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MODALIDAD Tesis de Maestría

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
(RESUMEN O ABSTRACT)

Resumen
La ruptura de pareja puede generar altos niveles de malestar tanto a nivel físico como psicológico, lo que suele desencadenar altos
niveles de pensamiento negativo repetitivo en quien lo experimenta y afectación al desempeño en sus áreas de ajuste. La terapia de
Aceptación y Compromiso (ACT) parece ser un tratamiento eficaz para tratar este tipo de problemáticas. Dado lo anterior, el objetivo
de este proyecto fue observar el efecto del protocolo RNT en mujeres que están afrontando un duelo por ruptura de pareja. La
investigación se aplicó a seis mujeres que cumplieron los criterios de inclusión por medio de un diseño de caso único con múltiple
línea base de 3 a 5 semanas. En los resultados fue posible encontrar cambios clínicamente significativos en las medidas de valores
VQ, síntomas emocionales DASS 21 y pensamiento negativo repetitivo PTQ.

2. INTRODUCCIÓN
(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS)
La ruptura de pareja puede enmarcarse como una de las experiencias con mayor afectación a nivel emocional que una persona puede
experimentar a lo largo de su vida, así como una disminución en el desempeño de sus áreas de ajuste (Penafiel, 2011). De acuerdo a
esto, Rojas y Guzmán (2016) describen este suceso de alto impacto como uno doloroso, angustioso y lamentable, generando así dos
tipos de consecuencias. Por un lado, genera consecuencias a nivel emocional, basadas en la disminución del estado de ánimo,
irritabilidad, disminución en la flexibilidad emocional, alteraciones en el auto-concepto, inseguridad sobre sí mismos, altos niveles de
ansiedad y estrés. Por otro lado, otras consecuencias se ven asociadas a cambios comportamentales asociados a autolesiones,
consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas para evitar tener contacto con el malestar (Espinosa et al., 2018).

Por otro lado, es necesario destacar que los principales motivos de la ruptura de pareja están relacionados a violencia física y
psicológica, por lo que la Organización Mundial de la Salud – OMS (2005) muestra que las mujeres han experimentado maltrato
psicológico infligido por su pareja de entre el 20 y el 75%, mientras que con relación al maltrato físico se identifica un intervalo entre
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20% a 55%, lo que podemos considerar como un índice bastante. Esto ocasiona alteraciones significativas de la percepción de sí
mismas, experimentación de miedo y ansiedad. También esto posibilita o acucia la dependencia emocional e intensificación de los
síntomas afectivos, a consecuencia de la falta de las habilidades de afrontamiento por parte de la mujer, de su bajo o nulo red de
apoyo y/o falta de seguimiento por parte de las entidades de salud (Amor & Echeburúa 2010; Gómez-Restrepo et al., 2016).
Enmarcado en lo anterior, podemos entender que esta es una población de interés clínico debido a la vulnerabilidad en trastornos
emocionales y conductas de riesgo (Ministerio de la Protección Social, 2003).

En cuanto a las respuestas emocionales de la ruptura, se ha identificado respuestas relacionadas a efectos negativos como la angustia
emocional, ira, resentimiento y soledad; (Frazier & Cook, 1993) junto con sentimientos de estrés, desesperanza y problemas de
adaptación (Moller et al., 2003). Del mismo modo, el no tener seguridad de si la ruptura será definitiva o no, juega como reforzador
intermitente, lo que mantiene y aumenta el malestar (Lewandoski, 2009).

Desde la ACT estos pensamientos valorados como negativos por la persona hacen que realicen estrategias poco efectivas que
conlleven a la inflexibilidad psicológica y estás a su vez al poco o nulo contacto con situaciones o eventos que generan malestar
emocional, lo que es funcional a corto plazo, pero a largo plazo incrementa la problemática y el malestar frente a la circunstancia
(Wilson & Luciano, 2002; Roemer & Orsillo, 2002). Además, el PNR está basado en la preocupación de situaciones pasadas o
futuras percibidas como negativas que implican repertorios comportamentales de evitación experiencial, que han sido adquiridas en la
historia de aprendizaje del sujeto y sus marcos relacionales (Hayes et al., 2001).

Otra investigación realizada por Hebert y Popadiuk (2008) concluyó que tras la implementación de la intervención se generaron
cambios significativos y una transformación a nivel personal posterior a experimentar una ruptura. Así como también lo demuestra el
estudio realizado por Riessman (1990), que encontró que las mujeres tienden a definir una ruptura de pareja como algo positivo luego
de pasar por la intervención basada en diversas fases del duelo, informando que aprendieron a estar solas, siendo más autosuficientes,
menos dependientes,  más autónomas y con un mayor sentido de control.

