, tiene 

pensamientos de preocupación constante por envejecer, su autoconcepto se ve seriamente 

afectado por la percepción de no ser atractiva, menciona que considera que esta bastante subida 

de peso, que sufre de atracones de comida y en muchas oportunidades siente que se victimiza de 

más y la relación con sus personas cercanas está bastante afectada por su mal temperamento, 

producto del estrés constante que presenta.  
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Cambios reportados después de la intervención.  La participante refiere que ya no se 

hunde en sus preocupaciones, se siente mucho más tranquila y ha mejorado la relación que tiene 

con los demás, ha podido sentirse un poco más segura de su misma y de su aspecto físico a tal 

punto que ya se pone ropa más al cuerpo sin temor a lo que piensen los demás. Agrega también 

que ya no siente que tengan tanta relevancia muchas de las ideas negativas que presentaba 

anteriormente.  

Participante 4. Tiene 28 años de género femenino, vive actualmente con sus hijos y sus 

papás, se encuentra desempleada y hace poco se separó del papá de sus hijos, el cual se fue de la 

casa hace poco y considera que la situación por la que consulta se presenta hace mucho tiempo.  

Menciona que constantemente padece estrés, más que todo al recordar las decisiones que 

ha tomado en su vida, hace 3 meses tomó la decisión de separarse y constantemente sus 

pensamientos están orientados a recordar cosas de su pasada relación y el no saber si tomo una 

buena decisión la atormenta mucho, sumado a la idea frustración constante por no haber 

estudiado y no saber si conseguirá trabajo pronto, estas ideas en ocasiones general problemas de 

sueño y que descuide su aspecto físico y agrega que se ha vuelto muy agresiva. 

Cambios reportados después de la intervención.  La consultante refiere que actualmente 

cuando llegan los pensamientos que antes le generaban tanto malestar, el uso de las estrategias 

enseñadas le ayudan a abordarlas de una manera más efectiva. Además, menciona que la 

frecuencia e intensidad del estrés ha disminuido sustancialmente llegando al punto de evidenciar 

por ejemplo que ahora piensa sus acciones antes de realizarlas, proceso que le costaba mucho 

anteriormente y considera que esto le ha ayudado para desempeñar un mejor rol de madre, el 

cual consideraba que estaba desempeñando mal.  

Participante 5. Tiene 21 años de género masculino, vive actualmente con su mamá y 
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hermano, está aprendiendo a tatuar y trabaja en NFT como freelance, agrega que no sabe qué 

hacer con su vida y ha sido una sensación permanente hace bastante tiempo.  

Menciona que constantemente se hunde en sus pensamientos, relacionados con la 

frustración de no saber qué hacer con su vida, sus relaciones interpersonales se ven bastante 

afectadas porque considera que no es alguien interesante para los demás, le cuesta relacionarse 

con las mujeres por experiencias traumáticas en la infancia, las cuales siempre vienen a su mente 

cuando esta situación se presenta. Menciona que su día a día es una montaña rusa de emociones, 

desde la tristeza profunda hasta la euforia total en ciertas situaciones y por lo general para no 

verse enfrentado a muchas de estas situaciones estresantes no sale de su casa, se encierra, juega 

video juegos y limita su interacción social a sus familiares cercanos para lo necesario.  

Cambios reportados después de la intervención.  El consultante refiere puntualmente que 

se siente libre de dejar estar muchos pensamientos que antes lo agobiaban bastante, su estado de 

ánimo mejoro sustancialmente y ahora refiere que se expresa de una mejor manera y se siente 

mucho más cómodo compartiendo con otras personas, agrega que siente que ahora es más 

empático y logra conectar de una mejor manera con sus pares y ya no reprime sus pensamientos 

y emociones. Se evidencian mucho más tranquilo, dispuesto a tener nuevas experiencias y 

comprometido con acciones puntuales que contribuyen a sus valores.  

Participante 6. Tiene 20 años de género femenino, estudiante universitaria que vive con 

sus mamá actualmente, no se encuentra laboralmente activa y refiere que las situaciones por las 

que consulta se vienen presentando desde la separación de sus padres a los 12 años.  

