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INTRODUCCIÓN
Mindfulness es una práctica de meditación que
cultiva la conciencia del momento presente, sin
realizar juicio de valor. La traducción más frecuente de mindfulness es “conciencia plena” o
“atención plena”.
Aunque estos conceptos datan de una antigüedad de 2500 años, fue, en 1979, Jon Kabat-Zinn1,
en la Universidad de Massachussets (Worcester),
quien pone en marcha la técnica de intervención
denominada Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), traducida por algunos como Reducción del Estrés Basado en la Atención Plena
(REBAP).
En los últimos 30 años, se ha incrementado el
interés por este tipo de terapias tanto en sus
aplicaciones clínicas como en la comprensión
científica de sus mecanismos de acción, obteniendo un crecimiento exponencial su presencia en
la literatura científica (tabla 1, gráfico 1). Cabe
reseñar que el auténtico despegue aparece en los
primeros años del siglo XXI y la nula existencia
en las bases de datos con anterioridad a 1980.
En la tabla 2, se analiza la presencia en distintas
bases de datos, de mindfulness y MBSR, a lo largo
del tiempo y en 2012.
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Tampoco ha pasado desapercibida esta práctica
para la comunidad general. Podemos apreciar su
gran presencia utilizando el buscador Google en
sus versiones: global y académico, tanto a nivel
universal como filtrando por las páginas en
idioma español y las páginas de España (tabla
3). No es difícil encontrar libros en las librerías
“on line” que traten de este tema.
También encontramos un buen número de
organismos internacionales conectados con
mindfulness, entre los que destacan: Mindful
Awareness Research Center de la Universidad
de California-Los Angeles (UCLA), Institute for
Neuroscience and Human Behaviour, Foundation for Psychocultural Research/UCLA Center
for Culture Brain and Development, Clínica
MBSR de University of Massachusetts Medical
School, Mind and Life Institute, Insight Meditation Society, etc. Entre las páginas web donde se
publicitan y se ofrecen cursos fijos e itinerantes
de minfulness en España, encontramos la denominada “REBAP internacional” (http://rebapinternacional.com/calendario.html) de Fernando
A. de Torrijos y las españolas “esmindfulness”
(http://www.esmindfulness.com), la de Vicente
Simón (http://www.mindfulnessvicentesimon.
com/) y de Andrés Martín Asuero (http://
andresmartin.org/). En la página de la asociación AMyS - Asociación Mindfulness y Salud
(http://www.amys.es/) aparece información
de mindfulness, así como enlaces para usuarios
y terapeutas. También anuncian cursos de formación en distintas ciudades españolas, algunos
acreditados por el Sistema Nacional de Salud.
Casi todas las culturas cuentan con prácticas que
ayudan a desarrollar la conciencia del momento.
Todas y cada una de las principales religiones del
mundo se valen de algún sistema que ayuda a sus
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fieles a centrar la atención, desde la meditación a
la oración y desde el yoga al taichi. Todas estas
tradiciones tienen su enfoque particular, pero
también todas comparten el deseo de centrar la
atención de manera intencional para transformar
la vida de las personas.
La práctica de la meditación, incluyendo mindfulness, ha suscitado el interés de los neurocientíficos que estudian la conciencia y se relación con
el entrenamiento mental, el desarrollo personal
y las relaciones humanas.