Así mismo, otro estudio realizado por Pulido (2005) ha demostrado la eficacia de ACT en contextos similares. Este tomó una muestra
de 5 mujeres que presentaron duelo por ruptura con su pareja a raíz de una infidelidad e implementó el protocolo de duelo basado en
ACT el cual consta de 7 sesiones de intervención y 1 seguimiento, donde sus medidas fueron el DASS 21, que mide síntomas de
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ansiedad, depresión y estrés, el AAQ-II que mide evitación experiencial y SWLS que mide satisfacción con la vida, logrando
resultados favorables de disminución de los síntomas asociados al DASS y AAQ-II y aumento en la satisfacción con la vida.

A modo de cierre, diversos estudios han mostrado efectividad en diversas problemáticas, poblaciones y alto porcentaje de cambio
clínicamente significativo, desde una sesión enfocados en intervenciones breves de RNT enfocado en ACT como por ejemplo Ruiz et
al. (2016) que en su estudio de una sesión para reducir el pensamiento negativo repetitivo obtuvo una reducción en 3 de las 4 medidas
de RNT; (Ruiz et al., 2018) dos sesiones para trastornos emocionales moderados; (Ruiz et al., 2020) ensayos aleatorizados para
depresión y/o TAG de dos sesiones; (Ruiz et al, 2019) tres sesiones para TAG con problemas en la relación de pareja; (Ruiz et al.,
2020) depresión y TAG comórbidos y crónicos de tres sesiones; incluso en intervenciones digitales en practicantes de psicología
(Dereix-Calonge et al., 2019); para depresión infantil de tres sesiones grupales (Salazar et al., 2019). En general, los resultados
mostraron cambios clínicamente significativos en los síntomas emociones, preocupación, evitación experiencial y fusión cognitiva.
Teniendo en cuenta la efectividad en múltiples investigaciones sobre el PNR (Ruiz et al., 2016; Ruiz et al., 2018 y Ruiz et al., 2019),
se consideró relevante implementar un protocolo breve en mujeres que están experimentando un duelo por ruptura de pareja, al ser
una situación de alto impacto, la cual desencadena diversas problemáticas (Field et al., 2009) como la ansiedad, el estrés, depresión,
sumado a la longitud de los procesos psicoterapéuticos y la deserción de la psicoterapia.

3. METODOLOGÍA
Se inició la investigación con 8 participantes, de las cuales 2 desertaron del proceso en la toma de línea de base. A los participantes
excluidos se les dirigió a un servicio de salud mental. El reclutamiento se realizó a través de anuncios en las redes sociales,  97 personas
respondieron a los anuncios y una encuesta en línea. Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta: (a) tener un puntaje clínicamente
significativo en la escala PTQ pensamiento negativo repetitivo (Ehring et al., 2011), (b) que hayan referido en la entrevista dificultad
emocional a causa de la ruptura de pareja, (c) mayor de 18 años, (d) distanciamiento de su círculo social (amigos y familia) referidos en
la primera sesión de entrevista, e) ruptura superior a tres meses y sin ningún tratamiento previo.

Se utilizó un diseño de caso único  (Ato et al., 2013) con línea de base múltiple. El diseño anteriormente descrito nos permite observar
el comportamiento del patrón conductual en presencia de distintos componentes del tratamiento propuesto, en ausencia de reversión.
Esto teniendo en cuenta las implicaciones éticas y metodológicas que puede acarrear un diseño de reversión en la intervención de un
comportamiento afectivo (Vallejo et al., 2002).El número mínimo de puntos de datos para la línea de base se estableció en tres y el
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máximo en cinco, donde se aplicó el DASS 21, PTQ y VQ como medidas repetidas, con seguimiento a la semana y al mes de finalizado
el tratamiento.