Refiere que tiene frecuentes episodios de estrés y de tristeza que muchas veces la sobre 

pasan, considera que esto le trae fuertes repercusiones porque afecta sus áreas de ajuste y siente 

que si no lo aborda puede desarrollar problemas peores. Agrega que también para ella es 
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importante mejorar su autoconocimiento y eficacia en la forma en que se relaciona con sus 

pensamientos ya que frecuentemente se preocupa demasiado, bien sea por sus obligaciones 

académicas o por la vida en general haciendo énfasis en cómo se enfrasca muchas veces en 

ciertas ideas y ha tenido episodios bastante frecuentes de insomnio, esto la hace sentirse agotada 

y angustiada frecuentemente. 

Cambios reportados después de la intervención. Se evidencia que la consultante se 

relaciona de una manera más efectiva con sus pensamientos, menciona que ya no se queda 

encerrada en ellos y su sintomatología asociada al estrés ha disminuido notablemente. Este 

cambio en la manera de interactuar con sus pensamientos refiere, está asociado no a que ya no se 

presenten si no que ahora los deja estar y poco a poco estos han perdido el poder que tenían 

sobre ella, evidenciando una mejora significativa en su validad de vida, mencionando que le 

gustó mucho el proceso de mindfulness que tuvo ya que siempre había estado interesada en 

practicarlo.  

Participante 7. Tiene 29 años de género masculino, se encuentra actualmente 

desempleado, vive con su madre y dos hermanos, es guionista, escritor y productor visual y 

refiere que el motivo por el que consulta se ha presentado a lo largo de toda su vida.  

Relata que siempre ha sido una persona muy retraída y considera que siempre ha sido 

alguien muy melancólico, por lo general no tiene contacto con pares y el ultimo que tenia se 

distancia por una discusión que tuvieron, menciona que en repetidas ocasiones nadie lo escucha e 

incluso su mamá lo ignora cuando este le habla. Ha tenido ideas de hacerse daño y por la 

situación económica actual esto se ha profundizado. El consultante por lo general no mira a la 

cámara y siempre mantiene su cabeza agachada, menciona tener un temperamento bastante 

fuerte pero se muestra muy tranquilo y sigue instrucciones sin referir molestia alguna con las 
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actividades, menciona que además de la tristeza constante, sentimientos como la impotencia son 

frecuentes en él, se evidencia rumiación orientada a reprocharse diferentes situaciones del pasado 

y preocupación por su futuro económico, ya que las necesidad en su casa son bastante marcadas.  

Cambios reportados después de la intervención. Se evidencia en el consultante una 

mejoría en cuanto a la relación de los pensamientos sobre sí mismo dado que anteriormente 

menciono que podía sumergirse tanto que no salía de su cama, no salió de su cuarto ni de su casa 

y aclara que ahora estos pensamientos no lo hacen estancarse, si no que le permiten fluir y 

realizar las diferentes actividades cotidianas, su capacidad de concentrarse incremento según 

refiere ya que antes podía quedarse pensando en cosas del pasado o del futuro y no movilizarse 

en absoluto. Agrega que ahora usa las estrategias aprendidas de manera frecuente y que está 

implementando acciones que van en pro de lo que es importante para sí mismo, se siente feliz 

con el avance que ha tenido y es consiente que aún le queda mucho camino por recorrer.  

 Participante 8. Tiene 26 años de género masculino, se encuentra actualmente laborando 

desde casa y comparte apartamento con un par de amigos e indica que la situación por la que 

consulta se viene presentando con mayor intensidad en los últimos meses, pero que es algo de lo 

que ha padecido toda la vida.  

El consultante menciona que la ansiedad que está experimentando últimamente está 

afectando gravemente su desempeño normal y optimo en diferentes aspectos de su vida a tal 

punto que hace un tiempo consulto a psiquiatría y le ordenaron sertralina, la cual ya suspendió. 

