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Resumen:
Se expone, a través de la metodología de estudio de caso único, el caso de un
adolescente, sin otros antecedentes clínicos de interés, diagnosticado de enfermedad
celiaca (EC) que fue derivado desde el Servicio de Digestivo por no adherencia al
tratamiento médico-dietético, debido a un patrón de evitación conductual de su
enfermedad con desarrollo de síntomas clínicos relacionados con estados depresivos y
de ansiedad, así como de bajo rendimiento académico y conductas disruptivas en su
centro educativo, además del consiguiente aumento de su sintomatología digestiva
(dolor abdominal, inflamación, malabsorción, pérdida de peso…) que ocasionó un
deterioro de salud general. Desde el enfoque de la Terapia a través de las Artes, que en
este caso se basó en la Arteterapia (AT) y la Danzamovimientoterapia (DMT), se
propuso como objetivo terapéutico el compromiso con su propio cuerpo y la expresión
del malestar emocional que estaba experimentando y desde la Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT) se planteó la aceptación de la enfermedad y la recuperación de
conductas, esferas vitales y los propios valores. La intervención se llevó a cabo en doce
sesiones, más dos posteriores de control, y se diseñó un procedimiento tipo trabajo
integrativo (AT+DMT)+(ACT): desde la AT, basada en el enfoque J.P. Klein, canalizar
la comunicación y la expresión relacional a través de la pintura, el cine y la escritura;
desde la DMT, propiciar un encuentro con su cuerpo como instrumento comunicador de
emociones a través del método Laban de movimiento y danza contemporánea, y desde
la ACT, reconducir la evitación experiencial a través de un trabajo con los bloques de la
desesperanza creativa, la desliteralización de las funciones verbales, la clarificación de
valores y las estrategias de control sobre los eventos privados para vivir. En los
resultados se observó un cambio positivo en el cumplimiento y seguimiento de pautas y
tratamiento, con la consiguiente mejora de su salud, así como el fortalecimiento de la
confianza en su cuerpo, la integración de la imagen corporal, la disminución del
malestar emocional, una reducción de factores ansiogenos, un aumento de la autoestima
y una mejora de la esfera conductual, relacional y académica.
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Hipótesis del estudio: “Cómo un enfoque terapéutico que incluya la terapia a través de las
artes, en este caso una intervención combinada de (AT+DMT) + (ACT), favorece un espacio
de elaboración del conflicto, del malestar emocional y físico y de los patrones de conductas
desadaptativas, que posibilitará la recuperación de las esferas vitales, conductuales y
emocionales a través del proceso creativo y el trayecto simbólico, favoreciendo la integración
psicocorporal y el proceso de autotransformación de la persona”
NOTA: Se mantiene el acrónimo procedente del inglés, ACT (de Acceptance and Commitment
Therapy) porque esta terapia se identifica con una sola palabra -ACT- que muestra la
importancia de ACTUAR en dirección. Utilizar el acrónimo en castellano sería confuso y
perdería el sentido original.
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