LA ATENCIÓN
En el proceso de la formación de juicios y toma
de decisiones se identifican dos sistemas denominados “automático” y “esforzado” o su equivalente en los primeros trabajos de Stanovich y
West2: Sistema 1 para el automático y Sistema 2
para el esforzado.
El Sistema 1 opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de
control voluntario. El Sistema 2 centra la atención
en las actividades mentales esforzadas que lo
demandan, incluidos los cálculos complejos, y
está asociado a la experiencia subjetiva de actuar,
elegir y concentrarse.
Adoptar como norma de vida la vigilancia continua (Sistema 2) no es necesariamente bueno, y
además es impracticable. Cuestionar con constancia nuestro pensamiento sería insoportablemente tedioso y demasiado lento e ineficiente
para servir de sustituto al Sistema 1 en las decisiones rutinarias. Sin embargo, en el Sistema
1 hay sesgos, errores sistemáticos. Lo mejor
que podemos hacer es llegar a un compromiso:
aprender a reconocer situaciones en las que los
errores sean probables y esforzarnos en evitar
errores importantes2.
Como afirma Siegel3, hay personas para quienes
«vivir en piloto automático» se ha convertido
en un modo de vida habitual. Cuando el pensamiento automático domina nuestro sentido
subjetivo del mundo, la vida se vuelve repetitiva
y monótona. El resultado pueden ser reacciones
reflejas que, a su vez, provocan reflejos mecánicos
en los demás.
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Paralelamente a esta conducta irreflexiva, nos
encontramos con el bombardeo incontrolado
de pensamientos, o como lo definió Salkovskis4 “idea generator in the brain”, es decir, un
generador cerebral de ideas. Este mismo autor,
en sus estudios sobre el trastorno obsesivocompulsivo, explica que funciona autónomamente y lo más que podemos hacer es influir
en él, para cambiar a nuestro favor la índole de
sus ocurrencias. Marina5 denomina”inteligencia
computacional” a este mecanismo no consciente
de producción de ocurrencias conscientes. Asimismo, justifica a la angustia como productor
de preocupaciones.
Para Eckhart Tolle6 el término dukkha es utilizado por el hinduismo para referirse al estado
ordinario de la mente y podría traducirse por
sufrimiento, insatisfacción o desdicha y constituye una característica de la condición humana
Continúa explicando que la mayoría de la gente
está tan completamente identificado con la voz
de su cabeza-el torrente incesante de pensamiento involuntario y compulsivo y las emociones
que la acompañan- que podríamos describirla
como poseída por su mente. Afirma: ”Ésa es la
enfermedad. Ése es el engaño. El instrumento se
ha apoderado de ti”.
Sogyal Rimpoche7 utiliza distintas comparaciones para describir el estado ordinario de la mente. Por ejemplo: son el cielo y las nubes, donde
el cielo representa la verdadera naturaleza de
la mente y las nubes son los pensamientos (la
mente ordinaria), que, como nubes, aparecen y
desaparecen; las nubes no son el cielo, el cielo
contiene a las nubes.
Mindfulness puede ser una forma de relación
con uno mismo, una forma de sintonía interna
que ejerce efectos similares sobre la salud8. Éste
puede ser el mecanismo, aún por identificar, por
el cual fomenta el bienestar.

MINDFULNESS Y SU RELACIÓN CON LA
MEDICINA
El propósito original de mindfulness en el budismo sugiere un papel potencial de aplicación en
la práctica de la Medicina. Mindfulness es una
habilidad y, por tanto, se puede enseñar.
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Isabel S. Larraburu9 habla de Mindfulness como
herramienta terapéutica ante la multitarea del
médico y la estructura de las agendas en consulta.
La atención basada en la reducción del estrés
(MBSR) es un programa de grupo, estructurado, que utiliza la meditación mindfulness para
aliviar el sufrimiento asociado con los trastornos
físicos, psicosomáticos y psiquiátricos. El programa, no religioso ni esotérico, se basa en un
procedimiento sistemático para desarrollar una
mayor conciencia de la experiencia momento a
momento de los procesos mentales perceptibles.
Grossman10, en 2004, revisó los sesenta y cuatro
estudios empíricos que encontró, pero sólo 20
de ellos cumplieron los criterios de calidad
aceptable o relevancia para ser incluidos en el
meta-análisis. Incluía un amplio espectro de poblaciones clínicas: dolor, cáncer, enfermedades
cardíacas, depresión, y ansiedad así como diversos grupos con estrés y, aunque derivada de un
número relativamente pequeño de estudios, estos
resultados sugieren que MBSR puede ayudar a
una amplia gama de individuos para hacer frente
a sus problemas clínicos y no clínicos.
El fundamento es el mantenimiento de la conciencia en el momento presente, desconectándose
de los fuertes nexos a los sentimientos, pensamientos y emociones, y, de este modo, desarrollar
un gran equilibrio emocional y de bienestar.

Implícitamente, mindfulness ha formado parte
de la buena práctica en la Medicina, facilitando
la actitud compasiva en la relación médicopaciente. Epstein11 sugiere que esta técnica es una
competencia integral del médico para la toma
de decisiones y para la reducción de los errores
médicos. De hecho, etimológicamente las palabras medicina y meditación comparten origen
de la palabra latina “mederi”, cuyo significado
es “curar”.
Hay estudios que han demostrado que las aplicaciones específicas de mindfulness mejoran la
capacidad de regular las emociones, de combatir
las disfunciones emocionales, de mejorar las
pautas cognitivas y de reducir los pensamientos
negativos12. La investigación sobre algunas de las
dimensiones de esta práctica revela que, en gran
medida, mejora el funcionamiento del organismo, pues hace que los procesos de curación, de
respuesta inmunitaria, la reactividad al estrés y
la sensación general de bienestar físico funcionen
de manera mucho más eficaz.
El conocimiento consciente de la emoción puede perturbar reacciones habituales disfóricas y
permitir evaluaciones novedosas, como la autocompasión o aceptación13.