Agrega que siente que viene en “caída libre” hace 15 días y que sus síntomas se exacerbaron a 

tal punto que ha tenido mal desempeño en su trabajo, no hace planes porque su preocupación se 

dispara, en ocasiones descuida su cuidado personal, no está durmiendo bien y esto ha impactado 

todas sus áreas de ajuste. 
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 Cambios reportados después de la intervención. Con este sujeto en particular la mejoría 

fue intermitente, hubo sesiones en las que refirió que efectivamente las actividades habían 

funcionado de manera óptima, pero en otros momentos su ansiedad se volvía a disparar de 

manera bastante evidente, impidiendo su buen desempeño en áreas de ajuste. Si bien refiere que 

los episodios de preocupación disminuyeron un poco, aún se presentan con cierta frecuencia, aun 

presentando miedo a este tipo de situaciones y priorizando aquellas actividades que estén 

encaminadas a aportar a los aspectos valiosos para sí mismo.  

 

 
 

Resultados de la medición de variables 
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Figura 1. Puntajes de la escala POS de la prueba MCQ – 30 en las fases de línea base (A) y seguimiento (S) de los 

8 participantes 

 

Tabla 1 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S 

escala POS. 

Comparaciones Fase A 

- S 
TAU Z P Value 

P1 -1 -2,1213 0,0339 

P2 -1 -2,1213 0,0339 

P3 -0,5833 -1,2374 0,2159 

P4 -1 -2,3094 0,0209 

P5 0,8125 1,8764 0,0606 

P6 -0,625 -1,4434 0,1489 

P7 -1 -2,4495 0,0143 

P8 -0,8 -1,9596 0,05 
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Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la fases de línea base y seguimiento a partir 

de las puntuaciones registradas en el MCQ – 30 Escala POS evidenciando cambios significativos en los 

participantes 1, 2, 4, 7 y 8 (p< 0,05). 
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Figura 2. Puntajes de la escala NEG de la prueba MCQ – 30 en las fases de línea base (A) y seguimiento 

(S) de los 8 participantes 

 

Tabla 2 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S 

escala NEG.  

Comparaciones Fase A 

- S 
TAU Z P Value 

P1 -1 -2,1213 0,0339 

P2 -1 -2,1213 0,0339 

P3 -1 -2,1213 0,0339 

P4 -1 -2,3094 0,0209 

P5 -1 -2,3094 0,0209 

P6 -0,5625 -1,299 0,1939 

P7 -1 -2,4495 0,0143 

P8 -0,8 -1,9596 0,05 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la fases de línea base y seguimiento a partir 

de las puntuaciones registradas en el MCQ – 30 Escala POS evidenciando cambios significativos en todos los 

participantes a excepción del número 6 (p< 0,05). 
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 Escala CC 

 

 
 

Figura 3. Puntajes de la escala CC de la prueba MCQ – 30 en las fases de línea base (A) y 
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seguimiento (S) de los 8 participantes 

 

Tabla 3 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S 

escala CC.  

Comparaciones Fase A 

- S 
TAU Z P Value 

P1 -0,6667 -1,4142 0,1573 

P2 -1 -2,1213 0,0339 

P3 -1 -2,1213 0,0339 

P4 -0,875 -2,0207 0,0433 

P5 -1 -2,3094 0,0209 

P6 -0,8125 -1,8764 0,0606 

P7 0,25 0,6124 0,5403 

P8 -0,3 -0,7348 0,4624 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la fases de línea base y seguimiento a partir 

de las puntuaciones registradas en el MCQ – 30 Escala POS evidenciando cambios significativos en los 

participantes 2, 3, 4 y 5 (p< 0,05). 
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Figura 4. Puntajes de la escala NC de la prueba MCQ – 30 en las fases de línea base (A) y 

seguimiento (S) de los 8 participantes 

 

Tabla 4 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S 

escala NC.  