Los instrumentos utilizados fueron: (1) El cuestionario de Aceptación y Acción - II (AAQ-II). Evalúa evitación experiencial o el grado
en que una persona actúa con el fin de finalizar con los eventos privados evaluados negativamente. (2) Cuestionario de Fusión
Cognitiva (CFQ) obteniendo el grado de fusión cognitiva. (3) Cuestionario de valores (VQ) Evalúa si se ha tenido una vida de valor
durante la semana anterior a su diligenciamiento. El cuestionario posee dos subescalas: Obstrucción y Progreso. (4) (SWLS) Escala de
satisfacción con la vida de Diener (SWLS; Diener et al., 1985; validación en Colombia por Ruiz, et al., 2019). (5) Depresión ansiedad y
la escala de estrés – 21. (DASS 21) Utilizando la Escala de Depresión de 21 ítems que incluye 3 subescalas de medida para síntomas de
depresión, ansiedad y estrés. En los que se considera la última semana (7 días) del encuestado. Tiene un formato de respuesta tipo
Likert, que va de 0 (no me ha ocurrido) a 3 (me ha ocurrido mucho). (Ruiz et al., 2017). (6) Pensamiento negativo repetitivo (PTQ) el
cuestionario se aplicó cuando se enfrentan experiencias negativas. En su estructura jerárquica de 15 ítems muestra un factor superior
que representa PNR general y tres factores de orden inferior: intrusión, improductividad y fusión. (Ruiz el at., 2018). (7) El inventario
de duelo por ruptura de pareja (BDS) diseñado por (Field et at., 2009) adaptado del inventario de duelo complicado, (Muñiz et al.,
2013), tiene como fin medir la intensidad y presencia de sintomatología referida en personas que manifiestan un duelo por ruptura de
pareja, además, muestra una consistencia interna alta, (alfa de Cronbach .91) (Field et al., 2009)

El procedimiento consto en 5 fases. donde en la primera fase 1. Se realizó una revisión teórica de los constructos y variables a evaluar,
así como del protocolo de tres sesiones RNT de forma que se concluye la importancia, pertinencia y relevancia del protocolo en
mujeres que están experimentando un duelo por ruptura de pareja. Fase 2. Para la recolección de la muestra se realizó de forma
incidental por medio de redes sociales, posterior a ello, el diligenciamiento de una encuesta de Google forms, enviada a sus correos
electrónicos. que incluyó datos sociodemográficos, criterios de inclusión y exclusión. Las participantes que cumplian con dichos
criterios fueron contactadas para una sesión informativa, firma de consentimiento y explicación de la intervención. Por otro lado, las
participantes que no cumplieron los criterios fueron informadas sobre las líneas de emergencia en salud mental y remitidas a la red
ISUAP.  Fase 3. Se asignó aleatoriamente a las participantes un punto de inicio de la intervención entre la tercera y la quinta semana de
recolección de línea de base. Se tomó medidas repetidas para línea de base, por medio de pruebas psicométricas que permiten medir las
variables de interés PTQ, DASS-21, VQ.  Fase 4. Desarrollo semanal de cada una de las sesiones de intervención del protocolo RNT,
envío de las actividades (guía, audios y videos), por correo electrónico.
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Esta investigación forma parte de la legislación y se corresponde con las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud promulgadas por la Resolución No. 8430 de 1993 (Ministerio de Salud, 2018). Por tanto, para el desarrollo de
esta investigación se elaboró las siguientes disposiciones legales: El artículo 5 establece las normas relativas a la confidencialidad de la
información recabada, y las normas requeridas para informar la confidencialidad de la ley. Se dio cumplimiento a la garantía del
manejo de la información recolectada bajo la ley de protección de datos (2012), garantizando el anonimato, la custodia y protección de
información recolectada. Las participantes tenían la opción de participar o no del estudio y de retirarse en cualquier momento sin
generar ningún tipo de repercusión. Se da claridad en que no existió ningún riesgo identificado por participar en el estudio, ni
retribución económica y cuando una potencial participante no cumplió los criterios de inclusión para la investigación se le informó las
líneas de emergencia y que en caso de requerir atención psicológica podría acceder a ella mediante la red ISUAP.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN,