DEFINICIÓN

La mayoría de las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y otras enfermedades
crónicas están causadas o exacerbadas por estilos
de vida modificables, y estas modificaciones
constituyen los pilares de tratamiento para estas
patologías.

Para establecer la definición operativa sobre la
atención plena nos apoyaremos en un trabajo
que sintetizó varios de los cuestionarios actuales
sobre mindfulness14. Revela que estudios independientes parecen dar lugar a cinco factores
comunes:

Otro propósito de mindfulness es el aumento
de la responsabilidad del paciente con respecto
a la elección del estilo de vida. Así, puede proporcionar un aumento de la participación del
paciente en sus procesos, mediante el fortalecimiento de los recursos personales para optimizar
las prevenciones primaria y secundaria de su
enfermedad.

1.

la no reactividad ante la experiencia interna
(por ejemplo, percibir las emociones y los
sentimientos sin reaccionar ante ellos);

2.

atender a las sensaciones, a las percepciones,
a los pensamientos y a las emociones (por
ejemplo, seguir presente ante emociones que
pueden resultar desagradables o dolorosas);

También en la enfermedad incurable esta terapia
puede modular la experiencia subjetiva del dolor,
o mejorar la capacidad para afrontar el dolor y
la discapacidad.

3.

actuar conscientemente en ausencia de distracción (por ejemplo, romper o derramar
cosas debido al descuido, a no prestar atención o a estar pensando en otra cosa;
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4.

5.

describir y etiquetar con palabras (por ejemplo, plasmar con facilidad las creencias, las
opiniones y las expectativas en palabras);
no juzgar la experiencia (como sería criticarse por tener emociones irracionales o
inapropiadas).

METODOLOGÍA
La metodología más empleada está basada en el
programa de las 8 semanas (tabla 4) desarrollado
por Jon Kabat-Zinn1. Los pacientes se comprometen a asistir a clase una vez por semana durante
ocho semanas, participar también en un retiro de
un día en silencio la sexta semana y practicar a
diario seis días por semana durante 45 minutos,
siguiendo las instrucciones contenidas en una cinta de audio. Como expresa, en otro de sus libros15,
Kabat-Zinn:“A menudo, me escucho diciéndoles
que esta práctica no tiene por qué gustarles, pero
que, independientemente de ello, lo único que
tiene que hacer es dejar a un lado, de momento, las
críticas y limitarse a seguir nuestras instrucciones.
Durante las 2 primeras semanas las prácticas
domiciliarias se basan en la exploración guiada
del cuerpo o escáner corporal que pretende
desarrollar una atención concentrada y precisa
en la auto observación del cuerpo, utilizando la
respiración como elemento de concentración y
relajación. En la 3ª y 4ª semanas continúa con
el escáner corporal alternando con ejercicios de
flexibilidad o yoga, pero incorporando con más
énfasis la técnica princeps que es la meditación
sentado. Las semanas 5ª y 6ª alterna yoga/ejercicios de flexibilidad con la meditación sentados
para iniciarse en la meditación caminando. La
semana 7ª aconseja continuar con los 45 minutos
diarios dejando a la elección del meditador el tipo
de técnica. En la semana 8ª aconseja mantener al
menos dos días la técnica del escáner corporal y
el resto de los días opcional.
No tiene diseñado un programa de mantenimiento pero el esquema sería similar al de la 8ª
semana eligiendo el método que mejor se adecue
y mejores resultados ofrezca al practicante. Los
integrantes de los grupos tienen la opción de
volver a los 6 meses para la realización de una
sesión recordatoria.
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MEDICIÓN: ESCALAS
La Mindful Attention Awareness Scale16 (MAAS)
es una escala sencilla y de rápida administración
que evalúa, de forma global, la capacidad disposicional de un individuo de estar atento y consciente de la experiencia del momento presente
en la vida cotidiana.
La adaptación española de la escala MAAS17,18
resulta un instrumento válido y fiable para
medir las diferencias individuales en la capacidad de estar atento y consciente en población
española. Este cuestionario se puede utilizar
para investigar el efecto del mindfulness sobre
variables clínicas. A su vez, se están valorando
las propiedades psicométricas de la escala MAAS
en patologías concretas, como es el caso de la
fibromialgia19.