Comparaciones Fase A 

- S 
TAU Z P Value 

P1 -1 -2,1213 0,0339 
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P2 -1 -2,1213 0,0339 

P3 -1 -2,1213 0,0339 

P4 -1 -2,3094 0,0209 

P5 -0,75 -1,7321 0,0833 

P6 -0,8125 -1,8764 0,0606 

P7 -1 -2,4495 0,0143 

P8 -0,1 -0,2449 0,8065 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la fases de línea base y seguimiento a partir 

de las puntuaciones registradas en el MCQ – 30 Escala NC evidenciando cambios significativos en los participantes 

1, 2, 3, 4 y 7 (p< 0,05). 
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Figura 5. Puntajes de la escala CSC de la prueba MCQ – 30 en las fases de línea base (A) y 

seguimiento (S) de los 8 participantes 

 

Tabla 5 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S 

escala CSC.  

Comparaciones Fase A 

- S 
TAU Z P Value 

P1 -1 -2,1213 0,0339 

P2 -1 -2,1213 0,0339 

P3 -1 -2,1213 0,0339 

P4 -0,9375 -2,1651 0,0304 

P5 -1 -2,3094 0,0209 

P6 -0,9375 -2,1651 0,0304 

P7 -1 -2,4495 0,0143 
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P8 -1 -2,4495 0,0143 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la fases de línea base y seguimiento a partir 

de las puntuaciones registradas en el MCQ – 30 Escala CSC evidenciando cambios significativos en todos los 

participantes (p< 0,05). 
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Figura 6. Puntajes de la prueba MCQ – 30 en puntaje global en las fases de línea base (A) y 

seguimiento (S) de los 8 participantes 

 

Tabla 6 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S 

MCQ – 30 Total. 

Comparaciones Fase A 

- S 
TAU Z P Value 

P1 -1 -2,1213 0,0339 

P2 -1 -2,1213 0,0339 

P3 -1 -2,1213 0,0339 

P4 -1 -2,3094 0,0209 

P5 -1 -2,3094 0,0209 

P6 -1 -2,3094 0,0209 

P7 -1 -2,4495 0,0143 

P8 -0,9 -2,2045 0,0275 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la fases de línea base y seguimiento a partir 

de las puntuaciones registradas en el MCQ – 30 en puntaje global, evidenciando cambios significativos en todos los 

participantes (p< 0,05). 
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DASS – 21 
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Figura 7. Puntajes de la prueba DASS – 21 en la Escala Depresión en las fases de línea base 

(A) y seguimiento (S) de los 8 participantes 

 

Tabla 7 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S y 

Cambio Clínicamente Significativo escala Depresión.  

Comparaciones 

Fase A - S 
TAU Z P Value CCS 

P1 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P2 -1 -2,1213 0,0339 NO 

P3 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P4 -0,9375 -2,1651 0,0304 SI 

P5 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P6 -0,625 -1,4434 0,1489 SI 

P7 -1 -2,4495 0,0143 SI 

P8 -0,3 -0,7348 0,4624 SI 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la fases de línea base y seguimiento a partir 

de las puntuaciones registradas en el DASS - 21 Escala Depresión evidenciando cambios significativos en todos los 

participantes menos el 6 y 8 (p< 0,05). 
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Figura 8. Puntajes de la prueba DASS – 21 en la Escala Ansiedad en las fases de línea base 

(A) y seguimiento (S) de los 8 participantes 

 

Tabla 8 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S y 

Cambio Clínicamente Significativo escala Ansiedad. 

Comparaciones 

Fase A - S 
TAU Z P Value CCS 

P1 -0,8333 -1,7678 0,0771 SI 
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P2 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P3 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P4 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P5 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P6 -0,625 -1,4434 0,1489 NO 

P7 -1 -2,4495 0,0143 SI 

P8 -0,45 -1,1023 0,2703 NO 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la fases de línea base y seguimiento a partir 

de las puntuaciones registradas en el DASS - 21 Escala Ansiedad evidenciando cambios significativos en la 

mayoría de los participantes menos el 1,6 y 8 (p< 0,05). 
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Figura 9. Puntajes de la prueba DASS – 21 en la Escala Estrés en las fases de línea base (A) 

y seguimiento (S) de los 8 participantes. 