Y PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS.
El presente estudio tuvo como propósito evaluar la eficacia de un protocolo breve de ACT centrado en RNT sintomatología ansiosa y
depresiva, inflexibilidad psicológica, estrategias de evitación experiencial que impedían acercarse a una vida valiosa y significativa, por
medio de un diseño de línea de base múltiple con seguimiento a la semana y al mes. Se graficó los puntajes obtenidos de las
participantes en las variables de estudio primarias (CFQ, VQ, DASS-21). La figura 1 muestra el análisis visual de cada una de las
participantes que evidencia las tendencias de las puntuaciones de acuerdo con lo recomendado por Parker y Vannest (2012). De igual
forma, se efectuó el cambio clínico siguiendo el método de Jacobson y Truax (1991) donde se busca que los resultados finales
correspondan a la media poblacional en términos funcionales según las variables a evaluar, por medio del punto de corte obtenido de los
instrumentos psicométricos, así como, el cambio fiable con el objetivo de atribuir los cambios en la sintomatología emocional,
disminución del pensamiento negativo repetitivo y progreso en valores al protocolo y no un error o cambio por variables extrañas.
Además, se obtuvo un estimador general del tamaño del efecto de la intervención a través del dato más extremo de la línea de base
sobre el total de datos que sobrepasan la fase de intervención dividido sobre le numero total de datos en la fase de intervención y para el
constructo de obstrucción, las medidas disfuncionales, propuesto por (Pustejovsky et al., 2014).
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En general, los datos mostraron cambios clínicamente significativos en todas las participantes después del inicio de la intervención en
todos los constructos a evaluar. Los puntajes iniciales para defusión cognitiva en la línea de base muestra una especial estabilidad para
las participantes 3, y 5, pues los puntos varían muy poco entre sí. Por el contrario, P6 mostró inicialmente deterioro, pero luego de la 3
semana de toma de medidas repetidas mostró en su línea de base una mejoría. En cuanto a la intervención se puede observar un cambio
abrupto en P1, P3, P4 y P5 mientras que la P6 no obtuvo un cambio clínicamente relevante. Por otra parte, para el VQ se puede
observar un cambio abrupto en obstrucción en todas las participantes, ya que con el paso del tiempo el comportamiento va
disminuyendo, en concordancia con el progreso en valores, logrando un cambio de nivel con aumento progresivo de los puntajes de las
participantes.

Frente al análisis de los resultados del DASS-21 después de introducir el tratamiento se presentó un cambio en la tendencia y nivel en
las participantes 1,2,3,4 y 5 que se mantuvo en disminución de la sintomatología luego del seguimiento al mes, a excepción de la
participante 4, donde se evidencia un deterioro en el seguimiento semanal.

En cuanto al cambio clínico y fiable de los resultados de CFQ fusión cognitiva, se obtuvo un cambio debido a que los puntajes
descienden más de 3.43 y además un cambio clínico en vista de que la puntuación obtenida se encuentra por debajo de 29 (punto de
corte para pacientes clínicos en el CTQ).  Para VQ los puntajes en progreso cumplen con el cambio fiable para casi todas las
participantes, a excepción de P3 y P6 donde sus puntajes no supera 7.94, por el contrario, la participante 2 no alcanzo un cambio
clínicamente significativo, ya que su puntaje final sobre pasa el punto de corte 2 puntos. Finalmente, para el DASS-21 las participantes
alcanzaron un cambio fiable y clínico en consideración al punto de corte respectivo.

Ahora bien, en la tabla 5 se ilustra el índice de eficacia clínicamente significativa, el cual podría resultar considerablemente grande para
todos los constructos en todas las participantes, exceptuando la participante 3 en progreso a sus valores,  y la participante 6 en el
DASS-21 para ansiedad.

La investigación evidenció grandes índices del tamaño del efecto en relación a la disminución de la fusión cognitiva, sintomatología
emocional y valores tanto en obstrucción como en progreso (Pustejovsky et al, 2014). Además, Los resultados del presente estudio
concuerdan con los hallazgos de la investigación en la efectividad del protocolo breve de ACT para duelo por ruptura de pareja que
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proporcionan a su vez un decremento en sintomatología depresiva (Ruiz et al.,2014) y trastorno de ansiedad generalizada con
preocupaciones relacionadas con la pareja (Ruiz et al.,2019)

Las participantes que afirmaron mantener contacto con sus ex parejas muestran puntuaciones altas en PTQ, BDS y obstrucción en
valores; las participantes que no refirieron contacto muestran mayor puntuación en el instrumento que mide progreso en acciones
valiosas.

Con respecto a las medidas del cuestionario de valores, las 6 participantes mostraron un efecto de intervención para los procesos en
obstrucción y los valores en progreso aumentaron paulatinamente en el seguimiento a la semana y al mes, exceptuando a P4 quien
refirió inconsistencias en su proyecto laboral.