MECANISMO DE ACCIÓN
Existen varios modos mediante los que mindfulness puede actuar sobre la enfermedad y la
discapacidad:
1.

Disminución de la percepción del dolor severo, aumento de la tolerancia al dolor y la
disminución del uso de analgésicos, antidepresivos y ansiolíticos.

2.

Disminución del estrés, ansiedad y depresión.

3.

Mejorar la capacidad de decisión (aumento
de la autonomía del paciente).

4.

Aumento de la adherencia terapéutica.

5.

Aumento de la motivación para realizar cambios de los estilos de vida y otras conductas.

6.

Enriquecimiento de las relaciones personales.

7.

Modificación de diferentes caminos en la
manera de enfermar: sistema nervioso autónomo, función neuroendocrina y sistema
inmune; por tanto, responder al estrés en
vez de reaccionar a él de forma automática.

8.

Plasticidad y cambios funcionales en el cerebro con Mindfulness.
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La investigación preliminar sobre la función
cerebral apunta a que mindfulness modifica el
cerebro. ¿Por qué el modo en que prestamos
atención al momento presente podría modificar
el cerebro? Porque el modo en que lo hacemos
fomenta la plasticidad neural, es decir, la modificación de las conexiones neurales en respuesta
a la experiencia. Creswell20y colaboradores demuestran en 27 estudiantes entrenados en MBSR,
durante la realización de tareas desagradables,
una activación amplia de la zona prefrontal así
como menor actividad de la amígdala. Lutz21
encuentra en el EEG realizado durante la meditación de monjes budistas un aumento de la
amplitud de la actividad gamma.
Davidson12 investiga sobre la activación de determinadas regiones cerebrales en la corteza frontal y
prefrontal (izquierda versus derecha) y la estimulación antigénica. El estudio se hizo sobre sujetos
sanos, aplicando a un grupo el curso de MBSR de 8
semanas de duración y al final del período fueron
vacunados todos los participantes de la gripe. En
el grupo de meditadores se evidenció una mayor
actividad izquierda, que se mantenía hasta cuatro
meses después de haber finalizado el período
de entrenamiento. Se evidenció, así mismo, un
aumento del número de anticuerpos en los meditadores. Finalmente, se puede predecir el aumento
de titulación de nivel serológico conociendo la
magnitud de cambio en la actividad cerebral.
Estos hallazgos sugieren la posibilidad de que la
meditación produce cambios en la organización
cerebral y en la respuesta inmune, aun cuando son
necesarios más estudios que lo confirmen.
Por ello, mindfulness: puede ser un modo eficaz
de mejora en funciones cerebrales, endocrina e
inmune, actuando sobre variables fisiológicas
y psicológicas importantes para la consecución
de bienestar.