 

Tabla 9 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S y 

Cambio Clínicamente Significativo escala Estrés. 

Comparaciones 

Fase A - S 
TAU Z P Value CCS 

P1 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P2 -0,6667 -1,4142 0,1573 NO 

P3 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P4 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P5 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P6 -0,5 -1,1547 0,2482 NO 

P7 -1 -2,4495 0,0143 SI 
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P8 -1 -2,4495 0,0143 SI 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la línea de base y seguimiento a partir de las 

puntuaciones registradas en el DASS – 21 Escala Estrés en donde se evidencian cambios significativos en la 

mayoría de los participantes menos en el 2 y 6 (p< 0,05). 
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Figura 10. Puntajes de la prueba DASS – 21 Puntuación Global en las fases de línea base (A) 

y seguimiento (S) de los 8 participantes. 

 

Tabla 10 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S y 

Cambio Clínicamente Significativo DASS – 21 Total. 

Comparaciones 

Fase A - S 
TAU Z P Value CCS 

P1 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P2 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P3 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P4 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P5 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P6 -0,75 -1,7321 0,0833 NO 

P7 -1 -2,4495 0,0143 SI 

P8 -0,8 -1,9596 0,05 SI 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la línea de base y seguimiento a partir de las 

puntuaciones registradas en el DASS – 21 Puntuación Global evidenciando cambios significativos en casi todos los 

participantes menos el número 6 (p< 0,05). 
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PTQ 

 

 
 

Figura 11. Puntajes de la prueba PTQ en las fases de línea base (A) y seguimiento (S) de los 

8 participantes. 
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Tabla 11 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-S y 

Cambio Clínicamente Significativo PTQ. 

Comparaciones 

Fase A - S 
TAU Z P Value CCS 

P1 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P2 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P3 -1 -2,1213 0,0339 SI 

P4 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P5 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P6 -1 -2,3094 0,0209 SI 

P7 -1 -2,4495 0,0143 SI 

P8 -0,9 -2,2045 0,0275 SI 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la línea de base y seguimiento a partir de las 

puntuaciones registradas en el PTQ evidenciando cambios significativos en todos los participantes (p< 0,05). 
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Figura 12. Puntajes de la prueba PSWQ - 11 en las fases de línea base (A), intervención (I) y 

seguimiento (S) de los 8 participantes. 

 

Tabla 11 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base y seguimiento A-I y 

Cambio Clínicamente Significativo PSWQ - 11. 

Comparaciones 

Fase A - I 
TAU Z P Value CCS 

P1 -1 -2,5355 0,0112 SI 

P2 -0,7667 -1,9439 0,0519 SI 

P3 -0,9333 -2,3664 0,018 SI 

P4 -0,675 -1,9092 0,0562 SI 

P5 -1 -2,8284 0,0047 SI 

P6 -1 -2,8284 0,0047 NO 

P7 -0,8 -2,4495 0,0143 SI 

P8 -0,98 -3,0006 0,0027 SI 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la línea de base y seguimiento a partir de las 

puntuaciones registradas en el PSWQ - 11 evidenciando cambios significativos en todos los participantes (p< 0,05). 

 

RRS - SF 
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Figura 13. Puntajes de la prueba RRS - SF en las fases de línea base (A), intervención (I) y 

seguimiento (S) de los 8 participantes 

 

Escala Reflexión 

Tabla 12 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base e intervención A-I y 

Cambio Clínicamente Significativo escala Reflexión. 

Comparaciones 

Fase A - I 
TAU Z P Value CCS 

P1 -0,8667 -2,1974 0,028 SI 
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P2 -0,6333 -1,6058 0,1083 NO 

P3 -0,8333 -2,1129 0,0346 SI 

P4 -0,225 -0,6364 0,5245 NO 

P5 -0,875 -2,4749 0,0133 SI 

P6 -0,775 -2,192 0,0284 SI 

P7 -0,98 -3,0006 0,0027 SI 

P8 -0,96 -2,9394 0,0033 SI 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la línea de base y seguimiento a partir de las 

puntuaciones registradas en el RSS – SF Escala Reflexión evidenciando cambios significativos en todos los 

participantes a excepción del número 2 (p< 0,05). 