Se observó un decremento en la secuencia del cambio para fusión cognitiva, que se mantuvo por debajo del promedio de los puntajes no
clínicos entre la primera y segunda sesión de intervención para todas las participantes, sin embargo, debido a la inestabilidad de P6 en la
línea de base no se podría afirmar un cambio clínicamente significativo (Jacobs et al., 2017)

Como consecuencia de la lógica de la intervención, la jerarquía de pensamientos y el disparador,  facilito que las participantes pudieran
identificar cuándo daba inicio el proceso de rumiación como una oportunidad para volver a estar presentes y tomar la elección de
enfocarse en lo que es realmente importante. Además, se pudo observar como a través de los ejercicios experienciales los relatos de las
participantes enmarcar en jerarquía con el deíctico yo, dejando a un lado la literalidad de los contenidos de eventos aversivos, tomando
perspectiva del aquí y el ahora, favoreciendo la habilidad del yo como contexto (Luciano et al., 2005) Otras investigaciones como la
realizada por Wilson y Luciano (2002), reflejan que cuando los pacientes identifican sus eventos privados aversivos facilita entrar en
contacto con las consecuencias de responder en coordinación con las funciones de los eventos privados, facilitando la toma de
perspectiva.

Otra medida importante fue el distrés por ruptura, el cual se vio reducido en todas las participantes logrando un puntaje por debajo del
punte de corte de los pacientes clínicos, lo que concuerda con la investigación de Ruiz et al (2019) sobre rumia y preocupación en el
área de pareja, permitiendo a las participantes decrementar los pensamientos negativos repetitivos sobre la ruptura de pareja.
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Fernández y Echeberúa (1997), en su estudio enfocado a la intervención por ruptura de pareja, encontraron que la terapia cognitivo
conductual tuvo efecto tras 12 sesiones en ideación suicida y sintomatología emocional, por su parte, Kennedy y Booth (2011),
encontraron que los celos son visto como una amenaza romántica generando incertidumbre, lo que se ve reflejado en el tiempo invertido
encontrando una respuesta a dicha situación y descuidando las acciones valiosas en sus áreas de vida, como el trabajo, los amigos y la
familia. Además, las participantes refirieron el bienestar psicológico como su mayor objetivo frente a la intervención, lo cual se
manifestó en la segunda sesión con la introducción de la metáfora del autobús al solicitar que definieran el destino como lo más
importante.
Las participantes a lo largo del estudio concordaron que uno de los eventos privados con mayor frecuencia era “el miedo a la soledad”,
manifestando sintomatología emocional aversiva ante dicho evento, provocando ansiedad, inseguridad, y conductas de desconfianza que
evitaban generar nuevas relaciones de pareja, lo que evidencia un efecto en el presente estudio, debido a que las participantes se
mostraron encaminadas a sus valores aumentando el progreso y decrementando la obstrucción, junto con la sintomatología emocional y
satisfacción con la vida. Lo anterior se relaciona con el estudio de Castelló, (2005), quien además plantea una correlación positiva y
significativa a experimentar dependencia emocional tras una ruptura de pareja, con mayor probabilidad si está presente síntomas como
la ansiedad por separación, miedo a la soledad, falta de comunicación e interacción con el círculo social.

Los resultados de este estudio reafirman la actual, pero sólida evidencia de la efectividad de ACT en alteraciones del estado de ánimo,
ansiedad y el estrés (Ruiz et al., 2019) y da continuidad a esta línea favorable de investigación sobre el impacto de ACT en las mujeres
que están afrontando una ruptura amorosa (Pulido, 2005; Medina, 2020)

Frente a las limitaciones del estudio, cabe mencionar que el tipo de diseño permite un control de línea de base múltiple (Harvey et al.,
2004) sin embargo, solo se tuvo medidas de 5 puntos en una participante que por variables extrañas no permitió la estabilidad en la línea
de base, ni mostró tendencias de mejora a lo largo del tratamiento. En segundo lugar, y siguiendo la línea de lo mencionado
anteriormente, solo se obtuvo medidas de autoinforme en un apartado de observaciones al finalizar las medidas repetidas, que
correspondía a mencionar brevemente si se había presentado a lo largo de la semana alguna situación inusual o que causara malestar
emocional significativo. En tercer lugar, el tiempo de ruptura corresponde a 3 meses  en 3 de las 6 participantes, tiempo que estima
como punto de corte para asumir que el duelo ha tomado forma crónica. Esto limita la validez externa del estudio, por lo cual se
recomienda realizar más estudios en población que este afrontando una ruptura amorosa y otras como la razón de la ruptura, infidelidad,
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que implican respuestas emocionales asociadas al patrón de pensamiento negativo repetitivo, teniendo en cuenta la eficacia dentro de la
presente investigación.

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS.
TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA
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