APLICACIONES CLÍNICAS
Aunque los objetivos iniciales en la investigación
con mindfulness fueron el dolor, el estrés y calidad de vida, las posibles aplicaciones clínicas se
han ido incrementando y diversificando como
atestigua el reciente trabajo de Abbey22 publicado en una editorial de la Revista Canadiense
de Psiquiatría. Aquí hace una valoración de las
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aplicaciones actuales entre las que destaca: la
prevención de la recaída de la depresión23, el
tratamiento de trastorno por atracón24 y la prevención de recaídas en el abuso de sustancias25.
A continuación pasamos a describir tanto las
aplicaciones clásicas como las que se han ido
incorporando más recientemente.
DOLOR: Las investigaciones iniciales en relación
con mindfulness se orientaron hacia el dolor, el
estrés y la calidad de vida. En 1982, Kabat-Zinn
estudia los efectos de la práctica de mindfulness
sobre pacientes con dolor crónico26 entre los
que predominaban el dolor de espalda, dolor
en cuello-hombro y cefalea. Aquel estudio fue
finalizado por 51 pacientes a los que había aplicado un programa de meditación de 10 semanas
de duración. El 65% de los pacientes obtuvo, de
media, una reducción mayor del 33% en la escala
del dolor, alcanzando el 50% de reducción de dolor en la mitad de los pacientes. También existen
estudios sobre localizaciones concretas del dolor,
como el efecto sobre dolor de espalda. Esta revisión sistemática encontró evidencia concluyente
sólo de efectividad a corto plazo de MBSR en la
mejora de la intensidad del dolor y la discapacidad en los pacientes que sufren de dolor de
espalda baja27. Se necesitan ensayos adicionales
con un tamaño de muestra más grande, grupo
de control activo y un seguimiento más largo
para obtener resultados de manera concluyente.
ESTRÉS: En este estudio se analizan los efectos
que un programa basado en la conciencia plena
(mindfulness) puede tener sobre los niveles de
malestar psicológico y de sobrecarga en familiares cuidadores principales28 de enfermos con
demencia tipo Alzheimer. El resultado muestra
una reducción significativa del estrés en el grupo
de intervención y en la variable sobrecarga del
cuidador, aun cuando las mejoras obtenidas
se vieron reducidas en la evaluación de seguimiento realizada 4 meses después de finalizada
la intervención, por lo que se hace necesario el
establecimiento de medidas y de políticas de
atención a estos cuidadores que permitan mantener los efectos beneficiosos de las intervenciones
destinadas a reducir sus niveles de malestar
psicológico y de sobrecarga
ONCOLOGIA: Speca29 analizó el efecto de mindfulness en pacientes oncológicos y valoró su
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repercusión en el estado anímico y en la disminución del estrés, encontrando una reducción global
de la alteración del estado de ánimo del 65%, con
una reducción del 31% en los síntomas de estrés.
Estos cambios se vieron tanto en hombres como
en mujeres, y dentro de una amplia variedad de
diagnósticos de cáncer, fases de la enfermedad, y
edades. En 2004 Carlson30, también en colaboración con Speca, en pacientes de cáncer de mama
y de próstata, demostraron la mejora en calidad
de vida y disminución de síntomas de estrés entre
los pacientes sometidos a MBSR; en este trabajo
encontraron cambios posiblemente beneficiosos
en el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, aun cuando reconocen la necesidad
de realizar estudios más amplios.
En el trabajo de Stafford31,sobre un grupo de
mujeres con cáncer de mama o ginecológico,
con un programa de intervención de 8 semanas
de duración basado en MBRS obtuvo mejoras
significativas en todas las medidas de resultados psicosociales después de la intervención y
se mantuvieron a 3 meses de seguimiento. El
programa fue considerado altamente beneficioso
y aceptable por los pacientes. Dentro de los límites de un ensayo no aleatorio, estos resultados
proporcionan un fuerte apoyo preliminar para
la prestación de esta intervención.
En 2012, Cramer32 y su equipo realizan una
amplia revisión y meta-análisis (MEDLINE,
Cochrane Library, EMBASE, CAMbase y bases
de datos PsycInfo) de los estudios de pacientes
con cáncer de mama. El objetivo evaluar la
eficacia de la reducción del estrés basado en la
atención plena. En comparación con la atención
habitual, MBSR fue superior en la disminución
de la depresión, concluyendo que pruebas de la
efectividad de MBSR en la mejora de la salud
psicológica en pacientes con cáncer de mama,
pero son necesarios más ensayos clínicos para
sustentar los resultados.
FOBIA SOCIAL: Goldin33 ha estudiado a 56 pacientes con fobia social, elegidos de manera aleatoria, comparando los resultados tras tratamiento
con MBSR o ejercicio aeróbico. Se les realizaba
una RMN funcional mientras respondían un
cuestionario auto referenciado, antes y después
de la intervención. MBSR produjo una mayor
disminución en los ítems de auto percepción negativa y aumentos equivalentes en los positivos;
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neuralmente, durante los ítems negativos, en
comparación con ejercicio físico, MBSR aumentó
la actividad en la corteza cingulada posterior.
Esto pone de relieve vínculos potencialmente
importantes entre los sistemas de regulación
auto-referenciales y los sistemas de atención y
sugiere que MBSR puede mejorar estos procesos
desadaptativos en los pacientes con fobia social.
ANSIEDAD: Un estudio reciente realizado por
Franco34 en nuestro país sobre médicos de atención primaria, se planteó evaluar la eficacia de
mindfulness sobre los niveles de estrés y ansiedad. Se observó una reducción significativa en el
grupo experimental en comparación con el grupo
control en todas las variables que evaluaban los
niveles de estrés y ansiedad de los médicos al
comparar sus puntuaciones pretest-postest y
pretest-seguimiento, y se mantuvieron a los 6
meses estos resultados; en futuras investigaciones, un mejor diseño debería incluir un grupo de
control activo (con atención terapéutica, apoyo
social y esperanza positiva). Finalmente, habría
que realizar más medidas de seguimiento a largo
plazo para comprobar los efectos del programa
de meditación a lo largo del tiempo.
La atención y las intervenciones basadas en la
aceptación están recibiendo cada vez más atención en el tratamiento de los trastornos mentales.
Estas intervenciones pueden ser beneficiosas
para los pacientes con trastornos de ansiedad.
El objetivo de la revisión de Vollestad 35,para
Database of Reviews of Effectiveness (DARE),fue
revisar y sintetizar la investigación existente para
los pacientes con diagnóstico de trastornos de
ansiedad. Se realizó una búsqueda sistemática
de las bases de datos pertinentes de acuerdo
con criterios previamente definidos Diecinueve
estudios tipo meta-análisis fueron elegidos.
Las conclusiones fueron que este tipo de intervenciones se asocian con reducciones robustas
y sustanciales en los síntomas de ansiedad y
síntomas depresivos comórbidos. Se necesitan
más investigaciones para determinar su eficacia
y su lugar en la práctica clínica
También encontramos una revisión similar del
2006 en Cochrane para investigar la eficacia de
la terapia de meditación en el tratamiento de la
ansiedad36. Aunque los resultados indican una
disminución de la ansiedad, el pequeño número
de estudios incluidos en esta revisión no permite
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establecer conclusiones. Las tasas de abandono
parecen ser altos, y los efectos adversos de la
meditación no han sido reportados y, por tanto,
se necesitan más ensayos.