 

Escala Reproches  

Tabla 13 

Comparaciones intrasujeto en tendencias en fases de línea de base e intervención A-I y 

Cambio Clínicamente Significativo escala Reproches. 

Comparaciones 

Fase A – I 
TAU Z P Value CCS 

P1 -0,9333 -2,3664 0,018 SI 

P2 -0,8667 -2,1974 0,028 SI 

P3 -0,8 -2,0284 0,0425 SI 

P4 -0,7 -1,9799 0,0477 SI 

P5 -0,8 -2,2627 0,0237 SI 

P6 -0,75 -2,1213 0,0339 SI 

P7 -0,98 -3,0006 0,0027 SI 

P8 -1 -3,0619 0,0022 SI 

 

Nota. Se presenta la tendencia de los datos obtenidos durante la línea de base y seguimiento a partir de las 
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puntuaciones registradas en el RSS – SF Escala Reproches evidenciando cambios significativos en todos los 

participantes (p< 0,05). 

 

 

Discusión 

 

 

El presente estudio permitió medir el efecto de un protocolo de terapia metacognitiva 

reducido online, propuesto para la disminución de rumia, preocupación y síntomas emocionales, 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los participantes los cuales contaban con una 

patología específica, según lo evidenciado en las mediciones obtenidas y lo que se pretendía era 

realizar una propuesta de intervención para dicha población.  

Los resultados obtenidos, evidencian una mejoría clínica de los participantes inicialmente 

en las medidas de intervención y se mantienen en el seguimiento tomados uno por mes en los 

siguientes cuatro meses finalizada la intervención, lo que sugiere que esta mejoría puede 

asociarse a la implementación de dicho protocolo.  

Lo concerniente a las metacogniciones evaluadas en las dimensiones de creencias 

positivas, confianza cognitiva, factores relacionados con preocupación, creencias negativas de 

incontrolabilidad y la autoconciencia cognitiva se evidencio que, en general todos los sujetos 

tuvieron mejoría en las 5 dimensiones pero llama la atención que el sujeto 3 tiene una mejoría no 

tan evidente posiblemente asociado a factores externos que no se contemplan en la investigación 

como factores laborales y familiares expresados durante el proceso de intervención. Esto va de la 

mano con lo referido en la teoría ya que Wells en (2019), indica que las metacogniciones son 

responsables del control saludable o no de la mente, incluyendo los términos de metacogniciones 

positivas y negativas evidenciando en los resultados una disminución de estas y soportando la 

mejoría al evidenciar efectos grandes aún en la fase de seguimiento.   
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En cuanto a la sintomatología emocional es importante mencionar que también tuvo 

mejoría significativa en todos los sujetos, lo cual a su vez ejerce un efecto en la toma de 

decisiones eficaces y la disminución de la comorbilidad en los trastornos mentales como indica 

Hayes, Strosahl y Wilson (2014) haciendo relevantes los resultados para una población con 

puntajes clínicamente altos de presencia dicha sintomatología, lo cual puede llegar a prevenir 

futuras enfermedades mentales mediante un proceso corto y efectivo. Puntualmente en las 

subescalas se evidencia que los sujetos 3 y 5 tuvieron tanto en las sub escalas de depresión y 

estrés puntajes bajos en el primer seguimiento luego empezó a evidenciarse un incremento 

nuevamente en la sintomatología, lo cual se refleja también en el resultado total de la prueba 

evidenciando un descenso discreto posiblemente relacionado a sentimientos de incertidumbre, 

dado que se encontraban pasando por una situación puntual de desempleo, factor externo que no 

era susceptible a solución mediante el protocolo. 