Entre ellas se encuentra mindfulness y la terapia de resolución de problemas. Con respecto
a mindfulness, también reconoce su eficacia en
la prevención de recurrencias de la depresión.

DEPRESIÓN: Mindfulness ha influido en un
amplio rango de orientaciones psicoterapéuticas de los cuadros depresivos y la investigación
reciente ha revelado mejorías significativas en
varios trastornos, tanto en lo que concierne a la
reducción de síntomas como a la prevención de
las recaídas37,23.

ABUSO DE SUSTANCIAS: La prevención de las
recaídas en sujetos que presentan abuso de sustancias43 también forma parte de las habilidades
que utilizan Marlatt y sus colaboradores.

Encontramos una revisión de 2012 en DARE38
incluyendo treinta y nueve estudios (n = 1.847)
en la revisión. Esta revisión encontró que las
intervenciones basadas en mindfulness pueden
reducir los síntomas depresivos y prevenir las
recaídas en pacientes con trastornos mentales.
La heterogeneidad de los resultados significa
que las conclusiones de los autores con respecto
a la magnitud del efecto deben ser interpretados
con cierta cautela y su fiabilidad es incierta. Fiorback39 y colaboradores en su revisión de ensayos
clínicos prueban la eficacia de MBSR encontrando en 11 trabajos la mejora en la salud mental en
comparación con el tratamiento habitual usado
en el grupo control.
La guía del National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE)40, edición 2009, en
sus recomendaciones para la prevención de
recaídas en pacientes depresivos aconseja ofrecer una intervención psicológica, bien terapia
cognitivo-conductual o mindfulness. Aconseja
el uso de mindfulness para aquellos pacientes,
que estando en fase de remisión, hayan tenido
tres o más recaídas.
La National GuidelineClearinghouse41(NGC)en
su actualización del año 2012 para el abordaje
de la depresión mayor en atención primaria,
reconoce que, para aquellos pacientes en remisión el uso de mindfulness o el mantenimiento
de la terapia farmacológica reducen, de manera
significativa, las recaídas.
En las recomendaciones de la revisión del tratamiento inicial de la depresión en adultos de
UPTODATE42 se hace hincapié en las opciones
terapéuticas, con psicoterapia o farmacológica,
para la depresión leve y moderada, dependiendo
de las características y preferencias del paciente.
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OTROS TRASTORNOS: se han publicado varios
libros que revisan la utilización de esta práctica
y de la aceptación en psicoterapia de un amplio
rango de trastornos, los trastornos de la alimentación, el trastorno por estrés postraumático o el
obsesivo-compulsivo44.
PSORIASIS: En un trabajo clásico, de 1998, y
firmado por Kabat-Zinn se analiza el efecto de
mindfulness sobre treinta y siete pacientes con
psoriasis45. Todos los pacientes recibieron fototerapia pero al grupo de intervención se añadía
instrucciones grabadas basadas en mindfulness
mientras se aplicaba la fototerapia. Esta breve
meditación puede aumentar la tasa de resolución
de las lesiones en pacientes con psoriasis.
DIABETES MELLITUS: Para determinar si
mindfulness es eficaz para reducir la angustia
psicosocial (es decir, la depresión, el estrés psicosocial) y la progresión de la nefropatía (es decir,
albuminuria) y mejorar el estado de salud de los
pacientes con diabetes tipo 2, Hartman46 diseñó
un estudio a 5 años, cuyos datos correspondientes al seguimiento del primer año nos presenta
en la revista Diabetes Care. Los pacientes con
diabetes tipo 2 y micro albuminuria fueron
asignados al azar a una intervención basada en
la atención plena (n = 53) o un tratamiento usual
(n = 57) del grupo. Los pacientes del grupo MBSR
mostraron niveles más bajos de depresión y el
estado de salud mejorado en comparación con
el grupo control. No hay diferencias significativas con respecto a los niveles de albuminuria.
En el análisis por protocolo, también apareció
una mayor reducción del estrés en el grupo de
intervención.
SUEÑO: Para estudiar el efecto de mindfulness
sobre pacientes con insomnio psicofisiológico,
Sernee47 publica un estudio en el que mide el efecto de 3 sesiones grupales de fundamentos de la
meditación, realizados en un centro especializa-
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do en el tratamiento del sueño. Se les pasó el cuestionario sobre Ansiedad-preocupación sobre el
insomnio (APSQ) antes y a las 4 semanas después
del tratamiento. Todos los pacientes evaluaron
el tratamiento mindfulness positivamente. Los
resultados de este estudio piloto indican que los
pacientes con insomnio psicofisiológico pueden
beneficiarse de un número limitado de sesiones
mindfulness en la reducción de la ansiedad y la
preocupación por el sueño. La atención plena se
sugiere como tratamiento adicional a la terapia
cognitivo-conductual estándar para el insomnio.
PARTO/EDUCACIÓN MATERNAL: También
se ha experimentado el uso de un programa
de mindfulness de 8 semanas en la educación
maternal para las embarazadas en el trabajo de
Hanieh48. Entre las participantes se informó de
una disminución en las medidas de depresión, el
estrés y la ansiedad persistiendo estos hallazgos
hasta el período postnatal. En la programación
de la preparación al parto podría incluirse esta
intervención psicológica
Con respecto a la utilización de mindfulness en
mujeres embarazadas y su efecto sobre la aparición de parto prematuro49, en 2012 se publicó
una revisión Cochrane que incluía datos de 833
mujeres gestantes, si bien la mayoría encuadradas
en estudios de muestra pequeña. El objetivo consistió en evaluar la efectividad de las terapias de
relajación para la prevención o el tratamiento del
parto prematuro. De acuerdo con los resultados,
los revisores de este trabajo, concluyen que hay
algunas pruebas de que la relajación durante el
embarazo reduce el estrés y la ansiedad. Sin embargo, no hubo ningún efecto sobre la prevención
del parto prematuro. Estos resultados deben ser
interpretados con cautela, ya que se obtuvieron
de estudios incluidos con calidad limitada.
HIPERTENSIÓN ARTERIAL: Las técnicas
de meditación parecen producir reducciones
pequeñas, pero significativa, en la presión
sanguínea50,51, ya sea como monoterapia o en
combinación con la farmacoterapia tradicional.
La meditación trascendental y la atención basada en la reducción del estrés pueden producir
reducciones clínicamente significativas en la
presión arterial sistólica y diastólica. Más ensayos
clínicos aleatorios son necesarios antes de hacer
recomendaciones firmes sobre el uso de la meditación para la hipertensión arterial.
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OBESIDAD: En el año 2012, Moosaviani52 publica
los resultados de un estudio pseudoexperimental
consistente en la comparación de un grupo con
MBSR, otro grupo con un programa dietético
habitual y un grupo control sin tratamiento. Se les
aplicaron cuestionarios de ansiedad, depresión,
estrés, autovaloración y actitudes ante la comida antes y un mes después de la intervención,
obteniéndose una reducción en la obesidad,
depresión y ansiedad-estrés en el grupo de
mindfulness. No obstante, la permanencia de los
resultados no tuvo un adecuado seguimiento y
el número de sujetos era escaso.
La Agencia Canadiense del Medicamento publicó el pasado año una revisión de evidencias
y guía de práctica clínica recomendando el
uso de mindfulness en la pérdida de peso en
adultos53. Encontraron 14 estudios que incluyeron en dicha revisión. Las recomendaciones
son concluyentes en cuanto a los problemas
metodológicos por la escasez de muestra, encontrando una débil significación estadística
en los pacientes obesos (encontrándose dicha
diferencias a expensas de las mujeres) tratados
con mindfulness.
ASMA BRONQUIAL: MBSR ha producido mejoras duraderas y clínicamente significativo en el
asma54 relacionados con la calidad de vida y el
estrés en los pacientes con asma persistente, sin
mejoras en la función pulmonar ni en el porcentaje de pacientes bien controlados.
FORMACIÓN MÉDICA: La incapacidad para
enfrentarse con éxito a la enorme presión de la
formación médica puede conducir a una cascada
de consecuencias tanto a nivel personal como
profesional. Shapiro55 estudió el efecto de aplicar
un programa basado en mindfulness sobre médicos y estudiantes de medicina, encontrando una
reducción en trastornos psicológicos junto con
aumento de los niveles de empatía en el grupo
de intervención.
En los programas formativos se empieza a
reflexionar y enfatizar en el bienestar personal
de los médicos residentes y la prevención del
burnout56. Basadas en mindfulness, existen intervenciones para los profesionales de atención
primaria que han demostrado mejorar el bienestar profesional y la eficacia en la lucha contra
el agotamiento57.
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Como expone Lefebvre58 en su trabajo, no reside
el bienestar del residente únicamente en la reforma de las horas de trabajo, sino en una combinación de iniciativas activas y pasivas dirigidas a
los distintos ámbitos de bienestar físico, mental,
social, e intelectual.
Groupman59 sugiere que la mayoría de los errores
diagnósticos no son resultados de la escasez de
conocimiento, sino de defectos en los procesos
de pensamiento (juicios de valor, estereotipos
y otras alteraciones cognitivas); propone que
estos defectos pueden ser mitigados prestando
atención a esos procesos de pensamiento, y esto
se puede abordar con la práctica de mindfulness.
En recientes trabajos, realizados en unidades
de Psiquiatría, se ha comprobado que el uso de
mindfulness en los profesionales aumenta la satisfacción del paciente y disminuye los eventos
de adversos en la seguridad de los pacientes60,61.
El Comité especializado en Psiquiatría del Real
Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá reconoció la importancia creciente de mindfulness, y
en los objetivos del 2009 incluyó como requisito
la incorporación de conocimientos introductorios
en mindfulness para los psiquiatras que comiencen su formación con posterioridad a 200962.