Lo evidenciado en relación a la rumia definida por McLaughlin y Nolen-Hoeksema 

(2011) como el un patrón de respuesta a sentimientos de angustia, en el que se piensa de forma 

pasiva y perseverativa en los síntomas de malestar se pudo evidenciar que nuevamente el sujeto 

3 en las dos escalas tuvo cambios discretos en comparación con los otros 7 sujetos, esto 

nuevamente pudo asociarse a esas situaciones particulares que si bien pueden jugar un papel 

importante en ese cambio discreto no juraron un papel definitivo y se evidencia que el 

participante conto con herramientas para con a pesar de este ambiente poco garante de otros 

aspectos de salud integral pudiese toarse la mejoría.  

De igual manera en la preocupación definida por Ruiz, Monroy y Suarez (2018) como el 

pensamiento repetitivo experimentado como desagradable hacia un resultado o futuro incierto 

que puede ser indeseable, se puede evidenciar que todos los sujetos tuvieron mejoría con una 
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mejoría discreta del sujeto 6, el cual llego con una sintomatología emocional bastante alta, 

especialmente en síntomas de ansiedad expresada por preocupación incapacitante que en varias 

oportunidades durante el proceso refiriendo que le impedía tomar decisiones en su vida, como 

adquirir bienes, plantear planes a futuro y en general los sentimientos de angustia frente a el 

futuro lo agobiaban de una manera significativa, a pesar de esto, se ve una mejoría.   

Ahora bien podríamos concluir que en población colombiana es el primer estudio que se 

realiza con este tipo de terapias, con un protocolo ajustado y de seis sesiones, prácticamente la 

mitad que poseen los protocolos ya existentes, en donde Wells y King (2006) refiere que tuvo 

tratamientos de entre 4 a 12 sesiones con una tasa de recuperación del 75 % en los seguimientos 

realizados a los 12 meses. Es importante mencionar que el instrumento fue diseñado para luego 

ser remitido al autor de estos ya existentes con el objetivo de consultar su opinión profesional 

sobre dicho instrumento con las modificaciones presupuestadas; no obstante, no fue posible 

lograrlo. 

Hay que mencionar también, que la percepción referida por los participantes de manera 

verbal al finalizar el proceso de intervención es del decremento de su sintomatología y en general 

del SCA identificado, da un reporte de primera mano en cuanto a la eficacia de la terapia 

implementada, avance que se fue dando de manera progresiva y que en un principio parecía 

bastante complicado por las puntuaciones tan altas que tenían algunos de los participantes.  

Es importante mencionar como una de las limitaciones al momento de implementar la 

terapia fue la falta de profesionales capacitados fielmente en la aplicación de la terapia 

Metacognitiva y el limitado acceso a dicha formación lo que hace que esta haya sido una apuesta 

para dar más visibilidad a este tipo de terapia en especial, a esto sumado a la popularidad de otras 

terapias existentes en el mercado y con una mayor difusión, como la Terapia de Aceptación y 
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Compromiso con la que tiene algunas similitudes y de la cual se tienen más estudios en el país. el 

no evaluar durante el periodo de intervención la mayor parte de variables analizadas. Asimismo, 

la no aleatorización de los participantes a las distintas cohortes (3, 4 o 5 semanas de línea base), 

contar con un solo terapeuta, lo que reduce la validez externa, no contar con diagnósticos 

formales de los participantes, De igual manera, como se pudo evidenciar en la población 

intervenida, hubo mayor presencia de hombres en la muestra y sería importante en próximos 

estudios, realizar estudios que sean un poco más equivalentes para poder evidenciar si hay 

diferencias en variables como el sexo.  

Para finalizar, se considera importante ampliar el espectro de terapias a las cuales se tiene 

acceso desde la academia y seguir fomentando la investigación y puesta en marcha de iniciativas 

como estas para tener más insumos y proponer varias perspectivas a la atención en salud mental 

basada en la evidencia, de calidad para continuar ampliando el conocimiento en esta línea de 

investigación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. MCQ-30 
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Anexo 2. DASS-21 
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Anexo 3. PSWQ-11 
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Anexo 4. RRS-SF 
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Anexo 5. PTQ 
 

 