LIMITACIONES DE LAS INVESTIGACIONES
ACTUALES
Similar al enfoque de Bishop63, en el 2004, Smith64,
en una carta al director, advertía de dos cuestiones
relacionadas con mindfulness. La primera se refiere
a que la mayoría de las investigaciones sobre la
atención plena utilizan el enfoque de Kabat-Zinn,
y pocos, entre los múltiples estudios, han advertido
que el sistema de Kabat-Zinn no es la atención pura,
sino una amalgama de la meditación consciente,
meditación de concentración pasiva, ejercicios de
respiración, yoga, entrenamiento autógeno, y la
psicología budista. En segundo lugar, sabemos
muy poco acerca de los efectos biológicos de las
actividades que, consistentemente, evocan estados
positivos. Es evidente que los estados positivos
pueden ser evocados por muchas actividades;
Smith insiste en que cualquier régimen de actividades que incluyan tranquilidad y placer prolongados podría provocar cambios positivos en la actitud
afectiva, así como en el cerebro y la función inmune.

74

Ospina65 en el año 2007 hizo un balance del estado de la investigación en meditación, reuniendo
en cinco amplias categorías las prácticas de meditación . En las conclusiones afirma que existen
muchas incertidumbres rodeando la práctica de
la meditación y que la investigación científica
sobre las prácticas de meditación no parece tener
una perspectiva teórica común y se caracteriza
por una calidad metodológica deficiente.

CONCLUSIONES
La época actual con sus características de una
atención parcial continua (escasez de tiempo e
interrupciones frecuentes) y la presión económica, que demanda un continuo aumento de la
actividad productiva, actúan de manera adversa
sobre los sistemas de salud, comportando una
disminución en la relación médico-paciente.
En este contexto, mindfulness puede comportarse como un mecanismo de prevención y control
de la enfermedad, incrementando la capacidad
de hacer frente al dolor y a la enfermedad crónica,
reducir el estrés de pacientes y médicos, fomentar
la compasión, mejorar el nivel competencial de
los médicos y disminuir los errores médicos.
En resumen, tenemos la sensación de que podemos estar en el umbral de una nueva explosión
de público y el interés científico en la atención la
meditación. No obstante, son necesarios estudios
de alta calidad sobre la aplicación de Mindfulness
en medicina.
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